





































































































	24/08/1944 
Libro 7, Pleno 1
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Propuesta de nombramiento de arquitecto Antonio Choliz para obras municipales por consejo del maestro de obras de Alagón.
Cuenta de la Comisión de Hacienda sobre la liquidación de arriendo y nueva subasta de la Mejana de Entreaguas.
Pago a la Congregación de los Hermanitos de los Pobres.
Cuenta de las cuotas de denuncias.
Ruegos, preguntas y proposiciones.
	31/08/1944 
Libro 7, Pleno 2 
Lectura de correspondencia oficial. 
Solicitud de visita del arquitecto Antonio Choliz. 
Nombramiento de arquitecto municipal. 
Confección del plano urbanístico de alineación. 
Apertura de la calle de Las Heras. 
Listas de beneficencia municipal. 
Resultado del acta de arqueo de la Depositaría municipal. 
Concesión de licencias de obras para reparación de edificios. 
Ruegos y preguntas.
	14/09/1944 
Libro 7, Pleno 3 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Informe de la Comisión de Gobernación sobre el abono a los empleados.
Aprobación de cuentas.
Pliego de concurso para la construcción de una manzana de nichos en el cementerio presentado por la Comisión de Fomento.
Circulares de administración de rentas públicas de la Comisión de Hacienda.
Recargo municipal en la construcción industrial.
Ruegos y preguntas.
	21/09/1944 
Libro 7, Pleno 4 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Moción de la presidencia sobre la falta de edificios para construir la Casa Consistorial.
Pago de un semestre de suscripción al periódico El Alcázar.
Adjudicación de construcción de manzana de nichos en el cementerio.
Funcionamiento del coche de línea.
Servicio de la barca.
	28/09/1944 
Libro 7, Pleno 5 
Lectura de correspondencia oficial.
Informe de abogado de Zaragoza sobre edificio propiedad de la Sociedad de Obreros y Campesinos.
Factura presentada por el industrial por trabajos efectuados por cuenta del Ayuntamiento.
Revisión del proyecto, plano y presupuesto de las obras en la localidad.
	05/10/1944 
Libro 7, Pleno 6 
Lectura de orden del Ministerio de Gobernación suprimiendo el nombramiento de auxiliar administrativo de la Secretaría.
Dimisión del cargo de auxiliar accidental de la Secretaría.
Solicitud de construcción de acera en la calle de la casa propiedad de Julián Trébol.
Consulta de edificio de la Sociedad Obreros y Campesinos.
Resultado del acta de arqueo.
Cuentas de cobro de denuncias y alquiler de casas.
Concentración en Zaragoza con uniforme de la Falange.

	26/10/1944 
Libro 7, Pleno 7 
Lectura de correspondencia, Boletines Oficiales de la Provincia y varias circulares.
Reunión de la Junta Local de Educación para colocación debida de las estufas en las Escuelas.
Calefacción de las oficinas municipales.
Formas de adquirir el edificio del Centro de la Sociedad Obreros y Campesinos.
Cuenta del presupuesto ordinario.
Construcción de Casa Consistorial.
Casa de Primo de Rivera.
Casa del alguacil.
	02/11/1944 
Libro 7, Pleno 8 
Construcción de Casa Consistorial y personamiento del arquitecto Antonio Choliz.
Solicitud de venta del edificio de las Escuelas y casas de los maestros propiedad de los Duques de Villahermosa.
Nombramiento de Comisión a Zaragoza.
Alumbrado de las Escuelas.
Confección de aceras.
Lotería de Málaga.
	09/11/1944 
Libro 7, Pleno 9 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Croquis del terreno propiedad del Ayuntamiento.
Oficio de Sementales del Estado.
Construcción de aceras.
Permiso para obras en la calle Calvo Sotelo.
	16/11/1944 
Libro 7, Pleno 10 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Emplazamiento de la Casa Consistorial.
Aprobación de construcción de la caseta de la barca.
Hospedaje de la Guardia Civil.
