









































































































































































































	26/07/1962 
Libro 15, Pleno 1 
Pagos mensuales. 
Nombramiento de Comisionado de Quintas. 
Ruegos y preguntas.
	09/08/1962 
Libro 15, Pleno 2 
Rasgo de honradez de Jesús Antonio Robres Latorre. 
Liquidación definitiva del nuevo lavadero. 
Distribución de fondos. 
Ruegos y preguntas.
	17/08/1962 
Libro 15, Pleno 3 
Ratificación de acuerdo de ingreso en el Plan de Cooperación del año 1963 -1964 para traída de agua y saneamiento. 
Pago al Sr. arquitecto por primera certificación de las casas para maestros. 
Nombramiento de encargado de la limpieza para las Escuelas.
	30/08/1962 
Libro 15, Pleno 4
Nombramiento de agentes del Ayuntamiento en Zaragoza a "Rubio y Compañía" por disolución de la de "Rubio y Gómez". 
Aprobación de la primera certificación de obras de las casas para maestros. 
Licencia Municipal para cuatro viviendas subvencionadas por Enrique Royo Arruga. 
Aprobación de liquidación del presupuesto Municipal extraordinario nº 2 de 1962. 
Pagos mensuales. 
Ruegos y preguntas.
	06/09/1962 
Libro 15, Pleno 5 
Aprobación de liquidación de las Fiestas de mayo y Santa María Magdalena del año 1962. 
Gratificaciones administrativas. 
Distribución de fondos.
	23/09/1962 
Libro 15, Pleno 6 
Acuerdo de fecha y condiciones de la subasta de pastos del término Municipal.
Acuerdo de fecha y condiciones de la subasta de pastos de las Mejanas.
Reclamación de Tomás Robres sobre cahíces del trozo del Camino de Alagón.
Nombramiento de encargadas de limpieza del Grupo Escolar.
Arreglo del Camino del cementerio.
Gratificación de César Geriqué.
Mejoras del trozo de carretera de entrada al pueblo con bancos y farolas.
Pozo crematorio en el Matadero.
Venta de máquina de escribir vieja y compra de otra nueva.
Se quiten las femeras del pueblo.
Despido de la Casa Consistorial de la Hermandad y Sindicatos.
	27/09/1962 
Libro 15, Pleno 7 
Se aprueba la segunda certificación de la obra de la casas para maestros.
Recargo Municipal sobre contribución industrial.
Pagos mensuales.
	04/10/1962 
Libro 15, Pleno 8 
Propuesta de apertura de suscripción pro - damnificados de Barcelona.
Nombramiento de dos Señoritas para la ofrenda de flores del Pilar.
Viaje a Zaragoza del Secretario con motivo de la segunda certificación de la casa para maestros.
Aprobación de cuentas de caudales del presupuesto extraordinario de pastos.
Mejoras económicas a los funcionarios.
Aprobación de las bases de formación del presupuesto del año 1963.
Distribución de fondos.
	07/10/1962 
Libro 15, Pleno 9 
Aprobación del presupuesto Municipal ordinario del año 1963.
	11/10/1962 
Libro 15, Pleno 10 
Aprobación definitiva de la subasta de pastos del término Municipal y Mejanas del año 1962 - 1963.
Aprobación de liquidación del presupuesto Municipal extraordinario de pastos del año 1961 - 1962.
Aprobación de la cuenta de caudales del tercer trimestre del presupuesto ordinario y extraordinario nº 2.
	17/10/1962 
Libro 15, Pleno 11 
Aprobación de anteproyecto del presupuesto Municipal extraordinario del año 1963.
	25/10/1962 
Libro 15, Pleno 12 
Adquisición de nuevo pontón para el paso del Ebro.
Asunto de parada de sementales pasa a la Hermandad.
Pagos en el mes de octubre.
	08/11/1962 
Libro 15, Pleno 13 
Llevar las cuentas Municipales a la Jefatura de la Administración Local y la escritura del solar de la casa del médico.
Expediente de suplemento y habilitación de crédito dentro del presupuesto ordinario del año 1962.
Distribución de créditos mensuales.
	14/11/1962 
Libro 15, Pleno 14 
Aprobación del presupuesto extraordinario nº 3 para el pavimento de calles de la localidad.
