































































































































































































































































	29/07/1985
Libro 24, Pleno 1 
Licencias de obras y construcciones. 
Padrón de Abastecimiento de aguas del segundo trimestre del año 1985. 
Primera propuesta de la Convocatoria del Plan de Obras y Servicios para el año 1986. 
Proyecto del plan sanitario de la zona. 
Aprobación definitiva del presupuesto ordinario del año 1985. 
Vivienda de maestros. 
Apertura de calle y adquisición de edificios de Alicia Sahún Moreno y Hermanos Izquierdo a tal fin. 
Recepción provisional para obras de conducción de aguas. 
Subvención de 1.000.000 de pesetas para la reparación del campo de deportes. 
Segunda fase de la rehabilitación del Palacio Municipal o Casa Consistorial por valor de 4.260.000 pesetas. 

	26/08/1985
Libro 24, Pleno 2 
Jubilación forzosa del alguacil barquero Antonio Pérez González.
	13/09/1985 
Libro 24, Pleno 3 
Licencias de obras y construcciones.
Licencia de obra mayor a favor de Ezequiel Fontoba Portero.
Propuesta de pagos.
Cuentas de caudales del primer y segundo trimestres.
Aprobación de certificación de obras de restauración en el Palacio Municipal o Casa Consistorial en su primera fase.
Pavimentación de calles y encintado de las aceras.
Padrones y listas cobratorias de arbitrios, tasas e impuesto Municipales del año 1985.
Gratificación del alguacil accidental.
Adhesión a la Federación Española de Municipios.
	23/09/1985
Libro 24, Pleno 4
Creación del Servicio Social de base en colaboración de otros Ayuntamientos.
	27/09/1985 
Libro 24, Pleno 5  
Licencias de obras y construcciones. 
Prórroga de licencia de obras y construcciones. 
Prórroga de licencia de obras a favor de Florentina Banco Navarro. 
Propuesta de pagos. 
Pavimentación de calles. 
Cuenta de financiación de las piscinas Municipales. 
Cuenta de obras de reparación de la Casa Consistorial. 
Oferta pública de empleo para la plaza de alguacil Municipal. 
Clausura de temporada de las piscinas Municipales.

	24/10/1985 
Libro 24, Pleno 6 
Licencias de obras y construcciones.
Prórroga de licencia de obras a favor de Andrés Pérez Gascón.
Propuesta de pagos.
Cuenta de caudales del tercer trimestre del año 1985.
Padrón de tasa de Abastecimiento de aguas del tercer trimestre.
Solicitud de rehabilitación del Palacio Municipal o Casa Consistorial en su segunda fase.
Fiestas patronales de San Andrés.
Presupuesto Municipal de inversiones del año 1985 para las obras de rehabilitación del Palacio Municipal o Casa Consistorial y pavimentación de las calles.
Campaña Baloncesto en la Calle.
Aprobación tercera de certificación y final de obra de las conducciones de agua para Abastecimiento.
Proyecto de Normas Subsidiarias y Complementarias.
Transporte escolar.
Tasas del servicio de la Barca.
	16/11/1985 
Libro 24, Pleno 7
Segunda certificación de obras de restauración del Palacio Municipal o Casa Consistorial.
	27/11/1985 
Libro 24, Pleno 8 
Licencias de obras y construcciones.
Prórrogas de licencias de obras a favor de Luis Alberto Aranda y Francisco Latorre Gascón.
Propuesta de pagos.
Expediente de modificación de créditos del presupuesto ordinario  1/ 1985. 
Censo de habitantes de la villa en el año 1986.
Pósito local agrícola.
Contratación directa de obras del Palacio Municipal o Casa Consistorial en su segunda fase.
Aprobación de proyecto técnico de obras de rehabilitación del Palacio Municipal o Casa Consistorial en su segunda fase.
Certificación de obras nº 3. Liquidación de obras de conducción de aguas.
Celebración de la III Asamblea de la Federación Española de Municipios.
Días festivos para el año 1986 en esta villa.
