
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO:  1938-04-02, Orgaz. Extracto de los acuerdos 
adoptados por el Consejo Municipal de Orgaz durante el mes de 
Marzo de 1938 .—En Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 49, 
21/4/1938, pp. 3-4. 
 
 
 

 

 

ASUNTO 
 

 
Acuerdos más significativos: 

 Aprobar la lista de Beneficencia formada para el año actual. 

 Nombrar  Auxiliar de Secretaría a María Pilar Colón Mirada 

 Aprobar la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al 
año de 1937, en la forma siguiente: Obligaciones pendientes de 
pago, 57.689,74 pesetas. Créditos pendientes de cobro, 91.493,94 
pesetas. Existencia en Caja, 22.888,90 pesetas. 

 Convocar a una reunión a los dirigentes de los partidos políticos y 
organizaciones sindicales para cumplir la orden ordenada la 
evacuación de este pueblo dada por el Jefe del Estado Mayor del 
VII Cuerpo de Ejército 

 Respuesta a la reclamación de deuda hecha por Central Eléctrica 
del Tajo 

 Se dio lectura de una comunicación del Delegado de Hacienda de 
Cuenca, participando han sido emitidas a favor del Ayuntamiento 
las inscripciones del 80 por 100 de propios, por valor de 321.601,84 
pesetas  

 Conceder una subvención para el S. R. L, con motivo del festival 
benéfico celebrado el día 19. 

 Cesar en sus cargos de Consejeros municipales a Gregorio Ruiz de 
los Paños y José Sánchez Mayoral, por falta de asistencia 
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panes el perjuicio a que en derecho
ubiere lugar.
Navalucillos 16 de Abril de 1938.—

Antonio Redondo.

RELACION QUE SE CITA

Vito-Venilde Alonso Fernández, hijo
de Vicente e Inés.
Pedro Almodóvar Muñoz, hijo de

Zacarías ) Rafaela.
Miguel Diaz Mencía, hijo de Julián

y Nicasia.
Julio Gómez de Santos, hijo de José

y María.
Delfino Megías Gómez,hijo de Ineso

y Federica.
José de Paz Gómez, hijo de Ciriaco

y Gerónima.
Teófilo Pérez de Vargas Perantón,

hijo de Absalón y Gregoria.
Tereso-Jesús Querencia Díaz, hijo

de Raimundo y Emilia.
Ambrosio Toribio dela Sierra, hijo

de Juan y Hermenegilda.
G. C.-360

PUEBLANUEVA

Julián Ceballos Ortiz, Presidente de la
Junta del Repartimiento General de
Utilidades de esta villa de Puebla-
nueva (Toledo).
Hago saber: Que terminadaslas ope-

raciones del Repartimiento General de
Utilidades para cubrir el Presupuesto
del Consejo Municipal de “Sáta villa de
Pueblanueva, queda expuestóal públi-
co en la Secretaría del Ayuntamiento,
por término de quince días, a contar
del día de hoy de la techa y sin des-
contar los festivos, para que du-
rante las horas deoficina puedan los
contribuyentes en el mismo compren-
didos examinarle y durante dicho pla-
ZO, y tres días más, presentarlas recla-
maciones que crean pertinentes, las
cuales habrán dejustificarse documen-
talmente, y en cuanto a errores, sólo
serán admitidas las que indiquen éstos.

El plazo de exposición será com-
prendido desdeel día de hoy al 27 del
corriente, ambosinclusives, y el de exa-
men, terminando el de presentación de
reclamaciones el 30 del mismo mes.
Pueblanueva 13 de Abril de 1938.—

El Presidente, Julián Ceballos.

