
Sesión ordinaria del día 25 de Enero de 1939 

Camaradas asistentes 

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

En Ribas de Jarama a veinticinco de Enero de mil novecientos treinta y nueve, 
reunidos en la Casa Consistorial y en la Sala de Sesiones siendo las diez horas los 
señores consejeros anotados al margen bajo la Presidencia del Alcalde Elías Piña 
Collado dicho camarada declaró 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 diferentes oficios del Sr 
Ingeniero jefe de la Sección Agronómica de esta provincia de Madrid uno referente a la 
aportación de víveres para Madrid otro referente a la existencia de trigo que se tenga 
después de la reserva para siembra y consumo así como de centeno, Oficio interesando 
la superficie que haya secundada de cada cultivo, de dos telegramas del Sr Coronel Jefe 
del CRIN nº1 referentes uno a la incorporación a filas del reemplazo de 1922, de los 
nacidos en el 1er trimestre de 1921, y el otro referente al llamamiento de los reemplazos 
de 1919, 20 y 21, de la B.O. --- artículo 7 del actual referente á que se comunique la 
existencia de lana, otro del 11 del mismo en el que se --- para expedir guías de 
circulación de las manufacturas de esparto, otro del 14 del mismo referente á que se 
digan los huérfanos que existen y otro del 17 del mes en curso referente á circulación de 
vehículos de un oficio del Sr. Gobernador Civil en el que se interesa se eviten los 
tramos que se ocasionan en los Campos 

Por el Camarada Alcalde se participa que se ha contestado que no se pueden 
aportar víveres por su inexistencia, que se ha interesado de los organismos competentes 
los datos para saber si hay existencias de Trigo y Centeno, y de la superficie que haya 
sembrada de cada cultivo y haberse puesto los oportunos avisos referentes á los 
llamamientos de quintas para conocimiento de los interesados. 

En este estado siendo las doce horas y no teniendo otros asuntos de que tratar 
el Sr. Presidente levantó la Sesión que firman los camaradas Consejeros de que yo 
Secretario, Certifico. 

FIRMAS  
 


