











































































































































































































	27/08/1964 
Libro 16, Pleno 1 
Pagos del mes de agosto.
Plantilla y rebase de porcentajes aprobado.
	10/09/1964 
Libro 16, Pleno 2 
Pésame por el fallecimiento de José María Uche.
Compra de un dallón de desbroce para la limpieza del escurridero.
Aprobación de cuentas para la construcción de una manzana de nichos nº 14 en el cementerio.
Adjudicación definitiva de la subasta de pastos en 13 lotes siendo uno desierto.
Concesión de subvención de 50.000 pesetas para pavimentación y mitigación de paro obrero.
Reclamación de varios vecinos por negarse a pagar el 10% del bordillo de las calles.
	24/09/1964 
Libro 16, Pleno 3 
Desierta la subasta del día 15 por lote y Mejanas.
Pagos a Fomento.
Pagos del mes de septiembre.
Viaje suspendido de los miembros de la Corporación previsto para el día 26.
	01/10/1964 
Libro 16, Pleno 4 
Adjudicación de lote a pastos y Mejana de la Barca.
Explicación del viaje a Zaragoza el día 26 de septiembre motivado por la reclamación de la negación a pagar el 10% del pavimento y bordillo de los lados de la carretera. 
Memoria del trabajo del pavimento.
Compra de alfombra para la entrada de la Casa Consistorial y un felpudo.
Aprobación de ordenanza para solares sin edificar.
Distribución de fondos.
	23/10/1964 
Libro 16, Pleno 5 
Cuenta de caudales del tercer trimestre del año 1964.
Cuenta de caudales del presupuesto extraordinario nº 2 - 1963.
Ofrecimiento de la Barca de Remollinos a discutir con Fermín Martín.
Incendio del día 17 de octubre de 1964.
Ofrecimiento de Bombas Parsi S.L. no aceptado.
Lectura de la memoria sobre el pavimento.
Libro El Pilar.
Pagos mensuales.
	05/11/1964 
Libro 16, Pleno 6
Liquidación del presupuesto extraordinario nº 2 - 1963 - 1964 de arriendo de Hierbas. 
Aumento de la consignación al abogado asesor. 
Adquisición de libros. 
Expediente de suplemento de habilitación de crédito. 
Distribución de fondos.
	11/11/1964 
Libro 16, Pleno 7 
Anteproyecto del presupuesto extraordinario nº 1 1964 - 1965 de arriendo de pastos. 
Arrendamiento de pastos de la Mejana de Entreaguas a la "Vicera". 
Quinquenios de Manuel Miramón, Felipe Pérez y bases del presupuesto.
	26/11/1964 
Libro 18, Pleno 8 
Aprobación del proyecto del presupuesto Municipal ordinario del año 1965.
Inauguración del puente sobre el río Ebro.
Pagos mensuales.
	06/12/1964 
Libro 16, Pleno 9 
Proyecto de presupuesto Municipal extraordinario.
Obsequio a la Guardia Civil.
	17/12/1964 
Libro 16, Pleno 10 
Aprobación de la cuenta general del presupuesto extraordinario nº 2 del año 1963.
Pavimento de calles de Torres de Berrellén.
Iguala médica y practicante para los empleados Municipales.
	25/12/1964 
Libro 16, Pleno 11 
Pagos a Fomento.
Incluir en la lista de Beneficencia a Victoria Tomás.
Pagos en el mes de diciembre del año 1964.
	14/01/1965 
Libro 16, Pleno 12 
Pagos a los bomberos que intervinieron en el incendio del día 17 de octubre de 1964.
