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Folio 1 recto 
Sesión ordinaria del 21 de Febro 1904 
Sres. que asisten 
D. Gregº Luquero 
“  Francisco Vacas 
“  Benito Balbuena  
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García 
   En la villa de Collado Villalba á veinte y uno de 
Febrero de mil novecientos cuatro: siendo la hora 
señalada, se reunieron en la Sala Consistorial, los 
Señores Concejales que al margen se expresan bajo la 
Presidencia del Señor Alcalde Don Gregorio Luquero 
Torres, y con asistencia de mí el Secretario, para 
celebrar la sesión ordinaria de este día. 
   Abierto el acto con la lectura de las extraordinaria 
del día catorce y ordinaria del día siete, fueron 
ratificada en todas sus pares la primera y aprobada la 
segunda. 
   Seguidamente y por el Concejal Señor Rubio se 
manifestó que desea se haga constar en acta que se 
proceda á la rectificación del Censo de población y 
división de Distritos, fundándose en que este 
Ayuntamiento está constituido de un Alcalde, dos 
Tenientes y seis Regidores; total nueve Concejales, 
estando por lo tanto dentro del cuadro del artículo 35 de 
la Ley Municipal. 
   Por los Concejales Señores García Rodríguez y Martín, 
se manifestó: que no se hallan conformes con lo expuesto 
por el Señor Rubio, puesto que lo que interesa, entienden 
tiene que acordarlo la Superioridad y hasta entonces no 
debe de hacerse. 
   
 
Folio 1 vuelto 
A seguida y por el también concejal Señor Vacas se 
manifestó igualmente que no está conforme en que  por el 
Ayuntamiento se proceda á la división de Distritos por 
entender que esto es de la Competencia de la Diputación 
Provincial. 



   Incontinenti y por dicho Señor Rubio se insistió en 
que es de la Competencia del Ayuntamiento por que así lo 
determina clara y terminantemente el artículo 38 de la 
Ley Municipal. 
   Dada cuenta á la Corporación de una Comunicación de la 
Intervención de Hacienda de esta provincia fecha 13 de 
los corrientes, en la que se interesa se hagan efectivos 
por este Ayuntamiento á la mayor brevedad posible los 
descubiertos por las cantidades de Pesetas 535’70 en el 
año 1897 á 98 y 585 a el año 1898 á 99 por cédulas 
personales y enterados dichos Señores, tras breve 
discusión por unanimidad acordaron: Que se requiera a Don 
Luis Maritorena Alcalde Presidente que fue de este 
Ayuntamiento en aquellos años, para que en el plazo de 
quinto (sic) día, consigne en este Ayuntamiento aquellas 
sumas ó presente las Cartas de pago de haber satisfecho á 
la Hacienda aquellas cantidades; y si este manifestara no 
ser él el responsable de aquellos descubiertos, se haga 
extensivo dicho requerimiento a los Concejales que forma- 
 
 
Folio 2 recto 
ron el Ayuntamiento aquellos años. 
   Acto seguido se dio cuenta de una comunicación de 
haberse abierto un Círculo recreativo en el Barrio de la 
Estación y la Corporación quedó enterada. 
   Incontinenti y por el Señor Presidente se manifestó á 
la Corporación, que siendo el día seis de Marzo próximo 
el señalado para la declaración y clasificación de 
Soldados, se hacía preciso el nombramiento de tallador 
toda vez que en esta villa no existe guarnición y 
enterados dichos Señores, por unanimidad acordaron, 
nombrar para llevar á efecto las operaciones de talla á 
Don Adolfo de Torre de esta vecindad gratificándole con 
la cantidad de quince pesetas con cargo al presupuesto y 
Capítulo correspondiente. 
   Seguidamente por el Concejal Señor Balbuena se 
propuso, se llevara á cabo un deslinde de la finca que 
Don Marcelo Martín, ó su esposa poseen en este término y 
sitio denominado Las Cuerdas y Ponton, tomando por base 
el Boletín de Ventas de 10 de Mayo de 1870, y enterados 
los demás Señores Concejales por unanimidad acordaron 
llevar á cabo dicho deslinde. 



   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar, 
se dio por terminado el acto firmando la pre- 
 
 
Folio 2 vuelto 
sente acta los Señores Concejales expresados de lo que yo 
el Secretario certifico = 
Firmas 
 
 
Sesión ordinaria del 28 de Febrero 
Sres. que asisten 
D. Gregº Luquero Prdte. 
“  Francº Vacas 
“  Benito Balbuena 
“  Vicente Sanz 
“  León Martín 
“  Julián García 
   En la villa de Collado Villalba á veinte y ocho de 
Febrero de mil novecientos cuatro; siendo la hora 
señalada, se reunieron en la Sala Consistorial los 
Señores Concejales expresados al margen, bajo la 
Presidencia del Señor Alcalde Don Gregorio Luquero 
Torres, y con asistencia de mí el Secretario, para 
celebrar la sesión ordinaria de este día. 
   Abierto el acto, se dio principio con la lectura de la 
anterior que fue aprobada. 
   Seguidamente la corporación acordó se abone á Don 
Antonio Yagüe Farmacéutico titular de esta villa, la 
cantidad de cinco pesetas por desinfectantes para las 
casas donde se desarrolló la epidemia variolosa. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la 
 
 
Folio 3 recto  
Sesión firmando la presente los Señores Concejales 
concurrentes de la que yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Sesión ordinaria del 6 de Marzo 
Sres. que asisten 
D. Gregº Luquero 



“  Benito Balbuena 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
   En la villa de Collado Villalba á seis de Marzo de mi 
novecientos cuatro; siendo la hora señalada se reunieron 
en la Sala Consistorial los Señores Concejales que se 
expresan al margen, bajo la Presidencia del Señor Alcalde 
Don Gregorio Luquero Torres, y con asistencia de mí el 
Secretario para celebrar sesión ordinaria de este día. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente se dio cuenta á la Corporación de una 
comunicación de la Alcaldía de esta Cabeza de partido de 
San Lorenzo á que esta villa pertenece, haciendo  saber 
que aquella Corporación Municipal en sesión de veinte y 
cuatro de febrero último, acordó hacer la opor- 
 
 
Folio 3 vuelto 
tuna reclamación, para que presentando el proyecto de Ley 
que preceptúa el art. 31 de la Provincial se agrupe este 
partido con el más colindante constituyendo un distrito 
electoral con derecho á elegir (sic) cuatro Diputados 
derecho del que carece este dicho partido y el que le 
asiste desde el año 1888 en que se creó, evitando de este 
modo lo que viene ocurriendo en todas las elecciones, de 
que los pueblos de esta demarcación judicial correspondan 
á diferentes Distritos. Enterados dichos Señores y previa 
una ligera discusión por unanimidad acordaron: adherirse 
en un todo al pensamiento de la corporación municipal de 
la Cabeza de este partido judicial de San Lorenzo, y que 
de este acuerdo se expida y remita a la misma la 
correspondiente certificación para que así conste en el 
expediente que se anuncia. 
   A seguida la Corporación acordó se verifique la 
distribución de fondos correspondientes al mes de Febrero 
próximo pasado, satisfaciendo las cantidades 
correspondientes á dicho mes. 
   Acto seguido, se dio cuenta á la Corporación de un 
oficio del Excmo. Señor Gobernador Civil de la provincia 
fecha dos de los corrientes, manifestando su satisfacción 
de felicitar á este Ayuntamiento por 



 
 
Folio 4 recto 
la realización de sus ideas civilizadora(s) de la 
plantación de árboles verificada en ese localidad, que 
tiende á sanar y hermosear la población; instando al 
propio tiempo á este Municipio para que procure conservar 
y fomentar dicha mejora; y la Corporación quedó enterada. 
   Con lo cual se dio por terminada la sesión levantando 
el acto el Señor Alcalde firmándola con los demás Señores 
Concejales de todo lo cual yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Sesión ordinaria del 13 de Marzo 
Sres. que asisten 
D. Gregº Luquero 
“  Francº Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García 
   En la villa de Collado Villalba á trece de Marzo de 
mil novecientos cuatro siendo la hora señalada, se 
constituyeron en la Sala Consistorial, los Señores 
Concejales que al margen se expresan bajo la presidencia 
del Señor Alcalde Don Gregorio Luquero, asistidos de mí 
el Secretario para celebrar la sesión 
 
 
Folio 4 vuelto 
Ordinaria de este día. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente la Corporación acordó, que próxima la 
época en que la Junta pericial ha de proceder á la 
Confección del apéndice al amillaramiento, se haga saber 
por medio de edictos, que los contribuyentes que hayan 
experimentado alteración en su riqueza, presenten en 
Secretaria, las relaciones correspondientes, acompañadas 
de los títulos de propiedad, hasta el último día de Abril 
próximo. 
   Acto seguido la Corporación acordó igualmente, se 
abone al Secretario de este Ayuntamiento, la cantidad de 



treinta pesetas por tres viajes á Madrid á asuntos del 
municipio. 
   Incontinenti por el Señor Presidente, se hizo presente 
a la Corporación, que el tejado de la Casa taberna de 
Propios y el solado de esta Sala de Sesiones se 
encontraba como vendrán observando, bastante deteriorado, 
y enterados por unanimidad acordaron que se proceda á su 
recomposición, y los gastos que se originen se apliquen 
con cargo al Capítulo correspondiente. 
   Seguidamente y de orden del Señor Presidente, y el 
Secretario di lectura de una solicitud presentada y 
suscrita por Don Juan Bautista García 
 
 
Folio 5 recto 
de esta vecindad, en su nombre y en el de varios Señores 
propietarios pertenecientes á la colonia veraniega, 
solicitando autorización y amplias facultades para 
arreglar la Plaza llamada de El Escorial de esta villa, 
quedando siempre cuantas mejoras se hagan en la misma á 
beneficio del público, solicitando también que por medio 
de bandos ó de la manera que se crea más conveniente se 
prohíba en absoluto, la entrada de carruajes, caballerías 
y ganados que puedan perjudicar las mejoras que se 
realicen, y enterados dichos Señores y discutido el 
asunto por unanimidad acordaron: autorizar ampliamente á 
dichos Señores, para que realicen de su peculio 
particular el arreglo de la mencionada plaza, con 
intervención de este Ayuntamiento sin que por ello 
adquieran derecho alguno sobre la plaza referida, puesto 
que es pública, quedando en beneficio del pueblo todas 
las obras y mejoras que realicen, como en la instancia se 
anuncia; haciendo constar el gusto con que el 
Ayuntamiento vé la iniciativa de la Colonia veraniega, 
encaminada á hermosear la población. Que se haga público 
en la forma acostumbrada, que queda 
 
 
Folio 5 vuelto 
Prohibido el acceso á dicha plaza de carruajes, 
caballerías y ganados á excepción de los pasos que se 
señalen á dicho objeto, á fin de no perjudicar las 
mejoras que se realicen. 



   Con lo cual se dio por terminada la sesión levantando 
la presente que firman dichos Señores de todo lo cual yo 
el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Sesión ordinaria del día 20 de Marzo 
Sres. que asisten 
D. Gregº Luquero 
“  Francº Vacas 
“  Benito Balbuena 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julían García 
   En la villa de Collado Villalba á veinte de Marzo de 
mil novecientos cuatro, siendo la hora señalada se 
constituyeron en la Sala Consistorial, los Señores 
Concejales que al margen se expresan, bajo la presidencia 
del Señor Alcalde Don Gregorio Luquero  y con asistencia 
de mí el Secretario para celebrar la sesión ordinaria de 
este día. 
   Abierto el acto y dada lectura de la sesión anterior, 
fue aprobada. 
   Seguidamente y de orden del Señor Presidente por mí el 
Secretario se dio lectura de la Circular del Excmo. Señor 
Gobernador Civil de esta provincia, in- 
 
 
Folio 6 recto 
serta en el Boletín Oficial de esta provincia, 
correspondiente al día once del actual, señalando los 
días 9 de Abril  11 de Mayo próximos, para celebrar el 
juicio de exenciones ante la Excma. Comisión Mixta de 
Reclutamiento, de los mozos, correspondientes al año 
actual y tres anteriores respectivamente, y enterados 
dichos Señores por unanimidad acordaron: nombrar 
Comisionado para que en nombre de este Ayuntamiento 
concurra á expresados juicios de exenciones, en los días 
señalados, al Secretario de esta Corporación Don Anacleto 
López Bravo, satisfaciendo los gastos que se originen con 
cargo al Capítulo correspondiente del presupuesto. 



   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión firmando la presente los Señores 
Concejales expresados, y de todo ello yo el Secretario 
certifico = 
Firmas. 
 
 
Folio 6 vuelto 
Sesión ordinaria del 27 de Marzo 
Señores 
D. Gregorio Luquero 
“  Francisco Vacas 
“  Benito Balbuena 
“  Vicente Sanz 
“  León Martín 
“  Julián García 
   En la villa de Collado Villalba á veinte y siete de 
Marzo de mil novecientos cuatro; siendo la hora señalada, 
se constituyeron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales que al margen se expresan, bajo la presidencia 
del Señor Alcalde Don Gregorio Luquero Torres y con 
asistencia de mí el Secretario para celebra la sesión 
ordinaria de este día. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente la Corporación se ocupó del acuerdo 
tomado en la sesión del día trece de los corrientes, en 
la que se autorizó a D. Juan Bautista García y otros 
propietarios de la colonia veraniega, para que por su 
cuenta, arreglaran la Plaza denominada del Escorial con 
intervención de este Ayuntamiento quedando en beneficio 
público las obras y mejoras que realizaran; y discutido 
ampliamente, por unanimidad acordaron: ampliar dicho 
acuerdo de tres de los corrientes, en el sentido de que 
en la Plaza referida se deja una calle de seis metros de 
ancho, á lo largo de la pared de las propiedades de Don 
Cirilo Serrano  D. Manuel Pardo, que limita con repetida 
plaza para los servicios de aquellas propiedades y del 
tránsito público con caballerías y carruajes, evitando de 
este modo el atropello y destrozo de las mejoras que se 
realicen en dicha plaza para ornato público. 
 
 
Folio 7 recto 



   Seguidamente y de orden del Señor Presidente, dí 
lectura de una instancia suscripta (sic) por Nicolás 
Farias de esta vecindad, solicitando de la Corporación la 
concesión de sepultura perpetua donde yacen los restos de 
Don Francisco Farias en el Cementerio de esta villa, y 
enterados dichos Señores por unanimidad acordaron: hacer 
la concesión que se solicita, previo abono á fondos 
municipales de la cantidad de setenta y cinco pesetas, 
por ser aquel recinto propiedad de este Ayuntamiento. 
   Acto seguido y de la misma orden dí lectura de otra 
instancia de Nicolás Farias, en queja de que de los 
fregaderos de las casas de D. Vicente Fernández de la 
misma vecindad, se vierten aguas sucias á la calle 
pública, y esto pudiera acarrear perjuicios á la salud 
pública, y enterados dichos Señores, acordaron: que la 
Comisión de Policía reconozca los sumideros y den cuenta 
en la próxima sesión, para tomar el acuerdo que 
corresponda. 
   Incontinenti y de orden del Señor Presidente, dí 
cuenta de otra instancia de D. Francisco Ruiz como 
Apoderado de Dª Leonor Miranda, solicitando autorización 
para edificar en la calle denominada de la Iglesia, 
(antes Camino de Gala- 
 
 
Folio 7 vuelto 
pagar   en el Barrio de la Estación y enterados dichos 
Señores acordaron quedara pendiente hasta la próxima 
sesión. 
   A seguida por el Señor Presidente, se dio cuenta á la 
Corporación, de que el día tres del próximo Abril, es 
domingo y es costumbre de que dicho primer Domingo del 
mes, se introduzca el ganado al disfrute de los pastos de 
la Dehesa Boyal de estos Propios, y enterados dichos 
Señores por unanimidad acordaron: Que en expresado día se 
introduzca el ganado en dicha finca al disfrute de 
pastos, señalando la cuota de cuatro pesetas por cada 
cabeza de ganado domado y ocho por cada cerril, por el 
expresado disfrute del verde; que los ganaderos presenten 
relación del ganado que introducen, que se inste al pago 
de los descubiertos por el disfrute de pastos y de los 
que van á disfrutar y que el ganado que disfrute el verde 
quedan obligados los dueños al pago del seco y los que 
disfruten el seco, á pagar el verde aunque no lo 



disfruten; y que este acuerdo se haga público por medio 
de anuncio, en los sitios públicos de constumbre (sic) de 
la población. 
   Seguidamente la Corporación acordó se verifique la 
distribución de fondos del mes actual, conforme á la 
Consignación del presupuesto, co- 
 
 
Folio 8 recto 
mo igualmente de primer trimestre del año actual. 
   Así mismo por el Señor Presidente se hizo presente á 
la Corporación, que por Real Orden de cinco de Marzo 
actual, se declara que la de 21 de Abril de 1903 no ha 
sido derogada, en cuanto á la percepción de honorarios 
por los Médicos Titulares, por reconocimiento de quintos 
y enterados dichos Señores por unanimidad acordaron: que 
se abone al Médico Titular de esta villa la cantidad de 
cuarenta pesetas por los diez y seis reconocimientos 
efectuados á los quintos y en el año actual, con cargo al 
Capítulo correspondiente del presupuesto. 
   Con lo cual se dio por terminado el acto levantándose 
la sesión que la firman los Señores Concurrentes a todo 
lo cual yo el Secretario certifico =  
Firmas. 
 
 
Diligencia 
En el día de hoy no ha podido tener lugar la sesión 
ordinaria por no haberse reunido el Ayuntamiento á causa 
de la introducción del ganado en 
 
 
Folio 8 vuelto 
la Dehesa Boyal al disfrute del verde. Collado Villalba 
tres de Abril de mil novecientos cuatro; certifico – 
Vº Bº 
El Alcalde Gregorio Luquero      
El Secretario  Anacleto López 
 
 
Diligencia 
En el día de hoy no ha podido tener lugar la sesión 
ordinaria por no haber concurrido suficiente número de 



Concejales. Collado Villalba diez de Abril de mil 
novecientos cuatro : certifico = 
Vº Bº 
El Alcalde Gregorio Luquero 
El Secretario  Anacleto López 
 
 
Otro 
Acredito por la presente, que en el día de hoy no se ha 
celebrado la sesión ordinaria, por no haber concurrido 
suficiente número de Concejales. Collado Villalba diez y 
siete de Abril de mil novecientos cuatro: certifico 
Vº Bº 
El Alcalde  Gregorio Luquero 
El Secretario  Anacleto López 
 
Folio 9 recto 
Sesión ordinaria del 24 de Abril de 1904 
Señores que asisten 
D. Gregº Luquero Presidente 
“  Francº Vacas 
“  Benito Balbuena 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  León Martín 
“  Julían García 
   En la villa de Collado Villalba á veinte y cuatro de 
Abril de mil novecientos cuatro; siendo la hora señalada 
se constituyeron en la Sala Consistorial los Señores del 
Ayuntamiento que al margen se expresan bajo la 
Presidencia del Señor Alcalde Don Gregorio Luquero 
Torres, y con asistencia de mí el Secretario para 
celebrar la sesión ordinaria de este día. 
   Abierto el acto, se dio lectura de la sesión anterior  
fue aprobada. 
   Seguidamente se dio cuenta á la Corporación, por el 
Señor Presidente, de la resolución dictada por el Excmo. 
Señor Gobernador Civil de esta provincia, desestimando la 
reclamación hecha por Don Álvaro Varela de la cantidad 
que reclamo á este Municipio, por los cincuenta y dos 
días que ha servido interinamente la plaza de Médico 
Titular de esta villa, y la Corporación quedó enterada. 
   Acto seguido por el mismo Señor Presidente se dio 
cuenta de la resolución dictada por la Dirección General 



de Contribuciones Impuestos y Rentas, comunicada por la 
Administración, declarando como pertenecientes al Estado, 
los terrenos denunciados por Don Julio Prieto, como de 
caber 
 
 
Folio 9 vuelto 
unas ochenta fanegas en el sitio llamado Barranco de San 
Gregorio y Cantos Altos; resolución que fue dictada en 
cuatro de Marzo último y comunicada con fecha veinte y 
ocho : y la Corporación quedó enterada. 
   Acto seguido se dio cuenta de la presentada por 
Segundo Campos, por las obras de reparación esta Casa 
Consistorial, importante ciento diez pesetas, cincuenta 
céntimos y la Corporación acordó su abono con cargo al 
Capítulo correspondiente. 
   Seguidamente por el Señor Presidente se dio cuenta á 
la Corporación, de que por consecuencia de una Circular 
de la Tesorería de Hacienda, se había autorizado á Don 
Valentín Pancorbo, apoderado de este Ayuntamiento, para 
recojer (sic) de aquel Centro las Cédulas personales 
correspondientes á este término y actual año, cédulas que 
habían sido remitidas y obraban en su poder, y se estaba 
en el caso de nombrar Recaudador del expresado Impuesto; 
enterados dichos Señores y previa una ligera discusión 
por unanimidad acordaron: nombrar Recaudador de dichas 
Cédulas personales, al infrascrito Secretario, el que 
desde luego procede á su expedición y cobranza. 
   Acto seguido y por la Comisión de Policía se dio 
cuenta de haberse 
 
 
Folio 10 recto 
enterado de la calle pública donde vierten las aguas de 
los fregaderos de las casas de Don Vicente Fernández, en 
cumplimiento del acuerdo anterior, siendo de opinión que 
se obligue á dicho Señor, á que desaparezcan aquellas 
aguas, que en épocas de estío puedan perjudicar á la 
salud; y enterados los demás Señores previa una detenida 
discusión por unanimidad acordaron: que se obligue á Don 
Vicente Fernández á que desaparezcan dichas aguas, bien 
no vertiendo las aguas referidas en la forma que se viene 
haciendo ó bien construyendo una tagea (sic) á su costa, 
por la expresada calle, cubierta de losa para que no 



perjudique el paso de caballerías y carruajes; y que esta 
medida se haga general, á los demás casos que como el que 
nos ocupa se presenten. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se dio por terminado el acto firmando la presente dichos 
Señores y yo el Secretario de que certifico =  
Firmas. 
 
 
Folio 10 vuelto 
Diligencia 
Acredito por la presente que en este día no se celebró 
sesión ordinaria por no haberse presentado suficiente 
número de Concejales. Collado Villalba 1º de Mayo de mil 
novecientos cuatro: certifico  
Vº Bº 
El Alcalde               Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 8 de Mayo 
Sres. Concejales 
D. Gregº Luquero Preste. 
“  Benito Balbuena 
“  Vicente Sanz 
“  León Martín 
“  Julián García 
   En la villa de Collado Villalba á ocho de Mayo de mil 
novecientos cuatro siendo la hora señalada, para celebrar 
la sesión ordinaria de ese día se constituyeron en la 
Sala Consistorial los Señores Concejales que al margen se 
expresan bajo la Presidencia del Señor Alcalde Don 
Gregorio Luquero Torres asistidos de mí el Secretario. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente y por el Señor Presidente se dio cuenta a 
la Corporación de que para el acceso á la Plaza del 
Escorial, que se está hermoseando para sitio de recreo, 
se hace preciso un paso y como este ha de partir de la 
Carretera provincial de esta villa á Manzanares, es 
indispensable para ello obtener la correspondiente 
licencia de la Jefatura de Obras Publicas de la 
provincia; y enterados dichos Señores por unanimidad 
acordaron: solicitar dicha autorización, remitiendo para 
ello á 



 
 
Folio 11 recto 
dicho Centro certificación de este particular, haciendo 
constar que el mencionado paso no perjudica en nada á 
dicha Carretera, y máxime cuando ni materiales han de ser 
depositados á las inmediaciones de la misma que pudieran 
perjudicar el libre tránsito por la misma. 
   Aseguida la Corporación acordó se abone al 
Farmacéutico D. Antonio Yagüe la cantidad de diez pesetas 
cincuenta céntimos por medicamentos para el lesionado 
Nicolás Martín según las fórmulas presentadas, y cuyo 
abono se verificará con cargo al Capítulo de Imprevistos. 
   Incontinenti la Corporación acordó igualmente por 
unanimidad se abone al Secretario de este Ayuntamiento, 
en concepto de gratificación, la cantidad de veinte y 
cinco pesetas, por trabajos y gastos en la rectificación 
del Censo Electoral, con cargo al Capítulo 
correspondiente del presupuesto. 
   Acto seguido por el Señor Presidente, se hizo presente 
á la Corporación de que según constumbre (sic) el día 
quince de los corrientes, debe salir el ganado de la 
Dehesa de Propios del disfrute del verde; y enterados 
dichos Señores por unanimidad acordaron: que en 
 
 
Folio 11 vuelto 
dicho día salga el referido ganado á toque de campana y 
que se haga saber por anuncios en los sitios de 
constumbre (sic). 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores Concurrentes de 
lo que yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia  
En el día de hoy no ha celebrado sesión el Ayuntamiento 
por no haberse reunido suficiente número de Concejales, y 
lo acredito por la presente en Collado Villalba a 15 de 
Mayo de 1904 
Vº Bº 
El Alcalde Gregorio Luquero 
El Secretario Anacleto López 



 
 
Sesión ordinaria del 22 de Mayo 
Sres. que asistieron 
D. Gregorio Luquero 
“  Francisco Vacas 
“  Benito Balbuena  
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  Ángel Rodríguez 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García 
   En la villa de Collado Villalba á veinte y dos de Mayo 
de mil novecientos cuatro. Siendo la hora señalada se 
reunieron en la Sala Consistorial los Señores Concejales 
que al margen se expresan bajo la Presidencia del  Señor 
Alcalde D. Gregorio Luquero Torres y con asistencia de mí 
el Secretario para celebrar la sesión 
 
 
Folio 12 recto 
ordinaria de éste día, dando principio con la lectura de 
la anterior que fue aprobada. 
   Seguidamente y á propuesta del Señor Presidente, la 
Corporación acordó por unanimidad; que durante el verano 
actual á contar desde ahora y hasta nuevo aviso, las 
sesiones ordinarias se celebren á las seis de la tarde en 
vez de las tres que está señalada, anunciándose en los 
sitios públicos de constumbre (sic) como está dispuesto. 
   Aseguida la Corporación y por unanimidad, acordó 
comisionar á los Señores Presidente y Concejal Sr. Rubio 
é infrascrito Secretario, para que pasen á Madrid á 
gestionar se satisfaga á este municipio lo que se le 
adeuda por suministros al Ejército y Guardia Civil en el 
año próximo pasado; así como para conocer que laminas  
(sic) del 80 por 100 han sido emitidas á favor de este 
Ayuntamiento, las que faltan que emitir y por que 
conceptos, á fin de conocer exactamente la situación de 
este Ayuntamiento. 
   Igualmente la Corporación acordó comisionar al 
Secretario de este Ayuntamiento Don Anacleto López para 
que pase a Madrid ha (sic) hacerse cargo y disponer la 



Conducción que por el Servicio Agronómico se le entregue, 
para la extinción de  
 
 
Folio 12 vuelto 
la langosta, toda vez que ha empezado á nacer en este 
término. 
   Así bien y á propuesta del Señor Rubio, la Corporación 
acordó por unanimidad; que se adquiera un baño para 
aquellos enfermos que por prescripción facultativa lo 
necesitasen y careciesen de él, comisionando al Señor 
Alcalde para su adquisición. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando la presente los Señores 
concurrentes de que certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente yo el Secretario, que no se ha 
celebrado sesión en este día por no haber concurrido 
suficiente número de Concejales. Y para que así conste 
extiendo la presente en Collado Villal- 
 
 
Folio 13 recto 
ba á veinte y nueve de Mayo de mil novecientos cuatro: 
certifico 
Vº Bº 
El Alcalde          Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del día 5 de Junio de 1904 
Sres. asistentes 
D. Gregº Luquero 
“  Francisco Vacas 
“  Benito Balbuena  
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  Ángel Rodríguez 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García 



   En la villa de Collado Villalba á cinco de Junio de 
mil novecientos cuatro, siendo la hora señalada, se 
reunieron en la Sala Consistorial los Señores que 
componen el Ayuntamiento de esta villa anotados al margen 
bajo la presidencia del Señor Alcalde Don Gregorio 
Luquero asistidos de mí el Secretario para celebrar la 
reunión ordinaria de este día. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente la Corporación, acordó se distribuyan los 
fondos del mes de Mayo próximo pasado, pagando á sus 
Empleados, que cobran sus haberes mensualmente. 
   Acto seguido la Corporación quedó enterada de las 
gestiones hechas en Madrid por la Comisión nombrada en 
sesión de veinte y dos del mes anterior y abonar al Señor 
Alcalde por los gastos de dicha Comisión la suma de 
treinta pesetas. 
   Igualmente acordó abonar la suma de sesenta pesetas, 
por el ba- 
 
Folio 13 vuelto 
ño acordado adquirir en la sesión anterior, según 
factura, y cuyo abono se haga con cargo al Capítulo de 
Imprevistos. 
   Igualmente la Corporación acordó se abone al 
infrascrito Secretario la suma de veinte y cinco pesetas 
por los gastos causados por un viaje a Madrid ha (sic) 
hacerse cargo de una cantidad de gasolina y su 
conducción, para la extinción de la langosta. 
   Así bien acordó abonar á Don Antonio Yagüe, con cargo 
á Imprevistos, la cantidad de ocho pesetas cincuenta 
céntimos, por medicamentos para la corrida de la 
Estación, en previsión de que ocurriera algún accidente 
en dicho espectáculo. 
   Seguidamente por el Señor Presidente se dio cuenta á 
la Corporación de una minuta de honorarios, presentada 
por el Letrado de San Lorenzo D. Juan Leyva por consultas 
y un viaje á esta villa, con motivo del cerramiento de 
terrenos en Navapelayo, importante cien pesetas y la 
Corporación acordó por unanimidad; que hallándola 
conforme, se abone con cargo al Presupuesto y Capítulo de 
Imprevistos. 



