

















































































































































































































































































































































































































	27/04/1974
Libro 20, Pleno 1
Nombramiento del Secretario accidental a favor de Pelayo del Moral Martín con efecto desde el día 15 de abril.
Instancia del mismo Secretario.
Subasta de servicio de recogida de basuras a domicilio en su tercera fase.
Festejos tradicionales de la localidad. 

	11/06/1974
Libro 20, Pleno 2 
Toma de posesión del Secretario del Ayuntamiento Pelayo del Moral Martín. 
Aprobación y orden de pago de la aportación Municipal para las obras de reparación de los puentes del río Jalón. 
Aprobación de la solicitud del Sr. Capdevilla Mayoral, anterior Secretario interino del Ayuntamiento para que le sean abonadas las diferencias de haberes por la aplicación del Decreto 2056/1973. 
Propuesta y aprobación de la instalación de persianas en los Centro Escolares. 
Concesión de licencia Municipal de obras a los vecinos Antonio y Ángel Franco, Antonio Pérez Gascón, Ángel Portero Ochoa y Honorio Feringán. 

	14/06/1974
Libro 20, Pleno 3
Nombramiento de nuevo Alcalde a favor de José Antonio Robres López
	20/06/1974 
Libro 20, Pleno 4
Nombramiento como médico eventual de la plaza a María Dolores Yécora.
Aprobación de varias facturas de Benjamín Sinués Soler por valor de 17.701 pesetas.
Requerimiento de revisión al arquitecto de la Casa Consistorial y del edificio en Plaza Bonet.
Estado de la residencia del veterinario titular de la plaza.
Reclamación de los planos de la obra de la casa del médico y Centro Rural de Higiene de la pertenencia de Carlos Izquierdo.
Lectura de correspondencia ordinaria. 

	24/09/1974 
Libro 20, Pleno 5
Cuenta general del presupuesto ordinario correspondiente al año 1973.
Cuenta de administración del Patrimonio correspondiente al ejercicio del año 1973.
Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente al ejercicio del año 1973.
Relación de gastos el primer semestre del año actual.
Relación de ingresos durante el primer semestre del año actual.
Cuentas corrientes del primer semestre del año 1974.
Expediente de suplementos y habilitación de crédito nº 1/ 1974.
Plantilla provisional de plazas, credenciales por la Dirección General de Administración Local conforme al artª 13 del Reglamento de Funcionario, en la salvedad del artº 13 del Decreto 2056/ 1973.
Vacaciones reglamentarias de verano del personal del Ayuntamiento.
Licencia concedida por vacaciones al Sr. veterinario titular Alberto Lalinde Giménez.
Cancelación de póliza a plazo fijo, concertada en la Caja de Ahorros de la Inmaculada Concepción.
Aprobación de padrones, repartos y documentos cobratorios del año 1974.
Trofeo al Club Náutico Ebro de Monzalbarba.
Censura y aprobación definitiva por la Comisión Central de Cuentas del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, de las relativas al Ayuntamiento, correspondientes a los ejercicios de 1959 a 1970, ambas inclusive.
Atención del servicio de la Báscula Municipal por J. Manuel Franco.
Denuncia de las presencia de la "especie jabalí" y solicitar autorización para su exterminio.
Correspondencia ordinaria.
	05/08/1974 
Libro 20, Pleno 6
Obras de construcción de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene por moción de la Alcaldía sobre el carácter de urgencia de las mismas.
	24/09/1974 
Libro 20, Pleno 7
Informe técnico y administrativo sobre declaración de urgencia de las obras de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene.
Contratación directa.
Acuerdo para solicitud de ayuda económica a la Diputación en compensación de los gastos sufragados por el presupuesto técnico de obras de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene.
Subasta de pasto de la Mejana de Entreaguas.
Nuevos sueldos a los funcionarios de la Administración Local.
Solicitud de obras a instancia de Ángel Murillo Izquierdo.
Cuentas de caudales correspondientes al  primer y segundo trimestres del año 1974.
Relación de gastos durante los meses de julio y agosto inclusive del año actual.
Relación de ingresos durante los meses de julio y agosto inclusive del año actual.
Aclaración a los derechos de tasa por instalación de cámaras frigoríficas de Antonio Sanz Gil.
Cuenta del informe de ICONA sobre el asunto de la batida del jabalí.
Lectura de correspondencia ordinaria.
	31/10/1974 
Libro 20, Pleno 8 
Informe técnico - económico por variantes de mejoras en el edificio en construcción de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene. 
Inscripción de bienes Municipales en el Registro de la Propiedad. 
Adjudicación definitiva de la subasta de pastos de la Mejana de Entreaguas. 
Propuesta de compraventa de terrenos a Victorián Franco Clavejas y a Simona Mareca Causapé. 
Aplicación de las normas sobre atribuciones de los funcionarios de la Administración Local. 
Vacaciones anuale
	25/11/1974 
Libro 20, Pleno 9
Fijación de nuevo precio de la finca Efecilla propiedad de Victorián Franco Clavejas en 48.000 pesetas y su adquisición por el Ayuntamiento.
Licencia Municipal a la obra de Antonio García Franco.
Obras  para el Paro Obrero.
Obligación a los vecinos Antonio Pérez Gascón y Ángel Lapuente Gimeno retiren gravas y escombros dejados en las vías públicas.
Instalación de una fuente en el Grupo Escolar.
Paralización de obras y variante de precio de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene.
Nombramiento de Ezequiel Fontoba Portero como Concejal - Delegado del Servicio de Alumbrado público de la villa.
Lectura de correspondencia ordinaria.
	04/12/1974 
Libro 20, Pleno 10
Normas subsidiarias y complementarias de planeamiento redactadas por el Ministro de la Vivienda para la Provincia de Zaragoza.
	30/12/1974 
Libro 20, Pleno 11
Expediente para cubrir una plaza de auxiliar administrativo de este Ayuntamiento.
Relación de admitidos a la oposición.
Consignación en el presupuesto Municipal ordinario para la plaza de auxiliar administrativo.
Retribución mensual a Josefina Domenech por el servicio de limpieza del Grupo Escolar.
Informe del letrado Ramón Sainz de Varanda  sobre normas de edificación o construcción.
Relación de gastos durante los meses de octubre y noviembre inclusive del año actual.
Relación de ingresos durante los meses de octubre y noviembre inclusive del año actual.
Lectura de correspondencia ordinaria.
	17/01/1975 
Libro 20, Pleno 12 Discusión y aprobación del presupuesto ordinario para el año 1975. 
Vacaciones para el subalterno Manuel Miramón Gascón. 
