









































































































































































































	30/11/1940 
Libro 5, Pleno 1
Repartimiento de la cobranza de la barca.
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Acuerdo sobre la cesión de aguas.
Necesidad de deshacer la balsa del río Ebro.
Designación de racionamiento.
Expediente de demolición de la casa de Bonet.
Arriendo de terreno de la campaña de la aceituna.
Implantación de horario en oficinas municipales de la Ley de Presidencia del Estado.
	30/11/1940 
Libro 6, Pleno 2 
Presupuesto municipal ordinario de la localidad.
	07/12/1940 
Libro 6, Pleno 3 
Aprobación de habilitación de crédito para el presupuesto ordinario.
	15/12/1940 
Libro 6, Pleno 4 
Lectura de correspondencia oficial.
"Los dineros" del baile se destinan a la compra de material para las escuelas.
	20/12/1940 
Libro 6, Pleno 5 
Decreto del Gobierno de la Nación y Ministerios para auxiliar a los Ayuntamientos en su abastecimiento, entregando los terrenos  y aguas necesarias.
	30/12/1940 
Libro 6, Pleno 6 
Lectura de correspondencia oficial.
Lista de beneficencia oficial de las familias pobres.
	30/12/1940 
Libro 6, Pleno 7 
Discusión sobre habilitación de crédito para el presupuesto ordinario.
	15/01/1941 
Libro 6, Pleno 8 
Publicación de listas de beneficencia.
Prohibición de matanzas clandestinas de animales.
Traslado de teléfono.
Secretario y Concejal encargados de racionamientos.
Nuevo plazo para el derribo o arreglo de la casa de la plaza Bonet.
Arreglo de la calle de la Avda. del Castellar.
Ventanas de la plaza.
Plantaciones de árboles en las calles.
Alumbrado eléctrico.
Recargo de la contribución industrial.
	30/01/1941 
Libro 6, Pleno 9 
Instancias de solicitud para colocar tajaderas en los escorrederos.
Canalización de los escorrederos.
Paso del cementerio viejo.
Retejo del lavadero público.
Subasta de los derechos del Matadero.
	15/02/1941 
Libro 6, Pleno 10 
Lectura de correspondencia oficial.
Compra de una zafra para guardar aceite con fondos del presupuesto.
Orden de disponer la bandera del Movimiento en la Casa Consistorial.
Oficio de cortesía a la Jefatura Provincial agradeciendo la ayuda de abastos prestada.
	06/03/1941 
Libro 6, Pleno 11 
Lectura de correspondencia y disposiciones oficiales.
Carta del Ayuntamiento de Remolinos sobre el proyecto de carretera.
Solicitud de instalación de un centro telefónico.
Contribución de cien pesetas con la Jefatura de la Falange.
Obras de sanidad y prohibición de estercoleros en lugares públicos.
Remolda de árboles de la calle realizada por el sepulturero enterrador.
Cesión de aguas de la acequia de Garfilán para abastecimiento de la población.
Alquiler de la casa del Sr. Veterinario.
Báscula municipal y cuota de pago.
Interrupción de expedientes de prófugos.
	15/03/1941 
Libro 6, Pleno 12 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Colocación de banderas del Movimiento.
Suscripción para Acción Católica.
Solicitud de  oficio a Zaragoza para la reposición de la calle del General Mayandía.
Denuncias de la carne de los pastores.
Ruegos y preguntas.
	30/03/1941 
Libro 6, Pleno 13 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales. 
Comunicación dirigida al Gobernador Civil consultando el caso de la estancia de los residentes de esta villa por falta de vivienda y trabajo. 
