
Sesión ordinaria del día 30 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 treinta 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 una comunicación del Excelentísimo Sr. Gobernador 
Civil de esta Provincia de Madrid prestando su aprobación para poder retirar fondos de 
la cuenta corriente del Banco de España á la Comisión Administradora de la décima 
para el paro obrero, acordándose se ponga en conocimiento de dicha Comisión á los 
efectos oportunos. 

Se dio cuenta de haberse formado por la Alcaldía y Secretario las relaciones de 
los mozos de este pueblo que deben ser incluidos en los alistamientos de los reemplazos 
de 1937 á 1941 y haberse remitido al Sr. Coronel de la Caja de Recluta de Madrid nº1. 

De una comunicación del Sr. Ingeniero Jefe de la Sección Agronómica de esta 
Provincia de Madrid interesando se remita una relación de los terrenos acotados en este 
Término Municipal en los que haya podido verificarse la advocación de langosta 
quedando cumplido este servicio en el día de la fecha. 

De otra comunicación del mismo Sr. Ingeniero Jefe en la que se interesa se le 
de cuenta de los daños y perjuicios que en Agricultura y Ganadería hayan podido 
causarse en este Término durante la guerra, manifestándose por el Sr. Alcalde que se 
han reclamado los datos oportunos á los Señores propietarios y tan pronto se reciban se 
cumplimenten el servicio. 

De otra comunicación del mismo Centro interesando la estadística de Cereales, 
leguminosas y cultivos varios a la actual cosecha con los precios aproximados de los 
mismos, para lo cual se han reclamado los datos pertinentes á los productores. 

De una comunicación del Sr. Gobernador Civil de esta Provincia dando cuenta 
de haberse organizado una inscripción pública encaminada á sufragar los gastos que 
requiera la conmemoración del XIX Centenario de la Virgen del Pilar á Zaragoza y en 
su vista se acordó abrir una inscripción en este Ayuntamiento encabezándola con cien 
pesetas y se haga público para si el vecindario quiere contribuir con alguna cantidad. 

De una comunicación del Sr. Ingeniero Jefe de la Sección Agronómica 
trasladando orden del Mº de Agricultura en la que se dan instrucciones á las juntas 



agrícolas respecto á la quema de pastos en las tierras dejadas de erial e inmediato --- de 
las mismas y en su vista se acuerda se haga saber a la expresada junta agrícola. 

De un cuestionario de la Cámara Oficial Agrícola interesando datos de 
extensiones de terrenos dedicados al cultivo --- de ganados, productos que se 
recolectaban, número de jornales que se empleaban y otros con referencia al año 1939, y 
en su consecuencia se acuerda reclamar los datos oportunos á los agricultores y 
ganaderos. 

De una comunicación del mismo Centro interesando un informe de los daños 
ocasionados por la langosta en las cosechas en este Término en el presente año 
acordándose se pidan los datos necesarios para su cumplimiento. 

De una comunicación de la Delegación Provincial de Acontecimientos y 
Transportes interesando que en los --- se dé conocimiento de ventas de mercancías se 
haga constar el precio por unidad de las mismas en este Municipio. 

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 Certifico. 

FIRMAS  
 


