









































































































































































































	21/03/1954 
Libro 12, Pleno 1
Lectura de correspondencia oficial.
Contribución de nichos.
Sociedad trilladora.
Solicitud de Juan Sahún para obrar detrás del corral de la casa de su propiedad.
Obras de Manuel Robres de Arco.
Obras de Antonio Bordetas.
Obras de Pablo Martínez Gascón.
Báscula Municipal.
Ermita del Castellar y su mal estado.
Renuncia del Concejal Sr. Robres Blanco.
Casa del Ayuntamiento con desperfectos que atender.
Vertido de basuras.
Cobro de la Barca de 1952 - 1953.
	21/03/1954 
Libro 12, Pleno 2 
Aprobación de presupuesto ordinario para el año 1954.
	04/04/1954 
Libro 12, Pleno 3 
Lectura de correspondencia oficial.
Fiestas locales de la Virgen del Castellar y San Gregorio.
	27/04/1954 
Libro 12, Pleno 4 
Fiestas locales de la Virgen del Castellar y San Gregorio con becerrada.
	09/05/1954 
Libro 12, Pleno 5 
Lectura de correspondencia oficial.
Se suspenden las sesiones ordinarias por tiempo de faenar en el campo.
	27/09/1954 
Libro 12, Pleno 6 
Anuncio de subasta pública de tierras.
Construcción de nichos en el cementerio Municipal.
Gestión de un anticipo del Sr. Fierro.
Recargos Municipales de contribuciones.
	27/10/1954
Libro 12, Pleno 7 
Prórroga del contrato de recaudaciones de pastos con Jesús Fierro. 
Nichos de cementerio Municipal. 
Sobre la construcción de un Centro de Educación Laboral. 
Arbitrio de la Diputación Provincial por medio de concierto. 
Alumbrado público y particular. 
Motor de elevación de aguas. 
Escuelas viejas. 
Abastecimiento de aguas. 
Fomento de obras y construcciones. 
Pintura de verjas de madera de los recreos de las Escuelas. 
Asunto del nombramiento del Sr. Tomás Romojaro Sánchez Hijo Adoptivo y Alcalde Honorario de la villa.  
Horarios de los establecimientos de esta localidad. 
Delegación Sindical Local y Sindicatos de Riegos. 
Cambio de estructura de oficina a petición del Secretario.
	28/10/1954 
Libro 12, Pleno 8  
Lectura del Decreto del Ministerio de Gobernación por el que se dispone la renovación trienal de la mitad de los Concejales. 
	18/11/1954 
Libro 12, Pleno 9
Propuesta de transferencia de créditos de unos a otros capítulos del presupuesto Municipal ordinario de gastos vigente.
	27/11/1954 
Libro 12, Pleno 10  
Discusión y aprobación definitiva del presupuesto ordinario del Municipio.
	12/12/1954
Libro 12, Pleno 11
Justificantes de pago de certificaciones de obras.
Espera de la llegada de la fotografía de Sr. Tomás Romojaro Sánchez en el salón de sesiones de la Casa Consistorial.
Recaudación de arbitrios Municipales.
Construcción de aceras.
	20/01/1955 
Libro 12, Pleno 12 
Liquidación del presupuesto refundido, libros de contabilidad y arqueo.
	02/02/1955 
Libro 12, Pleno 13
Problemas de la municipalidad tanto en el orden económico como en el social.
	06/02/1955
Libro 12, Pleno 14
Constitución provisional y definitiva del Ayuntamiento.
	27/02/1955 
Libro 12, Pleno 15
Designación de Comisiones.
Comisión de Hacienda.
Comisión de Obras Públicas.
Comisión de Gobernación.
Comisión de Educación y Sanidad.
Fallecimiento de Joaquín García Peinado, médico titular.
Recaudación de arbitrios Municipales.
Barca Municipal.
Limpieza de badinas.
Dependencias Municipales.