Solicitud de documentación a los nuevos residentes de la villa en el plazo comunicado. 
Solicitud de cesión de terreno al Sr. Cura. 
Presentación de facturas de beneficencia municipal. 
Prohibición de mendicidad por iniciativa del Sr. Inspector General de Sanidad. 
Acuerdo para preguntar al alguacil sobre el uso indebido de maderos. 
Solicitud del cartero peatón. 
Cuotas de repartimiento de la barca. 
Contestación de la carta recibida de la banda de música. 
Propuesta de celebración de una becerrada en la festividad de la villa.
	15/04/1941 
Libro 6, Pleno 14 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales. 
Solicitud de visita al Gobernador Civil de la Provincia para sobre vecinidad y racionamiento. 
Fiestas locales religiosas y profanas y nombramiento de Comisión de Festejos para designar predicadores, contratar el precio de refresco, escribir a los músicos de Encinacorba y establecer condiciones de los bailadores. 
	30/04/1941 
Libro 6, Pleno 15 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Ultimación del programa de fiestas dedicadas a la Virgen del Castellar y San Gregorio. Contratación de la banda de música de Borja, decisión de los días festivos y celebración de becerrada y espectáculo taurino.
	15/05/1941 
Libro 6, Pleno 16 
Exención de pago del camino de la Mejana de la Virgen y paso de la barca.
	30/05/1941 
Libro 6, Pleno 17 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Construcción de cuartel de la Guardia Civil.
Expediente de solicitud para el abastecimiento de aguas.
Nombramiento de vocales para las Comisiones de la parte Real y Personal para la confección del repartimiento general de fincas rústicas y urbanas.
Repartimiento general de utilidades del pasado año de 1940.
Repartimiento de guarderío.
Repartimiento de la barca.
Arriendo de local en la calle José Antonio Primo de Rivera.
Planos de las escuelas del arquitecto Regino Borobio.
Aprobación del acuerdo de Comisión de Festejos.
Pago en la Depositaría municipal de la recaudación de la barca.
	15/06/1941 
Libro 6, Pleno 18 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Lectura de telegrama postal del Gobernador Civil de la Provincia como Jefe de Abastecimientos y Transportes con la orden de intervención de la patata temprana.
Procedimiento de amojonamiento en parcelas por la Comisión de Fomento y el maestro albañil.
Aprobación de factura de obras en el lavadero municipal.
Aprobación de factura de obras en la casa propiedad del Ayuntamiento en la calle José Antonio Primo de Rivera.
Aviso verbal a los propietarios del estercolero del corral del Cabrío por parte del alguacil.
Entrega del beneficio del servicio de la barca a la recaudación municipal.
Nombramiento de Comisionado de Quintas.
	30/06/1941 
Libro 6, Pleno 19 
Lectura de correspondencia oficial.
Subida de sueldos de los médicos de asistencia pública domiciliaria.
Arriendo las tierras de la Mejana de Entreaguas.
Traída de agua, arena y cemento para el monumento de los Caídos.
Festividad de Santa María Magdalena.
	15/07/1941 
Libro 6, Pleno 20 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Inauguración oficial del monumento de los Caídos y refresco para las autoridades de la Corporación.
Festividad y celebraciones solemnes el día del Santa María Magdalena.
	30/07/1941 
Libro 6, Pleno 21 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Arrendamiento de pastos de la Mejana de Entreaguas o del Barato.
Abono a Joaquín Navarro por estropeo de tierra plantando cebada en la subida del paso de la barca.
Propiedad urbana de Pedro Lahín Ezquerra y Tomás Robres Ruiz.
	15/09/1941 
Libro 6, Pleno 22 
Lectura de correspondencia oficial.
Aprobación de ingresos y pagos efectuados a la Depositaría.
Abono de cantidades recaudadas por servicio de la barca.
Autorización de obras a Emilio Tomás Salinas en la calle Calvo Sotelo.
Concesión de perpetuidad de nichos en el cementerio.
Ruegos y preguntas sobre encierro de ganado en la ermita del Castellar.
