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	15/12/1949 
Libro 11 ,Pleno 1
Lectura de correspondencia oficial.
Aprobación del presupuesto extraordinario para el pago del presupuesto de obras de la nueva Casa Consistorial.
Casas para viviendas de los Señores maestros.
Contrato de la Casa de Don Pedro Sahún Ezquerra.
Motor del agua y bomba para el servicio de la Casa Consistorial.
Servicio de la ermita del Castellar.
Estufa de la Secretaría Municipal.
Artículos de racionamiento.
Terrrenos de la vía pública.
Contrato de las Mejanas.
Repartimiento de la Barca para el año 1949.
Presentación del presupuesto Municipal ordinario.
	17/12/1949 
Libro 11, Pleno 2 
Discusión y aprobación del acuerdo de transferencias de créditos.

	21/12/1949 
Libro 11, Pleno 3  
Lectura de correspondencia oficial. 
Cerrar el cubierto llamado de las Latas. 
Repartimiento y pagos de la Barca.
	21/12/1949 
Libro 11, Pleno 4
Discusión y aprobación definitiva del presupuesto Municipal ordinario del municipio para el año 1950. 

	25/12/1949 
Libro 11, Pleno 5
Casas de viviendas para los Señores maestros. 

	08/01/1950 
Libro 11, Pleno 6
Lectura de correspondencia oficial.
Cuenta de ingresos y gastos de obras de las Escuelas y puente alto.
Liquidación del presupuesto Municipal ordinario de 1949.
Atestamiento de moros para el reemplazo de 1950.
Padrón de alojamiento y bagajes.
Instancia de varios vecinos por alineación de calles. 

	12/01/1950 
Libro 11, Pleno 7
Lectura de la correspondencia oficial.
Liquidación del presupuesto ordinario correspondiente al último ejercicio del año 1949. 

	05/02/1950 
Libro 11, Pleno 8
Ensanche de calles.
Presupuesto ordinario de 1950.
Factura de Leonardo Blanco Genzor.
Escuelas Nacionales.
Estancia de gitanos en esta villa como vecinos.
Escorredero de la fuente Baja.
Pavimentación de la Calle de los Mártires.
	26/02/1950 
Libro 11, Pleno 9
Lectura de correspondencia oficial.
Asuntos entre la Municipalidad y el Banco de España.
Factura de Leonardo Blanco Genzor.
Instancia de obras de edificación. 

	14/03/1950 
Libro 11, Pleno 10
Examen del expediente de instrucción para las transferencias de créditos Municipales. 

	28/03/1950 
Libro 11, Pleno 11
Expediente de tramitación del presupuesto Municipal ordinario.
	16/04/1950 
Libro 11, Pleno 12
Lectura de correspondencia oficial.
Cuen.tas y facturas examinadas por la Comisión de Hacienda.
Estado actual de la contabilidad Municipal.
Permisos para el cementerio.
Comisionado de Junta de Clarificación y Revisión de la Caja.
Fiestas locales de mayo dedicadas a la Virgen del Castellar y San Gregorio.
Asuntos sobre visita de la Corporación a Zaragoza.
Cese del médico de asistencia pública y nombramiento de interino.
Fallecimiento del inspector Municipal 

	27/04/1950 
Libro 11, Pleno 13
Fiestas de la Virgen del Castellar y San Gregorio con celebración de becerrada y presupuesto existente. 

	11/06/1950 
Libro 11, Pleno 14
Lectura de correspondencia oficial.
Instancias de Pedro Sahún Ezquerra y María Gómez Gómez para levantar tejados.
Instancia para abrir una puerta en casa de la Avda. Generalísimo Franco.
Autorización de obras a Julio Bernal Gimeno.
Alquiler de la casa del Sr. Cura.
Alquiler para el médico y su familia.
Actas de arqueo de fondos Municipales.
Arreglo de la puerta de entrada principal al Ayuntamiento.
Ruegos y preguntas.
Descanso dominical en comercios. 

	29/06/1950 
Libro 11, Pleno 15
Caso de cesión de pastos que los propietarios de fincas hicieron en favor del Ayuntamiento. 

