









































































































































































































	16/03/1968 
Libro 18, Pleno 1 
Aprobación de cuenta general del presupuesto ordinario del año 1967.
Aprobación de la cuenta de valores auxiliares del presupuesto del año 1967.
Aprobación de la cuenta general del Patrimonio del año 1967.
Aprobación de cuenta general del presupuesto exraordinario del año 1967.
Adjudicación de subasta de nichos a Joaquín Calvo.
Viaje a Zaragoza para inspección de obras.
Aprobación de varios pagos a satisfacer en marzo con cargo a los presupuesto ordinario y extraordinario.
	17/04/1968 
Libro 18, Pleno 2
Los Sindicatos de Riegos solicitan la adquisición de la casa de la Calle Calvo Sotelo.
Ingreso en la lista de Beneficencia de Melchora Guerrero.
Vivienda del piso vacante en la casa del Consistorio a Pedro Ruiz.
Denegación de permiso de obras a Mariano Felipe García.
Fiestas de mayo del año 1968 se amplían dos días más, el 11 y 12, quitando las vaquillas de la plaza.
Adjudicación de subasta de recogida de basura a Germán Gascón. 
Nombramiento de auxiliar de Comisionado de Quintas.
Autorización de apertura de industria a María Anchelergues.
Aprobación de cuentas de caudales del primer trimestre del año 1968.
Aprobación de expediente a que hace referencia la circular publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 65 de marzo de 1968.
	24/04/1968 
Libro 18, Pleno 3 
Autorización de obras en la casa de Carmelo Gascón Pérez.
Sobre la utilización de la Huerta de las Gallinas de Tomás Robres Blanco para vaquillas y oficiar el veterinario.
	30/04/1968 
Libro 18, Pleno 4
Renuncia del arriendo de la recogida de basura de Germán Gascón Berges y propuesta de adjudicación a Jesús Gascón Falcó. 
Celebración de becerrada en la era. 
Pagos del mes de abril.
	30/05/1968 
Libro 18, Pleno 5 
Aprobación de pagos de créditos presentados a cobro en mayo del año 1968.
Licencia de obras a Eduardo Causapé para sacar el agua de su corral.
Adelanto de pago al basurero.
Viaje a Zaragoza para tratar acerca del Matadero.
Expediente de suplemento y habilitación de crédito.
Expediente de transferencia de crédito.
Agua del pozo de la Casa Consistorial.
	08/06/1968 
Libro 18, Pleno 6 
Ratificación de gratificación al cartero rural.
Servicios técnicos en el Matadero Municipal y petición de 500.000 pesetas a la caja de Cooperación.
Distribución de fondos.
	29/06/1968 
Libro 18, Pleno 7 
Lectura de copias de dos escritos cursados. 
Correspondencia cruzada sobre la subvención de luz. 
Pagos a satisfacer en el mes de junio.
	09/07/1968 
Libro 18, Pleno 8 
Festejos a realizar en las Fiestas de Santa María Magdalena.
Inclusión en el Plan de Cooperación del bienio 1969 - 1970.
Pago a Eugenio Alcalá por terreno con el fondo de las Hierbas. 
Rectificación del proyecto de calles.
Aprobación de certificación de obras en el cementerio.
Obra de Eduardo Causapé a inspección.
Material adquirido al contratista Enrique Ortiz Asensi. 
Cuenta de caudales del segundo trimestre.
Pago de redacción de proyecto.
Cuenta de cruzados de la Agencia Rubio y Cía.
Distribución de fondos.
	29/07/1968 
Libro 18, Pleno 9 
Se da por recibida la obra de construcción de los nichos y el pavimento de calles.
