
Sesión ordinaria del día 15 de Diciembre de 1939 

Sres. 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 Diciembre de mil novecientos treinta y nueve 
“Año de la Victoria”, 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 la lectura del acta anterior que fue aprobada. Seguidamente se 
dio cuenta de la correspondencia oficial recibida desde la última sesión celebrada. 

Acto continuo y por unanimidad se acordó que sin pérdida de momento y su 
cumplimiento á lo dispuesto en el Artº 24 de la ley Municipal, se proceda á la 
ratificación del Padrón de vecinos de este Término Municipal para lo cual se repartieran 
por el Alguacil de este Ayuntamiento, los oportunos padrones á los cabezas de familia 
que sean necesarios, y haciéndose saber al vecindario por medio de los oportunos 
Edictos. 

También se acordó que por el mismo Alguacil se repartan las cédulas padrones 
á los cabezas de familia para formar el Padrón de cédulas personales en el próximo año 
de 1940. 

Se acordó nombrar Juez Instructor para la depuración de los empleados de este 
Municipio al Concejal Dº Andrés Morcillo García. 

Se dio cuenta por el Sr. Alcalde de haberse retirado de la cuenta corriente que 
en el Banco de España tiene establecido este Ayuntamiento las dos mil pesetas á que se 
refiere el acuerdo obrante en la sesión anterior. 

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  



 


