
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO: 1983-06-02, Orgaz. Anuncio sobre la aprobación del 
padrón de cédulas personales para el año 1938.- En Boletín Oficial de la 
Provincia de Toledo, n.º 75, 13/6/1938, p. 2 
 
 
 

 
 
 

ASUNTO 
 

Aprobado por la Comisión Permanente del Consejo Provincial el padrón 
de cédulas personales de este término municipal, para el año 1938, se 
halla expuesto al público, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por 
término. De ocho días, durante los cuales se podrá: hacer todas las 
reclamaciones que se estimen oportunas.  

 

 
«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


A BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
 

forme determina el artículo 34. de la ¡
Ley de Seguros de 14 de Mayode 1903.
Lo que comunico a V. l. para su co- |

nocimiento y demás efectos.
Barcelona 27 de Mayo de 1938.

P. D.,, ADOLFOSISTO.

limo. Sr. Director General de la Deuda,
Seguros y Clases Pasivas. '

(Gace'a del 3 de Junio)

HA—

INSTITUTO
DE

REFORMA AGRARIA

Delegación de Toleda

Esta Delegación Provincial del Insti-
tuto de Reforma Agraria de Toledo,
tiene la satisfacción de anunciar a los
campesinos de la provincia, que ha-
biéndose recibido una partida de ju-
días de semilla, ésta se facilitará a to-
dos aquellos que la soliciten con el
aval político del Consejo Municipal de
su residencia.
Las Colectividades o Consejos a

quienes ya se les haya facilitado esta
semilla, serán atendidos en segundolu-
ar, ocupando lugar preferente aque-
las Entidades que no han participado
de este beneficio.

El plazo de admisión de solicitudes
finalizará el día 20 del preseñte mes de
Junio.

Los Consejos Municipales que ava-
len las peticiones, se hacen responsa-
bles del empleo que se de a esta se-
milla. .
Ocaña 9de Junio de 1938.—El De-

legado Provincial, Ramón Alonso G>
zález.

G. C.-586

——Xxx——

DELEGACION DE INDUSTRIA

DE

MADRID

Zona leal de Toledo

” Por haberse tenido que incorporar a
filas el funcionario D. Pedro López
Muñoz, que atendía desde Ocaña di-
rectamente los servicios que a esta De-
legación corresponden en dicha Zona,
se hace público por medio de este avi-
so, que ínterin la Superioridad resuelve
lo que proceda acerca de su sustitu-
ción, la oficina, sita en la calle de Ma-
nuel Ortíz, 6, que tenía dicha depen-
dencia, sólo tendrá facultades recepto-
ras, que correrán a cargo de un auxi-
liar administrativo encargado de hacer
llegar a la Delezación de Industria de
Madrid (Villanueva, 5), a la cual aqué-
lla está adscrita, cuanta documentactón
reciba referente a asuntos. de nuestra
competencia. z
Madrid 9 de Junio de 1938.—El In-

geniero Jefe, Francisco J, Osés.
G. C.-587
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CUERPO DE TELEGRAFOS

Centro de Toledo en Ocaña

Se abre concurso-examen para pro- ;
veertres plazas de mensajeros de tele- |
gramas en este Centro. Edad, de cator-
Ce a dieciséis años. Condiciones, están
expuestas en estas oficinas de Telé-
grafos. y
Ocaña 11 de Junio de 1938.—El De-

legado - Jefe del Centro, Marcelo L.
Ortiz.

, CG. C.-588

——xxx——

AGRUPACION -FORZOSA
z DE

AYUNTAMIENTOS

MADRIDEJOS ;