   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar, 
el Señor Presidente levantó la sesión extendiéndose la 
presente que firman los expresados Señores Concejales 
 
 
Folio 14 recto 
Y de todo ello como Secretario certifico = 
Firmas 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente yo el Secretario que en el día 
de hoy no ha celebrado este Ayuntamiento por no concurrir 
suficiente número de Concejales. Collado Villalba doce de 
junio de mil novecientos cuatro; certifico =  
Vº Bº 
El Alcalde            Anacleto López 
 
 
Folio 14 vuelto 
Sesión ordinaria del 19 de Junio de 1904 
D. Gregorio Luquero 
“  Francisco Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  Ángel Rodríguez 
“  León Martín 
“  Julián García 
   En la villa de Collado Villalba á diez y nueve de 
Junio de mil novecientos cuatro siendo la hora señalada 
se constituyeron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales expresados al margen para celebrar la Sesión 
ordinaria de este día bajo la Presidencia del Señor 
Alcalde Don Gregorio Luquero Torres, y con asistencia de 
mí el Secretario. 
   Abierto el acto se dío lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente por el Señor Presidente se dio cuenta á 
la Corporación de una comunicación de la Administración 
de Hacienda de esta provincia, dando traslado de otra de 
la Dirección General de Contribuciones Impuestos y 
Rentas, por la que se declara procedente la denuncia 
formulada por Don Julio Prieto sobre unos terrenos en 
este término al Sitio llamado Barranco de San Gregorio y 



Cantos Altos, y que previa la necesaria autorización 
Ministerial se pida á nombre del Estado la posesión real 
como bienes mostrencos con arreglo á la Ley del 1º de 
Mayo de 1.835; y enterados dichos Señores, por unanimidad 
acordaron conformarse con aquella resolución. 
   Acto seguido se dio cuenta igualmente por el Señor 
Presidente de una instancia de don Hilario Miguel Torres, 
solicitando autorización para desahogar una alcantarilla 
que conduce las aguas de la Casa Fonda que de su 
propiedad condu- 
 
 
Folio 15 recto 
ce á la alcantarilla general, y enterados dichos Señores, 
por unanimidad acordaron que dicha instancia pase á la 
Comisión de Policía y Aseo. 
   Incontinenti se dio cuenta igualmente de una 
comunicación de la Compañía de Ferrocarriles del Norte 
Sección de Vía y Obras, referente á la Cesión de terrenos 
de la propiedad de dicha Compañía, en permuta de los 
tomados por aquella para deposito de agua y enterados 
dichos Señores por unanimidad acordaron: designar al 
Señor Presidente y Concejal Don Benito Balbuena, para 
señalar en el plano que obra al efecto en poder del 
Sobrestante Don Antonio Cuesta la dimensión y posición 
del terreno que se desea tomar, y hecho que sea se haga 
la petición á la Dirección de la Compañía. 
   Acto seguido la Corporación acordó por unanimidad 
abonar al Secretario infrascrito la cantidad de veinte y 
cinco pesetas por los gastos ocasionados en un viaje á 
Madrid ha (sic) hacerse cargo de una partida de gasolina 
y su conducción á esta villa para la extinción de la 
langosta. 
   Con lo cual se dio por terminado el acto acordando el 
Señor Presidente levantar la sesión y 
 
 
Folio 15 vuelto 
la firman de todo lo cual yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Sesión ordinaria del 26 de Junio 
D. Gregorio Luquero Alcalde 



“  Francisco Vacas 
“  Guillermo Rubio 
“  Ángel Rodríguez 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García  
   En la villa de Collado Villalba á veinte y seis de 
Junio de mil novecientos cuatro: siendo la hora señalada, 
se reunieron en la Sala Consistorial los Señores cuyos 
nombres al margen se expresan, bajo la Presidencia del 
Señor Alcalde Don Gregorio Luquero Torres, y con 
asistencia de mí el Secretario para celebrar sesión 
ordinaria. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente se dio lectura de las disposiciones 
contenidas en los Boletines Oficiales de la semana, 
acordando acatarlas y cumplirlas.  
   Acto seguido, por el Señor Presidente se dio cuenta á 
la Corporación de que se había presentado un caso de 
viruela, y con cuyo motivo, se había reunido la Junta de 
Sanidad acordando nombrar un vigilante para el servicio 
de aquella casa y evitar la sali- 
 
 
Folio 16 recto 
da y entrada de personas, en evitación de propagar la 
enfermedad, vigilante que desde aquel momento había 
puesto con el haber de tres pesetas diarias, y enterada 
la Corporación, por unanimidad acordó: aprobar aquella 
medida y que los haberes que debengue (sic) dicho 
vigilante se satisfagan con cargo al Capítulo de 
Imprevistos del Presupuesto municipal. 
   Aseguida dicho Señor Presidente dio cuenta igualmente 
de las medidas higiénicas tomadas por la expresada Junta, 
y la Corporación así bien acordó unánimemente que se 
cumplan y hagan cumplir aquellas medidas, que siempre ha 
de redundar en beneficio de la Salud pública. 
   Acto seguido y á propuesta del Señor Presidente, la 
Corporación acordó; que el día veinte y nueve de los 
corrientes después de la misa mayor y á toque de  
campana, se introduzca el ganado domado, al disfrute del 
seco, en la Dehesa Boyal de estos Propios: y que se 
escite (sic) el pago del verde últimamente disfrutado y 



demás atrasos por disfrute de pastos en dicha Dehesa, 
todo lo que se haga saber por anuncios que se fijarán en 
los sitios públicos de costumbre de esta localidad. 
 
 
   Folio 16 vuelto 
   Aseguida la Corporación acordó por unanimidad se abone 
al infrascrito Secretario, la suma de ochenta pesetas por 
gastos de viajes y socorros á los mozos, con motivo de 
los juicios de exenciones ante la Excma. Comisión Mixta 
de Reclutamiento, de los mozos que cabió (sic) aquella 
obligación, del actual Reemplazo y de los tres 
anteriores, que tuvieron lugar en 9 de Abril y 11 de Mayo 
últimos respectivamente y para lo que fue comisionado, 
por acuerdo de esta Corporación de 20 de Marzo próximo 
pasado. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando dichos Señores de todo lo 
cual yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente yo el Secretario que en el día 
de hoy no ha podido celebrar sesión el Ayuntamiento por 
falta de número suficiente de Conceja- 
 
 
Folio 17 recto 
les. Collado Villalba tres de Julio de mil novecientos 
cuatro : certifico = 
Vº Bº  El Alcalde                   Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 10 de Julio 
Sres. que asisten 
D. Gregorio Luquero  
“  Francisco Vacas 
“  Benito Balbuena 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  Ángel Rodríguez 
“  León Martín 
“  Julián García  



   En la villa de Collado Villalba á diez de Julio de mil 
novecientos cuatro; siendo la hora señalada, se reunieron 
en  la Sala de Sesiones de este Ayuntamiento, los Señores 
Concejales del mismo expresados al margen, bajo la 
presidencia del Señor Alcalde Don Gregorio Luquero 
Torres, y con asistencia de mí el Secretario. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Acto seguido se dio lectura de las disposiciones 
contenidas en los Boletines Oficiales desde la última 
sesión acordando se guarden y cumplan. 
  Seguidamente la Corporación acordó la distribución de 
fondos, para pago de empleados, en el mes de Junio 
próximo pasado, y segundo trimestre del año actual que 
tienen sus haberes consignados en presupuesto. 
   Incontinenti la Corporación acordó se abonen doce 
pesetas por una gorra de uniforme para el algua-(cil) 
 
 
Folio 17 vuelto 
según factura presentada por el Señor Alcalde, con cargo 
al presupuesto municipal y Capítulo de Imprevistos.    
   Seguidamente y por el Señor Presidente se dio cuenta á 
la Corporación de la cuenta de gastos hechos en la 
plantación de árboles en la carretera desde esta villa á 
la Estación del ferrocarril, importante doscientas 
noventa y dos pesetas noventa y cinco céntimos, y 
enterados acordaron por unanimidad aprobar dicha cuenta y 
su pago con cargo al presupuesto y capítulo de 
Imprevistos. 
   A seguida se acordó abonar á Carlos Cuevas la suma de 
diez y ocho pesetas veinte y cinco céntimos, por pintar y 
rotular unas tablas para el público sobre policía y buen 
gobierno de la localidad, con cargo igualmente al 
presupuesto corriente y Capítulo de Imprevistos. 
   Igualmente acordó la Corporación abonar treinta 
pesetas al Señor Alcalde por los gastos hechos por la 
Comisión compuesta por él mismo y los Señores Balbuena y 
Rubio para gestionar en Madrid asuntos del Ayuntamiento 
con cargo así bien al presupuesto corriente y capítulo de 
Imprevistos. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
el Señor Presidente levantó la sesión firmando la 
presente los Señores 



 
 
Folio 18 recto 
Concejales concurrentes y yo el Secretario de que 
certifico =  
Firmas 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente yo el Secretario, que en el día 
de hoy no ha podido tener lugar la sesión ordinaria por 
no haber concurrido suficiente número de Concejales. 
Collado Villalba 17 de Julio de 1904 
Vº Bº  El Alcalde                  Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 24 de Julio de 1904 
Señores 
Presidente – Sr. Alcalde 
D. Francº Vacas 
“  Benito Balbuena 
“  Vicente Sanz 
“  Ángel Rodríguez 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García 
   En la villa de Collado Villalba á veinte y cuatro de 
Julio de mil novecientos cuatro; siendo la hora señalada, 
se reunieron en  la Sala Consistorial los Señores 
Concejales expresados al margen, bajo la presidencia del 
Señor Alcalde Don Gregorio Luquero y con asistencia de mí 
el Secretario para celebrar la 
 
 
Folio 18 vuelto 
Sesión ordinaria de este día. 
Abierto el acto se dio lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente se dio lectura de las disposiciones 
contenidas en los Boletines Oficiales desde la última 
sesión, acordando se guarden y se cumplan. 
   Acto seguido se dio cuenta á la Corporación de que 
según dispone el artículo 143 de la Ley de Reclutamiento 
y Reemplazo el día primero de Agosto próximo, es el 
designado para ingresar los mozos en la Caja de Recluta 



de Getafe nº 16, á que corresponde esta villa, y por lo 
tanto se hacía preciso el nombramiento de Comisionado 
para llevar á cabo dicho servicio: enterados dichos 
Señores por unanimidad acordaron: comisionar á tal objeto 
á Don Anacleto López Bravo abonándole para gastos de 
viaje y estancia en concepto de dietas la suma de treinta 
y cinco pesetas, con cargo al presupuesto corriente y 
capítulo “Quintas”. 
   Seguidamente se dio cuenta por el Señor Presidente, de 
un oficio del Médico Titular de esta villa proponiendo 
ciertas reformas en la Escuela de niños de esta población 
y enterados dichos Señores por unanimidad acordaron que 
dicho Oficio pase á la Comisión correspondiente para que 
emita su dictamen. 
   Acto seguido se dio cuenta de una instancia suscrita 
por  Martín de Be- 
 
 
Folio 19 recto 
nito, solicitando autorización para postular con un piano 
de manubrio por las calles de la población y Colonia de 
“Mira Sierra”, y enterados dichos Señores por unanimidad 
acordaron: que autorizaban desde luego al Señor 
Presidente para que dicte desde luego las ordenes que 
estime procedentes acerca de la autorización solicitada. 
   Incontinenti la Corporación acordó por unanimidad 
abonar diez pesetas al infrascrito Secretario, por un 
viaje á Madrid á asuntos del Ayuntamiento. 
   Seguidamente se acordó la distribución de fondos del 
mes próximo pasado, verificando los pagos de los haberes 
consignados en presupuesto á los empleados de este 
Municipio. 
   Acto seguido se acordó por unanimidad, adquirir de D. 
Carlos García de Ayala, cuatro cuadros Geográficos 
Estadísticos Administrativos de España por él publicados 
y declarado de utilidad pública por Real Orden de 10 de 
Julio de mil novecientos tres y su abono de cuarenta 
pesetas con cargo al  presupuesto y capítulo de 
Imprevistos, y que dichos Cuadros se coloquen en esta 
Sala Consistorial y para su colocación en las Escuelas 
públicas de esta villa se entreguen uno á cada uno de 
    
 



Folio 19 vuelto 
los tres Señores Profesores de las mismas. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores Concejales 
presentes de todo lo cual yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente que en el día de hoy no ha 
tenido lugar la sesión ordinaria por no haber concurrido 
suficiente número de Concejales. Collado Villalba treinta 
y uno de Julio de mil novecientos cuatro: certifico = 
Vº Bº  El Alcalde             Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 7 de Agosto 1904 
Señor Presidente 
“  Vacas 
“  Balbuena 
“  Sanz 
“  Rubio 
“  Martín 
   En Collado Villalba á siete de Agosto de mil 
novecientos cuatro: siendo la hora señalada se reunieron 
en la Sala Consistorial los Señores Concejales de este 
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Señor Alcalde Don 
Gregorio 
 
 
Folio 20 recto 
Luquero Torres, asistidos de mí el Secretario, para 
celebrar la sesión ordinaria de este día. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Acto seguido se dio lectura de las disposiciones 
contenidas en los Boletines Oficiales, acordando 
acatarlas y cumplirlas. 
   Seguidamente y por el Sr. Presidente se dio cuenta á 
la Corporación de una carta de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Norte fecha cinco de los corrientes, 
participando que dicha compañía no puede permutar el 
terreno que se le interesa por el que aquella ocupó para 
depósito de agua, por no convenirle reducir el patio de 



viajeros en la Estación de esta villa pero está dispuesta 
á pagar el valor de los tres mil metros de terreno 
ocupado abonando 240 psts.; y dicha Corporación por 
unanimidad acordó quedar enterada.  
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión firmando los Sres. Concurrentes y 
certifico 
Firmas. 
 
 
Folio 20 vuelto 
Diligencia 
Acredito por la presente que en el día de hoy no se ha 
celebrado sesión por falta de número suficiente de 
Concejales. Collado Villalba catorce de Agosto de mil 
novecientos cuatro; certifico. 
Vº Bº  El Alcalde                    Anacleto López 
 
 
Sesión extraordinaria del 15 de Agosto de 1904 
Sres. que asisten 
“  Presidente 
“  Balbuena 
“  Rubio 
“  Martín 
“  Rodríguez (T) 
“  García 
   En la villa de Collado Villalba á quince de Agosto de 
mil novecientos cuatro; reunidos en la Sala Consistorial 
los Señores Concejales que al margen se expresan bajo la 
Presidencia del Señor Alcalde Don Gregorio Luquero 
Torres, con asistencia de mí el Secretario, previa la 
oportuna convocatoria para celebrar la presente sesión 
extraordinaria á fin de acordar acerca de la, ó no 
instalación del Teléfono en esta villa dependiente de la 
Central establecida en el Real Sitio de San Lorenzo, 
según en dicha convocatoria se hacia constar. 
   Enterados dichos Señores y después de discutido 
ampliamente por unanimidad acordaron: que teniendo en 
cuenta la conveniencia del establecimiento del teléfono 
expuesto, se comisionaba al Señor Alcalde para que se 
enterara de las condiciones y forma así como el importe 
de abono é instalación, y del resultado de sus gestiones 
 



 
Folio 21 recto 
dé cuenta para acordar en definitiva lo procedente. 
   Con lo cual se dio el acto por terminado y se levantó 
la sesión firmando los Señores Concurrentes de lo que yo 
el Secretario certifico = 
Firmas 
 
 
Diligencia  
   Ene el día de hoy no ha podido tener lugar la sesión 
ordinaria de esta fecha por no haber concurrido 
suficiente número de Concejales. Collado Villalba veinte 
y uno de Agosto de mil novecientos cuatro de que 
certifico = 
Vº Bº El Alcalde                  Anacleto López 
 
 
Otra 
Por igual motivo no ha tenido lugar la sesión ordinaria 
de este día. Collado Villalba veinte y ocho de Agosto de 
mil novecientos cuatro certifico = 
Vº Bº                             Anacleto López 
 
 
Folio 21 vuelto 
Diligencia 
Por falta de número suficiente de Concejales tampoco ha 
tenido lugar la sesión de este día. Collado Villalba 
cuatro de Septiembre de mil novecientos cuatro: certifico 
Vº Bº El Alcalde                  Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 11 de Septiembre de 1904 
Sres. Concejales 
“  Presidente 
“  Sanz 
“  Rodríguez (A) 
“  Martín 
“  Rodríguez (T) 
   En la villa de Collado Villalba á once de Septiembre 
de mil novecientos cuatro; siendo la hora señalada, se 
reunieron en la Sala Consistorial los Señores Concejales 
expresados al margen, bajo la presidencia del Señor 



Alcalde Don Gregorio Luquero Torres, y con asistencia de 
mí el Secretario para celebrar la sesión ordinaria de 
este día. 
   Abierto el acto y dada lectura de la ordinaria y 
extraordinaria que anteceden, fueron aprobada y 
ratificada respectivamente. 
   A seguida por el Señor Presidente se dio cuenta á  la 
Corporación de los acuerdos tomados por la Junta 
Municipal de Sanidad con motivo de los varios casos de 
viruela que se habían presentado en el Barrio de la 
Estación,  de las medidas que había tomado para cortar la 
propagación de la enfermedad, habiendo entre otras 
 
 
Folio 22 recto 
Colocado dos hombres para que vigilaran las casas de los 
enfermos en evitación de entrada y salida de personas y 
adquisición de desinfectantes; enterados dichos Señores 
por unanimidad acordaron aprobar cuantas medidas haya 
tomado el Señor Presidente, en evitación de la repetida 
enfermedad, y que los gastos que se originen y hayan 
originado se satisfagan con cargo al Presupuesto 
Municipal. 
   Igualmente la Corporación quedó enterada de haberse 
llevado á cabo la liquidación y pago de cédulas 
personales del año actual devolviendo á la Hacienda las 
sobrante, y que por el viaje realizado á este fin por el 
infrascrito Secretario se le abone la suma de diez 
pesetas con cargo al presupuesto municipal. 
   Seguidamente por el Señor Presidente se dio cuenta á 
la Corporación de que en vista de los varios casos de 
viruela presentados en el Barrio de la Estación, había 
determinado y así lo había comunicado á la Señora 
Profesora de la Escuela de dicho Barrio, que continuara 
clausurada, hasta que desapareciera la enfermedad 
expuesta, y enterados dichos Señores por unanimidad acor- 
 
 
Folio 22 vuelto 
daron aprobar aquella determinación. 
   Acto seguido la Corporación acordó se proceda á la 
distribución de fondos del mes de Agosto, pagando á los 
empleados que cobran sus haberes mensualmente. 



   Seguidamente se dio cuenta de un oficio de la Alcaldía 
de la cabeza de partido, convocando á sesión para la 
censura y aprobación del presupuesto carcelario para el 
año próximo para lo cual se hacía preciso el nombramiento 
de comisionado en representación de este Ayuntamiento y 
enterados dichos Señores por unanimidad acordaron 
comisionar al efecto al infrascrito Secretario, 
abonándole diez pesetas por razón de dietas, con cargo al 
Presupuesto municipal. 
   Incontinenti por el Señor Presidente se manifestó que 
se había enterado en la Central de Teléfonos de San 
Lorenzo de la forma en que podrá llevarse á cabo la 
instalación de dicho servicio en esta villa, y resultaba, 
que para llevar á cabo la instación (sic) este 
Ayuntamiento tenía que depositar la cuarta parte del 
importe total de la instación (sic); que aquella había de 
partir de la Sub-Central que se está estableciendo en La 
Porqueriza de Guadarrama, y que como esta población dista 
más de cuatro kilómetros de cualquiera de los 
 
 
Folio 23 recto 
dos puntos esto es de la Central y Sub-Central había de 
pagar conforme al artículo 31 del Reglamento de nueve de 
Junio de mil novecientos tres, esto es tres pesetas por 
cada cien metros si no excede de ocho Kilómetros y tres 
pesetas cincuenta céntimos si excede de ocho, por cada 
cien metros cada año, pero que pudiendo utilizar los 
postes de la línea general del Estado en la Carretera de 
la Coruña, saldría más económico para lo cual tenía que 
solicitarse de la Dirección por conducto y con informe de 
la Central de San Lorenzo: enterados dichos Señores por 
unanimidad acordaron que se gestione, cuanto sea posible 
á fin de conocer exactamente cuanto podía constar (sic) 
la instalación y servicio telefónico en esta villa. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores asistentes de 
que certifico = 
Firmas. 
 
 
Folio 23 vuelto 
 



Sesión ordinaria del 18 de Stbre. 1904 
Señores Concejales 
Señor Presidente 
“  Vacas 
“  Balbuena 
“  Sanz 
“  Rubio 
“  Rodríguez (A) 
“  Martín 
“  Rodríguez (T) 
“  García 
   En la villa de Collado Villalba á diez y ocho de 
Septiembre de mil novecientos cuatro; siendo la hora 
señalada, se constituyeron los Señores que componen este 
Ayuntamiento y que al margen se expresan bajo la 
presidencia del Señor Alcalde don Gregorio Luquero 
Torres, asistidos de mí el Secretario, para celebrar la 
sesión ordinaria de este día. 
   Abierto el acto con la lectura de la anterior quedó 
aprobada. 
   Seguidamente y por mí el Secretario de orden del Señor 
Presidente, se dio lectura de la Circular del Gobierno 
Civil de esta provincia inserta en el Boletín Oficial de 
esta provincia correspondiente al día diez de los 
corrientes, en la que se hace saber que el Excmo. Señor 
Obispo de esta Diócesis hará la Santa Visita Pastoral á 
esta villa el día veinte y cuatro de los corrientes y que 
con el fin de que dicha visita resulte más beneficiosa se 
ordenaba a los  Alcaldes que presten su eficaz 
cooperación lo mismo al Reverendísimo Prelado que á los 
Padres Misioneros, enterados dichos Señores por 
unanimidad acordaron: comisionar al Señor Alcalde para 
que realice todo conforme á la alta jerarquía del 
repetido Señor Prelado abonándole los gastos 
 
 
Folio 24 recto 
que se originen con cargo al presupuesto Municipal. 
   Así mismo la Corporación acordó abonar á Don José 
Durán la suma de sesenta y tres pesetas setenta y cinco 
céntimos á que asciende la cuenta por aquel presentada de 
medicamentos y desinfectantes, para lesionados y 
variolosos según las fórmulas que al efecto acompaña, con 
cargo igualmente al Presupuesto Municipal. 



   Acto seguido se dio lectura de una instancia suscripta 
(sic) por Don Manuel del Cerro y Pardo solicitando su 
vecindad en esta villa, como igualmente de su Señora 
madre Dª Luisa Pardo y Azpeitia, habitantes en la Calle 
de las Fuentecillas número diez de esta villa, y actuando 
dichos Señores por unanimidad acordaron como se solicita. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmándola y certifico = 
Firmas. 
 
 
Folio 24 vuelto 
Diligencia 
  Acredito por la presente que en el día de hoy no ha 
podido celebrase sesión por no concurrir suficiente 
número de Concejales. Collado Villalba veinte y cinco de 
Septiembre de mil novecientos cuatro : certifico = 
Vº Bº El Alcalde                Anacleto López 
 
 
Otra 
Tampoco ha podido celebrar en este día sesión el 
Ayuntamiento por no concurrir suficiente número de 
Concejales. Collado Villalba dos de Octubre de mil 
novecientos cuatro; certifico = 
Vº Bº  El Alcalde               Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 9 de Octubre 
Sres. que asisten 
D. Gregorio Luquero 
“  Francisco Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  Ángel Rodríguez  
“  León Martín 
“  Julián García 
   En la villa de Collado Villalba á nueve de Octubre de 
mil novecientos cuatro, siendo la hora señalada, se 
constituyeron en la Sala Consistorial los Señores que al 
margen se expresan individuos del Ayuntamiento de esta 
villa, bajo la Presidencia del Señor Alcalde Don Gregorio 
Luquero Torres, y asistidos de mí el Secretario para 
celebrar la sesión ordinaria de este día, dando principio 
con la lectura de la anterior que fue aprobada. 