Padrón de Beneficencia para el año 1975. 
Aprobación de la rectificación del  padrón Municipal de habitantes. 
Oferta de Elías Hernández Almazán sobre precio del m2 de terreno de su propiedad. 
Recepción a la Agrupación de Sordomudos con motivo del aniversario de Juan Palbo Bonet.
	10/02/1975 
Libro 20, Pleno 13
Informe técnico - económico por variante de mejora en el tejado del edificio de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene.
Aplazamiento de cobro Municipal por circulación de vehículos.
Autorización de adquisición de nueva máquina de escribir para la Secretaría.
Contratación de los trabajos y puesta al día del Fichero Catastral de Rústica.
Revisión de las fincas rústicas del terreno Municipal.
Instalación de teléfono en el despacho de la Secretaría.
Autorización de la instalación de la pista de autos de choque "Ricardín" en las Fiestas de mayo próximo.
Comisión de Festejos.
Visita quiada al Centro de Convivencia Social de Castiliscar el día 21 de enero del año actual.
Llamamiento a vecino Elías Hernández Almazán.
	14/02/1975 
Libro 20, Pleno 14
Proyecto de construcción de nichos.
Solicitud al Sindicato de Riegos de Utebo para cambio de rejas de las badinas.
Presupuesto económico de instalación de calefacción al Grupo Escolar.
	24/02/1975 
Libro 20, Pleno 15
Liquidación del presupuesto ordinario del año 1974.
Bajas en obligaciones y derechos.
Relación de deudores y acreedores.
Pagos e ingresos del mes de diciembre.
Cuenta de caudales correspondiente al cuarto trimestre del año 1974.
Cuenta del recaudador.
Cuenta de Rubio y Cía. del segundo semestre del año 1974.
Primera certificación de obra de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene.
Autorización de la instalación de una caseta de trío y mesa de juguetes en las Fiestas de mayo.
Instalación de un filtro de agua depurador en el Grupo Escolar.
Homenaje a los excombatientes de Zaragoza.
Solicitud al Sindicato de Riegos de Garfilán de la cesión o compra - venta de los terrenos en campo de fútbol.
Declaración de urgencia y ejecución por la Administración de las obras de demolición y reconstrucción del medianil de la Casa sita en la Plaza Bonet propiedad del Ayuntamiento.
	18/03/1975 
Libro 20, Pleno 16
Aprobación del informe emitido por el arquitecto y Directo de las obras de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene Sr. García Marquina.
Desestimación a la propuesta económica por alza en los precios invocada por el contratista adjudicatario.
Solicitud de licencia Municipal de obra a Francisco Javier Campos Causapé.
Cuenta de suscripción del Registro de la Propiedad  de la Mejana de Entreaguas y solicitud de fincas.
Adjudicación de los trabajos de instalación de un filtro depurador de aguas en el Grupo Escolar.
Lectura de correspondencia ordinaria
	11/04/1975 
Libro 20, Pleno 17
Subasta de nichos con aprobación de proyecto y pliego de condiciones.
Inscripción de acta en el Inventario Municipal de bienes de la finca rústica denominada Peña Palomera.
Expediente de suplemento, transferencia y habilitaciones de crédito número 1/ 1975.
Plan General de Ordenación Urbana: ofertas económicas por ejecución de los trabajos.
Nuevo trienio noveno del alguacil - barquero Antonio Pérez González.
Acuerdo de pago de las diferencias de haberes a los funcionarios con efectos retroactivos del 1º de julio al 31 de diciembre del año 1974.
Acuerdo de pago de gafas graduadas a favor de Felipe Pérez Velázquez.
Acuerdo de la ocupación de la vivienda del Secretario con carácter provisional de la Sr. doctora - médico Goricoechea Ledesma.
Acuerdo de gratificación por la limpieza de los escurrideros a favor de Antonio Pérez González.
Informe técnico - económico por variantes en la mejora de las persianas normales del edifcio de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene por otras de aluminio.
Concesión de licencia Municipal  de obra a Felipe Marco Amada.
Solicitud al Sindicato de Riegos de Garfilán para que de riego a la Mejana de Entreaguas, propiedad del Ayuntamiento.
Elevación de precio de la atención del alumbrado ecléctrico.
Aprobación de obras de reparación en la vivienda del Sr. Directo del Grupo Escolar Domingo García.
Designación de la Junta Municipal para el proyecto de la Autopista del Ebro y exposición de sugerencias y peticiones.
Ofrecimiento del  Sr. Director de la Caja de Ahorros de la Inmaculada Concepción.
Relación de gastos durante el primer trimestre del año actual.
Relación de ingresos durante el primer trimestre del año actual.
Cuenta de caudales correspondiente al primer trimestre del año 1975.
	16/05/1975 
Libro 20, Pleno 18
Cuenta general del presupuesto ordinario correspondiente al año 1974.
Cuenta de administración del Patrimonio correspondiente al ejercicio del año 1974.
Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente al ejercicio del año 1974.
Relación de pagos efectuados durante el mes de abril del año actual.
Relación de ingresos efectuados durante el mes de abril del año actual.
	05/06/1975 
Libro 20, Pleno 19
Pésame de la Corporación por el fallecimiento de Isidra Portero Lafuente.
Obras de ampliación de nichos en el cementerio Municipal.
Aprobación de la segunda certificación de obras de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene.
Concesión de licencia Municipal de obra a los vecinos Francisco Causapé Ruis y Antonio Robres Gómez.
Escrito del Sindicato de Riegos de Garfilán interesando el pago pendiente por limpias y desbroces de los escurrideros del Matadero y Camino de la Mejana de los años 1971 y 1974 ambos inclusive.
Solicitud de licencia de taxi formulada por Antonio Cuartero Robres.
Solicitud del contratista Carlos Plazas en la obra de calefacción de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene.
Solicitud del Presidente de la Comisión de Festejos en relación a las Fiestas de Santa María Magdalena del año actual.
Relación de pagos efectuados durante el mes de mayo del año actual.
Relación de ingresos efectuados durante el mes de mayo del año actual.
Propuesta de la Alcaldía al IRYDA para ser colmo de las tierras de Prados Altos.
Lectura de correspondencia ordinaria.
	10/07/1975 
Libro 20, Pleno 20
Pliego de condiciones de subasta de nichos y panteón familiar en el cementerio Municipal.
Cesión de perpetuidad por el Sindicato de Riegos de Garfilán de terrenos de su propiedad para su dedicación exclusiva al deporte.
Concesión de riego en la Mejana de Entreaguas por el Sindicato de Garfilán.
Instancia de varios vecinos sobre el cubrimiento de la acequia que discurre por la Plaza Bonet.
Lectura del escrito sobre solicitud de defensas ribereñas de los ríos Ebro y Jalón, su paso y desembocadura por este término Municipal.
Vacaciones reglamentarias de verano del personal del Ayuntamiento.
Autorización de la instalación de una caseta y puesto de chuchería durante las Fiestas de Santa María Magdalena.
Concesión de licencia Municipal de obra de Luis Fernando Benedicto Gómez.
Pagos del mes de junio.
Relación de ingresos del mes de junio.
Cuenta de caudales correspondiente al segundo trimestre del año 1975.
Cuenta con Rubio y Cía primer semestre del año 1975.
Expedientes de suplementos, transferencias y habilitaciones de crédito número 2/ 1975.
Visita del Sr. Delegado de la Jefatura Provincial de Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones.
Correspondencia ordinaria.

	22/08/1975 
Libro 20, Pleno 21
Relación de pagos efectuados durante el mes de julio del año actual.