	04/07/1950 
Libro 11, Pleno 16
Carta recibida del Banco de Crédito Local de España sobre firma de préstamo.
	00/08/1950
Libro 11, Pleno 17 
La Presidencia comparece para exponer las causas de su no comparecencia en Madrid para firmar la aprobación de préstamo para solventar el pago de las obras en la Casa Consistorial. 
La sesión se fecha en agosto de 1950 sin especificar el día.
	22/08/1950 
Libro 11, Pleno 18
Arreglo de la ronda de la Calle de los Mártires por la Patria.
Imposición Municipal para Leonardo Blanco Genzor, dueño del salón de espectáculos. 

	27/08/1950 
Libro 11, Pleno 19
Lectura de correspondencia oficial.
Construcción de la pared medianera de la Casa Consistorial.
Aceras y pavimentación de calles. 

	10/09/1950 
Libro 11, Pleno 20
Lectura de correspondencia oficial.
Permiso de apertura de puertas.
Contribución industrial.
Contribuciones especiales para la pavimentación de aceras y Calle de los Mártires por la Patria. 

	12/12/1950 
Libro 11, Pleno 21
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Factura de la hechura de la pared del corral de la Casa del Ayuntamiento.
Permiso de obras a Dionisio Peregrina Barbero, Secretario de la Alcaldía.
Aprovechamiento de Mejanas de Entreaguas y la Barca.
Obras de la Calle de los Mártires por la Patria.
	12/11/1950 
Libro 11, Pleno 22
Construcción de aceras y pavimentación de la Calle de los Mártires por la Patria.
Adjudicación de Mejanas de Entreaguas y la Barca.
Casa de los Señores maestros.
Solicitud del peso de la Báscula Municipal.
Factura de Leonardo Blanco Genzor por trabajos en la Barca Municipal.
Calefacción de dependencias Municipales.
Instancia de Leonardo Blanco Genzor dueño del salón de espectáculos.
Obras de la nueva Casa Consistorial.
Contribución industrial. 

	25/11/1950 
Libro 11, Pleno 23
Examen de expediente de instrucción para la transferencia de créditos Municipales. 

	10/12/1950 
Libro 11, Pleno 24
Lectura de correspondencia oficial.
Factura de estufa.
Casa que habita Francisco Ramed en la plaza Bonet.
Asunto azucarera.
	17/12/1950 
Libro 11, Pleno 25
Revisión de sueldos de empleados Municipales. 

	20/12/1950 
Libro 11, Pleno 26
Discusión y votación definitiva del presupuesto ordinario del municipio para el año 1951. 

	24/12/1950 
Libro 11, Pleno 27
Lectura de correspondencia oficial.
Débitos de la Sociedad General Azucarera. 

	24/12/1950 
Libro 11, Pleno 28
Propuesta de transferencia de crédito.
	14/01/1951 
Libro 11, Pleno 29
Lectura de correspondencia oficial.
Resultado de cierre de listas de contabilidad Municipal.
	04/02/1951 
Libro 11, Pleno 30
Lectura de correspondencia oficial.
Solicitud de Asunción Pérez Durán para apertura de nuevo estabecimiento. 

	18/03/1951 
Libro 11, Pleno 31
Lectura de correspondencia oficial.
Ley de Administración Local.
Junta Nacional del Paro.
Ministerio de Educación Nacional.
Club Deportivo de Torres de Berrellén y acuerdos de su Junta en cuanto a su adecuación y gestión.
Petición de fuerza pública.
Óvolo para el nuevo Seminario Conciliar en Zaragoza.
Expediente de pavimentación de la Calle de los Mártires por la Patria.
Casas del médico rural.
Construcción de nichos en el cementerio Municipal.
Permiso para edificar a Juan Sahún Ezquerra.
Liquidación del aforo del local del cine y baile.
Instancia de Perfecto Cerced Baquena para disminución del concierto por su establecimiento de ultramarinos y taberna.
Compañía de ferrocarril.
	15/04/1951 
Libro 11, Pleno 32
Lectura de correspondencia oficial.
Estado del busto de Don Juan Pablo Bonet.
Hierro para las Escuelas y del Club Deportivo.
Pliego de condiciones para la construcción de nichos en el cementerio.
Revisión de excepciones ante la Junta de Caja de Reclutamiento.
Liquidación del presupuesto del año 1950.
Fiestas locales de mayo dedicadas a la Virgen del Castellar y San Gregorio.
	22/04/1951 
Libro 11, Pleno 33
Fiestas de la Virgen del Castellar y San Gregorio con celebración de becerrada. 