	13/03/1955 
Libro 12, Pleno 16
Lectura de Decreto de Elecciones de Diputados Provinciales.
Muro de la acequia de Utebo.
Calle del camino del cementerio.
Revisión de los expedientes de revisión y prórrogas de primera clase de los mozos de reemplazo.
Toma de posesión del médico titular Octavio Lanzarote Marco.
	30/03/1955 
Libro 12, Pleno 17 
Lectura de correspondencia oficial. 
Arreglo de la ermita de la Virgen del Castellar. 
Fiestas de la Virgen del Castellar. 
Arreglo de las velas para asistir a las procesiones. 
Fuegos artificiales. 
Becerradas para los días 9 y 10 de mayo. 
Comisionado de Quintas. 
	09/06/1955 
Libro 12, Pleno 18
Crédito de Cooperación de la Diputación Provincial.
Mejana de Entreaguas.
Mejana de la Barca.
Hierbas de las Huertas del término Municipal.
Paso de ganados por la población.
Instancia de María Asunción Loscertales y López de Ansó para percibir derechos de viudedad.
Alumbrado público.
Débitos de Carlos Casabona Genzor de las Hierbas de la finca denominada Torre.
Construcción de casa del médico rural.
Arbitrios Municipales de rústica y urbana.
Acta de arqueo de 31 de mayo de 1955.
Ruegos y preguntas.
	30/08/1955  
Libro 12, Pleno 19
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Construcción de casa del médico rural.
Comisión de Hierbas.
Mejanas de la Barca y Entreaguas.
Instancia de Carlos Casabona Genzor pidiendo que se le abone el terreno que ha dejado para calle o vía pública.
Débitos del Sr. Casabona de las Hierbas abonados.
Instancia de Ángel Pérez Sanz para construcción de edificio.
Instancia de Eduardo Caurapé Blanco para construcción de tapia.
Tarifa por falta en la circulación.
Permiso al Sr. Secretario.
Circulación rodada por las calles.
Pólizas de seguros de accidentes.
Construcción de casas de renta limitada.
Escudo de la villa.
Expediente de pensión de María de la Anunciación Loscertales y López.
	09/10/1955 
Libro 12, Pleno 20
Estado o situación del aprovechamiento de los pastos cedidos por varios propietarios.
Trazado de los trozos de aprovechamiento de pastos.
Propietarios que quieren reservarse sus fincas.
Caso de la finca de Carlos Casabona.
Ganado a subasta de la campaña 1955 - 1956.
Confección de reparto.
Subastas de Mejanas de la Barca y Entreaguas.
Comunicación sobre maestros Nacionales.
Casa de los Señores maestros.
	02/11/1955 
Libro 12, Pleno 21
Memoria presentada por el Secretario Interventor, sobre la transferencia de crédito de unos capítulos a otros del presupuesto Municipal ordinario del año 1955.
	18/11/1955
Libro 12, Pleno 22
Vista de la propuesta de transferencia de crédito de unos capítulos a otros del presupuesto Municipal ordinario del año 1955.
	15/12/1955
Libro 12, Pleno 23
Discusión y votación definitiva del presupuesto ordinario del Municipio para el año 1956.
	31/12/1955 
Libro 12, Pleno 24 
Cierre de libros de contabilidad y operaciones oficiales de contabilidad referentes al presupuesto refundido del año 1955.
	08/01/1956 
Libro 12, Pleno 25 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales del Estado.
Actas de arqueo de 31 de diciembre de 1955.
	22/01/1956 
Libro 12, Pleno 26
Liquidación definitiva del presupuesto Municipal refundido del año 1955.
Créditos pendientes de cobro.
Existencia de caja.
	12/02/1956 
Libro 12, Pleno 27 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Importe de dieta para concentración Falangista en Zaragoza.
Viaje a Zaragoza en Comisión.
Reparto de leche para nichos.

	11/10/1956
Libro 12, Pleno 28
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Aprobación de facturas y cuentas pagadas a los funcionarios Municipales.
Aprobación del Acta de arqueo.
	25/03/1956
Libro 12, Pleno 29
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Aprobación de partidas de pagos.
	08/04/1956
Libro 12, Pleno 30
Lectura de correspondencia oficial, circulares y disposiciones.
Presentación de pagos efectuados a la Depositaría.
Fiestas locales de la Virgen del Castellar y San Gregorio con fuegos artificiales, banda de música y celebración de dos becerradas.