Relación de ingresos efectuados durante el mes de julio del año actual.
Impuesto Municipal de circulación de vehículo.
Recomendación dictada por la Jefatura Provincial de Inspección y Asesoramiento de Corporaciones Locales.
Aportación Municipal de un trofeo al Club Náutico Ebro, de Monzalbarba.
Solicitud del Club Deportivo Torres.
Vacación anual reglamentaria de verano del Sr. Secretario.
Trabajos de nivelación y explotación de la Mejana de Entreaguas.
Desaprobación de la tercera y cuarta certificación de obras de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene.
Aprobación de pago del nuevo Fichero Catastral a los propietarios de fincas rústicas confeccionado por un funcionario de Hacienda, incluidos gastos de imprenta y análogos.
	01/09/1975 
Libro 20, Pleno 22
Relación de pagos efectuados durante el mes de agosto del año actual.
Relación de ingresos durante el mes de agosto del año actual.
Declaración de urgencia de las obras de construcción de 96 nichos y un panteón familiar en el cementerio Municipal.
Se deja pendiente la instancia formulada por el vecino Francisco Fontoba por derribo de un inmueble.

	04/09/1975 
Libro 20, Pleno 23
Informe administrativo sobre declaración de urgencia de las obras de construcción de 96 nichos y un panteón de tipo familiar en el cementerio Municipal.
Actualización de póliza de accidentes para el personal funcionario del Ayuntamiento.
Cuenta de caudales del cuarto trimestre del año 1973.
Renovación de ordenanzas e inserción de otras nuevas.

	24/10/1975 
Libro 20, Pleno 24
Relación de pagos del mes de septiembre del año actual.
Relación de ingresos del mes de septiembre del año actual.
Cuenta de caudales correspondiente al tercer trimestre de 1975.
Aprobación de la tercera y cuarta certificación de obra de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene.
Mecanización del padrón Municipal de habitantes por la Excma. Diputación Provincial.
Remuneración de los trabajos de actualización del padrón Municipal de habitantes.
Aprobación de los padrones de reparto y documentos cobratorios correspondientes al año económico de 1975.
Modificación de varias ordenanzas Municipales.
Designación del nuevo aparejador Municipal rescindiendo los servicios con José Martín Escudero.
Aprobación de facturas Áridos de Aragón por limpia y retirada de vertedero de basuras.
Entrega de cuenta al adjudicatario del servicio de recogida de basuras a Jesús Gascón Falcó y nuevo carro de basura.
Petición de corta de tamariz formulada por el vecino Ángel Mallén Franco.
Subasta de pastos de la Mejana de Entreaguas.
Expediente de suplemento, transferencias y habilitación de número 3 /1975.
Concesión de licencia Municipal a los vecinos. 
Memoria de la visita de inspección realizada a este Ayuntamiento.
Declaración de herederos de Isidra Portero.
Pésame por el fallecimiento de Petra María Arrieta Ruiz.
Anomalías en el funcionamiento del alumbrado público.
Informe de la visita realizada a la Confederación Hidrográfica del Ebro.
	19/01/1975 
Libro 20, Pleno 25
Relación de pagos efectuados durante el mes de octubre de año actual.
Relación de ingresos habidos durante el mes de octubre del año actual.
Cuenta del estado que se halla la casa - habitación de Aurora Moratinos González, sita en Plaza Bonet, número 3.
Oferta por reparación de techumbre y tapias del cementerio, formulada por el contratista Enrique de Miguel Marín.
	23/12/1975 
Libro 20, Pleno 26
Relación de pagos efectuados durante el mes de noviembre de año actual.
Relación de ingresos habidos durante el mes de noviembre del año actual. Expediente por rectificación de los contraído.
Adjudicación definitiva de la subasta de pastos de la Mejana de Entreaguas o Yola.
Plan de Cooperación a los servicios Municipales correspondiente al bienio de 1976/77.
Cuenta de los trabajos topográficos y levantamiento de planos del campo de fútbol.
Obsequio de la Corporación a Nicanor Canales Cáncer.
	08/01/1976 
Libro 20, Pleno 27
Plan de Cooperación del bienio 1976/77 de la obra de carácter intermunicipal de Abastecimiento, Distribución y Saneamiento de Agua.
Asunto del Depositario Municipal.
Aprobación de factura relativa a la construcción de un cobertizo en el cementerio Municipal, presentada por Enrique de Miguel Marín, por valor de 24.360 pesetas.
Relación de pagos efectuados durante el mes de diciembre de 1975.
Relación de ingresos efectuados durante el mes de diciembre de 1975.
Cuenta de caudales correspondiente al cuarto trimestre de 1975.
Cuenta del recaudador.
Cuenta de Rubio y Cía. del segundo semestre de 1975.
	13/02/1976 
Libro 20, Pleno 28
Liquidación del presupuesto ordinario del año 1975.
Relación de deudores.
Relación de acreedores. 
Aprobación de la primera y única certificación de proyecto de ampliación de nicho y un panteón familiar en el cementerio Católico Municipal de la villa.
Nuevo asignado para los representantes en la capital de los Señores Rubio y Cía. del ejercicio del año 1976.
Aprobación del padrón de Beneficencia para el año 1976.
Padrón Municipal de habitantes. Renovación del año 1975.
Gastos de renovación del padrón Municipal de habitantes.
Nuevo trienio doceavo del alguacil - pesador Manuel Miramón Gascón.
Vacación reglamentaria al subalterno Manuel Miramón Gascón.
Consignación de la plaza del auxiliar administrativo en el presupuesto ordinario del año 1976.
Petición de anticipo al recaudador Jesús Fierro Alestad.
Concesión de licencia Municipal de obra a los vecinos Mariano Felipe García, Francisco Fontoba Pon y Santiago Gay Guerrero.
Escrito de Dionisio Gracia sobre el estado en que se encuentra la vivienda que habita de propiedad del Ayuntamiento.
Instancia de Angel Causapé Gomez y varios vecinos más solicitando la poda de arboles del Camino del cementerio.
Autorizando la instalación de una caseta de tiro durante las fiestas de Mayo.
Autorización de la instalación de la pista de autos de choque a favor de Jaime Sebastián Terán.
Declaración en estado de ruina de la Casa sita en la Plaza Juan Pablo Bonet, número 3, propiedad de Aurora Moratinos González.
	18/03/1976 
Libro 20, Pleno 29
Relación de pagos efectuados durante los meses de enero y febrero del año 1976.
Relación de ingresos efectuados durante los meses de enero y febrero del año 1976.
Autorización de gestión de la contratación de José Luis Navarro Pérez como letrado asesor jurídico de la Corporación.
Fijación del precio a 96 nichos de reciente construcción, y de la fosa.
Subasta de un panteón de tipo familiar.
Renuncia de Sebastián Segarra García a seguir ocupando el piso 1º de la Casa Consistorial, por razones de salud de su esposa.
Comisión de Festejos
Festejos tradicionales de la localidad.
Autorización de instalación de un carrusel infantil durante las fiestas de mayo.
Cuenta de la fusión de las entidades Sociedad de Socorros Mutuos y Club Juvenil.
Autorización de la poda de árboles del Camino del cementerio.
	01/04/1976 
Libro 20, Pleno 30
Contestación de escritos firmados por Autora Moratinos González en el expediente de declaración de ruina de la Casa de su propiedad señalada con el núm. 3 de la Plaza de Bonet de esta villa.
Culminación del plan de alineación con la entrega del Plan Urbanístico y Ordenanzas de Edificación.