	16/06/1951 
Libro 11, Pleno 34
Pavimentación de la Calle de los Mártires por la Patria.
Tablillas para los carros.
Escorredero de Zacarías Gracia.
	29/07/1951 
Libro 11, Pleno 35
Pavimentación de la Calle de los Mártires por la Patria.
Intervención del Ayuntamiento en las obras.
Orfandad de Cecilia y Josefa Robles Alcolea.
Construcción de nichos en el cementerio Municipal.
Cobranza de repartimientos de la Barca de los años 1950 - 1951.
Obras en la ermita del Castellar. 

	26/09/1951 
Libro 11, Pleno 36
Escorredero de Zacarías Gracia.
Zanja de desagüe en la Calle de los Mártires por la Patria.
Continuación de las obras de pavimentación.
Solicitudes de construcción de entrada de cocheras y puertas falsas.
Casa de la Calle de la Plaza.
Casas de nueva construcción de los Señores maestros.
Contribuciones especiales.
Construcción de nichos en el cementerio Municipal.
Sindicato de Garfilán.
Placas de bicicletas y perros.
Contribución industrial.
Instancia de Joaquín Calvo Plazas.
Arreglo de la Barca Municipal.
	08/10/1951 
Libro 11, Pleno 37
Examen de expediente de instrucción para justificar las transferencias de créditos Municipales.
	29/10/1951 
Libro 11, Pleno 38
Discusión y aprobación de las transferencias de créditos Municipales. 

	08/12/1951 
Libro 11, Pleno 39
Cesión de Hierbas por los propietarios y arrendadores de fincas rústicas.
Pavimentación de calles.
Camino de vecinal de Torres a la Carretera de Logroño.
	11/12/1951 
Libro 11, Pleno 40
Pavimentación de calles.
	26/12/1951 
Libro 11, Pleno 41
Discusión y aprobación del presupuesto Municipal ordinario. 

	31/12/1951 
Libro 11, Pleno 42
Lectura de correspondencia oficial.
Asunto de Jesús Fierro Alcolea por pastos y demás impuestos.
Pavimentación de la Calle del General Mayandía.
Aceras para la Calle de Ramón y Cajal.
Casa de las Señoras maestras.
	22/01/1952 
Libro 11, Pleno 43
Nombramiento de recaudador y agente ejecutor a Jesús Fierro Alcolea con pliego de condiciones.
	03/02/1952 
Libro 11, Pleno 44
Aprobación del acta de la sesión anterior.
	03/02/1952 
Libro 11, Pleno 45
Acta de constitución del Ayuntamiento y sus Comisiones.
	17/02/1952 
Libro 11, Pleno 46
Daños de la riada.
Santas Misiones en la parroquia.
Reunión con las Señoras maestras.
	02/03/1952 
Libro 11, Pleno 47
Lectura de correspondencia oficial.
Instancia de los vecinos de la Calle de Vicente Peralta.
Instancias de varios Señores para edificar.
Pavimentación de la Calle Corta.
Pavimentación en la Plaza de Bonet.
Aceras de la Calle de los Mártires por la Patria y Camino de Garfilán.
Casa de la Plaza de Bonet.
Reunión de la Cámara Sindical Agrícola.
Préstamo del Sr. Fierro Alcolea
	03/04/1952 
Libro 11, Pleno 48
Lectura de correspondencia oficial.
Instancia de Baltasara Genzor por obras de reparación.
Instancia de Ángel Caurapé Robres por obras de reparación.
Cobranza de recibos de pastos.
Cobro de pavimento y bordillos de la Calle de los Mártires por la Patria y el Camino de Garfilán.
Instancia para pavimentación de la Calle de Vicente Peralta.
Enajenación de bienes del Municipio. 