	30/09/1941 
Libro 6, Pleno 23 
Lectura de correspondencia oficial.
Instalación de paradas de caballos sementales.
	15/10/1941 
Libro 6, Pleno 24 
Lectura de correspondencia oficial.
Permiso a Juan Salvín para cercar el solar que posee en la plaza Bonet.
Traslado de restos mortales del cementerio.
Solicitud de obras de Julián Trébol.
Reprobación de ingresos y pagos de la Depositaría.
Compra de lote de mesas usadas para las Escuelas.
	30/10/1941 
Libro 6, Pleno 25 
Lectura de correspondencia oficial y circulares de abastecimiento.
Lectura de la contribución territorial rústica y pecuaria.
Nombramiento de miembros de la Junta Pericial.
Entrega de pago de la Junta de Hierbas.
Otros pagos e ingresos a la Depositaría.
	15/11/1941 
Libro 6, Pleno 26 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia. 
Solicitud de raciones de pan a la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. 
Débito de José Blanco Casabona sobre el pago de la barca. 
Compra de sacos de cemento para obras municipales. 
Precio de la carne.
	05/12/1941 
Libro 6, Pleno 27 
Habilitación del crédito de transferencia del presupuesto general ordinario del ejercicio del año 1941 de conformidad con el reglamento de Hacienda.
	15/12/1941 
Libro 6, Pleno 28 
Lectura de correspondencia oficial.
Convocatoria del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para formación del presupuesto carcelario.
El Gobernador Civil, jefe de del Servicios Provinciales de Abastecimientos y Transportes, nombra comisionado y supervisor de las cartillas de racionamiento al Secretario de la Alcaldía Dionisio Peregrina Barbero.
Biblioteca para la Guardia Civil de Alagón.
Pago de asignación a Elvira García García maestra nacional.
	18/12/1941 
Libro 6, Pleno 29 
Presupuesto ordinario del municipio de gastos e ingresos.
	30/12/1941 
Libro 6, Pleno 30 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Creación de escuela de párvulos para descongestionar las Escuelas.
Aprobación de la relación de pagos por la Secretaría y Depositaría.
	15/01/1942 
Libro 6, Pleno 31 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Proyecto y presupuesto del albañil municipal Joaquín Calvo Plazas para la construcción de las aceras de la Avenida del Castellar.
Cierre de libros de contabilidad por el Secretario Interventor.
	17/01/1942 
Libro 6, Pleno 32 
Acuerdo de transferencia de crédito para el presupuesto del año 1941.
	30/01/1942 
Libro 6, Pleno 33 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Construcción de nichos en el cementerio.
Cantidades de ingreso y pago efectuados por la Depositaría.
	15/02/1942 
Libro 6, Pleno 34 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Pliego de condiciones para la construcción de nichos.
Repoblación de árboles en el camino del cementerio por el arboricultor de Sabiñán Vicente Verón.
Ruego del Concejal Robres del Arco sobre las cuadras contiguas a la ermita de la Virgen del Castellar.
	01/03/1942 
Libro 6, Pleno 35 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Comisión enviada a Zaragoza para entrevistarse con la Comisión Administrativa de Primera Enseñanza sobre la creación de la escuela de párvulos y con el Delegado de Abastecimientos y Transportes.
Adquisición de arseniato de plomo para la extinción del escarabajo de la patata.
Adquisición de harina.
	16/03/1942 
Libro 6, Pleno 36 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Adjudicación en subasta de la construcción de nichos en el cementerio.
Condiciones de creación de escuela mixta de párvulos servida por una maestra.
	30/03/1942 
Libro 6, Pleno 37 
Lectura de correspondencia oficial.
Comunicación de recaudación municipal.
Cobro de atrasos del repartimiento y barca.
Sufrago de predicadores, comunicación con la banda de música de Borja y aprobación de becerrada para las Fiestas de la Virgen del Castellar.
Revisión de lámpara de alumbramiento público.
	15/04/1942 
Libro 6, Pleno 38 
Lectura de correspondencia oficial.
Organización de las Fiestas Locales de la Virgen del Castellar y San Gregorio.