Variaciones en el Patrimonio Municipal para el año 1963.
Cuentas Municipales y escritura de solar de la casa para maestros.
Declaración de obra nueva de dos viviendas destinadas a los maestros.
Presentación de la documentación en la Delegación de Vivienda por parte del Secretario.
Segregación de 144 m2 en el solar en que se hacen las dos viviendas.
	29/11/1962 
Libro 15, Pleno 15 
Adquisición de la Revista Virgen del Pilar.
Aprobación de la última certificación de obras de las viviendas para maestros.
Pagos del mes de noviembre.
Se aprueba instalar perchas para las niñas mayores de la Escuela.
Arreglo del motor eléctrico del Grupo Escolar.
Adquisición de libro de contabilidad.
	06/12/1962 
Libro 15, Pleno 16 
Obsequios de Navidad a la Guardia Civil y Jefe y Factor de la Estación.
Arreglos de fontanería en las Escuelas.
Ruegos y preguntas.
	27/12/1962 
Libro 15, Pleno 17 
Aprobación de varios pagos con cargos al presupuestos ordinario y extraordinario nº uno del año 1962. 
Cuenta de la reforma a las Haciendas Locales respecto a los sanitarios.
	31/12/1962 
Libro 15, Pleno 18 
Aprobación de la cuenta general del presupuesto Municipal extraordinario de la subasta de pastos del año 1961 - 1962.
Aprobación de la cuenta general del presupuesto Municipal extraordinario nº 2 aprobado en el año 1962.
	06/01/1963 
Libro 15, Pleno 19 
Fijación del jornal de bracero.
Aprobación de cuentas de recaudación del impuesto de usos y consumos presentada por Eduardo Mallén en el año 1962.
Aprobación de cuentas de caudales del cuarto trimestre del presupuesto Municipal ordinario y extraordinario nº 2.
Distribución de fondos.
	16/01/1963 
Libro 15, Pleno 20 
Pésame al Sr. Alcalde por el fallecimiento de su madre.
Señales de precaución en las Escuelas y nombre del pueblo en la carretera.
	25/01/1963 
Libri 15, Pleno 21 
Anulación de ingresos.
Compra de una máquina de escribir.
Recoger en Zaragoza hoja de compensación.
Devolución al Sr. Fierro de la liquidación por no hallarla conforme.
	31/01/1963 
Libro 15, Pleno 22 
Aprobación de la liquidación del presupuesto Municipal ordinario del año 1962.
Cantidad anual a percibir por el Municipio en virtud de la supresión de impuestos determinados por la Ley de 24 de diciembre del año 1962.
Encargo de señales de precaución para las Escuelas.
Pagos mensuales de los presupuestos ordinario y extraordinario.
Arreglos en la obra del Monumento de los Caídos.
	07/02/1963 
Libro 15, Pleno 23 
Solicitud del expediente de instrucción para parcelar un trozo de terreno en la Efesilla por el vecino Santiago Gascón Pérez.
Distribución de fondos.
	17/02/1963 
Libro 15, Pleno 24 
Discusión y aprobación definitiva del presupuesto Municipal ordinario reformado para el año 1963.
	24/02/1963 
Libro 15, Pleno 25 
Obras más urgentes a realizar en el pueblo según la orden de prelación cuya relación ha sido enviada al Gobernador Civil según lo ordenado.
Ingresos por atrasos de impuesto Municipales.
	28/02/1963 
Libro 15, Pleno 26 
Expediente de prófugo instruido al mozo Francisco Ballesteros y Muñoz.
Nombramiento de encargada para la distribución de la leche en las Escuelas.
Facturas y recibos aprobados en el presente mes.
Colocación de placas de precaución en las Escuelas.
Anulación de varias ordenanzas fiscales por la Ley 85 / 1962.
Aportación de Zacarías Gracia a limpieza de escurridero del Matadero.
Altas y bajas en el Inventario Municipal.
Damnificados de Andalucía.
	07/03/1963 
Libro 15, Plano 27 
Prorrogas de reemplazo primera clase.
Situación de los empleados alguacil y barquero.
Distribución de fondos.
Limpieza de badinas.
	28/03/1963 
Libro 15, Pleno 28 
Aprobación de proyecto de parcelación presentada por Santiago Gascón Pérez.
Cobro de subvención de viviendas para maestros.
Pagos mensuales.
Cobro del segundo trimestre de pastos.
Felicitación al Excmo. Gobernador Civil.
	10/04/1963 
Libro 15, Pleno 29 
Aprobación de la cuenta general del presupuesto Municipal ordinario.
Aprobación de cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto.
