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

Sres. que asistieron 

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

En Ribas de Jarama a treinta 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 Gestores 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 cuenta de 
la correspondencia oficial recibida durante la quincena última quedando enterados de 
una Circular del I.N. (Instituto Nacional) del trigo sobre ordenación del mercado del 
centeno equiparándole á las mismas modalidades del trigo. De una comunicación de la 
Ilustrísima Diputación Provincial de Madrid interesando se abone la cuota que por 
aportación corresponde pagar á este Ayuntamiento en el c/a, acordándose que tan pronto 
haya fondos para ello se realizará. 

Seguidamente por el Sr. Alcalde se da cuenta de que el día 30 de Julio último 
se habrá constituido la comisión local administradora de la décima para el paro obrero 
de este Término Municipal con arreglo á las disposiciones ordenadas en el Decreto de 
29 de Agosto de 1935, Orden de 30 de Junio de 1938 y demás disposiciones vigentes, y 
después de su constitución se había acordado solicitar la oportuna autorización de la 
superioridad para retirar algunas cantidades de las 9000’00 ptas. que existen en la c/te 
que en el Banco de España tiene establecida este Ayuntamiento y con ellas atender á la 
reconstrucción del cementerio que ha sido demolido por los rojos, y por no tener 
consignación en el Presupuesto Municipal del c/a, para tal atención y designar al Vocal 
de la repetida Comisión Don Ángel Suardiaz Martínez para que en unión del Sr. Alcalde 
se representación de este Ayuntamiento se hagan cargo de las expresadas cantidades. 
Enterados los señores asistentes de lo manifestado anteriormente por el Sr. Alcalde, se 
acordó por unanimidad prestar la aprobación á los expresados acuerdos de la Comisión 
y autorizar por tanto al Vocal designado Don Ángel Suardiaz Martínez para que en 
unión del Sr. Alcalde de este Ayuntamiento Don Francisco Alcázar Calvo puedan retirar 
cinco mil pesetas de la expresada cuenta corriente y atender al paro obrero y 
reconstrucción del Cementerio de que se trata. 

Acto continuo se dio cuenta de haberse recaudado en la segunda quincena del 
mes actual, del arbitrio sobre los productos de la tierra las cantidades siguientes, 402’95 
pesetas de la finca El Negralejo, 251’45 ptas. de la finca Casa de Eulogio, 1446’10 ptas. 
en la finca El Piul, 171’30 ptas. de Ribas de Jarama, 992’40 ptas. de la finca El 
Palancar, 29’05 de la finca Casa Boro en total 2627’25 ptas. según se detalla en la 
relación oportuna y haberse efectuado también los siguientes pagos 992’30 ptas. al 



Secretario de este Ayuntamiento correspondiente al mes de la fecha, 175’00 ptas. al 
Alguacil por igual concepto y mes, 140’00 ptas. al auxiliar de Secretaría por el sueldo 
de veinte días en el actual mes, 304’85 ptas. al Ayuntamiento Alcalá de Henares por la 
cuota del c/a para los cargos de enjusticia, 18’00 ptas. al médico titular por la 
adquisición de 12 certificados de defunción y las pólizas para la Beneficencia 
Municipal, 78’85 ptas. al servicio de Pósitos del Mº de Agricultura por la aportación del 
c/a, para la creación del Pósito Municipal, 990’00 ptas. al médico titular Don Joaquín 
Soto de su sueldo correspondiente á los meses de Mayo y Junio del c/a, 990’00 ptas. al 
Veterinario titular Don Luis Rollan por su sueldo correspondiente á los servicios meses 
de Mayo y Junio, 91’25 ptas. al Practicante Titular Don Ángel Iglesias del  mes de 
Junio, 55’80 ptas. al Sr. Alcalde por dietas de viajes á Madrid y Alcalá en el presente 
mes, 60’90 ptas. á la casa Bayer de Barcelona por la adquisición de modelación e 
impresos para el Ayuntamiento, 16’75 ptas. al consultor de los Ayuntamientos también 
para la adquisición de impresos y 11’00 ptas. al Practicante por la adquisición de unas 
jeringuillas para la vacunación, en total mil ochocientas ochenta y cinco pesetas siete 
céntimos, siendo aprobados, dichos ingresos y gastos. 

En este estado siendo las doce horas del expresado día no teniendo otros 
asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión que firma con los asistentes de 
que yo Secretario; Certifico. 

FIRMAS  
 