G. C.-364

La cobranza voluntaria del primer
trimestre del Repartimiento General de
esta villa yaño actual, tendrá lugar en
el sitio de costumbre y hora de las
nueve de la mañana,a la unade la tar-
de y de cuatro a seis de la tarde, du-
rante los días 26, 27 y 28 del mes ac-
tual, y como ampliación de la misma
los restantes días del mes.
Los contribuyentes que no hagan

efectivas sus cuotas en expresados pe-
ríodos, les serán cobradas porla vía de
apremio sin más aviso, con arreglo a
instrucción, con el recargo del 20
por 100.
Pueblanueva 14 de Abril de 1938.—

El Alcalde, P. Suárez.  

La cobranza voluntaria del segundo
trimestre del Repartimiento General de
Utilidades de esta villa y año actual,
tendrá lugar enel sitio de costumbre y
horas de las nueve de la mañana a una
de la tarde y de cuatro a seis de la tar-
de durante los días 2, 3 y 4 del mes de
Mayo próximo, y como ampliación de
la mismalosrestantes días del mes.
Los contribuyentes que no hagan

efectivas sus cuotas en los plazos in-
dicados, les serán cobradas conel re-
cargo del 20 por 100 por la vía de
apremio, con arreglo a instrucción, sin
más aviso.
Pueblanueva 14 de Abril de 1930.—

El Alcalde, P. Suárez.

G. C.-365

VILLA DE DON FADRIQUE
ORDENANZA PARA EL ARBITRIO SOBRE VENTA

DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

Con objeto de atender a las- necesi-
dades que figuranenel Presupuesto de
gastos, formado por este Consejo Mu-
nicipal para el ejercicio corriente de
1938, el Consejo en pleno deesta loca-
lidad ha acordado establecer el im-
puesto sobre venta de agua potable a
domicilio.

Para la exacción de
establece:

Artículo 1.2 Todo vendedor ambu-
lante de agua potable a domicilio sa-
tisfará a este Consejo Municipal dos
céntimos y medio por cada cántaro
que llene con tal objeto en. la fuente
pública.

Art. 2.2 Los defraudadores y los
que cometan otras faltas que tiendan
a eludir el pago de este arbitrio, en
todo o en parte, serán castigados con
multas equivalentes al duplo del im-
porte de las cantidades defraudadas,
másla sanción que el Consejo acuerde
en SU Caso.

Art. 3.2 La liquidación de este ar-
bitrio y la recaudación estará a cargo
de la Secretaría de este Consejo Mu-
nicipal.

Art. 4.2 La presente ordenanza es-
tará en_vigor durante el ejercicio de
este Presupuesto, y en lo sucesivo si
así lo acordase el Consejo Municipal y
no hubiese ninguna orden superior que
lo impidiese.
La presente ordenanza fué aprobada

por el Ayuntamiento pleno en sesión
de 15 de Abril de 1938.

Villa de Don Fadrique 16 de Abril
de 1938.—El Alcalde Presidente, Dio-
nisio Torres.

este arbitrio, se

ORDENANZA PARA EL ARBITRIO SOBRE FABRICA-

CION DE VINO EN GENERAL

Con objeto de suplir otros ingresos
de anteriores presupuestos, suprimidos
en éste, el Consejo Municipal en pleno
de esta localidad ha acordado estable-
cer el impuesto sobre fabricación de
vino en general.

Para la exacción de este arbitrio, se
establece:

Artículo 1.2 Todo vecino de esta
localidad o su término municipal, satis-

 

 

fará a este Consejo cinco céntimos por
cada arroba de vino declarado como
existencia, ya sea claborado con sus
propias uvas o con las que adquiera
por compra o por otro cualquier pro-
cedimiento.

Art. 2.2 Los defraudadores y los
que cometan ocultaciones u otras fal-
tas que tiendan a eludir el pago de este
arbitrio, en todo o en parte, serán cas-
tigados con multas equivalentes del
duplo al quíntuplo del importe de las
cantidades defraudadas.

Art. 3.2 La liquidación y recauda-
ción de este arbitrio estará a cargo de
la Secretaría de este Consejo Munici-
pal, y se efectuará por trimestres ade-
lantados.

