





































































































	05/02/1967 
Libro 17, Pleno 1 
Sesión de constitución del nuevo Ayuntamiento.
	11/02/1967 
Libro 17, Pleno 2 
Nombramiento de las distintas Comisiones de Concejales.
Inicio de las obras de acondicionamiento del nuevo lavadero.
Concesión de licencia de obra a los hermanos Soler Sinués y a Luis Franco Latorre.
Concesión de licencia de apertura de industria a Jaime Gimeno Uche.
Solicitud de subvención destinada a obras de mejoramiento del Matadero Municipal.
Bases para nombramiento de depositario Municipal.
Subvención de 100.000 pesetas para invertir en varias obras.
Aprobación de ordenanza de recogida de basuras a domicilio.
Inscripción de la Casa de Calvo Sotelo en el registro de la propiedad.
Distribución de fondos.
	28/02/1967 
Libro 17, Pleno 3 
Nombramiento de depositario. 
Aprobación de prórrogas de primera clase de los mozos de reemplazo. 
Declaración de prófugo al mozo Jesús Ángel Marín. 
Información favorable del expediente de solicitud de licencia de Mercedes Jodra. 
Venta de casas en la Calle Calvo Sotelo. 
Pagos del mes de febrero. 
Admisión de la dimisión de Antonio Chóliz, arquitecto Municipal y nombramiento de Luis Artal Ferrer.
	07/03/1967 
Libro 17, Pleno 4 
Subvención de 100.000 pesetas.
Permiso de obras a Jesús Anchelergues. 
Permiso de obras a Luis Franco Latorre.
Padrón de Beneficencia.
Pintar la Casa Consistorio en todas sus dependencias.
Cubrición de la acequia de Utebo.
Ruegos y preguntas.
	09/03/1967 
Libro 17, Pleno 5 
Nombramiento de Compromisario para elección de Diputados.
Contestación de Pablo Martínez sobre el dique de defensa del río Ebro.
Colocación de placas en edificios urbanos del pueblo.
Limpieza general de la Casa Consistorial y venta de papel y hierros inservible.
Medición de la casa de la Calle Calvo Sotelo.
Viaje a Zaragoza a las oficinas de Delegación de Industria.
	30/03/1967 
Libro 17, Pleno 6 
Horario del lavadero.
Pago del precio ofrecido por el dique de defensa del río Ebro.
Casa de la Calle Calvo Sotelo.
Pavimento de varias calles.
Viaje a Zaragoza para tramitación de construcción de lavadero.
Pagos en el mes de marzo del presupuesto ordinario y extraordinario nº 1.
	11/04/1967 
Libro 17, Pleno 7 
Viaje a Zaragoza el día 7 de abril de 1967 para tramitación de construcción de lavadero.
Factura de Casa e informe de la subvención de 100.000 pesetas.
No se pague a Pablo Martínez más de 25 pesetas por m2.
Subasta pública para pavimentación de cinco calles según proyecto aprobado.
Festejos a celebrar en las Fiestas de mayo del año 1967.
Comprar faroles.
Cuenta de la subvención de 20.000 pesetas dadas por la Diputación.
Nombramiento de Comisionado a Jesús Latorre.
Distribución de fondos.
	29/04/1967 
Libro 17, Pleno 8 
Aprobación de la cuenta general del presupuesto ordinario del año 1966.
Aprobación de la cuenta de valores independientes y auxilaires del presupuesto del año 1966.
Aprobación de cuentas del Patrimonio del año 1966.
Pago de la tierra medida para el dique a Pablo Martínez.
Aprobación del expediente de suplemento de habilitación de crédito para el presupuesto extraordinario.
Subvención de 100.000 pesetas otorgada por el Gobierno Civil.
Venta de casa en la Calle Calvo Sotelo.
Compra de taza del water para la casa del alguacil y enfermedad del mismo.
Denegación de la propuesta de seguro de enfermedad para los funcionarios.
Subida a la ermita y compra de una barca.
Ordenanzas de recogidas de basuras.
Amonestación a un empleado y multa a un ganadero.
Pagos mensuales.
	22/05/1967 
Libro 17, Pleno 9 
Liquidación de las Fiestas de mayo del año 1967.
Subvención de 700 pesetas a la Guardia Civil.
