
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO: 1938-05-22, Ocaña. Extracto de los acuerdos 
adoptados por la Comisión Permanente del Consejo Provincial de 
Toledo en sesión celebrada el día 18 de Mayo de 1938. 
.- En Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 91, 22/7/1938, p. 3. 
 
 
 

 
 

 

ASUNTO 
 
 
Se acordó aprobar  los padrones de cédulas personales de los Consejos 
Municipales de Marjaliza, Manzaneque, Orgaz, Navahermosa, Ontígola y 
Huerta de Valdecarábanos, acordándose se remitan a ambos Consejos 
para su exposición al público. 

 

 
«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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SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL GONSEJO |

CELEBRADA EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL DIA 9 |

DE MAYO DE 1938

Se acuerda el abono a Baldomero Rubio
Gamero, vecino de Gálvez, de la cantidad

de 330 pesetas como retribución por la
¡ Crianza de dos expósitos.

Acuerdos adoptados.—La Preside D. Ur- |

bano Urbán Covarrubias, con asistencia de |

los Sres. Consejeros D. Leovigildo Teruel,

D.* Carmen Rodríguez, D. Adolfino Lobato,

D. Emiliano Poza, D. Justo de la Cruz, don

Ruperto Rodelgo Plaza, D. Doroteo Alcázar
y D. Darío Mendoza Alvarez.

La Presidencia ordena la lectura del ar-
tículo 95 del Estatuto Provincial vigente,
como asimismo de la «Orden del día» obje-

to de la convocatoria y del acta de la sesión

ordinaria del 30 de Abril del corriente año,

que fué aprobada por unanimidad.
Se procede a la elección de Presidente,

según dispone el artículo 1. del Decreto
del Ministerio de la Gobernación de fecha
25 de Febrero último.
Se suspendela sesión por cinco minutos.
Reanudada ésta, se procede a votación

para dicho cargo, resultando del escrutinio
lo siguiente:

Para Presidente del Consejo: D. Ruperto
Rodelgo Plaza, con ocho votos y una pape-
leta en blanco. .

Se efectúa la votación para un vocal de
la Comisión de Presupuestos con arreglo a
lo dispuesto en el párrafo 2. del mentado
Decreto, arrojando lo siguiente.

D. Adelaido R. Cobacho, con ocho votos

y una papeleta en blanco.
Siendo proclamado, por mayoría absoluta

de votos para Presidente del Consejo, don
Ruperto Rodelgo Plaza, y para Vocal de la
Comisión de Presupuestos, el Consejero don
Adelaido R. Cobacho,los cuales se posesio-
nan en el acto de sus cargos, cambiándose
frases laudatorias entre uno v otro; expre-
sando las minorias su incondicional coope-
ración. f

Y no habiendo más asuntos de quetratar,
se levantó la sesión.
Ocaña 14 de Mayo de 1938.—El Presi-

dente, Urbano Urbán.—El Secretario, Luis
Fernández Lera.

 

Extracto de los acuerdos adoptados por la
Comisión Permanente en sesión ordinaria
celebrada el día 11 de Mayo de 1938:

La preside D. Ruperto Rodelgo Plaza, con
asistencia de los Sres. Consejeros D. Adol-
fino Lobato, D. Darío Mendoza, D. Emi-
liano Poza y D. Leovigildo Teruel.

Es aprobada el acta dela sesión anterior.
Queda enterada del acuerdo tomado por

la Comisión Ejecutiva del Partido de Iz-
quierda Republicana retirando sus represen-
tantes de este Consejo Provincial, por es-
timar que este Partido no está representado

numéricamente.
Queda enterada respecto a la liquidación

de cuentas que interesa el Consejo Muni-
cipal de esta villa con los descubiertos en
este Consejo Provincial, y acuerda que con-
juntamente las Comisiones de Hacienda de

ambos Consejos estudien este asunto.  Son aprobadas varias facturas.

1ecd.es

Es desestimada una instancia del carpin-

tero Jenaro Rodríguez del Rey, que solicita

ser de la plantilla de este Consejo.
Son aprobados los padrones de los Con-

sejos Municipales de Burguillos y Cobisa.

Se acuerda que por Secretaría sean ingre-

sadas en Caja las 100 pesetas donadas por
el Socorro Rojo Internacional de Sevilleja
de la Jara.

Es nombrado Juez instructor del expe-

diente de responsabilidad, por la requisa del
coche propiedad de este Consejo, a don
Leovigildo Teruel Sánchez.

Es declarado de urgencia el nombra-
miento de una Comisión, compuesta porel
Sr. Presidente, Vocal de la Comisión de

Hacienda, Sr. Teruel, Interventor y Deposi-
tario provinciales, para el depósito de las
inscripciones a favor de este Consejo.