Aprobación de cuentas de administración del Patrimonio.
Información sobre la instalación de un molino de piensos.
Cobro del segundo trimestre de pastos.
Aprobación de cuentas de caudales del primer trimestre de los presupuestos ordinario y extraordinario de los años 1962 y 1963.
Fiestas locales.
Compra de una cocinilla para la casa del alguacil.
	25/04/1963 
Libro 15, Pleno 30 
Nombramiento de Comisión de Fiestas.
Becerradas en las Fiestas de mayo.
Licencia Municipal para realización de obras a Francisco Grao.
Nombramiento de Comisionado de Quintas al Sr. Latorre.
Pagos mensuales.
	02/05/1963 
Libro 15, Pleno 31 
Expediente de la peluquería de Alejandrina Herrera. 
Adquisición de un pontón.
Contratación de nueva banda de música para las Fiestas.
Aumento de gratificación a los bailadores de la Virgen.
Aprobación de expediente de suplementos y habilitación de créditos.
Pintar centro telefónico.
Distribución de fondos.
	30/05/1963 
Libro 15, Pleno 32 
Aprobación de ordenanzas sobre Beneficencia.
Sobre industria, molino de Antonio Izquierdo.
Pagos mensuales de los presupuestos ordinario y extraordinario.
	06/06/1963 
Libri 15, Pleno 33 
Pésame al Sr. cura por fallecimiento del S.S. Papa Juan XXIII.
Cobros de los impuestos Municipales por el Sr. Fierro.
Sobre cobro por Hacienda a los impuestos Municipales.
Distribución de fondos de los pagos mensuales.
	27/06/1963 
Libro 15, Pleno 34 
Fin de obra del lavadero y liquidación de la deuda a la Diputación y hacer otros arreglos en esta dependencia.
El Patrimonio Forestal dice tener propiedad en este término.
Arreglos en la Báscula pública y presupuesto para hacer un tablero de hierro.
Pagos en el mes de junio.
	04/07/1963 
Libro 15, Pleno 35 
Cobro del tercer trimestre de la subasta de pastos del año 1962 - 1963.
Gratificación del Sr. César Geriqué, encargado de la empresa de Obras y Construcciones.
Viaje a Zaragoza de los empleados para realizar el pago del lavadero.
Cuenta de caudales del tercer trimestre.
Reparto de la Barca del año 1963.
Fiestas de Santa María Magdalena del año 1963.
Fondos del mes de julio.
	25/07/1963 
Libro 15, Pleno 36 
Pésame por el fallecimiento del Sr. veterinario titular.
Subastas de pastos y Mejanas del Municipio.
Necesidad de construcción de una manzana de nichos.
Sobre la propiedad que dice poseer el Patrimonio Forestal.
Situación en el Ayuntamiento del alguacil y barquero como funcionarios.
Sobre saca arena y paso por la Mejana de Entreaguas.
Protesta a Eléctricas por mala luz.
Clasificación de industrias.
Embellecimiento de la carretera y arreglo del Camino del cementerio.
El Secretario representa al Municipio como Comisionado de Quintas.
Pagos mensuales.
	08/08/1963 
Libro 15, Pleno 37 
Obsequio con melones al Sr. Gobernador Civil y arquitecto.
Compra de estopa para la barca.
Limpieza del escorredero del Matadero por Zacarías Gracia. 
Devolución de cantidad por pavimento a Mariano Blanco Benedicto.
Obras en el medianil de la casa de maestros, Correos y el Monumento a los Caídos.
Aprobación provisional de los fallidos dados pro el recaudador.
	29/08/1963 
Libro 15, Pleno 38 
Aprobación definitiva subastas pastos del término y Mejanas.
Pago a Zacarías Gracia por el costo de limpieza del escurridero.
Pagos mensuales.
Aprobación definitiva de fallidas.
	05/09/1963 
Libro 15, Pleno 39 
Informe favorable sobre la continuidad de todas las industrias establecidas antes del Reglamento del 30 de noviembre del año 1961.
	24/02/1963 
Libro 15, Pleno 40 
Sobre la administración de las Hierbas y obras a realizar con el importe de los pastos.
Solares sin edificar.
Construcción de aceras.
Construcción de una manzana de nichos en el cementerio.
Casas de maestros para ser habitadas.
Instancia de Ángel Franco Martínez para poner una puerta falsa.
Arriendo de los dos lotes de pastos que quedaron desiertos en las subastas.
	26/09/1963 
Libro 15, Pleno 41 
Toma de posesión como veterinario interino de Francisco Marqués.
Ultimación de detalles para habilitar las viviendas para maestros.
Pagos mensuales del presupuesto Municipal ordinario y extraordinarios.