Aprobación de expediente de distribución de fondos capítulo 7.
Aprobación de expediente de habilitación de crédito.
Aprobación de expediente de transferencia de crédito.
Licencia de apertura de establecimiento para el arreglo de calzado.
Subasta de obras del pavimento de las últimas calles.
Licencia de obras a Eduardo Causapé.
Pagos en el mes de julio.
	13/08/1968 
Libro 18, Pleno 10 
Cobro de pavimento, aceras, bordillos y badenes en la Calle Nº 5, Camino del Prado, y Calles Prolongación de Santa María Magdalena, San Andrés y Pío XII.
Aprobación de reparto de recogida de la basura.
Aprobación de pliego de subasta de Calles, D, G, etc.
Suscripción a la Revista 12 de Octubre.
Subasta de pastos del término Municipal.
Nuevo alumbrado y farolas en  la Plaza Romualdo de Toledo y Casa Consistorial.
Nueva bomba en el Matadero.
Distribución de fondos.
	31/08/1968 
Libro 18, Pleno 11
Aprobación del presupuesto de Cogesa de farola de pie.
No se acuerda la instancia de Manuel Ferrer Uche por el pago de pavimento.
Petición de sacar aguas pluviales del corral de Ángel Moreno a inspección.
Solución dada a la petición de pertenencia de vivienda de Magdalena Artajona.
Petición sobre mal estado de pavimentación de Pablo Jodra a inspección.
Presentación de contrato de arrendamiento de Ángel Marqués.
Anuncio de luz sin reclamación.
Día de subasta de pastos.
Devolución de fianzas a los contratistas.
Pagos en el mes de agosto.
	30/09/1968 
Libro 18, Pleno 12 
Adjudicación definitiva de subasta de pastos y Mejanas de los años 1968 - 1969.
Solicitud de creación de Escuelas de ambos sexos.
Ofrecimiento de local para el envío de una maestra.
Pagos del mes de septiembre.
Nombramiento del Secretario como Comisionado para solución de asuntos burocráticos.
	22/10/1968 
Libro 18, Pleno 13 
Aprobación de liquidación del presupuesto extraordinario nº 2 de construcción de nichos.
Aprobación de cuentas de caudales del tercer trimestre.
Subvención para bancos realizada por la Caja de Ahorros de la Inmaculada.
Aprobación de prolongación de pavimentación en la Calle San Gregorio.
Adjudicación definitiva de subasta de pavimento de calles a José Luis Sancho.
Concesión de permiso de desagüe a Ángel Moreno García.
Informe sobre cosecha y matas de maíz.
Préstamo de 500.000 pesetas.
Petición de valoración de m2 a Manuel Ferrer.
Impugnación de contrato de finca rústica a Ángel Marqués.
Aprobación de anteproyecto del presupuesto extraordinario nº 3 para la renovación del alumbrado público en su totalidad.
Aprobación de pagos del mes de octubre.
	12/11/1968 
Libro 18, Pleno 14 
Reclamación de contrapensión para la viuda del Sr. Salinero Alcubierre.
Aprobación de liquidación del presupuesto extraordinario del año 1968 - 1969 nº 1.
Aprobación del anteproyecto del presupuesto extraordinario nº 4 del año 1968 - 1969.
Cobros del recaudador.
Compra de bancos para la Plaza.
Distribución de fondos.
	30/11/1968 
Libro 18, Pleno 15 
Aprobación de presupuesto extraordinario nº 3.
Licencia para parcelación a Andrés Robres.
Licencia de obras a Julio Almau.
Consideración de cosechas y pastos en los campos.
Aprobación de contrato de préstamos con la Diputación de 500.000 pesetas para alumbrado público.
Arrendamiento de la Mejana de la Barca a Teresa Martín.
Pagos mensuales.
	09/12/1968 
Libro 18, Pleno 16 
Confección del modelo nº 1 de registro de empleados.
Baja del lavadero antiguo en el inventario Municipal.
Petición de Manuel Ferrer Uche sobre pago de calles.
Negativa  pagar la calle de Andrés Marqués.
