
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO:  1938-02-02, Orgaz. Extracto de los acuerdos 

adoptados por el Consejo Municipal de Orgaz durante el mes de enero 

de 1938 .-- Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 18, 22/2/1938, p. 4 

 

 

 

ASUNTO 
 

 
Acuerdos más significativos: 
 

 Se solicitó por el Consejero de transportes, se le dé cuenta de los 
viajes que se realizan con el coche del Municipio, contestándole el 
Presidente. 

 Se acordó que pase a la Consejería de Abastos como Auxiliar del 
Delegado titular, el Consejero Luciano Pérez Cejuela, y que cese el 
empleado en la misma Manuel Romero Salazar, por haber 
pertenecido a Falange Española, y que hasta que se provea dicho 
cargo, lleve la contabilidad de la misma el Consejero José Sánchez 
Mayoral. 

 Celebrar las sesiones ordinarias los sábados de cada semana y 
hora de las siete de la noche. 

 Se lee y aprueba la cuenta del Farmacéutico titular por los 
medicamentos suministrados a la Beneficencia durante el 4º 
trimestre de 1937. 

 Se dio lectura de un escrito presentado por la Casa del Pueblo 
solicitando el cese del Consejero Municipal de Abastos, acordando 
dejarlo sobre la mesa. 

 Se acordó nombrar representantes en la Junta Calificadora 
Municipal a los Consejeros Saturnino Andrade Rey y Felipe 
Jiménez Pérez. 

 
 



 
 
  

 

 

 

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

www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-fuentes-documentales.htm 

 

 Se acordó el cese del Consejero de Abastos Gregorio Ruiz, y se 
nombró al Consejero Saturnino Andrade. 

 Se acordó conceder un voto de confianza al Presidente del Consejo 
Municipal. 

 Se acordó que, sin dejar desatendidos los demás servicios, se proceda 
en su día a la confección del Padrón de cédulas personales. 

 

http://www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-fuentes-documentales.htm
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Se dió lectura de la correspondencia
y BoLerines Oriciales de la semano,

quedando enterados.
Acto seguido se dió lectura de los

ingresos y pagos verificados en el mes

anterior, quedando enterados y apro-

bados.
_A continuación se dió lectura del

extracto de los acuerdos del mes an-

terior, quedando aprobados. :
Se acordó elevar a definitiva la su-

basta de los aprovechamientos de los
pastos de la «Dehesa Boyal», adjudica-

da a Lorenzo de Arce en la cantidad

de 1.500 pesetas.
Se desestimó una instancia de María

García del Pino, solicitandoautoriza-

ción para disponer de los muebles y

ropas existentes en la casa en que vi-

vió Evaristo de las Heras, por haber

desaparecido éste.
Se acordó comisionar al Presidente

del Consejo, Consejero de Abastos y
Secretario.del Ayuntamiento, para que
se personen en Ocaña y vean la forma

de conseguir víveres para la población.

Día 12 de Diciembre

Se lee y: aprueba el acta de Ja sesión
anterior, E

ÁS Sedió lectura de la correspondencia

y. BoLermes OriciaLes de la semana,
quedando-enterados, '
Previa lectura de los escritos. pre-
sentados por la. Casa del Pueblo y
Agrupación de Izquierda Republicana
sobre la actuación anormal del Médico
titular D. Aureliano Rey, y después
de oir a éste se acordó amonestarle,
como asimismo llamarla atención del

Farmacéutico.titular D. Julián Gómez
Elegido, para que sea más activo en la
provisión de específicos.

Se acordó no aceptar la adjudica-
ciónde la caza del «Monte Umbría del

Madroñal», que hace el distrito fores-
tal de Ciudad Libre, a favor de este
Ayuntamiento, por no haberse cele-
brado. la subasta correspondiente ni
anunciado la misma, considerando nula

y sin ningún valor tal adjudicación.
Se acordó solicitar del excelentísimo

señor Ministro de Instrucción Pública,

por conducto del Gobernador civil de
la provincia, la creación en esta locali-

dad de una Biblioteca comarcal.

Día 19 de Diciembre

Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior. ,

¿Se dió lectura. de la corresponden-
cia y BoLerines Oriciates de la semana,

quedando enterados.
- Seguidamente se dió posesión de su
cargo de Consejero Municipal, desig-

nado por el Radio Comunista de esta

villa, al vecino Felipe Jiménez Pérez.

Acto seguido se acordó aprobar la
subasta del arbitrio de pesas y medi-

das y adjudicar definitivamente el re-

mate al vecino José Ruiz Jiménez, en

la cantidad de 12.000 pesetas.