	03/10/1963 
Libro 15, Pleno 42 
Aprobación de cuenta de caudales del tercer trimestre.
Ultimación del asunto de las tapias de Félix Lasdiez y Francisco Robres.
	11/10/1963 
Libro 15, Pleno 43 
Concejales que han de cesar como elegidos en el año 1957.
	24/10/1963 
Libro 15, Pleno 44 
Aprobación de liquidación del presupuesto extraordinario de pastos del año 1962 - 1963.
Aprobación del anteproyecto del presupuesto extraordinario de pastos nº 2.
Aprobación del anteproyecto del presupuesto extraordinario de construcción de nichos nº 3.
Aprobación de pliego de condiciones para la subasta de nichos.
Devolución por la Diputación de la cantidad retenida por el consorcio Labarta.
Tapia de Féliz Lasdíez.
Tanto por cien a la Licencia Fiscal.
Pagos mensuales.
Comisión para visitar al Sr. Gobernador Civil y comprar alumbrado para la carretera.
	07/11/1963
Libro 15, Pleno 45 
Aprobación de expediente de suplemento y de habilitación de crédito.
	28/11/1963 
Libro 15, Pleno 46 
Nuevos sueldos de los funcionarios.
Instancia de varios vecinos sobre obras.
Hermoso gesto del niño Javier Berdejo Rua.
Arreglo del Camino del cementerio.
Pagos mensuales.
	30/11/1963 
Libro 15, Pleno 47 
Aprobación de presupuestos extraordinarios nº 1 y 2 correspondientes a la subasta de pastos de os años 1963 - 1964 y el nº 3 correspondiente a la construcción de la manzana de nichos en el cementerio Municipal.
	05/12/1963 
Libro 15, Pleno 48 
Visita al Callejón de Pelín.
Clasificación de los funcionarios.
Aumento de haberes Srs. "Rubio y Cia".
Designación de Concejal encargado de Quintas.
	19/12/1963 
Libro 15, Pleno 49 
Aprobación de la cuenta general del presupuesto extraordinario nº 1 instruido en el año 1963 para continuar la obra del pavimento de calles.
Pésame por el fallecimiento del practicante titular Cipriano Marqueta Marca.
Nombramiento de practicante interino a Armando de los Reyes Valero.
Aprobación de proyecto de vías pecuarias.
Adjudicación de subasta de una manzana de nichos a José María Calvo Plazas.
	26/12/1963 
Libro 15, Pleno 50 
Primer acuerdo sobre nombramiento de Depositario Municipal.
Obsequio de la Guardia Civil.
Incluir en la Beneficencia a Josefina Domenech.
Aumentos en el presupuesto ordinario del año 1964.
Cuenta de cruzados presentados por los agentes.
Pagos en el mes de diciembre.
	09/01/1964 
Libro 15, Pleno 51
Licencia de obras a Santiago Gascón Pérez.
Compra de taza de water para el Secretario.
Rectificación del padrón de Beneficencia.
Sobre el canon de paso de arena a pagar a Antonio Pérez López y otro.
Distribución de fondos.
	23/01/1964 
Libro 15, Pleno 52 
Licencia de obras para Ángel Luengo Martínez.
Aprobación de cuenta de caudales del cuarto trimestre.
Nombramiento de Depositario.
Indemnización por trozo de tapia a Félix Lasdíez.
Aprobación de facturas de Fomento.
Inclusión en el presupuesto ordinario de diferencias de cuotas a la Mutualidad.
Subvención de 150.000 pesetas para las nuevas casas de maestros.
Remuneraciones a los empleados.
Bajas de créditos de ingresos y gastos que venían figurando en la liquidación del presupuesto del año 1962. 
	30/01/1964 
Libro 15, Pleno 53 
Pagos mensuales.
Cambio de título de algunas partidas y nueva creación de otras en el presupuesto del año 1964.
	02/02/1964 
Libro 15, Pleno 54 
Acta de constitución del nuevo Ayuntamiento.
	06/02/1964 
Libro 15, Pleno 55 
Aprobación de liquidación del presupuesto Municipal ordinario del año 1963.
Nombramiento de regidor síndico.
Nuevo concierto con el lucero local.
Liquidación del recaudador Municipal Sr. Fierro.
Denuncia presentada por ganaderos contra el ganado de la "Vicera" local.
Sociedad Médico Quirúrgica.
	13/02/1964 
Libro 15, Pleno 56 
Revisión de las plantillas de funcionarios de este Municipio.
	18/02/1964 
Libro 15, Pleno 57 
Aprobación del presupuesto ordinario del año 1964.
	27/02/1964 
Libro 15, Pleno 58 
Anulación del contrato con la Sociedad Médico Quirúrgica.