	22/04/1956
Libro 12, Pleno 31
Asunto de la celebración de dos becerradas para las Fiestas locales de la Virgen del Castellar y San Gregorio.
Carencia de presupuesto para sufragar las becerradas.
Pagos y facturas aprobadas.
	13/05/1956 
Libro 12, Pleno 32
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia. 
Francisco Caurapé celebra su primera misa como sacerdote. 
Aprobación de cuentas y facturas. 
Acta de arqueo de fondos.
	27/05/1956
Libro 12, Pleno 33
Lectura de correspondencia oficial.
Aprobación de cuentas y facturas.
Recolección de cereal.
	30/06/1956 
Libro 12, Pleno 34
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales del Estado y la Provincia.
Casas baratas.
Casa para el médico rural.
Obra en el Matadero Municipal.
Subvención del paro obrero.
Construcción de un banco para el paso de la Barca.
Pajar del Julián Trébol y construcción en solar.
Obras en casa de Candelaria Borobia.
Permiso a Antonio Portero aparejador Municipal.
Fiestas de Santa María Magdalena.
Aprobación de cuentas y facturas.
	26/08/1956
Libro 12, Pleno 35
Lectura de correspondencia oficial.
Proyecto de presupuesto para adquisición de una Báscula Municipal.
Impuesto de la Calle del Camino del cementerio.
Permiso de obras.
Planos de nuevas alineaciones.
Reforma del Matadero Municipal.
Aprobación de cuentas pagadas.
	09/09/1956 
Libro 12, Pleno 36
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Aprobación de cuentas y facturas. 
Acta de arqueo del 31 de agosto de 1956.
	23/09/1956
Libro 12, Pleno 37
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado.
Aprobación de cuentas y facturas.
	28/09/1956
Libro 12, Pleno 38
Propuesta de transferencia de créditos de unos a otros capítulos del presupuesto Municipal ordinario. 
	10/10/1956
Libro 12, Pleno 39
Discusión y aprobación del presupuesto Municipal ordinario para el año 1957.
	28/10/1956
Libro 12, Pleno 40
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado.
Contribución industrial.
Contribución rústica y urbana.
Construcción de nichos en el cementerio.
Aprobación de cuentas y facturas.
Acta de arqueo de septiembre de 1956.
	11/11/1956
Libro 12, Pleno 41
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado.
Revisión de pagos hechos por la Depositaría.
Acta de arqueo de octubre de 1956.
Confección de repartimientos rústicos y urbanos.
	25/11/1956
Libro 12, Pleno 42
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado. 
Pagos y aprobación de facturas. 
Junta Nacional del Paro. 
Planos de la Calle del cementerio. 
Obras en el Matadero Municipal.
	09/12/1956
Libro 12, Pleno 43
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado.
Convocatoria de concurso de Secretarías de tercera categoría.
	23/12/1956
Libro 12, Pleno 44
Lectura de correspondencia oficial.
Cobro de impuesto de lujo a Eduardo Mallén vecino de Zaragoza.
	30/12/1956
Libro 12, Pleno 45
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado.
Instancia de Felipe Pérez encargado de limpieza para solicitar una subida de asignación económica.
Instancia de María Almar Solsona viuda del inspector Municipal para solicitar pensión de viudedad.
Aumento de gratificación por limpieza de Escuelas.
Construcción de viviendas protegidas.
Construcción de Calle del Camino de Eferilla.
Pavimentación de la Calle del Camino del cementerio.
	13/01/1957
Libro 12, Pleno 46
Cierre de libros de contabilidad.
Lectura de correspondencia oficial.
Alistamiento de mozo del año 1957.
Acta de arqueo del 31 de diciembre de 1956.
	27/01/1957 
Libro 12, Pleno 47 
Acta de rectificación de alistamiento.
Pavimentación Calle del Camino del cementerio.
	17/02/1957
Libro 12, Pleno 48
Mozos de reemplazo para alistamiento.
	27/02/1957 
Libro 12, Pleno 49
Examen de liquidación definitiva del presupuesto Municipal refundido del año 1956.
	10/03/1957
Libro 12, Pleno 50
Lectura de correspondencia oficial.
Expedientes de prórroga de primera clase solicitada por los mozos soldados.
Dictamen sobre aspirantes a la plaza de Secretario.
Ayuda familiar.
Pavimentación de la Calle del Camino del cementerio.
	04/04/1957 
Libro 12, Pleno 51 
El Secretario Interventor presenta la contabilidad de sus años en el cargo.
