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

Señores que asistieron 

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

En Ribas de Jarama á quince de octubre 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. declara 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 de la Dirección Gral. (General) de Regiones Devastadas 
del Mº (Ministerio) de la Gobernación á la que acompaña un cuestionario referente á 
producciones, daños etc., de una circular de la Sra. Regidora Pral. (Principal) de Cultura 
de F.E.T. y de las J.O.M.S. en la que interesa una donación de setenta pesetas para 
ayudar á los gastos de construcción de unos cajones biblioteca para trasladar de unos 
pueblos á otros unos equipos de libros circulantes y en su vista se acordó contribuir con 
dicha cantidad con cargo al Capítulo de Imprevistos, de una comon (comunicación) del 
Sr. Ingeniero Jefe de la sección Agronómica acompañando copia del decreto del 
ministerio de Agricultura de 27 de Septiembre del último sobre intensificación de 
siembras en el año agrícola de 1939-40 de una comon (comunicación) del Sr. Ingeniero 
jefe de Recuperación Agrícola en la que participa que dará parte a las autoridades 
superiores si en el plazo de 48 horas no se hace el ingreso de las cantidades que se 
adecuen del trigo que se recupero para atender al suministro de pan al vecindario. 

Se dio cuenta de haberse abonado los sueldos de la primera quincena del c/te 
mes al Secretario, Auxiliar y Alguacil de este Ayuntamiento. 

Acto continuo se dio lectura de una comon (comunicación) del Sr. Inspector 
Provincial de Sanidad fecha 7 del actual en la que comunica que este Ayuntamiento 
forma parte como anejo del Partido Médico de Velilla de San Antonio, y que se ha 
nombrado al médico de A.P.D. con carácter de interino Don Francisco Diez y más con 
deberes y derechos en cuanto á A.P.D. se refiere y enterados los señores asistentes se 
acordó por unanimidad proceder respectivamente contra dicho nombramiento. 1º Por 
que  se designan los derechos adquiridos por el actual médico titular de este Municipio 
Don Joaquín Soto y de --- que viene desempeñando el cargo de titular desde el año de 
1918, á satisfacción del Ayuntamiento y del vecindario y 2º Por que dadas las 
condiciones de que se compone este Municipio, fincas agrícolas diseminadas á  
distancia de 4, 6, 8 y hasta 15 kilómetros unas de otras y seria imposible de que por un 
solo titular el de Velilla se pudiera asistir al vecindario, se protestó á su debido tiempo 



contra la formación del Partido médico de que se trata, y que no se llevó á efecto lo 
demuestra el hecho de que siempre ha habido dos titulares uno en Velilla de San 
Antonio y otro en Ribas de Jarama y Vaciamadrid, como También lo justificarán las 
nominas de haber cobrado sus sueldos -anexos- tratándose en la Mancomunidad y por 
ello no se puede reconocer el derecho que se le da al médico interino Don Fernando 
Díaz y Más. 

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

FIRMAS  



Diligencia  
La pongo yo el Secretario para hacer constar que la sesión correspondiente al 

día de la fecha no ha podido tener efecto por no haberse reunido los Señores Consejeros. 
Ribas de Jarama treinta de Octubre de mil novecientos treinta y nueve Año de la 
Victoria. 

El Secretario. 
 