Ejecución por la adminstración de las obras a realizar en la vivienda que habita Domingo Gracia, propiedad del Ayuntamiento.
Presupuestos de obra para ampliación de la vivienda propiedad de Elías Hernández Almazán.
Limpieza de oficinas y dependencias Municipales a cargo de María Castellar Joda Amed.
Relación de pagos efectuados durante el mes de marzo del año actual.
Relación de ingresos efectuados durante el mes de marzo del año actual.
Lectura de correspondencia ordinaria.
	31/05/1976 
Libro 20, Pleno 31
Nombramiento de Secretario accidental de la Corporación por enfermedad de su titular Pelayo del Moral Martín.
Relación de pagos efectuados durante el mes de abril del año actual.
Relación de ingresos efectuados durante el mes de abril del año actual.
Cuenta de caudales correspondiente al primer trimestre del año 1976.
	10/06/1976 
Libro 20, Pleno 32
Instancia del Presidente de la Comisión de Festejos solicitando celebrar festejos taurinos en las próximas fiestas de Santa María Magdalena.
Alagón dedica "El día de la Comarca" aTorres de Berrellén, con motivo de sus Fiestas patronales de San Antonio.
Expediente de suplementos, transferencias y habilitaciones de crédito número 1/1976.
	30/06/1976 
Libro 20, Pleno 33
Cuenta general del presupuesto ordinario correspondiente al año 1975.
Cuenta de administración del Patrimonio, correspondiente al ejercicio de 1975.
Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente al ejercicio de 1975.
Segunda subasta desierta del Panteón familiar.
Instancia - solicitud dirigida por Aurora Moratino González al Sr. Alcalde de este Ayuntamiento.
Adjudicación del lote común 215 del IRYDA (Instituto Nacional de Reforma Agrario) a favor del Ayuntamiento.
Aprobación del presupuesto de Jesús Calvo Campoamor relativo a las obras de reparación de la Casa del maestro Domingo Gracia Otín, propiedad del Ayuntamiento.
Concesión de licencia Municipal para obras mayores a los vecinos Ángel Navarro Robres y Andrés López Goricoechea.
Concesión de licencia Municipal, para obra menor, al vecino Ángel Navarro Robres. 
Aprobación de varias facturas de proveedores por obras en el Parque infantil.
Relación de pagos efectuados durante los meses de mayo y junio del año actual.
Relación de ingresos efectuados durante los meses de mayo y junio del año actual.
	01/09/1976 
Libro 20, Pleno 34
Relación de pagos efectuados durante el mes de julio del año actual.
Relación de ingresos efectuados durante el mes julio del año actual.
Cuenta de caudales correspondiente al segundo trimestre del año 1976.
Pésame de la Corporación por el fallecimiento de Encarnación Herrero Aragüés.
Construcción de Casa del médico y Centro Rural de Higiene.
Solicitud de subvención como consecuencia del desfase de precios en obras de construcción de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene.
Subasta de pastos de la Mejana de Entreaguas.
Impuesto Municipal de circulación de vehículos.
Concesión de licencia Municipal para obra mayor, al vecino Pablo Lafuente Gimeno.
Concesión de licencia Municipal para obras menores, afectadas por el plano de alineaciones, a favor de los vecinos Alfonso Causapé Pérez, Ángel Franco Ochoa y Jesús Cuartero Trébol.
Iguala médica de los funcionarios Municipales.
Nuevo trienio tercero del funcionario y Secretario de la Corporación Pelayo del Moral Martín.
Contratación para la limpieza general por inauguración en las Escuelas del Curso Escolar 1976/77.
Ayuda económica para obras del Parque infantil concedida por la Caja de Ahorros de la Inmaculada.
Cuenta de cruzados con Rubio y Cía. del primer semestre del año 1976.
Expediente de comprobación de ampliación de obras ejecutadas por Luis Fernando Benedicto Gómez a instancia del Concejal Sr. Latorre Gascón.
Aportación Municipal al VIII Descenso Internacional del Río Ebro.
	01/10/1976  
Libro 20, Pleno 35
Relación de pagos efectuados durante el mes de agosto del año actual.
Relación de ingresos efectuados durante el mes de agosto del año actual.
Expediente de revisión de obras por ampliación, ejecutadas por Luis Fernando Benedicto Gómez en el edificio sito en la Calle General Mayandía, núm. 7.
Concesión de licencia de obra menor afectada por el plano de alineaciones a favor de Elías Hernández Almazán.
Confección del Fichero Catastral por polígonos y parcelas. Financiación de los trabajos.
Solicitud a Icona de entrevista sobre la plantación de chopos en Mejana de Entreaguas o Yola.
Obsequio al personal técnico y facultativo del Abastecimiento de agua en la población.
	02/11/1976 
Libro 20, Pleno 36
Relación de pagos efectuados durante el mes de septiembre del año actual.
Relación de ingresos efectuados durante el mes de septiembre del año actual.
Cuenta de caudales correspondiente al tercer trimestre del año 1976.
Expediente de suplemento, transferencias y habilitaciones de crédito Municipal número 2/1976.
Adjudicación definitiva de la subasta de pastos de la Mejana de Entreaguas o Yola.
Oferta de compra - venta formulada por Aurora Moratinos González de su inmueble sito en Plaza Bonet núm. 2.
Aclaración a lo sucedido con el nicho número 608 de la manzana 19.
Solicitud de Bartolomé Cuadros Cardosa para ocupar la Casa del Ayuntamiento.
Concesión de licencia Municipal para obras mayores a los vecinos Germán Gascón Berges y Carlos Izquierdo Cazcarro.
Concesión de Francisca Cardona Rubio de licencia para el establecimiento y apertura de una industria.
Concesión a Antonio Sanz Gil de licencias para la instalación de 4 cámaras frigoríficas.
Aparejador Municipal prórroga de contrato.
Vacación anual y reglamentaria de verano del Secretario de la Corporación Pelayo del Moral Martín.
Rectificación del inventario de los bienes Patrimoniales pertenecientes a este Ayuntamiento.
Inscripción de bienes Municipales en el Registro de la Propiedad.
Obras del paro obrero.
Aprobación de factura de José Mª Fraguas Tomás por obras en Casa del Sr. maestro.
Aprobación de los padrones de reparto y documentos cobrativos correspondientes al año económico de 1976.
Informe del viaje hecho a Zaragoza el 20 de octubre, para tratar el asunto sobre Icona y Proyecto de Aguas. Se celebró una cena de honor con los Sres. ingenieros.
Adquisición de la Barca pública.
	22/12/1976 
Libro 20, Pleno 37
Relación de pagos efectuados durante el mes de octubre del año actual.
Relación de ingresos efectuados durante el mes de octubre del año actual.
Solicitud de subvención a fondo perdido para la construcción de una piscina Municipal.
Oferta y contratación de los servicios de letrado - asesor de la Corporación a favor de José Luis Navarro Ponz.
Contra - oferta verbal de venta del inmueble sito en la Plaza Bonet, núm. 2, formulada por Aurora Moratinos González.
Escrito del Sindicato de Riegos de Garfilán sobre la reclamación de la limpieza del escurridero de La Poza a instancia del vecino Jesús Clavejas Gascón.
Lectura del expediente núm. 2/15 relativo a la adquisición y financiación de la Barca pública.
Devolución del préstamo de 500.000 pesetas al recaudador Sr. Fierro Alcolea.
Actitud de la Alcaldía ante la huelga anunciada por el profesorado de E.G.B.
