









































































































































































































	31/05/1971 
Libro 19, Pleno 1 
Adjudicación del arriendo de basuras por tres años.
Denegación del presupuesto del Matadero solicitando hacerlo más económico.
Obra de nuevo pozo en el Grupo Escolar.
Vaquería de Andrés Marqués.
Pagos aprobados en el mes de mayo del año 1971.
	30/06/1971 
Libro 19, Pleno 2 
Aprobación de cuenta general del presupuesto extraordinario nº 1 de la Barca y Camino de la ermita de la Virgen del Castellar.
Entubar el escurridero a la altura de la casa de Miguel Murillo y otros.
Servicio de teléfono.
Apertura de la calle "J" y puente en la acequia de Utebo en la Calle Calvo Sotelo.
Arreglar el bache de la Calle Romualdo de Toledo.
Pagos del mes de junio.
Discusión sobre facturas presentadas por Cogesa reparando las mismas y acordando la forma de financiación.

	31/07/1971 
Libro 19, Pleno 3 
Cuenta de caudales del segundo trimestre del año 1971. 
Anteproyecto del Matadero. 
Factura de Cogesa. 
Factura de Joaquín Calvo en el Grupo Escolar. 
Pagos del mes de julio. 
Carta de Armando Esquej sobre el mal servicio de los viajeros de Torres de Berrellén a Zaragoza. 
Limpieza de basuras.
	28/08/1971 
Libro 19, Pleno 4 
Subasta de la Mejana de Entreaguas.
Modificación de varias ordenanzas Municipales.
Limpieza en las fuentes públicas.
Arreglos y limpieza en las Escuelas.
Arreglo en el piso que habita el Secretario.
Pagos en el mes de septiembre.
	23/09/1971 
Libro 19, Pleno 5 
Nombramiento de Compromisario como representante familiar para la elección parcial de procurador en Cortes.
	28/09/1971 
Libro 19, Pleno 6 
Licencia de obra a Carlos Izquierdo.
Subasta de pastos de la Mejana de Entreaguas con el 50% de rebaja.
Pago de factura a Ángel Murillo por arreglo de pavimento.
Construcción de dos manzanas de nichos en el cementerio.
Pésame por el fallecimiento de Pedro Latorre Gómez y donación que ocupa en el cementerio.
Viaje a Madrid por homenaje al Caudillo.
Pagos mensuales.

	31/10/1971 
Libro 19, Pleno 7 
Aprobación del pliego de condiciones de subasta de nichos.
Aprobación de expediente de suplemento de crédito del presupuesto ordinario.
Aprobación de cuentas de caudales del tercer trimestre del año 1971.
Permiso para cortar tamarices en la Mejana de Entreaguas.
Concesión de 60.000 pesetas del Plan Cooperación para la reforma del Matadero.
Arriendo de pastos de la Mejana de Entreaguas.
Pésame por el fallecimiento de la madre del empleado Jesús Latorre Uche.
Pagos mensuales.
Aprobación del anteproyecto del presupuesto extraordinario para la construcción de nichos en el cementerio.
	29/11/1971 
Libro 19, Pleno 8 
Aprobación de licencia de obras para construcción de una casa para Joaquín Calvo.
Aprobación del proyecto de construcción del nuevo Matadero Municipal.
Envío del proyecto del Matadero a la Diputación para recibir la subvención de 60.000 pesetas.
Lectura de escrito para inclusión de la localidad en las mejoras del "Plan Jalón".
Lectura de carta de agradecimiento de José María Latorre por el fallecimiento de su padre.
Aprobación de reparaciones en la Escuela de párvulos.
Aprobación de proyecto presupuestario nº 1 para la construcción de manzanas de nichos en el cementerio Municipal.
Pagos mensuales.
	27/12/1971 
Libro 19, Pleno 9 
Proyecto de subvención de 50.000 pesetas.
Aprobación de factura de Abelardo Salvaterra por atender la luz pública.
Adjudicación de subasta de construcción de nichos a Timoteo Artiaga.
Vacante del cargo de telefonista publiquense.
Autorización del Ayuntamiento de la subasta del nuevo Matadero.
Concejales de representación en la Junta de Censo Electoral.
Obsequio de la Guardia Civil.
Solicitud para ensanchar la puerta del cementerio católico.
Llamar a María Moreno para el asunto del Camino del cementerio.
Pagos en el mes de diciembre.

	20/01/1972 
Libro 19, Pleno 10 
Aprobación del proyecto del presupuesto extraordinario nº 2 formado para construcción del Matadero.
Nuevos quinquenios del Secretario y auxiliar.