Subvención de la Diputación Provincial para la construcción de un nuevo puesto de socorro de la Cruz Roja Española.
Adquisición de equipos de visionado por el Ayuntamiento.
Aprobación del proyecto de pavimentación de calles y aceras.
	12/12/1985 
Libro 24, Pleno 9 
Aprobación de la certificación de obras nº 3. Rehabilitación del Palacio Municipal o Casa Consistorial en su primera fase. 
Aprobación definitiva del presupuesto de inversiones del año 1985. 
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos del presupuesto ordinario. 
Expediente de contribuciones especiales para obras de pavimentación y aceras de varias calles. 
Consulta del Ilustre Tesorero Territorial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a este Ayuntamiento sobre concierto para atender en la Seguridad Social. 
Escrito de Ángel Ferrer Gascón sobre la Agrupación Deportiva. 
Concurso para realizar el proyecto de Normas Subsidiarias y Complementarias por la Diputación General de Aragón. 

	30/12/1985 
Libro 24, Pleno 10 
Licencias de obras y construcciones. 
Propuesta de pagos. 
Certificación de obras nº 4. Rehabilitación del Palacio Municipal o Casa Consistorial en su primera fase. 
Certificación de obras nº 1. Rehabilitación del Palacio Municipal o Casa Consistorial en su segunda fase. 
Nombramiento del funcionario alguacil Municipal Felipe Marco Amada. 
Escudo heráldico de esta villa. 
Informe jurídico en contribuciones especiales. 
Contratación directa de obras de reconocida urgencia de construcción de 40 nichos. 
Escrito del vecino Antonio Gracia Espún y dos más sobre construcción en solar. 
Solicitud de Fausto Rubio Portero para proceder a vaciar las acometidas de vertido. 
Expediente de anulación de créditos y obligacio
	30/01/1986 
Libro 24, Pleno 11 
Propuesta de pagos.
Licencias de obras y construcciones.
Prórroga de licencia de obras a favor de Tomás Lapuente Causapé.
Padrón de tasa de Abastecimiento de aguas.
Propuesta y nombramiento de Comisión de Cultura.
Cuenta de la Comisión de Fiestas del año 1985.
Contratación directa de las obras de construcción de 40 nichos.
Escrito recurso de la profesora de E.G.B. Mercedes Gómez Díaz.
Programa de actividades del Servicio Social de Base sito en Alagón.
Convocatoria de la tercera fase del Plan Trienal de Construcciones Deportivas para el año 1986.
Escrito de Luis Calvo Campoamor para posible obtención de licencia de obras.
Denuncia por usurpación de terrenos del Camino de las Eras contra Ángel Murillo Causapé.
Aprobación de proyecto de pavimentación de calles.
Contribuciones especiales de pavimentación de calles.
	28/02/1986 
Libro 24, Pleno 12 
Propuesta de pagos.
Licencias de obras y construcciones.
Informe técnico de los terrenos en la Calle Pirineos (hoy, Avenida), angular a la Calle San Andrés.
Modificación de transformadores del alumbrado público.
Equipamiento de la oficina del Servicio Social de Base de esta villa.
Vallado y acondicionamiento del depósito de basuras.
Pósito local agrícola.
Depósito de basuras.
Concurso de pintura y dibujo.
Contratación de banda de música para las Fiestas de mayo.
Aumento de asignación al encargo del servicio de basuras.
Tránsito de ganados por vías públicas.
Contrato de explotación del bar en las piscinas Municipales.
	31/03/1986 
Libro 24, Pleno 13
Licencias de obras y construcciones.
Licencias de obras mayores de promociones y construcciones Calvo S.A.
Propuesta de pagos.
Pósito local agrícola.
Aprobación de cuentas de caudales del cuarto trimestre de 1985.
Cruz Roja Española.
Recurso contra la resolución del 30 de mayo de 1985 sobre los terrenos del Camino de las Eras por Ángel Murillo Causapé.
Corte con vallas del Camino de la Ermita del Castellar.
Liquidación del presupuesto ordinario del año 1985.
Obras de los vestuarios del campo Municipal de deportes.
Tajadera en acequia de la partida de El Crucero para Abastecimiento de aguas.
Señalación del precio de venta de terrenos en vía pública a Antonio Gracia Espún y otros.
	18/04/1986 
Libro 24, Pleno 14 
Certificación de obras nº 2. Rehabilitación del Palacio Municipal o Casa Consistorial en segunda fase.
Fiestas patronales de esta villa.
Pliegos económicos - administrativos y subasta pública de pavimentación de calles varias.
	18/04/1986
Libro 24, Pleno 15
Discusión y votación del presupuesto ordinario de este Municipio para el año 1986.
