
Sesión extraordinaria del día 15 de Julio de 1939 “Año de la Victoria”  

Señores que asistieron 

Alcalde Presidente 
-D. Francisco Alcázar 
Vocales 
-D. Julián Santero 
-D. Rogelio Díaz 
Don Andrés Morcillo 
-D. Pablo López 
-D. Ángel Salvanés 
-D. Valentín Rodríguez 
-D. Agustín García  
-D. Manuel Matesanz 

En Ribas de Jarama á quince de Julio 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. manifestó que el 
objeto de la presente sesión extraordinaria tenía por objeto constituir la Comisión 
Gestora de este Ayuntamiento en virtud de lo adecuado por el Excelentísimo Sr. 
Gobernador Civil de esta Provincia de Madrid en oficio fecha ocho de los corrientes y 
por tanto al cese del actual Ayuntamiento que estaba constituido con el carácter de 
provisional. 

Seguidamente yo el Secretario, de orden del Sr. Alcalde di lectura de los 
nombramientos hechos por el expresado Sr. Gobernador Civil en favor de Don 
Francisco Alcázar Calvo como Alcalde Presidente en favor de Don Julián Santero 
Alarnes como Teniente de Alcalde y a Don Rogelio Díaz González, Don Andrés 
Morcillo García y Don Pablo López Soto como Vocales; presentes en este acto los 
nuevamente elegidos así como los Concejales a quienes toco cesar en dicho cargo Don 
Ángel Salvanés Rodríguez, Don Valentín Rodríguez Crespo, Don Agustín García 
Cerdeño y Don Manuel Matesanz Pérez. 

En su vista el Sr. Alcalde hizo la oportuna salutación de despedida a los 
expresados señores que cesan en este acto y la bienvenida a los nuevamente elegidos 
invitando a todos á que se pusieran de pie con el brazo en alto a fin de recibirles el 
oportuno juramento como se verifico bajo la siguiente jornada y juraron todos por Dios 
por España y su Revolución Nacional Sindicalista guardar y hacer guardar el Régimen 
Nacionalista ser fieles al insigne y glorioso Generalísimo Franco Presidente de España 
Nacionalista y cumplir todas las leyes y disposiciones que emanen del Gobierno 
Nacionalista así como de las que se refieran al ejercicio del cargo de qué vais a tomar 
posesión; Y contestaron todos si juramos. El Sr. Alcalde añadió, si en lo hiciereis Dios 
os lo premie, y si no os lo demande. 

Acto continuo el Sr. Alcalde declaró constituida la comisión gestora bajo su 
presidencia con los expresados vocales Don Julián Santero Alarnes, Don Rogelio Díaz 



González, Don Andrés Morcillo García y Don Pablo López Soto y como Secretario el 
actuante, á los que declaró posesionados en sus cargos. 

Seguidamente y en votación secreta se procedió al nombramiento de Regidor 
Síndico y resulto electo por unanimidad Don Rogelio Díaz González. 

De la misma forma se procedió al nombramiento de Depositario, Resultando 
elegido por unanimidad el vocal Don Andrés Morcillo García. 

Debiendo determinarse el orden numérico de los señores vocales para la 
suplencia debida y en atención a no haber sido nombrados por elección popular se 
atemporaran a la mayoría de edad. 

En el momento se procedió a la elección de Comisiones resultando elegidos 
para la Comisión de Presupuestos y Cuentas Don Andrés Morcillo García y Don Pablo 
López Soto, para la Comisión de Policía Urbana, Rural y Cultura Don Rogelio Díaz 
González y Don Julián Santero Alarnes y para la Comisión de Abastos Don Andrés 
Morcillo y Don Julián Santero, todos ellos bajo la Presidencia del señor Alcalde. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la ley ministerial se 
acordó designar los días 15 y 30 de cada mes a las 11 horas para la celebración de las 
sesiones ordinarias. 

También se acordó levantar un acta extraordinaria de arqueo con presencia del 
depositario saliente y el entrante para poder apreciar la situación económica de este 
municipio y se dé cuenta de su resultado. 

También por unanimidad se acordó dirigir un oficio á cada uno de los Señores 
Contribuyentes de este Término Municipal, para que entre ellos hagan la designación de 
dos miembros que les represente y formar la Comisión --- de la decima para el paro 
obrero según determina el artículo 3º de el Decreto del --- Ministerio de Trabajo de 29 
de Agosto de 1935, designándose en este acto para el mismo cometido á los Señores 
Vocales Don Andrés Morcillo García y Don Julián Santero Alarnes y se remita un 
oficio del jefe local de F.E.T. y en las J.O.N.S. para que haga la designación de los dos 
obreros que determina dicho artículo y otro oficio al Ilustrísimo Sr. Jefe del Servicio 
Nacional de asignación para que en su caso haga designación de la representación del 
ministerio de Organización y Acción Sindical y verificada se haga la oportuna 
convocatoria para la constitución de la expresada Comisión Administradora. 

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 firmo con los asistentes de 
que Certifico. 

FIRMAS  
 


