
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO: 1938-06-07, Ocaña. Extracto de los acuerdos 
adoptados por la Comisión Permanente del Consejo Provincial de 
Toledo en sesión celebrada el día 3 de junio de 1938. 
.- En Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 93, 26/7/1938, p. 4. 
 
 
 

 
 

 

ASUNTO 
 
Queda enterada la Comisión de la Orden de la Presidencia del Consejo de 
Ministros de fecha 25 de Mayo último, sobre registro de camiones, 
acordándose que por el Presidente- Delegado Sr. Teruel, se desplace a 
Orgaz y efectúe las gestiones para legalizar al único camión que posee 
este Consejo.  
 

 
«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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CONSEJO PROVINCIAL DE TOLEDO

SESION DE LA COMISION PERMANENTEDELDIA 1.%

DE JUNIO DE 1938

No se celebró por falta de número de

Sres. Consejeros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la
Comisión Permanente del Consejo pro-
vincia de Toledo, celebrada el día 3 de

Junio de 1938, en segunda convocatoria.

La Preside D. Ruperto Rodelgo Plaza, con
asistencia de los Sres. Consejeros D. Leo-
vigildo Teruel y D. Dario Mendoza.

Es aprobada por unanimidad el acta de
la sesión anterior. .

Son aprobadasvarias facturas.
Es desestimada la instancia suscrita por

Jerónimo Morcillo Herrera.
Es desestimada la propuesta formulada

por el Sr. Interventor de fondos provincia-

les, proponiendo le sea elevado el sueldo al
auxiliar femenino Julia Tordesillas.

Son nombrados Ordenanzas de este Con-
sejo Provincial, los acogidos Daniel Jiménez

Gamarra y Alejandro López Cano.
Es concedida la excedencia activa, por

incorporación a filas de sus reemplazos, a
los funcionarios de este Consejo Provincial,

Nemesio Parra, Antonio García Ferrero y

Ricardo Lorenzo Cámara.
Es desestimada la instancia suscrita por

el funcionario de este Consejo Santiago
Montesinos Romero,solicitando la exceden-

cia voluntaria, en virtud de lo dispuesto en
la Orden de la Presidencia del Consejo de

Ministros de fecha 21 de Mayo último.

Se acuerda la adquisición de herramientas
para el taller mecánico de este Consejo
Provincial.
Queda sobreseído, a propuesta del Juez

instructor D. Leovigildo Teruel, el expe-
diente 'en averiguación de los hechos ocu-
rridos porla requisa' efectuada en Valencia,
del coche propiedad de este Consejo, marca
«Ford», matrícula T. O. núm. 3383, por en-
contrarse éste ya en poder del Consejo y

no encontrar culpabilidad alguna en ningún
funcionario.

- Es concedido un socorro de lactanciaal
vecino de Marjaliza Miguel Gamarra Jimé-
nez, para uno de sus dos hijos gemelos.
Son aprobados los padrones de cédulas

personales de los Consejos Municipales de
Navalucillos, Quero, Tembleque, Yepes y
Noblejas, acordándose su remisión a éstos
para su exposición al público.

Es estimada la reclamación al padrón de
cédulas personales, formulada por el vecino
de la Estrella, Francisco Castro Ana.

Queda enterada la Comisión de la Orden

de la Presidencia del Consejo de Ministros
de fecha 25 de Mayo último, sobre registro
de camiones, acordándose que por el Presi-
dente-Delegado Sr. Teruel, se desplace a
Orgaz y efectúe las gestiones para legalizar
al único camión que posee este Consejo.

Se acuerda-que por la Subcomisión de
Obras Públicas se estudie e informe si es
factible acceder a la petición de la Delega-

ción Provincial de Abastos, que sólicitaló=" 

cales en la planta baja del edificio de este
Consejo.

Se acuerda dar un plazo de veinte días

para ultimar la liquidación del ex Consejero

Sr. Palomo, y la incorporación a esta Comi- |
sión, de los funcionarios Sres.

Sánchez y Brun.

Y no habiendo más asuntos de que tratar,

se levantó la sesión.

Ocaña 7 de Junio de 1938.—El. Presiden-

te, Ruperto Rodelgo Plaza.—El Secretario,

Lúis Fernández Lera.

Paniagua,

Extracto de los acuerdos adoptados por el
Pleno del Consejo en sesión celebrada el

30 de Junio de 1938.

La Preside D. Ruperto Rodelgo Plaza, con
asistencia de los Consejeros D. Adolfino Lo-

bato, D. Justo de la Cruz, D. Doroteo Al-

cázar, D. Darío Mendoza, D.? Carmen Ro-

dríguez y D. Damián Rodríguez.
Se da lectura del nombramiento de Con-

sejero expedido a favor de D. Damián Ro-
dríguez Benito, para cubrir la vacante pro-
ducida por D. Urbano Urbán Cobarruvias.

