
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO:  1938-03-05, Orgaz. Edicto del Juez de primera 
Instancia de Orgaz de  29 de Marzo de 1938 sobre multa a Adrián 
Gómez Horneros, vecino de Orgaz, impuesta por desafección al 
Régimen .— En Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 37, 5/4/1938, 
p.3  
 

 

 

ASUNTO 
 

 
 
Para ejecutar el cobro de la multa el juez ha decretado  sacar a subasta un 
olivar situado en el sitio de Miraflores llamado «Gilmelero» que le ha sido 
embargado al encausado y se exponen las condiciones en que se 
ejecutará la subasta. 
 
El mismo edicto se vuelve a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo, n.º 67, 23/5/1938 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, 
n.º 82, 28/6/1938 
 

 

 
 
 
 

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

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

 

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


BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TOLEDO 3
 

Aportación Filoxera Aportación Filoxera

IA 12.800,44 5. Mulamuclas.2il 2.472,32 31LODOS(Bici 5.596,16 2.243 Villanueva de Alcardete: ........... 5.904,60 1.371Torrecilla de la Jara............... 1.552,27 8 Villanueva de Bogas............... 3.413,85 129LORAA 1.482,75 39 Villarejo de Montalbán............. 1.551,58 4O 4.481,45 171

—

Villarrubia de Santiago............. 8.396,98 2.219EoOPTA 7.492,45 200.0 Willasequilla orra 5.625,29 915Ventas con Peña Aguilera .......... 3.359,65 EA VUIACODAS csdai 8.262,03 988VillaciRasbodi es LEBILIS: ARDEA 13.743,41 118Villa de Don Fadrique............. AROOI ES IM ODErioTi 8.235,74 1.037Villafranca de los Caballeros ....... 6.971,61 1.118 úl a———NMaiO 1.276,62 25 LOPLos oo s 498.520,90 46.685
 

Providencias Judiciales
 

Juzgados de primera Instancia e Instrucción

ORGAZ

D. Benigno Martín de la Puerta y To-
lón, Juez de primera Instancia inte-
rino de esta villa y partido de Orgaz
(Toledo).
Porel presente hago saber: Que enel

ramo formadoen este Juzgado y Secre-
taría del que refrenda para la exacción
de la multa impuesta a Adrián Gómez
Horneros, mayor de edad,soltero y ve-
cino de esta villa, por desafección al
Régimen, se embargó, como dela pro-
piedad del mismo,la finca siguiente:

Olivar en término de esta villa de
Orgaz,titulado «Gilmelero»,al sitio de
Miraflores. Contiene trece pies de oli-
va y ocupa una extensión superficial
de 12 áreas y 50 centiáreas aproxima-
damente. Lindaal este, con otro que
fué de Juan Casanova; sur, con el ca-
mino de Manzaneque a Yébenes; oes-
te, otro de Rafaela López y Sánchez
Horneros, y norte, con otro de -here-
deros de D.?2 Ascensión Lozano. Ha
sido valuado pericialmente en 420 pe-
setas.

Y por providencia, dictada con esta
fecha, se ha mandado sacar a pública
licitación la deslindada finca, bajo las
siguientes

CONDICIONES

1.2 Enla subasta, para la quese ha
señalado el día 22 de Abril próximo, a
las once de la mañana, no se admitirán
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes del avalúo, pudiendo hacerse
el remate a calidad de ceder a un
tercero.

2.2 Para tomar parte en la subasta,
deberán los licitadores consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado o en
el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad igual por lo menos al 10
por 100 efectivo del valor de la finca,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

3.2 Los títulos de propiedad de la
finca objeto de la subasta, han sido
testimoniados en el ramo para hacer
efectiva la multa, cuyas diligencias en
que comprende, están de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado para que
puedan examinarlos los que quieran
tomar parte en la subasta, previniéndo-
Se quelos licitadores deberán confor-

neca.es

marse con lo que aparece de dichotes-
timonio y no tendrán derecho a exigir
ningún otro.
Dado en Orgaz a 29 de Marzo de

1938.—Benigno M. Puerta.—El Secre-
tario judicial, Eusebio Ramírez.