	30/12/1976 
Libro 20, Pleno 38
Relación de pagos efectuados durante el mes de noviembre del año actual.
Relación de ingresos efectuados durante el mes de noviembre del año actual.
Cancelación de la garantía prestada por el contratista Joaquín Calvo Plazas por las obras de construcción de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene de esta localidad.
Cancelación de garantía prestada por el Presidente de la Vicera Local Angel Murillo Izquierdo por el arriendo de los pastos de la Mejana de Entreaguas o Yola de propiedad Municipal correspondiente al año forestal 1975/76.
Obras exceptuadas del proyecto - técnico y de dirección e inspección facultativas, con transcripción en la licencia de obras de los artículos 77 y 104 de las Ordenanzas de Edificación.
Solicitud de Germán Gascón Berges por retranqueo de obra afectada por el Plan Parcelario.
Solicitud de Luis Fernando Benedicto Gómez sobre prórroga de presentación de documentos de legalización de obras.
Modificación de alineaciones y rasantes en vías públicas del casco urbano.
Devolución de Germán García Berges de los gastos ocasionados por trabajos de retirada de una farola con oposición por improcedente de la Secretaría - Intervención.
	24/01/1977 
Libro 20, Pleno 39
Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de fecha 22 de diciembre de 1976, notificando el día 14 de enero de 1977, por el que se deniega la aprobación definitiva de las Ordenanzas Municipales de Edificación de Torres de Berrellén.
Cláusula con que figura gravada la finca o inmueble sita en Plaza Bonet núm. 2, propiedad de Aurora Moratinos González, y cuya adquisición la pretende el Ayuntamiento por el precio de 200.000 pesetas.
Jubilación del alguacil - pesador Manuel Miramón Gascón.
Aprobación del padrón de Beneficencia del año 1977.
	18/02/1977 
Libro 20, Pleno 40
Relación de pagos efectuados durante el mes de diciembre de 1976.
Relación de ingresos efectuados durante el mes de diciembre de 1976.
Cuenta de caudales correspondiente al cuarto trimestre de 1976.
Cuenta del recaudador correspondiente al ejercicio económico de 1976, y valores pendientes de cobro de los años 1974 y 1975.
Cuenta de Rubio y Cía correspondiente al segundo semestre de 1976.
Rectificación de padrón Municipal de habitantes con referencia al 31 de diciembre de 1976.
Facultación de la libre adquisición de nichos del cementerio a favor de presuntos compradores.
Solicitud de Andrés López Gracia para cortar árboles y su posterior reposición de los mismos.
Instancia de Mariano Felipe García para cercar con hormigón la finca de su propiedad, lindante al Camino Ancho.
Solicitud de contratista Joaquín Calvo Plazas en reclamación de la cantidad por revisión de los precios en las obras del Centro Rural de Higiene y la nueva Casa del médico.
Mejoras económicas a favor de los funcionarios Municipales del Ayuntamiento.
Renovación de las Ordenanzas Municipales e imposición de tras nuevas.
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de fecha 8 de febrero de 1977, aprobando técnica y definitivamente el Proyecto 05/74 de redes de Distribución y Saneamiento de Torres de Berrellén.
	18/02/1977 
Libro 20, Pleno 41
Liquidación del presupuesto ordinario del año 1976.
Relación de deudores.
Relación de acreedores. 
Bajas de obligaciones.
	21/02/1977 
Libro 20, Pleno 42 
Propuesta de mejoras a favor de los funcionarios Municipales de este Ayuntamiento.ç
	17/03/1977 
Libro 20, Pleno 43 
Festejos tradicionales de la localidad con motivo de las Fiestas mayores de las villa. 
Solicitud de Josefina Domenech Domínguez, encargada de la limpieza del Grupo Escolar, interesando la asignación que tiene de 3.500 pesetas al mes le sea elevada a 6.500 pesetas. 
Solicitud de Laureano Vázquez Sánchez para ocupar la Casa del Ayuntamiento. 
Aportación Municipal a la banda de trompetas y tambores, a instancia de la solicitud formulada por Antonio González a del Rosario. 
Autorización de la instalación de una pista de autos de choque a favor de Jaime Sebastián Tesán. 
Autorización de la instalación de casetas de tiro durante las Fiestas de mayo del año actual. 
Inhibición del Ayuntamiento respecto a la concesión d
	21/03/1977 
Libro 20, Pleno 44
Discusión de aprobación del presupuesto ordinario para 1977.
Acuerdo de denegación de concesión de licencia Municipal de la obra mayor al promotor del proyecto Isaac Lahoz Subías, aún cuando existe informe favorable sobre el mismo emitido por los Servicios Técnicos de la Delegación Provincial de la Vivienda.
	21/04/1977 
Libro 20, Pleno 45
Adjudicación de los trabajos para la redacción del Plan de Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de la Villa, a favor del facultativo y arquitecto Luis Alcina Ferreros.
Adjudicación por el administrador de las obras de demolición del inmueble sito en la Plaza Bonet, núm.2, de propiedad Municipal, a favor del contratista Jesús Calvo Campoamor.
Solicitud del Presidente Provincial del partido político Círculos de José Antonio de España.
Concesión de licencia Municipal para obras mayores a los vecinos José Luis Sinués Soler y Tomás Latorre Gómez.
Licencia por matrimonio al auxiliar administrativo Srtª. Cerced Robres y provisión temporal de la plaza durante la ausencia reglamentaria.
Relación de gastos e ingresos habidos durante el primer triemeste del año actual.
Cuentas de caudales correspondiente al primer trimestre de 1977.
Propuesta del Concejal Sr. Latorre Gascón sobre la separación de los servicios de W. C. en el Grupo Escolar.
Cuenta de la visita a la Excma. Diputación Provincial el día 18 del actual por citación previa y telefónica al Sr. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento sobre el asunto de traída de las aguas al pueblo.
	12/05/1977 
Libro 20, Pleno 46
Designación de locales y lugares para propaganda electoral.
Acuerdo de abono a Joaquín Calvo Plaza, constructor de obras del Centro Rural de Higiene y nueva Casa del médico, de esta localidad, la cantidad de 135.000 pesetas, en concepto de revisión de precios por alza de mano de obra y materiales experimentada durante el periodo de ejecución y terminación de las expresadas obras; y de conformidad con la reclamación que tenía presentada ante el Ayuntamiento en este sentido, de fecha 14 de febrero de 1977.
	27/05/1977 
Libro 20, Pleno 47
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas.
Legalización del expediente de obra de cochera y almacén con fachada al Corral del Abrio suscrito por el arquitecto Sr. Chóliz, a propuesta de su promotor y vecino Luis errando Benedicto Gómez.
Impuesto Municipal sobre circulación de vehículos destinados al servicio público con bonificación del 25% de la cuota correspondiente.
Decreto núm. 723 dictado por el Excmo. Señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial, sobre concesión de subvención por desfase precio en las obras del Centro Rural de Higiene y Casa del médico.
Retribuciones complementarias, gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios, de los funcionarios de esta Corporación.
Relación de gastos e ingresos habidos durante el pasado mes de abril del año actual.
Expediente de suplementos y habilitaciones de crédito número 1/ 1977.
Jornada de trabajo continuada durante la temporada de verano y ocupación temporal de la plaza de Secretaria por el auxiliar administrativo.
	22/06/1977 
Libro 20, Pleno 48
Cuenta general del presupuesto ordinario correspondiente al año 1976.
Cuenta de administración del Patrimonio, correspondiente al ejercicio de 1976.
Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente al ejercicio de 1976.
Relación de gastos e ingresos habidos durante el pasado mes de mayo del año actual.