   Seguidamente se acordó distribuir los fondos del mes 
de Septiembre último y tri- 
 
 
Folio 25 recto 
mestre tercero del año actual, pagando á los empleados 
que tienen consignados sus haberes en presupuesto. 
   Seguidamente la Corporación acordó abonar al 
farmacéutico Don Antonio Yagüe la cantidad de veinte y 
tres pesetas cincuenta céntimos por suministro de 
medicinas á pobres transeúntes y desinfectantes para 
autopsias, según fórmulas presentadas, con cargo al 
presupuesto municipal. 
   Así mismo la Corporación acordó que á lo sucesivo 
vuelvan á tener lugar las sesiones ordinarias á las tres 
de la tarde, conforme se acordó en la sesión inaugural. 
   Con lo cual se dio por terminado el acto firmando los 
Sres. Concurrentes de que yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente yo el Secretario que en el día 
de hoy no ha 
 
 
Folio 25 vuelto 
podido tener lugar la sesión ordinaria de este día por no 
haber concurrido suficiente número de Concejales. Collado 
Villalba diez y seis de Octubre de mil novecientos 
cuatro: certifico = 
Vº Bº El Alcalde                    Anacleto López 
 
 
Otra 
Acredito igualmente que en el día de hoy tampoco ha 
tenido lugar la sesión ordinaria por alta de número de 
Concejales. Collado Villalba veinte y tres de Octubre de 
mil novecientos cuatro, certifico = 
Vº Bº El Alcalde                   Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 30 de Octubre 
Señores que asisten 



 D. Gregorio Luquero Presidente 
“  Benito Balbuena 
“  Vicente Sanz 
“  Ángel Rodríguez  
“  León Martín 
“  Julián García 
   En la villa de Collado Villalba á treinta de Octubre 
de mil novecientos cuatro, siendo la hora señalada, se 
constituyeron los Señores Concejales que al margen se 
expresan en la Sala Consistorial, bajo la Presidencia del 
Señor Alcalde Don Gregorio Luquero Torres, y con 
asistencia de mí el Secretario para celebrar la sesión 
ordinaria de este día. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente se dio cuenta á 
 
 
Folio 26 recto 
la Corporación de haber sido aprobada por la Admón. de 
Hacienda de esta provincia, el medio adoptado por la 
Corporación y Junta Municipal para hacer efectivo el 
encabezamiento de consumos en el año próximo, y la 
Corporación quedó enterada. 
   Acto seguido el Señor Presidente se manifestó que era 
llegado el caso de proceder al examen y definitiva 
fijación de las cuentas municipales del año mil 
novecientos dos, para lo que se iba á proceder á la 
lectura del dictamen que sobre el particular tiene 
emitido el Regidor Síndico. Previa orden del Señor 
Presidente yo el infrascrito Secretario dí lectura del 
expresado dictamen y terminado el Señor Presidente 
declaró abierta la discusión. Discutido el asunto se 
procedió á votar el dictamen y hecho así resultó 
aprobado. 
   Que así mismo y a pesar de no quedar aprobadas las 
mencionadas cuentas que quede consignada la existencia 
que aparece en aquellas y verificado resultó lo 
siguiente: 
Cargo: Catorce mil ochocientas noventa y siete pesetas 
cincuenta y nueve céntimos. 
Data: Catorce mil seiscientas sesenta pesetas cuarenta y 
cinco céntimos. 



Existencia: Doscientas treinta y siete pesetas catorce 
céntimos y 
 
 
Folio 26 vuelto 
que por lo tanto debían pasar dichas cuentas á la Junta 
Municipal á los efectos de la Ley, previa fijación al 
público por el termino que determina el artículo ciento 
sesenta y uno de la Ley Municipal. 
   Seguidamente y por el Señor Presidente se dio cuenta á 
la Corporación de que con motivo de la visita últimamente 
girada por el Señor Obispo de la Diócesis, se habían 
gastado la suma de sesenta pesetas, y enterados dichos 
Señores por unanimidad acordaron se abonen á dicho Señor 
Presidente la expresada suma, con cargo al presupuesto y 
capítulo de Imprevistos. 
   Acto seguido se dio cuenta á la Corporación de que el 
Señor Presidente y Regidor Síndico habían sido emplazados 
para que en término de nueve días comparezca este 
Ayuntamiento en los Autos promovidos por el Señor Abogado 
del Estado sobre declaración de pertenencia al Estado, de 
los terrenos del Sitio de Cantos Altos y Barranco de San 
Gregorio, y la Corporación quedó enterada. 
   Incontinenti y en cumplimiento de la Circular del 
Señor Admor. de Hacienda, la Corporación acordó se 
repartan las hojas oportunas para cédulas personales en 
el año próximo. 
   Visto y examinado detenidamente por 
 
 
Folio 27 recto 
este Ayuntamiento el proyecto de presupuesto municipal 
formado por la Comisión de su seno nombrada al efecto 
para el año 1905 y estimándola conforme y arreglada á las 
necesidades de esta población á las disposiciones 
vigentes y recursos de la localidad acuerdan: que se fije 
al público por quince días según ordena la ley municipal, 
y transcurridos con diligencia que lo acredite y 
reclamaciones que se presenten se someta á la discusión y 
votación definitiva de la Junta Municipal. 
   Con lo cual y no habiendo ostros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando la presente los Señores 
Concurrentes de lo que yo el Secretario certifico = 
Firmas. 



 
 
Sesión ordinaria del 6 de Nbre. 1904 
Señores que asisten 
D. Gregorio Luquero 
“  Francº Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  Ángel Rodríguez  
“  Julián García 
   En la villa de Collado Villalba á seis de Noviembre de 
mil novecientos cuatro, siendo la hora señalada, se 
reunieron en la Sala Consistorial los Señores Concejales 
que al margen se expresan, bajo la Presidencia del Señor 
Alcalde Don Gregorio Luquero Torres, y con asis- 
 
 
Folio 27 vuelto 
tencia de mí el Secretario para celebrar la sesión 
ordinaria de este día. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente por mí el Secretario de orden del Señor 
Presidente se dio cuenta de una instancia fecha de ayer 
suscrita por Don José Fernández Moreno, de esta vecindad, 
en solicitud de que se le autorice para abrir un pozo 
frente á la Casa nº 3 de su propiedad sita en el Barrio 
de la Estación y en Plaza del mismo nombre en el extremo 
de la calle, para que sus aguas sean aprovechadas por el 
público, y enterados dichos Señores por unanimidad 
acordaron: conceder la autorización expresada, por 
redundar en beneficio general, y puesto que como 
manifiesta en dicha instancia terminadas las obras han de 
quedar en inmejorables condiciones de solidez y seguridad  
personal. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores concurrentes de 
que yo el Srio. Certifico = 
Firmas. 
 
 
 
 
 



Folio 28 recto 
Diligencia 
Acredito por la presente que en el día de hoy no ha 
podido celebrase la sesión por no concurrir suficiente 
número de Concejales. Collado Villalba trece de Noviembre 
de mil novecientos cuatro : certifico = 
Vº Bº El Alcalde              Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 20 de Noviembre 
Señores asistentes 
D. Gregorio Luquero  
“  Francisco Vacas 
“  Benito Balbuena 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  Ángel Rodríguez 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García  
   En la villa de Collado Villalba á veinte de Noviembre 
de mil novecientos cuatro; siendo la hora señalada, se 
reunieron los Señores Concejales que al margen se 
expresan en la Sala Consistorial bajo la presidencia del 
Señor Alcalde Don Gregorio Luquero Torres, y con 
asistencia de mí el Secretario para celebrar la sesión 
ordinaria de este día, dando principio con la lectura de 
la anterior que fue aprobada. 
   Visto y examinado el expediente de transferencia 
propuesta por el Señor Alcalde y que ha de llevarse á 
efecto del Capítulo 6º artículo 12 del Presupuesto 
vigente en cantidad de setecientas cincuenta pesetas al 
Capítulo 11º artículo único, con objeto de atender á los 
gastos ocasionados en casos imprevistos y mayormente con 
motivo de los varios casos de viruela confluente que 
desgraciada- 
 
 
Folio 28 vuelto 
mente se han presentado en este término, enfermedad que 
lleva consigo por su índole y naturaleza, cuidados y 
gastos de importancia en evitación de que se propague 
dado su carácter; y encontrándole conforme y arreglado  á 
las necesidades en votación ordinaria acuerdan por 



unanimidad aprobarle y que se anuncie al público por 
término de quince días para oír reclamaciones y con las 
que se presenten se someta á la discusión y votación 
definitiva de la Junta Municipal. 
   Seguidamente y por mí el Secretario de orden del Señor 
Presidente se dio cuenta de una instancia fecha de ayer, 
suscrita por Don Segundo Martínez García de esta 
vecindad, en solicitud de que se le autorice para abrir 
una puerta en el Toril ó finca de estos Propios en la 
Escuela de Niñas, que dé acceso á la Casa de su propiedad 
en la Calle de la Dehesa, sin que adquiera ningún 
derecho, renunciando á todo el que pudiera adquirir y 
dejando aquel servicio cuando el Ayuntamiento se lo 
ordenare en las mismas condiciones que hoy tiene y 
enterados dichos Señores, en votación ordinaria por 
unanimidad acordaron: autorizar á Don Segundo Martínez 
para que de su peculio particular realice las obras 
necesarias para establecer el servicio de paso á la finca 
de su propiedad en el terreno de 
 
Folio 29 recto 
estos Propios denominado el Toril, en la Plaza Pública de 
esta villa, bajo las siguientes bases: 1ª. Que el Señor 
Martínez no tendrá otro derecho que el de paso á su finca 
por el expresado Toril, quedando este en las mismas 
circunstancias y condiciones que hoy tiene. 2ª. Que en 
ningún tiempo podrá cohartar (sic) en lo más mínimo á los 
vecinos el que entren en dicha finca á los fines que hoy 
se verifican en la misma. 3ª. Que siendo el repetido 
Toril, el destinado á encierro de las reses que en 
distintas ocasiones se lidian en esta plaza, durante el 
tiempo que dichas reses se encuentren en el mismo, dejará 
de servirse por el mismo para lo cual pondrá una puerta 
que reúna todas las condiciones de seguridad y solidez 
necesarias en evitación de la evasión de las reses, y 3ª. 
(sic) Que el Don Segundo Martínez no adquiere ningún 
derecho de propiedad ó posesión por el transcurso del 
tiempo, cesando la servidumbre cuando el Ayuntamiento lo 
acordare, sin que sobre dicho acuerdo quepa recurso 
alguno, como así lo hace constar en la repetida 
instancia, y dejando las cosas en el mismo ser y estado 
en que hoy se encuentra. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la 



 
 
Folio 29 vuelto 
sesión firmando los Señores concurrentes de lo que yo el 
Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente yo el Secretario que no ha 
tenido lugar la sesión ordinaria de este día por no haber 
concurrido suficiente número de Concejales. Collado 
Villalba a veinte y siete de Noviembre de mil novecientos 
cuatro : certifico = 
Vº Bº El Alcalde                   Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 4 de Diciembre 
Sres. asistentes 
D. Gregorio Luquero  
“  Francisco Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García  
   En la villa de Collado Villalba á cuatro de Diciembre 
de mil novecientos cuatro; siendo la hora señalada, se 
reunieron en la Sala Consistorial los Señores Concejales 
expresados al margen bajo la presidencia del Señor 
Alcalde Don Gregorio Luquero  y con asistencia de mí el 
Secretario para celebrar la sesión ordinaria de este día, 
dando principio con la lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente la Corporación acordó la distribución de 
fondos del mes de No- 
 
 
Folio 30 recto 
viembre último, pagando á los empleados que tienen 
consignados sus haberes en presupuesto. 
   Así mismo la Corporación acordó se proceda al 
arrendamiento en pública subasta de la Tejera de villa, 
sita en Ventas de Martín en este término, cuya subasta se 
celebrará en esta Sala Consistorial el día once de los 



corrientes á las once, por ante el Señor Alcalde bajo el 
tipo y condiciones que exprese el pliego que al efecto se 
forme; y si dicha subasta fuera desierta por falta de 
licitadores se anuncie una segunda para el día diez y 
ocho á la misma hora y bajo el mismo tipo y condiciones. 
   Seguidamente acordó la Corporación se proceda al 
arriendo en pública subasta de la Casa taberna de Propios 
por todo el año mil novecientos cinco, bajo el tipo de 
cien pesetas y demás condiciones que se señalen en el 
pliego que al efecto se forme, celebrándose la subasta el 
día once de los corrientes á las doce por ante el Señor 
Presidente de la Corporación ó Concejal en quien delegare 
y si resultare desierta por falta de licitadores, se 
celebre una segunda el día diez y ocho á la misma hora y 
bajo el mismo tipo y condiciones, en la Sala 
Consistorial. 
   Con lo cual y no habiendo 
 
 
Folio 30 vuelto 
otros asuntos de que tratar se levantó la sesión firmando 
la presente los Señores concurrentes y de todo ello como 
Secretario certifico = 
Firmas 
 
 
Diligencia 
Por la presente acredito que en el día de hoy no ha 
podido celebrarse sesión por no concurrir suficiente 
número de Concejales. Collado Villalba once de Diciembre 
de mil novecientos cuatro. 
Vº Bº El Alcalde                El Secretario 
                                Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 18 de Octubre 1904 
Señores asistentes 
D. Gregorio Luquero  
“  Francisco Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  León Martín 
“  Julián García  



   En la villa de Collado Villalba á diez y ocho de 
Diciembre de mil novecientos cuatro; siendo la hora 
señalada, se constituyeron en la Sala Consistorial los 
Señores Concejales de este Ayuntamiento bajo la 
presidencia del Señor Alcalde Don Gregorio Luquero  y con 
asistencia de mí el Secretario para celebrar la sesión 
ordinaria de este día. 
   Abierto el acto con la lectura de la anterior que fue 
aprobada. Segui- 
 
 
Folio 31 recto 
damente por el Señor Presidente se manifestó á la 
Corporación que era llegada la época de celebrar ó llevar 
á cabo los exámenes de fin de año á las Escuelas Públicas 
de esta villa, y enterados dichos Señores en votación 
ordinaria y por unanimidad acordaron: que aquellos se 
verifiquen en los días veinte y dos y veinte y tres de 
los corrientes, dando principio á las nueve de la mañana, 
convocando á tal fin á la Junta local y padres de familia 
junto con aquellos han de ser públicos. 
   Acto seguido y por el Señor Presidente se dio cuenta á 
la Corporación de que por el vecino de esta villa Don 
Juan Bautista García Sanz se solicitara la adquisición de 
terreno para sepultura perpetua en el Cementerio de esta 
villa, á fin de conservar los restos de su Señora madre, 
y enterados dichos Señores en votación ordinaria y por 
unanimidad acordaron conceder á perpetuidad el terreno en 
expresado á Don Juan Bautista García previo pago de 
setenta y cinco pesetas que ingresará en arcas de este 
municipio. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores Concejales 
concurrentes y de todo ello como Se- 
 
 
Folio 31 vuelto 
cretario certifico = 
Firmas.  
 
 
Diligencia 
Acredito yo el Secretario por la presente que en el día 
de hoy no ha podido celebrar sesión este Ayuntamiento por 



falta de número de Señores Concejales. Collado Villalba a 
veinte y cinco de Diciembre de mil novecientos cuatro : 
certifico = 
Vº Bº  El Alcalde                     Anacleto López 
 
 
Folio 32 recto 
 
Sesión ordinaria del 1º de Enero de 1905 
Señores asistentes 
D. Gregorio Luquero  
“  Francisco Vacas 
“  Benito Balbuena 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  León Martín 
“  Julián García  
   En la villa de Collado Villalba á primero de Enero de 
mil novecientos cinco; siendo la hora señalada, se 
constituyeron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales que al margen se expresan, bajo la presidencia 
del Señor Alcalde Don Gregorio Luquero Torres, y con 
asistencia de mí el Secretario para celebrar la sesión 
ordinaria de este día, dando principio con la lectura de 
la anterior que fue aprobada. 
   Seguidamente se dio cuenta de la presentada por Don 
José Durán ascendente á veinte y seis pesetas setenta y 
cinco céntimo, importe de desinfectantes para casos 
variolosos, y enterada la Corporación en votación 
ordinaria y por unanimidad, acordó su abono con cargo al 
Capítulo de Imprevistos del presupuesto de este 
Ayuntamiento. 
   Seguidamente la Corporación se ocupó en formar y formó 
la lista de Compromisarios para la elección de Senadores 
conforme al artº. 25 de la Ley de 8 de Febrero de 1877, 
acordando su exposición al público conforme al artº. 26 
de la misma Ley. 
   Acto seguido la Corporación en votación ordinaria y 
por unanimidad, acordó abonar al infras- 
 
 



Folio 32 vuelto 
crito Secretario con cargo al presupuesto municipal la 
suma de veinte pesetas por dos viajes a Madrid á asuntos 
del municipio. 
   Incontinenti por el Concejal Señor Rubio, se manifestó 
su deseo de que conste en la presente acta, que procedía 
desde luego llevar á cabo la división de este término en 
Distritos Electorales. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores Concurrentes de 
que certifico = 
Firmas. 
 
 
Sesión ordinaria del 8 de Enero  1905 
Señores concurrentes 
D. Gregorio Luquero  
“  Francisco Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  León Martín 
“  Julián García  
   En la villa de Collado Villalba á ocho  de Enero de 
mil novecientos cinco; siendo la hora señalada, se 
reunieron en la Sala Consistorial los Señores Concejales 
que al margen se expresan, bajo la presidencia del Señor 
Alcalde Don Gregorio Luquero Torres y con asistencia de 
mí el Secretario. 
   Abierto la sesión, se dio lectura de la anterior que 
fue aprobada. 
    
 
Folio 33 recto 
   Acto seguido la Corporación se ocupó en formar y formó 
el alistamiento de mozos para el Reemplazo del Ejército 
del año actual. 
   Seguidamente la Corporación en votación ordinaria y 
por unanimidad, acordó autorizar y autorizaron á Don 
Valentín Pancorbo y Mardones, Agente de negocios y vecino 
de Madrid á fin de que en representación del Municipio, 
gestione en la Dirección de la Deuda, Delegación é 
Intervención de Hacienda, Caja General de Depósitos y 
demás dependencias que corresponda la liquidación del 80 
por 100 de sus propios enagenados (sic), incluso los de 
Beneficencia, Instrucción, cargas de justicia é Ingresos 



municipales, perciba los intereses vencidos ó por vencer, 
que por dichos conceptos tengan designados y los que 
acrediten sus inscripciones de Propios y resguardos de la 
tercera parte del 80 por 100 emitidos, ó que se emitan, 
bien sea en metálico, títulos ú otros valores, retire el 
todo ó parte del Capital, si esta Corporación fuese 
autorizada para ello recoja las inscripciones que se 
emitan satisfaga derechos de Custodia y pague y compense 
sus descubiertos, y cangee convierta y realice cualquiera 
otra operación creada ó que se crease, pues 
 
 
Folio 33 vuelto 
para todo quieren que el mencionado Don Valentín Pancorbo 
tenga representación. 
   Así mismo le autorizan para que en nombre de este 
Ayuntamiento haga la conversión de sus inscripciones y la 
renuncia que indica el artº. 7º de la Ley de 29 de Mayo 
de 1882 recibiendo en equivalencia las nuevas 
inscripciones que se emitan á su favor y perciba los 
intereses de estas vencidas ó por vencer. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando la presente acta los 
Señores Concejales concurrentes y de todo ello como 
Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
No ha podido tener lugar la sesión ordinaria de este día 
por no haber concurrido suficiente número de Concejales. 
Collado Villalba 15 de Enero de 1905 
Vº Bº  El Alcalde  
El Secretario  Anacleto López 
 
 
Folio 34 recto 
Otra diligencia 
Tampoco tuvo lugar la sesión ordinaria de este día por no 
reunirse suficiente número de Concejales. Collado 
Villalba 22 de Enero de 1905: certifico = 
Vº Bº El Alcalde 
El Secretario  Anacleto López 
 



 
Sesión ordinaria del 29 de Enero de 1905 
Sres. Concurrentes 
D. Gregorio Luquero  
“  Francisco Vacas 
“  Benito Balbuena 
“  Guillermo Rubio 
“  Ángel Rodríguez 
“  Toribio Rodríguez  
   En la villa de Collado Villalba á veinte y nueve de 
Enero de mil novecientos cinco; reunidos en la Sala 
Consistorial los Señores Concejales expresados al margen, 
bajo la presidencia del Señor Alcalde Don Gregorio 
Luquero Torres, y con asistencia de mí el Secretario para 
celebrar la sesión ordinaria de este día, se dio 
principio al acto con la lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente se acordó la distribución de fondos del 
mes de la fecha, haciéndose el pago de haberes 
correspondientes. 
   Vistos los artículos 66 y 67 de la Ley Municipal, que 
trata de la formación de Secciones que ha de preceder á 
la designación anual de Vocales de la Junta Municipal en 
concepto de Asociados contribuyentes, y resultando que á 
este Ayuntamiento corresponden en totalidad nueve 
Concejales conforme al artº. 35 de la citada 
 
 
Folio 34 vuelto 
Ley; que la división del término en Secciones para los 
efectos de que se trata es ineludible á tenor de los 
preceptos citados sin que el número de éstas pueda ser 
menor que el de la tercera parte de los Concejales, y que 
debe tener lugar la distribución por los medios legales 
procedentes; el Ayuntamiento previa la conveniente 
discusión y por unanimidad acuerda. 
1º. Que para la designación de Vocales asociados de que 
se deja hecho mérito quede dividido este término en tres 
Secciones en esta forma: Sección 1ª Contribuyentes por 
riqueza Rústica; Sección 2ª Contribuyentes por riqueza 
urbana; y Sección 3ª Contribuyentes por Contribución 
Industrial. 
2º. Que conforme á la distribución anterior, se proceda 
sin levantar mano á formar la lista de los vecinos que 



conforme el artº. 65 de la ley tienen derecho á ser 
designados para formar parte de la junta municipal. 
Y 3º. Que el resultado de tales operaciones se haga 
público en la forma reglamentaria antes de que finalice 
el presente mes de Enero, en cumplimiento y á los efectos 
del artº. 67 de la mencionada ley. 
   Seguidamente la Corporación quedó enterada de la 
cantidad que por repartimiento corresponde satisfacer á 
esta villa en el año actual por Contingente Provin- 
 
 
Folio 35 recto 
cial. 
   Acto seguido la Corporación acordó se abone al 
Farmacéutico Titular Don Antonio Yagüe la suma de 
veinticuatro pesetas sesenta y cinco céntimos  por 
fórmulas para casos imprevistos, que se presentan.  
   Seguidamente la Corporación en vista de no haber 
presentado reclamación alguna dentro del plazo de 
exposición, acordó elevar á definitivas las lisas de 
Compromisarios para la elección de Senadores. 
   Incontinenti la Corporación acordó se abone al Señor 
Presidente la suma de veinte pesetas por dos viajes á la 
Corte á gestionar asuntos del Ayuntamiento y diez pesetas 
al Secretario por un viaje á los mismos fines, con cargo 
al presupuesto y capítulo de Imprevistos. 
   Así bien la Corporación acordó se abone á Don Eduardo 
Ariza la suma de cincuenta pesetas con cargo al 
Presupuesto por auxiliar a la Secretaría en ciertos 
trabajos de la misma y sus p..tarios...... 
   Acto seguido la Corporación procedió a la 
rectificación de las listas de pobres con derecho á 
disfrutar asistencia Médico-Farmacéutica, siendo 
extensivo este beneficio á todos los individuos que estén 
á cargo de la 
 
 
Folio 35 vuelto 
persona consignada y éstos les representen como Jefes de 
familia, detallándose en la siguiente forma. 
Estefana Antón López 
Atanasia Cuena Hornilla 
Baltasara García Mayoral 
Simona de la Mata 



Juan Fernández Mayoral 
Justa Martín Sánchez 
Aquilina Martín Sánchez 
Máxima Martín Castillo y su madre 
Juana Nogal Castillo 
María Antª. Pablos y su hija Emilia 
Viuda de Nicasio Velasco 
Nicolás Antón López 
María Tapia 
José Mayoral Vacas 
Demetria Álvarez 
Policarpo Martín Lavera 
María Martín 
Andrea Grimal 
Justo Gil 
Francisco Carrión 
Manuel García Mayoral 
Vdª. De Luis Crespo 
Victoriano Fernández  
Pedro García Mayoral 
Emilia Alarcón García 
Juliana Alarcón López 
Martín Antón 
Victoriano Jiménez y hermano 
Juan García y García 
Mauricia Martín Sánchez  
Paula Rodríguez 
Florentina Bravo 
Mariana Serres 
Viuda de Linares 
Nota: al margen y en lápiz están escritos los nombres de: 
Inocenta García 
Dorotea de la Mata 
Lucía Rodríguez 
Gregº. Luquero 
María Berrocal 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión dando el acto por terminado que 
firman los Señores concurrentes de que yo el Secretario 
certifico = 
Firmas. 
 