	08/04/1957
Libro 12, Pleno 52
Jubilación del Secretario Dionisio Peregrina Barbero y designación como Secretario accidental a Jesús Latorre.
	22/04/1957 
Libro 12, Pleno 53
Consignación del incremento económico por antecedentes personales.
Fiestas locales con becerradas, fuegos artificiales y banda de música.
	23/05/1957
Libro 12, Pleno 54
Liquidaciones finales de las obras realizadas en el Matadero Municipal.
Obras de pavimentación del Camino del cementerio.
	09/06/1957 
Libro 12, Pleno 55 
Cementerio Municipal y elevación de precios.
Asunto de arrendamiento de pastos para ganado.
	10/09/1957
Pleno 12, Pleno 56
Presentación de pliego para la subasta de Hierbas del año  1957 - 1958 con desestimación de peticiones, plazo dado a la Vicera y 
presentación de 14 lotes. 
Toma de posesión como Secretario del Ayuntamiento de Nicanor Canales Cáncer. 
Lectura de correspondencia oficial. 
Ruegos y preguntas.
	21/09/1957
Libro 12, Pleno 57
Adjudicación definitiva de la subasta de Hierbas del año 1957 - 1958. 
Adjudicación de trozos de desierto. 
Visita de los sordomudos el día 24 del actual mes de septiembre. 
Lectura de correspondencia oficial. 
Ruegos y preguntas.
	26/09/1957
Libro 12, Pleno 58
Nuevos sueldos a funcionarios Municipales.
Matrícula industrial.
Pagos mensuales. 
Lectura de correspondencia oficial.
Ruegos y preguntas.
	06/10/1957 
Libro 12, Pleno 59 
Consignación del presupuesto ordinario del año 1957. 
Jubilación en su día del Sr. Canales, Secretario de la Alcaldía. 
Utilidades atrasadas y vigentes sin liquidar cada trimestre. Catastro de rústica defectuoso. 
Biblioteca Municipal y libros de texto. 
Partida de mercancías. 
Envío de representante de la Comisión a Madrid. 
Derechos de auxiliar administrativo y quinquenios. 
Sueldo de comadrona de practicante. 
Leche para las Escuelas. 
Conducción de pobres. 
Distribución de fondos. 
Lectura de correspond
	27/10/1957
Libro 12, Pleno 60 
Informe del arquitecto a instancia del Sr. Leonar. 
Cuenta de débito de los carniceros. 
Cobro del impuesto de la Barca de los años 1956 y 1957 y sus atrasos. 
Arreglo de la Casa del Ayuntamiento. 
Tierra de pastos a Antonio Robres y Ángel Caurapé. 
Inclusión de María Romero en la lista beneficencia. 
Denegación de petición de Felipe Rubio y otros sobre saca de cementos. 
Denegación de vallado de solar solicitado por el Sr. Bartos. 
Autorización a Ángel Bordeta para abrir puerta con prevenciones. 
Autorizac
	01/11/1957
Libro 12, Pleno 61
Vacantes de Concejales existentes en el Ayuntamiento.
	03/11/1957
Libro 12, Pleno 62
Expediente de la habilitación de crédito dentro del presupuesto Municipal ordinario.
	03/11/1957
Libro 12, Pleno 63
Transferencia de crédito de unos capítulos a otros del presupuesto Municipal ordinario del año 1957.
	17/11/1957 
Libro 12, Pleno 64 
Jubilación del Secretario Dionisio Peregrina Barbero y haberes pasivos. 
Reclamaciones de la Barca. 
Arreglo de estufa. 
Negativas al pago de aceras y bordillos. 
Permiso de obras para cine. 
Cobro de Hierbas y segadores. 
Subvenciones a la Junta Municipal de Turismo. 
Empréstito con el Banco de Crédito Local. 
Pago de expropiación a Mariano Rubio. 
Envío de Comisión a Zaragoza por asunto de luz eléctrica. 
Utilidades de funcionarios. 
Lectura de correspondencia oficial. 
Ruegos y preguntas.
	22/11/1957 
Libro 12, Pleno 65
Resultado de viaje a Zaragoza por el asunto de la luz eléctrica. 
Línea telefónica. 
Rebaja de la factura a Joaquín Minué por revisión de caja de lámparas. 
Importe de dietas a la capital. 
Lectura de correspondencia oficial. 
Ruegos y preguntas.
