
Sesión ordinaria del día 15 de Noviembre de 1939 

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 Noviembre de mil novecientos treinta y nueve, 
año de la Victoria, reunidos en la Casa Consistorial y en su sala de sesiones siendo las 
diez de la mañana 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 lectura de la correspondencia oficial recibida desde la 
última sesión celebrada quedando enterados de un oficio fecha 13 del actual de la 
Dirección General de 1ª enseñanza en la que se comunica haber sido nombrada Dª Luisa 
González, maestra interina de este Tno(Término) Mal(Municipal) con el sueldo anual de 
3000’00 ptas., de una comon (comunicación) de la jefatura Provincial de Sanidad dando 
cuenta de haber sido nombrado Don Joaquín Soto y de --- para desempeñar la Plaza de 
Médico titular de Velilla de San Antonio, Ribas de Jarama y Vaciamadrid, al que se 
notificaría su nombramiento. 

Acto continuo por el Sr. Alcalde se manifestó que ha pesar de haberse 
reclamado diferentes veces al Servicio Nacional de la Vivienda la prestación de un 
Señor Arquitecto para que formase el Presupuesto de los gastos para la reconstrucción 
del cementerio y se encargara de la dirección de las obras y no habiéndose recibido 
ninguna contestación y siendo tan urgentísima la realización de la expresada reparación, 
los Señores asistentes acuerdan por unanimidad que se dé comienzo á las Obras de que 
se trata sin perjuicio de que se haga la tramitación correspondiente. 

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  
 