 
 



Folio 36 recto 
Diligencia 
Acredito por la presente que no ha podido celebrarse la 
sesión ordinaria de ese día porno reunirse suficiente 
número de Concejales. Collado Villalba cinco de Febrero 
de mil novecientos cinco: certifico 
Vº Bº El Alcalde 
El Secretario   Anacleto López 
 
 
Sesión extraordinaria del día 12 de Febrero de 1905 
Señores 
Presidente 
D. Gregorio Luquero  
Concejales 
“  Francisco Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  Toribio Rodríguez  
“  Julián García 
   En Collado Villalba á doce de Febrero de mil 
novecientos cinco; bajo la presidencia del Señor Alcalde 
Don Gregorio Luquero Torres se reunieron los Señores 
Concejales que al margen se expresan con el fin de 
celebrar sesión pública extraordinaria para que fueron 
convocados en el tiempo y forma que la Ley marca, cuya 
sesión tiene por objeto el de llevar á debido efecto el 
sorteo de los asociados que con el Ayuntamiento han de 
constituir la Junta Municipal durante el año de mil 
novecientos cinco, a tenor de lo dispuesto en el cap.3º 
de la ley Orgánica vigente. En tal estado hallándose 
anunciada esta reunión por bando y edictos publicados en 
los sitios de constumbre (sic) de esta localidad con 
fecha nueve de los corrientes según consta del respectivo 
expediente, y por medio de pregón y toque 
 
 
Folio 36 vuelto 
de campana desde las once de esta propia mañana, se 
declaró abierto el acto á la hora de las doce y á 
presencia de los circunstantes que tuvieron á bien 
concurrir. 
   En su virtud se dio lectura del precitado cap.3º. de 
la Ley Municipal, y sin protesta ni reclamación alguna se 



pasó á realizar la operación leyendo las listas de los 
vecinos que tienen derecho á ser elejidos (sic) para los 
cargos de Asociados que nos ocupan, cuyas listas se 
encontraron conformes con los nombres escritos en 
papeletas iguales las que en su consecuencia, fueron 
introducidas en bolas también iguales que se depositaron 
en un bombo procediéndose á la extracción luego de ser 
dicho bombo convenientemente removido y obteniéndose el 
resultado siguiente: 
1ª Sección 
D. Francisco Balbuena García 
“  José Fernández Moreno 
“  Luis Maritorena Blanco 
2ª Sección 
“  Ramón Hernández Calvo 
“  Vicente Fernández Álvarez 
“  Frutos Luquero Pascual 
3ª Sección 
“  Segundo Martínez García 
“  Manuel Sancho López 
“  Antonio Cuesta Gutiérrez 
Cuyo total de nueve Asociados 
 
 
Folio 37 recto 
es el correspondiente a los nueve Concejales de que debe 
constar este Municipio según la escala del artº. 35 de la 
precitada Ley de Ayuntamientos, y que deben nombrarse con 
sujeción á la misma. 
   En su vista acordó la Corporación que se publique este 
resultado inmediatamente en la forma ordinaria y se 
practique por cédula á los designados dándose por 
terminado el acto y levantándose la sesión, cuya acta 
suscriben los Sres. Concejales concurrentes con el Señor 
Alcalde y de todo yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente yo el Secretario que no ha 
tenido lugar la reunión ordinaria de este día por haberse 
ocupado el Ayuntamiento en el sorteo de mozos y sorteo de  
asociados. Collado Villalba 12 de Febrero de 1905: 
certifico = 



Vº Bº El Alcalde                   Anacleto López 
 
 
Folio 37 vuelto 
Diligencia 
Por la presente hago constar yo el Secretario que no ha 
podido celebrar la sesión ordinaria de este día el 
Ayuntamiento por no haber concurrido suficiente número de 
Concejales. Collado Villalba diez y nueve de Febrero de 
mil novecientos cinco : certifico = 
Vº Bº   El Alcalde                   Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 26 de Fbro. 1905 
Señores concurrentes 
“  Gregorio Luquero  
“  Francisco Vacas 
“  Benito Balbuena 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  Ángel Rodríguez 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García  
   En la villa de Collado Villalba á veinte y seis de 
Febrero de mil novecientos cinco; siendo la hora 
señalada, se constituyó en la Sala Consistorial los 
Señores del Ayuntamiento de esta villa compuesto de los 
Señores Concejales expresados al margen, dando lectura de 
la anterior que fue aprobada y ratificada la que antecede 
como extraordinaria.  
   Seguidamente la Corporación en votación ordinaria y 
por unanimidad, acordó que por el Médico Titular de esta 
villa se lleven á cabo los reconocimientos de mozos en el 
acto de la declaración de soldados que tendrá lugar el 
día cinco de Marzo próximo, y que los honorarios que 
devengue se le satisfagan con cargo al Presupuesto y 
capítulo correspondiente. 
   Igualmente acordó que las operaciones de talla se 
lleven á efecto por 
 
 



Folio 38 recto 
Don Adolfo de Torres, de esta vecindad y Sargento 
Licenciado, toda vez que en esta villa no existe 
guarnición, gratificándole con la cantidad de quince 
pesetas con cargo al Capítulo correspondiente. 
   Seguidamente la corporación quedó entrada de haber 
sido aprobado el expediente de trasferencia de crédito 
para el año próximo, y que fue aprobado por esta 
Corporación en sesión del veinte de Noviembre último. 
   Igualmente la Corporación acordó se verifique la 
distribución de fondos del mes de la fecha. 
   Así mismo la Corporación acordó abonar veinte pesetas 
al Señor Alcalde por un viaje á la cabeza del partido, 
acompañado del infrascrito Secretario, á asuntos del 
municipio, con cargo al Capítulo de Imprevistos. 
   A propuesta del Concejal Señor Balbuena, y por 
unanimidad, se acordó que la Comisión de Policía Urbana 
compuesta de dicho Señor y de Don Toribio Rodríguez y del 
también Concejal Señor Rubio, examinen el lugar más  
apropósito del Barrio de  la Estación, designando 
terrenos para vertedero público, y para en su día si 
preciso fuera edificar Casa y Escuela en dicho Barrio 
 
 
Folio 38 vuelto 
Y verificado que den cuenta á la Corporación. 
   Seguidamente la Corporación en votación ordinaria y 
por unanimidad acordó: que hallándose consignada en 
Presupuesto una cantidad para levantar un piso en la 
Escuela de niños, toda vez que a que hoy ocupa es 
insuficiente, y además no reúne las condiciones legales 
reglamentarias, se hacía preciso llevar á cabo el 
proyecto de dichas obras, y que careciendo este 
Ayuntamiento de Arquitecto municipal se participe á la 
Excma. Diputación provincial, por si se digna acordar, 
que dicho proyecto se lleve á cabo por el Señor 
Arquitecto de la provincia. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores concurrentes y 
yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
 



Folio 39 recto 
Sesión ordinaria del 5 de Marzo  1905 
Señores concurrentes 
D. Gregorio Luquero  
“  Guillermo Rubio 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García  
   En la villa de Collado Villalba á cinco de Marzo de 
mil novecientos cinco; siendo la hora señalada, se 
constituyeron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales expresados al margen, bajo la Presidencia del 
Señor Alcalde Don Gregorio Luquero Torres, y con 
asistencia de mí el Secretario. 
   Abierto el acto, se dio lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente por el Señor Presidente se manifestó á 
los demás Señores Concejales, que con arreglo á lo 
dispuesto por el artículo 26 del Real Decreto de 5 de 
Noviembre de 1890, los Ayuntamientos han de designar los 
locales donde han de constituirse las urnas electorales; 
y como el día doce de los corrientes sea el señalado para 
las Elecciones generales de Diputados provinciales, se 
estaba en el caso de dar cumplimiento á aquella 
disposición. Enterados dichos Señores, por unanimidad 
designaron para aquellas operaciones esta Sala 
Consistorial, y que así se anuncie al público en 
cumplimiento del párrafo 2º. del repetido artº. 26. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores concurrentes la 
 
 
Folio 39 vuelto 
Presente acta, y de todo ello como Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente, que en el día de hoy no ha 
celebrado sesión ordinaria el Ayuntamiento por haber 
tenido lugar las Elecciones de Diputados provinciales en 
esta Sala Consistorial. Collado Villalba doce de Marzo de 
mil novecientos cinco: certifico = 
Vº Bº  El Alcalde                      Anacleto López 



 
 
Otra 
En el día de hoy tampoco ha celebrado Sesión este 
Ayuntamiento porno haber concurrido suficiente número de 
Concejales. Conste y certifico. Collado Villalba diez y 
nueve de Marzo de mil novecientos cinco. = 
Vº Bº El Alcalde                       Anacleto López 
 
 
Folio 40 recto 
Sesión ordinaria del 26 de Marzo de 1905 
Señores concurrentes 
D. Gregorio Luquero  
“  Francisco Vacas 
“  Benito Balbuena 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  Ángel Rodríguez 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García  
   En la villa de Collado Villalba á veinte y seis de 
Marzo de mil novecientos cinco; siendo la hora señalada, 
se reunieron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales que forman el Ayuntamiento de esta villa bajo 
la Presidencia del Señor Alcalde Don Gregorio Luquero 
Torres, con asistencia de mí el Secretario, para celebrar 
la sesión ordinaria de este día. 
   Abierto el acto, se dio lectura de la anterior y fue 
aprobada. 
   Aseguida la Corporación acordó la distribución de 
fondos, haciendo el pago de las atenciones del próximo 
trimestre del año actual y á los empleados que cobran 
mensualmente, el del actual marzo. 
   Seguidamente la Corporación acordó se abone á Don 
Vicente Sanz Martín la cantidad de veinte y cinco 
pesetas, en concepto de dietas por asistir como 
interventor al escrutinio general de Diputados 
Provinciales, en Colmenar Viejo el día diez y seis de los 
corrientes. 
   Acto seguido se dio lectura de la cuenta de jornales 
invertidos en la replantación de árboles en la Carretera 
que de esta villa conduce á la Estación importante 



cuarenta y cinco pesetas, y enterada la Corporación y 
encontrándola conforme, acordaron aprobarla y que se 
abone con cargo al capítulo 
 
 
Folio 40 vuelto 
de Imprevistos del Presupuesto Municipal. 
   Seguidamente la Corporación acordó que á fin de que la 
Junta Pericial pueda en su día proceder á la formación de 
los apéndices al amillaramiento, se haga saber por medio 
de anuncios que en el próximo mes de Abril presenten en 
Secretaría las relaciones correspondientes acompañando 
los títulos acreditativos o de traslación de dominio. 
   Acto seguido se dio cuenta del informe emitido por la 
Comisión de Policía en la instancia presentada por Don 
Hilario Miguel sobre que se le autorice para construir 
una atargea (sic) en la Casa de su propiedad en el Barrio 
de la Estación denominada Fonda, y enterada la 
Corporación acordó conceder la autorización solicitada 
atemperándose las obras en un todo á dicho informe. 
   Incontinenti la Corporación acordó, que el próximo 
Domingo dos de Abril se introduzca el ganado de los 
vecinos al disfrute del verde en la Dehesa Boyal de estos 
Propios, satisfaciendo cuatro pesetas cada res domada y 
ocho cada cerril por dicho disfrute. 
   Seguidamente la corporación quedó enterada de que el 
juicio de exenciones ante la Excma. Comisión Mixta, 
tendrá lugar los días ocho de Abril y diez y seis de 
Mayo, y se estaba en el caso de nombrar Comisionado para 
aquellos actos, á tenor de lo dispuesto en 
 
 
Folio 41 recto 
El artº. 120 de la vigente Ley de Reclutamiento, y la 
Corporación por unanimidad nombró al infrascrito 
Secretario. 
   Acto seguido por el Señor Presidente se manifestó que 
era llegado el caso de proceder al examen y definitiva 
fijación de las cuentas municipales del año mil 
novecientos tres por lo que se iba á proceder á la 
lectura del dictamen que sobre el particular tiene 
emitido el Regidor Síndico. Previa orden del Señor 
Presidente yo el infrascrito Secretario dí lectura del 
expresado dictamen, y terminado el Señor Presidente, 



declaró abierta la discusión: discutido el asunto se 
procedió á votar el dictamen y hecho así resultó 
aprobado. 
   Que así mismo, y á pesar de no quedar aprobados, que 
quede consignada la existencia que aparece en aquellas y 
verificado resultó lo siguiente: 
Cargo: diez y siete mil ochocientas noventa y cinco 
pesetas, veinte y siete céntimos. 
Data: Diez y siete mil doscientas treinta pesetas sesenta 
y cinco céntimos. 
Existencia: Seiscientas sesenta y cuatro  pesetas sesenta 
y dos céntimos. 
y que por lo tanto debían pasar dichas cuentas á la Junta 
Municipal á los efectos de la Ley previa fijación al 
público por el término y á los efectos que se determi- 
 
 
Folio 41 vuelto 
na el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley 
Municipal. 
   Incontinenti por el Señor Presidente,  se manifestó á 
la corporación que en el Cementerio Católico de esta 
villa existen bastantes lápidas en completo desorden, y 
muchas también que se hallan cumplidas con exceso, sin 
que se haya pedido, ni por lo tanto otorgado la 
perpetuidad previo el pago correspondiente, y en tal 
virtud lo ponía á la consideración de la corporación á 
fin de acordar lo procedente. Enterada la Corporación y 
discutido ampliamente el asunto, en votación ordinaria y 
por unanimidad acordó: que se haga saber por medio de 
anuncios que se fijarán en los sitios públicos de 
constumbre (sic) que en el plazo improrrogable de un mes 
sean retiradas por sus dueños las lápidas que se 
encuentren en cualquiera de aquellos casos, si no 
adquieren durante el mismo la perpetuidad, en la 
inteligencia de que transcurrido dicho plazo, el 
Ayuntamiento dispondrá á su arbitrio de aquellas. Que así 
mismo se conceda en dicho Cementerio renovaciones 
temporales previo pago de quince pesetas que ingresarán 
en arcas municipales, por los siete primeros años, y la 
misma suma cada cinco años de los sucesivos, exceptuando 
como  
 
 



Folio 42 recto 
es consiguiente los cinco primeros á contar desde el 
sepelio, que necesariamente y conforme á las leyes, han 
de ser respetados. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Sres. concurrentes de 
lo que yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente yo el Secretario, que no ha 
celebrado en este día sesión el Ayuntamiento por haber 
estado ocupados cierto número de Concejales en la entrada 
del ganado al disfrute de pastos en la Dehesa boyal. 
Collado Villalba dos de abril de mi novecientos cinco: 
certifico = 
Vº Bº                                Anacleto López 
 
 
Folio 42 vuelto 
Otra 
Por la presente hago constar que en este día no ha 
celebrado sesión el Ayuntamiento por no haber concurrido 
suficiente número de Concejales. Collado Villalba nueve 
de Abril de mil novecientos cinco; certifico = 
Vº Bº El Alcalde                     Anacleto López 
 
 
Otra 
Hago constar por la presente que en este día no ha 
celebrado sesión el Ayuntamiento por no haber concurrido 
suficiente número de Concejales. Collado Villalba diez y 
seis de Abril de mil novecientos cinco: certifico = 
Vº Bº El Alcalde                     Anacleto López 
 
 
 
Otra 
Igualmente acredito que tampoco ha celebrado sesión el 
Ayuntamiento por no haberse reunido suficiente número de 
Concejales. Collado Villalba veinte y tres de Abril de 
mil novecientos cinco: certifico = 
Vº Bº El Alcalde                     Anacleto López 



 
 
Folio 43 recto 
Sesión ordinaria del 30 de Abril de 1905 
Señores concurrentes 
D. Gregorio Luquero  
“  Francisco Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García  
 
En la villa de Collado Villalba á treinta de Abril de mil 
novecientos cinco; siendo la hora señalada, se 
constituyeron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales cuyos nombres al margen se expresan, bajo la 
Presidencia del Señor Alcalde Don Gregorio Luquero 
Torres, con asistencia de mí el Secretario, para celebrar 
la sesión ordinaria de este día. 
   Abierto el acto, con la lectura de la anterior quedó 
aprobada. 
   Seguidamente la Corporación acordó, se verifiquen los 
pagos del actual mes á los empleados de ese municipio y 
que tienen consignados sus haberes en presupuesto. 
   Acto seguido se dio cuenta á la Corporación de la 
resolución dictada por la Admón. de Hacienda de la 
provincia, acordando se incluya en el próximo apéndice al 
amillaramiento de una tierra al Sitio del Sapillo, á 
favor de Don Tomás Redondo Polo, y la Corporación quedó 
enterada acordando se lleve á efecto su cumplimiento. 
   Aseguida por el Señor Presidente se acordó, digo, se 
manifestó, que ya obraban en su poder las Cédulas 
personales par el año 
 
 
Folio 43 vuelto 
actual haciéndose preciso el nombramiento de recaudador, 
que lleve á cabo su expedición y enterada la Corporación, 
en votación ordinaria y por unanimidad, acordó nombrar 
Recaudador de dicho Impuesto al infrascrito Secretario, 
el que desde luego procederá á su expedición y cobranza. 
   Seguidamente el Señor Presidente dio igualmente cuenta 
á la Corporación que por la Jefatura del Servicio 
Agronómico, se había dado orden de pasar á la Corte á por 



una partida de gasolina, para la extinción de la langosta 
en este término habiendo comisionado para ello al 
infrascrito Secretario , por lo que ya estaba cumplida, y 
enterada la Corporación, acordó aprobar aquella Comisión 
acordando el abono de veinte y cinco pesetas al 
infrascrito por los gastos ocasionados en dicha Comisión 
con cargo al Capítulo de Imprevistos del presupuesto. 
   Así mismo, por dicho Señor Presidente se dio cuenta á 
la Corporación que por Consejo del Médico Titular 
Inspector, se había adquirido seis tubos de suero 
antidiftérico en previsión de aquella enfermedad por 
efecto del tiempo reinante, habiendo importado la suma de 
veinte y cuatro pesetas según 
 
 
Folio 44 recto 
fórmula que presenta y la Corporación por unanimidad, 
acordó: aprobar aquella medida de precaución, y que la 
expresada suma de veinte y cuatro pesetas se abone con 
cargo al capíto (sic) de Imprevistos del Presupuesto. 
   Acto seguido se dio cuenta á la Corporación de la Real 
Orden del Ministerio de la Gobernación, por la que se 
dispone sacar á subasta pública la conducción de la 
Correspondencia en carruaje de cuatro ruedas, desde la 
Estación de esta villa á Manzanares, y la Corporación 
quedó enterada. 
   Seguidamente por el Señor Presidente se dio cuenta á 
la Corporación de la Real Orden del Ministerio de 
Hacienda fecha veinte de Enero y Circular de la Admón. de 
Hacienda de esta provincia fecha quince de Marzo últimos, 
inserta en el Boletín Oficial del veinte y cinco de dicho 
último mes, por la que se dispone se lleven á efecto la 
confección de los Registros fiscales de edificios y 
solares, en aquellos municipios que no lo tengan aprobado  
y la rectificación en aquellos que lo estén, y enterada 
la Corporación en votación ordinaria y por unani- 
 
 
Folio 44 vuelto 
midad acordó: que hallándose este pueblo en el primero de 
dichos casos, se lleve á cabo su formación en la forma 
dispuesta en aquellas disposiciones, observándose en su 
confección todas y cada una de sus disposiciones, 
remitiéndose á la Admón. de Hacienda de esta provincia 



certificación de este acuerdo, conforme se ordena en la 
prescripción A. de la Real Orden y disposición 1ª de la 
Circular antes citada. 
   Dada cuenta del expediente instruido para proceder á 
la renovación de la  mitad de los individuos de la Junta 
Pericial de este término, con arreglo á lo dispuesto en 
el artículo 30 y siguientes del Reglamento para la 
Contribución Territorial de 30 de Septiembre de 1885 y R. 
D. de 4 de Enero de 1900; vistas las relaciones que en el 
mismo se han estampado por la Secretaría de este 
Ayuntamiento, la primera de las cuales expresa el número 
y nombre de los puestos á quienes corresponde cesar por 
razón de antigüedad y la segunda comprende todos los 
contribuyentes por territorial de este distrito, 
debidamente clasificados y apareciendo estar conformes 
estos datos con los antecedentes respectivos llamados a 
la vista la Corporación acordó: 1º. Declarar excluidos de 
dicha Junta á los individuos que constituyendo la mitad 
de la misma y procediendo su nombramien- 
 
 
Folio 45 recto 
to de cuatro años antes, se expresan á continuación. 
Nº de orden  Nombres     Si son vecinos ó hacendados 
1     Don Manuel López           vecino 
2     “   Frutos Luquero         F 
3     “   Pedro Antón            F 
4     “   Antonio Alarcón        F 
 
2º. Que en reemplazo de la mitad de dichos individuos 
nombra el Ayuntamiento por su parte á los Contribuyentes 
que a continuación se expresan 

1     D. Serapio Urosa Mingo       vecino 
2    Francisco Martín y Martín     Forastero 

 
Suplentes 
1    “ Pedro Antón López             vecino 
2    “ Segundo Martínez García          F 
 
 
3º. Que para el nombramiento de los tres peritos 
repartidores y tres suplentes restantes, por parte de la 
Admón. de Hacienda de este provincia, se formen y remitan 
á la misma las ternas siguientes: 



1ª Categoría 
D. Marcelo Martín Bravo 
“  Fermín García Gamella 
“  Saturnino Santos Bartolomé 
 
2ª Categoría 
D. Vicente Fernández Álvarez 
“  Pedro Berrocal Jerez 
“  Julián Santos Martín 
 
3ª Categoría 
D. Eladio Muñoz Alarcón 
“  Manuel López Montalvo 
“  Isidro Serrano Sánchez 
 
F o r a s t e r o s 
1ª Categoría 
D. Julián Fernández Martínez 
“  Esteban Martín 
“  Antonio Rodríguez Beraza 
 
2ª Categoría 
D. Gabriel Miretti 
“  Valeriano Pérez 
“  Luis Terri 
 
3ª Categoría 
D. Pedro Caramer 
“  Bernardo Pablo 
“  Martín González 
 
 
Folio 45 vuelto 
T e r n a   p a r a   s u p l e n t e s 
D. Fermín García Gamella 
“  José Fernández Moreno  
“  Tomás Salinas Sanz 
 
D. Miguel Martín Gutiérrez 
“  Vicente Colmenarejo 
“  Galo Sanz 
 
D. Frutos Luquero Pascual 
“  Ruperto Álvarez 



D. Antonio Alarcón 
 
Por último el Ayuntamiento, acordó que de conformidad y á 
los efectos que prevenía el artº. 36 del mencionado 
Reglamento, se comunique el nombramiento á los peritos 
repartidores y suplentes que la Corporación municipal ha 
designado haciendo lo propio respecto á los que la 
Administración elija, tan pronto lo ponga esa en 
conocimiento de la Alcaldía; y transcurrido que sea el 
término legal sin reclamación por parte de aquello ó 
resueltas las que se formulen, se proceda á la 
instalación de la Junta pericial con dichos repartidores 
y los que continúan funcionando procedentes de la última 
renovación, dando principio  la misma á las operaciones 
preliminares del repartimiento de la Contribución 
territorial para el próximo año, bajo la presidencia del 
Señor Alcalde y vicepresidencia del Concejal D. Francisco 
Vacas García que acuerda designar en este acto el Ayuntº.  
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores concurrentes de 
que yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Folio 46 recto 
Diligencia 
Acredito por la presente yo el Secretario, que no ha 
celebrado sesión en este día el Ayuntamiento por no 
concurrir suficiente número de Concejales. Collado 
Villalba siete de Mayo de mil novecientos cinco; 
certifico = 
Vº Bº  EL Alcalde                      Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 14 de Mayo de 1905 
Sres. que asisten 
Presidente 
D. Gregorio Luquero  
Concejales 
D. Benito Balbuena 
“  Guillermo Rubio 
“  León Martín 
“  Julián García  
 



En la villa de Collado Villalba á catorce de marzo de mil 
novecientos cinco; siendo la hora señalada, se 
constituyeron en la Sala Consistorial de este 
Ayuntamiento los Señores Concejales que al margen se 
expresan, bajo la Presidencia del Señor Alcalde Don 
Gregorio Luquero, con asistencia de mí el Secretario, 
para celebrar la sesión ordinaria de este día. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente y de orden del Señor Presidente dio 
lectura de una instancia presentada por el vecino de esta 
villa Don Fermín García Gamella, solicitando la concesión 
de una pequeña parte de terreno en el corral de las casas 
que habitan los Señores Profesores, y enterada la 
Corporación, acordó: que pase á informe 
 
 
Folio 46 vuelto 
de la Comisión de Policía Urbana. 
   Acto seguido la Corporación, por unanimidad, acordó 
gratificar á Don Anacleto López con la suma de veinte y 
cinco pesetas por los trabajos de la rectificación del 
Censo Electoral con cargo al capítulo y artículo 
correspondientes. 
   Igualmente y por unanimidad acordó la Corporación, que 
siguiendo la constumbre (sic), salga mañana el ganado de 
la Dehesa boyal de Propios, del disfrute del verde, á 
toque de campana y que se haga saber por edictos 
fijándose en los sitios públicos de constumbre (sic). 
   Seguidamente el Señor Presidente manifestó á la 
Corporación; que siendo algún tanto intempestiva la hora 
de las tres de la tarde para la celebración de las 
sesiones, sobre todo para los Señores Concejales 
habitantes en el Barrio de la Estación, en que tienen que 
sufrir el calor propio de la Estación para trasladarse á 
esta Casa Ayuntamiento, proponía que durante los meses 
del Estío, se trasladara la celebración de las sesiones á 
las cinco y media de la tarde, y enterada la Corporación, 
acordó por unanimidad como se propone. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los 
 
 
 



Folio 47 recto 
Señores concurrentes y yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Sesión ordinaria del 21 de Mayo 
Sres. concurrentes 
D. Gregorio Luquero  
“  Francisco Vacas 
“  Benito Balbuena 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  Ángel Rodríguez 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García  
   En la villa de Collado Villalba á veinte y seis de 
Mayo de mil novecientos cinco; siendo la hora señalada, 
se constituyeron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales que al margen se expresan, bajo la Presidencia 
del Señor Alcalde Don Gregorio Luquero Torres y con 
asistencia de mí el Secretario, para celebrar la sesión  
de este día. 
   Abierto el acto, se dio lectura del acta de la 
anterior que fue aprobada. 
   Seguidamente, y de orden del Señor Presidente, dí 
lectura yo el infrascrito Secretario, de un oficio, del 
Comandante del puesto de la Guardia Civil de esta villa, 
interesando, que por este Ayuntamiento se instale un 
farol á la puerta de la Casa Cuartel con el fin de que 
por la noche pueda verse el rótulo de 
 
 
Folio 47 vuelto 
dicha Casa Cuartel y los transeúntes puedan reclamar el 
auxilia que necesitaren: enterados dichos Señores y 
discutido el asunto, por unanimidad acordaron que se 
facilite dicho farol y su importe se satisfaga con cargo 
al Capítulo y artículo correspondiente. 
   Seguidamente la Corporación acordó, que al infrascrito 
Secretario, se le abone la suma de ochenta pesetas, por 
viajes y socorros a los mozos, por su asistencia en los 
días ocho de Abril último y diez y seis de los 
corrientes, al juicio de exenciones y revisión de años 



anteriores, ante la Excma. Comisión Mixta, y cuya 
cantidad se abonará del Capítulo y artículo 
correspondientes. 
   Incontinenti la Corporación acordó se lleve á cabo la 
distribución de fondos del mes de la fecha, pagando sus 
haberes á los empleados que los tienen acreditados en el 
presupuesto municipal. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores concurrentes yo 
el Scro. certifico = 
 
 
Folio 48 recto 
Diligencia 
Acredito por la presente que en este día no se ha 
celebrado sesión por no haber concurrido suficiente 
número de Concejales. Collado Villalba veinte y ocho de 
Mayo de mil novecientos cinco : certifico 
Vº Bº  El Alcalde                       Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 4 de Junio  1905 
Sres. que asisten 
D. Gregorio Luquero  
“  Francisco Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  Ángel Rodríguez 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García  
   En la villa de Collado Villalba á cuatro de Junio de 
mil novecientos cinco; siendo la hora señalada, se 
reunieron en la Sala Consistorial los Señores Concejales 
que al margen se expresan, bajo la Presidencia del Señor 
Alcalde Don Gregorio Luquero Torres y con asistencia de 
mí el Secretario, para celebrar sesión ordinaria  de este 
día. 
   Abierto el acto con la  lectura de la anterior quedó 
aprobada. 
   Seguidamente se dio cuenta á la Corporación de varias 
recetas de medicamentos despachados por el farmacéutico 
Titular D. Antonio Yagüe y Tura, á varios enfermos pobres 
transeúntes y lesionados, importantes la cantidad de 



veinte pesetas, y enterados dichos Señores por unanimidad 
acordaron: que se abone la expresada cantidad con cargo 
al Capí- 
 
 
Folio 48 vuelto 
tulo de Imprevistos del presupuesto, y que se oficie al 
Juzgado municipal de esta villa, para que tenga en cuenta 
en las diligencias de ejecución de sentencia en los autos 
de juicio de faltas por lesiones á Jesús Martínez Prados, 
que ese Ayuntamiento satisface la suma de siete pesetas 
por medicamentos á dicho lesionado, á fin de que por la 
persona que resulte responsable se reintegre á los fondos 
municipales la expresada cantidad. 
   Seguidamente la Corporación acordó se abone a Don 
Anacleto López la cantidad de veinte y cinco pesetas, por 
gastos de viaje portes y conducción á esta villa de una 
partida de gasolina para proseguir la campaña de 
extinción de langosta. 
   Aseguida la corporación acordó igualmente, que se 
alquila la Casa habitación destinada al Señor Maestro, 
por la cantidad de doce pesetas cincuenta céntimos mes á 
la persona que se estime por conveniente, autorizándose 
al Señor Alcalde para que formalice  el correspondiente 
contrato de inquilinato por el tiempo y condiciones que 
estime procedentes. 
   Por el Señor Concejal Don Guillermo Rubio se manifestó 
 
 
Folio 49 recto 
á la Corporación que hallándose este término, dentro de 
lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley municipal, y 
formándose este Ayuntamiento de un Alcalde, dos Tenientes 
y seis Regidores conforme determina el cuadro que sigue á 
dicho artículo, corresponde su división en dos Distritos, 
y pedía por lo tanto que se llevase á cabo desde luego 
dicha división, puesto que en la actualidad está formando 
uno solo: enterados dichos Señores, y previa una detenida 
discusión, acordaron, digo manifestaron: que entienden 
que dicha división no es de la competencia de los 
Ayuntamientos el acordarlo por sí mismos, hasta tanto no 
lo disponga así la Superioridad. Por el Señor Rubio se 
manifestó nuevamente que es de la competencia de los 
Ayuntamientos y estos deben desde luego acordarlo así. 