Se acuerda autorizar a Secretaría para la
extracción de los muebles de las Conseje-

rías con destino al despacho de la Vicepre-
sidencia y Subcomisiones.

Y no habiendo más asuntos de que tratar,

se levantó la sesión.
Ocaña 15 de Mayo de 1938,—El Presi-

dente, Ruperto Rodelgo Plaza.—El Secre-
tario, Luis Fernández Lera.

Extracto de los acuerdos adoptados porla
Comisión Permanente del Consejo Pro-
vincial en sesión celebrada el día 18 de
Mayo de 1938.

La preside D. Ruperto Rodelgo Plaza,
con asistencia de los Sres. Consejeros don

Urbano Urbán, D. Darío Mendoza, don
Emiliano Poza, D. Leovigildo Teruel y
don Adolfino Lobato.

Es aprobada el acta de la sesión ante-
rior.

Es aprobada la factura de la Fábrica de
harinas «La Amparo», de Guadalajara.

Se acuerda la prohibición de suministro
de medicamentos a los empleados del Hos-
pital Psiquiátrico y a sus familias, a excep-
ción del acogido Juan del Pozo.

Son aprobadas varias facturas.

Visto el informe de la Intervención de
Fondos provinciales, se acuerda la adquisi-
ción de equipos de ropa para hombre y
mujer con destino al Hospital Psiquiátrico.

Es nombrado Portero del Hospital Psi-
quiátrico, en Consuegra, en virtud del con-
curso celebrado, Félix Aceña Perales.

Se acuerda conceder la autorización que

solicita Pedro García García, para recoger a
sus dos hermanos Julián y Carmen, eva-.

cuados en Igualada y otros puntos de Bar-
celona.

Es aprobado por unanimidad el informe
emitido por Secretaría sobre reorganización
de Dependencias y servicios encomendados

a cada Sección.
Se acuerda autorizar al Consejero don

Leovigildo Teruel para que en unión del
responsable del taller mecánico formule una  

relación de lo que se precisa en repetido
taller.

Es desestimada la reclamación formulada
al padrón de cédulas personales del vecino
de la Estrella, Jacinto Martín García.

Es desestimada la reclamación formulada
al padrón de cédulas personales por el veci-
no de Nava de Ricomalillo, Jesús Navas Gu-
tiérrez.

Son aprobados los padrones de cédulas
personales de los Consejos Municipales de
Marjaliza, Manzaneque, Orgaz, Navaher-
mosa, Ontígola y Huerta de Valdecarába-

nos, acordándose se remitan a ambos Con-

sejos para su exposición al público.
Queda enterada la Comisión del nombra-

miento de Apoderado para la provincia de
Toledo, por la Delegación general de la
Caja de Reparaciones, recaído en D. Emilio

Fontériz. :

Se acuerda requerir al ex-Consejero don
Eduardo Palomo, para que en unión de la

Comisión Liquidadora, se procedaa la liqui-
dación definitiva.

Es declarada «e urgencia la propuesta

formulada por la Presidencia y Vocal de la
Comisión de Hacienda Sr. Teruel, dando

cuenta de las gestiones efectuadas por éstos
en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Cuenca.

Acordándose st le autorice a D. Marce-.

lino Torrecilla Sáiz, Gestor Administrativo

colegiado en dicha plaza, de un poder nota-
rial para que, en nombre de este Consejo
gestione y pueda efectuar toda clase de

cobros en las Oficinas de la Hacienda pú-
blica y Banco de España.

Se acuerda el cumplimiento sobre Seguros
de Accidentesdel trabajo.
Y no habiendo más asuntos de que tratar,

se levantó la sesión.
Ocaña 22 de Mayo de 1938.—El Presi-

dente, Ruperto Rodelgo Plaza.—El Secreta-
rio, Luis Fernández Lera.

SESION DE LA COMISION PERMANENTE DE 25 DB

MAYO DE 1938

No pudo celebrarse por no asistir sufi-
ciente número de Sres. Consejeros.

G. C.-727

——xx——

INSPECCION DE PRIMERA
ENSEÑANZA DE TOLEDO

Enel día de la fecha se ha recibido
en esta oficina el telegrama de la Di-
rección General de primera Enseñanza,
que a continuación se copia:

«Día 19 Julio no deben suspenderse
clases, dedicando Maestros aquella
gloriosa fecha a señalar significación
momento histórico y lucha que pueblo
español sostiene en pro de altos idea-
les independencia naciones y redención
humana».
Lo que se hace público por medio

de la presente circular, esperando esta
Inspección de los Sres. Maestros de la
provincia, darán cumplimiento a lo que
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