Transmisión de ordenanzas sobre siniestros por incendios.
Fermín Martí rechaza ocuparse de la Barca.
Licencia de obras a Felipe García.
Multa a mozos de reemplazo.
Reclamación del Sindicato de Garfilán.
Toma de posesión de la plaza de veterinario.
Reclamación a Eléctricas por lámparas fundidas.
Adquisición de máquina de sumar a manivela.
Aprobación de la cuenta presentada por los agentes de la Corporación en la capital.
	28/01/1965 
Libro 16, Pleno 13 
Pésame por el fallecimiento del empleado Municipal Martín Artajona Crespo y plaza a extinguir.
Bajas en ingresos y pagos del presupuesto ordinario del año 1964.
Pagos mensuales.
	11/02/1965 
Libro 16, Pleno 14 
Liquidación del presupuesto ordinario del año 1964.
Aprobación de la cuenta del recaudador del año 1964 con fallidos.
	 25/02/1965 
Libro 16, Pleno 15 
Pagos mensuales aprobados.
Bonificación del nicho que ocupa empleado Municipal Martín Artajona Crespo.
Viaje a Zaragoza por subvención de 50.000 pesetas para pavimentación.
	18/03/1965 
Libro 16, Pleno 16 
Licencia para construcción de casa a Jorge Tolosana.
Aprobación de siete expedientes de prórroga de primera clase de los mozos reemplazo.
	22/03/1965 
Libro 16, Pleno 17 
Inversión de las 50.000 pesetas de subvención en pavimentar la Plaza Mayor del pueblo.
Se pide aclaración sobre la actuación en la pensión del ex Secretario de la Alcaldía Sr. Peregrina Barbero.
Más sobre la petición hecha al Municipio por el Sindicato de Riegos de Garfilán.
Rotulación de calles nuevas.
Lista de Beneficencia.
	25/03/1965 
Libro 16, Pleno 18 
Llegada de los Padres Misioneros y limosna.
Pago a Fomento y cobro del segundo trimestre.
Limpieza de las máquinas de escribir por 400 pesetas al año.
Pavimentación de la Plaza Mayor por Fomento de Obras y Construcciones.
Viaje a Zaragoza del día 27 de marzo.
Pagos del mes de marzo.
	22/04/1965 
Libro 16, Pleno 19 
Cuentas de caudales del primer trimestre del año 1965.
Arreglo del motor de las Escuelas.
Aumento de mujeres para la limpieza de las Escuelas.
Comisionado de Quintas para el día 23 de marzo.
Aprobación de proyecto de pavimentación de la Plaza Mayor.
Encargo a una Comisión para el asunto de las vacas y bailes de las Fiestas. El resto de festejos se harán igual que años anteriores.
Distribución de fondos.
	28/04/1965 
Libro 16, Pleno 20 
Aprobación de la factura de pago por la pavimentación de la Plaza Mayor.
Celebración de dos becerradas en las Fiestas del año 1965.
Pago de 170 pesetas de pensión a los músicos.
Enterados de los valores unitarios de las fincas rústicas.
Permiso del Alcalde.
Pagos mensuales.
	06/05/1965 
Libro 16, Pleno 21
Aprobación de la cuenta general del presupuesto ordinario del año 1964.
Aprobación de cuenta del Patrimonio del año 1964.
Aprobación de los reintegros justificantes de la subvención de 50.000 pesetas al Gobierno Civil.
Distribución de fondos.
	16/05/1965 
Libro 16, Pleno 22 
Expediente del suplemento y habilitación de crédito número uno del año 1965.
	31/05/1965 
Libro 16, Pleno 23 
Contribuciones especiales por obras en la Avenida General Franco.
Contribuciones especiales por obras en la Calle "C".
Aprobación del presupuesto de pavimentación de la Plaza Bonet.
Contestación dada al Sr. Presidente del Sindicato de Riegos de Garfilán.
Se decide no contribuir de momento en los gastos del Colegio a instalar en Alagón.
Pagos aprobados de los presentados al cobro en el mes de mayo del año 1965. 