	29/04/1952 
Libro 11, Pleno 49
Lectura de correspondencia oficial.
Expediente de enajenación de la casa de la Calle Calvo Sotelo.
Instancia de Baltasara Genzor por obras de reparación.
Construcción de acera en la Plaza de Bonet con solicitud al Excmo. Sr. Duque de Villahermosa.
Obras de pavimentación de la Replaceta.
Obras de la Calle del General Mayandía.
Factura de construcción de un banco para la Barca.
Material necesario para la Escuela de párvulos.
Fiestas locales de la Virgen del Castellar y San Gregorio.
Cobros de obras en la Calle de los Mártires por la Patria. 

	30/04/1952 
Libro 11, Pleno 50
Fiestas locales de la Virgen del Castellar y San Gregorio con celebración de becerrada.
	18/04/1952 
Libro 11, Pleno 51
Lectura del expediente extraordinario para obras de construcción de aceras y pavimentación. 

	07/09/1952 
Libro 11, Pleno 52
Camino carretero de Alagón.
Escuela de párvulos.
Rebaje de la carretera.
Local para refrigeración de leches.
Obras de la Calle de la Replaceta y Avenida del Castellar.
Reglamentos de la Ley de Régimen Local que han sido publicadas hasta la fecha.
Permiso de obras.
Concesión de la Medalla del Trabajo.
Obras de la casa del alguacil.
Fiestas locales de la Virgen del Castellar y San Gregorio.
Arriendo de Hierbas.
Ocupación de los locales de las Escuelas viejas.
Construcción de nichos en el cementerio. 
	07/09/1952 
Libro 11, Pleno 53
Lectura de la correspondencia oficial.
Subasta pública de Hierbas de la campaña 1952 - 1953.
Construcción de aceras de la Calle de los Mártires por la Patria y el Camino de Garfilán.
	09/10/1952 
Libro 11, Pleno 54
Instancia de varios vecinos propietarias de reses de vacuno.
Aprovechamiento de la Mejana de Entreaguas.
Aprovechamiento de la Mejana de la Barca.
Cobranza de obras de pavimentación.
	20/10/1952 
Libro 11, Pleno 55
Examen del expediente de instrucción para justificar las transferencias de créditos Municipales. 

	28/10/1952 
Libro 11, Pleno 56
Suplemento de crédito mediante superávit del ejercicio anterior. 

	23/11/1952 
Libro 11, Pleno 57
Discusión y aprobación de la propuesta de transferencia de créditos. 

	03/12/1952 
Libro 11, Pleno 58
Discusión y aprobación del acuerdo sobre suplemento de crédito.
	08/12/1952 
Libro 11, Pleno 59
Reglamentos de aplicación de la Ley de Régimen Local.
Haberes de los empleados administrativos y subalternos.
Pago de utilidades.
Nombramientos de empleados.
Reglamentación de servicios.
	28/12/1952 
Libro 11, Pleno 60
Examen y aprobación del presupuesto Municipal para el año 1953.
	11/01/1953 
Libro 11, Pleno 61
Lectura de correspondencia oficial.
Cierre de los libros de contabilidad. 

	15/01/1953 
Libro 11, Pleno 62
Comunicación de Decreto del Ministerio de la Gobernación de fecha 12 de diciembre, sobre las operaciones de Tesorería para liquidación de obligaciones. 

	25/04/1953 
Libro 11, Pleno 63
Fiestas locales de la Virgen del Castellar y San Gregorio con celebración de becerrada.
Plantillas de funcionarios de la Administración Local. 

	05/06/1953 
Libro 11, Pleno 64
Aprobación de aspirante a la plaza de auxiliar administrativo. 

	11/07/1953 
Libro 11, Pleno 65
Plano de ensanche y alineación de calles.
Fiestas de Santa María Magdalena. 

