





































































































	29/05/1947 
Libro 9, Pleno 1
Lectura de correspondencia oficial.
Se informa de la visita del Sr. Obispo auxiliar de Zaragoza a la iglesia parroquia del municipio.
Multas impuestas por el Gobernador Civil a la Comisión por falta de vacunación y llamamiento del médico.
Nichos para el cementerio católico.
Concurso de subasta de hierbas de la Mejana de Entreaguas.
Abono de honorarios.
Formación del padrón provincial de carros y bicicletas.

	15/07/1947 
Libro 9, Pleno 2 
Discusión y aprobación del presupuesto extraordinario para finalizar el pago de las obras de la nueva Casa Consistorial y comprar el mobiliario de dependencias.
	15/07/1947 
Libro 9, Pleno 3 
Teléfonos y acuerdo con la Compañía Telefónica Nacional de España.
Fiestas de Santa María Magdalena.
Reparto de beneficios del baile de las fiestas de Mayo.
Visita de Concejal a la Secretaría para revisar asuntos tratados que no competen al Ayuntamiento.
	07/08/1947 
Libro 9, Pleno 4 
Aprobación del presupuesto para finalizar el pago de las obras de la nueva Casa Consistorial y comprar el mobiliario de dependencias.
	07/08/1947 
Libro 9, Pleno 5 
Construcción de nichos en el cementerio municipal de la villa.
Solicitud de servicios de teléfono.
Liquidación de pago de la Casa Consistorial.
Actas de arqueo.
Ingresos y gastos de l primer semestre del año 1947.
Liquidación de caja.
	09/08/1947 
Libro 9, Pleno 6 
La Junta Administrativa de los Fondos de las Hierbas  del municipio, da su conformidad de adelantar un préstamo al Ayuntamiento para pagar las obras de la nueva Casa Consistorial.
	14/11/1947 
Libro 9, Pleno 7 
Lectura de correspondencia oficial.
Acta de arqueo.
Ingresos y gastos durante el año 1947.
Casa Consistorial acaba y preparada para ser habitada.
Arreglo del mobiliario.
Contribución para damnificados.
	23/11/1947 
Libro 9, Pleno 8 
Actos de inauguración de la nueva Casa Consistorial.
	29/11/1947 
Libro 9, Pleno 9 
Lectura de correspondencia oficial.
Cuenta de las proposiciones recibidas para la celebración del banquete de inauguración de la nueva Casa Consistorial.
	30/11/1947 
Libro 9, Pleno 10 
Sesión de acto de inauguración de la nueva Casa Consistorial.
	04/12/1947 
Libro 9, Pleno 11 
Examen del expediente que se instituye para la transferencia de crédito en el presupuesto municipal.
	10/12/1947 
Libro 9, Pleno 12 
Lectura de correspondencia oficial.
Construcción de Escuelas.
	20/12/1947 
Libro 9, Pleno 13 
Modificación de cantidades y coungraciones en el presupuesto extraordinario.
	24/12/1947 
Libro 9, Pleno 14 
Aprobación de adaptación del acuerdo sobre habilitación de un crédito mediante transferencia.
	29/12/1947 
Libro 9, Pleno 15 
Cesión de beneficios de las hierbas de fincas particulares o en arriendo a la Alcaldía para satisfacer los gastos de construcción de las Escuelas.
Solar de construcción de las Escuelas.
Antiguo edificio en el que estuvo situado el Ayuntamiento.
Secretaría de la Junta del Sindicato de riegos de Garfilán para cesión de local.
	08/01/1948 
Libro 9, Pleno 16 
Lectura de correspondencia oficial.
Cuenta de agencia.
Aprobación de ingresos y gastos.
Junta del Sindicato de Aguas de la Huerta del Castellar.
Permiso de obras en la Calle Calvo Sotelo.
Ponencia de la Junta de Hierbas.
Comisión para visitar al Gobernador Civil.
Disposiciones oficiales del Decreto de Ley de modificación de preceptos de la Ley de Bases o Régimen Local y regulación de sueldos.
	15/01/1948 
Libro 9, Pleno 17 
Lectura de correspondencia oficial. 
Cuenta de las gestiones de la Comisión reunida con el Gobernador Civil en Zaragoza. 
Visita del administrador del Sr. Duque de Luna por la necesidad de la Corporación de utilizar la casa habitación ocupada por el Secretario para dar cobijo a la maestra. 
Parcelación de terreno sobrante en vía pública. 
Repartimiento de la Barca. 