Regreso del Sr. Alcalde.
Cobros y pagos al recaudador.
	10/06/1965 
Libro 16, Pleno 24 
Imposición de contribuciones especiales en la Avenida del General Franco.
Imposición de contribuciones especiales en la Calle "C".
Taxi de Félix Benedicto.
Rotulado de nueve calles con descripción.
Licencia de edificación a Ezequiel Fontoba.
Gratificación al pesador de la Báscula Municipal.
Petición al alguacil Felipe Pérez Velázquez.
Distribución de fondos.
	30/06/1965 
Libro 16, Pleno 25 
Viaje a Zaragoza para ingreso de actualización de crédito.
Pensión al ex Secretario Sr. Dionisio Peregrina Barbero.
Pagos del mes de junio.
	16/07/1965 
Libro 16, Pleno 26 
Aprobación de horario y condiciones del pesador de la Báscula Municipal.
Sobre expediente de justificación de la subvención de 50.000 pesetas.
Continuación del expediente de contribuciones especiales.
Aprobación de Fiestas del 18 de julio y Santa María Magdalena.
Aprobación de cuentas de caudales del segundo trimestre del año 1965.
Pago de liquidación por Hacienda a los Edificios Municipales.
Distribución de fondos.
	23/07/1965 
Libro 16, Pleno 27 
Liquidación de subvención de 50.000 pesetas.
Nombramiento de Comisionado de Quintas.
	29/07/1965 
Libro 16, Pleno 28 
Cuenta de gestiones sobre justificación de la inversión de las 50.000 pesetas.
Resultado de la exposición del expediente de contribuciones especiales de la Avenida del General Franco.
Resultado de la exposición del expediente de contribuciones especiales de la Calle "C".
Pagos mensuales.
	26/08/1965 
Libro 16, Pleno 29 
Primer descenso internacional del Ebro en piragua.
Licencia de obra de casa nueva a Antonio Albalad.
Licencia de obra de casa nueva a Luis Fuertes.
Arreglo del motor de las Escuelas.
Autorización del Gobernador para rotular nuevas calles.
Aprobación de facturas de pavimentación de la Plaza Bonet.
Convenio de cinco años para el paso de camiones de grava propiedad del Municipio hecho con Antonio Pérez y Antonio López.
Pagos mensuales.
	09/09/1965 
Libro 16, Pleno 30 
Recoger un banco metálico en Zaragoza. 
Concentración del día 3 de octubre. 
Colocación de nueve placas en las calles nuevas. 
Proyecto de obras de Tomás Robres y Tomás Gracia. 
Cargo de contribuciones especiales. 
Subasta de los pastos del término y de las dos Mejanas. 
Reclamación de Daniel Franco sobre pavimento y bordillo de su finca. 
Escrito del Sindicato de Riegos de Garfilán. 
Comisiones de los Concejales dentro del Ayuntamiento. 
Pagos mensuales. 
Vacaciones del Secretario. 
Desperfectos en las Escuelas.
	30/09/1965 
Libro 16, Pleno 31 
Adjudicación definitiva de la subasta de pastos del término y de las dos Mejanas.
Devolución del banco metálico a Madrid.
Petición de material para las Escuelas.
Licencia de obra a Tomás Robres Ruiz.
Licencia de obra a Pablo Navarro.
Licencia de parcelamiento a Javier Campos.
Pagos del mes de septiembre.
	07/10/1965 
Libro 16, Pleno 32 
Nuevas consignaciones para incluir en el presupuesto ordinario del año 1966.
Tercer quinquenio de Antonio Pérez.
Distribución de fondos.
	28/10/1965 
Libro 16, Pleno 33 
Suplementos y habilitaciones de crédito.
Peregrinación a Santiago de Compostela.
Pagos del mes de octubre.
	05/11/1965 
Libro 16, Pleno 34 
Presupuesto del año 1966.
	09/11/1965 
Libro 16, Pleno 35 
No sirva de precedente la bonificación de nicho a Martín de Artajona.
Concesión de licencia para obrar detrás del Callejón de Pelín a Mariano García.