Concesión de licencia Municipal para obras mayores a los vecinos Florentín Blanco Navarro y Cándido Exquerra Ferrández.
Solicitud del Presidente de la Comisión de Festejos en relación con las Fiestas de Santa María Magdalena del año actual.
Solicitud de Juan Bautista López Feneres para que le preste el libro de homenaje tributado a Juan Martín Pablo Bonet.
Contestación al Sindicato de Riegos de Garfilán para que no venda la Casa existente en la prolongación de la Calle Calvo Sotelo y confluencia con la Calle los Mártires.
Contratación de servicios de ingeniero técnico de obras públicas.
Subasta del servicio de recogida de basuras a domicilio en su cuarta fase.
	25/06/1977 
Libro 20, Pleno 49
Anulación del acuerdo Municipal de fecha 22-6-77, relativo a la contratación de los servicios de ingeniero técnico de Obras Públicas.
	09/07/1977 
Libro 20, Pleno 50
Aprobación de la oferta de Inteca para redacción de planos y normas subsidiarias y de planeamiento de la villa.
Acuerdo de la redacción de proyecto para la construcción de piscinas Municipales al ingeniero de caminos Fausto Comenge Ornot.
Acuerdo de ocupación de vivienda de la planta baja de esta Casa Consistorial a favor de Santos García Ruiz.
Autorización de la instalación de una pista de autos de choque durante las Fiestas de Santa María Magdalena a favor de José Mª Calleja.
	19/08/1977 
Libro 20, Pleno 51
Oferta de trabajos en las Escuelas confeccionada por el aparejador.
Elevación de la prestación del servicio de recogida de basuras a 15.000 pesetas con efectos de primero de mayo del año actual.
Elevación de prestación del servicio de 3.500 pesetas.
Solicitud de Josefina Domenech Domínguez, encargada de la limpieza del Grupo Escolar interesando la asignación que tiene de 3.500 pesetas al mes le sea elevada a 6.500 pesetas.
Instalación de un supletorio telefónico en el piso bajo de la Casa Consistorial, y de una ducha.
Aportación Municipal al IX Descenso Internacional del Río Ebro.
Expediente de suplementos y habilitaciones de crédito núm. 2/ 1977.
Relación de gastos e ingresos habidos durante los meses de junio y julio del año actual.
Cuenta de caudales correspondiente al segundo trimestre de 1977.
Cuenta con Rubio y Cía., correspondiente al primer semestre de 1977.
	29/09/1977 
Libro 20, Pleno 52
Subasta de pastos de la Mejana de Entreaguas.
Reconsideración del expediente de solicitud de licencia Municipal de obra menor, formulada por Mariano Felipe García.
Expediente de revisión de obras ejecutadas por Eduardo Robres Blanco, en inmueble sito en la Avenida del Castellar. 
Propuesta de la Jefatura Provincial de Sanidad acordando el 1% de canon por ocupación de la Casa del médico.
Ordenanza General de Contribuciones Especiales.
Provisión restringida de las plazas en las que ha de integrarse el personal interino, temporero, eventual o contratado de este Ayuntamiento como funcionarios de carrera.
Acuerdo para solicitar de la Excma. Diputación Provincial ayuda económica, en compensación a los gastos sufragados poor la redacción del proyecto técnico de obras de construcción de dos piscinas Municipales.
Acuerdo para solicitar de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia ayuda económica para la realización de obras de las instalaciones higiénicas del Grupo Escolar.
Instancia del administrador de los Sres. Marqueses de San Felices sobre la desocupación y entrega de llaves del piso 1º de la Plaza Bonet, ocupado en tiempos por un maestro.
Solicitud de Lorenzo Fernández de Velasco y Seseña sobre alumbrado público.
Anulación de la partida de gastos de 1.1801 pesetas del expediente de suplementos y habilitaciones núm 1/ 1977.
Relación de gastos e ingresos habidos durante el pasado mes de agosto del año actual.
	18/10/1977 
Libro 20, Pleno 53
Recurso contencioso administrativo núm. 313/ 1977, promovido por Isaac Lahoz Subías.
Adjudicación definitiva de la subasta de recogida de las basuras a favor de Jesús Gascón Falcó.
Prórroga del contrato de aparejador Municipal.
Solicitud del Presidente de la Comisión de Festejos en relación con las Fiestas de San Andrés del año actual.
Vacación anual y reglamentaria de verano del Secretario de la Corporación.
	27/10/1977 
Libro 20, Pleno 54
Aprobación del proyecto para las obras de construcción de piscinas Municipales.
Relación de gastos e ingresos habidos durante el pasado mes de septiembre del año actual.
Cuenta de caudales correspondiente al tercer trimestre de 1977.
Concesión de licencia Municipal para obra mayor al vecino Francisco Virlade Gay, condicionada a la revisión y actualización del presupuesto para devengo de la tasa.
Resolución de la solicitud de la obra menor formulada por Mariano Felipe García.
Polígono industrial de Figueruelas.
	16/11/1977 
Libro 20, Pleno 55
Adjudicación definitiva de la subasta de pastos de la Mejana de Entreaguas o Yola.
Plan de Subvención Provincial por circunstancias climatológicas.
Solicitud del vecino José Genzor Bello para ocupar la vivienda del Secretario.
Solicitud de Pilar Cerced Robres reclamando diferencias de sueldo por desempeño de Secretario habilitado, durante los meses de julio y agosto, ambos incluidos.
Concesión de licencia Municipal por ampliación de obra mayor al vecino Timoteo Arteaga Pérez.
Relación de gastos e ingresos habidos durante el paso mes de octubre del año actual.
Expediente de suplementos y habilitaciones de crédito núm. 3 /1977.
Expediente de transferencia de crédito núm. 1 / 1977.
Aprobación de los padrones - repartos y documentos cobratorios correspondientes al año económico de 1977.
	22/12/1977 
Libro 20, Pleno 56
Plan Provincial de Obras y Servicios correspondiente al bienio 1978/79.
Cuenta del nombramiento recaído a favor de Miguel Martínez Cardo sobre médico titular de la plaza.
Concesión de licencia Municipal para obra mayor, al vecino para Manuel Ferrer Uche.
Relación de gastos e ingresos Habido durante el pasado mes de noviembre del año actual.
Denegación de licencia Municipal para obra mayor de Visitación Gómez Pérez por falta de presentación de proyecto - técnico.
Desaprobación del presupuesto formulado por Jesús Calvo Campoamor, relativo a la instalación de un cuarto de baño completo, para la vivienda de la planta baja del Ayuntamiento.
Solicitud de Francisco Gabarre Dual y otros vecinos, interesando la instalación de puntos de luz en Avenida del Castellar.
Solicitud de Matías Gil Izquierdo, interesando la instalación de un punto de luz en prolongación de la Calle los Mártires.
Remuneración a Antonio González en concepto del permiso de verano.
Supresión del padrón de reparto que se giraba a los vecinos.
Informe del letrado de la Corporación sobre el contrato de arrendamiento de la Casa de los maestros, suscrito entre el Ayuntamiento y el Duque de Villahermosa y Luna.
	16/02/1978 
Libro 20, Pleno 57
Liquidación del presupuesto ordinario del año 1977.
Relación de deudores.
Bajas de los derechos reconocidos.
Relación de acreedores.
Bajas de obligaciones.
Relación de gastos e ingresos habidos durante el mes de diciembre de 1977.
Cuenta de caudales correspondiente al cuarto trimestre de 1977.
Cuenta en Rubio y Cía. correspondiente al segundo semestre de 1977.