Los demás Señores Concejales insistieron en que hasta 
tanto no lo disponga la superioridad entienden no puede 
hacerse la división pretendida por dicho Sr. Rubio. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
el Señor Presidente levantó la sesión, extendiéndose la 
presente acta que firman los Señores concurrentes y de 
todo 
 
 
Folio 49 vuelto 
ello como Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente que  no se ha celebrado sesión 
en este día por no haber concurrido suficiente número de 
Concejales. Collado Villalba once de Junio de mil 
novecientos cinco : certifico = 
Vº Bº  El Alcalde                       Anacleto López 
Gregorio Luquero 
 
 
Otra 
Acredito igualmente que en este día tampoco ha celebrado 
sesión el Ayuntamiento porque verificándose los festejos 
que anualmente se celebran en el Barrio de la Estación en 
honor del SSm. Trinidad el Señor Alcalde y varios 
Concejales se trasladaron á aquella Barriada para el 
mantenimiento del orden público dada la afluencia de 
gente fo- 
 
 
Folio 50 recto 
rastera. Collado Villalba diez y ocho de Junio de mil 
novecientos cinco: certifico = 
Vº Bº El Alcalde                      Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 25 de Junio 
Señores 
D. Gregorio Luquero  
“  Francisco Vacas 
“  Vicente Sanz 



“  Ángel Rodríguez 
“  León Martín 
“  Julián García  
   En la villa de Collado Villalba á veinte y cinco de 
Junio de mil novecientos cinco; siendo la hora señalada, 
se constituyeron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales cuyos nombres al margen se expresan, bajo la 
Presidencia del Señor Alcalde Don Gregorio Luquero  y con 
asistencia de mí el Secretario, para celebrar la sesión 
ordinaria de este día. 
   Abierto el acto, se dio lectura de la anterior que fúe 
aprobada. 
   Seguidamente, por el Señor Presidente se manifestó que 
para el cerramiento de la Plaza á fin de poder celebrar 
las capeas de reses bravas y muerte de toretes, había 
tenido que adquirir cinco maderos, cuyo coste ascendía á 
sesenta y dos pesetas cincuenta céntimos, y enterados 
dichos Señores por unanimidad acorda- 
 
 
Folio 50 vuelto 
ron aprobar dicha adquisición y que su abono se verifique 
con cargo al presupuesto y capítulo de Imprevistos. 
   Aseguida la Corporación acordó que el día veinte y 
siete de los corrientes entre el ganado al disfrute del 
seco en la Dehesa Boyal de estos Propios, á toque de 
campana, exceptuándose el ganado cerril. 
   Por el Concejal Don Vicente Sanz se manifestó, que por 
Don Manuel Estrems se ha cerrado un terreno sobrante de 
la vía pública en el sitio denominado Cantarranas, y en 
su vista lo ponía en su conocimiento y á la consideración 
de la Corporación; enterada esta acordó, que se requiera 
al D. Manuel Estrems para que presente la titulación de 
repetido terreno, y en su vista se acordará. 
   Seguidamente la Corporación acordó por unanimidad, 
abonar al infrascrito Secretario la suma de veinte y 
cinco pesetas, por un viaje realizado en el día de ayer á 
la Corte, para hacerse cargo y conducir á esta villa, una 
partida de gasolina para proseguir los trabajos de 
extinción de langosta. 
   Aseguida la Corporación acordó igualmente, que por 
depositaría de fondos municipales se presente una 
relación de los descubiertos que 
 



 
Folio 51 recto 
por diferentes conceptos existan á favor del Ayuntamiento 
á fin de conocer la situación económica de el Municipio. 
   Igualmente la Corporación y por unanimidad acordó: que 
en un plazo que no exceda de treinta días desaparezcan 
todas las pocilgas cobertizos y demás artefactos 
existentes en la vía pública, y que transcurrido que sea 
dicho plazo, ni verificarlo las personas que los tienen 
disfrutando, se verifique por la Corporación, por cuenta 
de aquello. 
   Así bien la Corporación acordó se abonen al Señor 
Alcalde las ciento cincuenta pesetas para funciones y 
festejos, que se hallan consignadas en presupuesto. 
   Acto seguido acordó igualmente se lleve á cabo la 
distribución de fondos del mes de la fecha y segundo 
trimestre del año actual. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Sres. concurrentes y 
certifico =  
Firmas. 
 
 
Folio 51 vuelto 
Diligencia 
Acredito por la presente que en este día no celebró 
sesión el Ayuntamiento por no reunirse suficiente número 
de Concejales. Collado Villalba a dos de Julio de mil 
novecientos cinco : certifico = 
Vº Bº  El Alcalde                       Anacleto López 
 
 
 
Otra 
Igualmente acredito que por no reunirse suficiente número 
de concejales no ha celebrado sesión en este día el 
Ayuntamiento. Collado Villalba nueve de Julio de mil 
novecientos cinco certifico = 
Vº Bº El Alcalde                        Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 16 de Julio 1905 
Sres. que asisten 
Sres. que asisten 



D. Gregorio Luquero  
“  Francisco Vacas 
“  Benito Balbuena 
“  Vicente Sanz 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez  
   En la villa de Collado Villalba á diez y seis de Julio 
de mil novecientos cinco; siendo la hora señalada, se 
reunieron en la Sala Consistorial los Señores Concejales 
cuyos nombres al margen se expresan, bajo la Presidencia 
del Señor Alcalde Don Gregorio Luquero Torres y con 
asistencia de mí el Secretario, para celebrar sesión 
ordinaria  de este día. 
   Abierto el acto se dio lectura 
 
 
Folio 52 recto 
 de la anterior y fué aprobada. 
   Seguidamente por el Ayuntamiento se acordó el abono de              
(en blanco) pesetas, á Don Serapio Urosa y otros, según 
recibos, por jornales y materiales en las obras 
realizadas, para conservación de la Casa Ayuntamiento, 
con cargo al Capítulo y artículo correspondientes. 
   Acto seguido la Corporación quedó enterada del oficio 
del Señor Ayudante para la extinción de la langosta, 
interesando se ordene á guardias, propietarios y demás 
vecinos, á fin de que ejerzan una constante vigilancia 
para saber en que sitios se posa y ponen el canuto, 
acotándolo convenientemente y dando cuenta á la Alcaldía; 
acordando se lleve á cabo todo cuanto se interesa por 
dicho Señor Ayudante. 
   Seguidamente se dio cuenta á la Corporación, de que 
según dispone la vigente Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
el día primero de Agosto próximo, es el designado para la 
entrega de mozos del actual Reemplazo en la Caja de la 
Zona Militar, y se hacía preciso el nombramiento del 
Comisionado para llevar á cabo aquella operación; 
enterados dichos Señores por unanimidad acordaron, 
nombrar Comisionado al in- 
 
 
Folio 52 vuelto 
frascrito Secretario. 



   Acto seguido y por mí el Secretario, de orden del 
Señor Presidente se dio lectura de un oficio del Gobierno 
Civil de esta provincia, en el que se anuncia haberse 
hecho la declaración de “Vedado de Caza” de cuarenta 
hectáreas de terreno del monte propiedad de D. Julián 
Muñoz, denominado ”Dehesa Nueva” ó sea la parte que desde 
el cerramiento de pared por el frente de este pueblo 
llega hasta el camino que conduce á la casa, y la 
corporación quedó enterada. 
   Seguidamente se dio cuenta á la Corporación de los 
descubiertos que por diferentes conceptos tienen varios 
vecinos con este Ayuntamiento, y enterada, después de 
discutir ampliamente en votación ordinaria y por 
unanimidad acordaron: que para la realización de los 
descubiertos que obran á favor de este municipio se 
nombre un Comisionado, á fin de que se hagan efectivos 
por la vía de apremio. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión, firmando los Señores Concurrentes y 
de todo ello  
 
 
Folio 53 recto 
como Secretario certifico =  
Firmas. 
 
 
  
Diligencia 
Acredito por la presente yo el Secretario, que no ha 
celebrado en este día sesión este Ayuntamiento por no 
haber concurrido suficiente número de Concejales. Collado 
Villalba a veinte y tres de Julio de mil novecientos 
cinco : certifico = 
Vº Bº  El Alcalde                       Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 30 de Julio 1905 
D. Gregorio Luquero  
“  Francisco Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  Ángel Rodríguez 
“  León Martín 



“  Toribio Rodríguez 
  
   En la villa de Collado Villalba á treinta de Julio de 
mil novecientos cinco; siendo la hora señalada, se 
reunieron en la Sala Consistorial los Señores Concejales 
cuyos nombres al margen se expresan, bajo la Presidencia 
del Señor Alcalde Don Gregorio Luquero  y con asistencia 
de mí el Secretario, para celebrar sesión ordinaria  de 
este día. 
   Abierto el acto con la  lectura 
 
 
Folio 53 vuelto 
de la anterior fue aprobada. 
   Seguidamente y por el Señor Presidente se dio cuenta 
de las listas definitivas de electores de este término, y 
la Corporación quedó enterada. 
   Acto seguido la Corporación se ocupó de la forma en 
que está colocada una reja en la finca que D. Manuel 
Antón de Guerra, (tiene colocada en la) posee en las 
inmediaciones de la fuente de los Cuatro Caños, 
denominada del Santísimo, para la servidumbre de aguas 
pluviales y demás que discurren por la Calle Cantarranas 
á una atargea (sic) por la finca referida á la de las 
sobrantes de la fuente expresada, puesto que sus avenidas 
de alguna importancia, en que las aguas arrastran 
determinados objetos, estos quedan detenidos en la reja, 
impidiendo el paso de las aguas, saliéndose estas de la 
atargea (sic) anegando algunas calles de esta población y 
constituyendo por lo tanto un verdadero peligro: después 
de discutido convenientemente en votación ordinaria y por 
unanimidad acordaron: que dicho Señor de Guerra ponga la 
reja, trampilla ú objeto conveniente en condiciones que 
no impida el libre curso de las aguas por la atargea 
(sic) referida. 
   Aseguida la Corporación se ocupó igualmente del poco ó 
nada declive de la calle de la Dehesa en 
 
 
Folio 54 recto 
el baden de la carretera, y esquina de la Casa de Don 
Braulio Salinas hasta la plazoleta de enfrente de la 
herrería de Don Segundo Martínez puesto que en grandes 
avenidas queda el baden referido y parte de la calle 



convertida en un verdadero lago, con perjuicio de los 
edificios contiguos y habitantes de los mismos; la 
Corporación después de discutido el asunto, por 
unanimidad y en votación ordinaria, acordó llevar á cabo 
las obras necesarias en evitación de aquellos peligros. 
   Seguidamente la Corporación acordó se lleve á cabo la 
distribución de fondos, pagando á los empleados sus 
asignaciones del mes de la fecha. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores concurrentes y 
yo el Secretario certifico = Entre paréntesis = tiene 
colocado en la = No vale = 
Firmas. 
 
 
Folio 54 vuelto 
Diligencia 
 Acredito por la presente que en el día de hoy no se ha 
celebrado sesión por no concurrir suficiente número de 
Concejales. Collado Villalba seis de Agosto de mil 
novecientos cinco : certifico = 
Vº Bº  El Alcalde                       Anacleto López 
 
 
Otra 
Así mismo acredito que en el día de hoy no  ha celebrado 
sesión este Ayuntamiento por no concurrir suficiente 
número de Concejales. Collado Villalba trece de Agosto de 
mil novecientos cinco : certifico = 
Vº Bº  El Alcalde                       Anacleto López 
 
 
 
Otra 
Igualmente acredito que en el día de hoy no  ha celebrado 
sesión el Ayuntamiento por no concurrir suficiente número 
de Concejales. Collado Villalba veinte de Agosto de mil 
novecientos cinco : de que certifico = 
Vº Bº  El Alcalde                       Anacleto López 
 
 
Folio 55 recto 
Sesión ordinaria del 27 de Agosto de 1905 
Sres. Concejales 



D. Gregorio Luquero - Presidente 
“  Francisco Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  León Martín 
“  Julián García 
   En la villa de Collado Villalba á veinte y siete de 
Agosto de mil novecientos cinco; siendo la hora señalada, 
se constituyeron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales cuyos nombres al margen se expresan, bajo la 
Presidencia del Señor Alcalde Don Gregorio Luquero  y con 
asistencia de mí el Secretario, para celebrar sesión 
ordinaria  de este día. 
   Abierto el acto con la  lectura de la anterior fue 
aprobada. 
   Seguidamente se dio cuenta de una comunicación de la 
Alcaldía de San Lorenzo, cabeza de este partido judicial 
interesando el nombramiento de Comisionado que en 
representación de este Ayuntamiento concurra el día 
treinta y uno de los corrientes para votar el presupuesto 
Carcelario para el año próximo y enterados dichos Señores 
por unanimidad nombraron al efecto al infrascrito 
Secretario. 
   Acto seguido, la Corporación de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley Electoral, designó esta Sala de 
Sesiones para constitución de la mesa para la elección de 
Diputados á Cortes, el día diez de Septiembre  próximo. 
   Seguidamente se dio cuenta de una minuta de honorarios 
del Señor Subdelegado de Medicina del partido, por la 
visita que llevó á efecto el día veinte y ocho 
 
 
Folio 55 vuelto 
de Agosto del año anterior con motivo de los varios casos 
de viruela presentados en el Barrio de la Estación, que 
asciende á veinte y cinco pesetas, y enterados dichos 
Señores, acordaron se abone dicha minuta, con cargo al 
presupuesto municipal y capítulo de imprevistos. 
   Acto seguido se dio cuenta de una instancia suscrita 
por Dª Brígida Martín, solicitando se le conceda al 
perpetuidad de la sepultura donde yacen los restos del 
fue su esposo Don Manuel Martín Segovia, en el Cementerio 
de esta villa, previo el abono de las setenta y cinco 
pesetas señaladas por el Ayuntamiento, y enterada la 



Corporación, acordó la concesión solicitada previo el 
pago de la expresada suma ingresándola en arcas 
municipales. 
   A seguida la Corporación acordó abonar al expresado, 
digo, al infrascrito  Secretario la suma de veinte y 
cinco pesetas por los gastos de viaje á Madrid con motivo 
de la entrega en Caja de los mozos del reemplazo actual, 
para lo que fue Comisionado en acuerdo de este 
Ayuntamiento de diez y seis de Julio último, con cargo al 
Capítulo correspondiente. 
   Acto seguido la Corporación acordó igualmente abonar 
al infrascrito la suma de diez pesetas por un viaje a 
Madrid á asuntos del municipio. 
   Seguidamente la Corporación 
 
 
Folio 56 recto 
Quedó enterada de haber sido aprobado el apéndice al 
amillaramiento por riqueza rústica, según el ejemplar 
remitido á este Ayuntamiento por la Admón. de Hacienda de 
la provincia. 
  A seguida la Corporación acordó se haga la distribución 
de fondos del mes de la fecha, pagándose á los empleados 
que tienen su consignación en presupuesto.    
  Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar se 
levantó la sesión firmando los Señores concurrentes de 
que yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
Diligencia: Acredito por la presente que en el día de hoy 
no se ha celebrado sesión  por no concurrir suficiente 
número de Concejales. Collado Villalba tres de Septiembre 
de mil novecientos cinco:  certifico = 
El Secretario 
   Anacleto López 
 
 
Folio 56 vuelto 
Otra 
Acredito igualmente que en el día de hoy no  ha celebrado 
sesión el Ayuntamiento por haber tenido lugar en la Sala 
Consistorial la elección de Diputados a Cortes. Collado 



Villalba diez de Septiembre de mil novecientos cinco:  
certifico = 
El Secretario 
   Anacleto López 
 
 
Otra 
Hago constar por la presente que  no  ha celebrado sesión 
el Ayuntamiento  por no concurrir suficiente número de 
Señores Concejales. Collado Villalba diez y siete de 
Septiembre de mil novecientos cinco:  certifico = 
El Secretario 
   Anacleto López 
 
 
Otra 
Acredito por la presente, que en el día de hoy no ha 
celebrado sesión el Ayuntamiento por hallarse en la Corte 
el Señor Alcalde Presidente, como Compromisario para la 
elección de Senadores. Collado Villalba veinte y cuatro 
de Septiembre de mi novecientos cinco certifico = 
El Secretario 
   Anacleto López 
 
 
Folio 57 recto 
Sesión ordinaria del 1º de Octubre 
Sres. que asisten 
D. Francº Vacas = Preste. 
“  Vicente Sanz 
“  Ángel Rodríguez  
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
   En la villa de Collado Villalba á primero de Octubre 
de mil novecientos cinco; siendo la hora señalada, se 
constituyeron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales de este Ayuntamiento expresados al margen, 
bajo la Presidencia del Primer Teniente Alcalde Don 
Francisco Vacas García, por enfermedad del Señor Alcalde, 
con mi asistencia. 
   Abierto el acto con la  lectura de la anterior fue 
aprobada. 
   Seguidamente se dio cuenta á la Corporación de las 
obras ejecutadas en la Escuela de Niños, por el albañil 



Don Javier Fernández, y enterados dichos Señores, por 
unanimidad acordaron abonar á dicho Fernández la suma de 
diez y ocho pesetas cincuenta céntimos á que ascendía 
aquella. 
   Acto seguido se dio cuenta del expediente instruido 
por consecuencia del acuerdo tomado en veinte y cinco de 
junio último, relativo al terreno tomado en Cantarranas 
por Don Manuel Estrems, del que aparece no haberse 
presentado la titulación y enterados dichos Señores por 
unanimidad y en votación ordinaria acordaron: que en 
dicho expediente se certifique por el infrascripto 
(sic)con referencia á la adquisición de 
 
 
Folio 57 vuelto 
la finca por dicho Señor en la calle de Cantarranas, y se 
reciba información por medio de los testigos vecinos de 
esta villa Don Miguel Martín y Don Aureliano Manso 
respecto al terreno por aquel agregado á la finca 
referida, y hecho se de nueva cuenta del expediente. 
   Aseguida la Corporación acordó que dada la situación 
precaria de la vecina Juana Nogal, se la socorra con 
cinco pesetas, en metálico con cargo al presupuesto y la 
partida de Imprevistos. 
   Igualmente acordó abonar al Farmacéutico D. Antonio 
Yagüe la suma de treinta y ocho pesetas setenta y cinco 
céntimos importe de varias recetas en casos imprevistos 
con cargo al presupuesto municipal. 
   Acto seguido la Corporación acordó se abonen á Don 
Toribio Rodríguez la suma de veinte y cinco pesetas, con 
concepto de indemnización por un viaje á Navalcarnero, en 
concepto de Interventor, para el escrutinio de Diputados 
a Cortes. 
   Incontinenti la Corporación acordó abonar con cargo al 
Capítulo de Imprevistos, la suma de veinte y cinco 
pesetas al infrascrito por viajes a Madrid y San Lorenzo 
á asuntos del Municipio. 
   A seguida la Corporación 
 
 
Folio 58 recto 
acordó la distribución de fondos del mes de Septiembre 
último pagando á sus empleados que tienen sus haberes 
consignados en presupuesto. 



   Acto seguido por el Señor Presidente se dio cuenta á 
la Corporación de que el día veinte y seis de Septiembre 
próximo pasado, se ha hecho cargo de la Alcaldía, por 
enfermedad del Señor Alcalde don Gregorio Luquero, 
enfermedad que le obliga á guardar cama y ofrece serios 
cuidados, y enterada la Corporación por unanimidad 
acordaron : confirmar en dicho cargo al Señor Primer 
Teniente Don Francisco Vacas García, y que se ponga en 
conocimiento del Excmo. Señor Gobernador Civil de esta 
provincia según determina la Ley Municipal. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores concurrentes y 
certifico = 
Firmas. 
 
 
Folio 58 vuelto 
Sesión ordinaria del 8 de Octubre 1905 
D. Francº Vacas = Preste. 
“  Vicente Sanz 
“  Ángel Rodríguez  
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García 
   En la villa de Collado Villalba á ocho de Octubre de 
mil novecientos cinco; siendo la hora señalada, se 
constituyeron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales del Ayuntamiento que se expresan al final, 
bajo la Presidencia del Señor Primer Teniente Alcalde Don 
Francisco Vacas García, por enfermedad del Señor Alcalde, 
con asistencia de mí el Secretario. 
   Abierta la sesión se dio lectura de la anterior y fue 
aprobada. 
   Seguidamente se dio cuenta de la Circular publicada en 
el Boletín Oficial de la provincia, por la que se dispone 
la formación del Padrón de Cédulas personales para el año 
próximo de mil novecientos seis y enterada la Corporación 
acordó por unanimidad, se proceda al reparto de hojas y 
confección del padrón. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores concurrentes y 
yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 



 
Folio 59 recto 
Diligencia 
Acredito por la presente que en este día no  ha celebrado 
sesión este Ayuntamiento  por no concurrir suficiente 
número de Concejales. Collado Villalba quince  de Octubre 
de mil novecientos cinco:  certifico = 
El Secretario 
   Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 22 de Octubre 1905 
Sres. que asisten 
D. Francisco Vacas 
“  Benito Balbuena 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  Ángel Rodríguez 
“  León Martín 
“  Julián García  
   En la villa de Collado Villalba á veinte y dos de 
Octubre de mil novecientos cinco; siendo la hora 
señalada, se constituyeron en la Sala Consistorial los 
Señores Concejales que al margen se expresan, bajo la 
Presidencia del Don Francisco Vacas, Primer Teniente 
Alcalde, por enfermedad del propietario, con asistencia 
de mí el Secretario, para celebrar sesión ordinaria  de 
este día, dando principio con la lectura de la anterior 
que fue aprobada. 
   Seguidamente se dio cuenta del expediente, instruido 
con motivo del cerramiento de parte de vía pública 
llevado á cabo por Don Manuel Estrems ó su apoderado Don 
Benigno del Cerro en la calle de Cantarranas, y enterados 
dichos Señores, de cuanto en dicho expediente aparece por 
unanimidad y en votación ordinaria acordaron: que se 
requiera á dichos D. Manuel Estrems ó Don 
 
 
Folio 59 vuelto 
Benigno del Cerro, para que en el plazo de quince días, 
quiten la tapia de cerramiento del expresado terreno, 
dejándolo en las condiciones de libre tránsito que antes 
tenía dicha calle, con apercibimientos que de no 
verificarlo lo efectuará este Ayuntamiento á su costa 



vendiendo ó enajenando los materiales necesarios de la 
finca expresada. 
   Acto seguido la Corporación acordó abonar á Don José 
Durán la suma de cuarenta y ocho pesetas cincuenta 
céntimos, importe de medicamentos facilitados para 
unos..? imprevistos, según fórmulas que al efecto 
presenta. 
   Igualmente la Corporación acordó abonar á Alejandro 
García..?  la suma de treinta pesetas por la confección y 
colocación de un farol en la Casa Cuartel de la Gda. 
Civil según acuerdo de este Ayuntamiento de veinte y uno 
de Mayo último, con cargo al Capítulo y artículo 
correspondientes del presupuesto. 
   Acto seguido la Corporación acordó se proceda al 
reparto de hojas para la formación del Padrón de Cédulas 
personales para el año próximo. 
   Incontinenti, la corporación quedó enterada de la 
Concesión de porteras automáticas, en el paso  
 
 
Folio 60 recto 
a nivel de línea general del ferrocarril del Norte, en la 
Estación de esta villa.  
   Visto y examinado detenidamente por este Ayuntamiento 
el proyecto de presupuesto municipal formado por la 
Comisión de su seno nombrada al efecto para el año 1906 y 
estimándolo conforme y arreglado á las necesidades de 
esta población, á las disposiciones vigentes y recursos 
de la localidad, acuerda: que se fije al público por 
quince días, según ordena la Ley municipal y 
transcurridos, con diligencia que lo acredite y 
reclamaciones que se presenten, se someta á la discusión 
y votación definitiva de la Junta municipal. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores concurrentes y 
yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Folio 60 vuelto 
Diligencia 
Acredito por la presente que no ha podido celebrar sesión 
en este día el Ayuntamiento  por no haber concurrido 
suficiente número de Concejales. Collado Villalba veinte 



y nueve de octubre de mil novecientos cinco de que   
certifico = 
Vº Bº 
El Alcalde Acctal.                  El Secretario 
Francisco Vacas                     Anacleto López 
 
 
Sesión extraordinaria del 2 de Noviembre de 1905 
Señores Concejales 
D. Francisco Vacas 
“  Benito Balbuena 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  Ángel Rodríguez 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García  
   En la villa de Collado Villalba á dos de Noviembre de 
mil novecientos cinco; siendo las cuatro y media de la 
tarde, hora señalada  se constituyeron en la Sala 
Consistorial los Señores Concejales de este Ayuntamiento 
cuyos nombres  al margen se expresan, bajo la Presidencia 
del Primer Teniente Alcalde Don Francisco Vacas García, 
por enfermedad del propietario, con asistencia de mí el 
Secretario. 
   Abierto el acto por el Señor Presidente, se manifestó 
á la Corporación, que el objeto de la sesión como se 
hacía constar en la Convocatoria, era proceder al sorteo 
del Señor Concejal que corresponde cesar en treinta y uno 
de Diciembre próximo toda vez que en la última renovación 
ó elección verificada en mil novecientos tres, se proveyó 
la vacante producida por incapacidad 
 
 
Folio 61 recto 
de Don Tomás Redondo Polo, del bienio de mil novecientos 
uno. 
   Enterados dichos Señores por unanimidad acordaron: que 
se proceda al sorteo expresado, escribiéndose los nombres 
de Don Gregorio Luquero Torres, Don Benito Balbuena 
Martín, Don Vicente Sanz Martín, Don Guillermo Rubio 
Álvarez, Don Ángel Rodríguez Soria y Don León Martín y 
Martín, procedentes de la elección de mil novecientos 
tres, en seis papeletas iguales, y en otras papeletas 



también iguales en una de ellas se escribió la palabra 
“cesa de Concejal” y las cinco restantes en blanco. 
   Dado principio y emboladas convenientemente, se 
procedió á la operación dando el resultado siguiente:  
D. Vicente Sanz = Papeleta en blanco 
“  Ángel Rodríguez = Cesa de Concejal 
“  Guillermo Rubio = Papeleta en blanco 
“  Gregorio Luquero = Papeleta en blanco 
“  Benito Balbuena = Papeleta en blanco 
“  León Martín = Papeleta en blanco 
   De cuyo resultado aparece que de la Elección de mil 
novecientos tres, cesa según el anterior sorteo Don Ángel 
Rodríguez Soria; con los del año mil novecientos uno, Don 
Francisco Vacas García, Don Toribio Rodríguez Soria y Don 
Julián García, to- 
 
 
Folio 61 vuelto 
tal cuatro que corresponde elegir en las próximas 
elecciones de Concejales. 
   Acto seguido y como también expresara la Convocatoria, 
la Corporación designó esta Sala Consistorial, para que 
tengan lugar el día doce de los corrientes la Elección de 
Concejales. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores Concejales 
expresados de que yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente que en este día no ha celebrado 
sesión el Ayuntamiento por haber estado constituidos en 
Junta municipal del Censo, para la proclamación de 
candidatos, y designación de Interventores, para las 
próximas elecciones municipales. Collado Villalba 
 
 
Folio 62 recto 
cinco de Noviembre de mil novecientos cinco: certifico = 
                                  El Secretario 
                                  Anacleto López 
 
 



Otra 
Igualmente acredito que en este día no ha celebrado 
sesión el Ayuntamiento, por haber tenido lugar en la Sala 
Consistorial la Elección de Concejales. Collado Villalba 
doce de Noviembre de mil novecientos cinco: certifico = 
                                  El Secretario 
                                  Anacleto López 
 
 
Otra 
Acredito por la presente que el Ayuntamiento en este día 
no ha celebrado sesión por no haber concurrido suficiente 
número de Concejales. Collado Villalba diez y nueve de 
Noviembre de mil novecientos cinco;  certifico = 
                                  El Secretario 
                                  Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 26 de Nbre. 1905 
Sres. asistentes 
D. Francº. Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García  
   En la villa de Collado Villalba á veinte y seis de 
Noviembre de mil novecientos cinco; siendo la hora 
señalada se reunieron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales de  
 
 
Folio 62 vuelto 
este Ayuntamiento cuyos nombres al margen se expresan, 
bajo la presidencia del Señor Primer Teniente Alcalde Don 
Francisco Navas García, con asistencia de mí el 
Secretario, para celebrar la sesión de este día. 
   Abierto el acto con la lectura de la anterior fue 
aprobada. 
   Dada lectura de la extraordinaria celebrado el día dos 
de los corrientes se ratificó en todas sus partes. 
   A seguida por el Señor Presidente se dio cuenta á la 
Corporación que atendiendo á la consignación señalada 
para material de Escuelas y el número de niños asistentes 
á la de este sexo, se hacía preciso acordar alguna 



subvención para útiles de enseñanza de la misma y 
enterada la Corporación por unanimidad acordó: 
subvencionar dicha Escuela con la suma de ciento quince 
pesetas, con cargo al presupuesto corriente y capítulo de 
Imprevistos. 
   Acto seguido, se dio cuenta de unas recetas de 
medicamentos importantes seis pesetas, presentadas por el 
Farmacéutico Don Antonio Yagüe y la Corporación, por 
unanimidad, acordó su abono con cargo al Capítulo de 
Imprevistos. 
   Seguidamente la Corporación acordó se abone á “El 
Consultor 
 
 
Folio 63 recto 
de los Ayuntamientos, la suma de siete pesetas por un 
libro para inscribir los nacimientos en el Registro civil 
de este Juzgado Municipal. 
   Seguidamente se dio cuenta á la Corporación, de las 
cuentas presentadas por Don Valentín Pancorbo, apoderado 
de este Ayuntamiento, por su gestión como tal apoderado, 
á contar desde el año mil ochocientos noventa y nueve á 
mil novecientos cuatro ambos inclusive y la Corporación 
después de examinarlas detenidamente, acordaron 
concederles su aprobación. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Sres. Concejales 
concurrentes de que yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Folio 63 vuelto 
Sesión ordinaria del 3 de Obre. 1905 
Sres. asistentes 
D. Francº. Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  Ángel Rodríguez 
“  León Martín 
“  Julián García  
   En la villa de Collado Villalba á tres de Diciembre de 
mil novecientos cinco; siendo la hora señalada se 
constituyó el Ayuntamiento de esta villa con asistencia 
de los Señores Concejales, cuyos nombres al margen se 
expresan, bajo la presidencia del Señor Alcalde 



Accidental Don Francisco Navas García y con asistencia de 
mí el Secretario, para celebrar la sesión de este día. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior fue 
aprobada. 
   Seguidamente la Corporación acordó: se proceda al 
arriendo en pública subasta de la Casa Taberna de Propios 
por todo el año mil novecientos seis, bajo el tipo de 
cien pesetas y demás condiciones que se señalan en el 
pliego que al efecto se forme celebrándose la subasta el 
día diez y siete de los corrientes  á las doce por ante 
el Señor Presidente de la Corporación ó Concejal en quien 
delegare: y si resultare desierta por falta de 
licitadores se celebrará una segunda el día veinte y 
cuatro á la misma hora y bajo el mismo tipo y condiciones 
en esta Sala Consistorial. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores Concejales 
concurrentes y de todo 
 
Folio 64 recto 
ello como Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente que en el día de hoy no ha 
celebrado sesión  el Ayuntamiento,  por no haber 
concurrido suficiente número de Concejales. Collado 
Villalba diez de Diciembre de mil novecientos cinco:  
certifico = 
                                     Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 17 de Obre. 1905 
Sres. asistentes 
D. Francisco Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  Ángel Rodríguez 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García  
   En la villa de Collado Villalba á diez y sietede 
Diciembre de mil novecientos cinco; siendo la hora 
señalada se constituyeron en la Sala Consistorial los 
Señores Concejales, cuyos nombres al margen se expresan, 



bajo la presidencia del Señor Alcalde Accidental Don 
Francisco Navas García y con asistencia de mí el 
Secretario para celebrar la sesión ordinaria de este día. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior y fue 
aprobada. 
 
