







































































































































































































	31/03/1979 
Libro 21, Pleno 1
Cuenta general del presupuesto ordinario correspondiente al año 1978. 
Cuenta de administración del Patrimonio correspondiente al ejercicio del año 1978. 
Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente al ejercicio del año 1978. 
Compraventa a María Jesús Benedicto Robres y a José Pérez Sahún de los terrenos necesarios para la instalación de la estación potabilizadora de aguas, afectados por el proyecto de obras de Abastecimiento de aguas a la localidad. 
Reivindicación del Camino de Yeres sitio en el Polígono 3 del Catastro parcelario y usurpado por María Soriano Causapé. 
Inspección de láminas a plazo fijo del saldo existente en la libreta ordinaria núm. 1.597-3 abierta en la Caj
	11/04/1979 
Libro 21, Pleno 2
Solicitud a la Caja de Ahorros de la Inmaculada, oficina central, para cancelación de aval suscrito por los Concejales de este Ayuntamiento.
Aprobación de entrega de donativo de 100.000 pesetas concedido al Ayuntamiento por la Caja de Ahorros de la Inmaculada para su inversión en la construcción de una Guardería Rural.
Cuenta de caudales correspondiente al primer trimestre del año 1979.
	11/04/1979 
Libro 21, Pleno 3
Discusión y aprobación del presupuesto extraordinario.
	18/04/1979 
Libro 21, Pleno 4
Dar cumplimiento del Artículo 28.1 de la Ley 39/ 1978 de 17 de julio, de Elecciones Locales, y Artículo 1º.1 del Real Decreto 561/ 1979 de 16 de marzo.
	19/04/1979 
Libro21, Pleno 5
Acta de la sesión de constitución del nuevo Ayuntamiento.
	27/04/1979 
Libro 21, Pleno 6
Bases para la provisión de la Depositaría.
Concesión de licencia Municipal de obra mayor a Manuel Laguna.
Autorización de la vacación de 15 días de Pilar Cerced Robres a cuenta de la que le corresponde reglamentariamente.
Escrito de la Dirección General de Obras Hidráulicas en cuanto al proyecto de Abastecimiento de aguas potables y colector emisario de residuales de Torres de Berrellén, La Joyosa y Marlofa.
Reiteración de comunicación a la Excma. Diputación Provincial de la cancelación de aval bancario suscrito entre el Ayuntamiento y la Caja de Ahorros de la Inmaculada para responder de la aportación Municipal por las obras de traída de aguas al pueblo.
Fiestas patronales con celebración de tiro al plato.
	04/05/1979 
Libro 21, Pleno 7
Ratificación o modificación del sistema de pago acordado en la Asamblea General celebrada el día 1 de julio de 1978 sobre las obras de traída de aguas.
Expediente de suplemento de crédito núm. 1/ 1979.
	18/05/1979 
Libro 21, Pleno 8
Régimen de sesiones del pleno.
Constitución de las Comisiones informativas.
Relación de gastos e ingresos habidos desde el arqueo extraordinario del 19-4-79.
	25/05/1979 
Libro 21, Pleno 9
Recurso de reposición de impuesto por María Soriano Causapé contra el acuerdo Municipal de fecha de 31 de marzo de 1979.
Vista de expedientes de especial prioridad para su desarrollo.
Instancia del Sindicato de Riegos de Garfilán sobre el problema que afecta al partícipe José María Clavejas García.
Escrito de la Comisaría de Aguas del Ebr sobre solicitud instada por Antonio Pérez López para extracción de áridos en el paraje de Entreaguas.
Acuerdo sobre aplicación, abono y regularización de retribuciones del personal funcionario del Ayuntamiento.
Décimo trienio del alguacil Antonio Pérez González.
	13/06/1979 
Libro 21, Pleno 10
Designación de Depositario.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obra nº 1.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obra nº 2.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obra nº 1.
Renovación de prórroga de licencia de obras a Florentino Blanco Navarro.
Concesión de prórroga de licencia de obras a José Bernal Gimeno.
Fiestas de Santa María Magdalena.
Relación de gastos e ingresos del mes de mayo del año actual.