Habilitación de crédito.
Pagos del mes de febrero.
Limpieza de badinas.
	12/03/1964 
Libro 15, Pleno 59 
Aprobación de prórroga de seis expedientes de prórroga de reemplazo de primera clase.
Limpiar el puente de la finca de Francisco Causapé.
Enronar el cauce que regaba Antonio Bernal. 
Limpie la "Vicera" de la entrada al aprisco.
Solicitud de inspección del lugar en el que planta chopos el Sr. Moliner y pregunta sobre venta de terreno de la ermita.
Licencia de obras a Antonio Vicente con acceso a Calle Nueva.
	22/03/1964 
Libro 15, Pleno 60 
Elección de Compromisario para la elección de Diputado en Cortes.
	27/03/1964 
Libro 15, Pleno 61 
Pago a Fomento.
Aprobación de la primera certificación de obra de la manzana de nichos nº 14 y abono al contratista.
Pagos del mes de marzo.
	13/04/1964 
Libro 15, Pleno 62 
Precio de los nichos de la manzana 14 del cementerio. 
Ofrecimiento de casa en la Plaza Bonet para la oficina de la Caja Inmaculada. 
Autorización a José Orrios para inscribir su coche como taxi. 
Cuenta de caudales del primer trimestre del año 1964. 
Obra de pozo para water en la casa del Ayuntamiento. 
Comisionado de Caja de Reclutas Jesús Latorre. 
Fiestas de mayo del año 1964 con nombramiento de Comisión.
	27/04/1964 
Libro 15, Pleno 63
Aprobación de becerrada para las Fiestas de mayo.
Aprobación de liquidación del presupuesto Municipal extraordinario nº 1 del año 1962 de viviendas para maestros.
Aumento de la consignación para el servicio de inspección en el presupuesto extraordinario del 17 de enero de 1964.
Aprobación de pagos del mes de abril.
Viaje a Zaragoza para certificación de construcción.
	15/05/1964 
Libro 15, Pleno 64 
Aprobación de última certificación de nichos.
Viaje a Zaragoza del Secretario como Comisionado de la Corporación.
	21/05/1964 
Libro 15, Pleno 65 
Aprobación de la cuenta general del presupuesto Municipal ordinario del año 1963.
Aprobación de la cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 1963.
Aprobación de la cuenta general de Patrimonio Municipal del año 1963.
	28/05/1964 
Libro 15, Pleno 66 
Pago de nuevos sueldos a los empleados.
Pagos del mes de mayo.
	24/06/1964 
Libro 15, Pleno 67 
Subvención para bancos y farolas.
Desperfectos en el dique del río Ebro.
Casas de la Plaza Bonet y la Caja de la Inmaculada.
Ofrecimiento de la Barca al Sr. Martí.
Reclamación por el mal servicio telefónico.
Error en la construcción de una de las viviendas para maestros.
Regalo de una máquina de escribir a Joaquín Franco.
Propuesta de entrada en la Orden del Mérito Civil a los Sres Baldasano y Gonzélz Espluga.
Propiedad de terreno de la ermita del Castellar.
Licencia de obras a Julio Pérez, José María Pérez y Joaquín Gimeno.
Viaje a Zaragoza el día 2 de marzo para liquidación.
Pago de comida a policías el día 1.
Distribución de fondos.
	28/06/1964 
Libro 15, Pleno 68 
Aprobación de cuentas del presupuesto extraordinario nº 1 del año 1962 de viviendas para maestros.
Aprobación de factura nº 57 - 1964 de Fomento.
Pagos del mes de junio.
	09/07/1964 
Libro 15, Pleno 69 
Cuenta del primer semestre del año 1964 presentada por los agentes.
Cuenta de caudales del segundo trimestre del año 1964.
Liquidación del presupuesto extraordinario nº 3 - 1964 para la construcción de una manzana de nichos.
Plan de Cooperación del bienio de los años 1965 - 1966.
Fiestas del 18 de julio y de Santa María Magdalena.
Devolución de fianza para el contratista Jose María Calvo.
	30/07/1964 
Libro 15, Pleno 70 
Nombramiento de Fernando Molinero como Procurador de los Municipios.
Arreglo de la Báscula Municipal.
El Secretario actúa como Comisionado de la caja de los mozos de reemplazo.
Pagos mensuales.
	20/08/1964 
Libro 15, Pleno 71 
Concesión de subvención de 50.000 pesetas para pavimentación y mitigación de paro obrero.
Subasta de pastos y Mejanas del año 1964 - 1965.
Reclamación del Presidente del Sindicato de Garfilán.
Compra de botas de goma.