	16/08/1953 
Libro 11, Pleno 66
Ingresos y gastos de la pavimentación de las calles.
Amortización de cantidades prestadas al Sr. Fierro.
Cobranza de Hierbas.
Arrendamientos de tierras por las vacas. 

	30/08/1953 
Libro 11, Pleno 67
Policía urbana.
Desestimar el contenido de la instancia de Leonardo Blanco Genzor sobre terrenos.
Sindicato de riegos de Garfilán y su utilización del Pontón o Barca.
Licencia de obras a Pablo Castillo.
Plano de nuevas alineaciones. 

	06/09/1953 
Libro 11, Pleno 68
Petición de varios vecinos propietarios de vacas sobre cobranza de cuotas de aprovechamiento de tierras para ganado.
	27/09/1953 
Libro 11, Pleno 69
Dar cuenta de la documentación para la cobranza de los aprovechamientos de tierras para los ganaderos.
Cobro de los recibos del Sr. Fierro como el resto de ganaderos.
Continuación de la pavimentación de las rondas.
Poner en conocimiento de la Comisión de Fomento las obras y construcciones.
Ampliación de pavimentación del Camino de Garfilán y de la Avenida del Castellar.
Recurso de Leonardo Blanco Genzor sobre terrenos.
Instancia de Julián Trébol para abrir ventana en su casa.
Instancia de Ángel Trébol para colocación de una puerta en su casa.
Resolución del expediente de Felisa Sola, maestra, por abandono de destino y orden de inspección.
Permiso del auxiliar administrativo.
Nombramiento de Comisión de Fomento.
	02/10/1953 
Libro 11, Pleno 70
Lectura de correspondencia oficial.
Nombramiento provisional de Señora maestra.
Pago del Sr. Fierro como recaudador de los productos de las hierbas.
Encargo a Fomento de Obras y Construcciones del pavimento de las Calles de Avenida del Castellar y Camino de Garfilán.
Mal estado de la Barca Municipal.
Obras en la casa de María Cruz, junto a la casa propiedad del Ayuntamiento en la Calle Calvo Sotelo.
Obras de cerramiento de corral de las hermanas Caurapé.
Crédito concedido por el Banco de Crédito Local al Municipio.
	22/10/1953 
Libro 11, Pleno 71
Comunicación de la Jefatura Provincial de la Falange solicitando representación del Ayuntamiento en la concentración del organismo en la Capital de la Nación.
Líquidos imponibles de la contribución rústica.
Instancia de Vicente Bordetas para abrir una puerta en su casa.
Lozas de las aceras de la Avenida del Castellar.
Tierras que se saquen de la citada calle.
Mal estado de la Barca Municipal. 

	27/10/1953 
Libro 11, Pleno 72
Examen de expediente de instrucción para justificar las transferencias de créditos Municipales.
	20/11/1953 
Libro 11, Pleno 73
Propuesta de transferencia de crédito de unos capítulos a otros del presupuesto Municipal ordinario de 1953. 

	31/12/1953 
Libro 11, Pleno 74
Examen de cierre de contabilidad del año 1953. 

	16/01/1954 
Libro 11, Pleno 75
Dar cumplimiento de los nuevos arbitrios del Decreto de 18 de diciembre sobre contribuciones en fincas y recargo en la contribución industrial, de comercio y patentes de automóviles.
	26/01/1954 
Libro 11, Pleno 76
Fincas rústicas sin edificar en la Avenida del Castellar eximidas de impuesto por carecer de edificaciones.
Obligación de hacer aceras en las fincas confrontadas con calle.
Conducción de aguas en corrales.
Pavimentación de la Calle Miguel Granel.
Presupuesto para confección de parada y coche de línea. 

	17/02/1954 
Libro 11, Pleno 77
Lectura de correspondencia oficial.
Edificio de Mariano Rubio Barán y pavimentación del Camino de Garfilán.
Construcción de nichos en el cementerio Municipal.
Cementerio viejo.
Permiso a la Alcaldía.
	25/02/1954 
Libro 11, Pleno 78
Examen de liquidación del presupuesto del ejercicio del año 1954. 




