
Sesión ordinaria del día 24 de Noviembre de 1939 “Año de la Victoria” 

Sres. concurrentes 

Presidente D. Francisco Alcázar Calvo 
~Gestores~ 
-D. Julián Santero Alarnes 
-“. Rogelio Díaz González 
-“. Andrés Morcillo García 
-“. Pablo López Soto 

En Ribas de Jarama á veinticuatro de Noviembre de mil novecientos treinta y 
nueve año de la Victoria: previa convocatoria al efecto y bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde D. Francisco Alcázar Calvo, se constituyeron en la Sala Capitular los Sres. 
Alcalde y Concejales que al margen se expresan, con objeto de proceder á la discusión y 
votación definitiva del presupuesto ordinario de este Municipio para el año de mil 
novecientos cuarenta el cual proyecto fue formado por la Comisión respectiva del 
Ayuntamiento habiéndose llenado las demás formalidades legales. 

Abierta la sesión pública por el Sr. Presidente yo, el infrascrito Secretario, de 
orden del mismo, procedí á dar lectura integra, por capítulos, artículos y conceptos, de 
las partidas de ingresos y gastos que en dicho proyecto se detallan, cuyos créditos 
fueron ampliamente disentidos por la Corporación; y encontrándolos ajustados á las 
disposiciones vigentes y a las necesidades y recursos de la localidad, de conformidad se 
acordó aprobar en todas sus partes, sin la menor modificación, el referido presupuesto, 
quedando en su virtud, fijados definitivamente los ingresos y gastos, del mismo en los 
términos que expresa el siguiente resumen por capítulos. 

Conceptos 

Capítulos Presupuesto de Gastos 
Consignación 
Pesetas Cts. 

1º Obligaciones generales 11410 05 
2º Representación municipal 100 - 
3º Vigilancia y Seguridad   
4º Policía urbana y rural 100 - 
5º Recaudación   
6º Personal y material de oficinas 9642 50 
7º Salubridad é higiene 7625 - 
8º Beneficencia 4161 15 
9º Asistencia Social 3615 00 
10 Instrucción pública 551 20 
11 Obras públicas 152 50 
12 Montes   
13 Fomento de los intereses comunales 315 27 
14 Servicios municipalizados   



Capítulos Presupuesto de Gastos 
Consignación 
Pesetas Cts. 

15 Mancomunidades   
16 Entidades menores   
17 Agrupación forzosa del Municipio   
18 Imprevistos 300 - 
19 Resultas 500 - 

Total presupuesto de Gastos 38472 67 

Presupuesto de Ingresos 
1º Rentas 271 48 
2º Aprovechamiento de bienes comunales   
3º Subvenciones   
4º Servicios municipalizados   
5º Eventuales y Extraordinarios 50 - 
6º Arbitrios con fines no fiscales   
7º Contribuciones especiales   
8º Derechos y tasas 250 - 

9º 
Cuotas, recargos y participaciones en Tributos 
nacionales 13137 72 

Suma y sigue 13709 20 

10 Imposición municipal 16350 - 
11 Multas   
12 Mancomunidades   
13 Entidades menores   
14 Agrupación forzosa del Municipio   
15 Resultas 9602 15 

Total del presupuesto de Ingresos 39661 35 

====Resúmenes==== 

Importan los gastos por todos conceptos 38472 67 
Ídem los ídem por ídem 39661 35 

Superávit 1188 68 
 
Y por ello el Ayuntamiento, vistas las disposiciones vigentes, acordó que se 

expusiera al público, en la forma ordinaria, por plazo de quince días, el presupuesto 
aprobado, pasados los cuales, y aunque no haya reclamaciones, se emitirá más copia del 
mismo al Illmº Sr Delegado de Hacienda de la provincia a los efectos que determinan 
dichos cuerpos legales. 

Sin mas asuntos de que tratar se levantó la sesión y firman los Sres. presentes; 
de que yo el Srio certifico. 

FIRMAS  



 

 


