
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO: 1938-01-24, Orgaz. Anuncio del Consejo de Orgaz 

sobre sobre la aportación económica de los  Consejos Municipales 

que componen el partido judicial de Orgaz para el sostenimiento del 

mismo en el año 1938.-- Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 11, 

02/02/1938 

 
 

ASUNTO 
 

 
 
  
Relación de las cantidades que han de satisfacer los trece Consejos 
Municipales que componen este partido judicial de Orgaz, para pago de 
atenciones del Juzgado de instrucción, como resultado del presupuesto 
ordinario aprobado para el año actual de 1938, y cuyas cuotas se 
ingresarán trimestralmente y por anticipado. 
 

 

 
 
 
 

 
«La Guerra Civil en Orgaz. Fuentes documentales» disponible en: 

www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-fuentes-documentales.htm 
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cejal en quien delegue, con asistencia
de otro Concejal designado por este
Ayuntamiento; las proposiciones se
harán por pliegos cerrados y se ajus-
tarán al modelo inserto a continuación,

y el arriendo, en su caso, a las condi
ciones que aparecen fijadas en el pliego
y tarifa que se acompañanal expedien-
te de su razón, el cual se halla de ma-
nifiesto al público en la Secretaría de
este Municipio; debiendo advertir que,
para tomar parte en la subasta, es pre-
ciso acompañar el resguardo del depó-
sito previo de doscientas veinticinco
pesetas cincuenta céntimos, equiyalen-
te al cinco por ciento del tipo señalado
para el remate, y que la persona a cuyo
favor se adjudique deberá prestar, en
el término de diez días, desde que la
adjudicación le sea hecha,la fianza de-
finitiva del veinticinco por ciento del
importe del remate o fiador de abono
a juicio del Ayuntamiento.

Dadoel caso de resultar iguales dos
o más proposiciones, se verificará en el
mismo acto licitación por pujas a la
llana durante quince minutos y de exis-
tir igualdad, se decidirá por sorteo la
adjudicación del servicio.
La duración del contrato será de un

año, empezando a contarse desde pri-
mero de Enero de mil novecientos
treinta y ocho a treinta y uno de Di-
ciembre del mismo año, y el pago de
la cantidad en que la adjudicación ten-
ga efecto, se verificará en cuatro plazos
iguales, dentro de los cinco primeros
días de los meses de Febrero, Mayo,
Agosto y Noviembre.

Si en dicha subasta no hubiere re-
mate, se celebrará una segunda bajo
las mismas condiciones, por igual tipo,
en idéntica forma y a las propias horas,
alos diez días después y en ella se ad-
mitirán proposiciones porlas tres cuar-

tas partes del importe que quedafijado
como tipo de subasta, adjudicándose
al que resulte mejor postor.

Para el caso de que algún postor
uiera concurrir a la subasta por medio

de apoderado, será bastanteado el po-
der por cualquiera de los Letrados que
ejerzan en la localidad.

Conforme al artículo veintiséis del
referido Reglamento, se han hecho pú-
blicos el acuerdo y condiciones de la
subasta en este periódico oficial, sin
que se haya producido reclamación al-
guna. 5
Lo que se anuncia al público para

conocimiento de las personas que de-
seen interesarse en la subasta.

Las Herencias a quince de Enero de
mil novecientos treinta y ocho.—El Al-
calde, Juan Antonio Sánchez.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don..... mayor de edad, vecino
de ....., con cédula personal que acom-
paña, enterado de las condiciones bajo
las cuales se ha de arrendar en pública
subasta y con el carácter de obligato-
rio el arbitrio de pesos y medidas, en
esta localidad, para el año de mil nove-
cientos treinta y ocho, acepta todas y
cada una de dichas condiciones y ofre-
ce por el remate la cantidad de .....
pesetas..... céntimos.

En cumplimiento de lo que precep-
túa el pliego de condiciones y el ar-
tículo diez del Reglamento de contra-
tación, el proponente acompañael res-
guardo de haber depositado en..... la
cantidad de..... pesetas y ..... céntimos,
importe del cinco por ciento del tipo
para la subasta.