	22/06/1979 
Libro 21, Pleno 11
Prórroga de presupuesto Municipal ordinario de 1978 para 1979.
Plan Provincial de Obras y Servicios correspondiente al año 1979. Obras de pavimentación y acerado.
Plan Provincial de Obras y Servicios correspondiente al año 1979.
Pagos o cuenta de certificaciones de obras mancomunadas entre este Ayuntamiento y el de La Joyosa.
	29/06/1979 
Libro 21, Pleno 12
Pago de la adquisición de terrenos para la ubicación de la planta potabilizadora de aguas, propiedad de María Jesús Benedicto Robres dentro del Plan de Obras y Servicios del año 1978.
Obras de Abastecimiento de aguas potables y colector - emisario de residuales incluidas en el "Plan Jalón" y solicitud de obras complementarias de igual carácter no incluidas en el proyecto.
Expediente de suplementos de crédito 2/ 1979.
Manifiesto de solidaridad con las reivindicaciones de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón.
Acometidas a la red de Saneamiento y Distribución de aguas.
Cuarto trienio del Secretario de la Corporación Pelayo del Moral Martín.
Vacaciones reglamentarias de verano del personal funcionario del Ayuntamiento.
Variante del trazado del colector - emisario de residuales.
Lectura de correspondencia ordinaria.
	27/07/1979 
Libro 21, Pleno 13
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obra nº 2.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obra nº 3.
Relación de gastos e ingresos del mes de junio del año actual.
Cuenta con Rubio y Cía. correspondiente al primer semestre del año 1979.
Cuenta de caudales correspondiente al segundo trimestre del año 1979.
Reformas en el CT. y cambio de transformador, propiedad de Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S.A.
Presupuesto número 419 -P, por variante de línea eléctrica de 15 km.
Obras de Saneamiento con escrito de la dirección facultativa en relación con las deficiencias formuladas por Luis Calvo Campoamor.
Constitución de coto privado de caza de Pilar Felipe San Pío.
Concesión de licencia Municipal para el ejercicio de trabajos de fontanería.
Entidades de población.
Vacación reglamentaria de verano del veterinario titular de la plaza.
Vacación reglamentaria de verano del farmacéutico titular de la plaza.
Reforma del Grupo Escolar.
	10/08/1979 
Libro 21, Pleno 14
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obra nº 3.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obra nº 4.
Ejecución por la Administración de las obras de reforma del Grupo Escolar.
Indemnizaciones a particulares por daños en cosechas, sembrados y de cualquier otra índole por ejecución de los Proyectos de Abastecimiento de aguas potables y colector - emisario de residuos.
Dictamen del letrado asesor Municipal a la consulta formulada sobre varios extremos relativos a las obras de traída de aguas al pueblo.
	31/08/1979 
Libro 21, Pleno 15
Aprobación del presupuesto por variante de línea eléctrica y para construcción de depósito elevado de aguas.
Escrito de la Cámara Agraria Local sobre el Camino de Los Yermos.
Disciplina urbanística para la concesión de licencia Municipal de obras mayores.
Concesión de prórroga de licencia de obras a José Ignacio Cerced Robres.
XI Descenso del Río Ebro.
Relación de gastos e ingresos del mes de julio del año actual.
	14/09/1979 
Libro 21, Pleno 16
Declaración de urgencia de ejecución por la Administración de las obras de demolición y reposición de todos los cielos rasos del Grupo Escolar.
Acuerdo de notificación y requerimiento a los beneficiarios afectados por las obras de traída de aguas al pueblo que se hallan al descubierto de pago.
Concesión de licencia urbanística para obra mayor a Jesús Carlos Campoamor.
Concesión de licencia urbanística para obra mayor a Luis Calvo Campoamor.
Concesión de licencia urbanística para obra nueva a Fernando Espún García.
Concesión de licencia urbanística para obra nueva a José María Fraguas.
Concesión de licencia urbanística para obra nueva a Tomás Visladé Rubio.
Concesión de licencia urbanística para obra nueva a Tomás Latorre Domeque.
Escrito devuelto por la Comisión de Aguas del Ebro.
Lectura de correspondencia ordinaria.
	28/09/1979 
Libro 21, Pleno 17
Honorarios técnicos por redacción de las Normas Subsidiarias y de Planeamiento de la villa.
Nombramiento de José Antonio Robres López como representante Municipal en el expediente y proyecto de Autopista del Ebro.
Informe sobre la extracción de áridos solicitada ante la Comisaría de Agua del Ebro por Carmelo Embid.
