
Transcripción literal del acta de la sesión municipal de 22 de julio de 1936, del 
Ayuntamiento de a Parrilla, en la que vemos cómo un teniente de la guardia civil 
depone a la Comisión Gestora legal y nombra a una nueva, aduciendo unas atribuciones 
verbales del Gobernador Civil (encarcelado en ese momento). 
 
 
 
Acta de toma de posesión de nueva Comisión Gestora de este ayuntamiento 
 
En La Parrilla a veintidós de julio de mil novecientos treinta y seis, siendo las veinte 
horas y diez minutos, comparece en esta Casa Consistorial, ante mi, el Secretario 
habilitado de este Ayuntamiento, previamente requerido por el Sr. Teniente de la 
Guardia civil de Tudela de Duero, Don Julio Maeso Hoyos haciendo constar que 
habiendo triunfado un movimiento cívico-militar en la provincia de Valladolid se 
dispone en uso de las atribuciones que verbalmente se le han conferido por el Excmo. 
Gobernador civil de esta provincia a sustituir la actual Comisión Gestora de este 
Ayuntamiento por otra que así mismo se encargue de la administración de este 
Municipio y demás asuntos inherentes al mismo. 
 
A tal efecto hace constar que los señores que ha designado para ocupar tales cargos 
son los siguientes: D. Baltasar Sanz Sanz, D. Vicente Toquero Toquero, D. Miguel Sanz 
Martínez, D. Pedro Noriega Sanz y D. Santiago Sanz de Frutos. 
 
Presentes al acto los referidos señores y leída el acta de la anterior fue aprobada. 
 
Por la presidencia se expuso que la Comisión Gestora anterior había variado el 
nombre de dos calles, los que creía conveniente restituirlos, dado el movimiento 
nacional que ha surgido, así como variar algunos otros, dándoles los nombres de 
cuantos héroes se han distinguido en este movimiento. Enterada la Corporación y 
discutido ampliamente el asunto, por conformidad lo siguiente: 
 
Poner el nombre de D. Narciso Cuesta a la de Pablo Iglesias y de Simón Martín a la 
Avenida de la República, y que se deje sobre la mesa la variación que en definitiva se 
vaya a hacer para dar nombres de héroes del actual movimiento nacional a las 
correspondientes calles, lo que se hará en la sesión próxima. 
 
Por el Sr. Teniente se expuso también que el Secretario interino Tejedor, ausente de 
esta localidad hace más de un mes y teniendo que prestar los servicios de Secretaría, 
ha contestado en carta que se ha recibido hoy que renuncia a su cargo, por lo que 
propone que nombre como habilitado al indicado de Montemayor D. Manuel Valdés 
Fernández. Enterada la Corporación  se acordó conforme a la propuesta y que se 
anuncie la vacante para su provisión. 
 
Y por último se acordó proceder al nombramiento, aceptaron el cargo que se les 
confería y el Sr. Teniente los declara posesionados del Ayuntamiento, procediendo a 
hacer el nombramiento de Presidente, que lo fue D. Santiago Sanz de Frutos, 
Vicepresidente D. Baltasar Sanz Sanz, Depositario D. Vicente Toquero Toquero, 
Síndico D. Pedro, digo Miguel Sanz Martínez. 
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Seguidamente se acordó que las sesiones ordinarias tengan lugar los domingos a la 
hora de las once. 
 
Con lo cual se dio por terminado el acto, firmando los señores asistentes lo que 
certifico. 
 
Firman: 
 
Santiago Sanz, Baltasar Sanz, Vicente Toquero, Miguel Sanz, Pedro Noriega y el 
secretario Manuel Valdés. 
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