Asegurar edificios contra incendios.
Obrería del Pilar autorizada sobre la Calle del Molino.
Aprobación del presupuesto de ampliación de luz.
Encargo de armarios para las Escuelas y vigilar el agua de los grifos.
Obsequio a la Guarda Civil.
	25/12/1968 
Libro 18, Pleno 17 
Aprobación del presupuesto extraordinario nº 4 para pavimento de calles.
Aprobación de cuenta general del presupuesto extraordinario nº 1 del año 1967 - 1968 de pavimento de calles.
Resolución de la Mutualidad sobre rectificación de pensión del ex alguacil.
Decretos de la Alcaldía.
Pagos en el mes de diciembre.
	29/01/1969 
Libro 18, Pleno 18 
Seguro contra incendio de edificios Municipales.
Señalización de varias calles.
Padrón de Beneficencia para el año 1969.
Colocación de más farolas.
Quitar el aligustre antiguo del cementerio para limpieza general.
Apertura de industria de Pilar Causapé Gimeno.
Cuenta de caudales cuarto trimestre del año 1968.
Bajas dadas en resultas de cobros y pagos de año firmados.
Cobros de calles.
Cuenta de Agentes del segundo semestre del año 1968.
Denuncia de mora a la Mutualidad.
Aprobación de liquidación del presupuesto ordinario del año 1968.
Pagos del mes de enero.
Nuevas partidas al presupuesto ordinario del año 1969.
	14/02/1969 
Libro 18, Pleno 19 
Aprobación del presupuesto ordinario del año 1969.
	26/02/1969 
Libro 18, Pleno 20 
Aprobación de cinco expedientes de prórroga de primera clase de mozos de reemplazo.
Colocación de bancos y costo de los mismos.
Concesión de permiso de obras a Manuel Laguna.
Aprobación de cuenta del recaudador del año 1968.
Trabajos en el cementerio.
Cobro del crédito de 500.000 pesetas para el alumbrado público.
Arreglos en la Báscula Municipal.
Pavimentación del recreo del Grupo Escolar.
Aprobación de la primera certificación de obras de pavimentación.
Inclusión en el padrón de Beneficencia de Dolores Aznar.
	20/03/1969 
Libro 18, Pleno 21 
Informe sobre el taller mecánico de Vicente Álvarez.
Apertura de industria de María Luisa López García.
Actuación de entidades de población.
Pago de factura por Felipe Pérez Velázquez a oculista.
	25/03/1969 
Libro 18, Pleno 22 
Alarma por el costo de la luz con nombramiento de Comisión para viajar a Zaragoza y dialogar con la empresa Cogesa.
Instalar nueva cocinilla en el piso del Secretario.
Aprobación de los pagos presentados el mes de marzo de los presupuestos ordinario y extraordinario nº 3 y nº 4.
Expediente de urgencia para arreglar la Báscula pública Municipal.
	14/04/1969 
Libro 18, Pleno 23 
Resultado del viaje a Zaragoza de la Comisión por el asunto de la luz y gestión realizada con la empresa Cogesa.
Dar cuenta a eléctricas.
Aprobación de la segunda certificación de obras y otra complementaria con reservas de pago.
Nombramiento de Comisionado de Quintas.
Aprobación de apertura de industria de Miguel Ezquerra.
Continuación del expediente de urgencia para arreglo de la Báscula pública Municipal.
Fiestas patronales del año 1969 y Comisión nombrada al respecto.
Ingreso en la lista de Beneficencia de José Uche Serrano.
Subvención de 200.000 pesetas del Plan Cooperación de 1969 - 1970.
Aprobación de cuenta de caudales del primer trimestre dl año 1969.
	29/04/1969 
Libro 18, Pleno 24 
Aprobación de cuenta general del presupuesto ordinario del año 1968.
Aprobación de cuenta de valores auxiliares e independientes del año 1968.
Aprobación de cuenta del Patrimonio.
Aprobación de licencia de apertura de taller mecánico a José Antonio Navarro.
Carta de reclamación a eléctricas.
Pagos mensuales.
