
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO: 1983-05-09, Orgaz. Acuerdo del Consejo Municipal de 
Orgaz sobre el cobro del repartimiento vecinal de esta villa, 
correspondiente al año 1937.- En Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo, nº 61, 12/5/1938. 
 
 

 
 
 

ASUNTO 
 

Se hace saber que durante los días 10 al 30 del mes de mayo, se 
verificará la cobranza en período voluntario del repartimiento vecinal  (1) 
correspondiente al año 1937 en la Secretaría del Consejo Municipal. 

 

 
 

(1) Repartimiento vecinal: Derrama entre los vecinos para completar 
los ingresos del municipio. (DRAE) 

 

 
«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
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tución, pelo castaño oscuro, vestida
con bata oscura, gersey claro, camisa,
braga y medias oscuras, y alpargatas
blancas y el de otra mujer, que repre-
senta de veinte a vinticinco años de
edad, pelo oscuro y estatura baja y
buena constitución, vestida con bata
negra, braga y sostén de maya, negros,
medias y alpargatas blancas.
En los referidos cadáveres aparecie-

ron los objetos siguientes: un reloj de
pulsera, de níquel, marca Omega, en
buen uso, sin cristal en la esfera; un
anillo chapado en oro, con unas pie-
drecitas; otro anillo de pasta, con un
retrato al parecer de un guardia urba-
no, un vaso de aluminio, plegable, un
mono doblado, color caki, con una es-
trella dorada, sin puntas, colocada so-
bre un cachito de paño azul; un billete
del Banco de España de 5 pesetas, se-
rie O., núm. 197.108, otro billete de
1 peseta, serie B., núm. 625.123; otro
billete de 50 céntimos, serie O., núme-
ro 10.915.163; dos pañuelos de bolsi-
llo, de luto, con las iniciales F. P. y un
vale de 25 céntimos, del Consejo mu-
nicipal de Álcoba.
Y en virtud del presente se llama a

todas aquellas personas que puedan
facilitar datos sobre los mismos para
su identificación, recibirles declaración
e instruirlas del art. 109 de la Ley de
Enjuiciamiento criminal, en su caso.
Dado en Navahermosa a 6 de Mayo

de 1938.--Enrique Balmaseda.--P. S. M.
El Secretario judicial, Manuel Rodrí-
guez.
92 G. C.-461

ANUNCIOS

ORGAZ =

 

 

Por acuerdo del Consejo Municipal
de esta villa, se hace saber, que duran-
te los días 10 al 30 de este mes de
Mayo,se verificará la cobranza en pe-
ríodo, voluntario del repartimiento ve-
cinal de esta villa, correspondienteal
año 1937, en la Secretaría de este Con-
sejo Municipal y hora de oficina.
Orgaz 9 de Mayo de 1938.—ElPre-

sidente, Ruperto Sánchez.

G. C.-458

MORA

Vacante por incorporacióna filas del
que la desempeñaba, esta Corporación
saca a concurso la provisión interina
de la plaza de auxiliar de Intervención,
de este Consejo Municipal, dotada con
el sueldo anual de 2.750pesetas.

Podrán tomar parte et el concurso
todos los españoles de uno u otro
sexo, mayores de dieciséis años, pero
los varones no deberán estar compren-
didos en los reemplazos movilizados
por el Gobierno. Los concursantes de-
berán acreditar, ante el Tribunal que
al efecto se designe, conocimientos de
contabilidad, y la Corporación se re-
serva el derecho de apreciar libremen-  

te los méritos que cada uno de ellos
alegue.

Las solicitudes, debidamente reinte-
gradas y acompañadas de la certifica-
ción de nacimiento o documento su-
pletorio, en su caso, y de aval político
O sindical, se presentarán en la Secre-
taría de este Consejo, en horas hábi-
les de oficina, dentro del plazo de
quince días naturales, a contar delsi-
guiente al de la inserción de este anun-
cio en el Boerin OriciaL de la pro-
vincia.
Mora 9 de Mayo de 1938.—El Al-

calde Presidente, Carlos Torres.