Art. 4.2 La presente ordenanza es-
tará en vigor durante el ejercicio de
este presupuesto, y en lo sucesivo si
así lo acuerda el Consejo Municipal y
no existe orden superior que lo impida.
La presente ordenanza fué aprobada

por el Consejo pleno en sesión de 15
de Abril de 1938.

Villa de Don Fadrique 16 de Abril
de 1938.—El Alcalde Presidente, Dio-
nisio Torres. G. C.-369

ORGAZ

Extracto de los acuerdos adoptados
por este Consejo Municipal durante
el mes de Marzo último, que forma
el Secretario que suscribe en cum-
plimiento de lo dispuesto por el
artículo 65 de la vigente Ley Muni-
cipal y párrafo 10 del artículo 2.2 del
Reglamento de Secretarios de Ayun-
tamiento de 24 de Agosto de 1924.

ORDINARIA DEL 5 DE MARZO

Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior.
Se dió lectura de la correspondencia

y BoLerines Oriciales de la semana,
quedando enterados.
Seguidamente fué leída y aprobada

la lista de Beneficencia formada parael
año actual.
Acordaron nombrar Auxiliar de Se-

creta ía a la joven Bachiller María Pilar
Colón Miranda, para cubrir la vacante
producida por el que la desempeñaba,
por haberse incorporado a filas, acor-
dándose asimismo se anuncie, para su
provisión, el cargo de Oficial de Secre-
taría.

DIA 12

Se lee y apruebael acta de la sesión
anterior.

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

Se dió lectura de los ingresos y
pagos verificados por este Consejo
durante el mes anterior, quedando
enterados y aprobados.

Se aprobó, después de leído, el ex-
tracto de los acuerdos adoptados por
este Consejo durante el mes anterior.

DIA 19

Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior.

Se dió lectura de la correspondencia
”
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y BoLerines OriciaLes de la semana,
quedandoenterados.
Se aprobó la liquidación del presu-

puesto municipal correspondiente al
año de 1937, en la formasiguiente:

Obligaciones pendientes de pago,
57.689,74 pesetas.

Créditos pendientes de cobro,
91.493,94 pesetas.

Existencia en Caja, 22.888,90 pe-
setas. ;
Dada lectura de una comunicación

del Jefe del Estado Mayor del VII
Cuerpo de Ejército, en la que parti-
cipa que ha sido ordenada la evacua-
ción de este pueblo y dandoinstruc-
ciones al efecto; leyéndose asimismo
la Circular número 32 del excelentí-
simo señor Gobernador civil de la
provincia, se acordó convocar a una

reunión a los dirigentes de los partidos
políticos y organizaciones sindicales
para cumplir con lo mandado en el
oficio y Circular.
Dada lectura de un escrito de la

Central Eléctrica del Tajo, insistiendo
se le abone íntegra la cuenta pendiente
con este Ayuntamiento,se acordórati-
ficarse en los acuerdos de 25 de Agosto
y 12 del pasado, y que se le comu-
niqueasí.
Dada lectura de una comunicación

del Delegado de Hacienda de Cuenca,
participando han sido emitidas a favor
de este Ayuntamiento las inscripciones
del 80 por 100 de propios, por valor
de 321.601,84 pesetas, en sustitución
de las extraviadas, se acordó hacer
constar la satisfacción de este Consejo
portal resolución. :
Se acordó contribuir con la cantidad

de 55 pesetas como subvención para
el S. R. L, con motivo del festival be-
néfico celebrado el día 12 del actual.
Se acordó abonarla cantidad de 25
esetas por gastos de la Comisión que
ué a Ocaña a resolver asuntos ofi-
ciales.