	23/05/1969 
Libro 18, Pleno 25
Presentación de recurso de alzada contra el expediente de viudedad de la Señora de Salinero.
Pagos por suministros y otros devengos en el mes de mayo.
	06/06/1969 
Libro 18, Pleno 26 
 Pago a Áridos Aragón y empresa Bordillo por la cuenta de José Luis Sancho García por el arreglo de calles. 
Recibidas 150.000 pesetas de la subvención del Plan de Cooperación. 
Presentación al 11 Concurso de Embellecimiento de Nuevos Núcleos Urbanos. 
Recurso contra la contribución del año 1969 de la Casa de maestros. 
Solución al pago del suministro de la luz pública. 
Compra de nueva barca para el paso del río Ebro.
	28/06/1969 
Libro 18, Pleno 27 
Ingrese el Sr. Fierro las resultas del año 1968 de las Aguas del Sindicato de Riego.
Aprobación de expediente de suplemento de crédito del presupuesto ordinario.
Arreglo del lucernario de la Casa Consistorial.
Pagos mensuales.
	05/07/1969 
Libro 18, Pleno 28
Liquidación definitiva con el contratista José Luis Sancho García.
Aprobación de pagos.
Fiestas de Santa María Magdalena.
Cuentas de caudales del segundo trimestre del año 1969.
	29/07/1969 
Libro 18, Pleno 29 
Cursas telegramas al Caudillo y al Príncipe de España.
Felicitado a Santiago Pardo Canalis por su nombramiento como Presidente del Banco Agrícola.
Aprobación de la primera certificación de obras de Cogesa y abono de importante suma económica.
Arreglo del motor elevador de agua en la Casa Consistorial.
Aprobación del presupuesto de señalización de algunas calles.
Aprobación de créditos y orden de pago.
	28/08/1969 
Libro 18, Pleno 30 
Deuda de pavimento de Manuel Ferrer.
Negligencia del arquitecto Municipal.
Orden de poner tejado en la Báscula Municipal y rejilla nueva al escurridero general.
Información sobre cierre de ventanas de la vaquería de Andrés Marqués Gimeno.
Pago al aparejador Francisco Javier Valencia.
Pago a la empresa Cogesa.
Pagos del mes de agosto.
Se deja de subastar pastos por haberse incumplido el compromiso para el cual fueron donados en el año 1951.
	18/09/1969 
Libro 18, Pleno 31 
Subasta de Mejanas.
Licencia de nueva obra a Luis Artajona Ansón y Bienvenido Mallén Franco.
Solicitud de desagüe Rosario Romeo Navales.
Compra de dos suertes a Victorián Franco y Simona Mareca.
Se solicita dar publicidad a la compra de la Barca.
	29/09/1969 
Libro 18, Pleno 32 
Adjudicación de subasta de pastos y Mejana de Entreaguas.
Escribir a Teresa Martín Lázaro ofreciéndole los pastos de la Mejana que ha quedado desierta.
Pagar pastos a los hacendados.
Pagos del mes de septiembre.
	30/10/1969 
Libro 18, Pleno 33 
Aplicación al saldo con el Banco de Crédito Local.
Segunda certificación presentada por Cogesa.
Terreno cedido a Manuel Laguna Vela.
Apertura de industria para Cándido Ezquerra y José Trébol. 
Anteproyecto de presupuesto extraordinario nº 1 del año 1969.
Expediente de suplemento de crédito nº 2 del año 1969.
Escaleras para el cementerio.
Pagos del mes de octubre.
Exposición de cómo se financia el presupuesto extraordinario.
	26/11/1969 
Libro 18, Pleno 34 
Licencia Municipal otorgada al vecino José Antonio Molla.
Correspondencia con José Luis Sancho García.
Anuncio de presupuesto de proyecto de la barca y camino a la ermita del Castellar, saldo de Hierbas y financiación de dicho presupuesto.
Carbón para las Escuelas.
Cuentas de caudales de presupuestos.
Pago del mes de noviembre de presupuestos ordinario y extraordinario.
Comprar un punto más de señal de dirección prohibida para colocar.