Pago de 1.000 pesetas a Ángel Lacruz Lahoz por depósito de maíz.
Nueva medición de fachada de Faustino Navarro, detrás del Callejón de Pelín.
Suspensión de pagos de recibos a Esther y Magdalena Latorre en la Calle Duque de Villahermosa.
Poner rejas a las ventanas en el piso que habita la maestra Nieves Llorente.
Cristales y dos puertas de hierro para las Escuelas.
Revista "12 de Octubre".
Venta de fincas del Duque de Villahermosa y obrería del Pilar.
Quejas por la obra de los Hermanos Miramón.
Resarcimiento del Municipio de las 50.000 pesetas invertidas en la Plaza Bonet.
Cuentas de caudales.
Liquidación al presupuesto extraordinario nº 1 del año 1965.
Pago al Sindicato de Riegos de Garfilán.
	13/11/1965 
Libro 16, Pleno 36
Aprobación del anteproyecto de presupuesto extraordinario nº 1 para la subasta de pastos del año 1965 - 1966. 
Pintar el Grupo Escolar.
	26/11/1965 
Libro 16, Pleno 37 
Trabajos para el padrón de habitantes y censo electoral.
Pagos del mes de noviembre.
	20/12/1965 
Libro 16, Pleno 38 
Aprobación del presupuesto extraordinario número 1 para el año de 1966 para obras de pavimentación.
	30/12/1965 
Libro 16, Pleno 39 
Licencia de obras dada a Lorenzo Gracia Agustín.
Trámites llevados a cabo sobre el asunto de pintar el Grupo Escolar y petición de material.
Hacer manzana de nichos.
Pagos del mes de diciembre del año 1965.
	14/01/1966 
Libro 16, Pleno 40 
Padrón de Beneficencia del año 1966.
Pintura y material para Escuelas.
Bajas para la liquidación del presupuesto del año 1965.
Pago al médico Sr. Salinero.
Cuenta de caudales del cuarto trimestre del año 1965.
Distribución de fondos.
	27/01/1966 
Libro 16, Pleno 41 
Liquidación del presupuesto ordinario del año 1965.
Aprobación de la cuenta general del presupuesto extraordinario nº 1 del año 1965 - 1966.
Aprobación de la cuenta de la Agencia Tributaria del año 1965.
Aprobación de cuenta del recaudador del año 1965.
Pagos del mes de enero y factura de Julio Almau.
Compra de estufa de butano.
	07/02/1966 
Libro 16, Pleno 42 
Aprobación de proyecto y pliego de condiciones de subasta de 32 nichos.
Aprobación del cobro par el reparto del 10% de la Plaza de Bonet y Callejón enviando recibos al Sr. Fierro por renuncia del Secretario quien da cuenta de su gestión sobre cobros de calles de al encomendador.
Pavimentación de más calles con cemento mediante subasta.
Echar otro riego asfáltico en la carretera.
	28/02/1966 
Libro 16, Pleno 43 
Pintura local de teléfono.
Pagos mensuales.
Censo de rodaje y de perros.
	15/03/1966 
Libro 16, Pleno 44
Arreglos de la Báscula Municipal pública.
Expedientes de prórroga de primera clase de los mozos de reemplazo del año 1962, 1964 y 1966. 
Cambio de taxi de José Orrios.
Aprobación de padrón de rodaje.
Limpieza de badinas y escurrideros.
	31/03/1966 
Libro 15, Pleno 45 
Arreglos en el pozo de aguas de las Escuelas.
Expediente de suplemento y habilitación de crédito.
Adjudicación definitiva de la subasta de construcción de la 15 manzana de nichos en el cementerio.
Pagos del mes de marzo.
	15/04/1966 
Libro 16, Pleno 46 
Regalo al Municipio de la familia Campos Causapé y Goméz Sabrás.
Abono al alguacil del costo de la extracción de la dentadura de su esposa.
Presentación de concurso de alzada contra el acuerdo de la Mutualidad de la Administración Local por actualización de la pensión del Sr. Salinero.
