
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO: 1938-03-14,  Orgaz. Acuerdo del Consejo Municipal de 

Orgaz  convocando la provisión de una plaza de Oficial de Secretaría 

del Ayuntamiento.-- Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 30, 

21/3/1938, 4 

 
 

 

ASUNTO 
 

Concurso para provisión interina de la plaza de  Oficial de Secretaría de 
este Ayuntamiento, dotada con el sueldo anual de  2.750 pesetas. Se 
detallan los requisitos que deben reunir los aspirantes. 
 

 

 
 
 
 

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

www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-fuentes-documentales.htm 
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creto de 15 de Julio del mismo año,
podrán abonar lo que deben porprin-
cipal, sin más recargo que el 5 por 100
correspondiente a la recaudación,si el
pagolo realiza antes del 1.2 de Abril
próximo, y con otro 5 por 100 más
para el Tesoro, si el pago tiene lugar
dentro del expresado mes de Abril del
año en curso, transcurrido el cual, se
procederá a hacer efectivos los descu-
biertos, en la cuantía y forma previstos

en el Estatuto de Recaudación y demás
normas vigentes.»

Por la primera parte del presente
artículo, todos los deudores por con-
tribuciones e impuestos que se aco-
gieron a los beneficios del Decreto Mi-
nisterial de 15 de Julio de 1937, y que
hubiesen pagado algún recibo atrasado
o plazo de débito (en la forma escalo-
nada o gradual determinada por aquél,
es decir, un recibo atrasado y el co-
rriente en cada trimestre, si el débito
es de recibos, o uno de los cuatro pla-
zos en los descubiertos que debían
pagarse de una sola vez), y hubiesen
dejado después de satisfacer otros
recibos u otros plazos, perdiendo ya
el derecho de continuar pagando en
esa forma, podrán abonar los que no
hayan pagado antes del 1.2 de Abril
próximo, sin más recargo que el del 10
por 100 establecido por dicho Decreto,
y continuarán acogidos alos beneficios
que el mismo establece para el pago
de los que resten sin pagar, en la forma
escalonada y gradual dicha anterior-
mente y rehabilitáíndose en sus de-
rechos.
Cono según el artículo 3.2 del refe-

rido Decreto de 15 de Julio de 1937,
los beneficios de pagar en varios plazos
y con menos recargos de apremio no
eran aplicables a las contribuciones e
impuestos devengados o liquidados
a partir de 1.9 de Julio de 1937, para
cuya efectividad, en defecto de pago
voluntario, debía seguirse el procedi-
miento de apremio regulado por el
vigente Estatuto de Recaudación, y no
queriendo hacer de peor condición a
los deudores posteriores al 30 de Junio
de 1937, por el párrafo 2.2 del artículo
antes copiado, se establece que podrán
pagar sus débitos, sin más recargo que
un 5 por 100, si lo realizan antes del
1.2 de Abril próximo, y con otro 5 por
100 más, o sea un 10 por 100 en total,
si el pago tiene lugar dentro del expre-
sado mes de Abril del año en curso,
pasado el cual el recargo será del 20
por 100.
Llamamos la atención de todos los

contribuyentes y deudores que puedan
hallarse en alguno de los casos antes
mencionados, para que se acójan a los
beneficios del Decreto Ministerial y
procuren saldar sus débitos o presen-
tar las declaraciones y documentos
necesarios para liquidar los derechos
del Estado, correspondiendo así a las
facilidades dadas por el Gobierno para
aliviar y mejorar la condición de
aquéllos.
Cuenca 15 de Marzo de 1938.—El

Delegado de Hacienda, Rafael L.
Amador. G. C.-233

A

ADMINISTRACION
DE

RENTAS PUBLICAS
DE LA

PROVINCIA DE CUENCA

AVISO

Se advierte a todos los Presidentes
de los Consejos Municipales de: la
zona leal de esa provincia de Toledo,
que deben poner en conocimiento de
los profesionales sujetos a tributación
portarifa 1.2, título II, apartado a), de
la contribución de utilidades (aboga-
dos, médicos, ingenieros, arquitectos,
procuradores, odontólogos, profeso-
res de cirugía, mayor y menor, profe-
sorés de ciencias; letras y artes, peritos
titulados, aparejadores, veterinarios y
profesiones similares que realicen tra-
bajo independiente), y los comprendi-
dos en el apartado f), (apoderados,
habilitados, administradores,etc.), que
el día 31 del mes de la fecha, expira el
plazo que la vigenté Ley de Utilidades
señala para'presentar en esta Adminis-
tración de Rentas públicas, bien direc-
tamente o por medio de los respecti-
vos Colegios, declaración jurada de los
ingresos obtenidos en el ejercicio libre
de su: profesión durante el año. de
1937, debiendo los médicos declarar
también los:sueldos u otras remunera-
ciones que hubieran podido obtener
como empleados de alguna persona
natural o jurídica.

