
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO:  1938-01-04, Orgaz. Extracto de los acuerdos 

adoptados por el Consejo Municipal de Orgaz durante el mes de 

diciembre de 1937 .-- Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 18, 

22/2/1938, p. 3-4 

 

 

 

ASUNTO 
 

 
Acuerdos más significativos: 
 

 Elevar a definitiva la subasta de los aprovechamientos de los pastos 

de la «Dehesa Boyal», adjudicada a Lorenzo de Arce en la cantidad 

de 1.500 pesetas.  

 Desestimar una instancia de María García del Pino, solicitando 

autorización para disponer de los muebles y ropas existentes en la 

casa en que vivió Evaristo de las Heras, por haber desaparecido 

éste.  

 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. 

 Previa lectura de los escritos. presentados 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 adjudicación de la caza del «Monte Umbría 
del Madroñal», que hace el distrito forestal de Ciudad Libre, a favor 
de este Ayuntamiento, por no haberse celebrado. la subasta 
correspondiente ni anunciado la misma, considerando nula y sin 
ningún valor tal adjudicación.  
 

 



 
 
  

 

 

 

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

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

 

 Solicitar del excelentísimo señor Ministro de Instrucción Pública, por 

conducto del Gobernador civil de la provincia, la creación en esta 

localidad de una Biblioteca comarcal.  

 Se dió posesión de su cargo de Consejero Municipal, designado por el 

Partido Comunista de esta villa, al vecino Felipe Jiménez Pérez.  

 Aprobar la subasta del arbitrio de pesas y medidas y adjudicar 

definitivamente el remate al vecino José Ruiz Jiménez, en la cantidad 

de 12.000 pesetas.  

 Se acordó se lleve por administración el arbitrio de degúello de reses 

en el Matadero Municipal durante el año de 1938, por no haber habido 

postor en las dos subastas celebradas.  

 Se acordó que para la próxima sesión se traiga por Secretaría relación 

de los industriales matriculados en esta villa.  

 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 devueltas una: vez sea recogida la próxima 

cosecha.  

 Interesar del Consejero Delegado de Asistencia Social para que vea la 

forma de alojar en las mejores condiciones higiénicas al personal 

evacuado, refugiado en esta localidad. 

 

http://www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-fuentes-documentales.htm
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importe de la cuota e intereses que

adeuda a dicha Inspección, con más

las costas del expediente; bajo aperci-
bimiento de que, si no lo verifica, 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 y en el del Municipal de La
Guardia, en cumplimiento de lo man-

dado, expido la presente que firmo en
Lillo a 16 de Febrero de 1938.—El Se-
cretario, Juan M.Bajo.

G. C.-152

ANUNCIOS
MORA

Aprobados por la Comisión de Ha-
cienda de este Consejo Municipal los
expedientes de habilitación y suple-
mentos de créditos al presupuesto or-

dinario del corriente año, quedan los
mismos expuestos al público en la
Intervención municipal de esta Cor-
poración, por el plazo reglamentario,

a los efectos legales correspondientes.
Mora 18 de Febrero de 1938.—El

Alcalde-Presidente, Carlos Torres.

G. C.-159

 

 

TOTANES

En la Secretaría de este Consejo

Municipal se halla de manifiesto al

público la matrícula de contribución

industrial para el año 1938, al objeto
de oir reclamaciones durante el plazo

de quince días, a partir de la publica-
ción de este anuncio.
Totanés 17 de Febrero de 1938.—El

Alcalde-Presidente, Antonio de la O.

G. C.-158

VILLANUEVA DE ALCARDETE

La lista cobratoria y su copia de la

riqueza rústica de este término muni-

cipal, correspondiente al año de 1937,

se halla expuesta al público, por tér-

mino de ochodías, en la Secretaría de

este Ayuntamiento, para oir reclama-

ciones.

Villanueva de Alcardete 18 de Fe-

brero de 1938.—El Presidente, Do-

mingo Huete.
G. T.-160

Propuestos por la Junta Calificadora

Municipal de esta villa como desafec-

tos al régimen, a los efectos prevenidos
en el Decreto del 7 de Octubre de
1936, los individuos que a continuación

se relacionan, se les cita por la presen-
te, tanto a los que residen en esta lo-
calidad como aquellos de quienes su
actual paradero y domicilio se ignora,
para que en el término de ocho días
comparezcan ante la Junta, instalada
en la Casa Consistorial, para que for-
mulen los descargos que estimen opor-
tunos contra dicha propuesta; bien en-
tendido que, de no comparecer, se
considerará que están conformes con
la calificación dada.