G.. C.-457

ORGAZ

Extracto de los acuerdos adoptados
por este Consejo Municipal dufante
el mes de Abril último, que formael
Secretario que suscribe, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el artícu-
lo 65 de la vigente Ley Municipal y
párrafo 10 del artículo 2.2 del Re-
glamento de Secretarios de Ayunta-
miento de 24 de Agosto de 1924,

SESION DEL DIA 2

Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior.

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

Se dió cuenta del,cese del Conseje-
ro Municipal Felipe Jiménez Pérez, por
haber ingresado enel Batallón de Obras
y Fortificaciones.

Se nombró Regidor Síndico del Con-
sejo Municipal al compañero Benigno
Martín de la Puerta.

DIA 9

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 dió lectura de los ingresos y pa-

gos verificados por este Consejo Mu-
nicipal durante el mes anterior, que-
dando enterados y aprobados.
Dada lectura del extracto de los

acuerdos adoptados por el Consejo en
el mes anterior, quedó aprobado.

DIA 16

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

y BoLerines Oriciates de la semana,
quedando enterados.
Se nombró vigilante de los pozos

concejiles y fuentes públicas al vecino
Clemente Sánchez de Castro.
Fueron examinadas y aprobadas va-

rias cuentas por trabajos y servicios

realizados para este Consejo Muni-
cipal.

DIA 23

Nose celebró por falta de asistencia
del número legal de Concejales.  

EXTRAORDINARIA DEL DIA 26

Se dió posesión de sus cargos a los
Consejeros representantes de !. R., Ino-
cente García Asenjo, Victoriano Fer-
nández Cabrera y Pedro Fernández
Cabrera, siendo designados para las
Delegaciones de Industria y Comercio,
Trabajo, Comunicaciones y Transpor-
tes, respectivamente.

Se acordó celebrar sesiones ordina-
rias los primeros y terceros sábados
de cada mes, a las ocho de la noche.

Orgaz 2 de Mayo de 1938.—El Se-
cretario, Albino Colón.

Diligencia: El Consejo Municipal, en
sesión del día de hoy, dada lectura del
anterior extracto, acordó aprobarlo.
Orgaz 7 de Mayo de 1938.—El Se-

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

G. C.-459

SONSECA

Extracto de los acuerdos adoptados
por este Consejo Municipal durante
el mes de Abril próximo pasado, que
formael Secretario que suscribe en
cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 65 de la vigente Ley Muni-
cipal y párrafo 10 delartículo 2.2 del
Reglamento de Secretarios de Ayun-
tamientos de 24 de Agosto de 1924.

SESION ORDINARIA DEL DIA 15

Aprobarel acta de la sesión anterior
y diligencias subsiguientes.
Quedar enterados de la correspon-

dencia oficial recibida desde la anterior
sesión.

Se acuerda cerrar los despachos del
pan y quela venta del mismo se haga
en las propias panaderías.
»Se acuerda rebajar la ración de pan
debido a la carencia de trigo y que la
nueva ración, por persona, sea de 210
gramos. :

Se acuerda que los vales de pan, para
el abastecimiento de la población flo-
tante, sean expedidos en el local de la
Consejería municipal de Abastos.
Se acuerda recordar al vecindario la

prohibición de verter en la vía pública
aguas sucias.

EXTRAORDINARIA DEL DIA 21

Aprobarel acta de la sesión anterior
y diligencias subsiguiente.
Quedar enterados de la correspon-

dencia oficial recibida desde la anterior
sesión.

Se acuerda que los panaderos ela-
boren el pan mitad del llamado de má-
quina y mitad casero.
Se acuerda dirigirse al Mayor Jefe

del Batallón de Obras y Fortificacio-
nes núm. 33, pidiéndole algunas acla-
raciones sobre la movilización de los
obreros correspondientes a esta loca-
lidad.

ORDINARIA DEL DIA 30

pes el acta de la sesión anterior
iy diligencias subsiguientes.

Quedar enterados de la correspon-

Diputación de Toledo. Servicio de Archivo. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 61, 12/5/1938, Boletines del Consejo Provincial de Toledo en Ocaña, página 3

JESUSPC
Resaltado