DIA 26

Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior.
Se dió lectura de la correspondencia

y BoLerines Oriciales de la semana,
quedando enterados.
Se acordó declarar con pérdida de

sus cargos de Consejeros municipales
a Gregorio Ruiz de los Paños y José
Sánchez Mayoral, a tenor de lo dis-
puesto en el párrafo 2. del artículo
47 de la vigente Ley Municipal.
Se aprobaron las cuentas siguientes:

Una, de 62,50 pesetas, por efectos
timbrados; otra, de 155 pesetas, por
efectos para el automóvil municipal, y
otra, de 60 pesetas, por dos juegos de
placas para el microscopio.
Orgaz 2 de Abril de 1938.—El Secre-

tario, Albino Colón.
Diligencia.—El Consejo Municipal,

en su sesión ordinaria del día de hoy,
dada lectura del anterior extracto,
acordó aprobarlo.
Orgaz 9 de Abril de 1938.—El Secre-

tario, Albino Colón.—V.* B.*—El Pre-
sidente, Ruperto Sánchez. :

G. C.-343  

DEPOSIT ARIA DE FONDOS MUNICIPALES DE LAS HERENCIAS

_PriMER TRIMESTRE DE 1998

Cuenta del primer trimestre del año 1938, que rinde el Depositario que
suscribe, de las operaciones de ingresos y gastos verificados en la Caja
de su cargo, a saber:

PRIMERA PARTE .—Cuentade Caja.

 

 

 

 

 

 

 

 

PESETAS

Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior. . . . . 2.135,83
Ingreso en el trimestre de esta cuenta. . A A A

Carióo- oso Aa 2.135,83
Data por pagosverificados en igual trimestre. . . . . . . 735,00

Existencia en mi poder para el trimestre que sigue. . . . . 1.400,83

SEGUNDA PARTE.—Cuenta por conceptos.

20 importe ; SUMA DE AMBOS
le las operaciones Idem dol. presente =

| N G R E Ss O Ss Esega trimestre po

RCA a ao a O » » »
2 Aprovechamientos de bienes comu-

nales. » » »
3 Subvenciones. E » » »
4 Servicios municipalizados. » » »
5 Eventuales y extraordinarios. » » »
6 Arbitrios con fines no fiscales. » » »
7 Contribuciones especiales. » » »
8 Derechos y tasas. . . . . . . » »
9 Cuotas, recargos y participaciones »

en tributos: nacionales. » » »
10 Imposición municipal. » » »
11 Multas. CEA e » » »
12 Mancomunidades . : » » »
13 Entidades menores. . A » » »
14 Agrupación forzosa del Municipio » » »
15 Resultas: DS er 2.135,83 » 2.135,83
16 Arbitrio de bebidas . : » » »

TOTALES... o. 2.135,83 » 2.135,83

Po Ioporte > SUMA DE ANBOS

le las operaciones | TaGASTOS a +A E

1 Obligaciones generales. » 300,00 300,00
2 Representación municipal. » » : »
3 Vigilancia y seguridad. » » »
4 Policía urbana. y rural. » » »
5 Recaudación. . . . . . . . » » »
6 Personal y material de oficinas. » » »
7 Salubridad e higiene. » » »
8 Beneficencia. a » » »
9 Asistencia social... . » » »
10 Instrucción pública. . , » » »
11 e públicas . > » 435,00 435,00
12 Montes. E E » » »
13 Fomento de intereses comunales » » »
14 Mancomunidades. , » » »
15 Entidades menores. . . . . » » »
16 Agrupaciónferzosa del Municipio” » » »
17 Imprevistos. E » » »
18 Resultas . » » »

TOTALES. » 735,00 735,00
 

La presente cuenta está conforme con lo que resulta de los libros de la
Depositaría de mi cargo y con los documentos que en su día se unirán a
la cuenta general definitiva del ejercicio.

Las Herencias 6 de Abril de 1938.—El Depositario, Leocadio Fernández.

CONTADURIA DE FONDOS MUNICIPALES

Examinada la precedente cuenta, está en un todo conforme con los
asientos de los libros de esta Contaduría de mi cargo.

En Las Herencias a 8 de Abril de 1938.—El Secretario-Interventor, Jesús Se
rrano.—V.* B.0—El Alcalde, Juan Antonio Sánchez. G. C.-325

IMPRENTA PROVINCIAL
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