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Pleno Municipal del 20 de abril de 1931 
 
Mariano Maroto García 
En la Casa Consistorial de la Villa de Leganés a veinte de abril de mil novecientos 

treinta y uno, presentes el Alcalde-Presidente de este lImo. Ayuntamiento, Don José 

Fernández Cuervo y Sánchez; el primer Teniente de Alcalde, Don José María Durán 

Braña; el Interventor municipal, Don Enrique González López; y ante mí el Secretario 

habilitado por enfermedad del titular Don Serafín Cuadrado Mingo, se personan el 

Señor Capitán de la Guardia Civil de esta demarcación Don Marciano Cabello Rico y 

el Comandante del Puesto de esta Villa, Sargento Don Claudio Herrera Rubio, 

manifestando que en virtud de orden del Gobierno provisional de la República 

española se ha de proceder acto seguido a la entrega provisional del Ayuntamiento y 

efectos a él pertenecientes al Comité del Partido Republicano-Socialista de esta 

Villa.  

 

Seguidamente hacen acto de presencia los Señores Don Pedro González, Don 

Mariano Mayoral Mingo, Don José Luis Pérez Almendro, Don Ramón Ariño Fuster, 

Don Ricardo Montero Callejo, Don Domingo de la Fuente Caballero y Don Marcelino 

Pérez Lejárraga, que forman el citado Comité según así lo manifiestan en este acto y 

presentes ya todos los Señores que se mencionan en esta acta el Señor Alcalde-

Presidente Don José Fernández Cuervo manifiesta que cumplimentando la orden 

recibida y de la cual queda hecho mérito hace entrega del Ayuntamiento y mando 

gubernativo de la Villa a Don Pedro González designado por los componentes del 

Comité Republicano-Socialista como Presidente del mismo. 

 

El mencionado Don Pedro González acepta este cargo y la entrega de poderes que 

le hace el Señor Fernández Cuervo con carácter provisional hasta tanto el Poder 

constituido ordene lo que en definitiva haya de hacerse. Seguidamente se verificó el 

arqueo de la Caja municipal cuyo detalle figura en el libro de actas de arqueo 

existente en la Intervención municipal. y terminadas las operaciones que 

congregaron a los reunidos se levanta el acto sin que durante él se formulen ninguna 

clase de protestas por los reunidos. 
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Y para que conste se levanta la presente acta en el lugar y fecha arriba indicados la 

cual firman en unión mía todos los asistentes al acto expidiéndose de la misma tres 

originales para resguardo del Señor Alcalde-Presidente que cesa, Don José 

Fernández Cuervo; del Presidente del Comité Republicano-Socialista,  Don Pedro 

González, que se hace cargo del Ayuntamiento con carácter provisional, constando 

el tercer original en esta Secretaría de mi cargo.= Mariano Cabello Rico.= P. 

González.= José F. Cuervo.= Claro Herrera Rubio.= M. Mayoral.= Ricardo Montero.= 

José Mª Durán.= Domingo de la Fuente.= José Luis Pérez.= Marcelino Pérez.= 

Ramón Ariño.= E. González.= Jesús Lucas.= Rubricados. Es copia de su original 

obrante en esta Secretaría, de que certifico. 

 
Archivo Municipal de Leganés, signatura 4.148/6, folios 5 y 6). 