	30/06/1986 
Libro 24, Pleno 16 
Licencias de obras y construcciones.
Propuesta de pagos.
Estudio de factibilidad del oleoducto Miranda - Pamplona - Zaragoza.
Pósito local agrícola.
Certificación final de obras nº 3. Rehabilitación del Palacio Municipal o Casa Consistorial en segunda fase.
Prórroga de licencia de obras a Pablo Guadanillas.
Anuncio de subasta de obras de pavimentación de calles.
Escrito de Ezequiel Fontoba y tres más sobre modificación de itinerarios de ganados en esta villa.
Autorización a la Cámara Agraria Local para la realización de obras y reparación de caminos.
Designación de encargado de la basura Municipal.
Compra de velomotor para el servicio de la policía Municipal.
	03/07/1986 
Libro 24, Pleno 17 
Licencias de obras y construcciones.
Propuesta de pagos.
Apertura y tarifas de bonos en la presente temporada veraniega en las piscinas Municipales.
Designación de encargado de las piscinas Municipales a Antonio Galindo Murillo.
Depósito de servicio de basuras.
Padrón Municipal de habitantes el año 1986.
Adjudicación definitiva de la subasta de pastos de Entreaguas a Aurelio Sahún Herrero en el año 1986 - 1897.
Aprobación de la cuenta general del presupuesto del año 1985.
Aprobación de la cuenta de valores auxiliares e independientes del presupuesto del año 1985.
Aprobación del quinceavo trienio del Secretario de este Ayuntamiento.
Retribuciones de funcionarios.
Recurso previo de Fernando Benedicto Gómez por liquidación de cuotas por contribuciones especiales de obras de pavimentación de calles.
Recurso previo de Mª Jesús Gómez Pérez por liquidación de cuotas por contribuciones especiales de obras de pavimentación de calles.
Financiación de obras del Palacio Municipal o Casa Consistorial.
Subvención a la agrupación de danzantes de esta villa.
Gratificaciones.
	30/07/1986 
Libro 24, Pleno 18 
Licencias de obras y construcciones.
Propuesta de pagos.
Convocatoria del Plan Provincial de Obras y Servicios para el año 1987.
Convenio con Eléctricas Reunidas de Zaragoza.
Certificación de obras nº 2. Vestuarios del campo Municipal de deportes.
Subvención para el equipamiento mobiliario del Palacio Municipal o Casa Consistorial.
Subvención de reparación del Grupo Escolar.
Subvención de la primera fase del Pabellón Polideportivo.
Adjudicación definitiva de la subasta de obras de pavimentación de calles a los Hermanos Artiaga Violadé.
Concurso para contratación de encargado de la limpieza de las Escuelas.
	17/09/1986 
Libro 24, Pleno 19 
Licencias de obras y construcciones.
Licencias de obras mayores.
Prórrogas de licencias de obras.
Propuesta de pagos.
Aprobación definitiva del presupuesto ordinario del año 1986.
Padrón de tasa de Abastecimiento de aguas y alcantarillado del primer y segundo trimestre del año 1986.
Subvención a la Comisión de Cultura.
Gasto de mantenimiento y funcionamiento del servicio mancomunado de aguas potables.
Asuntos del proyecto del Pabellón Polideportivo y de las Fiestas.
Señalamiento de tasa de acometida de aguas y vertido en seis viviendas a Luis Calvo Campoamor.
Asignación del abogado asesor José Luis Navarro.
	27/09/1986 
Libro 24, Pleno 20 
Revisión y modificación de ordenanzas fiscales.
Diligencia aclaratoria de tasas observada en el pleno del 06/05/1987.
Aportación voluntaria en el proyecto del Pabellón Polideportivo.
Licencia o contribución pecuaria para ganaderos.
	16/10/1986 
Libro 24, Pleno 21 
Licencias de obras y construcciones.
Prórrogas de licencias de obras a favor de Florentín Blanco Navarro y Tomás Lapuente Causapé.
Propuesta de pagos.
Cuentas de caudales del primer, segundo y tercer trimestres del año 1986.
Subvención al Club Deportivo de esta villa.
Subvención a la Asociación de Padres de Alumnos del Grupo Escolar de esta villa.
Cese por jubilación voluntaria del Secretario titular Luciano Satrústegui.
	19/11/1986 
Libro 24, Pleno 22 
Aprobación de la primera certificación de obras de pavimentación de calles.
Concesión de licencia de obras y prórroga de las concedidas.
Solicitud de Gonzalo Martín Martín.
Aprobación de facturas.
Renovación del convenio del Servicio Social de Base.
Fijación de Fiestas locales para el año 1987.
Facultación del Sr. Alcalde para la firma de escrituras de adquisición de terrenos.