	15/01/1948 
Libro 9, Pleno 18 
Discusión y votación definitiva del presupuesto ordinario del municipio.
	24/01/1948 
Libro 9, Pleno 19 
Examen y aprobación de liquidación del presupuesto municipal ordinario.
	01/03/1948  
Libro 9, Pleno 20 
Construcción de nuevas Escuelas.
	11/03/1948 
Libro 9, Pleno 21 
Lectura de correspondencia oficial.
Viaje a Zaragoza para consulta de proyecto sobre construcción de nuevas Escuelas.
Banco de Crédito Local de España.
Aprobación de presupuesto ordinario del año 1948.
Colegio de médicos de Zaragoza.
Consorcio de aguas y abastecimiento.
Construcción de nuevas Escuelas.
	18/03/1948 
Libro 9, Pleno 22 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Resultado de reunión de pueblos en Zaragoza.
Reunión con el Procurador de Cortes por los Municipios aragoneses.
Construcción de nuevas Escuelas.
Duda del Secretario sobre el presupuesto extraordinario.
	08/04/1948 
Libro 9, Pleno 23 
Lectura de correspondencia oficial.
Administración y arbitrio del impuesto por consumo de lujo.
Cesión de pastos o productos de hierbas hecho a favor del Ayuntamiento.
	22/04/1948 
Libro 9, Pleno 24 
Visita a Zaragoza por los asuntos de la construcción de nuevas Escuelas y despacho del Banco de Crédito Local de España.
Fiestas locales de la Virgen del Castellar.
Arreglo de la ermita de la Virgen del Castellar.
Pastos de la Mejana de Entreaguas.
Adjudicación definitiva de la subasta de las Escuelas.
Servicio de la Barca.
Publicación de bandos oficiales. 
	29/05/1948 
Libro 9, Pleno 25 
Lectura de correspondencia oficial.
Permiso para obrar a Ángel Trébol.
Dimisión del barquero.
Ordenanzas establecidas sobre el uso de la Báscula Municipal.
Tapiz para los balcones de la Casa del Ayuntamiento.
	13/05/1948 
Libro 9, Pleno 26 
Forma de efectuar los pesos en la Báscula Municipal.
Lectura de correspondencia oficial.
Repartimiento de la Barca.
Lista de Beneficencia Municipal.
Plaza del barquero.
	17/05/1948 
Libro 9, Pleno 27 
Repartimiento de la Barca.
Elección de encargado del servicio de la Barca.
Concentración para asistir en Alagón a la concentración de pueblos organziada por el Excmo. Gobernador Civil.
	26/05/1948 
Libro 9, Pleno 28 
Proyecto de construcción de nuevas Escuelas.
Nombramiento de barquero.
Repartimiento de la Barca.
Cuentas de las Fiestas de la Virgen del Castellar.
Listas de Beneficencia.
Lista de asistencia médica domiciliaria.
Colocación de la primera piedra de las obras de las Escuelas.
Contrato de obras con el contratista.
Permiso oficial al alguacil del Ayuntamiento.
	09/06/1948 
Libro 9, Pleno 29 
Peregrinación de la Santísima Virgen de Fátima a través de la archidiócesis de Zaragoza.
	17/06/1948 
Libro 9, Pleno 30 
Lectura de correspondencia oficial.
Dictamen de la Comisión de Hacienda sobre la puesta en marcha de la administración de tierras.
Pendiente solicitud de obras de Carmen Caurapé Benedicto.
	24/06/1948 
Libro 9, Pleno 31 
Entrevista del contratista y Secretario con la Corporación para las obras de las nuevas Escuelas.
Liquidación de la Junta de Hierbas.
Acta de arqueo del Municipio.
Permiso de obras a Carmen Caurapé Benedicto en su casa.
	27/06/1948 
Libro 9 , Pleno 32 
Acta de inauguración de la apertura de las obras de las Escuelas Nacionales, bendición de los terrenos y colocación de la primera piedra.
	10/07/1948 
Libro 9, Pleno 33 
Expediente de presupuesto extraordinario que se tramita para atender a los gastos calculados para la construcción de las Escuelas Nacionales.
	15/07/1948 
Libro 9, Pleno 34 
Lectura de correspondencia oficial.
Asuntos de la Presidencia respecto a la construcción de nuevas Escuelas y adquisición de cemento.
Aprobación de Acta de arqueo.
Gastos ocasionados en la inauguración de los terrenos que ocupan las Escuelas.
Dictamen sobre la petición de los bienes de Excmo. Sr. Duque de Villahermosa. 
La repetida Comisión sobre la Junta de Hierbas.
Comisión de Fomento e ingenieros encargados de hacer los proyectos de abastecimiento de aguas y saneamiento.
Comisión de Gobernación y Fiestas de Santa María Magdalena.
	22/07/1948 
Libro 9, Pleno 35 
Lectura de correspondencia oficial.
Comisión de Hacienda y el cobro de cantidades por cesión de pastos.
	29/07/1948 
Libro 9, Pleno 36 
Abastecimiento de aguas y saneamiento de población.
	15/10/1948 
Libro 9, Pleno 37 
Lectura de correspondencia oficial.
	13/11/1948 
Libro 9, Pleno 38 
Lectura de correspondencia oficial.
Cesión de pastos.
Repartimiento de la Barca.
Matanza de reses de cerda.
	20/11/1948 
Libro 9, Pleno 39 
Revisión de labores de los funcionarios municipales.
	02/12/1948 
Libro 9, Pleno 40 
Examen del expediente de instrucción de para las transferencias de crédito municipal.
	11/12/1948 
Libro 9, Pleno 41 
Lectura de Boletines Oficiales.
Teléfono y contrato de arrendamiento.
Concesión de pastos.
Valoración de los terrenos de la vía pública.
Autorización de uso de Báscula Municipal.
Viviendas para Señores maestros.
Expediente de exacción de la Escuela de Párvulos.
Material para edificios escolares.
Ordenanzas de exacción de impuestos y tasas.
	12/12/1948 
Libro 9, Pleno 42 
El Ayuntamiento debo exteriorizar el "cariño, protección y ayuda que el Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta Provincia, Don Tomás Romojaro Sánchez, había demostrado y sigue demostrando en todos los momentos con favor de esta Corporación".
	17/12/1948 
Libro 9, Pleno 43 
Discusión y aprobación del acuerdo sobre habilitación de crédito por medio de transferencia.
	19/12/1948 
Libro 9, Pleno 44 
Discusión y aprobación definitiva del presupuesto municipal ordinario de este Municipio.