Instancia de José Pérez Hernández para cercar su corral.
	07/12/1944 
Libro 7, Pleno 11 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia. 
Presentación de croquis de la Casa Consistorial. 
Estado del material del alumbrado eléctrico.
	13/12/1944 
Libro 7, Pleno 12 
Votación definitiva del presupuesto ordinario del municipio.
	14/12/1944 
Libro 7, Pleno 13 
Lectura de correspondencia oficial.
Consideración de la construcción de la Casa Consistorial.
Ordenanzas de exacción de impuestos.
	18/12/1944 
Libro 7, Pleno 14 
Habilitación de crédito por transferencia.
	18/12/1944 
Libro 7, Pleno 14 
Habilitación de crédito por transferencia.
	21/12/1944 
Libro 7, Pleno 15 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Programa de construcción de la Casa Consistorial.
	28/12/1944 
Libro 7, Pleno 16 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Renuncia voluntaria del cargo de alguacil municipal.
Factura de pago por trabajos hechos en el Ayuntamiento.
	31/12/1944 
Libro 7, Pleno 17 
Acuerdo para transferencia de crédito para el presupuesto ordinario.
	04/01/1945 
Libro 7, Pleno 18 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Permiso de la Jefatura de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro para limpiar de vegetación el margen izquierda del río.
Donación de paga extraordinaria a los empleados del municipio.
	10/01/1945 
Libro 7, Pleno 19 
Recepción de agradecimiento de los vecinos y propietarios de los edificios situados en la calle General Mayandía y Vicente Peralta por la pavimentación de las mismas. 
	11/01/1945 
Libro 7, Pleno 20 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Gestiones llevadas a cabo por la Comisión enviada a Zaragoza para consultar a la Jefatura de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro cómo limpiar la vegetación del margen izquierda del río.
Nombramiento de auxiliar administrativo de la Secretaría del Ayuntamiento.
	18/01/1944 
Libro 7, Pleno 21 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
	25/01/1945 
Libro 7, Pleno 22 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Circular de la Cámara de Propiedad Urbana.
Aprobación de facturas.
Aprobación de facturas de inspección veterinaria.
Aprobación de pago de dietas para estancia en Zaragoza para el Comisionado de Cuentas.
	01/02/1945 
Libro 7, Pleno 23 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Nombres de las nuevas calles.
Aprobación de instancia de Julio Franco para hacer obras en su casa.
	08/02/1945 
Libro 7, Pleno 24 
Programa y proyecto de la Casa Consistorial, plano y condiciones, memoria y presupuestos, medios y recursos.
	14/02/1945 
Libro 7, Pleno 25 
Acto de posesión del auxiliar administrativo de la Secretaría del Ayuntamiento.
	15/02/1945 
Libro 7, Pleno 26 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Proposición de los vecinos de parcelación.
Desestimación de la tarifa de precios para los autobuses.
Visita de un redactor del periódico Amanecer.
	22/02/1945 
Libro 7, Pleno 27 
Lectura de la correspondencia oficial.
Construcción de la nueva Casa Consistorial con la liquidación del superávit del presupuesto.
Importe de las obras de pavimentación.
Instancia de Leonardo Blanco Genzor para hacer obras en su casa.
	01/03/1945 
Libro 7, Pleno 28 
Lectura de comunicación del Gobierno Civil.
Cuenta del Servicio de Amarilleamiento de la Delegación de Hacienda.
Homenaje piadoso de los mártires de esta provincia acordando autorizar al Sr. Alcalde para que remita la relación solicitada, incluyendo a los fallecidos en este pueblo. 
Aprobación del presupuesto municipal ordinario.
Se solicita una copia de de dicho presupuesto para el Ilmo. Delegado de Hacienda de la Provincia.
Ruegos y preguntas.
	08/03/1945 
Libro 7, Pleno 29 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Facturas de las placas de las calles, indicador del pueblo y reloj del campanario.
Acometer las obras de la Casa Consistorial.
Acometer la pavimentación de las calle General Mayandía y Vicente Peralta.
	15/03/1945 
Libro 7, Pleno 30 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Comisión de representantes de los pueblos para Consorcio con la Excma. Diputación de la Provincia.
	18/03/1945 
Libro 7, Pleno 31 
Ingreso del Ayuntamiento en el Consorcio de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.
