
Sesión extraordinaria del día 21 de Diciembre de 1938 

Camaradas asistentes 

~Alcalde Presidente~ 
- Elías Piña Collado 
 ~Consejeros~ 
- Alejandro Muñoz Alcolea 
- Juan Alonso Lozano 
- Ramón Fernández Ibáñez 
- Braulio González López 
- Venancio de la Orden Alía 

En Ribas de Jarama a veintiuno de Diciembre de mil novecientos treinta y 
ocho, reunidos en la Casa Consistorial y en su Sala de Sesiones siendo las 14 horas los 
Camaradas Consejeros anotados al margen bajo la Presidencia del Alcalde accidental 
Elías Piña Collado, el que manifiesto que no obstante estar expresado en las papeletas 
de convocatoria la presente Sesión extraordinaria tenía por objeto proceder a la 
reconstitución de este Consejo Municipal en virtud de las vacantes producidas en el 
mismo por los vocales consejeros Gregorio Aguilera Díaz, Dionisio Guillen Fuertes y  
Leandro de la Orden Alía que se han tenido que incorporar a filas según el llamamiento 
de los reemplazos de 1918, 1920 y 1921, habiendo sido nombrados por el Sr. 
Gobernador Civil de esta Provincia para cubrir dichas vacantes á los vecinos de esta 
Villa  Juan Alonso Lozano Alejandro Muñoz Alcolea y Braulio González López 
propuestos por la Organización U.G.T. de esta Villa y para la representación del Partido 
Comunista ha sido nombrado el Consejero Ramón Fernández Ibáñez. 

Presentes en este acto los nuevos Consejeros, el Secretario de orden del 
Alcalde, dio lectura al oficio del Sr. Gobernador Civil en el que constan los 
nombramientos, así como de los artículos de la Ley Municipal correspondientes al acto 
de la instalación y toma de posesión de los Consejos Municipales. 

En su vista el Alcalde accidental dio la bienvenida á los camaradas nuevamente 
elegidos, les declaró posesionados y les recibió la promesa por su honor de guardar y 
hacer guardar la constitución de la República Española y cumplir todas las leyes y 
disposiciones que se refieran al ejercicio del cargo de Consejeros, y contestaron todos 
afirmativamente, al Alcalde y manifestó que si así lo hacían la moción de lo previse y si 
no se lo demande. 

Seguidamente se les entrego las credenciales a los nuevos consejeros con la 
diligencia de haber tomado posesión. 

Seguidamente reconstituido el consejo municipal bajo la Presidencia accidental 
del expresado Elías Piña Collado se procedió al nombramiento de Alcalde Presidente en 
votación secreta por medio de papeletas que el interino fue recibiendo de manos de los 
señores consejeros, sin desdoblarlos ni leerlos depositándolos uno a uno en la Urna 
destinada al efecto según estáordenado. Hecha la votación fue sacando el Presidente de 
la Urna las mencionadas papeletas una por una y leyendo en alta voz el contenido que 



dio por resultado que don Elías Piña Collado obtuvo mayoría absoluta de votos y por 
tanto fue proclamado Alcalde Presidente y continuó por tanto ocupando la Presidencia. 

Acto continuo se procedió en igual forma al nombramiento del 1er Teniente de 
Alcalde y hecho el escrutinio resulto elegido por unanimidad de votos Don Alejandro 
Muñoz Alcolea  

Inmediatamente se procedió en idéntica forma al nombramiento de 2º Teniente 
de Alcalde y verificado el resultado del escrutinio resulto elegido también por 
unanimidad Don Juan Alonso Lozano. 

Incontinenti se procedió al nombramiento de síndico y resulto electo por 
unanimidad Don Ramón Fernández Ibáñez. 

Debiendo determinarse el orden numérico de los consejeros para las suplencias 
debidas y en atención a no haber sido nombrados por elección popular se antepondrán 
las mismas a la mayoría de edad. 

En el momento se procedió á la elección de Comisiones resultando elegidos 
para la Comisión de Presupuestos y Cuentas Don Alejandro Muñoz Alcolea y Don Juan 
Alonso Lozano para Comisión de Policía Urbana, Rural y Cultural Don Braulio 
González López, Don Venancio de la Orden Alía y para la Comisión local de Abastos 
Don Elías Piña Collado y Don Alejandro Muñoz Alcolea. 

En Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Municipal se 
acordó designar los días diez y veinticinco de cada mes á las diez horas para celebrar las 
Sesiones ordinarias. También se acordó que por los claveros se levante un acta 
extraordinaria de arqueo y de su resultado se dé cuenta al Ayuntamiento, para poder 
apreciar la situación económica. 

Que en la próxima sesión se dé cuenta de toda la Correspondencia oficial que 
hay retrasada para que se enteren los Consejeros, que de esta reconstitución se dé 
conocimiento al Sr. Gobernador Civil de esta Provincia de Madrid. 

En tal estado y siendo las dieciséis horas del expresado día se dio por 
terminado el acto declarando definitivamente constituido este Consejo Municipal y 
firmando la presente acta los señores asistentes que saben hacerlo 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 camaradas 
consejeros. Ribas de Jarama veinticinco de Diciembre de mil novecientos treinta y ocho, 
de que certifico. 

El Secretario. 



 