ANUNCIO

Para proceder a ladiscusión y apro-
bación del proyecto del presupuesto
del actual ejercicio de 1938 para aten-
der a las cargas de la Admhhistración
de Justicia del partido de Madridejos,
se convoca a los seis Consejos Muni-
cipales .que componen mencionado
partido? que son: Villafránca de los
Caballeros, Camuñas, Madridejos, Tur-
leque, Consuegra y Urda, para que
acudan por medio de:su representante
a la Junta de Mancomunidad del par-
tido, que para tal fin se celebrará en
primera convocatoria en este Consejo
Manicipal el día 16 del actual, a las
diez de su mañana; advirtiéndoles que,
si en licho día no concuuriese suficien-
te número de representantes para
tomar acuerdos, se verificará una se-
gunda Junta, a la misma hora y local:
que la primera,el día 18 de los corrien-_
tes, tomándose acue.dos definitivos,
sea cualquiera el número de represen-
tantes que acudan, los que vendrán
provistos de sus correspondientes cre-
denciales, :

- Madridejos 7 de Junio de 1938.—El
DélegadoPresidente de la Mancomu-
nidad del partido, Félix Rodríguez.

G. G.-579

 

Providencias Judiciales

Joaquín Jiménez Carabajal, mayor de
¡ edad y de igual vecindad, llamando a
los que se crean con igual o mejor
derecho que el solicitante a la herencia
de aquél, para que dentro del plazo de
treinta días comparezcan ante este Ju7-
gado a reclamarla;prevenidos que, de no
hacerlo, les parará el perjuicio a que
haya lugar, pues así lo tengo acordado
en el expediente que sobre declara-
ción de herederos abintestato del Ja-
cinto instruyo con el número 5 del
año actual, a instancia del Estanislao
Joaquín Jiménez. :
Dado en Ocaña a 8 de Junio de

1938.—José Megzía.—El Secretario judi.-
cial, Leandro González.

+ G. C.-580

D. José Megía Rodríguez, Juez muni-
cipal de esta: villa en funciones de
Juez de instrucción del partido por
hallarse vacante el Juzgado.
Por el presente edicto, que se inser-

tará en la Gaceta de la República y en el

y encargo a todas las Autoridades,
tanto civiles como militares, y ordeno
a los Agentesde la Policía judicial, pro-
cedan a la busca: y ocupación de una
burra blanca, alzada regular, de doce
años; una bucha negra, de trece meses,
alzada regular; una bucha rucia, de
trece msses, alzada regular; un burro
capón rucio, de cuatro añus, alzada
regular, y una mula negra, marca pe-
queña, de dos años, todas sin márca ni
seña alguna, propiedad de Jesús Gar-
-cía Tembleque, Juan Loarces Luengo,
Juan Muñoz Caro y Angel Lozane,
vecinos de Dosbarrios, que desapare-
cíeron o fueron .sustraídas en la ma-
fiana del lunes 30 de Mayo próximo
pasado de la dehesa de «Monreal», tér-
mino municipal del citado pueblo, y a
la detención de la persona o personas
en cuyo poder se encuentren, sí no
acreditan su legítima adquisición, po-
niendo en su caso a aquéllos y éstas
a disposición de este .Juzgado, pues
así lo tengo acordado en el sumario
que por tal hecho instruyo con el nú-
mero.45 del año actual. . ;
Dado en Ocaña a 8 de Junio de

1938.—José Megía.—El Secretario judi-
cial, Leandro González.

G. C.-581 
 

Juzgados de primera Instancia e Instrucción

OCAÑA

D. José Megía Rodríguez, Juez de pri-
mera inStancia accidental de la villa
de Ocaña y su partido .
Por el presente edicto se anuncia la

mpuerte sin testar de Jacinto Jiménez
Carabajal, de sesenta y siete años de :
edad,soltero, jornalero, hijo de Emilio
y Catalina (difuntos), natural yvecino
de esta villa, acaecida el 3 de Mayo
último en-la misma, sin dejar descen-
dientes, ascendientes ni cónyuge, yse
hace saber reclama su herencia su her-
mano de doble vínculo Estanislao
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ANUNCIOS

ORGAZ

 

nente del Consejo Provincial el padrón
de cédulas personales de este término
municipal, para el año 1938, se halla
expuesto al público, en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por término. de
ocho días, durante los cuales se podrá:
hacer todas las reclamaciones que se
estimen oprrtunas. E
Orgaz 2 de Junio de 1938.—El Pre-

sidente accidental, Jesús Angel.
G. C.-561 
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Aprobado por la Comisión Perma-,
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