Modificación de créditos nº 1.
Aprobación del padrón de agua y vertido del tercer trimestre del año 1986.
Aprobación del padrón fiscal de tasas Municipales del año 1986.
Informes del Secretario.
	19/12/1986 
Libro 24, Pleno 23 
Escritos oficiales y diversos.
Aprobación de la certificación de obras nº 2. Pavimentación de calles.
Solicitud al Centro de Gestión y Cooperación Tributaria de la gerencia territorial de la Provincia de Zaragoza de la revisión del Catastro de urbana.
Solicitud de inclusión de la obra del Pabellón Polideportivo en la fase final del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas del año 1987.
Decisión de la subrogación de Gema Ráfales Salas en la recaudación Municipal.
Aprobación de la cuenta de recaudación del recaudador Municipal.
Aprobación de facturas.
Licencias de obras.
Adjudicación del mantenimiento de las calderas de la Escuela y el Ayuntamiento.
Ruegos y preguntas.
Solicitud subvención a la Delegación Provincial del Ministerio de Educación (MEC) para obras de reforma en el Colegio Público.
Aprobación de aportación Municipal a fiesta infantil.
	23/01/1987 
Libro 24, Pleno 24 
Escritos oficiales y diversos.
Aprobación del aumento legal del porcentaje de retribuciones para los funcionarios.
Licencia de obras.
Aprobación de facturas.
Devolución de dos avales  a Jesús Calvo Campoamor para ejecución de obras.
Aprobación del padrón de impuesto de circulación del año 1987.
Aprobación del padrón de agua y vertido del cuarto trimestre del año 1986.
Solicitud a la Diputación Provincial de un anticipo de 5.000.000 de pesetas para la obra de construcción del Pabellón Polideportivo.
Aprobación del pliego de condiciones de construcción de la primera fase del Pabellón Polideportivo.
Adjudicación del material de equipamiento de la biblioteca y sala de exposiciones.
Adjudicación de la compra del horno cerámico.
Aumento de contratos de recogida de basuras y encargado de aguas.
Licencia de parcelación del solar de las Hermanas Navarro Ichaso.
Contratación de un auxiliar eventual.
	05/02/1987 
Libro 24, Pleno 25 
Aprobación de presupuesto ordinario del año 1987.
Estudio de nuevas derramas para la construcción del puesto de la Cruz Roja.
Licencia de obras.
Aprobación de cuenta de gastos culturales del año 1986.
Peticiones diversas.
Cuentas de Fiestas patronales del año 1986.
	02/03/1987 
Libro 24, Pleno 26 
Escritos oficiales y diversos.
Aprobación de la liquidación del presupuesto ordinario del año 1986.
Aprobación de la rectificación anual del padrón de habitantes.
Aprobación de la certificación nº 3. Final de obras de pavimentación de calles.
Fijación de locales para reunión de grupos políticos con representación Municipal.
Adquisición a Antonio Robres Gay de un terreno y pajar en la Calle Nueva Apertura.
Adjudicación definitiva de la obra en primera fase del Pabellón Polideportivo.
Aprobación de facturas.
Estudio sobre los afectados de Torres de Berrellén sobre la variante de Casetas, dejando libre de peaje el tramo de la Autopista Zaragoza - Alagón.
Contratación para la prestación de servicio de bar en las piscinas Municipales y Hogar del Tercera Edad.
Aprobación de ejecución de reformas en los cuadros de alumbrado público.
Licencia de obras.
Curso de formación de desempleados por el INEM.
Ruegos y preguntas.
	03/04/1987 
Libro 24, Pleno 27 
Condolencias por el fallecimiento de Ángel Miramón Navarro.
Lectura del borrador del acta de sesión anterior.
Escritos oficiales y diversos.
Aprobación de la rectificación anual del inventario de bienes.
Aprobación del pliego de condiciones e inicio del procedimiento de la subasta pública de la concesión del bar de las piscinas Municipales.
Contestación al Ayuntamiento de La Joyosa sobre el tema de la mancomunidad de aguas.
Aprobación del pliego de condiciones e inicio del procedimiento de la subasta pública del arrendamiento de pastos de la finca de Entreaguas de la temporada 1987 - 1988.
Formalización de la póliza de incendios del Ayuntamiento y anejos.
Aprobación de facturas diversas.
Solicitud de Eléctricas Reunidas de Zaragoza para la instalación de contadores de doble tarifa para alumbrado público.
Licencias de obras.
Ruegos y preguntas.
	06/05/1987 
Libro 24, Pleno 28 
Aprobación del contrato de anticipo sin intereses por importe de 5.000.000 de pesetas, concedido por la Diputación Provincial para las obras del Pabellón Deportivo.