Aportación económica a la Comisión de Festejos Local.
Discusión del Presidente de la Comisión Cultural.
Expediente de suplementos y habilitación de crédito.
Transferencia de crédito.
Relación de gastos e ingresos del mes de agosto del año actual.
Aportación de la factura nº 142 de Instalaciones Eléctricas Tino.
	16/10/1979 
Libro 21, Pleno 18
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obra nº 4.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obra nº 5.
Concesión de licencia urbanística para obra nueva a Jesús Calvo Campoamor.
Concesión de licencia urbanística para obra nueva a Andrés Ferrer Uche.
Aprobación del gasto de las acometidas a la red de Distribución y Saneamiento de las fincas urbanas de propiedad Municipal.
Devolución a los titulares de fincas urbanas de las aportaciones satisfechas para financiar las obras de Abastecimiento de Agua y redes de distribución y saneamiento no beneficiados por la ejecución de las mismas por razones técnicas.
Obras menores para Policía urbana.
Relación de gastos e ingresos del mes de septiembre del año actual.
Cuenta de caudales correspondiente al tercer trimestre del año 1979.
Requerimiento del Sr. veterinario titular de la plaza.
Junta directiva del grupo de danzantes.
	13/11/1979 
Libro 21, Pleno 19
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obra nº 6.
Servicio provincial de vigilancia y control de instalaciones de tratamiento de aguas potables y residuos.
Autorización de instalación de tableros de anuncio.
Autorización a la Cámara Agraria Local de la colocación de discos de limitación de peso en las puertas del río Jalón.
Dimisión de los componentes de la Comisión de Cultura.
Aprobación de la factura nº 16 de Timoteo Artiaga Pérez.
Obra de variante del cauce de drenaje de huertas para desagüe del colector - emisario del Saneamiento de Torres de Berrellén y La Joyosa - Marlofa.
Solicitud de aval bancario para aportación Municipal a las obras de variante de cauce de drenaje de huertas para desagüe del colector - emisario del saneamiento de esta localidad.
Tubos de los enganches de las acometidas a las redes de Distribución y Saneamiento de las fincas urbanas.
	29/11/1979 
Libro 21, Pleno 20
Redacción de proyecto de construcción de nichos.
Subasta de pastos de la Mejana de Entreaguas o Yola.
Aparejador Municipal - prórroga de contrato.
Mejoras de obras y servicios en la Casa del médico y Centro Rural de Higiene.
Alumbrado en el Callejón de Pelín.
Retribución del permiso reglamentario de reserva al alguacil Antonio Pérez González.
Expediente de suplemento de habilitación de crédito de acuerdo con el Real Decreto 2.159/1979 del 3 de agosto.
Relación de gastos e ingresos del mes de octubre del año actual.
	28/12/1979 
Libro 21, Pleno 21
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obra nº 7.
Honorarios por redacción de las normas subsidiarias de planeamiento.
Alumbrado en la prolongación de la Calle Santa Pau.
Solicitud del grupo de danzantes.
Petición económica en la Junta de padres de la Guardería infantil.
Comisión de Cultura Local.
Aprobación de la factura de Áridos Aragón  por trabajos en el campo de fútbol.
Aprobación de la factura nº 153 de Instalaciones Eléctricas Tino.
Relación de gastos e ingresos del mes de noviembre del año actual.
Gastos de mantenimiento de la calefacción del Centro Rural de Higiene.
Adquisición de una estufa para el Grupo Escolar.
	25/01/1980 
Libro 21, Pleno 22
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obra nº 8.
Nuevo ramal de alcantarillado.
Policía urbana.
Solicitud de Ángel Murillo Causapé como Policía de aguas.
Escrito del Sindicato de Riegos de Utebo al Policía de aguas.
Punto de luz del alumbrado público en la Calle Zaragoza, Bloque C.
Propuesta de nombre al Parque infantil por la Asociación de vecinos San Andrés.
Aprobación de factura nº 154 de Instalaciones Eléctricas Tino.
Autorización de la instalación de una pista de autos de choque a favor de Jaime Sebastián Tesán.
Autorización de la instalación de una caseta de tiro a favor de José Escudero Rodríguez.
Relación de gastos e ingresos del mes de diciembre del año actual.
Cuenta con Rubio y Cía. correspondiente al segundo semestre del año 1979.
Cuenta de caudales correspondiente al cuarto trimestre del año 1979.
Aportación económica de la Caja de Ahorros de la Inmaculada.
Normativa en los cambios de dimensionado de la tubería de agua potable supervisada por la Policía de aguas.