 
Folio 64 vuelto 
   Seguidamente se dio cuenta de haberse remitido á este 
Ayuntamiento el expediente de Concierto gremial 
voluntario para hacer efectivo el encabezamiento de 
consumos en el año próximo, con nota de aprobación y 
enterada la Corporación acordó: que se cumpla cuanto se 
previene en la expresada nota de aprobación. 
   Acto seguido la Corporación, acordó que en los días 
veinte y uno y veinte y dos delos corrientes, se lleven á 
cabo los exámenes en la Escuela pública de niños de ambos 
sexos de esta villa y su Barrio de la Estación. 
   Seguidamente la Corporación acordó, que para llevar á 
cabo las operaciones de escarificación en los terrenos 
infectados por la langosta se adquiera un escarificador, 
oficiando al efecto al Señor Ingeniero Jefe de la Región 
Agronómica, y comisionando para hacerse cargo de aquel y 
su conducción ó transporte á esta villa, al infrascrito 
Secretario de esta Corporación. 
   Incontinenti la Corporación acordó que se verifique el 
pago de sus haberes á los empleados que tienen sus 
consignaciones en presupuesto. 
 
 
Folio 65 recto    
   Acto seguido la corporación quedó enterada de la 
resolución dictada por la Superioridad, en el recurso 
interpuesto por Don Adolfo de Torre, contra resolución de 
la Alcaldía, en que le impone la multa de diez pesetas, 
cuya resolución determina que no procede la imposición de 
dicha multa. 
   Y no habiendo otros asuntos de que tratar se levantó 
la sesión firmando los Señores Concejales concurrentes y 
yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 



Acredito por la presente que  en este día no ha celebrado 
sesión el Ayuntamiento por no  concurrir suficiente 
número de Concejales. Collado Villalba 24 de Diciembre de 
1905:  certifico = 
                                   
                                  Anacleto López 
 
 
Folio 65 vuelto 
Sesión ordinaria del 31 de Diciembre de 1905 
Señores concurrentes 
D. Francisco Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  Ángel Rodríguez 
“  León Martín 
“  Toribio Rodríguez 
“  Julián García  
   En la villa de Collado Villalba á treinta y uno de mil 
novecientos cinco; siendo la hora señalada  se 
constituyeron los Señores Concejales de este Ayuntamiento 
expresados  al margen en la Sala Consistorial para 
celebrar la sesión ordinaria de este día, bajo la 
Presidencia interina del Señor Alcalde accidental Don 
Francisco Vacas, y asistidos de mí el Secretario. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente se dio cuenta á la Corporación que 
habiendo sido desiertas por falta de licitadores las dos 
subastas intentadas de la Casa Taberna y enterados, por 
unanimidad acordaron: que se celebre otra tercera subasta 
el día seis de Enero próximo, bajo el mismo tipo y 
condiciones. 
   Acto seguido la Corporación acordó igualmente se abone 
á Don Eduardo Ariza la suma de veinte y cinco pesetas por 
auxiliar en trabajos de Secretaria con cargo al Capítulo 
de Imprevistos. 
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Incontinenti la Corporación quedó enterada de haber sido 
aprobado el padrón de Cédulas personales para el año 
próximo de 1906. 
   Acto seguido se dio cuenta á la Corporación de que se 
habían hecho gastos con motivo de las elecciones 



celebradas en el año actual que excedían de la 
consignación del presupuesto, y la Corporación en 
votación ordinaria y por unanimidad acordó: que teniendo 
en cuenta lo insignificante de la cantidad y la necesidad 
de aquellos gastos, puesto que en el año actual se han 
verificado Elecciones Provinciales, á Cortes y 
Municipales, los gastos hechos y que exceden de la 
consignación del presupuesto, se satisfagan con cargo al 
Capítulo de Imprevistos. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores concurrentes y 
yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Folio 66 vuelto 
   ACTA DE INSTALACIÓN DEL NUEVO 
AYUNTAMIENTO 
   En la villa de Collado Villalba á primero de Enero de 
mil novecientos seis, siendo las diez de la mañana el 
Señor Presidente Don Gregorio Luquero Torres con 
asistencia de los Señores Concejales Don Vicente Sanz 
Martín, Don León Martín y Martín Don Francisco Vacas 
García, Don Julián García Antón Don Ángel Rodríguez Soria 
y de mí el Secretario en la Sala Consistorial á fin de 
conferir la posesión á los recientemente elegidos y 
proceder teniendo en cuenta que deben continuar todos los 
anteriormente nombrados y los Señores Don Guillermo Rubio 
Álvarez y Don Benito Balbuena que no han comparecido 
habiendo asistido también Don Toribio Rodríguez Soria á 
quien corresponde cesar.  
   Acto seguido compareció y fue amistosamente recibido 
Don Santos Cuesta López ya nombrado y proclamado Concejal 
con los Señores Don Francisco Vacas, Don Julián García y 
Don Ángel Rodríguez, expresados anteriormente, en las 
últimas elecciones y que en tiempo presentaron sus 
credenciales,  sin que resulte reclamada ni declarada su 
incapacidad ni tampoco presentadas ni admitidas sus 
escusas (sic). 
   Y resultando presentes más de dos terceras partes del 
total de Conce- 
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jales, que han de componer la nueva Corporación el Señor 
Presidente dio la bienvenida á los recientemente elegidos 
y los declaró posesionados en sus cargos abandonando la 
presidencia y haciéndolo en su puesto el Concejal Don 
Vicente Sanz Martín que resulta con mayoría de votos. 
   También se retiró Don Toribio Rodríguez á quien 
corresponde cesar y después de una amistosa despedida 
entre ellos se dio por terminada esta primera parte de la 
sesión y firman todos los Señores asistentes y yo el 
Secretario certifico = 
Firmas. 
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SEGUNDA PARTE 
   Seguidamente y constituido el nuevo Ayuntamiento bajo 
la presidencia interina del Señor Don Vicente Sanz y 
Martín se procedió al nombramiento de Alcalde en votación 
secreta por medio de papeletas que los Concejales 
llamados por su orden fueron depositando en una urna 
preparada al efecto en cumplimiento á lo dispuesto por 
los artículos cincuenta y tres y cincuenta y cuatro de la 
vigente Ley municipal. 
   Terminada la votación y practicado el escrutinio del 
modo prevenido en el artículo cincuenta y cinco de la Ley 
resultó lo siguiente: 
   Don Julián García Antón cuatro votos. Papeletas en 
blanco tres. 
   Acto seguido el Señor Presidente proclamó Alcalde 
Presidente interino al Señor Don Julián García Antón 
conforme determina la Real Orden de cinco de Octubre de 
mil ochocientos noventa y uno, y pasó á ocupar la 
Presidencia. 
   Seguidamente se procedió en la misma forma al 
nombramiento de Primer Teniente Alcalde y terminada la 
votación dio el escrutinio el siguiente resultado: Don 
Ángel Rodríguez Soria cuatro votos. Papeletas en blanco 
tres, siendo seguida- 
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mente proclamado interinamente Primer Teniente Alcalde, 
conforme á la citada Real Orden. 
   Acto seguido se procedió en la misma forma al 
nombramiento de segundo Teniente Alcalde dando el 
siguiente resultado: Don Benito Balbuena Martín cuatro 
votos. Papeletas en blanco tres, siendo igualmente 
proclamado interinamente Segundo Teniente Alcalde 
conforme á la Real Orden citada. 
   Seguidamente se procedió en igual forma al 
nombramiento de Regidor Síndico dando el siguiente 
resultado Don Santos Cuesta López cuatro votos. Papeletas 
en blanco tres: en su vista fue igualmente proclamado 
Regidor Síndico también interinamente conforme á repetida 
Real Orden. 
   Incontinenti se procedió al nombramiento en igual 
forma de Regidor Interventor, y hecho el escrutinio dio 
el siguiente resultado Don Francisco Vacas García, cuatro 
votos: Papeletas en blanco tres; siendo así bien 
proclamado Regidor Interventor interino conforme á la 
Real Orden citada. 
   Seguidamente quedó constituido 
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el resto del Ayuntamiento como Regidores en la siguiente 
forma por orden de votos obtenidos en sus respectivas 
elecciones. 
1º Don Vicente Sanz Martín 
2º “   León Martín y Martín 
3º “   Gregorio Luquero Torres 
4º “   Guillermo Rubio Álvarez 
   Y por último queda señalado el Domingo de cada semana 
á las tres de la tarde para la celebración de las 
sesiones ordinarias en cumplimiento de lo establecido por 
el artículo cincuenta y siete de la Ley municipal 
quedando constituido el Ayuntamiento interinamente como 
queda expuesto.  
   Con lo que se dio por terminada la presente acta 
inaugural sin protesta ni reclamación alguna y después de 
su lectura la hallaron conforme firmándola los Señores 
expresados y de todo ello como Secretario certifico = 
Firmas. 
 



 
Folio 69 recto 
Sesión ordinaria del día 7 de Enero de 1906 
Sres. asistentes 
D. Julián García – Presidente 
“  Ángel Rodríguez 
“  Santos Cuesta 
“  Francisco Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  León Martín 
“  Gregorio Luquero 
   En la villa de Collado Villalba á siete de Enero de 
mil novecientos seis: siendo la hora señalada, se 
constituyeron en la Sala de Sesiones de este Ayuntamiento 
los Señores Concejales cuyos nombres al margen se 
expresan bajo la Presidencia del Señor Alcalde interino 
Don Julián García Antón y con asistencia de mí el 
Secretario, para celebrar la sesión ordinaria de este día 
dando principio con la lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente y apareciendo haber concurrido todos los 
Señores Concejales, excepción hecha de los Señores Don 
Benito Balbuena y don Guillermo Rubio, por el Señor 
Presidente se manifestó á la Corporación, que habiendo 
quedado nombrados los cargos en la reunión inaugural, 
interinamente por no haber obtenido mayoría absoluta 
según determina la Real Orden de 5 de Octubre de 1891, se 
estaba en el caso de repetir en esta sesión la votación 
dando principio en la forma siguiente. 
   Preparada la urna de antemano, para proceder á la 
Elección de Alcalde Presidente, fueron depositando 
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los Señores Concejales en aquella las papeletas, y 
terminado se procedió al escrutinio dando el siguiente 
resultado: 
Don Julián García Antón: cuatro votos. Papeletas en 
blanco tres. 
   Siendo nueve el total número de Concejales y por lo 
tanto la mitad más uno cinco, no llegando á este número 
el de votos obtenidos, se proclamó alcalde interino 
conforme á la precitada Real Orden de 5 de Octubre de 
1891. 



   Acto seguido se procedió a la votación de Primer 
Teniente Alcalde con las mismas solemnidades y terminado 
se procedió al escrutinio dando el siguiente resultado: 
Don Ángel Rodríguez Soria cuatro votos. Papeletas en 
blanco tres. Seguidamente fue proclamado Don Ángel 
Rodríguez Primer Teniente Alcalde interino conforme á la 
precitada Real Orden. 
   Acto seguido se procedió igualmente á la votación de 
Segundo Teniente Alcalde, y hecho el escrutinio dio el 
resultado siguiente: Don León Martín y Martín cuatro 
votos: Papeletas en blanco tres. En su virtud fue 
proclamado Son León Martín y Martín Segundo Teniente de 
Alcalde interino, conforme á la pre- 
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citada Real Orden. 
   Seguidamente y con las mismas formalidades se procedió 
á la votación de Regidor Síndico y hecho el escrutinio 
dio el resultado siguiente: Don Santos Cuesta López 
cuatro votos: Papeletas en blanco tres, en su virtud fue 
proclamado Regidor Síndico interino conforme con la 
repetida Real Orden Don Santos Cuesta López. 
   Acto seguido se procedió á la votación de Regidor 
Interventor, y hecho el escrutinio dio el siguiente 
resultado. Don Francisco Vacas García cuatro votos. 
Papeletas en blanco tres. En su consecuencia fue 
proclamado Regidor Interventor interino conforme con la 
precitada Real Orden Don Francisco Vacas García. 
   Seguidamente quedó constituido el resto del 
Ayuntamiento como Regidores en la siguiente forma por 
orden de votos obtenidos en sus respectivas elecciones 
Regidor 1º D. Vicente Sanz Martín 
Regidor 2º Don Gregorio Luquero Torres 
Regidor 3º Don Guillermo Rubio Álvarez 
Regidor 4º Don Benito Balbuena Martín 
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Seguidamente y por mí el Secretario de orden del Señor 
Presidente se dio cuenta del Boletín Oficial 
correspondiente al día cuatro de los corrientes, en el 
que aparece haber señalado á este pueblo para Contingente 
Provincial la cantidad de dos mil cuatrocientas treinta y 



cuatro pesetas seis céntimos, y la Corporación quedó 
enterada. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión firmando los Señores concurrentes y 
de todo ello como Secretario certifico = 
Firmas. 
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Sesión ordinaria del 14 de Enero 1906 
Sres. que asisten 
Sr. Alcalde interino 
“  Ángel Rodríguez 
“  León Martín 
“  Santos Cuesta 
“  Francisco Vacas 
“  Vicente Sanz 
“  Gregorio Luquero 
   En la villa de Collado Villalba á catorce de Enero de 
mil novecientos seis: siendo la hora señalada, se 
constituyeron en la Sala Consistorial  los Señores 
Concejales expresados al margen bajo la Presidencia del 
Señor Alcalde interino D. Julián García Antón y con 
asistencia de mí el Secretario para celebrar la sesión 
ordinaria de este día. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente por el Señor Presidente se manifestó á la 
Corporación, que habiendo sido constituido este 
Ayuntamiento el día primero de los corrientes, con los 
cargos de Alcalde, Tenientes Síndico e Interventor 
interinamente, por no haber obtenido los candidatos 
mayoría absoluta según determina la ley, y repetida la 
votación en la sesión ordinaria del día siete del actual 
con el mismo resultado, se estaba en el caso según 
preceptúa la Real Orden de 5 de Octubre de 1891, de 
proceder á la tercera y última votación, y proclamación 
definitiva de dichos cargos. 
   En este estado, y preparada una urna al efecto, se 
procedió por los Señores Concejales por su 
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orden, excepción hecha de Don Guillermo Rubio Álvarez y 
Don Benito Balbuena Martín - que no han asistido – á 
depositar en dicha urna, las candidaturas para Alcalde 
Presidente de este Ayuntamiento y terminado se procedió 
al escrutinio dando el siguiente resultado 
   Don Ángel Rodríguez Soria: siete votos. Siendo el 
total de Concejales de que se compone este Ayuntamiento 
el de nueve, habiendo obtenido por lo tanto mayoría 
absoluta, el Señor Presidente proclamó Alcalde Presidente 
de este Ayuntamiento á Don Ángel Rodríguez Soria, 
posesionándose seguidamente del cargo y entregándole las 
insignias del cargo. 
   Acto seguido, se procedió en igual forma á la votación 
del Primer Teniente Alcalde y terminado se procedió al 
escrutinio dando el siguiente resultado: Don Vicente Sanz 
Martín siete votos. Acto seguido y concurriendo las 
mismas circunstancias, el Señor Presidente proclamó 
primer Teniente Alcalde a Don Vicente Sanz Martín siendo 
igualmente posesionando en dicho cargo y posesionado del 
mismo. 
   Igualmente se procedió á la votación de Segundo 
Teniente Alcalde y terminado dio el escrutinio el 
siguiente resultado. Don 
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Guillermo Rubio Álvarez, siete votos. En este estado, el 
Señor Presidente proclamó Segundo Teniente Alcalde de 
este Ayuntamiento á Don Guillermo Rubio Álvarez no siendo 
posesionado por no haber asistido á esta sesión. 
   Acto seguido y en igual forma se procedió á la 
votación del Regidor Síndico, y hecho el escrutinio dio 
el siguiente resultado: Don Julián García Antón: siete 
votos. En su vista el Señor Presidente proclamó Regidor 
Síndico de este Ayuntamiento á D. Julián García Antón, 
siendo seguidamente posesionado en dicho cargo. 
   Seguidamente y en igual forma se procedió á la 
votación de Regidor Interventor, y terminada, dio el 
escrutinio el siguiente resultado. Don Francisco Vacas 
García : siete votos. En su vista el Señor Presidente 
proclamó Regidor Interventor de este Ayuntamiento á Don 
Francisco Vacas García, siendo seguidamente posesionado 
en dicho cargo. 



   Seguidamente quedó constituido el resto del 
Ayuntamiento como regidores en la siguiente forma por 
orden de 
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votos obtenidos en sus respectivas elecciones: 
Regidor 1º. D. León Martín y Martín 
Regidor 2º. D. Gregorio Luquero Torres 
Regidor 3º. D. Benito Balbuena Martín 
Regidor 4º. D. Santos Cuesta López 
   Con lo cual se dio el acto por terminado sin protesta 
ni reclamación y después de su lectura la firman todos 
los Señores Concejales expresados al margen, de que yo el 
Secretario certifico = = entre líneas = “que no han 
asistido” = Enmendado = “Síndico” = Todo vale= 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
En el día de hoy no ha celebrado sesión este Ayuntamiento 
por no haber concurrido suficiente número de Concejales. 
Collado Villalba veinte y uno de Enero de mil novecientos 
seis; certifico = 
                                 El Secretario 
                                 Anacleto López 
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Sesión ordinaria del 28 de Enero 1906 
Sres. Asistentes 
D. Ángel Rodríguez 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  Julián García 
“  Francº Vacas 
“  León Martín 
“  Santos Cuesta 
   En la villa de Collado Villalba á veinte y ocho de 
Enero de mil novecientos seis: siendo la hora señalada se 
constituyeron los Señores del Ayuntamiento expresados al 
margen, en la Sala de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo 
la presidencia del Señor Alcalde Don Ángel Rodríguez 
Soria y con asistencia de mí el Secretario. 



   Abierto el acto con la lectura de la anterior fue 
aprobada. 
   Seguidamente y habiendo concurrido á esta sesión el 
Señor Concejal Don Guillermo Rubio Álvarez, fue 
posesionado en el cargo de segundo Teniente Alcalde, 
proclamado tal en la sesión del día catorce de los 
corrientes en que definitivamente quedaron hechos los 
nombramientos de cargos en este Ayuntamiento posesión que 
tomó quieta y pacíficamente sin protesta ni reclamación. 
   Acto seguido y conforme preceptúa el artículo sesenta 
de la Ley municipal se procedió á la elección de los 
Señores Concejales que han de formar las comisiones 
permanentes y una vez verificado resultaron elejidos 
(sic) los Señores siguientes. 
Comisión de Presupuestos 
Don Francisco Vacas García 
Don Guillermo Rubio Álvarez 
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Comisión de Beneficencia 
Don Julián García Antón 
Don Santos Cuesta López 
Comisión de amillaramientos 
Don Ángel Rodríguez Soria 
Don León Martín y Martín 
Comisión de Instrucción Pública 
Don Vicente Sanz Martín 
Don Benito Balbuena Martín 
Comisión de Policía y Aseo 
Don Benito Balbuena Martín 
Don Santos Cuesta López 
Comisión de Policía Urbana y Rural 
Don Ángel Rodríguez Soria 
Don León Martín y Martín 
   Vistos los artículos sesenta y seis y sesenta y siete 
de la Ley municipal que trata de la formación de 
Secciones que ha de preceder á la designación anual de 
Vocales de Junta Municipal en el concepto de asociados 
contribuyentes y resultando que á este Ayuntamiento 
corresponde un total de nueve Concejales, conforme al 
artículo 35 de la citada ley; que la división de término 
en Secciones para los efectos de que se trata es 
ineludible, á tenor de los preceptos citados, sin que el 



número de estas pueda ser menor que el de la tercera 
parte de Concejales, y que debe tener lugar la 
distribución por los medios legales procedentes: el 
Ayuntamiento, previa la conveniente discusión y por 
unanimidad acuerda. 
1º. Que para la designación de voca- 
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les asociados de que se deja hecho mérito quede dividido 
este término en tres secciones en esta forma: 1ª 
Contribuyentes por Riqueza Rústica. 2ª Contribuyentes por 
Riqueza Urbana. 3ª Contribuyentes por Contribución 
Industrial. 
   2º. Que conforme á lo distribución anterior, se 
proceda sin levantar mano á formar la lista de los 
vecinos que, conforme al artículo 65 de la Ley, tienen 
derecho á ser designados para formar pare de la Junta 
Municipal. 
   Y 3º. Que el resultado de tales operaciones se haga 
público en la forma reglamentaria antes de que finalice 
el presente mes de Enero en cumplimiento y á los efectos 
del artº 67 de la mencionada Ley. 
   Seguidamente se dio cuenta de un oficio de la Alcaldía 
de Galapagar participando que el vecino de esta villa D. 
Tomás Redondo, se ha obstruido el camino vecinal que 
desde esta villa conduce á aquel término, digo, á aquella 
población, impidiendo el paso de vehículos de todas 
clases, ocasionando con esto graves perjuicios al 
transporte; que aquella obstrucción es debida al 
cerramiento de una finca de aquel en este término, y que 
lo participaba para que dejara 
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dicho camino en condiciones de tránsito, ó habilitara 
otro paralelo á aquel; enterada la Corporación en 
votación ordinaria y por unanimidad acordó: que pase á 
informe de la comisión de Policía Rural y de cuenta de su 
resultado á la Corporación. 
   Aseguida la Corporación acordó abonar la cantidad de 
cuarenta pesetas, con cargo al Capítulo de Imprevistos, 
por la adquisición de la obra Derecho Administrativo. 



   Igualmente la Corporación acordó se abone á Don 
Eduardo Ariza la suma de quince pesetas cincuenta 
céntimos por arreglo de faroles del alumbrado público, 
con cargo al Capítulo y artículo correspondientes del 
presupuesto. 
   Acto seguido la Corporación acordó, se soliciten 
doscientos árboles de acacias, plátano y castaño de 
Indias, de los viveros del Estado, para replantación en  
la carretera á la Estación y otros sitios de la 
población. 
   Seguidamente por el Concejal Señor Rubio se manifestó: 
que siendo de la competencia de los Ayuntamientos, 
proponía á éste se llevara á cabo la división 
 
 
Folio 75 recto 
del término en Distritos Electorales, como ya tiene 
solicitado en sesiones de años anteriores: enterados los 
demás Señores Concejales, concurrentes, manifestaron: que 
entendían, que aún en el caso de que sea de la 
competencia de los Ayuntamientos, el llevar á cabo la 
división del término municipal en Distritos Electorales, 
aquella no debe llevarse á efecto hasta tanto así lo 
disponga la Superioridad. 
   Acto seguido el Señor Presidente manifestó que era 
llegado el caso de proceder al examen y definitiva 
fijación de las cuentas municipales del ejercicio del 
presupuesto de mil novecientos cuatro, para lo que se iba 
á proceder á la lectura del dictamen que sobre el 
particular tiene emitido la Comisión de Hacienda. Previa 
la orden del Señor Presidente yo el infrascrito 
Secretario leí con clara é inteligible voz el expresado 
dictamen y terminado que fue su lectura el mismo Señor 
Presidente declaró abierta la discusión; discutido el 
dictamen ampliamente y no habiendo ningún otro Señor 
Concejal que quisiera hacer uso de la palabra, el Señor 
Presidente expresó que suficientemente discutido 
 
 
Folio 75 vuelto 
el asunto se procedió a votar el dictamen y hecho así en 
votación nominal resultó aprobado por unanimidad. 
Enseguida el Señor Presidente dijo que, aprobado el 
dictamen de la Comisión de Hacienda quedaban también 



aprobadas las cuentas de su razón en la forma en él 
propuesta y fijando su importe de esta manera: Cargo: 
diez y siete mil seiscientas noventa pesetas cuarenta y 
nueve céntimos: Data: Diez y ocho mil doscientas quince, 
cuarenta y cuatro (céntimos); Alcance: quinientas veinte 
y cuatro pesetas noventa y cinco céntimos, y por lo tanto 
debían pasarse las cuentas á la Junta Municipal á los 
efectos de la Ley, exponiéndose antes al público por 
quince días en la Secretaría, acompañadas de los 
documentos justificativos y con certificación de lo 
acordado; y así se resolvió por unanimidad. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Sres. Concurrentes y 
certifico = 
Firmas. 
 