Relación de los gastos e ingresos habidos durante el mes de enero de 1978.
Rectificación del padrón Municipal de habitantes en referencia al 31 de diciembre de 1977.
Aprobación del padrón de Beneficencia para el año 1978.
Señalamiento o designación de obras a incluir en el paro obrero.
Solicitud de Tomás Robres Ruiz sobre la modificación de contrato por arriendo de la era del vertedero de basuras.
Sustitución de auxiliar administrativo por razones de alumbramiento.
Festejos tradicionales de la localidad, con motivo de las Fiestas mayores de la villa.
Autorización de la instalación de una pista de autos de choque a favor de Jaime Sebastián Tesán.
Autorización de la instalación de casetas de tiro durante las Fiestas de mayo del año actual.
Proyecto del edificio unifamiliar del promotor José Luis Espún Gracia, informando por la Delegación Provincial de la Vivienda, condicionado a la realización de los servicios urbanísticos que faltan de acuerdo con lo establecido en el Artº. 831 del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 9-4-76.
	28/04/1978 
Libro 20, Pleno 58
Sentencia número 112 de echa de 12 de abril de 1978, dictada por la Excma. Audiencia Territorial de Zaragoza - Sala de lo Contencioso - Administrativo en autos registrados con el núm. 3/3/1977, promovidos por Isaac Lahoz Subías.
Abono de honorarios de los trabajos de levantamiento aerofotogramético de planos topográficos realizados por el Colegiado Pedro José Usero Alijarde, de Inteca, por importe de 208.707 pesetas y con cargo a la cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto.
Concesión de licencia Municipal para obra mayor a Visitación Gómez Ruiz.
Concesión de licencia Municipal para obra mayor al vecino José María Anchelergues Pérez.
Relación de gastos e ingresos habidos durante los meses de febrero y marzo del año actual.
Cuenta de caudales correspondiente al primer trimestre del año 1978.
Cuenta del recaudador correspondiente al ejercicio económico de 1977 y valores pendientes de cobro de los años 1975 y 1976.
Propuesta de la Alcaldía sobre aportación económica Municipal a la banda de tambores y trompetas de la localidad por su presunta actuación en las Fiestas de mayo.
Relación de trabajos a realizar en el alumbrado público, así como recomendaciones sugeridas por Electricidad Tino para una mejor conservación de la instalación eléctrica de dicho alumbrado con repercusión en un menor costo de mantenimiento y consumo y máxima fluidez luminotécnica.
Trabajos sujetos a oferta o presupuesto previo, para su posterior aprobación por la Corporación si procede.
	24/05/1978 
Libro 20, Pleno 59
Cuenta general del presupuesto ordinario correspondiente al año 1977.
Cuenta de administración del Patrimonio correspondiente al ejercicio del año 1977.
Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente al ejercicio del año 1977.
	24/05/1978 
Libro 20, Pleno 60
Discusión de aprobación del presupuesto ordinario para 1978.
Distribución del sobrante para complementos.
Romería a la ermita de la Virgen del Castellar fijada para el día 4 de junio próximo venidero.
Relación de gastos e ingresos habidos durante el mes de abril de 1978.
	09/06/1978 
Libro 20, Pleno 61
Cuenta de la visita efectuada al Servicio de Cooperación de la Excma. Diputación Provincial previa citación en forma al Sr. Alcalde y Secretario del Ayuntamiento sobre inclusión de obras en el Provincial de Obras y Servicios para el bienio 1978/79.
Avenencia propuesta por el vecino Isaac Lahoz Subías Número 112, de echa 12-4-78, dictada por la Excma. Audiencia Territorial de Zaragoza en el recurso contencioso - administrativo 31/3/1977, y consiguiente concesión de la licencia Municipal de obras.
Relación de gastos e ingresos habidos durante el mes de mayo de 1978.
	30/06/1978 
Libro 20, Pleno 62
Inclusión provisional del Municipio en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1978, con las obras de Abastecimiento de agua potable, colector - emisario y redes de Distribución y Saneamiento.
Avenencia entre el vecino Isaac Lahoz Subías y el Ayuntamiento, y consiguiente concesión de licencia Municipal de obras a favor del primero para construir una vivienda y local en Camino de Garfilán s/nº, de esta población.
Acuerdo de la redacción de las modificaciones de los proyectos de Abastecimiento, colector - emisario y del de redes de Distribución de agua y Saneamiento de la localidad, tomando como bale los confeccionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Prórroga de licencia de obras a favor de Florentín Blanco Navarro.
Concesión de licencia Municipal para obra mayor a José Mª Bernal Gimeno.
Vacaciones reglamentarias de verano del personal del Ayuntamiento.
Solicitud del Presidente de la Comisión de Festejos en relación con las Fiestas de Santa María Magdalena del año actual.
Autorización de una pista de autos de choque durante las Fiestas de Santa María Magdalena a favor de José Mª Calleja.
Relación de gastos e ingresos habidos durante el mes de junio de 1978.
	28/07/1978 
Libro 20, Pleno 63
Desistimiento del recurso de apelación interpuesto por la Corporación contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso - Administrativo de Zaragoza en el recurso núm. 3/3/1977, promovido por Isaac Lahoz Subías.
Provisión en propiedad de la Secretaría.
Concesión de licencia Municipal para obras mayores a los vecinos Pablo Jodra Lardiés y Andrés Marqués Gimeno.
Cuenta de caudales correspondiente al segundo trimestre de 1978.
Expediente de suplementos de crédito número 1/1978.
Cuenta en Rubio y Cía. correspondiente al primer semestre de 1978.
Solicitud del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para vertido del afluente de la depuradora de aguas residuales del barrio de Zaragoza Villarralpa en el emisario de Pinseque, La Joyosa y Torres de Berrellén.
	30/08/1978 
Libro 20, Pleno 64
Liquidación del presupuesto extraordinario núm. 3/1968, para reforma del alumbrado público.
Liquidación del presupuesto extraordinario núm. 1/1973, formado para las obras de construcción de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene.
Aportación Municipal al Club Náutico Ebro, de Monzalbarba, con motivo del X Descenso del Río Ebro.
Instancia de José Luis Espún Gracia para edificar en el Camino de Garfilán previo retranqueo a la edificación de Próspero Planas Anadón.
Solicitud de Antonio Velázquez Vera para efectuar un arrobado en su finca denominada Hoya de la Cocina.
La Comisión de Cultura solicita locales Municipales para la formación de una biblioteca.
Apremio a moroso por el impuesto Municipal de circulación de vehículos del año 1978.
Aprobación de varias facturas de Benjamín Sinués y de Áridos Aragón.
Ocupación y siembra indebida del Camino de los Yermos por la vecina María Soriano Causapé.
Relación de gastos e ingresos habidos durante los meses de julio y agosto del año actual.
	06/10/1978 
Libro 20, Pleno 65
Obras de Abastecimiento de aguas potables, colector - emisario y residuales y de redes de Distribución y Saneamiento.
Solicitud de aval bancario para la aportación Municipal a las obras de Abastecimiento de aguas, redes de Distribución y Saneamiento.
	27/10/1978 
Libro 20, Pleno 66
Subasta de pastos de la Mejana de Entreaguas.
Acuerdo del ejercicio de acciones legales contra el adjudicatario de los pastos del año forestal 1977/78, Benito Conde Gómez, por falta de pago del rescate definitivo.
Denuncia de la Cámara Agraria Local de la usurpación del Camino de los Yermos por parte de María Soriano Causapé.
