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ASUNTO 
 

 
Acuerdos más significativos: 
 

 Devolver, sin aprobar las cuentas del primer trimestre, del 

apoderado de este Ayuntamiento en Cuenca, para su rectificación.  

 Hacer gestiones para adquirir trigo o harina para el abastecimiento 

de pan a la población civil.  

 Poner al cobro el repartimiento vecinal del año 1937.  

 Proveer las plazas de Sepulturero y Sereno municipal, vacantes por 

incorporación a filas de los que las desempeñaban.  

 Nombrar Vocal de la Junta Calificadora Municipal al Consejero 

Inocente García Asenjo.  

 Comisionar al Consejero Jesús Ángel para que presente en el 

Centro de Mora los individuos pertenecientes a los reemplazos que 

tienen que incorporarse para fortificaciones.  

 Permitir la entrada de toda clase de ganado en la Dehesa boyal, 

previo pago de 6,00 pesetas por ganado mayor, y 3,00 por menor. 

 Poner en conocimiento de la  Sección Agronómica la aparición de 

un foco de langosta en la Dehesa Villaverde, y que se realicen los 

trabajos necesarios para su extinción. 

 Celebrar sesiones a las diez de la noche.  

 Que la venta de verduras y hortalizas se verifique en la plaza 

pública. 

 
 
 
  

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

www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-fuentes-documentales.htm 
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Extracto de los acuerdos adoptados

por este Consejo Municipal durante
el mes de Mayo último, que forma
el Secretario que suscril.e, en cum-
plimiento de lo dispuesto porel ar-
tículo 65-de la Ley Municipal y pá-
rrafo 10 del artículo 2: del Regla-
mento de Secretarios de Ayunta-
miento de 24 de Agosto de 1924,

OREINARIA DEL DIA 7

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

y BoLerines OriciaLes desde la última
sesión, quedando enterados. ;
¿oe dió lectura de los ingresos y pa-
g0s verificados por este Consejo du-
rante el mes anterior, quedando ente-
rados y aprobados.

Se aprobó, después de leído, el ex-
tracto de los acuerdos adoptados por
este Consejo Municipal durante el mes
anterior.
Se acordó devolver, sin aprobar las

cuenta del primer trimestre, del ápode-
rado de este Ayuntamiento en Cuen-
ca, para su rectificación. ;

Se acordó hacer gestiones para ad-
quirir trigo o harina para el abasteci-
miento de pan a la población civil.

. Se acordó poneral cobro el reparti-
miento vecinal del año 1937.
Se acordó proveer las plazas de 3e-

pulturero y Sereno municipal, vacAntes
por incorporacióna filas de los que las
desempeñaban.
Se acordó nombrar Vocal dela Jun-

ta Calificadora Municipal al Consejero
Inocente García Asenjo.

Se acordó comisionar al Consejero
Jesús Angel para que presente en el
Centro de Moraa los individuos per-
tenecientes a los reemplazos que tie-
nen que incorporarse para fortifica=
ciones. ,
Ruegos y preguntas.—Por el Conse-

jero Inocente García Asenjo, fueron
hechas varias preguntas s_bre la capa-
cidad y compatibilidad de los Conseje-
ros Jesús Angel y Benigno Martín Puer-
ta, siendo contestado porel Presidente.

“ora 21

Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior. :

Se dió lectura de la correspondencia
y BoLerines OriciaLes desde la última
sesión, quedando enterados.

Fueron examinadas y aprobadasdi-
ferentes cuentas. E

Se acordó publicar nuevo bando ad-
mitiendo instanzias para cubrir las pla-
zas vacantes de Sepulturero y Sereno
municipal, por no haberlo solicitado
nadie hasta la fecha.

Se acordó permitir la entrada de
toda clase de ganado en la Dehesa bo-
yal, previo pago de 6,00 pesetas por
ganado mayor, y 3,00 por menor.

Se acordó poner en conocimiento
de la Sección Agronómica la aparición
de un foco.de langosta en la Dehesa
Villaverde, y que se realicen los traba-
jos necesarios para su extinción.

Se acordó celebrar sesiones a las
diez de la noche. l

Se concedieron quince días de licen-

cia a Presidente del Consejo Muni-
cipal.

. Se acordó que la venta de verduras
y hortalizas se verifique en la plaza
pública.
Orgaz 1.24de Junio de 1938.—El Se-

cretario, Albino Colón. .

Diligencia. —El Consejo Municipal,
en su sesión del dia de hoy, dada lec-
tura del anterior extracto, acordó
aprobarlo.
Orgaz 6 de Junio de 1938.-El Se-

cretario, Albino Colón.—V.% B.9—El
Presidente, Ruperto Sánchez.