Porla Presidencia se formula la adverten-
cia al nuevo Consejero, como asimismo a

los señores asistentes, si el antedicho señor

Rodríguez Benito está o no incurso en algu-
nos de los casos que determina el artículo
2. del Decreto de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros de fecha 23 de Diciembre
de 1936, contestando que no.
En su virtud, toma posesión del cargo de

Consejero el repetido Sr. Rodríguez Benito.

Es aprobada por unanimidad el acta de la
sesión anterior.

Son aprobados los acuerdos tomados por
la Comisión Permanente en su sesión ordi-
naria de 3 de los corrientes.
Se acufrda se comunique a la Administra-

ción de Rentas Públicas de Cuenca, que in-
teresa el concierto para el pago del impues-
to del transporte del año 1937, de varios
vehículos, manifestarla no ¿beds en poder
de este Consejo.

Se concede al Administrador del Hospital
Psiquiátrico, en Consuegra, la autorización

para adquirir varios efectos con destino a
dicho Establecimiento.

Nose le concede autorización quesolicita

para dedicarse a las faenas agrícolas, a deter-

minados acogidos en el Establecimiento.
Queda enterado de las dos comunicacio-

nes que.remite a este Consejo el Director

de la Colonia de niños, procedentes del ex-
tinguido Colegio Provincial de Toledo, y se
le autoriza, en virtud de lo que manifiesta,

por lo ordenado por la Generalidad de Ca-
taluña, sobre traslado de niñosal extranjero.

Reiterándole una vez más este Consejo su

apoyo moral y material dentro de las posi-
bilidades presupuestarias.

Se acuerda sean entregadas a la Delega-

ción Provincial de Abastos las mesas que
tenía encargadas al taller de este Consejo
Provincial, previo abono de las mismas.

Queda enterado de las bajas causadas por

varias enfermeras del Hospital Provincial, y
que estas vacantes sean provistas, provisio-
nalmente, hasta la reorganización definitiva
dedichoEstablecimiento,

O Archivos Estatales

 

Son aprobadas varias cuentas.
Se concede al Regente de la Imprenta Pro-

vincial de este Consejo, D. Hilario Díaz, la

excedencia activa por incorporación a filas.
Queda pendiente la provisión del cargo

de cocinera del Hospital Provincial hasta la
reorganización de este Establecimiento.

Es asignado el haber anual de 2.750 pese-
tas a la lavandera del Hospital Provincial
Concepción Pedraza Moreno.
Queda enterado del Decreto de la Presi-

dencia del Consejo de Ministros?fecha 3
de los corrientes, sobre abono de indemni-

zación por desplazamiento a todos los fun-
cionarios públicos evacuados forzosamente
de zonas ocupadas por los facciosos.

E, aprobado el informe emitido por la:
Presidencia y Secretaría sobre reconoci-

miento de derechos pasivos a los funciona-
rios que en la accualidad prestan sus servi-
cios a este Consejo, así como de los requi-

sitos que han de llenar las pensionistas y
los jubilados para el disfrute de los mismos.

Se acuerda que por la Comisión de Régi-
men Interior se estudie, en informe razona-

do, las reformas que a su juicio haya que
efectuarse en el Reglamento de derechos.
pasivos de 28 de Mayo de 1927.
Queda enterado el Pleno de la entrevista

celebrada por esta Presidencia con el doc-
tor Gallego, y de las condiciones de cesión:
que hace de sus aparatos.

Abierta discusión sobre este asunto, la
Presidencia propone, y así se acuerda, mo-

dificarlas en lo que afecta a la segunda, ter-
cera y séptima, cuyas modificaciones son
aprobadas por unanimidad.

La Presidencia expone a la consideración

de sus compañeros de Consejo, si creen

pertinente declarar o no de urgencia la li-
quidación efectuada por la Comisión de
Hacienda en la Imprenta provincial. El Ple-
no acuerda declararlo de urgencia.

Se da cuenta de los ingresos obtenidos

por esta Dependencia: Gastos, Activo, Pasi-
vo y partidas a justificar, acordando el Ple-
no, por unanimidad,felicitar al Regente de
la Imprenta, D. Hilario Díaz y a los opera-
rios de la misma, que han desarrollado una
intensa y fructífera labor:

Es nombrado, con carácter provisional,
Regente de la Imprenta Provincial, Daniel
Burón, y oficial primero de la misma, Cres-
cencio Alcázar.

Se acuerda dirigir expresivos telegramas
a S.E. el Sr. Presidente de la República y al
Excmo.Sr. Presidente del Consejo de Minis-
tros, reiterándole al primero, una vez más,la

adhesión incondicional de este Consejo, y
al segundo, por su trascendental discursó.

Se acuerda la cesión temporal de un co-
che con destino al Frente Popular, para la
celebración de mítines en diferentes pobla-

ciones, siendo de cuenta del Frente Popu-

lar los gastos de esencia y lubrificante.
Y no habiendo más asuntos de que tratar

se levantó la sesión.
Ocaña 7 de Julio de 1938.—El Presiden-

te, Ruperto Rodelgo Plaza.—El Secretario,

Luis Fernández Lera. G. C.-727
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