
Sesión ordinaria del día 30 de Julio de 1939 “Año de la Victoria”  

Señores que asistieron 

Alcalde Presidente 
-D. Francisco Alcázar 
Gestores 
-D. Julián Santero 
-D. Rogelio Díaz 
-D. Andrés Morcillo 
-D. Pablo López 

En Ribas de Jarama á treinta 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 de la Comisión Gestora 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 un oficio del Sr. Jefe del 
Servicio Nacional de Pósitos interesando de ingresar las cuotas que comporte satisfacer 
á este Ayuntamiento correspondiente á los años 1937, 1938 y 1939, para la creación del 
Pósito en esta localidad, acordándose por unanimidad se abonen dichas cuotas tan 
pronto haya recursos para ello, de un oficio del gobierno Civil en el que se participa no 
se cursen peticiones para la celebración de ---, banquetes, ni fiestas salvo aquellas que 
tengan el carácter de Tradicionales y religiosas, de las Ordenes del Ministerio de la 
Gobernación fecha diez del actual estableciendo el precio anual Calvo Sotelo, y 
anunciando el concurso para el mismo y enterados después de su lectura se acordó 
concurrir á dicho concurso, de un oficio del Excelentísimo Sr. Presidente de la 
Diputación Provincial de Madrid convocando á una reunión de Alcaldes de los pueblos 
de los Partidos judiciales de Chinchón y Alcalá de Henares que se celebrará en este 
último pueblo el día cinco de Agosto próximo á las cuatro y media de la tarde, en cuya 
reunión se dará cuenta por los señores Alcaldes por medio de un cuestionario de la 
situación de cada pueblo á consecuencia de la guerra, acordándose se abonen al Sr. 
Alcalde los gastos que le ocasionen dicho viaje. 

Acto continuo se acordó se abonen los sueldos de la segunda quincena del 
presente mes al Secretario Auxiliar y Alguacil de este Ayuntamiento. 

También se acordó la distribución é inversión de los fondos correspondientes al 
mes de Agosto próximo. 

También se dio cuenta del resultado del acta de arqueo extraordinaria celebrada 
con el Depositario saliente Don Ángel Salvanés Rodríguez, resultando una existencia al 
día quince del presente mes en que se celebro dicho arqueo de 829’90 ptas.  

Se dio cuenta de haberse terminado la vacunación antivariólica y antidiftérica á 
los habitantes de este Término Municipal según se tenía acordado. 



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  
 


