
Sesión ordinaria del día 30 de Mayo de 1939 Año de la Victoria  

Sres. que asistieron 

~Alcalde Presidente~ 
-D. Francisco Alcázar 
~Concejales~ 
-D. Julián Santero 
-D. Rogelio Díaz 
-D. Ángel Salvanés 
-D. Valentín Rodríguez  
-D. Agustín García 

En Ribas de Jarama á treinta de Mayo 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 de acta anterior que fue aprobada. Seguidamente se dio también 
lectura de la correspondencia oficial recibida desde la última sesión celebrada quedando 
enterados de las disposiciones oficiales los señores asistentes. 

Se acordó por unanimidad la adhesión al acuerdo de la Comisión Gestora de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Madrid fecha 9 del actual de no consumir de 
modo alguno artículos ni mercancías que no sean de producción Nacional, salvo las 
ordenes en contrario del Gobierno de España. 

También se acordó por unanimidad dar de baja en las operaciones de 
contabilidad las mil quinientas cincuenta y dos pesetas entregadas por el anterior 
Ayuntamiento de Frente Popular por tratarse de billetes rojos no canjeables y que de 
seguir figurando en ingresos desvirtuarían la verdadera situación económica, y que los 
expresados billetes se entreguen al Banco de España según está ordenado. 

Seguidamente se acordó nombrar á D. Ángel Iglesias Alonso para que 
desempeñe provisionalmente el cargo de Practicante titular de este Municipio, y se 
comunique al Sr. Presidente del Colegio Oficial de Practicantes de esta Provincia. 

Acto continuo se acuerda se proceda por el Médico titular y Practicante á 
vacunar y revacunar al vecindario que lo necesite y en quien sea obligatorio, para lo 
cual se reclamará la vacuna Jifo-Paratifica y antivaricólia que sea necesaria. 

Se dio cuenta de haberse adquirido varios sellos oficiales en los Escudos 
Nacionales y se acordó que su importe se cargue en cuenta de pagos. 

También por unanimidad se acordó que el Alguacil provisional Don Juan José 
Gabriel Urbanos gane el jornal de cinco pesetas cincuenta céntimos cada día, que es el 
asimilado a un obrero del campo, y el auxiliar temporero de secretaría Don Francisco --- 
--- gane el jornal de siete pesetas el día que trabaje. 

Inmediatamente y también por unanimidad teniendo en cuenta la demolición de 
que ha sido el Cementerio Municipal por los rojos, se acordó que sin pérdida de tiempo 
se proceda á la reconstrucción del mismo incluso acudiendo á la prestación personal, 
recogiendo en las trincheras y --- próximas los materiales que puedan ser utilizados y 



acudir á los Señores Propietarios de este Término Municipal en súplica de donativo para 
el expresado objeto. 

En este estado siendo las doce horas del expresado día 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  
 