 
Folio 76 recto 
Diligencia 
Acredito por la presente que en este día no ha celebrado 
sesión el Ayuntamiento por no concurrir suficiente número 
de Concejales. Collado Villalba cuatro de Febrero de mil 
novecientos seis; certifico = 
                                   Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 11 de Fbro 1906 
Sres. que asisten 
D. Ángel Rodríguez 
“  Vicente Sanz 
“  Julián García 
“  Francº Vacas 
“  León Martín 
“  Santos Cuesta 
   En la villa de Collado Villalba á once de Febrero de 
mil novecientos seis: siendo la hora señalada se 
constituyeron los Señores del Ayuntamiento expresados al 
margen, en la Sala de Consistorial para celebrar la 
sesión ordinaria de este día, bajo la presidencia del 
Señor Alcalde Don Ángel Rodríguez Soria y con asistencia 
de mí el Secretario. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior y fue 
aprobada. 



   Seguidamente el Ayuntamiento procedió al examen de la 
lista de pobres comprendidos en la Beneficencia 
municipal, y hallándola conforme y sin encontrar 
modificación alguna por unanimidad acordó dejarla firme y 
subsistente, y que así se manifieste a los Señores Médico 
y Farmacéutico titulares. 
   Incontinenti por el Señor Presidente se manifestó que 
no pudiendo revocarse la lista de pobres del 
 
 
Folio 76 vuelto 
número de familias señaladas y encontrándose en 
condiciones legales de ser comprendidas en la misma las 
vecinas Dorotea de la Mata é Inocenta García, con sus 
familias, proponía á la Corporación que por los Señores 
Médico y Farmacéutico se las comprendiera en los 
igualatorios y su importe satifacerlo con cargo al 
Capítulo de Imprevistos: enterados la Corporación, por 
unanimidad, y en votación ordinaria, acordó aprobar la 
proposición del Señor Presidente. 
   Acto seguido se dio cuenta de no haberse presentado 
reclamación alguna á las listas de compromisarios; 
enterada la Corporación y por unanimidad acordó elevarlas 
á definitivas. 
   Seguidamente se dio igualmente cuenta de no haberse 
presentado reclamación alguna al padrón de vecindad 
formado en el mes de Diciembre último y la Corporación, 
después de enterada y en votación ordinaria y por 
unanimidad acordó su aprobación. 
   Incontinenti acordó la Corporación que el día catorce 
de los corrientes se proceda al sorteo de vocales 
Asociados, según determina el artículo 68 de la Ley 
Municipal. 
   Aseguida la Corporación, acor- 
 
 
Folio 77 recto 
dó por unanimidad, acordó (sic) comisionar al infrascrito 
Secretario para que en la Excma. Comisión Mixta se haga 
cargo de los expedientes de mozos sujetos a revisión. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores Concurrentes y 
yo el Secretario certifico = 
Firmas. 



 
 
Sesión extraordinaria del 14 de Fbro. 1906 
Señores 
Presidente   
D. Ángel Rodríguez 
Concejales 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  Julián García 
“  Francº Vacas 
“  León Martín 
“  Benito Balbuena 
“  Santos Cuesta 
   En Collado Villalba á catorce de Febrero de mil 
novecientos seis: bajo la presidencia del Señor Alcalde 
D. Ángel Rodríguez Soria se reunieron en las Salas 
Capitulares los Señores Concejales que al margen se 
expresan con el fin de celebrar sesión pública 
extraordinaria para que fueron convocados con el tiempo y 
forma que la ley marca, cuya sesión tiene por objeto el 
de llevar á debido efecto el sorteo de los Asociados que 
con el Ayuntamiento han de constituir la Junta Municipal 
durante el año mil novecientos seis, á tenor de lo  
 
 
Folio 77 vuelto 
dispuesto en el Capítulo 3º de la Ley Orgánica vigente. 
En tal Estado hallándose anunciada esta reunión por bando 
y edictos publicados en los sitios de constumbre (sic) de 
esta localidad con fecha ocho de los corrientes según 
consta del respectivo expediente, y por medio de pregón y 
toque de campana desde las cinco de  esta propia tarde se 
declaró abierto el acto á la hora de las seis de la misma 
y á presencia de los circunstantes que tuvieron á bien 
concurrir. 
   En su virtud se dio lectura del precitado cap. 3º de 
la Ley Municipal y sin protesta ni reclamación alguna se 
pasó á realizar las operaciones leyéndose las listas de 
los vecinos que tienen derecho á ser elejidos (sic) para 
los cargos de Asociados que nos ocupan, cuyas listas se 
encontraron conformes con los nombres escritos en 
papeletas, las que en su consecuencia fueron introducidas 
también en bolas también iguales que se depositaron en un 



bombo, procediéndose á la extracción, luego de ser  
convenientemente removido y obteniéndose el resultado 
siguiente 
Por Territorial 
Don Marcos González García 
“  Tomás Redondo Polo 
 
 
 
Folio 78 recto 
“  Mariano Abascal Martín 
Por Urbana 
Don Mariano Serrano Aguado 
“  Julián Pintado Almazán  
“  Serapio Urosa Mingo 
Por Subsidio 
Don José Silva Ladero 
“  Vicente Berrocal López 
“  Frutos Camba Cuena 
Cuyo total de nueve asociados es el correspondiente á los 
nueve Concejales de que debe constar este municipio según 
la escala el art.35 de la precitada Ley de Ayuntamientos 
y que deben nombrarse con sujeción á la misma. 
   En su vista acordó la Corporación que se publique este 
resultado, inmediatamente en la forma ordinaria y se 
participe por cédula á los designados dándose por 
terminado el acto y levantándose la sesión cuya acta 
suscriben los Señores Concejales concurrentes con el 
Señor Alcalde y de todo yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Folio 78 vuelto 
Diligencia 
Acredito por la presente que en este día de hoy no ha 
celebrado sesión ordinaria el Ayuntamiento por no haber 
concurrido suficiente número de Concejales. Collado 
Villalba diez y nueve de Febrero de mil novecientos seis; 
certifico = 
                                   El Secretario 
                                   Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 26 de Fbro. 



Señores 
D. Ángel Rodríguez 
“  Vicente Sanz 
“  Julián García 
“  Francº Vacas 
“  León Martín 
“  Santos Cuesta 
      En la villa de Collado Villalba á veinte y cinco de 
Febrero de mil novecientos seis: siendo la hora señalada 
se constituyeron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales de este Ayuntamiento  bajo la presidencia del 
Señor Alcalde Don Ángel Rodríguez Soria y con asistencia 
de mí el Secretario, para celebrar la Sesión ordinaria de 
este día. 
   Abierto el acto con la lectura de la anterior  fue 
aprobada. 
   Seguidamente se dio igualmente lectura de la 
extraordinaria del día catorce de los corrientes y por 
unanimidad acordaron ratificar el acuerdo en la misma 
tomado. 
   Acto seguido se dio lectura de una instancia suscrita 
por varios propietarios en el Barrio de la Estación, 
solicitando autorización para quitar por cuenta propia un 
peñasco existente en el paso a nivel del ferrocarril en 
el camino de Galapagar, que interrumpe el paso de toda 
 
 
Folio 79 recto 
clase de carruajes y caballerías quedando el terreno á la 
libre disposición de la Compañía y municipio en la parte 
que á cada uno corresponde; enterada la Corporación y 
discutido ampliamente el asunto, en votación ordinaria y 
por unanimidad se acordó informar favorablemente dicha 
instancia y que se remita á la Dirección de la Compañía 
de los ferrocarriles del Norte, para que informe 
igualmente acerca de la ejecución de las obras 
propuestas. 
   Seguidamente, se dio igualmente cuenta de que el día 
cuatro de Marzo próximo, es el señalado para la revisión 
de exenciones y excepciones otorgadas á los mozos de 
reemplazos anteriores, y se hacía preciso el nombramiento 
de tallador y Médico para llevar á cabo las operaciones 
de talla y reconocimiento: enterados dichos Señores por 
unanimidad acordaron, nombrar tallador á Francisco 



Carrión Lázaro, de esta vecindad por no existir en esta 
villa guarnición ni Sargento en reserva, gratificándole 
con la cantidad de diez pesetas, y para el reconocimiento 
facultativo al Médico Titular satisfaciéndole la suma de 
dos pesetas cincuenta céntimos por cada 
 
 
Folio 79 vuelto 
reconocimiento, según previene la ley todo con cargo al 
presupuesto municipal y Capítulo correspondiente. 
   A seguida la Corporación acordó se socorra con diez 
pesetas en metálico al vecino de esta villa Pedro García 
Mayoral, para atender á los gastos en parte, que le 
ocasione la enfermedad que padece. 
   Igualmente la Corporación acordó se socorra con quince 
pesetas á Gregorio Luquero, para los gastos que ocasione 
su traslado al Hospital provincial para su curación, con 
cargo al Capítulo de Imprevistos. 
   Seguidamente la Corporación acordó abonar al 
infrascrito Secretario la suma de veinte pesetas por dos 
viajes a Madrid á asuntos del municipio con cargo al 
Capítulo de Imprevistos. 
   Acto seguido la Corporación acordó se abone á 
empleados y demás que tienen sus haberes consignados en 
presupuesto, el mes de la fecha. 
   Incontinenti la Corporación acordó llevar á cabo la 
repoblación de arbolado, para lo cual se habían concedido 
cien acacias por el Ayuntº de Madrid, comisionando para 
todo al Señor Alcalde Presidente, el que á la ter- 
 
 
Folio 80 recto 
minación presentará la cuenta de los gastos que se 
ocasionen. 
   Acto seguido y por el Señor Presidente se manifestó: 
que como consta á la Corporación á este Municipio 
corresponde y viene poseyendo un terreno al Sitio del 
Endrinal y Cantera de Molina en este término y que limita 
con terrenos de Don Saturnino Santos y Don Galo Sanz, 
haciéndose preciso llevar á cabo un deslinde con dichos 
Señores acotándose convenientemente; enterada la 
Corporación acordó por unanimidad llevar á cabo dicho 
deslinde el día cinco de Marzo próximo con citación de 
dichos Propietarios, constituyéndose la Corporación con 



peritos prácticos en el sitio indicado y llevar a cabo 
aquellas operaciones. 
  Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores Concurrentes y 
yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Folio 80 vuelto 
Diligencia 
Hago constar por la presente que en este día de hoy no ha 
celebrado sesión  el Ayuntamiento por no concurrir 
suficiente número de Concejales. Collado Villalba cuatro 
de Marzo de mil novecientos seis; certifico = 
                                   El Secretario 
                                   Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 11 de Marzo 1906 
Sres. concurrentes 
D. Ángel Rodríguez 
“  Vicente Sanz 
“  Julián García 
“  Francº Vacas 
“  León Martín 
“  Santos Cuesta 
      En la villa de Collado Villalba á once de Marzo de 
mil novecientos seis: siendo la hora señalada se 
constituyó el Señor Alcalde y los Señores Concejales 
expresados al margen y bajo la presidencia de dicho Señor 
Alcalde Don Ángel Rodríguez Soria  con asistencia de mí 
el Secretario, para celebrar la Sesión ordinaria de este 
día. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior y fue 
aprobada. 
   Seguidamente por la Comisión de policía urbana y rural 
se manifestó: que en cumplimiento del encargo recibido en 
sesión de veinte y ocho de Enero último, han pasado al 
Camino de Galapagar y han observado que dicho Camino se 
halla en condiciones legales de tránsito, por el punto 
que por la Alcaldía de Galapagar se manifestaba se 
hallaba interceptado con el cerramiento 
 
 



Folio 81 recto 
de una finca del vecino de esta villa Don Tomás Redondo 
Polo; enterada la Corporación por unanimidad se acordó: 
que así se manifieste á la Alcaldía de Galapagar. 
   Acto seguido, se dio cuenta por el Señor Alcalde, de 
haber sido devuelta la documentación acreditativa, de los 
suministros hechos en Septiembre último á la Guardia 
Civil, por haber caducado el plazo legal para su 
presentación; que la causa de no haber rendido la cuenta 
dentro de dicho plazo legal, lo había sido que al Señor 
Teniente perceptor Jefe de esta línea, no le habían 
expedido la credencial hasta el quince de Enero próximo 
pasado, y en tal atención lo ponía á la consideración de 
la Corporación; enterados y discutido ampliamente, por 
unanimidad y en votación ordinaria acordaron: que se 
suplique dispensa para la presentación al Excmo. Señor 
Ministro de la Gobernación, haciendo constar las causas. 
   Seguidamente, dicho Señor Presidente, dio cuenta de 
que la casa taberna necesitaba alguna reparación y la 
Corporación por unanimidad, acordó que se lle- 
 
 
Folio 81 vuelto 
ven á cabo las obras necesarias en dicho edificio. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Sres. concurrentes y yo 
el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente que en este día de hoy no ha 
celebrado sesión  el Ayuntamiento por no concurrir 
suficiente número de Concejales. Collado Villalba diez y 
ocho de Marzo de mil novecientos seis; certifico = 
                                   Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 25 de Marzo 1906 
Sres. Concurrentes 
D. Ángel Rodríguez 
“  Vicente Sanz 
“  Julián García 
“  Francº Vacas 



“  León Martín 
“  Santos Cuesta 
      En la villa de Collado Villalba á veinte y cinco de 
Marzo de mil novecientos seis: siendo la hora señalada se 
constituyeron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales expresados al margen, bajo la presidencia de 
dicho Señor Alcalde Don Ángel Rodríguez Soria, asistidos 
de mí el Secretario, para celebrar la Sesión ordinaria de 
este día. 
   Abierto el acto se dio lectura de la 
 
 
Folio 82 recto 
Anterior y fue aprobada. 
   Seguidamente por el Señor Presidente se manifestó á la 
Corporación, que según costumbre inmemorial el primer 
Domingo de Abril se viene introduciendo el ganado mayor 
al disfrute del verde en la Dehesa Boyal; enterados 
dichos Señores y previa una ligera discusión, por 
unanimidad acordaron: que se introduzca el ganado al 
disfrute de dichos pastos, el día primero de Abril 
próximo, primer Domingo satisfaciéndose por cada res 
domada cuatro pesetas y ocho cada cerril; que la 
introducción se verifique por la portera de constumbre 
(sic) y no por ningún otro sitio, siendo responsables de 
los daños que se causen en las tapias por aquella 
contravención: que al verificar la introducción presenten 
una relación firmada por los dueños de los ganados, y que 
los atrasos por disfrutes anteriores los hagan efectivos 
hasta aquel día, todo lo que se haga saber por medio de 
anuncios en los sitios de costumbre. 
   Acto seguido se dio cuenta de la circular publicada en 
el Boletín Oficial, señalando á este pueblo el día diez 
de Abril próximo para la revisión de excepciones 
 
 
Folio 82 vuelto 
y exenciones ante la Excma. Comisión Mixta de la 
provincia, y en tal atención se estaba en el caso de 
nombramiento de Comisionado para aquel acto; enterada la 
Corporación por unanimidad acordó: comisionar al objeto 
al infrascrito Secretario. 



   Seguidamente la Corporación acordó se lleve á cabo el 
pago de haberes de actual mes y primer trimestre del año 
actual de los haberes consignados en presupuesto. 
  A seguida por el Señor Alcalde se dio cuenta de que 
habían solicitado vecindad en esta villa Don Antonio 
Rodríguez Díaz y su familia y Don Francisco Pastor Cando 
y la suya, toda vez que habían fijado definitivamente su 
vecindad en la Plaza Pública y Pradillo Herrero 
respectivamente: enterada la Corporación acordó como se 
solicita. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando la presente los Señores 
concurrentes y yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Folio 83 recto 
Diligencia 
Acredito yo el Secretario por la presente que en este día 
de hoy no ha celebrado sesión  el Ayuntamiento por haber 
tenido lugar la entrada del ganado al disfrute de pastos 
de la Dehesa boyal. Collado Villalba 1º de Abril de mil 
novecientos seis; de que certifico = 
                                   Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del día 8 de Abril de 1906 
Sres. Concejales 
D. Ángel Rodríguez - Presidente 
“  Vicente Sanz 
“  Guillermo Rubio 
“  Julián García 
“  Francisco Vacas 
“  León Martín 
“  Santos Cuesta 
   En la villa de Collado Villalba á ocho de Abril de mil 
novecientos seis: siendo la hora señalada, se 
constituyeron  en la Sala Consistorial para celebrar la 
sesión ordinaria de este día los Señores Concejales 
expresados al margen, bajo la presidencia del Señor 
Alcalde D. Ángel Rodríguez Soria, asistidos de mí el 
Secretario. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior y fue 
aprobada. 



   Acto seguido por el Señor Presidente se dio cuenta de 
haber otorgado un socorro en metálico de diez pesetas al 
vecino de esta villa Pedro García Mayoral, por continuar 
enfermo como ya les consta, y enterados los Señores 
concurrentes, acordaron, aprobar lo hecho por el Señor 
Presidente y que se haga cargo al Capítulo de 
Imprevistos. 
   A seguida por el Señor Presidente se manifestó á la 
Corporación que 
 
 
Folio 83 vuelto 
Se había recibido orden de la Tesorería de Hacienda, para 
recoger de aquel Centro y proceder á su expedición las 
cédulas personales de este término para el año actual, 
habiendo autorizado al Apoderado de este Ayuntamiento 
para que pase á recogerlas y siendo por lo tanto también 
necesario el nombramiento de Recaudador de aquellas 
enterados dichos Señores por unanimidad acordaron, 
nombrar Recaudador de Cédulas personales, al infrascrito 
Secretario de la Corporación, dando principio á su 
expedición tan pronto obren en poder de la Alcaldía 
haciéndose saber por anuncios, en la forma acostumbrada. 
   Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar se 
levantó la sesión firmando los Sres. concurrentes, y yo 
el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente que en este día  no ha celebrado 
sesión  el Ayuntamiento por no reunirse suficien- 
 
 
Folio 84 recto 
te número de Concejales. Collado Villalba quince de Abril 
de mil novecientos seis; certifico = 
                                   El Secretario 
                                   Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 22 de Abril de 1906 
Sres. que asisten 
D. Ángel Rodríguez  



“  Vicente Sanz 
“  Julián García 
“  Francº  Vacas 
“  León Martín 
“  Benito Balbuena 
   En la villa de Collado Villalba á veinte y dos de 
Abril de mil novecientos seis: siendo la hora señalada, 
se constituyeron  en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales cuyos nombres al margen se expresan, bajo la 
presidencia del Señor Alcalde D. Ángel Rodríguez Soria, y 
con asistencia de mí el Secretario para celebrar la 
sesión ordinaria de este día. 
   Abierto el acto con la lectura de la anterior, fue 
aprobada. 
   Seguidamente se dio cuenta de un oficio del Gobierno 
Civil de la provincia, pidiendo informe acerca de si el 
terreno cerrado por D. Manuel Estrems es vía pública, y 
la Corporación acordó quedar enterada y que por la 
Alcaldía se expida la certificación informando respecto á 
cuanto interesa. 
   Acto seguido se dio cuenta á la Corporación de la 
cuenta presentada por Pedro Zorra, por arreglo de faroles 
y útiles para 
 
 
Folio 84 vuelto 
el alumbrado público importante veinte pesetas cincuenta 
céntimos, y enterada la Corporación, acordó su abono con 
cargo al presupuesto municipal y Capitulo y artículo 
correspondientes. 
   Aseguida la Corporación acordó se efectúen los pagos 
correspondientes al presente mes á los empleados y demás 
atenciones consignadas en presupuesto. 
   Seguidamente la Corporación previa una detenida 
discusión, acordó por unanimidad, que por todos los 
individuos de este Ayuntamiento se ejercite una exquisita 
vigilancia sobre la cantidad y calidad de los artículos 
de comer caber y arder que se expenden en este término; 
que los que no reúnan aquellas condiciones se decomise, 
repartiéndose á los pobres lo que esté en condiciones de 
utilizarse y procediéndose á la inutilización de lo que 
no lo está. 
   Acto seguido la Corporación acordó: que no habiéndose 
nombrado comisión alguna, que en representación de la 



misma asistiere al sepelio y funerales de Don Valeriano 
Pérez, propietario de la Empresa “Los Tiroleses”, por 
tener conocimiento del fallecimiento algún tanto tarde, 
para acor- 
 
 
Folio 85 recto 
dar el envío de la Comisión, se hiciera constar en la 
presente acta el sentimiento que ha producido el 
fallecimiento de dicho Señor, y asociarse al dolor de su 
familia, haciéndolo saber á sus hijos. 
   Incontinenti por el Señor Presidente se manifestó: que 
á todos constaba el accidente sufrido por el Depositario 
de fondos municipales, accidente que le obliga á guardar 
cama, imposibilitándole por algún tiempo poderse dedicar 
á cumplir el cargo, por lo que se hacía preciso el 
nombramiento de aquel cargo interinamente hasta su 
restablecimiento: enterada la Corporación por unanimidad 
acordaron conferir dicho Cargo en el carácter de interino 
al Concejal Don León Martín, el que presente en este 
acto, lo aceptó con el carácter de interino como queda 
dicho. 
   Seguidamente la Corporación acordó se abone al 
infrascrito Secretario la suma de cincuenta pesetas por 
gastos de viaje, estancia y socorros á los mozos, al 
juicio de exenciones ante la Excma. Comi- 
 
 
Folio 85 vuelto 
sión Mixta, el día diez de los corrientes, y para lo que 
fue nombrado comisionado por acuerdo de veinte y cinco de 
Marzo último. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando la presente acta de que yo 
el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente que en este día  no ha celebrado 
sesión este Ayuntamiento por no concurrir suficiente 
número de Concejales. Collado Villalba veinte y nueve de 
Abril de mil novecientos seis; certifico = 



                                   El Secretario 
                                   Anacleto López 
 
 
Sesión del día 6 de Mayo de 1906 
Sres. Concejales 
D. Ángel Rodríguez  
“  Vicente Sanz 
“  Julián García 
“  Francisco Vacas 
“  León Martín 
“  Santos Cuesta 
   En la villa de Collado Villalba á seis de Marzo de mil 
novecientos seis: siendo la hora señalada, se 
constituyeron  en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales cuyos nombres al margen se expresan, bajo la 
presidencia del Señor Alcalde D. Ángel Rodríguez Soria 
 
 
Folio 86 recto 
y con asistencia  de mí el Secretario para celebrar la 
sesión ordinaria de este día. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior que fue 
aprobada. 
   Seguidamente se presentó por el Señor Presidente la 
cuenta del importe total á que ascienden los gastos 
hechos con motivo de la replantación de árboles en la 
carretera que desde esta villa conduce á la Estación, 
importante la cantidad de ciento sesenta y cinco pesetas 
y la Corporación después de examinada y encontrándola 
conforme, acordó se abone con cargo al Capítulo de 
Imprevistos del presupuesto municipal. 
   Acto seguido se dio cuenta de un oficio de la Admón. 
de Hacienda, en la que acuerda se incluya en el próximo 
apéndice, una casa de nueva planta que en la Plaza del 
Escorial ha construido Don Manuel Pardo y la Corporación 
quedó enterada acordando se cumpla como se previene. 
   Seguidamente se dio cuenta de la atenta carta 
invitación del Señor Alcalde de Madrid, con el objeto de 
ofrecer a S. M. el Rey y futura Reina de España un álbum 
artístico, en la que señala también se suscriba con la 
cuota discrecio- 
 
 



Folio 86 vuelto 
nal de cinco á veinte y cinco pesetas, para los gastos 
que ocasione estimando que dicho obsequio debe ser de 
parte de todos los Ayuntamientos de España, para mostrar 
al joven Soberano su entusiasta adhesión y el júbilo con 
que la Nación entera celebra el regio enlace; enterada la 
Corporación, acordó quedar enterada y que este 
Ayuntamiento se suscriba con la cantidad de veinte y 
cinco pesetas. 
   Acto seguido la Corporación quedó enterada de haber 
sido trasladado á la Escuela pública de niños de El 
Picaro, Don Manuel Cebrián y Milano Maestro de la Escuela 
pública de niños de esta villa, quedando por lo tanto 
esta vacante. 
   Seguidamente se dio cuenta de la factura ó cuenta 
presentada por Segundo Campos, de las obras ejecutadas en 
la Casa de este Ayuntamiento, y después de examinada 
hallándola confirme acordaron su abono con cargo al 
Capítulo correspondiente del presupuesto. 
   Acto seguido la Corporación acordó se socorra con 
veinte y cinco pesetas en metálico con cargo al Capítulo 
de Imprevistos, a Don Gregorio Luquero, para que pueda 
tomar las aguas minero-medicinales de Archena que tiene 
prescritas facultativamente. Con lo cual 
 
 
Folio 87 recto 
y no habiendo otros asuntos de que tratar se levantó la 
sesión firmando la presente los señores concurrentes de 
que certifico = 
Firmas. 
 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente que en el día de hoy no ha 
celebrado sesión este Ayuntamiento por no concurrir 
suficiente número de Concejales. Collado Villalba trece 
de Mayo  de mil novecientos seis; certifico = 
                                   El Secretario 
                                   Anacleto López 
 
 



Sesión ordinaria del día 20 de Mayo 1906 
Sres. Concejales 
D. Ángel Rodríguez  
“  Vicente Sanz 
“  Julián García 
“  Francisco Vacas 
“  León Martín 
“  Santos Cuesta 
   En la villa de Collado Villalba á veinte de Mayo de 
mil novecientos seis: siendo la hora señalada, se 
constituyeron  en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales expresados al margen, bajo la presidencia del 
Señor Alcalde D. Ángel Rodríguez Soria y con asistencia  
de mí el Secretario para celebrar la sesión ordinaria de 
este día. 
   Abierto el acto se dio lectura de 
 
 
Folio 87 vuelto 
la anterior y fue aprobada. 
   Seguidamente se dio cuenta á la Corporación por el 
Señor Alcalde de que el día doce de los corrientes, firmó 
el álbum en San Lorenzo, que ha de ser regalado por los 
Ayuntamientos de España á S. M. el Rey, con motivo de su 
enlace quedando enterada la Corporación, y que por los 
gastos de este viaje se abonen á dicho Señor Alcalde, la 
suma de diez pesetas con cargo al Capítulo de 
Imprevistos. 
   Acto seguido por dicho Señor Presidente se dio cuenta 
á la Corporación de haber sido nombrado Don Pedro 
González y González, Maestro interino de esta Escuela 
pública de niños, quedando enterada. 
   Así mismo la Corporación acordó se proceda al 
arrendamiento en pública subasta por el resto del año 
actual de la Tejera de villa al Sitio “Ventas de Martín” 
en este término cuya subasta se celebrará en esta Sala 
Consistorial el día veinte y siete de los corrientes á 
las once, ante el Señor  Alcalde ó Concejal en quien 
delegue, bajo el tipo y condiciones que exprese el pliego 
que se forme. 
   Seguidamente la Corporación acordó, se abone al 
infrascrito Secretario con cargo al Capítulo 1º artº 7º 
del presupuesto vigente la suma de veinte y cinco pesetas 
por gas- 



 
 
Folio 88 recto 
tos que ha verificado en los diferentes trabajos para la 
rectificación del Censo Electoral. 
   Acto seguido, se dio cuenta de una instancia 
presentada por el vecino Gregorio de Oporto, solicitando 
algún socorro, por haber quedado viudo y con numerosa 
familia; y la Corporación por unanimidad, acordó 
socorrerle con la suma de diez pesetas, con cargo al 
Capítulo de Imprevistos del presupuesto. 
   Seguidamente la Corporación acordó se verifiquen por 
arcas municipales los pagos del mes de la fecha á 
empleados y demás atenciones del presupuesto. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores Concurrentes y 
yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Folio 88 vuelto 
Diligencia 
Acredito por la presente que en este día  no ha celebrado 
sesión este Ayuntamiento por falta de asistencia de los 
Señores Concejales. Collado Villalba veinte y siete de 
Mayo  de mil novecientos seis; de que certifico = 
                                   Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del día 3 de Junio 
Sres. Concejales 
D. Ángel Rodríguez  
“  Vicente Sanz 
“  Julián García 
“  Francisco Vacas 
“  León Martín 
   En la villa de Collado Villalba á tres de Junio de mil 
novecientos seis: siendo la hora señalada, se 
constituyeron  en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales de este Ayuntamiento que se expresan al 
margen, bajo la presidencia del Señor Alcalde D. Ángel 
Rodríguez Soria, con asistencia  de mí el Secretario. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior y fue  
aprobada. 



