
Sesión ordinaria del día 15 de Abril de 1939=Año de la Victoria=  

Señores asistentes 

~Presidente~ 
-D. Francisco Alcázar Calvo  
~Concejales~ 
-D. Julián Santero Alarnes 
-D. Ángel Salvanés Rodríguez 
-D. Agustín García Cerdeño 
-D. Manuel Matesanz Pérez 
-D. Rogelio Díaz González 
-D. Valentín Rodríguez Crespo  

En Ribas de Jarama á quince de abril de mil novecientos treinta y nueve, 
reunidos en la Casa Consistorial y en su Sala de sesiones siendo las diez horas, los 
Señores Concejales de este Ayuntamiento cuyos nombres al margen se expresan bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde Don Francisco Alcázar Calvo, dicho Sr. declaró abierta la 
sesión por la lectura del acta anterior que fue aprobada. Seguidamente se dio lectura 
también de la correspondencia oficial recibida desde la última sesión celebrada 
quedando enterados de ella los Señores asistentes. 

Acto seguido en cumplimiento de los dispuesto en el párrafo 4º del artículo 5º 
de la ley de 9 de Marzo de 1938, por unanimidad se acordó designar á Don Ángel 
Suardiaz Martínez, como Agricultor y a Don Julián Santero Alarnes, como maestro para 
que como vocales formara parte de la Comisión Depositaria de recuperación Agrícola 
de este Término Municipal. 

Acto continuo y también por unanimidad se acuerda nombrar Alguacil, 
provisional de este Ayuntamiento al vecino de esta Villa Don Juan José Gabriel 
Urbanos, el que presente en el acto aceptó el cargo y se le declaró posesionado. 

Inmediatamente y en cumplimiento de su oficio el Sr. Delegado de la Jefatura 
Nacional de Correos, se acordó proponer para cartero --- al Alguacil de esta 
Corporación Don Juan José Gabriel Urbanos. 

Incontinente y por unanimidad se acuerda autorizar al Sr. Alcalde Presidente de 
este Ayuntamiento Don Francisco Alcázar Calvo para que retire de la cuenta corriente 
que este citado Ayuntamiento tiene establecida en el Banco de España la cantidad de 
dos mil pesetas para atender al pago de haberes de los empleados de este Ayuntamiento, 
reparación del Cementerio que ha sido derruido por las fuerzas Rojas y adquisición de 
muebles, efectos y material de escritorios, por haber También desaparecido. 

También se acordó establecer el arbitrio sobre la ocupación de sepulturas en el 
Cementerio, de diez pesetas en las sepulturas de cuerpos mayores y cinco pesetas en los 
de menores, por el tiempo de diez años. 

En este estado siendo las doce horas y no teniendo otros asuntos de que tratar 
el Sr. Presidente levantó la sesión que firma con los asistentes de que yo Secretario, 
Certifico= 



FIRMAS  
 