(Fecha y firma del proponente).
G. C.-26

NOBLEJAS

Formado por la Comisión de Hacien-
da el proyecto de modificaciones al
presupuesto del corriente año para la
formación delproyecto de presupuesto
a regir en el próximo año 1938, junta-
mente con ¡as certificaciones y memo-
rias a que se refiere el art. 296 del Es-
tatuto municipal, estará expuesto al
público dicho documento en la Secre-
taría municipal por término de ocho
días, en que podrá ser examinado por
cuantos lo deseen.
En el citado período y otros ocho

días siguientes, podrán formular ante
el Ayuntamiento cuantas reclamaciones
u observaciones estimen conveniantes
los contribuyentes o entidades intere-
sadas.
Lo que se hace público por medio

del presesente a los efectos de artícu-
lo 5.2 del Reglamento de 23 de Agosto
de 1921, y para general conocimiento.

Noblejas a 21 de Enero de 1938.—
El Alcalde, Manuel Rodríguez.

G C.-83

QUERO

Presentadas que han sido las cuentas
de este Municipio correspondientesal
año de 1937, quedan expuestas al pú-
blico en la Secretaría municipal por
término de quince días, lo cual se
anuncia a los efectos del art. 579 del
Estatuto municipal de 8 de Marzo de
1924, a fin de que los habitantes del
término puedan formular reparos y ob-
servaciones contra las mismas.
Quero 24 de Enero de 1938.—El

Presidente, Rosendo Serrano.

G. C.-85

ORGAZ

Terminados los repartimientos de la
Contribución territorial de la riqueza
urbana, matrícula de Contribución In-
dustrial y de Comercio y Padrón de
Patente Nacional de Automóviles de
esta localidad para el corriente año de
1938, quedan expuestos al público en
la Secretaría de este Ayuntamiento por
término de quince días, al objeto de
que puedan ser examinados por cuan-
tos lo deseen y presentar las reclama-
ciones que estimen pertinentes, pues
pasado dicho plazo no serán admitidas.
Orgaz a 24 de Enero de 1938.—El

Presidente, Ruperto Sánchez.
G. C.-86

9) Al

VILLARRUBIA DE SANTIAGO

De conformidad con lo prevenido
en cl art. 111 del vigente Reglamento
para la aplicación de la ley de bases de
Reclutamiento, reemplazo del Ejército,
se cita al mozo Carlos Palomino Gar-
cía Ibáñez, hijo de Jaime y de Isabel,
que nació en este pueblo el día 20 de
Julio de 1918, cuyo actual paradero se
ignora como igualmente que el de sus
familiares, a fin de que comparezca en
estas Casas Consistoriales el día 5 de
Febrero de 1938 o en el Centro de Re-
clutamiento, Movilización e Instruc-
ción, núm. 2, en Orgaz.

Se advierte al mozo de referencia,
que de no comparecer en uno de los
mencionados Centros oficiales y en el
día señalado, será declarado prófugo.

Villarrubia de Santiago a 26 de Ene-
ro de 1938.—El Presidente del Consejo
Municipal, Faustino Guzmán.

G. C.-87

PUEBLA DE ALMORADIEL

Segismundo Novillo Real, Presidente
del Consejo Municipal de esta villa.
Hago saber: Que en esta villa y tér-

mino municipal se han extraviado una
mula de color negro, talla dos dedos,
de siete años, y un macho del mismo
color, un poco menos talla que la
mula y ambos recién pelados, la mula
con cabezón y cabezada y el macho
sólo con cabezada, con la marca H.al
fuego.
Lo que hago saber a fin de queel

que se las encuentre las ponga a mi
disposición.

Puebla de Almoradiel 29 de Enero
de 1938.—El Presidente del Consejo,
Segismundo Novillo.

G. C.-100

LAS HERENCIAS

Juan Antonio Sánchez Vázquez, Presi-
dente del Consejo Municipal de este
pueblo.
Hago saber: Que habiendo sido

aprobado por este Consejo el presu-
puesto municipal para el próximo ejer-
cicio de 1938, queda expuesto al pú-
blico en la Secretaría municipal por
término de quince días, a fin de que
pueda ser examinado por cuantoslo
deseen.

Durante dicho plazo y quince días
más podrán presentarse, ante la Dele-
gación de Hacienda de Cuenca, por
los habitantes de este término muni-
cipal y demás entidades enumeradas
en el artículo 301 del Estatuto muni-
cipal, las reclamaciones que crean con-
venientes por los motivos expresados
en el citado precepto legal.

Las Herencias 16 de Enero de 1938.
El Presidente del Consejo Municipal,
Juan Antonio Sánchez.

G. C.-95

IMPRENTA PROVINCIAL
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