
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO:  1938-02-12, Orgaz. Anuncio del Consejo Municipal de 

Orgaz  sobre la aportación económica de los Consejos Municipales 

que componen el partido judicial de Orgaz para el sostenimiento del 

Juzgado de Instrucción en el año 1938.-- Boletín Oficial de la Provincia 

de Toledo, n.º 16, 17/2/1938, p. 4 

 
 

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. 
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quiere a la vez para que dentro del
término de cinco días haga efectiva en
este Juzgado la cantidad de 44,10 pe-

setas, importe de la cuota que adeuda

a dicha Inspección, con más las costas
del expediente; bajo apercibimiento de
que, sino lo verifica, se procederá a su

exacción porla vía de apremio.

Y para su inserción en el BoLerin
OriciaL de esta provincia, y su fijación
en el tablón de anuncios de este Juz-

gado, en cumplimiento de lo manda-

do, expido la presente, que firmo en
Lillo, a 2 de Febrero de 1938.—El Se-

cretario, Juan M.Bajo.
G. C.-127

En virtud de lo dispuesto por el
Sr. Juez de Primera Instancia de este

partido, en providencia dictada en el
expediente de apremio número 101-
1938 que se sigue en este Juzgado a

virtud de comunicación de la Inspec-
ción Regional de Seguros Sociales Obli-
gatorios, de Toledo, con residencia ac-
tual en Ocaña, contra el patrono don
Aurelio Rodríguez Molina, vecino de
esta población, cuyo actual domicilio
o paradero se ignora, se hace saber por

medio de la presente al expresado don
Aurelio Rodríguez Molina, que sin ex-
cusa ni pretexto alguno facilite a la
Caja Regional de Previsión Social de
Castilla la Nueva los datos indispen-
sables para la afiliación del personal a
su servicio, así como se le requiere

para que dentro del término de cinco
días haga efectiva en este Juzgado la
cantidad de 75,60 pesetas, importe de

la cuota que adeuda a dicha Inspección,
con más las costas del expediente; bajo
apercibimiento de que, si no lo verifi-
ca, se procederá a su exacción por la
vía de apremio.
Y para su inserción en el BoLeriN

OriciaL de esta provincia y su fijación
en el tablón de anuncios de este Juz-

gado, en cumplimiento de lo mandado,
expido la presente, que firmo en Lillo,
a 9 de Febrero de 1938.--El Secretario,

Juan M.Bajo. G. C.-139

ANUNCIOS
ORGAZ

Relación de las cantidades que han
de satisfacer los trece Consejos Mu-
nicipales que componen este partido

judicial de Orgaz, para pago de aten-

ciones del Juzgado de instrucción,

comoresultado del presupuesto ordi-
nario aprobado para el año actual de
1938, y cuyas cuotas se ingresarán tri-

mestralmente y poranticipado.

 

 

 

Cuota anual Médico forense Cargasjusticia
CONSEJOS MUNICIPALES eu ++ -

Pesetas Pesetas Pesetas

A 478,73 251,70 227,03
Almonacid de Toledo........ 587,65 309,10 278,55
Aaa 114,85 60,40 54,45
Manzaneque................ 177,02 93,10 83,92
Marjalizal: 00R 215,94 113,60 102,34
Mascaraque.....oo.o.oooo.o.o.. 340,65 179,20 161,45
AA 599,93 315,60 284,33
Morade Toledo............ 2.783,87 1.464,50 1.319,37
IAAAA 1.152,75 606,40 546,35
diOAA 950,08 499,70 450,38
Villaminaya................. 145,81 76,70 69,11
Villanueva de Bogas......... 389,56 204,90 184,66
VEDORES rra ir os 1.568,50 825,10 743,40

MOTA 9.505,34
 

Dicho presupuesto queda expuesto

al público desde esta fecha, en la Se-

cretaría de este Consejo Municipal,

cabeza del distrito, por espacio de
quince días, a fin de que pueda ser
examinado el mismo por todo habitan-
te del partido judicial, a los fines de
formalizar reclamaciones contra el mis-
moante el Ilmo. Sr. Delegado de Ha-
cienda de la provincia, por cualquiera
de las causas que “enumera el artículo
301 del Estatuto Municipal, y lo cual
se publica a los efectos del artículo

300 del mismo.
Orgaz 12 de Febrero de 1938.—El

Presidente, Ruperto Sánchez.

G. C.-142

DOSBARRIOS
Pablo Gómez Chamorro Orteso, Pre-

sidente del Consejo Municipal de
esta villa de Dosbarrios.

Hago saber: Que el Consejo Muni-
cipal que presido, en sesión del día 7

del actual, acordó una habilitación de

crédito al presupuesto del ejercicio:
actual, que habrá de cubrirse con el

exceso resultante en la liquidación del
presupuesto del ejercicio anterior.

Capítulo 1.9, artículo 11, partida 4.?

Para gastos urgentes que se realizaron
en el año anterior para asuntos de

quintas, sin suficiente consignación en

presupuesto del año de 1937, 250
pesetas.
Lo que se hace público para general

conocimiento y en cumplimiento a lo

dispuesto en los artículos 11 y 12 del
Reglamento de Hacienda Municipal, y
con el fin de que puedan formularse
reclamaciones durante el plazo de
quince días, contados desdeel siguien-
te al de la inserción del presente edicto

en el BoLerin OriciaL de la provincia.

Dosbarrios 9 de Febrero de 1938.

El Alcalde, Pablo Gómez.

G. C.-133

VILLAREJO DE MONTALBAN

La matrícula de la Contribución In-
dustrial y de Comercio de este pueblo
con su copia y lista cobratoria formada
para el año de 1938, se encuentra ex-

puesta al público, por diez días, en la
Secretaria de este Ayuntamiento para

oir reclamaciones.

Villarejo de Montalbán 8 de Febrero
de 1938.--El Presidente del Consejo

Municipal, Pedro Huete.

G. C.-138

SAN MARTIN DE MONTALBAN

Julián Gómez Esperanza, Presidente

del Consejo Municipal de esta villa

de San Martín de Montabán (To-
ledo).

Hago saber: Que formado por la
Comisión de Hacienda el proyecto de

modificaciones al Presupuesto del co-
rriente año para la formación del pro-
yecto de Presupuesto a regir en el
próximo año de 1938, juntamente con
las certificaciones y memorias a que se
refiere el artículo 296 del Estatuto Mu-

nicipal, estará expuesto al público di-

cho documento,en la Secretaría muni-

cipal, por término de ochodías, el que
podrá ser examinado por cuantos lo
deseen en el citado período y otros

ocho días siguientes, podrán formular
ante el Ayuntamiento cuantas reclama-
ciones u observaciones estimen conve-

nientes los contribuyentes o Entidades

interesadas.
Lo que se hace público por medio

del presente, a los efectos del artículo
5. del Reglamento de 23 de Agosto
de 1924, y para general conocimiento.

San Martín de Montalbán 8 de Fe-

brero de 1938.--El Presidente del Con-

sejo Municipal, Julián Gómez.

G. C.-138
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