	11/12/1969 
Libro 18, Pleno 35 
Aprobación del presupuesto de la compra de la una barca y hacer un camino de subida a la ermita del Castellar.
Sifón para la calle "D".
Postura de Teresa Martín en pastos de la Mejana.
Compra de mobiliario de Secretaría.
Aplicación del tanto por ciento sobre la riqueza urbana.
Denuncia de Andrés Marqués.
Orden de sacar los pesos de la Báscula pública Municipal.
	31/12/1969 
Libro 18, Pleno 36 
Cese del arquitecto José Luis Artal Ferrer.
Nombramiento de arquitecto a Luis Alsina Ferreros.
Licencia de obras José María Sanz Romeo.
Nuevas remuneraciones a empleados Municipales.
Seis quinquenios a Manuel Miramón Gascón.
Pagos del mes de diciembre.
	28/01/1970 
Libro 18, Pleno 37
Aprobación del presupuesto ordinario para el año 1970.
Padrón de Beneficencia del año 1970.
Cobro de últimas calles.
Aprobación de cuenta de recaudación del año 1970 y fallidos.
Bajas en ingresos y gastos en resultas para la liquidación del presupuesto ordinario de 1969.
Nuevos nombres para las Calles Prados Bajos, "D" y "G".
Cuenta de caudales del cuarto trimestre del año 1969.
Aprobación de pagos del mes de enero.
Decretos de la Alcaldía el año 1969.
	10/02/1970 
Libro 18, Pleno 38 
Propuesta de 75.000 pesetas para paro obrero.
Despedida del Gobernador Civil Sr. González.
Colocación de placas en las calles.
Ingreso de saldo al Banco de Crédito. 
Subvención al club de fútbol de Torres de Berrellén.
Seguro de accidentes.
	27/02/1970 
Libro 18, Pleno 39 
Aprobación de liquidación del presupuesto ordinario del año 1969.
Recepción de alumbrado público.
Pagos en el mes de febrero.
	28/03/1970 
Libro 18, Pleno 40 
Venta de mesa de escritorio a Cándido Ezquerra.
Compra de cubo para basura en las Escuelas.
Pago del mes de marzo.
	10/04/1970 
Libro 18, Pleno 41 
Factura de Carlos Izquierdo.
Pasado por transporte de la Barca a Manuel Ferrer.
Aumento a limpiadora de Escuelas.
Nuevo veterinario interino.
Tres placas de nuevas calles.
Ofrecimiento de ganado de lidia de la Señora viuda de Lampre y nombramiento de una Comisión por Mejana.
El Director de la banda de música de la Almunia de Doña Godina escribe a la de Remolinos con motivo de la celebración de las Fiestas.
Recibo del envío de material escolar.
Pago a cerámicas Casbas por los trabajos de construcción en el Camino de la ermita del Castellar.
Liquidación de Hacienda del año 1969.
Liquidación a cuenta del cobro de calles y pagado el 3% del importe.
Gratificación a Jesús Latorre por enfermedad.
Barreras del paso a nivel de la carretera.
Festejos taurinos en las próximas Fiestas de mayo y nombramiento de Comisión de Festejos.
Obras del Matadero.
Cobro de impuestos de fincas urbanas del año 1969.
Cuenta de caudales del primer trimestre del año 1970.
	30/04/1970 
Libro 18, Pleno 42 
Expedientes de prórroga de primera clase de mozos de reemplazo.
Carta de Galán Bergua.
Pagos del mes de abril.
	20/03/1970 
Libro 18, Pleno 43 
Aprobación de presupuesto de pastos nº 4 de 1968 - 1969.
Expediente del suplemento al presupuesto extraordinario nº 1.
Aprobación de cuenta general del presupuesto ordinario del año 1969.
Aprobación de la cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 1969.
Aprobación de cuenta general de la administración de Patrimonio del año 1969.
Subvención de 75.000 pesetas para el paro o arreglos del Camino a la ermita.
Pago de obras a la empresa Cogesa.
Encuadernar las cuentas Municipales.
Estado de la casa de Bienvenido Miramón.