Cuentas de caudales del primer trimestre del año 1966. 
Sobre Comisionado de Quintas.
Fiestas de mayo del año 1966 con nombramiento de mozos que la integran para su desarrollo.
Pavimentación de calles y luz pública.
Distribución de fondos.
	28/04/1966 
Libro 16, Pleno 47 
Aprobación de la cuenta general del presupuesto ordinario del año 1965.
Aprobación de cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 1965.
Aprobación de cuentas de Patrimonio del año 1965.
Pagos mensuales.
	18/05/1966 
Libro 16, Pleno 48 
Viaje a la Agencia de Hacienda de Zaragoza el día 6 de mayo de 1966 ordenado por el Gobernador Civil.
Concesión de permiso de construcción de una casa a Félix Lardiés y Navarro.
Fondos del mes de mayo.
	28/05/1966 
Libro 16, Pleno 49 
Plan de Cooperación de Corporaciones Locales del Bienio 1967 - 1968, incluyendo el alumbrado público.
Envío de Comisión a Zaragoza el día 30 de mayo por asunto de riqueza urbana y otras gestiones de urgencia.
Pagos del mes de mayo hasta la fecha.
	21/06/1966 
Libro 16, Pleno 50 
Aprobación de las cuentas de las Fiestas de mayo del año 1966.
Resultado del viaje a Zaragoza con motivo de la confección del catastro de fincas urbanas según lo ordenado.
Proyecto de dos calles.
Riego asfáltico a la carretera.
Nuevo alumbrado público.
Gastos de la Comisión.
Viaje a Zaragoza por asunto del catastro de fincas urbanas.
Nichos de las manzanas uno y quince del cementerio.
Gastos del alguacil con motivo de la visita de su hijo.
Distribución de fondos.
	13/07/1966 
Libro 16, Pleno 51 
Obras llevadas al plan de Cooperación del Bienio de 1967 - 1968, incluyendo el cambio del alumbrado público y canalización del escurridero.
	28/07/1966 
Libro 16, Pleno 52 
Cuentas de caudales del segundo trimestre.
Pagar la manzana de nichos número 15 y devolver la fianza.
Obra en la Casa Consistorial cuyo piso del Secretario amenazaba ruina inminente.
Incluir en la Beneficencia a Valentín Royo.
Cuenta de cruzados presentada por los agentes del primer semestre del año 1966.
Asunto de la pensión del Sr. Salinero.
Pagos mensuales.
	09/08/1966 
Libro 16, Pleno 53 
Pintar el Grupo Escolar con carácter de urgencia.
Rectificación de ordenanza del cementerio.
Apertura del taller de Benjamín Sinués.
Pasar por escrito a los vecinos Antonio Pérez López y Antonio López el perjuicio del pavimento como suministradores de la grava.
Distribución de fondos.
	25/08/1966 
Libro 16, Pleno 54 
Pintar el Grupo Escolar mediante expediente de urgencia tramitado legalmente.
Suplemento de crédito de presupuesto extraordinario.
Obrar en nuevo lavadero.
Puertas en las Escuelas y reja en la casa de la maestra.
Limpieza de pintar las Escuelas.
Presentación de presupuesto para pintar de José María Draguas.
Incluir en Beneficencia a María Pérez.
Pagos mensuales.
Rectificación de ordenanza del Matadero.
	02/09/1966 
Libro 16, Pleno 55 
Presupuesto para pintar el Grupo Escolar.
Expediente de suplemento y habilitación de crédito.
Distribución de fondos.
	18/09/1966 
Libro 16, Pleno 56 
Enfermedad del alguacil y solicitud de presupuesto a compañías de médicos.
Reclamación por mal servicio de correos.
Arriendo de los pastos del término de las dos Mejanas y aprobación del pliego de condiciones.
Reclamación de Enrique Royo Arruga por no instalar luz interior obligada en la licencia de obras.
	28/09/1966 
Libro 16, Pleno 57 
Validez de pliegos de reclamación presentados por Pedro y Luis Sahún sobre subasta de pastos.
Licencia de obra a Pablo Buisán Castillo.