	25/11/1957 
Libro 12, Pleno 66 
Discusión y votación definitiva del presupuesto Municipal ordinario para el año 1958.
	30/11/1957
Libro 12, Pleno 67
Examen de facturas presentadas al cobro  en el actual mes. 
Abuso de los carniceros. 
Impuesto de vino. 
Lectura de correspondencia oficial. 
Ruegos y preguntas.
	19/12/1957
Libro 12, Pleno 68
Botiquín para las Escuelas. 
Reclamación de Antonio Robres por un cahíz de tierra. 
Denegación de solicitud de obras de José Trébol. 
Baja del Casino Agrícola. 
Cobro de la tejería. 
Arreglo de caminos por la empresa Solans. 
Compra de diferencial para el Matadero Municipal. 
Distribución de fondos. 
Lectura de correspondencia oficial. 
Ruegos y preguntas.
	31/12/1957
Libro 12, Pleno 69
Instancia de solicitud de nuevo plazo por los miembros de la Vicera.
Ordenanzas sanitarias.
Viaje a Zaragoza de la Comisión por la cuota del cobro de pastos.
Nuevas órdenes a empleados subalternos.
Ordenanza de embutidos.
Pagos mensuales.
Anulación del crédito del presupuesto del año 1957.
	12/01/1958 
Libro 12, Pleno 70 
Examen de liquidación del presupuesto Municipal ordinario del año 1957.
	26/01/1958
Libro 12, Pleno 71 
Padrón de Beneficencia local.
Arreglo de las farolas del alumbrado eléctrico.
Impuesto de vino a propietarios de viña.
Concierto de impuesto de embutidos.
Ordenanzas aprobadas por la Comisión de Hacienda.
Negación del incremento de nuevos sueldos a funcionarios.
Viaje a Zaragoza por asunto de arriendo de Hierbas.
Pagos del carnicero Francisco Miguel.
Pagos del mes de enero.
Lectura de correspondencia oficial.
Ruegos y preguntas.
	02/02/1958 
Libro 12, Pleno 72
Elecciones Municipales y constitución de Ayuntamiento en virtud del Decreto del 18 de octubre de 1957.
	11/02/1958 
Libro 12, Pleno 73 
Acuerdo sobre imposición de abono por saca de arena.
Obra en la casa de José Pérez Sahún.
Reclamación del pago de la Barca a Joaquín López.
Lista de personas incluidas en la Beneficencia local.
Declaración y asignaciones de industriales sobre venta de embutidos y jamones.
Impuesto de venta de verdura y huevos.
Declaraciones de vino elaborado durante el año 1957.
Obras que dan a la nueva Calle Carlos Casabona.
Pedir presupuesto para adquirir una Báscula Municipal para 25.000 kilos.
Publicación de bando sobre la venta de losas o aceras.
Obligación de construir aceras y bordillos en e Camino de Garfilán.
Denegación de petición de los dirigentes del Sindicato de Riegos y traspaso de pastos.
Construcción y pavimentación de calles y rondas con el beneficio de los pastos.
Aprobación de ordenanzas fiscales.
Cuenta de caudales del año 1957.
Nombramiento de síndico.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	26/02/1958
Libro 12, Pleno 74
Presupuesto para adquisición de la Báscula Municipal.
Control de vino que entra por ferrocarril.
Industriales que no aceptan concierto.
Instancia reclamante para elevar carretera.
Pagos mensuales.
Viaje de Comisión a Zaragoza por trámite de beneficios.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
Expediente de prófugo.
	13/03/1958
Libro 12, Pleno 75
Aprobación de expedientes de prórroga de quintas de primera clase de los años 1954, 1956 y 1958.
Permiso de obras a Valentín Saiz.
Distribución de fondos para el Municipio.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	23/03/1958
Libro 12, Pleno 76
Credenciales para votación de Diputados a Cortes.
	29/03/1958 
Libro 12, Pleno 77 
Instancias de solicitud de luces para la calle nueva y tejado de las Escuelas Nacionales.
Revisión de apoderamientos de representantes legales.
Permiso de construcción de cerramiento a José Areo.
Luz de Jacinto Soler.
Obligación de poner en línea y sin tapias las fincas urbanas de José del Arco, Francisco Robres y Alejandro Hernández.
Reclamo por mal servicio de luz a Eléctricas Reunidas.
Pagos mensuales.
Lectura de correspondencia oficial.
Ruegos y preguntas.