Comisión Gestora Provincial del Ebro.
Devolución a varios vecinos de la aportación satisfecha por las obras de traída de aguas al pueblo.
Requerimiento a varios vecinos por verter basuras a los riegos y publicación de bandos.
Resolución del Concurso de Secretaria de tercera categoría.
Autorización de toda clase de información Municipal a María Nieves Navarros Pardos.
	15/02/1980 
Libro 21, Pleno 23
Liquidación del presupuesto ordinario del año 1979.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obra nº 9.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Revisión de precios de las obras de Abastecimiento de aguas y emisario.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Revisión de precios de las obras de distribución de aguas y saneamiento.
Adjudicación definitiva de la subasta de pastos de la Mejana de Entraguas o Yola.
Escrito de oposición de Ángel Murillo Causapé  para la plaza de Policía de aguas.
Policía urbana.
Supervisión temporal de obras en zona colindante al nº 12 de la Calle Costa.
Plan Provincial de Obras y Servicios del año 1979.
	29/02/1980 
Libro 21, Pleno 24
Licencias de obras.
Propuestas de pagos.
Toma de Posesión del nuevo Secretario Luciano Satrústequi Gericó.
Aprobación de la rectificación del padrón de habitantes.
Aminoración del aval bancario para garantizar la aportación Municipal a las obras de Abastecimiento de aguas.
Aminoración de aval bancario en obras de Distribución y Abastecimiento.
Prórroga de ejecución de obras.
Solicitud del Presidente del Sindicato de Riegos de Garfilán.
Anulación de informe del aparejador  Carlos de Luis Cubero y acuerdos.
Petición de Ángel Franco Méndiz.
Solicitud de puesto de tiro en Fiestas de Valeriano de los Santos.
Moción del Grupo de P.C.E. de Concejales.
Nueva constitución de Comisiones Informativas.
	12/03/1980 
Libro 21, Pleno 25
Moción presentada por el Grupo de P.C.E. de Concejales.
Licencias de obras.
Denegación de licencias de obras a Miguel Ángel Latorre García.
Policía Rural.
	24/03/1980 
Libro 21, Pleno 26
Reunión en el Ayuntamiento de Figueruelas de urbanismo a nivel Comarcal sobre la General Motors.
Pago de arriendo de pasto de la Mejana de Entreaguas del año 1978.
Licencias de obras y tasas del cobro.
Fiestas patronales.
	28/03/1980 
Libro 21, Pleno 27
Concesión de licencia urbanística para obra nueva a Ignacio Causapé Jodra.
Concesión de licencia urbanística para obra nueva a Carlos Izquierdo Cazcarro.
Información sobre revisión de licencias de obras concedidas desde el año 1975.
Propuestas de pagos.
Alquiler de vivienda para el Secretario.
Encargo de confección de proyecto de nichos.
Licencias de aperturas de establecimientos.
Asignaciones y compensaciones a los miembros de la Corporación.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obras nº 10.
Devolución de aportaciones voluntarias a obras de Abastecimiento y Saneamiento por no hallarsen afectados.
Escrito de los carniceros de esta villa.
	10/04/1980 
Libro 21, Pleno 28
Reunión en Alagón por el asunto de los servicios y horarios de viajeros por Ágreda Automóvil.
Fiestas patronales.
Devolución de aportación voluntaria para la financiación de las obras de Abastecimiento de aguas y alcantarillado a Mariano Felipe García.
	25/04/1980 
Libro 21, Pleno 29
Aprobación de cuenta de valores auxiliares e independientes del año 1979.
Anotación de cuenta de administración de Patrimonio del año 1979.
Aprobación del treceavo trienio del Secretario del Ayuntamiento.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de revisión de precios nº 1 de Distribución de Aguas y Saneamiento.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de revisión de precios nº 1 de Abastecimiento de aguas y colector - emisario de Torres - La Joyosa.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de revisión de precios nº 2 de Abastecimiento de aguas y colector - emisario de Torres - La Joyosa.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de revisión de precios nº 11 de Distribución de Aguas y Saneamiento.
Licencias de obras menores y construcciones.
Propuesta de pagos.
Lectura de correspondencia recibida y escrito de José Sanz Aranda.
Escrito de Manuel Celso Rubio.
Escrito de Dionisio Bordetas y otros.
Servicio de transportes de viajeros a esta villa.
Reunión del Plan de Cooperación del año 1980.
Escrito de José Luis Carbonell profesor de E.G.B.
	05/05/1980 
Libro 21, Pleno 30
Fiestas patronales.
Aprobación de la cuenta general del presupuesto de 1979.