Suma sobrante del presupuesto extraordinario nº 4.
Lectura de cartas entre el Alcalde de Zaragoza y Galán Bergua.
Aprobación de créditos presentados al cobro en el mes.
	04/06/1970 
Libro 18, Pleno 44 
Nombramiento de Compromisario para la elección de procurador.
Carta del Gobernador Civil y dedicación de una calle a José María Latorre Segura.
Pago a pastos de la Mejana de la Barca.
Comisionado en Quintas.
Apertura de industria de Antonio Franco Lanuza.
	12/06/1970 
Libro 18, Pleno 45 
Vacante del piso del alguacil nombrado, José Genzor.
Compra de máquina de escribir a Antonio Caparrós.
Llevar cuentas encuadernadas a Zaragoza.
	25/06/1970
Libro 18, Pleno 46
Nuevo ocupante del piso de la Casa Consistorial.
Cobro de las 75.000 pesetas de subvención para el arreglo del Matadero entre otras cuestiones.
Arreglo del sifón en la Calle de José María Latorre.
Factura de Carlos Izquierdo.
Casa de Bienvenido Miramón declarada en ruina.
Obsequio de bebidas de Manuel Ramón Sancho.
Cese del Sr. médico titular Julio Batalla González y designación de Carlos Ariel.
Aprobación de créditos presentados a cobro este mes de junio.
	30/07/1970 
Libro 18, Pleno 47 
Aprobación de licencia de obras para Joaquín Calvo Plazas. 
Aprobación de cuentas del presupuesto nº 4. 
Subasta de pastos del año 1968 - 1969. 
Cuenta de caudales del segundo trimestre del año 1970. 
Aprobación de ordenanza del paso Ebro - Barca. 
Aprobación de suplementos de crédito del presupuesto ordinario y extraordinario.
	27/08/1970 
Libro 18, Pleno 48 
Arreglo de la carretera por la Diputación.
Agradecimiento del Sr. médico titular.
Cobro de las 75.000 pesetas para el paro o desempleo obrero.
Construcción de nuevo sifón en la Calle de Latorre.
Obras realizadas en Grupo Escolar.
Orden de varios pagos en el mes.
	09/09/1970 
Libro 18, Pleno 49 
Autorización o permiso de obras a Ángel Serrano Ruiz.
Ingreso en la lista de Beneficencia de Victoria Tomás Salinas.
Instancia por perjuicios de Julián Uche a informe. 
Se informa de que el coche de viajeros no para en Casetas.
Nombramiento de practicante titular a Plácido del Río.
Sobre la conveniencia de construir la Casa del médico y la de Plaza Bonet nº 3.
Arreglo de baches en el pavimento.
	24/09/1970 
Libro 18, Pleno 50 
Sobre créditos para hacer obras.
Vacante en la central telefónica.
Impuesto del paso de la Barca.
Sobre reclamación de perjuicios de Julián Uche.
Arriendo de pastos en las Mejanas el año 1970.
Pagos en el mes de septiembre.
	25/10/1970 
Libro 18, Pleno 51 
Cese de los Concejales elegidos en las elecciones de 1963.

	30/10/1970 
Libro 18, Pleno 52 
Plan de Cooperación de 1971 - 1972.
Solar de la Casa del médico.
Reforma de la Casa de Cándido Ezquerra.
Aumento de consignación a la Agencia Rubio y Cía.
Adjudicación de subasta de pastos de la Mejana de Entreaguas.
Contestación del ex Secretario Municipal Dionisio Peregrina sobre la Mejana de la Barca.
Imposición del 5% de impuesto de fincas urbanas.
Revisión de incluidos en la lista de Beneficencia.
Vacaciones de Manuel Miramón.
Pagos del mes de octubre.
	12/11/1970 
Libro 18, Pleno 53 
Continúa el asunto del teléfono con convocatoria de abonados.
Casa de Miramón declarada en ruina.
Expediente de suplementos de crédito.
Aprobación de las facturas de Calvo y Murillo.
	25/11/1970 
Libro 18, Pleno 54 
Ofrecimiento de 1.500 pesetas al mes por el alquiler de la casa en la que se instale el teléfono.
