
Sesión ordinaria del día 30 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. Agustín García  
-D. Manuel Matesanz 

En Ribas de Jarama a treinta 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 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 también 
lectura de la correspondencia oficial recibida desde la última sesión celebrada quedando 
enterados de una comunicación del Ilustrísimo Sr. Delegado de Hacienda de esta 
Provincia de Madrid aprobada la fórmula de la prórroga para los tres últimos trimestres 
del año actual del Presupuesto ordinario de ingresos y gastos y de las ordenanzas 
rigieron durante el ejercicio económico de 1936. 

Se acordó requerir nuevamente á los tres Señores contribuyentes que vienen 
designados para formar parte de la junta de conciliación del arbitrio sobre los productos 
de la Tierra de este Término Municipal y constituida poder obtener ingresos para 
atender á los apremiantes gastos que tiene este ayuntamiento, también se acordó  se 
conteste al cuestionario á que se refiere la carta fecha 2 del actual del Instituto Nacional 
de la Vivienda, seguidamente se acordó también se abonen los sueldos de la segunda 
quincena del presente mes al Secretario, Alguacil y auxiliar de Secretaría. 

También se acordó se abonen diez ptas. cincuenta céntimos al préstamo de los -
-- facilitados para los documentos de la prórroga del presupuesto, doce pesetas al Sr. 
Alcalde de los gastos de un viaje a Madrid para adquirir la vacuna y otros asuntos del 
Ayuntamiento, a --- Hernández veintisiete pesetas cincuenta céntimos de cinco jornales 
invertidos en recuperar materiales para la reconstrucción del Cementerio. Se dio cuenta 
de haberse abonado á --- Hernández y Benito Redondo ciento cincuenta y nueve pesetas 
cincuenta céntimos importe de veintinueve jornales invertidos en recuperar material 
para la reconstrucción del Cementerio. 

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

FIRMAS  
 


