











































































































































































































	29/05/1960 
Libro 14, Pleno 1
Visita de la Comisión Inspectora de Núcleos Urbanos.
Pagos mensuales.
Entrega de la manzana de nichos del cementerio y pago de 12.000 pesetas
Expropiación de la casa de Dionisio Bordetas.
	25/06/1960
Libro 14, Pleno 2
Expropiación de casa de Dionisio Bordetas.
	30/06/1960
Libro 14, Pleno 3  
Visita al Sr. Gobernador Civil para la adhesión del Municipio al primer Premio sobre el Embellecimiento de Núcleos Urbanos. 
Barca hundida y barquero. 
Pagos mensuales. 
Lectura de correspondencia oficial. 
Ruegos y preguntas.
	19/07/1960
Libro 14, Pleno 4
No se conteste a este escrito de Servicios Técnicos sobre aportación del Ayuntamiento en el asunto de la casa del médico.
Creación de una nueva Escuela de párvulos.
Concesión del primer premio de Embellecimiento de Núcleos Urbanos.
Reconocimiento para arreglo de la Barca.
Gratitud a la Comisión de Fomento por su ayuda.
Inclusión de dos vecinos en la Beneficencia y rectificación del Censo.
Fiestas locales de Santa María Magdalena.
Aprobación de cuentas de caudales del segundo semestre del presupuesto ordinario y extraordinario.
Instancia para pasar trenes.
Pésame por el fallecimiento del Excmo. Sr. José Antonio de Azlor de Aragón, Duque de Villahermosa.
	28/07/1960
Libro 14, Pleno 5
Visita del Sr. Gobernador Civil y asuntos pendientes del Ayuntamiento.
Aprobación de ordenanzas.
Gratificación a César Geriqué por trabajos en la localidad.
Pagos mensuales.
Lectura de correspondencia oficial.
Ruegos y preguntas.
	12/08/1960
Libro 14, Pleno 6  
Condiciones para poner un quiosco de helados por Jacinto Gascón. 
Ofensa a un Concejal. 
Lectura de correspondencia oficial. 
Ruegos y preguntas.
	30/08/1960
Libro 14, Pleno 7 
Indemnización por desahucio para apertura de calle a Zacarías Gracia. 
Se presupuesten 1.000 pesetas por formación de padrón de habitantes de 1960. 
Factura de 700 pesetas a pintor. 
Lectura de contestación al pésame por el fallecimiento del Excmo. Sr. Duque de Villahermosa. 
Pagos mensuales. 
Aprobación de bases del presupuesto ordinario del año 1961. 
Lectura de correspondencia oficial. 
Ruegos y preguntas. 

	30/08/1960
Libro 14, Pleno 8
Aprobación de pliego de condiciones de subastas de Hierbas.
Rotulación de calles.
Equidad de calles según ordenanzas.
Declaración de vino para cosecheros.
Instancia de Zacarías Gracia por desahucio de casa.
Cese del arquitecto del Sr. Benedicto Robres, el Sr. Choliz.
Reparto de la Barca del año 1960.
Ofensa a un Concejal.
Las 50.000 pesetas del premio de de Embellecimiento de Núcleos Urbanos se destinan a la construcción de un lavadero.
Carta de la viuda del Sr. Duque de Villahermosa sobre el arreglo de la Barca.
Pagos mensuales.
Lectura de correspondencia oficial.
Ruegos y preguntas.
	22/09/1960 
Libro 14, Pleno 9
Presentación del presupuesto ordinario del año 1961.
	29/09/1960 
Libro 14, Pleno 10
Obligación de parcelar su finca a Carmen Robres Robres.
Aprobación de subasta de pastos del año 1960 - 1961.
Bajas en presupuesto extraordinario.
Pagos mensuales.
Lectura de correspondencia oficial.
Ruegos y preguntas.
	06/10/1960 
Libro 14, Pleno 11
Cuenta de caudales y presupuestos ordinario y extraordinario.
Factura del pavimento del segundo tramo de la Calle Calvo Sotelo.
Bases del nuevo presupuesto extraordinario.
Matrícula industrial de 1961.
Distribución de fondos.
Lectura de correspondencia oficial.
Ruegos y preguntas.
	09/10/1960 
Libro 14, Pleno 12
Liquidación del presupuesto extraordinario de febrero de 1960.
	16/10/1960 
Libro 14, Pleno 13
Aprobación del anteproyecto del presupuesto extraordinario.
Cuentas de Hierbas.
Lectura de correspondencia oficial.
Ruegos y preguntas.
	30/10/1960 
Libro 14, Pleno 14 
Pagos mensuales. Presentación en la Junta Provincial de Administración Local las cuentas del presupuesto, valores y del patrimonio. 
Gratificación a César Geriqué, encargado de Obras y Fomento. 
Gratificación por cobros de Calles y Hierbas al Secretario.
	04/11/1960 
Libro 14, Pleno 15 
Acta de renovación trienal de Concejales.