Aprobación de la relación de festejos a abonar por el Ayuntamiento en las Fiestas patronales de mayo.
Aprobación del pliego de condiciones para la contratación directa del encargado de piscinas Municipales de la temporada 1987.
Corrección de errores de las tarifas de Abastecimiento de agua.
Contracción de gastos.
Adjudicación del servicio de bar de las piscinas Municipales y Hogar de la Tercera Edad.
Aprobación de tarifas de las piscinas Municipales de la temporada 1987.
Licencias de obras.
Ruegos y preguntas.
Ayuda al Club Deportivo de Torres de Berrellén.
	11/05/1987 
Libro 24, Pleno 29 
Pronunciamiento en el pleno sobre la urgencia de la convocatoria. 
Toma de posesión del nuevo Concejal José Luis Fraguas Ayuso.
	11/05/1987 
Libro 24, Pleno 30 
Designación por sorteo de los miembros de las mesas electorales de este Municipio.
	29/05/1987 
Libro 24, Pleno 31 
Escritos oficiales diversos.
Contratación del encargado de piscinas Municipales y resolver la falta de socorrista.
Adjudicación definitiva de la subasta de pastos de la finca de Entreaguas.
Aprobación de certificación de obras nº 1. Pabellón Deportivo en  primera fase.
Aprobación del padrón de agua y vertido del primer trimestre del año 1987.
Aprobación de facturas.
Aprobación de bajas de la recaudación Municipal por recibos fallidos de circulación, basuras y rodaje.
Cuenta de la adjudicación para pintar las piscinas Municipales e instalación de las mismas.
Licencias de obras.
Escrito de la Sra. veterinaria sobre el Matadero Municipal.
Aprobación de modificación de créditos nº 1.
Ruegos y preguntas.
	30/06/1987 
Libro 24, Pleno 32 
Acta de constitución del nuevo Ayuntamiento.
Formación de la mesa.
Elección de Alcalde.

	03/07/1987 
Libro 24, Pleno 33 
Escritos oficiales y diversos.
Aprobación de modificación del presupuesto de la obra de finalización del Pabellón Polideportivo en su segunda y tercera fase.
Aprobación de modificación de créditos nº 2 del presupuesto del año 1987.
Aprobación del pliego de condiciones e inicio de procedimiento por la subasta pública de la obra de financiación del Pabellón Polideportivo en segunda fase.
Aprobación del pliego de condiciones e inicio de procedimiento para la subasta pública de la obra de finalización del Pabellón Deportivo en tercera fase.
Aprobación de certificación de final de obras nº 2. Pabellón Polideportivo en segunda fase.
Aprobación de la celebración de vaquillas durante las Fiestas patronales de julio.
Contestación a Francisco Martín Felipe sobre la reclamación previa por vía civil sobre propiedad en el Camino de Valdehacer.
Aprobación de facturas.
Licencias de obras.
Adjudicación de trabajos en parques y jardines.
Designación de nuevo depositario Municipal.
Informe del Secretario sobre gastos, averías y jornales.
Solicitud de préstamo al Tesoro para devolución del exceso cobrado de la contribución territorial y rústica de los años 1985 y 1986.
Ruegos y preguntas.
	11/07/1987 
Libro 24, Pleno 34 
Pronunciamiento en el pleno sobre la urgencia de la convocatoria.
Periodicidad de sesiones de pleno.
Designación de Comisiones informativas.
Nombramiento de los representantes de la Corporación en otros organismos.
Conocimiento de resoluciones de la Alcaldía.
	10/08/1987 
Libro 24, Pleno 35 
Escritos oficiales y diversos.
Acuerdo del Ayuntamiento en relación a la tormenta de pedrisco que asoló el pasado mes de julio este Municipio.
Designación de los miembros de la Comisión Municipal de Cuentas.
Adjudicación definitiva a promociones y construcciones Calvo S.S.A. de la segunda fase de las obras del Pabellón Deportivo.
Aprobación del padrón de tasas Municipales del año 1987.
Aprobación del padrón de aguas y vertidos del segundo trimestre del año 1987.
Aprobación de las cuentas generales del presupuesto ordinario, de Patrimonio, valores y caudales del cuarto trimestre del año 1986.
Aprobación de facturas.
Licencias de obras.
Ruegos y preguntas.
	28/08/1987 
Libro 24, Pleno 36 
Adjudicación definitiva de las obra del Pabellón Deportivo en tercera fase.
Licencias urbanísticas.
Solicitud a la Diputación General de Aragón sobre la mecanización de libros de actas Municipales.
Ruegos y preguntas.



