
Sesión ordinaria del día 15 de Junio 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. Manuel Matesanz 
-D. Agustín García 

En Ribas de Jarama á quince de Junio de mil novecientos treinta y nueve, 
reunidos en la Casa Consistorial y en su Sala de Sesiones siendo las diez horas, los 
Señores Consejeros 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 también 
lectura de la correspondencia oficial recibida desde la última sesión celebrada quedando 
enterados de las disposiciones oficiales los señores asistentes. 

Acto continuo se dio cuenta de la Circular del Sr. Delegado de Hacienda de 
esta Provincia de Madrid fecha 20 de Abril próximo pasado transcripta por el Sr. Jefe de 
la Sección Provincial de Administración Local fecha 21 de Mayo último recibida por el 
correo del día ocho del actual y enterados de su contenido se acordó por unanimidad de 
los Señores asistentes solicitar del Ilustrísimo Sr. Delegado de Hacienda de esta repetida 
provincia de Madrid la prórroga del Presupuesto Municipal ordinario de esta Villa 
aprobado para el año de 1936, así como las tarifas y ordenanzas que rigieran durante 
dicho ejercicio para lo cual se acompañarán los documentos que se mencionan en la 
repetida Circular, cuya propuesta de prórroga será para que rija en los tres últimos 
Trimestres del c/a. 

Acto continuo y teniendo en cuenta las diferentes obras Municipales que se 
tienen que emprender como son el --- del Cementerio y en su caso la construcción de 
casas para el Ayuntamiento y escuela por haber sido demolidas a consecuencia de la 
guerra se acordó por unanimidad establecer el recargo del 10% sobre la contribución 
Territorial e Industrial de esta Villa para el corriente año y sucesivos para remediar en 
su caso el paro obrero y se comunique á los Excelentísimos Sres. Ministros de Hacienda 
é Interior y Organización de Acción Sindical incontinente y también por unanimidad se 
acordó establecer en este Municipio el arbitrio sobre los productos de la tierra á partir 
del 1º de Abril último hasta el 31 de Diciembre del corriente actual, Fijándose el tipo de 
gravamen del dos por ciento sobre la base imponible consistente en las tres cuartas 
partes del precio de los productos agrícolas y del 0’50 por ciento sobre las utilidades 
asignadas á los que ejerzan industria ó profesión aprobar la Tarifa y ordenanza 
correspondiente, y designar para que formen la Junta de conciliación á los Concejales de 
este Ayuntamiento Don Julián Santero Alarnes y Don Rogelio Díaz González y á los 



propietarios de fincas rústicas de este Término Municipal Don Manuel Rodríguez 
Acosta, Excelentísima Sra. Doña --- de las torres y Excelentísima Sra. Marquesa de 
Villanueva pudiendo en su caso designar personas que les representen. También se 
acordó ingresar en el Instituto de higiene cien pesetas á cuenta de la cuota que 
corresponde pagar á este Ayuntamiento en el c/a. 

Acto seguido se dio cuenta de haber ingresado un poder del --- Depositario de 
esta Corporación cuatrocientas once pesetas cincuenta y cinco céntimos por el concepto 
sobrante de víveres de la Cantina de El Piúl. 

También se dio cuenta de haberse abonado cuarenta y cuatro pesetas á --- ---, 
cuarenta y cuatro pesetas á Benito Redondo, veintidós pesetas á Rodrigo Ortega, 
veintidós pesetas á Santiago Roiza por ocho días de jornal á 5’50 ptas. á los dos 
primeros y cuatro días a los dos últimos por el mismo jornal para recuperar en las 
chavolas, ladrillos y otros materiales para la reconstrucción del cementerio; el sueldo de 
la primera quincena del actual mes al Secretario, Auxiliar y alguacil de este 
Ayuntamiento, así como ciento cuarenta y cuatro pesetas quince céntimos al 
Administrador de el Boletín Oficial por la suscripción del Ayuntamiento y --- Municipal 
á dicho --- correspondiente al c/a, diez pesetas al almacén de papel el Arca de Noé por 
la adquisición de papel de barba y un frasco de tinta para los sellos, ochenta pesetas al 
Secretario del Ayuntamiento importe de los gastos ocasionados á la comisión formada 
por el Sr. Alcalde, Concejales Sr. Santero y Sr. Díaz y Secretario actual el viaje á la 
Capital el día siete del actual con el fin de solventar asuntos del Ayuntamiento y al 
consultor de los Ayuntamientos trece pesetas por la adquisición de impresos. 

Acto continuo se acordó por unanimidad que el Sr. Alcalde se dirigió al Sr. 
Director del Instituto Nacional de la Vivienda en súplica de que al ser posible se nos 
facilite el servicio de un Señor Arquitecto para que formule el oportuno proyecto de la 
obra de reconstrucción del cementerio, al Excelentísimo Sr. Gobernador Civil para que 
se nos autorice para retirar alguna cantidad de la cuenta corriente establecida en el 
Banco de España para atender a la expresada reconstrucción del Cementerio. 

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 firmó con los asistentes de 
que Certifico. 

FIRMAS  
 