Diligencia.—El anterior edicto queda
fijado en el-día de hoy en el tablón de
anuncios de este Juzgado, doy fe.
Orgaz 29 de Marzo de 1938.—El Se-

cretario judicial, Eusebio Ramírez.
G. C.-300

Juzgados Municipales

MORA

D. Manuel Gómez Garoz, Secretario
del Juzgado municipal de Mora
(Toledo).
Certifico: Que en el expediente de

que se hará mención ha recaído sen-
tencia, cuyo encabezamiento, primer
resultando y parte dispositiva son, a
saber:

SENTENCIA.—Enla villa de Mora,a 121
de Marzo de 1938.—El Sr. D. Manuel
Fernández Navarro, Juez municipal en
funciones de Presidente del Tribunal
de Subsistencias y Precios indebidos,
habiendovisto el juicio especial contra
el vecino de esta localidad Santiago de
la Cruz y Martín Villamuelas, mayor
de edad, casado, obrero, matural y
vecino de esta población, residente en
la calle de Toledo, número 101, por
venta de artículos de primera nece-
sidad clandestinamente y a precios ex-
cesivos, cuya denuncia fué formulada
por el Cabo de la Guardia municipal
de esta villa Facundo Rodríguez Gó-
mez ante el Consejero municipal de
Abastos de la misma. Donato Fernán-
dez Cañaveral, la que fué remitida

a

la
provincial y, por ésta enviada, poste-
riormente, a este Juzgado por con-
ducto del Sr. Juez de instrucción de
Orgaz, juntamente con atenta carta-
orden; siendo parte, en representación
de la acción pública, el Sr. Fiscal mu-
nicipal; y 1.2 Resultando: Que a las
doce horas del día 14 de Enero pró-
ximo pasado fué sorprendido, porel
Cabo de la Guerdia municipal ya refe-
rido, el denunciado expresado, cuando
se hallaba vendiendo clandestinamente
longaniza fresca, elaborada por él mis-
mo,al precio de 22 pas un kilo,
ocupándole dos y medio kilos de men-
tado artículo, según se desprende del
acta-denuncia. Hechos éstos que declá-
ranse probados.

FatLo.—Que debo condenar y con-
deno al denunciado a que antes se
viene aludiendo, Santiago de la Cruz y
Martín Villamuelas, mayor de edad,
casado, obrero, con domicilio en la
calle de Toledo, número 101, de esta
villa, a la multa de 1.000 pesetas, que
satisfechas serán destinadas a las aten-
ciones que originen lus gastos de
guerra, o en otro caso se le pondrá a
disposición del Sr. Alcalde de esta .
localidad para la prestación de tra-
bajos obligatorios a favor del Muni-
cipio durante dos meses.

Así, por esta mi sentencia, de la que
se enviará copia íntegra al Sr. Juez de
instrucción de Orgaz, como tiene or-
denado, dando traslado de ella a la
Dirección General de Abastecimientos;
expidiéndose los correspondientes tes-
timonios y copias también para su
inserción en la Gaceta de la República,
BoLerin OriciaL de esta provincia y
otros diarios particulares y exposición
al público en los sitios de costumbre,
Mercadoy plaza y lugares concurridos,
para general conocimiento, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Manuel Fernán-
dez.—(Rubricado).--Ha sido publicada
en el día de su fecha.
Y para que conste y sea insertado

en el BoLerin Oriciar de la provincia,
expido el presente, que sello y firmo
en Mora a 25 de Marzo de 1938.—El
Secretario, Manuel Gómez.—V.9 B,.—
El Juez municipal, Manuel Fernández.

G. C.-291

ANUNCIOS
SONSECA

El repartimiento general por utilida-
des correspondiente al año actual,
está de manifiesto en la Secretaría del
Ayuntamiento, por término de quince
días, para su examen y reclamaciones.
Durante el indicado plazo, puede

ser examinado por los interesados to-
dos los días laborables, de nueve a tre-
ce, advirtiendo que, terminado el ex-
presado plazo, no habrá lugar a recla-
maciones.
Sonseca 28 de Marzo de 1938.—El

Presidente, Juan Ruiz.

"G. C.-294

 

 

Acordado por este Consejo Muni-
cipal la provisión interina de la plaza
de Auxiliar de Secretaría de este
Ayuntamiento, dotada con el sueldo
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