
Sesión ordinaria del día 15 de Agosto de 1939 “Año de la Victoria”  

Señores que asistieron 

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

En Ribas de Jarama á quince de Agosto 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. Alcalde de Fuencarral 
reclamando140’92 ptas. de un saco de patatas facilitado á este Ayuntamiento para el 
abasto --- y en su vista se recuerda hacer el pago tan pronto haya recursos para ello. 

De una comunicación del Sr. Delegado de Hacienda Presidente de la 
Mancomunidad Sanitaria reclamando los haberes de los Sanitarios Medico, Practicante 
y Veterinario titulares, acordándose también hacer el ingreso debido tan pronto haya 
disponibilidad para ello. 

Se dio cuenta de haberse abonado al almacén de Papel de Hijo de M., Espinosa 
diez pesetas por la adquisición de material para la Secretaría, á la lana --- 22’40 ptas., 
por la adquisición de modelación é impresos para Secretaría, al Consultor de los 
Ayuntamientos nueve pesetas por la adquisición también de modelación é impresos para 
Secretaría. 

También se dio lectura de una comunicación del Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares interesando se abone la cuota de 304’36 ptas. asignada á este 
Ayuntamiento para sufragar los cargos de vestuario y en su vista se acordó se efectúe el 
pago tan pronto se disponga de --- para ello. 

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

FIRMAS  
 