	30/04/1942 
Libro 6, Pleno 39 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Ingresos y pagos efectuados por la Depositaría.
	15/05/1942 
Libro 6, Pleno 40 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Relación de pagos efectuados por la Depositaría entre los que están comprendidos los gastos de las Fiestas de la Virgen del Castellar.
	30/05/1942 
Libro 6, Pleno 41 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Relación de pagos efectuados por la Depositaría.
	15/06/1942 
Libro 6, Pleno 42 
Lectura de correspondencia oficial.
Obras para el servicio de la barca en comunicación con Alcalá de Ebro.
Lista de contribuyentes y estadística de fincas de la localidad.
Adjudicación de servicio de teléfono a María Agudo Ponz.
Beneficencia farmacéutica.
Reparación del alumbrado eléctrico.
Construcción de nuevos nichos en el cementerio.
Ruegos y preguntas.
Relación de pagos efectuados por la Depositaría.
	30/06/1942 
Libro 6, Pleno 43 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Obras necesarias en la barca con la confección de todo el tablero de nueva planta con reconocimiento de Alcalá de Ebro.
Fiestas de Santa María Magdalena en unión de Falange Española con sermón a cargo del Ilustre Leopoldo Bayo.
Comisión para Fiestas profanas y solicitud del Alcalde al Duque de Villahermosa para utilizar el salón de su Palacio en la celebración del baile benéfico.
Pagos efectuados contemplados en las Actas de Arqueo.
Permisos para exámenes de niños y niñas coincidiendo con la fiesta del catequismo en la parroquia.
Recolección de cereales.
	08/07/1942 
Libro 6, Pleno 44 
Festividad de Santa María Magdalena con autorización de celebración de espectáculo taurino.
	30/09/1942 
Libro 6, Pleno 45 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Estado económico del municipio con los datos resultantes de la liquidación del presupuestos ordinario.
Compra de estufas pequeñas y carbón para las Escuelas.
Licencias de obras en casas de la calle Vicente Peralta y la Avenida del Castellar.
Autorización a Nicolás Gómez García para cerrar un solar de su propiedad.
Permiso para abrir nichos comprados a perpetuidad en el cementerio.
Condiciones de nichos en alquiler en el cementerio.
	15/10/1942 
Libro 6, Pleno 46 
Lectura de correspondencia oficial.
	30/10/1942 
Libro 6, Pleno 47 
Lectura de correspondencia oficial.
	15/11/1942 
Libro 6, Pleno 48
Lectura de correspondencia oficial.
	30/11/1942 
Libro 6, Pleno 49 
Lectura de correspondencia oficial.
Solicitud al Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial para reparar el camino vecinal.
Licencia para el guarda municipal.
Ejercicio del año 1942 de la Junta de Repartos.
Contribución para la División Azul.
	04/12/1942 
Libro 6, Pleno 50
Admisión o desestimación de la dimisión presentada por el Excmo. Sr. Alcalde Tomás Latorre Gómez.
La sesión se continúa bajo la presidencia interina del primer Teniente de Alcalde Bienvenido Mallén Franco.
	04/12/1942 
Libro 6, Pleno 51 
Incorporación a filas del nuevo alguacil.
Nombramientos de Delegados de la Alcaldía y Comisiones Permanentes.
	20/12/1942 
Libro 6, Pleno 52
Votación del definitivo presupuesto municipal ordinario para el año 1943.
	23/12/1942 
Libro 6, Pleno 53 
Habilitación de crédito mediante transferencia para el presupuesto ordinario de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de Hacienda.
	30/12/1942 
Libro 6, Pleno 54 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Formalizar cantidades de las cuentas de ingresos y pagos efectuados por la Depositaría municipal.
	15/01/1943 
Libro 6, Pleno 55
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Lista de personas con derecho a recibir beneficencia municipal.
Cierre de libros de contabilidad y Acta de Arqueo.
	22/01/1943 
Libro 6, Pleno 56 
El Gobernador Civil acepta la dimisión del Sr. Tomás  Latorre Gómez y el nombramiento del Sr. Bienvenido Mallén Franco como nuevo Alcalde de la localidad.
