
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO:  1938-07-01, Orgaz. Extracto de los acuerdos adoptados 

por el Consejo Municipal de Orgaz durante el mes de junio de 1938 .—
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ASUNTO 
 

 
Acuerdos más significativos: 
 

 Remitir, para su conocimiento y resolución, al Comité del Frente 
Popular, la carta y escrito presentado en éste Consejo   C. N. T., 
solicitando representación en el mismo.  

 Nombrar Sereno Municipal al compañero Antonio Vargas Morón, 
único solicitante. 

 Se acordó, en vista de no haber estado afiliado con anterioridad al 
movimiento, no dar posesión del cargo de Consejero Municipal al 
recientemente nombrado Nicolás Guzmán, y que se dé cuenta al 
Gobierno Civil, así como del caso del Consejero Jesús Angel 
Rodríguez. 

 Fijar el plan de aprovechamiento del Monte de propios «Umbría del 
Madroñal», para el año forestal de 1938-39.  

 Nombrar Sepulturero Municipal a Julio Martín Arrogante, con el 
haber diario de seis pesetas cincuenta céntimos. 

 

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

www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-fuentes-documentales.htm 
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Delartículo 4.2 del capítulo 8.9, 200
pesetas.

Del artículo 1. del capítulo 9.*, 100
pesetas.

Delartículo 4. del capítulo 9.” 60
pesetas.

Del artículo 2,*- del capítulo 10, 50
pesetas.

Del artículo 5.2 del: capítulo 10,
1.106,20 pesetas.

Del artículo 3.* del capítulo 11,
3.650 pesetas. Ñ

Del artículo 6. del capítulo 11,
4.000 pesetas.

Del artículo 3. del capítulo 13, 330

pesetas.
“El expediente de las presentes trans-

ferencia se encuentra expuesto al pú-

blico en la Secretaría de este Ayunta-

miento, por un plazo de quince días.
Sonseca 4 de Julio de 1938.—El Al-

calde Presidente, José Camuñas Do-

mínguez.

G. C.-676

ORGAZ

Extracto de los acuerdos adoptados
por este Consejo Municipal durante

el mes de Junio último que formael
Secretario que suscribe en cumpli-
miento de lo dispuesto porel artícu-
lo 65 de la vigente Lev Municipal y
párrafo 10 del artículo 2. del Regla- |_
mento de Secretarios de Ayunta-
miento de 24 de Agosto de 1924.

SESION DEL Ó DE JUNIO

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.
Se dió lectura de los ingresos y pagos

verificados durante el mes anterior,

quedandoenterados y aprobados.

Se aprobó, después de leído, .el

extracto de :los acuerdos adoptados
por este Consejo Municipal durante el
mes anterior.

Se acordó remitir, para su conoci-

miento y resolución, al Comité del Fren-
te Popular, la carta y escrito presentado
en éste Consejo porla C. N. T., solici-

tando representación en el mism.o.

: Se acordó nombrar Sereno Munici-
pal al compañero Antonio Vargas Mo-
ón, Único solicitante.

SESION DEL 20 DE JUNIO DE 1938

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

Se acordó, en vista de no haber

estado afiliado con anterioridad al
movimiento, no dar posesión del cargo

de Consejero Municipal al reciente-
mente nombrado Nicolás Guzmán, y

que se dé cuenta al Gobierno Civil,

así como del caso del Consejero Jesús

Angel Rodríguez.

Se dió lectura de la correspondencia
y BoLerines OriciaLes desde la última
sesión, quedando enterados.
Se acordó fijar cl plan de aprovecha-

miento del Monte de propios «Umbría
del Madroñal», para el año forestal de
1938-39.

Se acordó nombrar Sepulturero Mu-

nicipal a Julio Martín Arrogante, con el

haber diario de seis pesetas cincuenta

céntimos.

Orgaz 1. de Julio de 1938.—El Se-

cretario, Albino Colón. .

Diligencia.—El Consejo Municipal,
en su sésión del día de hoy, dada
lectura del anterior extracto, acordó

aprobarlo.
Orgaz 2 de Julio de 1938.—El Secre-

tario, Albino Colón.—V.* B.0—El Pre-

sidente, Ruperto Sánchez.
G. C.-679

NAVALUCILLOS
Extracto de :los acuerdos adoptados

.por el Consejo Municipal de Navalu-

cillos (Toledo) durante el mes de

Mayo de'1938.

SESIÓN DEL DIA $

No se celebró la sesión corres-

pondiente a este día, por no haberse

reunido número suficiente de señores

Consejeros.

DIA 12

“Aprobarel acta de la sesión anterior

y diligencias subsiguientes.

Quedar enterado de la correspon-

dencia oficial recibida desde la sesión

anterior. :

Acordar el traslado. de la Escuela de

Niñas núm. 3, a la Ermita de este pue-

blo, cuyo local estaba destinado para

este fin, comunicándosele esta deter-

minación al propietario de la finca

donde se encuentra instalada la referida

Escuela y a la señora Maestra titular de

la misma.

Acordar la elaboración de jabón con

los tres bidones de sosa cáustica que

(9)
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se han recibido en este Consejo dela

Oficina del Aceite d Mora, autorizan-

do la Presidencia para que designe el

personal que ha de realizar dichos tra-

bajos, y los productos elaborados que

se obtengan se pongan a disposición de

la Subdelegación de Abastos de Na-

vahermosa. :
Nombrar comisionado al: Consejero

Municipal D. Juan Canales Martín,

para que efectúe la incorporación en el .

Centro de Reclutamieuto, Instrucción

y Movilización núm. 2, de Orgaz, de
todos los mozos de este término, per-
tenecientes al ramo de la construcción
y atrabajadoresde la tierra, compren-
didos en los reemplazos de 1922 al

1926, ambos inclusive, la que deberá

efectuarse el día o días que para ello

señale el Sr. Presidente de este Con-

sejo. , :

Conocida la comunicación quedirige

a este Consejo el Sr. Presidente de la

Junta Provintial de Defensa Especi:l

contra Aeronaves, por unanimidad se

acuerda dejar para estudio todo cuanto

concierne la mentada comunicación.

Dar la mayor publicidad y hacer

cumplir en esta localidad la Orden del

Excmo.Sr. Presidente del Consejo “de

"Ministfos, sobre los precios de tasa.

Comunicar al Excmo. Sr. Goberna--

dor Civil de la provincia el falleci-

miento del señor Presidente del. Con-

sejo Municipal D. Bautista de los Ríos

Gómez.

: DÍA 19

Nose celebró la sesión correspon-

“diente a este día, por no haber asuntos
de que tratar.

DIA 26

Nose celebró la sesión correspon-

diente a este día, por no haberse

reunido número suficiente de señores

Consejeros.

Diligencia: El Consejo Municipal, en

sesión deldía16 de Junio, dada lectura

del extracto que antecede, por una-

nimidad acordó su aprobación.

Navalucillos 21 de Junio de 1938.—

El Presidente accidental, Antonio. Re-

dondo,el Secretario Emiliano Romero.

G. C-633
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