Trabajos en el padrón con la eliminación del Caserío de Santa Inés.
Pagos del mes de noviembre.
	10/12/1970 
Libro 18, Pleno 55 
Ultimación del asunto del teléfono continúa.
Natividad Causapé Gómez lleva la centralita telefónica.
Los vecinos de Torres de Berrellén no quieren conexión con Casetas.
Diligencia dada a las obras de Blas Gil.
Limpieza de las Escuelas.
Aprobación de facturas de las Escuelas.
	26/12/1970 
Libro 18, Pleno 56 
Aprobación de cuentas de las 75.000 pesetas de la subvención.
Nuevo contrato con Áridos de Aragón.
Nombramiento de Comisión para inspeccionar el dique.
Obsequio a la Guardia Civil.
Vacaciones del empleado Manuel Miramón Gascón.
Aprobando las facturas presentadas al cobro en el mes de diciembre de 1970.
Subvención de 5.000 pesetas a la Guardia Civil de Alagón.
Compra de diferencial para la Barca.
	27/01/1971 
Libro 18, Pleno 57 
Aprobación del presupuesto ordinario del año 1971.
Nuevo agente administrativo en Madrid como representante del Ayuntamiento por cese del Sr. Martínez Formes.
Licencia de obra a José María Robres.
Concesión de licencia de apertura de industria a José María Ballarín, María Gloria Bernal y Mª Jesús Cerced Gimeno.
Nuevo veterinario Luis Angurel Cristóbal.
Instalación de carrusel por precio de 10.000 pesetas y 10 dáis de montaje.
Padrón de Beneficencia Municipal.
Cuenta de caudales del cuarto trimestre del año 1970.
Aprobación de cuenta del recaudador del año 1970.
Aprobación de cuenta de los agentes del año 1970.
Pagos del mes de enero del año 1971.
	07/02/1971 
Libro 18, Pleno 58 
Nombramiento de nuevos Concejales electos y constitución del nuevo Ayuntamiento.
	08/02/1971 
Libro 18, Pleno 59 
Formación de Comisiones del nuevo Ayuntamiento.
Bajas en el presupuesto del año 1970 para su liquidación.
Apertura de industria de Miguel Ángel Latorre Gascón.
Impuesto Municipal en urbana el año 1971.
	26/02/1971 
Libro 18, Pleno 60 
Aprobación de liquidación del presupuesto Municipal ordinario del año 1970.
Orden de retirar la chatarra a Ángel Lacruz.
Aprobación de trabajos del padrón de habitantes.
Remuneración del trabajo del padrón de habitantes con referencia a la fecha 31-12-1970.
Aprobación de pagos del mes de febrero.
	31/03/1971 
Libro 18, Pleno 61 
Hacer copias de planos de Catastro de rústica.
Instalación en las fiestas de pista de autos de choque.
Subasta de recogida pública de basuras a domicilio.
Construcción de nuevo Matadero.
No suscribirse a la Revista Familia Española.
Acuerdo de no construir casa de momento en el inmueble de la Plaza Bonet.
Fiesta de mayo.
Pagos mensuales.
	29/04/1971 
Libro 18, Pleno 62 
Redacción del anteproyecto del nuevo Matadero.
Licencia de obra a Joaquín Calvo.
Licencia de obra a Carlos Izquierdo Cazcarro.
Alojamiento de la Guardia Civil en fiestas.
Paguen el paso de la Barca las peregrinaciones.
Rebasar el alumbrado público.
Asegurar el riesgo de las vaquillas.
Aumento a los danzantes.
Firmante en gratificación de los barrenos disparados en el Camino de la ermita de la Virgen del Castellar.
Aprobación de la cuenta general del presupuesto ordinario del año 1970.
Aprobación de cuenta de valores auxiliares e independientes del presupuesto del año 1970.
Aprobación de cuenta del Patrimonio del año 1970.
Aprobación de cuenta de caudales del año 1970.
Pagos del mes de abril.
Aprobación de liquidación del presupuesto Municipal extraordinario nº 1 del año 1970.