	30/01/1943 
Libro 6, Pleno 57 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Consecución del funcionamiento de la Comisión Municipal.
	15/02/1943 
Libro 6, Pleno 58 
Lectura de correspondencia oficial.
Pagos aprobados al alguacil, sepulturero, banquero y los trabajos de la barca municipal.
	25/02/1943 
Libro 6, Pleno 59 
Habilitación de acuerdo de aprobación de crédito para el presupuesto ordinario mediante transferencia. 
	15/03/1943 
Libro 6, Pleno 60 
Lectura de correspondencia oficial.
Aprobación del presupuesto ordinario por el Delegado de Hacienda.
Discusión sobre la lista de Beneficencia.
La Comisión de Fomento deniega la petición de Cándido Ezquerra para realizar cerramiento en su propiedad. 
Concesión de perpetuidad de nicho.
Aprobación de un escrito de la juventud masculina de Acción Católica.
Petición de Guarda municipal de campos.
Aprobación de facturas de pago al personal.
Nombramiento de vocales para las Comisiones de evaluación.
Contribuciones y repartimiento general y de la barca.
Nuevas bases para el traslado de restos mortales del cementerio viejo al nuevo.
	30/03/1943 
Libro 6, Pleno 61 
Lectura de correspondencia oficial.
Expediente de depuración al Secretario de la Alcaldía, Dionisio Peregrina Barbero, supervisado por el Excmo. Sr. Bienvenido Mallén Franco, Juez instructor.
Orden de la Comisión de Abastecimientos y TRansportes sobre cartillas de racionamiento.
Aprobación de facturas de pago de la capilla del Cementerio, el blanqueamiento del Matadero, servicios del alguacil, Secretaría o encargado de la ermita.
	15/04/1943 
Libro 6, Pleno 62 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Festividades de la Virgen del Castellar y San Gregorio comunicado a las bandas de Aguarón, Encinacorba y Ayala de Épila, y nombramiento de Comisión de Festejos.
Aprobación de facturas y pagos.
	24/04/1943 
Libro 6, Pleno 63 
Festividades de la Virgen del Castellar y San Gregorio con aprobación de becerrada.
	30/04/1943 
Libro 6, Pleno 64 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Festividades locales con el comunicado a las bandas de Aguarón, Encinacorba y Ayala de Épila, entrevista a los mayores contribuyentes para aportación económica en las festividades, almuerzo en la ermita bailadores y danzantes, predicadores o alquiler de un barril.
	30/05/1943 
Libro 6, Pleno 65 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Solicitud del Sr. Leonardo Blanco Genzor para satisfacer la cantidad para el baile abonada por parte de la Corporación.
Contrato para el suministro del alumbrado eléctrico.
Pagos aprobados por la Comisión de Hacienda.
	15/06/1943 
Libro 6, Pleno 66 
Lectura de correspondencia oficial.
Aprobación de facturas de pago.
	30/06/1943 
Libro 6, Pleno 67 
Lectura de correspondencia oficial.
Expediente sobre la depuración del Sr. Dionisio Peregrina Barbero presentado por el Juez instructor.
Inclusión de becerrada en las festividades añadida a las cuenats de pago.
Aprobación de otras facturas de pago.
	14/07/1943 
Libro 6, Pleno 68 
Aprobación del programa de las Fiestas de Santa María Magdalena.
Tramitación de envío de expediente al Gobernador Civil para celebración de espectáculo taurino.
Aprobación de pago a los empleados municipales.
	15/07/1943 
Libro 6, Pleno 69 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Constitución de la Junta Local de Recursos y Comisión Arbitral Local de Repartos.
El Secretario acude a la exposición escolar.
Fiestas locales de Santa María Magdalena.
Jubilación de la maestra nacional Lucía Alcolea y nombramiento como interina a María Pilar Lara Navarro.
Estadística de censo de población municipal.
Nombramiento de Comisionado de Quintas.
Aprobación de pago de nóminas de los empleados.
Denegación de cesión de edificio de la Sociedad de Obreros Campesinos a favor del Ayuntamiento.