	23/03/1945 
Libro 7, Pleno 32 
Lectura de correspondencia. 
Cuotas de la Sociedad de azucareros de España. 
Solicitud de pastos para ganado. 
Arreglo de la barca. 
Ruegos y preguntas.
	05/04/1945 
Libro 7, Pleno 33 
Preparación de las fiestas de mayo con especial mención al coro de la iglesia.
	09/04/1945 
Libro 7, Pleno 34 
Necesidad de ingresar en el Consorcio de Ayuntamientos proyectado por la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.
	12/04/1945 
Libro 7, Pleno 35 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Circulación de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza solicitando un informe del estado de los edificios.
Nombramiento de alguacil.
Concierto de venta ambulante.
Solicitud de pago de medicamentos de las fuerzas de Pontoneros.
	13/04/1945 
Libro 7, Pleno 36 
Actas de posesión del alguacil.
	19/04/1945 
Libro 7, Pleno 37 
Lectura de correspondencia oficial.
Propuesta de incluir una becerrada en el programa de las fiestas de mayo dedicada a la Virgen del Castellar y San Gregorio.
	26/04/1945 
Libro 7, Pleno 38 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Arreglo de la barca.
Nombramiento de Comisión para las fiestas locales.
Anuncio de concurso de la Casa Consistorial.
Arriendo del Campo de las Eras.
	03/05/1945 
Libro 7, Pleno 39 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Aprobación del programa de fiestas.
Gratificación económica al auxiliar de la Secretaría.
Blanqueo de las dependencias municipales.
Alquiler de máquina de escribir.
	17/05/1945 
Libro 7, Pleno 40 
Lectura de correspondencia oficial.
Recaudación obtenida en el impuesto de la matanza.
Recaudación obtenida para atender a los gastos de los sementales.
Ingresos y gastos de la Depositaría.
Gastos originales de las fiestas.
Se atienda al primer semestre de cobranza.
Recaudación de oliveros de un trimestre.
Anuncio de subasta de la construcción de la Casa Consistorial para adjudicación de obras.
	14/06/1945 
Libro 7, Pleno 41 
Lectura de correspondencia oficial.
Adjudicación definitiva de la subasta de la Casa Consistorial.
Examen y aprobación del plano de ensanche de la población.
Ordenanzas de construcción observadas por el arquitecto.
Expedientes de prórroga de primera clase según el Reglamento de Reclutamiento y Reemplazo.
Licencia de verano para el auxiliar del Ayuntamiento.
Designación de vocales natos para el repartimiento.
	07/07/1945 
Libro 7, Pleno 42 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Proyecto de construcción de la Casa Consistorial y valoración del terreno utilizado de particulares.
Fiestas locales de Santa María Magdalena.
Ruegos y preguntas con especial atención al alumbrado del Matadero.
	14/07/1945 
Libro 7, Pleno 43 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales. 
Nombramiento de Comisión de Festejos para la festividad de Santa María Magdalena. 
Suspensión de sesiones ordinarias por recogida de cereales hasta finales de agosto o mediados de septiembre.
	13/09/1945 
Libro 7, Pleno 44 
Autorización de derribo de la antigua Casa Consistorial.
Aprobación de plano de ensanche de la población.
Confección de la escritura con el contratista de la Casa Consistorial.
Nombramiento de Comisionado de Quintas.
Factura de colocación de una bomba para elevación de aguas en el Matadero.
Trabajo vecinal para caminos de la huerta.
Petición de telefonía.
Cuentas de leña de la Mejana de la Virgen.
Cuentas de las fiestas de la Virgen.
Cuentas de la parada.
Aceras con bordillos en las calles necesarias.
Alumbrado eléctrico en el Matadero.
Blanqueo de las Escuelas.
	05/10/1945 
Libro 7, Pleno 45 
La Presidencia da cuenta del derribo de la antigua Casa Consistorial.
Casa habitación de la maestra.
Leña de la Mejana de Entreaguas.
Desbroce de la margen izquierda del río Ebro. 
Construcción de aceras.
Recargo de la contribución industrial.
Acta de arqueo.
Ponencia de la Comisión de Fomento a la vista de los proyectos y presupuestos de obras.