	16/11/1960 
Libro 14, Pleno 16 
Discusión y aprobación del presupuesto extraordinario formado en el año 1960. Aprobación del suplemento de crédito del presupuesto ordinario del año 1960.
	24/11/1960 
Libro 14, Pleno 17 
Aprobación de la cuenta general del presupuesto extraordinario iniciado el día 19 de febrero de 1960.
Proyecto de construcción de lavadero por valor de 185.832,96 pesetas.
Pagos mensuales.
Lectura de correspondencia oficial.
Ruegos y preguntas.
	01/12/1960 
Libro 14, Pleno 18 
Solicitud de 9.000 pesetas de la caja de cooperación de la Diputación Provincial para las obras del lavadero.
Lectura de correspondencia.
Distribución de fondos.
	30/12/1960 
Libro 14, Pleno 19 
Itinerario a seguir en la pavimentación de calles y otras obras en el Camino del cementerio. Venta de nicho a Consuelo Bombón y revisión de alquilados. 
Multas por leña. 
Venta de casa en la Calle Calvo Sotelo. 
Obsequios a la Guardia Civil. 
Mutualidad de los funcionarios de la Administración Local. 
Pagos mensuales. 
Lectura de correspondencia oficial. 
Ruegos y preguntas.
	02/01/1961 
Libro 14, Pleno 20 
Sesión extraordinaria de urgencia para evaluar los daños causados por el Ebro.
Inventario de daños y pérdidas.
	20/01/1961 
Libro 14, Pleno 21
Aportación Municipal para construcción de lavadero.
Aprobación del proyecto.
	24/01/1961 
Libro 14, Pleno 22
Bajas de créditos y obligaciones de pago del presupuesto ordinario del año 1960.
	26/01/1961 
Libro 14, Pleno 23
Pagos mensuales.
Ampliación de fotografías de la riada.
Lectura de correspondencia oficial.
Ruegos y preguntas.
	05/02/1961 
Libro 14, Pleno 24 
Constitución del nuevo Ayuntamiento.
	25/02/1961 
Libro 14, Pleno 25 
Nombramiento de Concejales para las diferentes Comisiones.
Subvención de la Diputación Provincial de 85.000 pesetas.
Compra del libro "Un millón de muertos".
Pagos mensuales.
Lectura de correspondencia oficial.
Ruegos y preguntas.
	28/02/1961 
Libro 14, Pleno 26 
Aprobación de la cuenta general del presupuesto del año 1960.
Aprobación de la cuenta de valores auxiliares e independientes del presupuesto del año 1960.
Aprobación de la cuenta general de la administración de patrimonio.
	16/03/1961 
Libro 14, Pleno 27
Aprobación del proyecto de urbanización presentado por el vecino José María Manresa.
Expedientes de prórroga de primera clase de los mozos de reemplazo de los años 1957, 1959 y 1961.
Lectura de correspondencia oficial.
	19/03/1961 
Libro 14, Pleno 28 
Elección de Compromisario para elecciones de Diputados Provinciales.
	19/03/1961 
Libro 14, Pleno 29 
Votación de Compromisario para elecciones de Procurador a Cortes.
	30/03/1961 
Libro 14, Pleno 30 
Cobro de los pastos del segundo trimestre.
Llevar a Zaragoza las instancias de los damnificados de casas.
Árboles para la Cruz de los Caídos.
Facturas de Fomento de obras y construcciones.
Pagos mensuales del presupuesto ordinario y extraordinario.
Lectura de correspondencia oficial.
Ruegos y preguntas.
	16/04/1961 
Libro 14, Pleno 31 
Fiestas locales de mayo. 
Solicitud de feriantes.
Instancia de obras de construcción de Jesús Espún y Emilio González.
Subasta de carretera y lavadero.
Sanciones por echar agua sucia a las calles.
Aprobación de cuentas de caudales del primer trimestre.
Distribución de fondos.
Lectura de correspondencia oficial.
Ruegos y preguntas.
	28/04/1961 
Libro 14, Pleno 32 
Gestiones ante Pontoneros para que faciliten el paso a la ermita.
Aprobación de construcción de casas de maestros con subvención de la Diputación de 100.000 pesetas.
Pagos mensuales del presupuesto ordinario y extraordinario.
Lectura de correspondencia oficial.
Ruegos y preguntas.
	18/05/1961 
Libro 14, Pleno 33 
Resultado de las Fiestas locales y fuga de la vaca.
Distribución de fondos.
Lectura de correspondencia oficial.
Ruegos y preguntas.
	25/05/1961 
Libro 14, Pleno 34 
Pagos mensuales.
Lectura de correspondencia oficial.
Ruegos y preguntas.
	05/06/1961 
Libro 14, Pleno 35
Asunto de compra de nueva Barca. 
Debito del Casino de usos y consumo. 
Faltan de pagar multas por echar agua a la calle. 
Nuevo concierto anual con la Confederación para la extracción de grava. 
Distribución de fondos. 
Lectura de correspondencia oficial.
	20/06/1961 
Libro 14, Pleno 36
Negación de prestación personal en la construcción de la casa del cura.
Envío al Boletín Oficial del proyecto de parcelación de Ángel Navarro.
Adjudicación de obras del nuevo lavadero.
Nombramiento de Carlos Casabona para la Junta de Enseñanza Primaria.
Baja del antiguo y alta del nuevo taxi al servicio público de Saturnino Perez y Julio Almau.
Envío de Jesús Latorre como Comisionado para gestiones en Zaragoza.
Lectura de correspondencia oficial.
Ruegos y preguntas.