Derruir lavadero viejo y casa de la Calle Calvo Sotelo.
Denuncia camiones con demasiado peso en al carretera.
Prohibición de aparcar camiones a la altura de los bares.
Rotulación de edificios.
Pliego de condiciones de subasta de cinco calles.
Pliego de condiciones de subasta de la casa de la Calle Calvo Sotelo.
Pagos realizados en el mes de mayo del año 1967.
	08/06/1967 
Libro 17, Pleno 10 
Colocación de placas en los edificios del pueblo costeadas con los fondos de pastos.
Permiso de obras a José del Arco Izquierdo con el cumplimiento de ciertos requisitos.
Datos sobre la Barca.
Permiso de taxi a José Murillo.
Viaje a Zaragoza por asuntos varios.
Aprobación de la solicitud de Jesús Latorre por quinquenio.
Días de Comisión a Zaragoza.
Distribución de fondos.
	26/06/1967 
Libro 17, Pleno 11 
Cuenta de cobro por colocación de placas en los edificios.
Viaje a Zaragoza por asunto de las tierras del Duque de Villahermosa.
Pagos en el mes de junio.
	04/07/1967 
Libro 17, Pleno 12
Viaje realizado a Zaragoza por la Comisión el día 28 de junio y gestiones realizadas, incluida la del Alcalde en los Sindicatos el día 3 de junio.
Denegación de la petición del lucero y colocación de las bombillas por Antonio Pérez.
Aprobación de la cuenta de cruzados con los agente del primer semestre de 1967.
Jubilación del alguacil por invalidez.
Correos y cese del cartero.
Fiestas de Santa María Magdalena sin vaquillas.
Cuentas de caudales del primer y segundo trimestre del año 1967.
Tercera subasta de casas a 57.000 pesetas.
Venta de terreno en el cementerio a Javier Campos.
Distribución de fondos.
	21/07/1967 
Libro 17, Pleno 13 
Obra de urgencia de revoco y lavado de la fachada posterior de la Casa Consistorial.
Provisión del cargo de cartero rural y reparto de la correspondencia en la actualidad.
Jubilación por invalidez del alguacil con expediente tramitado en su día.
Ordenanza veterinaria.
Compra de escalera.
	30/07/1967 
Libro 17, Pleno 14 
Invalidez ordinaria del alguacil.
Obras de urgencia de la Casa Consistorial sin subasta.
Expediente de suplemento de crédito.
Pagos mensuales.
Ingreso en caja de caudales.
	31/08/1967 
Libro 17, Pleno 15 
Subasta de pastos del término de las Mejanas.
Aumento de 10 centímetros en las Calles de Santa María Magdalena y Camino del cementerio nº 2 y 5.
Monda de limpieza del cementerio propiedad de la iglesia.
Los vecinos de la Calle Juan XXIII piden pavimento de cuerda para hacer cuantas calles que faltan.
Subvención de 5.000 pesetas al club de fútbol local.
Vacante de cargo de limpieza de las Escuelas.
Escombros de la casa de la Calle Calvo Sotelo y lavadero viejo.
Localidades de bancos en la iglesia.
Continuación del asunto de la cartería local con la necesidad de viajar a Zaragoza para tratar el problema.
Arreglo de waters de las Escuelas y otras mejoras.
Pagos mes de agosto.
	28/09/1967 
Libro 17, Pleno 16 
Primera certificación de la obra de calles.
Factura de desviación de la acequia en prados bajos.
Elevación definitiva de subastas de pastos.
Instancia de Andrés Navarro para la compra de terreno baldío, con realización de croquis y subasta.
Aumento de 250 pesetas a la Agencia Tributaria.
Vigilante para el contratista de pavimentación de calles.
Precio de la leña de la Mejana y madera de derribo.
Realización de desagüe por la tubería de la Calle Quinta y Santa María Magdalena.
Denegación de permiso a Antonio Bernal para hacer una tapia.
Cuenta del viaje a Zaragoza del día 26 de septiembre para el asunto de la luz eléctrica.
Construcción de nueva Escuela de párvulos.
Pésame al Juez de Paz y Concejal Sr. Gómez Pérez.
Aprobación de varios pagos correspondientes a los créditos presentados en el mes de septiembre.
	23/10/1967 
Libro 17, Pleno 17 
Creación de una Escuela de párvulos.
Cuentas de caudales del tercer trimestre del presupuesto ordinario y extraordinario.
Realización de manzanas de nichos del cementerio.
Devolución de 150 pesetas a Luis Portero del impuesto Municipal.