	22/09/1943 
Libro 6, Pleno 70 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Cese de las negociaciones de canjeo de la Casa Bonet por la del Curato para construir la Casa Consistorial.
Donativo a periódico.
Contribución industrial.
En ausencia del Excmo. Sr. Alcalde se habilita al Primer Teniente de Alcalde, el Sr. Bienvenido Mallén Franco, para ocupar sus funciones.
Se aprueba la celebración de sesiones los días 1 y 16 de cada mes.
	02/10/1943 
Libro 6, Pleno 71 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Escrito presentado en la Secretaría para instalación de nuevo horno de cocer pan.
Suscripción periódico madrileño El Alcázar.
Cantidades pagadas por la Depositaría municipal.
Cuenta del Acta de Arqueo de los fondos municipales.
Renuncia del auxiliar Luis Mallén Franco por servicio de la patria.
Creación de Junta Provincial del Servicio de Libertad Vigilada.
Construcción de la Casa Consistorial.
	16/10/1943 
Libro 6, Pleno 72 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
	02/11/1943 
Libro 6, Pleno 73 
Finalización del permiso del Excmo. Sr. Alcalde.
Compra de serrín y carbón para las Escuelas Mutarias y dependencias municipales.
Aprobación de pagos y facturas.
Retirada de estercoleros.
	16/11/1943 
Libro 6, Pleno 74 
Lectura de correspondencia oficial.
Aprobación de obras de tapiado en la Avenida del Castellar solicitada por los vecinos.
Colocación de contador eléctrico en las oficinas municipales.
Compra de tela para colchón el el hospital municipal.
Autorización al Alcalde para examinar el contrato presentado por la Sociedad eléctrica.
Nombramiento de Comisionado de Quintas.
Arriendo del Matadero.
Limpieza y cambio de piezas del carro.
	28/11/1943 
Libro 6, Pleno 75 
Proyecto de habilitación de crédito para transferencia dentro del presupuesto municipal ordinario.
	02/12/1943 
Libro 6, Pleno 76 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Aprobación de pagos a la Depositaría.
Pago a los empleados administrativos y subalternos.
Pago del recibo a la Sociedad Patria Hispana.
Factura de pago de suscripción al periódico El Alcázar.
Pago del Cuaderno Semanario dedicado a la Santísima Virgen del Pilar.
	16/12/1943 
Libro 6, Pleno 77 
Lectura de correspondencia oficial.
Gratificación para el alguacil.
Aprobación de pago de la factura por servicio de taxi.
Aprobación de todos los pagos de la Corporación.
	18/12/1943 
Libro 6, Pleno 78 
Votación definitiva del presupuesto ordinario del municipio.
	23/12/1943 
Libro 6, Pleno 79 
Decisión de aprobación del acuerdo sobre habilitación de crédito mediante transferencia.
	31/12/1943 
Libro 6, Pleno 80 
Lectura de correspondencia oficial.
Presentación de dimisión del cargo de alguacil.
Cuenta de los pagos efectuados a la Depositaría.
Estado del acta de arqueo de fondos del mes.
	15/01/1944 
Libro 6, Pleno 81 
Lectura de la correspondencia oficial.
	01/02/1944 
Libro 6, Pleno 82 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Aprobación de pagos efectuados por la Depositaría.
Estado del acta de arqueo de fondos del mes.
	12/02/1944 
Libro 6, Pleno 83 
Instancia presentada por varios vecinos solicitando la salida de la  salida de la calle de la parcelación del Campo de las Heras a la calle de la Avenida del General Franco. 
Provisión de la plaza de alguacil municipal.
	16/02/1944 
Libro 6, Pleno 84 
Lectura de la correspondencia oficial. 
Viaje a la capital de una Comisión de la Corporación para tratar la conveniencia de acometer el proyecto de parcelación y ensanche de la población. 
Nombramiento de alguacil. 
Adjudicación de los pastos de la Mejana de Entreaguas.
	01/03/1944 
Libro 85, Pleno 85 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Gratificación por limpieza de dependencias municipales.
Solicitud de árboles para la carretera.