Las citadas declaraciones deberán
presentarse portriplicado, reintegran-
do dos ejemplares con timbre: móvil
de 0,25 pesetas, más el 40 por 100 de
recargo transitorio de guerra, o sea,
0,35 pesetas cada una.
Caso de no'recibirse en esta Admi-

nistración la declaración antedicha den-
tro del plazo reglamentario, quedarán
los contribuyentes incursos en la res-
ponsabilidad que determina la vigente
Ley reguladora de la contribución ci-
tada.
Cuenca 14 de Marzo: de 1938.—El

Administrador de Rentas públicas, Ce-
ferino Cerrillo.

G. C.-242

 

Providencias Judiciales

Juzgados de primera Instancia e Instrucción

LILLO

D. Francisco Rasche y López de Briñas,
Juez de instrucción de esta villa y su
partido.
Por el presente hago saber: Que en

este Juzgado y Secretaría del que auto-
riza se sigue sumario con el número
11 del corriente año, por el delito de
robo, de los efectos que se reseñan,
que fueron sustraídos la noche del 6 al
7 del actual, del edificio de las Escue-
las Públicas, sitas en la plaza del pue-
blo de Villacañas, en cuyo sumario he
acordado expedir el presente para su
inserción en el BoLeriy OriciaL de esta

 

OA

provincia y en la Gaceta de la República,
interesando: de todas las Autoridades
y Agentes de la Policía Judicial la bus-
ca y rescate de los efectos sustraídos
y la detención y conducióna este Juz-
gado de las personas en cuyo poder se
encuentrensi no acreditan su legítima
adquisición.

EFECTOS SUSTRAIDOS

20 cuadernillos de papel de «barba.
Media docena de lapiceros corrien-

tes.

Dos docenas de :pizarrines.
Dado en Lillo a 12 de Marzo de 1938.

Francisco Rasche.—El Secretario, Juan
M. Bajo.

G. C.-222

ANUNCIOS

VILLANUEVA DE ALCARDETE

 

 

Formado el padrón de patente na-
cional de circulación de automóviles
correspondiente a este pueblo y ejerci-
cio actual, se halla expuesto al públi:
co, en la Secretaría de este Ayunta-
miento, por espacio de quince días,
para oir reclamaciones.

Villanueva de Alcardete 12 de Mar-
zo de 1938.—El Presidente del Conse-
jo Municipal, Domingo Huete.

G. C.235

ORGAZ

Acordado por este Consejo: Munici-
pal la provisión interina de la. plaza de:
Oficial de Secretaría de este Ayunta-
miento, dotada con el sueldo anual de
2.750 pesetas, se saca a concurso por
el presente anuncio.
Los aspirantes que deseen concursar

deberán reunir los requisitos siguientes:
Tener más de veinticinco años, ha-

ber observado buena conducta: y, po-
seer conocimientos sobre confecciones
de padrones: de territorial, industrial,
formación de expedientes de quintas,
redacción: de actas de sesiones, forma-
ción de: expedientes y contabilidad
municipal.
Los concursantes presentarán en la

Secretaría de este Ayuntamiento, du-
rante las horas de oficina y durante
treinta días, a contar desde la publica-
ción de este edicto en el BoLerin Or1-
CIAL, sus instancias reintegradas con

2,10 pesetas, acompañadas de los do-
cumentossiguientes:

Certificado de buena conducta, de
antecedentes penales, aval político o
sindical y cédula personal y cuantos
documentos de méritos y servicios es-
estimen procedentes.

El Consejo Municipal se reserva el
derecho de apreciar libremente los me-
ritos y competencia de cada concur-
sante.
Orgaz 14 de Marzo de 1938.—El

Presidente, Ruperto Sánchez,
G. C.-234

IMPRENTA PROVINCIAL
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