G. C.-585

z YEBENES

Extracto de los acuerdos adoptados
por este Consejo Municipal durante
los meses de Enero, Fetrero, Marzo
y Abril, que forma el Secretario que
suscribe en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 65 de la vigente
Ley Municipal y párrafo 10 del ar-
tículo 2. del Reglamento deSecre-
tarios de 24 de Agosto de 1924.

SESION ORDINARIA DEL DIA 15 DE ENERO

Se lee y aprueba el acta de 'a an-
terior. Z

Se concede un amplio vot> de con-
fianza al Alcalde para que busque un
dependiente para el comercio muni-
cipal que reuna la capacidad y conodi-
mientos necesarios para el desempeño.
A propuesta del Alcalde se acuerda

que por cuenta del Ayuntamiento, y
atendiendoa los requerimientos quese
vienen publicandoen la Prensa, se pro-
ceda a la reparación de las travesías
de las carreteras que cruzan este pue-
blo, cargando su importe al capítulo
11. del vigente presupuesto. :
Concediendo el. pago de los dere-

chos de nueve toros al rematadordel
arbitrio de degúello de reses .en el Ma-
tadero municipal.

Se coneede la vecindad al camarada
Francisco Fernández de Rivero, que la
solicita.

Y, por último, se admite la dimisión
que del cargo de Consejero presenta
Manuel Moreno Fernández, fundada
en estar desempeñando el cargo de
observador dela D. E. C. A., en este
pueblo, lo que le impide desempeñar
las funciones de Consejero conla dili-

DIA 31

Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior. >
En cumplimiento de la disposición

sobre papel inútil, que fué leída, se
actuerda mandarlas Gacetas hasta el año

documentos que no sean de quintas, y
los BorLerines OriciaLes hasta el año
1930, remitiendo además todo el papel
inútil que exista en lasoficinas y depen-
dencias municipales. ¿
Se acuerda quedar enterados ycum-

plir una Circular del Consejo Provin-
cial sobre envío de camas, ropas, etcé-
tera, : AN se
Se desestima por el momentola peti- ción de reingreso, en el cargo de Auxi-

gencia debida. E 5

1917; de la misma fecha los demás . 

liar de Secretaría, que formula Félix
Aguilera.

Se acuerda que la Comisión muni-
cipal de Obras públicas vea las obras
que pretende realizar el vecino Julián
Herencia Muñoz, y resuelva.

DIA 15 DE FEBRERO

Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior.-

Se dió cuenta de los BoLeriNes y
correspondencia de mayor interés,
acordándose quedar enterados y su
cumplimiento.

Desestimando unainstancia de Fabio
Carpio Pavón, solicitando se admita a
su hijo como dependiente del comercio
municipal y que se pida a la U. G. T.
provincial el envío de un compañero
capacitado para el desempeño de ese
cargo. :

Por haberse incorporado a filas el
Anxilia- de Secretaría Manuel Gutiérrez
Barba, se nombrapara sustituirle, inte-
rinamente, a Francisco Fernández del
Rivero. E

Los Consejeros Garoz y Torijano,
solicitan se hagan unas cartillas espe-
ciales para el reparto del tabaco, y a
propuesta del Alcalde se acuerda de-
legar en ellos, y los demás que se
adhieran a sú petición, para todo lo
relacionadcon lo' solicitado.

pia 28

Se lec y aprueba el acta de la ante-
rior.

Se admite el reintegro al cargo, del
Consejero Manue: Moreno por haber
cesado las causas por que dimitió y no
haberse provisto su vacante.
Se da cuenta de Jos BoLerines y co-

rrespondencia de mayor interés, que-
dando enterados y acordando su cum-
plimiento. :
En cumplimiento de orden telegráfi-

ca:de la Delegación de Hacienda de
Cuenca, trasladando otra' de la Direc-
ción del Tesoro, se acuerda degignar
al Banco Español de Crédito, estableci-
do en esta plaza, par. que se encargue
de la recogida de vales qne se imitie-
ron por este Ayuntamiento en sustitu-
ción de monedafraccionaria. á

Se admitió la dimisión que presenta
el Alguacil Marcial Carbonell Anaya,
fundada enla necesidad que tiene de
atender a las faenas de la huerta que
explota en este término municipal.

DIA 1% DE MARZO

Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior.
Dada cuenta de los Boierines y co-

rrespondencia de mayor interés, se
acuérda quedar enterados y su cumpli-
miento y en orden al oficio núm. 86,
en que el Consejo Provincial reclama
el pago de los atrasos que le adeuda
este Ayuntamiento, se acuerda se inte-

rese del Sr. Gobernador civil y del
mismo Consejo Provincial, ordenen al
Consejo Municipal de Urda, haga efec-
tivos los débitos que tiene con este
Ayuntamiento, por concepto de repar-
timiento, que ascienden a mayor suma
que la adeudada al Consejo Provincial,
ya que no cobrando esas cantidades,
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