Instalación de la parada del Estado.
Aumento de la renta de la casa que habita Adela Trébol.
Arreglo de las tuberías de las estufas.
	17/03/1944 
Libro 6, Pleno 86 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Tribunal del concurso de plaza de auxiliar administrativo de la Secretaría del Ayuntamiento.
Designación de oradores para las fiestas de la localidad.
	01/04/1944 
Libro 6, Pleno 87 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Nombramiento de Comisión de Fiestas para atender la contrata de la banda de música de Aguarón, los fuegos artificiales, becerradas, designación de días y preparación del almuerzo en la ermita.
	05/04/1944 
Libro 6, Pleno 88 
Solicitudes del concurso de la plaza de auxiliar administrativo de la Secretaría del Ayuntamiento.
	16/04/1944 
Libro 6, Pleno 89 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Báscula municipal de cantidades establecidas de venta de remolacha y alfalfa.
Nombramiento de Comisionado de Quintas.
Comisión de Festejos.
	16/04/1944 
Libro 6, Pleno 90 
Comisión de Festejos, lidia de becerras y comunicación al Gobernador Civil para solicitud de celebración de espectáculo taurino.
	28/04/1944 
Libro 6, Pleno 91 
Dimisión del empleado de la barca nombrado por el servicio particular de la Granja de Santa Inés.
Publicación de un bando por la urgencia del servicio de la barca.
	01/05/1944 
Libro 6, Pleno 92 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Últimos asuntos de los festejos municipales e invitación a las autoridades.
	01/06/1944 
Libro 6, Pleno 93 
Lectura de correspondencia oficial.
Acto de clasificación de soldados de los del reemplazo de 1945 y expedientes de prórroga.
	14/07/1944 
Libro 6, Pleno 94 
Comunicación del Gobernador Civil para cesar a los Concejales de sus cargos.
	24/07/1944 
Libro 6, Pleno 95 
Designación de delegado de la Alcaldía para racionamiento.
Administración del Matadero municipal.
Administración y cuidado de la barca municipal.
Vigilancia de fuentes, lavaderos y escorrederos.
Vigilancia de establecimientos.
Fiestas locales en las que habrá de concurrir el Ayuntamiento.
Forma de efectuar ingresos y pagos.
	27/07/1944 
Libro 6, Pleno 96 
Proposición de adquisición de local por el Ayuntamiento.
Examen de cuentas presupuestadas por el recaudador municipal.
Nombramiento de Comisionado de Quintas.
Edificación de parcelaciones.
Ruegos y preguntas.
	03/08/1944 
Libro 6, Pleno 97 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Nombramiento de Comisionado de Abastecimientos y Transportes a Dionisio Peregrina Barbero, Secretario de la Alcaldía.
Proposición de adquisición de local por el Ayuntamiento.
Irregularidad en la construcción de edificaciones.
Contrato de suministro eléctrico.
Construcción de una manzana de nichos en el cementerio.
Resultado del acta de arqueo.
Recibo de la Conserjería del Casino de la villa.
Recolección de melones y uso de la báscula municipal.
Dietas de las Comisiones.
Necesidad de modificación de conducta del alguacil.
Ruegos, preguntas y proposiciones.
	10/08/1944 
Libro 6, Pleno 98 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Gestiones llevadas a cabo en Zaragoza por la Comisión enviada para tratar el asunto de un edificio sin terminar.
Apertura de la calle nueva de parcelación de Las Heras.
Parte sobre abastecimientos.
Arrendamiento de local.
Alumbrado en la calle de nueva parcelación.
Aprobar pago de facturas.
Honorarios a los guardas locales.
Ruegos, preguntas y proposiciones.
	17/08/1944 
Libro 6, Pleno 99
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Problemas con el presupuesto para el arquitecto en el proyecto de edificación de las Escuelas y la alineación urbanística de las calles.
Arriendo de local para depósito de abastos.
Terreno que ocupa el edifico de la báscula municipal.
Aprobación del blanqueo de las Escuelas.
Ingresos y gastos efectuados por la Depositaría municipal.
Ruegos y preguntas.