Señalización de nueva calle por el arquitecto y mida el solar.
	30/10/1967 
Libro 17, Pleno 18 
Subasta de metros aprovechados para el cubrimiento de la acequia de Utebo a su paso por Casa del Ayuntamiento en la Calle Calvo Sotelo. 
Instancia para variar el trazado de la Calle nº 5.
Aprobación de la segunda certificación de obra de pavimento de las calles del pueblo.
Aprobación de cuenta de subvención de 100.000 pesetas dado por el Gobernador Civil.
Reformas de ordenanzas de Sanidad veterinaria.
Pagos mensuales.
	07/11/1967 
Libro 17, Pleno 19 
Jubilación del alguacil Felipe Pérez.
Venta de terreno sobrante de la vía pública.
Aprobación del presupuesto luz e instrucción del expediente de urgencia del Comisionado al Secretario y viaje a Zaragoza.
Compra de dos estufas y una fregona.
Aprobación de dos suplementos de habilitación de crédito.
Bajas en el inventario Municipal.
Pagos mensuales.
	16/11/1967 
Libro 17, Pleno 20 
Expediente de urgencia para obras de nuevo alumbrado.
Viaje a Zaragoza el día 13 para hablar con la empresa Cogesa por el asunto del alumbrado, para la compra de dos estufas y la entrega del expediente del Matadero.
Aprobación del presupuesto ordinario del año 1968.
	25/11/1967 
Libro 17, Pleno 21 
Aprobación de la tercera certificación de obras de pavimentación.Desagüe obligado en la casa de Adela Mallén.
Arreglo del pavimento en la Plaza Romualdo de Toledo.
Información de la empresa Cogesa.
Aprobación de proyecto de manzana de nichos en el cementerio.
Jubilación del alguacil.
Aprobación de pagos del mes de noviembre en presupuestos ordinario y extraordinario del año de 1967.
	07/12/1967 
Libro 17, Pleno 22 
Aprobación del examen de liquidación del presupuesto extraordinario nº 1 del año 1966 - 1967.
	14/12/1967 
Libro 17, Pleno 23 
Aprobación del anteproyecto de presupuesto extraordinario nº 1 para el año 1967 - 1668.
Aprobación del anteproyecto de presupuesto extraordinario nº 2 para el año 1668.
Aprobación de ordenanzas de policía y buen gobierno.
	27/12/1967 
Libro 17, Pleno 24 
Rectificación del presupuesto ordinario para el año de 1968.
Aprobación de certificación complementaria de obras de pavimentación.
Adelantos a Felipe Pérez como jubilado.
Pagos en el mes de diciembre.
	20/01/1968 
Libro 17, Pleno 25 
Gratificación al cartero.
No se autoriza la creación de la Escuela de párvulos.
Padrón de Beneficencia.
Cuenta del recaudador para el año 1968.
Presupuesto Municipal extraordinario nº 1 del para el pavimento de calles y otras mejoras.
Aprobación del presupuesto Municipal extraordinario nº 2 de construcción de dos manzanas de nichos.
Bajas en resultas de ingresos y gastos.
Propuesta de un aumento del 25% del sueldo a los empleados.
Distribución de fondos.
	29/01/1968 
Libro 17, Pleno 26 
Aprobación de liquidación al presupuesto ordinario del año 1967.
Pagos del mes de enero.
	05/02/1968 
Libro 17, Pleno 27 
Venta de una casa de la Calle Calvo Sotelo con informe de un letrado.
Recogida de basuras.
Planificación de proyecto de nuevas calles.
Viaje a Zaragoza.
Resolver varios asuntos.
Informe del arquitecto Municipal sobre proyecto de urbanización.
Distribución de fondos.
	29/02/1968 
Libro 17, Pleno 28 
Declaración de dos mozos como prófugos.
Aprobación de cinco expedientes de prórroga de primera clase de mozos de reemplazo.
Viaje realizado el día 15.
Pagos mensuales.
Fin de la sesión.
	08/03/1968 
Libro 17, Pleno 29 
Declaración de ruina del almacén propiedad de Milagros y María Jesús Benedicto Robres en Avenida del Castellar, nº 47.
Subasta pública del arriendo de recogida de basuras.
Concesión de prórroga de primera clase al mozo José Pérez López.
Cesión de 20m2 de terreno a Julián Andrés.
Medición de terreno.
Aprobación de proyecto de luz.
Contestación de Antonio Cubero sobre pavimentación de calle.
Distribución de fondos.



