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

Señores que asistieron 

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

En Ribas de Jarama á quince de Septiembre 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 lectura de la correspondencia oficial recibida desde la última sesión celebrada 
quedando enterados de una carta de Don Manuel Rodríguez Acosta presentando la 
dimisión de los cargos que ostenta de vocal en la comisión local Administradora de la 
decima para el paro obrero, en la Junta Local conciliadora del arbitrio sobre los 
productos de la tierra y en la junta local agrícola y enterados los señores asistentes, se 
acordó por unanimidad no admitida las expresadas dimisiones por sernos necesaria su 
cooperación altruista, como lo tiene demostrado en sus actuaciones anteriores y que 
continuara prestándonos, lo que se hará saber al interesado, de una carta de Don José 
Beronda Carranza, Propietario de la Finca El Palancar en la que interesa se le haga saber 
por medio de oficio que este Ayuntamiento está instalado en una Casa de su pertenencia 
sita en la expresada finca y en su vista por unanimidad se acuerda acceder a lo 
solicitado, de una comunicación del Sr. Ingeniero Jefe de la Sección Agronómica de 
Madrid jefe de recuperación Agrícola General interesando se abonen 2.535’60 ptas. 
importe de trigo retirado de la Comisión de Recuperación Agrícola de esta Villa para 
atender al suministro de pan a este vecindario, manifestándose por el Sr. Alcalde que 
ese suministro se facilitó en época de paro y como auxilio social a su mayor parte, 
habiendo quedado otra parte del vecindario sin pagarlo, y en su vista y teniendo en 
cuenta la situación económica de este Municipio se acuerda en Primer lugar intente la --
- de las deudas á los vecinos que tuvieron colocación seguidamente, y se comunique al 
Sr. Ingeniero que esa deuda se abonará tan pronto haya disponibilidad para ello, de una 
comunicación al Sr. Jefe Provincial de subsidio al combatiente interesando se organice 
por este Ayuntamiento la recaudación del subsidio al combatiente, y se acuerda 
autorizar al Alguacil de este Ayuntamiento para que en dicha comisión principal se haga 
cargo de los Tickets é impresos necesarios á tal efecto, de una comunicación del Sr. 
Vice-Presidente de la Junta principal de Beneficencia, haciendo referencia á la cobranza 
del día con postre y plato único y se acuerda se comunique que en este Término 
Municipal no existan Fondas, Hoteles, Bares ni Tiendas de ninguna clase y en lo que 
afecte a particulares se adquieran los oportunos impresos. 



De una Circular al Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de esta Provincia dando 
normas nuevas para la expedición de (documentos) salvoconductos, teniendo que rendir 
cuenta mensualmente, quedando en cumplir lo ordenado, de una copia de la instancia 
dirigida al Excelentísimo Sr. Ministro de Hacienda solicito contestación de 
contribuciones por la Cámara Oficial Agrícola de esta Provincia. Seguidamente se dio 
cuenta de haberse recaudado por el arbitrio sobre los productos de la tierra ciento 
setenta y cinco pesetas veinte céntimos de la finca El Negralejo, ciento noventa y cinco 
pesetas ochenta y cinco céntimos de la finca Soto del Grillo y doce pesetas ochenta y 
cinco céntimos de la finca La Partija que hacen un total de trescientas ochenta y tres 
pesetas noventa céntimos, dándose lectura de las relaciones de Contribuyentes á que 
pertenecen dichas cantidades. 

También se dio cuenta de haberse abonado ciento sesenta y seis pesetas sesenta 
y cinco céntimos al secretario de esta Corporación Don Francisco Alcázar Santero 
importe de su sueldo correspondiente á la segunda quincena del mes de Agosto p/pdo, 
noventa y ocho pesetas á Don Francisco Gandía Sánchez importe de su sueldo como 
Auxiliar de Gestoría comprendiente á la misma quincena y ochenta y dos pesetas 50 
céntimos al Alguacil Don Juan José Gabriel Urbanos importe También de sueldo de la 
primera quincena del mes Agosto último que hacen un total --- --- de trescientas 
cuarenta y siete pesetas quince céntimos, siendo aprobados dichos ingresos y gastos. 

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  
 