Indemnización de daños por obras de Abastecimiento de aguas y alcantarillado, colector - emisario.
Aprobación del presupuesto ordinario del año 1980.
	22/05/1980 
Libro 21, Pleno 31
Información general de la situación de ejecución y financiación del proyecto de obras de Abastecimiento de aguas, Distribución y Saneamiento.
Aportación del pago del 50% del importe de obras del ramal de riego del escurridero de San Antonio.
Distribución de la subvención de la Caja de Ahorros de la Inmaculada a pobres de solemnidad para obligaciones con el proyecto del Abastecimiento de aguas y alcantarillado.
Reunión en Pedrola por asunto de vaquillas.
Proyecto de reposición de aceras en el Camino Provincial nº 658 de esta villa.
Proyecto Ley sobre actuaciones en materia de aguas en Tarragona.
	30/05/1980 
Libro 21, Pleno 32
Licencias de obras.
Relación de gastos e ingresos del mes de mayo.
Propuesta de pagos.
Situación económica.
Reparto de arbitrios del año 1980.
Implantación de jornada intensiva en las oficinas Municipales durante el verano.
Aprovechamiento de pastos.
Escrito de Matías Gil Izquierdo solicitando un puesto de punto de luz.
	17/06/1980 
Libro 21, Pleno 33
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obras nº 10 de Abastecimiento y Saneamiento.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obras nº 12 de Abastecimiento de aguas y colector - emisario.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación  nº 12 de Distribución y Saneamiento.
Asunto de las vaquillas.
La alineación de la Calle los Mártires afecta al edificio de Elías Hernández Almazán.
Fuentes públicas.
Ampliación del alumbrado público en varias calles.
	27/06/1980 
Libro 21, Pleno 34
Licencias de obras de construcciones.
Renovación de prórroga de licencia de obras a Florentino Blasco Navarro.
Prórroga de licencia de obras a José Antonio Molla.
Participación del Ayuntamieno de la Joyosa del presupuesto de daños en las cosechas.
Presupuesto del acondicionamiento del campo Municipal de deportes.
Concurso subasta de obras de la ampliación del alumbrado público en varias calles.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obras nº 13 de Distribución de aguas y Saneamiento.
Aprobación de proyecto de nichos y pliego de condiciones.
Compra de fotocopiadora para las oficinas.
Plan vacaciones anuales de los funcionarios.
Concurso subasta de obras de alineación de la Calle los Mártires y edificio afectado de Elías Hernández Almazán.
	09/07/1980 
Libro 21, Pleno 35
Adjudicación del concurso subasta de ampliación de alumbrado público.
Compra de fotocopiadora para las oficinas.
Programa de Fiestas patronales del mes de julio.
Escrito de solicitud de Socorros Mutuos.
Concurso subasta de obras con motivo de la alineación de la Calle los Mártires.
Escrito de Félix del Río Rubio.
	31/07/1980 
Libro 21, Pleno 36
Licencias de obras menores.
Báscula Municipal su uso y tara.
Cuenta con Rubio y Cía. correspondiente al primer semestre del año 1980.
Resolución de concurso subasta de obras en el edificio de Elías Hernández con motivo de la alineación de la Calle los Mártires.
Solicitud de aval bancario para la aportación Municipal de obras de variante de cauce de drenaje de huertas para desague del colector - emisor.
Plan Provincial de Obras y Servicios. Certiicaciones de obras nº 14 de Distribución y Saneamiento.
Policía rural y caminos rurales.
Liquidación de pastos de Entreaguas por José María Armillas Gracia.
Aprobación de factura de Gispert S.A.
Escritos y comunicación.
	17/09/1980 
Libro 21, Pleno 37
Desarrollo del ejercicio de obras de Distribución y Saneamiento.
Cuentas de caudales del primer y segundo trimestre.
Aminoración de aval bancario en obras de Abastecimiento de aguas.
Escrito de Matías Gil Izquierdo.
Escrito de la Diputación General de Aragón.
Escrito del grupo de danzantes de esta villa.
Escrito de la Cámara Agrícola Local.
Proposiciones, ruegos y preguntas.
	26/09/2980 
Libro 21, Pleno 38 
Licencias de obras menores.
Concesión de licencia urbanística para obra nueva a Andrés Pérez Gascón.
Exigencia de proyecto de técnico para licencia de obras.
Propuesta de pagos.
Pagos y asignaciones de los miembros de la Corporación del año 1980.
Trámite de la terminación de las obras de Distribución y Saneamiento de esta villa.
Escritos y comunicaciones recibidas.