Pagos mensuales.
	19/10/1966 
Libro 16, Pleno 58 
Nombramiento de nuevo Alcalde a favor de Francisco Javier Campos Causapé.
	21/10/1966
Libro 16, Pleno 59
Vacantes de Concejales.
	28/10/1966 
Libro 16, Pleno 60 
Bienvenida al Sr. Alcalde y obsequio de reconocimiento a Félix Benedicto Robres.
Factura del hospital del alguacil.
Sociedades Médicas para los funcionarios.
Adjudicación definitiva de pastos del término y de las Mejanas. 
Aprobación y liquidación del presupuesto extraordinario nº 1 del año 1965 - 1966.
Aprobación de cuentas de caudales del tercer trimestre del año 1966.
Aprobación de la ordenanza final sobre circulación de vehículos por la vía pública Ley 48/1966.
Pagos mensuales.
	10/11/1966 
Libro 16, Pleno 61 
Aprobación del anteproyecto del presupuesto extraordinario nº 1 del año 1966 - 1967.
Licencia para apertura de taller de modista a Josefina Pérez Salillas.
Solicitud de subvención a la Diputación de Zaragoza para poner en servicio el nuevo lavadero.
Distribución de fondos.
	16/11/1966 
Libro 16, Pleno 62 
Informes sobre daños ocasionados por la riada de los días 10 y 11 de noviembre de 1966.
Sobre el dique y la "Peña Palomera".
	26/11/1966 
Libro 16, Pleno 63 
Nuevos ingresos en el presupuesto ordinario del año 1967, ingresos suprimidos y nuevas partidas en gastos
Séptimo y cuarto quinquenio del auxiliar y Secretario.
Ganado asunto del Sr. Salinero con anulación de la reclamación.
Pagos mensuales.
	30/11/1966 
Libro 16, Pleno 64 
Lectura de partida de ingresos y gastos del presupuesto ordinario  para el año 1967.
	23/12/1966 
Libro 16, Pleno 65 
Aprobación del proyecto de presupuesto extraordinario nº 1.
Aprobación de la cuenta general del presupuesto extraordinario nº 1.
Felicitación por resultado de Referéndum.
Obsequio a la Guardia Civil.
	30/12/1966 
Libro 16, Pleno 66 
Aprobación de pagos ocasionados en el mes de diciembre y otros meses según justifican los agentes Rubio y Cía.
	04/01/1967 
Libro 16, Pleno 67 
Aprobación de parte del proyecto para pavimentar nuevas calles con la solicitud de personamiento del Sr. Chóliz.
Se hagan arreglos de albañilería, carpintería y fontanería en las Escuelas.
Subvención para obras en el nuevo lavadero.
Ocupación de la Casa de la Plaza en concepto de precario del Frente de Juventudes y aprovechamiento del material de la Casa Calvo Sotelo.
Preparación de expediente del cementerio viejo.
Aprobación de proyecto de vivienda o casa de Manuel Robres del Arco. 
Abono de horas reglamentarias a empleados. subalternos obligándoles a que cumplan con su cometido.
Distribución de fondos.
	14/01/1967 
Libro 16, Pleno 68 
Obras en el nuevo lavadero.
Subvención concedida en el Plan de Cooperación de 1967 - 1968.
Solicitud para el paro obrero.
Aprobación de cuenta de caudales del cuarto trimestre del año 1966.
Cuenta de los agentes enviados a Zaragoza.
Existencia de fondos.
Baja de los créditos para el presupuesto del año 1966.
Aprobación de suplementos para habilitación de crédito.
Obligación de los tres subalternos.
	26/01/1967 
Libro 16, Pleno 69 
Aprobación de liquidación del presupuesto ordinario del año 1966.
Aprobación de la cuenta general del presupuesto extraordinario nº 1 del año 1965 - 1966.
Aprobación de factura de Fomento a Obras y Construcciones por arreglos en la Ronda.
Aprobación de la cuenta del recaudador Sr. Fierro.
Recibos fallidos.
Pagos del mes de enero.