Villanueva de Alcardete 12 de Febre-
ro de 1938.—El Presidente accidental,
Emilio Cañino.

RELACION QUE SE CITA

Vicente Bustos Cid.
Herederos de Eugenio García Pando.
José Castillo Novillo.

Gabriel Navarro Gallego y hermana.
José y Honorio Muro Santos.

G, C.-154

CORRAL DE ALMAGUER

Acordado por este Consejo Muni-
cipal la provisión en propiedad de la
plaza de Auxiliar de la Secretaría de
este Ayuntamiento, dotada con el
haber anual de 3.000: pesetas, paga-
deras por trimestres vencidos, se saca

a concurso por el presente anuncio.
Los aspirantes que deseen concursar

deberán reunirlos requisitos siguientes:
Tener más de veinticinco años cum-

plidos; haber observado buena con-
ducta y poseer conocimientos sobre

confección de padrones deterritorial,

industrial, formación de expedientes
de quintas, redacción de actas de
sesiones, formación de expedientes y

contabilidad municipal.
Los concursantes présentarán en la

Secretaría de este Ayuntamiento, y a

las horas de oficina, durante el plazo de
treinta días, a contar desde la publica-
ción en el BoLerin OriciaL, sus instan-

cias, reintegradas con 2,10 pesetas,

acompañadas de los documentos si-
guientes: certificado de buena con-
ducta, certificado de antecedentes
penales, cédula personal, aval de un

partido político o sindical y cuantos
documentosestimen procedentes como

méritos, entre ellos, si ha prestado al-
gún servicio con anterioridad.

La Corporación Municipal se re-
serva el derecho de apreciar libremente
la conducta y competencia de cada
concursante.

Corral de Almaguer 18 de Febrero
de 1938.—El Alcalde, Angel Vicente.

G. C.-157

VILLARRUBIA DE SANTIAGO

La relación de deudores al Pósito de
esta villa, confeccionada con referen-
cia al 31 de Diciembre de 1937, se

halla expuesta al público en la Secreta-
ría de esta Consejería, por espacio de
diez días, a fin de que pueda ser exa-
minada e interponer las reclamaciones
pertinentes.

Villarrubia de Santiago 15 de Febre-
ro de 1938.—El Presidente del Consejo
Municipal, Faustino Guzmán.

G. C.-156

Se halla terminada y expuesta al pú-
blico para oir reclamaciones en la Se-
cretaría de esta Consejería, por un pla-
zo de ochodías, la matrícula industrial

y de comercio, copia y lista cobrato-

ria formada para el año 1938.
Villarrubia de Santiago 15 de Febre-

ro de 1938.—El Presidente del Consejo
Municipal, Faustino Guzmán.

G. C.-155

QUINTANAR DE LA ORDEN

Por existir en este Consejo Munici-
pal las vacantes de Secretario de pri-

mera categoría y de Interventor, se
pone en conocimiento de todos aque-

llos a quienes pueda interesarle que,
a partir de esta fecha, pueden solicitar
dichas plazas al Presidente de este
Consejo Municipal, ateniéndose a las
condiciones siguientes:

Poseer título de Secretario de prime-
ra catogoría y asimismo de Interventor,

además de tener aval político que ga-
rantice su adhesión al Régimen.

El sueldo para el Secretario es de
6.500 pesetas, y para el Interventor,

de 6.000.
Se admiten solicitudes hasta el día 30

de Marzo del año en curso.
Quintanar de la Orden 15 de Febre-

ro de 1938.—El Presidente del Consejo

Municipal, Clemente Añover Mota.
G. C.-153

ORGAZ

Extracto de los acuerdos adoptados
por este Consejo Municipal durante

el mes de Diciembre último, que
forma el Secretario que suscribe, en
cumplimiento de lo dispuesto porel

artículo 65 de la vigente Ley Muni-
cipal y párrafo 10 del artículo 20 del
Reglamentode Secretarios de Ayun-

tamiento de 24 de Agosto de 1924,

Sesión ordinaria del día 5 de Diciembre

Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior.
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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

IMPRENTA PROVINCIAL
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