Solicitud del Sr. Presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos relativa a la reparación del registro de la Plaza del Sol.
Reclamación contra la solicitud instada por Cándido Pomar Bisús ante la Comisaría de Aguas del Ebro, para realizar obras de defensa en su paraje de Soto de Candespina.
Acuerdo de la Comisión de urbanismo sobe la construcción de vivienda en suelo no urbanizable a favor de Mariano Felipe García.
Solicitud del Presidente de la Comisión de Festejos en relación con las Fiestas de San Andrés del año actual.
Nuevo asignado para el representante en Madrid José Javier Blázquez Ortiz.
Relación de gastos e ingresos habidos durante el mes de septiembre del año actual.
Cuenta de caudales correspondiente al tercer trimestre del año 1978.
Prórroga de contrato del aparejador Municipal.
Propuesta del Concejal Sr. Franco Lanuza, relativa al Parque infantil.
Expediente de suplemento de crédito número 2/1978.
Retribución del permiso reglamentario de verano al personal funcionario del Ayuntamiento que, por necesidades del servicio, no disfrutaron del mismo.
	27/10/1978 
Libro 20, Pleno 67
Cuenta general del presupuesto extraordinario número 3 correspondiente al año 1968.
	22/12/1978 
Libro 20, Pleno 68
Adjudicación definitiva de la subasta de pastos de la Mejana de Entreaguas o Yola.
Subasta de servicio de limpieza de aulas del Centro Escolar y sus dependencias anexas, para los cursos escolares 1979 - 1980, ambos inclusive.
Relación de gastos e ingresos habidos durante los meses de octubre y noviembre del año actual.
Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo aprobando definitivamente el proyecto de vivienda familiar para Mariano Felipe García.
Concesión de licencia Municipal para obra mayor a Dionisio Bordetas Artajona.
Instancia de José Luis Espún Gracia para edificar el Camino de Garfilán nº 56, previo retranqueo voluntario.
Concesión de licencia de apertura de establecimiento destinado a la venta de artículos de limpieza, a favor de Inmaculada María de las Mercedes Trébol Bartos.
Acuerdo de ocupación de la vivienda de la planta baja del Ayuntamiento, a cambio de la labor de limpieza de las dependencias Municipales a favor de María Jesús Cuartero Hernández.
Acuerdo de cumplimiento de determinados requisitos para la financiación de las obras de Abastecimiento de aguas, colector - emisario de residuales y de redes de Distribución y Saneamiento a ejecutar en esta localidad.
Designación del Tribunal Calificador en las pruebas selectivas restringidas de la plaza de auxiliar administrativo general.
Modificación de las pruebas selectivas teóricas señaladas como mínimas por la Dirección General de Administración Local y determinación del nuevo temario para la provisión de la plaza de auxiliar administrativo.
Acuerdo de dotación del servicio de alumbrado público a la zona habilitada por familias de raza gitana y adquisición de una escalera de carro para fines propios del servicio.
Acuerdo del pago de la factura de echa 8-3-78, de Benjamín Sinúes Soler, por trabajos ejecutados en la vivienda del médico con cargo del 50% a cada una de las partes afectadas.
Escrito del Sindicato de Riegos de Garfilán para que el ayuntamiento se pronuncie sobre la instancia solicitud formulada por Ignacio Clavejas Gracia en representación de la Asociación de vecinos de San Andrés, de esta localidad, solicitando autorización para la instalación de una guardería y Parque infantil en terrenos donados al Ayuntamiento por dicho Sindicato.
Desarrollo de autoridades folklórico-culturales propuestas por el Departamento de Cultura de la diputación General de Aragón.
Cuenta del estado en que se encuentra el expediente incoado por la Alcaldía contra María Soriano Causapé, por invasión y ocupación del Camino de los Yermos.
	24/01/1979 
Libro 20, Pleno 69
Designación de locales y lugares para propaganda electoral de las próximas elecciones generales de Congreso y Senado.
Expediente incoado ante la Excma. Diputación Provincial por los daños ocasionados por la venida del río Ebro en los días 12 al 16 de enero, ambos inclusive y año actual.
Relación de gastos e ingresos habidos durante el mes de diciembre del año 1978.
Cuenta de caudales correspondiente al cuarto trimestre del año 1978.
Cuenta con Rubio y Cía. correspondiente al segundo semestre del año 1978.
Cuenta del recaudador correspondiente al impuesto de cimentación del año 1977 y de arbitrios Municipales del ejercicio económico del año 1978.
Rectificación del padrón Municipal de habitantes con referencia al 31 de diciembre de 1978.
Aprobación del padrón de Beneficencia para el año 1979.
	14/02/1979 
Libro 20, Pleno 70
Liquidación del presupuesto ordinario del año 1978.
Relación de deudores.
Bajas de los derechos reconocidos.
Relación de acreedores.
Bajas de obligaciones.
Cancelación del aval bancario número 994 A.B, suscrito en la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Zaragoza, para la aportación Municipal a las obras de Abastecimiento de residuos y redes de Distribución y Saneamiento.
Designación de las fincas urbanas por las que el Ayuntamiento aportará voluntariamente la cantidad que le corresponde en la financiación de las obras de traída de aguas al pueblo.
Ayuda económica de 300.000 pesetas concedida por el Servicio de Relaciones y Asistencia de la Excma. Diputación Provincial.
Instancia de José María Anchelergues Pérez sobre obra mayor a la que le fue concedida licencia Municipal de edificación.
Autorización de la instalación de una pista de autos de choque a favor de Jaime Sebastián Tesán.
Autorización de instalación de casetas de tiro durante las fiestas de mayo del año actual.
Escrito de Carmen Calvo Ibáñez sobre ensanche del Camino de Alagón, a cambio de construir un muro de contención en su finca de Los Mengranillos.
Relación de gastos e ingresos habidos durante el mes de enero de año actual.
Contratación de los servicios administrativos con carácter temporal, de Mª Pilar Causapé Robres.
El adiós del Alcalde.
	23/02/1979 
Libro 20, Pleno 71
Adjudicación definitiva de la subasta de servicio de limpieza del Grupo Escolar.
Subasta del servicio de recogida de basuras a domicilio en su quinta fase.
Concesión de licencia Municipal para obra mayor a José Ballarín Méndiz.
Expediente de habilitación de crédito número 1/1979.
Cuenta de las visitas guiadas el día 16 de los corrientes al Negociado de Cooperación y al Director General de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Zaragoza.
Aprobación de la factura núm.112 de Electricidad Tino.
	14/03/1979 
Libro 20, Pleno 72
Anteproyecto de presupuesto Municipal extraordinario.
Prórroga trimestral del presupuesto ordinario de 1978 y 1979.
Designación de obras Municipales a ejecutar con cargo a la subvención de 300.000 pesetas concedida por la Excma. Diputación Provincial.
Festejos tradicionales de la localidad, con motivos de las Fiestas mayores de la villa.
Solicitud del informe al ingeniero técnico de obras públicas Rodolfo Arce Herrera, sobre costo de acometidas de agua potable y alcantarillado.
Solicitud de instalación de puntos de luz, en prolongación de la Calle Santa Pau, formulada por Jesús Violadé Gascón y cuatro vecinos más.
Relación de gastos e ingresos habidos durante el mes de febrero del año actual.
	26/03/1979 
Libro 20, Pleno 73
Aprobación definitiva de los Estatutos de la Junta General de Aguas.
Informe emitido por el ingeniero técnico de obras públicas Rodolfo Arce Herrera, sobre costo de acometidas de agua potable y alcantarillado.