A continuación se acordó se lleve
por administración el arbitrio de de-

gúello de reses en el Matadero Muni-

cipal durante el año de 1938, por no

haber habido postor en las dos subas-

tas celebradas.

Se acordó que paia la próxima se-

sión se traiga por Secretaría relación

de los industriales matriculados en esta

villa.

Se acordó dirigirse al Instituto de

Reforma Agraria, solicitando autorice

al Consejo Municipal para retirar del

depósito que tiene en ésta, unas 200

arrobas de aceite, las que le serán de-

vueltas una: vez sea recogida la próxi-

ma cosecha.
Se acordó interesar del Consejero

Delegado de Asistencia Social para que

yea la forma de alojar en las mejores
condiciones higiénicas al personal eva-
cuado, refugiado en esta localidad.

Día 26 de Diciembre

No se celebró por no asistir número

suficiente de Consejeros.

Orgaz 4 de Enero de 1938.—El Se-
cretario, Albino Colón.

Diligencia.—El Consejo Municipal,

en susesión del día de hoy, dada lec-
tura del anterior extracto, acordó apro-

barlo,
Orgaz 9 de Diciembre de 1938.— El

Secretario, Albino Colón.--V.* B."--El

Presidente, Rupurto Sánchez.

G. C.-141

Extracto de los acuerdos -adoptados
por este Consejo Municipal durante
el mes de Enero último, que forma
el Secretario que suscribe en cumpli-
miento de lo dispuesto porel artícu-
lo 65 de la vigente Ley Municipal y
párrafo 10 del artículo 20 del Regla-
mento de Secretarios de Ayunta-
miento de 23 de Agosto de 1924:

Sesión ordinaria del día 2

Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior.

Se dió lectura de la corresponden-
cia y BoLerines OriciaLes de la semana,
quedando enterados.
Se solicitó por el Consejero de

transportes, se le dé cuenta de los via-
jes que se realizan con el coche del
Municipio, contestándole el Presidente.

Se acordó que pase a la Consejería
de Abastos como Auxiliar del Dele-
gado titular, el Consejero Luciano Pé-
rez Cejuela, y que cese el empleado

CS) Archivos Estatales,

en la misma Manuel Romero Salazar,
por haber pertenecido 'a Falange Es-
pañola, y que hasta que se provea
dicho cargo, lleve la contabilidad de
la misma el Consejero José” Sánchez
Mayoral.

Se acordó celebrar las sesiones or-
dinarias los sábados de cada semanay
hora de las siete de la noche.

Día S

Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior.

Se dió lectura de la correspondencia
y BoLerines Oricrates de la semana
quedando enterados.

Se dió lectura del extracto de los
acuerdos del mes anterior, que fué
aprobado.
Se lee y aprueba la cuenta del Far-

macéutico titular por los medicamen-
tos suministrados a la Beneficencia du-
rante el 4.2 trimestre de 1937.

Se dió lectura de los ingresos y gas-
tos del mes anterior, quedando ente-
rados.
Se dió lectura de un escrito presen-

tado por la Casa del Pueblo solicitan-
do el cese del Consejero Municipal de
Abastos, acordando dejarlo sobre la
mesa.

,

Día 15

No se celebró por no asistir número
suficiente de Consejeros.

Dia 19

Se acordó nombrar representantes
en la Junta Calificadora Municipal a los
Consejeros Saturnino Andrade Rey y
Felipe Jiménez Pérez.

Día 22

Nose celebró por falta de número
suficiente de Consejeros.

Día 29

Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior.

Se dió lectura de la correspondencia
y BoLerines Oriciaes desde la última
sesión, quedando enterados.
Seguidamente se acordó el cese del

Consejero de Abastos Gregorio Ruiz, y
se nombró ai Consejero Saturnino An-
drade.

Se acordó conceder un voto de con-
fianza al Presidente del Consejo Muni-
cipal.

Se acordó que, sin dejar desatendi-
dos los demás servicios, se proceda en
su día a la confección del Padrón de
cédulas personales.
Orgaz 2 de Febrero de 1938.—El Se-

cretario, Albino Colón.

Diligencia. —El Consejo Municipal, en
su sesión del día de hoy, dada lectura
del anterior extracto, acordó apro-
barlo.
Orgaz 5 de Febrero de 1938.--El Se-

cretario, Albino Colón.—V.% B.2—El
Presidente, Ruperto Sánchez.

G. C.-141
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