   Seguidamente el Ayuntamiento acordó de adquirir una 
gorra de uniforme para el alguacil, y que su importe se 
satisfaga del presupuesto municipal con cargo al Capítulo 
de Imprevistos. 
   Acto seguido se dio cuenta de varias recetas 
despachadas por la Farmacia de D. Antonio Yagüe, para 
casos imprevistos, importantes veinte pesetas cincuenta 
céntimos y la Corporación después de examinadas acordó su 
abono con cargo al presupues- 
 
 
Folio 89 recto 
to municipal y capítulo de Imprevistos. 
   Igualmente la Corporación acordó se abone al 
infrascrito Secretario la suma de diez pesetas por un 
viaje á Madrid para hacerse cargo de una partida de 
gasolina, con cargo al presupuesto municipal y capítulo 
de Imprevistos. 
   Seguidamente se dio cuenta de un oficio del Gobierno 
Civil de la provincia, referente al recurso interpuesto 
por D. Benigno del Cerro, contra acuerdo de este 
Ayuntamiento que le manda quitar una tapia de cerramiento 
de un terreno en la Calle Cantarranas, mandando que con 
citación é intervención del recurrente se practique, por 
perito nombrado por las partes el correspondiente 
reconocimiento de la pared é informe sobre si se halla 
edificada sobre cimientos antiguos: enterados los Señores 
concurrentes, en votación ordinaria y por unanimidad, 
acordaron nombrar á Don Matías Martín Lovera, de esta 
vecindad y de los más antiguos, como perito por parte de 
este Ayuntamiento para llevar á cabo el reconocimiento; 
que se requiera á Don Benigno del Cerro para que en el 
acto designe 
 
 
Folio 89 vuelto 
otro perito por su parte, y previo señalamiento de día y 
hora por el Señor Alcalde, se lleve á la práctica por los 
peritos el reconocimiento ordenado con citación de esta 
Corporación y del recurrente, oyendo también previamente 
á los mamposteros, que construyeron la pared por que se 
procede Manuel Esteban y Germán N. 



   Con lo cual se dio este acto por terminado sin más 
asuntos de que tratar levantando la presente que firman 
los Señores Concurrentes y yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
    
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente que en este día  no ha celebrado 
sesión este Ayuntamiento por no concurrir los Señores 
Concejales. Collado Villalba diez de Junio de mil 
novecientos seis; certifico = 
                                   Anacleto López 
 
 
Diligencia 
Por la presente acredito yo el Secretario que en este día 
no ha celebrado sesión este 
 
 
Folio 90 recto 
Ayuntamiento por no concurrir suficiente número de 
Concejales. Collado Villalba diez y siete de Junio de mil 
novecientos seis; certifico = 
                                   Anacleto López 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente que en este día  no ha celebrado 
sesión este Ayuntamiento por no concurrir los Señores 
Concejales. Collado Villalba veinte y cuatro de Junio de 
mil novecientos seis; certifico = 
                                   Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del día 1º de Julio 
Sres. Concejales 
D. Ángel Rodríguez  
“  Julián García 
“  Francisco Vacas 
“  León Martín 
“  Santos Cuesta 
   En la villa de Collado Villalba á primero de Julio de 
mil novecientos seis: siendo la hora señalada, se 



constituyeron  en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales cuyos nombres al margen se expresan, bajo la 
presidencia del Señor Alcalde D. Ángel Rodríguez Soria y  
con asistencia  de mí el Secretario. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior y fue  
aprobada. 
   Acto seguido se dio cuenta de la presentada por el 
Carpintero Joaquín Domínguez por el arreglo de mesas y 
bancos de la Escuela pública de niños de esta villa, 
impor- 
 
 
Folio 90 vuelto 
tante siete pesetas, y enterada la Corporación, por 
unanimidad acordó se abone con cargo al Capítulo de 
Imprevistos. 
   Seguidamente la Corporación acordó se abone al 
infrascrito Secretario la suma de diez pesetas por un 
viaje á la Cabeza del partido á asuntos del municipio, 
con cargo al Capítulo de Imprevistos.  
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión firmando los Señores concurrentes y 
yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Sesión extraordinaria del día 4 de Julio de 1906 
Sres. Concejales 
D. Ángel Rodríguez  
“  Guillermo Rubio 
“  Julián García 
“  Francisco Vacas 
“  León Martín 
“  Benito Balbuena 
“  Santos Cuesta 
   En la villa de Collado Villalba á cuatro de Julio de 
mil novecientos seis: siendo la hora de las ocho de la 
tarde, señalada en Convocatoria, se reunieron en la Sala 
Consistorial los Señores Concejales cuyos nombres al 
margen se expresan bajo la presidencia del Señor Alcalde 
Don Ángel Rodríguez Soria y con asistencia de mí el 
Secretario, para celebrar sesión extraordinaria, para que 
han sido convocados, en los términos y forma preceptuados 
por el artículo ciento dos de la Ley mu- 



 
 
Folio 91 recto 
nicipal vigente. 
   Abierto el acto,  por el Señor Presidente se 
manifestó: que como se hacía constar en la Convocatoria 
la presente sesión tenía por objeto, dar cuenta de la 
renuncia del Médico Titular Don Víctor González Regidor, 
y tomar los demás acuerdos sobre el particular. 
   Dando lectura por mí el Secretario de orden del Señor 
Presidente, de la expresada renuncia, los Señores 
Concurrentes hicieron uso de la palabra y discutido 
ampliamente el asunto, en votación ordinaria y por 
unanimidad acordaron: admitir la renuncia que formula 
fundada en motivos de salud, al Médico Titular Don Víctor 
González Regidor: que se anuncie la vacante por el plazo 
de treinta días, en los sitios de constumbre (sic) y 
Boletín Oficial de la provincia, haciéndose constar la 
dotación, número de familias y demás extremos usuales en 
estos casos; y que interinamente nombraban Médico Titular 
hasta la provisión de la vacante, á Don Luis Maritorena y 
Blanco, Médico y de esa vecindad, con el sueldo ó haber 
anual de setecientas cincuenta pesetas, consignadas en 
presupuesto, por asistencia á treinta y cuatro 
 
 
Folio 91 vuelto 
familias pobres y la fuerza del puesto de la Guardia 
Civil de esta villa, á quien se le haga saber por medio 
de oficio para su conocimiento y aceptación. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión firmando los Señores Concurrentes y 
de todo ello o el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente que en este día no ha celebrado 
sesión ordinaria este Ayuntamiento por no concurrir 
suficiente número de Concejales. Collado Villalba ocho de 
Julio de mil novecientos seis; certifico = 
                                   Anacleto López 
 



 
Otra 
Por la presente hago constar que no ha celebrado en este 
día sesión el Ayuntamiento por no concurrir suficiente 
número de Concejales. Collado Villalba quince de Julio 
 
 
Folio 92 recto 
de mil novecientos seis; certifico = 
                                  Anacleto López 
 
 
Otra 
Hago constar por la presente que en este día no ha 
celebrado sesión ordinaria el Ayuntamiento por no 
concurrir suficiente número de Concejales. Collado 
Villalba veinte y dos de Julio de mil novecientos seis; 
certifico = 
                                  Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 29 de Julio de 1906 
Sr. Presidente 
“  Sanz  
“  García 
“  Vacas 
“  Martín 
“  Cuesta 
   En la villa de Collado Villalba á veinte y nueve de 
Julio de mil novecientos seis: siendo la hora señalada, 
se reunieron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales expresados al margen, bajo la presidencia del 
Señor Alcalde Don Ángel Rodríguez Soria, con asistencia 
de mí el Secretario para celebrar la sesión ordinaria de 
este día. 
   Abierto el acto se dio lectura de la ordinaria del día 
primero y extraordinaria del día cuatro de los corrientes 
siendo aprobada la primera y ratificados los acuerdos de 
la segunda. 
   A seguida la Corporación acordó abonar los gastos 
ocasionados en la limpieza conservación y arreglo de 
fuentes y cañerías, con cargo al capítulo y artículo 
correspondientes 
 



 
Folio 92 vuelto 
del presupuesto. 
   Acto seguido por el Señor Presidente se manifestó, 
había dispuesto se diera un riego al arbolado, lo que 
había tenido lugar, y la Corporación después de enterada 
por unanimidad acordó aprobar lo hecho por el Señor 
Alcalde, y que los gastos que haya ocasionado se 
satisfagan con cargo al presupuesto municipal y Capítulo 
de Imprevistos. 
   Seguidamente la Corporación acordó se abonen diez 
pesetas al infrascrito Secretario, por un viaje á Madrid 
á entregar en la Admón. de Hacienda los apéndices de 
riqueza Urbana, con cargo al presupuesto municipal y 
Capítulo de Imprevistos. 
   Acto seguido por el Señor Presidente se manifestó á la 
Corporación que viene observando el abandono en que los 
dueños tienen sus cerdos y demás animales, bagando (sic) 
constantemente por las calles, siendo por lo tanto un 
peligro para el transeúnte y además lo sucio en que ponen 
las vías públicas; enterada la Corporación en votación 
ordinaria y por unanimidad acordó:  que se publiquen 
edictos prohibiendo en absoluto vaguen por la población 
cerdos y de más animales: imponiendo á los dueños de 
aquellos, multas de veinticinco 
 
 
Folio 93 recto 
céntimos de peseta por la primera vez, cincuenta por la 
segunda y una peseta por la tercera y sucesivas por cada 
animal que dejen abandonado. 
   Seguidamente el Sr. Presidente manifestó, que el día 
primero de Agosto próximo, es el señalado para ingresar 
en Caja á los mozos declarados soldados en la última 
revisión, y se hacía preciso el nombramiento de 
Comisionado para llevar á cabo la entrega; enterada la 
Corporación por unanimidad acordó nombrar tal Comisionado 
al infrascrito Secretario abonándole quince pesetas por 
razón de dietas con cargo al presupuesto y capítulo de 
Quintas. 
   Incontinenti se dio cuenta de una comunicación de la 
Compañía de los ferrocarriles del Norte, consistiendo en 
que se desmonte por los sujetos que lo solicitan por su 
cuenta, el peñasco existente en el paso a nivel que 



conduce á la calle de Galapagar, y la Corporación acordó 
se haga saber a los solicitantes. 
   Acto seguido por mí el Secretario y de orden del Señor 
Presidente di lectura de un oficio de Don Benigno del 
Cerro, en el que designa á Don Valentín Castaño vecino de 
Madrid como perito por su par- 
 
 
Folio 93 vuelto 
te, para llevar á cabo el reconocimiento é informe 
acordado por la Superioridad respecto á la pared por él 
construida en la Calle ó barrio de Cantarranas, cerrando 
parte de la vía pública y la Corporación acordó llevar á 
cabo el reconocimiento é informe expresados el día cuatro 
de Agosto próximo á las ocho de la mañana. 
   Acto seguido la Corporación acordó se verifiquen los 
pagos correspondientes al mes de la fecha. 
   Con lo cual se dio el acto por terminado levantándose 
la sesión firmando los Señores concurrentes y yo el 
Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente que en este día no ha celebrado 
sesión ordinaria el Ayuntamiento por no concurrir 
suficiente número de Concejales. Collado Villalba cinco 
de Agosto de mil novecientos seis; certifico = 
                                   Anacleto López 
 
 
Otra  
Acredito igualmente que en este día 
 
 
Folio 94 recto 
no ha celebrado sesión el Ayuntamiento por falta de 
asistencia de Señores Concejales. Collado Villalba doce 
de Agosto de mil novecientos seis: certifico = 
                                   Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 19 de Agosto de 1906 
Sres. que asisten 



D. Ángel Rodríguez  
“  Vicente Sanz 
“  Julián García 
“  Francisco Vacas 
“  León Martín 
“  Benito Balbuena 
 
   En la villa de Collado Villalba á diez y nueve de 
Agosto de mil ochocientos, digo, de mil novecientos seis; 
siendo la hora señalada, se reunieron en la Sala 
Consistorial los Señores Concejales expresados al margen 
bajo la presidencia del Señor Alcalde Don Ángel Rodríguez 
Soria, asistidos de mí el Secretario para celebrar la 
sesión ordinaria de este día. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior y fue 
aprobada. 
   Seguidamente se dio cuenta á la Corporación de varias 
fórmulas despachadas por la farmacia de Don Antonio 
Yagüe, para casos  imprevistos, importantes veinte y 
cuatro pesetas cincuenta céntimos, y la Corporación 
después de examinarlas, y hallarlas conformes, acordó su 
abono con cargo al Capítulo de Imprevistos. 
   Acto seguido se dio cuenta por mí el Secretario de 
orden del Señor Presidente, de un oficio de la Alcaldía 
de Sans (?)  participando 
 
 
Folio 94 vuelto 
haber sido dado de baja en aquel padrón municipal Don 
Arturo Cortés Ortiz, trasladando su vecindad á esta villa 
á fin de poder continuar sus estudios en la Universidad 
Central y de una instancia de Don Luis Cortés de esta 
vecindad, participando que el expresado D. Arturo fija su 
residencia en su domicilio Calle de Pradillo Herrero nº 1 
Letra G; enterada la Corporación acordó incluir en el 
padrón de vecinos al referido Don Arturo Cortés Ortiz y 
domicilio: del Don Luis Cortés. 
   Con lo cual se dio por terminado el acto por no haber 
otros asuntos de que tratar levantándose la sesión y 
firmando los Señores concurrentes y yo el Secretario 
certifico = 
Firmas. 
 
 



 
Diligencia 
Por la presente hago constar que  no ha celebrado en este 
día sesión  el Ayuntamiento por no concurrir suficiente 
número de Concejales. Collado Villalba veine y seis de 
Agosto de mil novecientos seis; certifico = 
                                   Anacleto López 
 
 
 
Folio 95 recto 
Diligencia 
Acredito por la presente que  no ha celebrado en este día 
sesión el Ayuntamiento por no concurrir suficiente número 
de Concejales. Collado Villalba dos de Septiembre de mil 
novecientos seis; certifico = 
                                   Anacleto López 
 
 
Sesión ordinaria del 9 de Stbre. De 1906 
Sres. Concurrentes 
D. Ángel Rodríguez  
“  Vicente Sanz 
“  Julián García 
“  Francisco Vacas 
“  Santos Cuesta 
   En la villa de Collado Villalba á nueve de Septiembre 
de mil novecientos seis; siendo la hora señalada, se 
constituyeron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales de este Ayuntamiento que al margen se 
expresan, para celebrar la sesión ordinaria de este día 
bajo la presidencia del Señor Alcalde Don  Rodríguez 
Soria, con asistencia de mí el Secretario. 
   Abierta la sesión y dada lectura de la anterior fue 
aprobada. 
   Acto seguido por el Señor Presidente se manifestó: que 
por la Alcaldía de la Cabeza de partido se ha convocado 
para el día treinta y uno de Agosto próximo pasado para 
la formación del presupuesto carcelario, habiendo 
delegado en el infrascrito Secretario, habiéndole este 
participado que personado en dicha Cabeza de partido no 
 
 
 



Folio 95 vuelto 
había podido celebrase la sesión por falta de número 
suficiente, y que había sido convocado nuevamente para el 
día doce de los corrientes; enterada la Corporación por 
unanimidad acordó aprobar la designación hecha por el 
Señor Presidente para que el infrascrito concurriera el 
día treinta y uno de Agosto último, comisionándole de 
nuevo para que en representación de este Ayuntamiento 
concurra el día doce del actual, nuevamente señalado. 
   Seguidamente por dicho Señor Presidente, se dio cuenta 
á la Corporación de que, había dispuesto el arreglo de la 
Fuente de los Cuatro Caños, pues como ya les constaba, no 
deba cantidad alguna de agua para el consumo necesario de 
la población; enterada la Corporación, por unanimidad 
acordó, aprobar lo dispuesto por el Señor Alcalde y que 
los gastos que esto ocasione, se abonen con cargo al 
Capítulo y artículo correspondientes del presupuesto. 
   Acto seguido dio igualmente cuenta de que dado el mal 
estado de las tapias y puerta del Corral de Concejo había 
igualmente acordado proceder a su reparación y la 
Corporación, acordó igualmente por unanimidad aprobar 
aquella medida y que  los gastos que ocasione se 
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Abonen con cargo al Capítulo de Imprevistos del 
Presupuesto. 
   Acto seguido la Corporación, digo, por el Concejal 
Señor Vacas se manifestó deseaba adquirir la perpetuidad 
de dos sepulturas unidas en el Cementerio de esta villa, 
donde yacen los restos de dos hijos suyos, previo el 
abono de la cantidad estipulada, para el y su familia; y 
la Corporación, en vista de que le asiste aquel derecho 
como ya tiene acordado este Ayuntamiento, por unanimidad 
acordó: conceder la perpetuidad que interesa Don 
Francisco Vacas, de las dos sepulturas que cita, en el 
Cementerio de esta villa para sí y su familia, previo el 
abono de setenta y cinco pesetas por cada una según se 
tiene estipulado, que ingresará en arcas municipales. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Sres. Concurrentes y yo 
el Secretario certifico = 
Firmas. 
    



 
Folio 96 vuelto 
Diligencia 
Acredito por la presente que en este día no ha celebrado  
sesión el Ayuntamiento por no concurrir suficiente número 
de Concejales. Collado Villalba diez y seis de Septiembre 
de mil novecientos seis; certifico = 
                                   Anacleto López 
 
 
Sesión del día 23 de Septbre. De 1906 
Sres Concurrentes 
D. Ángel Rodríguez  
“  Vicente Sanz 
“  Julián García 
“  Francisco Vacas 
“  Santos Cuesta 
   En la villa de Collado Villalba á veinte y tres de 
Septiembre de mil novecientos seis; siendo la hora 
señalada, se constituyeron en la Sala Consistorial los 
Señores Concejales cuyos nombres al margen se expresan,  
bajo la presidencia del Señor Alcalde Don  Rodríguez 
Soria, con asistencia de mí el Secretario para celebrar 
la sesión ordinaria de este día. 
   Abierta el acto se dio lectura de la anterior y fue 
aprobada. 
   A seguida la Corporación, en vista de haber expirado 
el período voluntario para proveerse de cédulas 
personales, los que se encuentran en aquella obligación, 
acordó se rinda la cuenta y se devuelvan las sobrantes en 
relación de descubierto. 
   Acto seguido la Corporación acordó se abone al 
infrascrito Secretario la suma de quince pesetas, por dos 
viajes á la Cabeza de partido, en Comisión, para la 
formación del presupuesto carcelario, para que 
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fue nombrado en sesión de nueve de los corrientes, con 
cargo á Imprevistos. 
   Seguidamente se dio cuenta de los acuerdos tomados por 
la Junta de Sanidad en diez y nueve de los corrientes, y 
la Corporación acordó su cumplimiento y ejecución. 



   A seguida la Corporación acordó se verifiquen los 
pagos de haberes del actual mes á los empleados y demás 
atenciones del presupuesto correspondientes al mes y 
trimestre actuales. 
   Visto y examinado detenidamente por este Ayuntamiento 
el proyecto de presupuesto formado por la Comisión de su 
seno nombrada al efecto para el año de 1907 y estimándose 
conforme y arreglado á las necesidades de esta población 
á las disposiciones vigentes y recursos de la localidad 
acuerda: Que se fije al público por quince días según 
ordena la Ley municipal y transcurridos con diligencia 
que lo acredite y reclamaciones que se presenten se 
someta á la discusión y votación definitiva de la Junta 
municipal. 
   Con lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores Concurren- 
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tes y yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
 Diligencia 
Acredito por la presente que en este día no ha celebrado  
sesión el Ayuntamiento por no concurrir suficiente número 
de Concejales. Collado Villalba treinta de Septiembre de 
mil novecientos seis; certifico = 
                                   López  
 
 
Otra 
Igualmente acredito  que en este día no ha celebrado  
sesión el Ayuntamiento por no concurrir suficiente número 
de Concejales. Collado Villalba siete de Octubre de mil 
novecientos seis; certifico = 
                                    López  
 
 
Sesión ordinaria del día 14 de Octbre. 1906 
Sres. que asisten 
D. Ángel Rodríguez  
“  Vicente Sanz 
“  Julián García 



“  Francisco Vacas 
“  León Martín 
   En la villa de Collado Villalba á catorce de Octubre  
de mil novecientos seis; siendo la hora señalada, se 
constituyeron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales de este Ayuntamiento cuyos nombres al margen 
se expresan bajo la presidencia del Señor Alcalde Don  
Rodríguez Soria, y con  
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asistencia de mí el Secretario para celebrar la sesión 
ordinaria de este día. 
   Abierto el acto se dio lectura de la anterior y fue 
aprobada. 
   Acto seguido se dio cuenta de una instancia formulada 
por Don Antonio Yagüe y Tura, Farmacéutico Titular de 
esta villa, en solicitud de que conforme determina el 
artículo cuarenta del Reglamento del Cuerpo de 
Farmacéuticos Titulares, se prorrogue el contrato sin 
limitación de tiempo conforme con la Real Orden de 22 de 
Octubre de mil novecientos cuatro; enterada la 
Corporación, y vistas las citadas disposiciones, la 
Corporación en votación ordinaria y por unanimidad, 
acordó: prorrogar sin limitación de tiempo, el contrato 
formado en treinta y uno de Octubre de mil novecientos 
dos, con el farmacéutico Titular Don Antonio Yagüe y Tura 
para el suministro de medicinas á los enfermos de la 
Beneficencia y demás condiciones formuladas en aquel: y 
además á la fuerza del puesto de la Guardia Civil de esta 
villa y sus familias, conforme determina la Real Orden de 
22 de Noviembre de mil novecientos tres; llevándose 
certificación del presente acuerdo al expediente del 
inte- 
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resado, al que se le haga saber, y remitiendo otra á la 
Junta de Gobierno y Patronato de Farmacéuticos Titulares. 
   Acto seguido por el Señor Presidente se dio cuenta á 
la Corporación de que por el vecino de esta villa Felipe 
Martínez del Valle, se le había solicitado ser baja en el 
padrón de vecinos por trasladarse con su familia a la 
villa y Corte de Madrid, Calle de Ponzano nº 7, y la 



Corporación después de enterada por unanimidad acordó 
como se solicita y que se comunique al Señor Teniente 
Alcalde del Distrito de Chamberí á que aquella Calle 
corresponde. 
   Seguidamente se dio cuenta á la Corporación, de que 
por el infrascrito Secretario se había llevado á cabo la 
liquidación de Cédulas personales é ingreso de la 
cantidad á que ascendía las expedidas, según la Carga de 
pago que presenta, y la Corporación quedó enterada, 
acordando se abone al infrascrito la suma de diez pesetas 
por el viaje á este servicio, con cargo al Capítulo de 
Imprevistos, del Presupuesto municipal. 
   Seguidamente se dio lectura del estado publicado en el 
Boletín Oficial de la provincia correspondiente al día 
diez y siete de Septiembre último, referente al arreglo 
escolar 
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de la provincia, y enterados los Señores concurrentes, 
por unanimidad acordaron: Que el Barrio de la Estación de 
este término, debe ser considerado el distrito Escolar de 
esta villa donde asisten los niños de aquella Barriada. 
   Con lo cual se dio por terminado el acto, levantándose 
la sesión que firman los Señores Concurrentes y de todo 
ello como Secretario certifico = 
Firmas 
 
 
Diligencia 
Acredito por la presente que en este día no ha celebrado  
sesión el Ayuntamiento por no reunirse los Señores 
Concejales en  número suficiente para celebrarla. Collado 
Villalba veinte y uno de Octubre de mil novecientos seis; 
certifico = 
                                 Anacleto López  
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Sesión ordinaria del 28 de Otbr. 1906 
Sres. Concejales 
D. Ángel Rodríguez  
“  Vicente Sanz 
“  Julián García 



“  Francisco Vacas 
“  Santos Cuesta 
   En la villa de Collado Villalba á veinte y ocho de 
Octubre de mil novecientos seis; siendo la hora señalada, 
se reunieron en la Sala Consistorial los Señores 
Concejales que al margen se expresan,  bajo la 
presidencia del Señor Alcalde Don  Rodríguez Soria, y con 
asistencia de mí el Secretario para celebrar la sesión 
ordinaria de este día. 
   Abierta el acto con la lectura de la anterior fue 
aprobada. 
   Visto y examinado el expediente de trasferencia de 
crédito propuesta por el Señor Alcalde y que ha de 
llevarse á efecto del Capítulo 6º artículo 12 del 
presupuesto vigente en la cantidad de setecientas 
cincuenta pesetas al Capítulo 11º artículo único, con 
objeto de atender á los gastos ocasionados en casos 
imprevistos y mayormente con motivo de la repoblación de 
arbolado y arreglo del Corral de Concejo próximo á 
derrumbarse su pared, y encontrándole conforme y 
arreglado á las expresadas necesidades en votación 
ordinaria y por unanimidad acordaron aprobarle y que se 
anuncie al público por término de quince días para oír 
reclamaciones y con las que se presenten se someta á la 
discusión y votación definitiva de la Junta mu- 
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nicipal. 
   Acto seguido el Señor Presidente manifestó que era 
llegado el caso de proceder al examen  y definitiva 
fijación de las cuentas municipales del ejercicio del 
presupuesto de mil novecientos cinco, para lo que se iba 
á proceder á la lectura del dictamen que sobre el 
particular tiene emitido la Comisión de Hacienda, previa 
la orden del Señor Presidente, yo el infrascripto (sic) 
Secretario leí con clara e inteligible voz el expresado 
dictamen y terminada que fue su lectura el mismo Señor 
Presidente declaró abierta la discusión. 
   Discutido ampliamente el dictamen y no habiendo ningún 
otro Señor Concejal que quisiera hacer uso de la palabra, 
el Señor Presidente expresó que suficientemente discutido 
el asunto se procedía a votar el dictamen y hecho así en 
votación nominal resultó aprobado por unanimidad. En 



seguida el Señor Presidente dijo que aprobado el dictamen 
de la Comisión de Hacienda quedaban también aprobadas las 
cuentas de su razón en la forma en él propuesta y fijando 
su importe en esta manera: 
Cargo: Diez y seis mil seiscientas setenta y tres pese- 
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tas, cuarenta y seis céntimos. 
Data: Diez y seis mil ochocientas doce pesetas veinte y 
tres céntimos. 
Alcance: para el ejercicio de mil novecientos seis ciento 
treinta y ocho pesetas setenta y siete céntimos y por lo 
tanto debían pasarse las cuentas á la Junta Municipal á 
los efectos de Ley, exponiéndose antes al público por 
quince días en la Secretaría acompañada de los documentos 
justificativos y con certificación de lo acordado, y así 
se resolvió por unanimidad. 
   Seguidamente y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión firmando los Señores Concurrentes y 
yo el Secretario certifico = 
Firmas. 
 
 
Diligencia 
Terminado este libro, se archiva en el de este 
Ayuntamiento. Collado Villalba diez y ocho de Noviembre 
de mil novecientos seis; certifico = 
                                   El Secretario 
                                   Anacleto López 