	28/01/1972 
Libro 19, Pleno 11 
Aprobación del presupuesto ordinario formado para el año 1972.
Liquidación del recaudador Municipal del año 1971.
Limpieza de las Escuelas.
Reclamación de Tomás Robres sobre fiemo llevado de la Era alquilada.
Bajas en resultas de deudores y acreedores.
Autorización de hacer contratos el Alcalde - Presidente con la telefónica al cambiar de domicilio.
Cuenta de caudales del cuarto trimestre del año 1971.
 Nueva ordenanza de venta de nichos.
Proyecto de desagüe presentado por Carlos Izquierdo Cazcarro.
Pésame a la maestra Ángeles Vidal.
Pagos del mes de enero.
	18/02/1972 
Libro 19, Pleno 12 
Aprobación de liquidación del presupuesto ordinario del año 1971.
Sobre las 50.000 pesetas de subvención.
Pago al constructor de las manzanas de nichos.
Agradecimiento al Periódico Amanecer por su artículo del día 13.
Desagües de Carlos Izquierdo Cazcarro.
	29/02/1972 
Libro 19, Pleno 13 
Caza de tordos.
Aprobación de factura del albañil Timoteo Artiaga de la puerta del cementerio.
Continúa el asunto de limpieza del Grupo Escolar.
Autorización al Alcalde de las 50.000 pesetas de paro.
Plan financiero para la construcción de puentes en la acequia de Utebo.
Renuncia de Demetrio Archelergues a ocupar el piso 1º de la Casa Consistorial y hallar rápidamente familia que lo ocupe.
Derribo de la Casa de la Plaza Bonet propiedad del Municipio.
Concesión de licencia de obras a Carlos Izquierdo de desagüe de aguas residuales atendiéndose a las condiciones estipuladas.
Pagos aprobados en febrero del presupuesto ordinario y del extraordinario nº 1.
	21/03/1972 
Libro 19, Pleno 14 
La central de teléfono pasará a la Joyosa dentro de 3 o 4 meses mientras se de solución para evitar la incomunicación.
Primeras gestiones hechas sobre las obras de traída de agua al pueblo.
Puentes sobre la acequia de Utebo y compra de terrenos de la nueva calle.
Jornal del paro obrero.
Expediente nº 1 de crédito.

	31/03/1972 
Libro 19, Pleno 15 
Pésame al Sr. Alcalde. 
Persianas para las Escuelas. 
Nuevamente asunto del cementerio viejo como propiedad de la iglesia. 
Pagos aprobados en el mes de marzo.
	10/04/1972 
Libro 19, Pleno 16 
Descanso del basurero un día por semana. 
Aprobación de factura de Áridos. 
Autorización de instalación de autos de choque. 
Lo concerniente a las Fiestas de mayo del año 1972. 
Aprobación de la cuenta general del presupuesto ordinario del año 1971. 
Aprobación de la cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 1971. 
Aprobación de la cuenta de Patrimonio del año 1971. 
Postes de la Telefónica nacional.
	29/04/1972 
Libro 19, Pleno 17 
Aprobación de la liquidación del presupuesto extraordinario nº 1.
Cuenta de caudales del primer trimestre del año 1972.
Paralización de la obra de Magdalena Ricao.
No cambiar el punto de colocación de carruseles.
Información del contrato con la empresa Áridos de Aragón.
Informe sobre la propiedad de la Mejana del Abrevadero.
Pago de facturas por las obras en los puentes de la acequia de Utebo.
Pagos del mes de abril.
	30/05/1972 
Libro 19, Pleno 18 
Dado cuenta de la asamblea celebrada en Alagón el día 13 para que se implante un instituto de Enseñanza Media.
Devolución de fianza a Timoteo Artiaga.
Gestión hecha con el Gobernador Civil el día 4 sobre el asunto de la traída del agua.
Cooperación Provincial del año 1971.
Pagos del mes de mayo.
Contrato de la Casa Tordo.
	28/06/1972 
Libro 19, Pleno 19 
Factura de Carlos Izquierdo para ensolerar el escurridero.
Pago a Felisa Falcó.
Concesión de excedencia solicitada por Jesús Latorre del cargo de auxiliar administrativo.
Obra a presentar al Plan de Cooperación del año 1973.
Escrito presentado por la Junta pro-defensa de tierra de la parroquia.
Artículo de Aragón Exprés protestado.
Pagos del mes de junio.
Fiesta de Santa María Magdalena.
	15/07/1972 
Libro 19, Pleno 20 
Lectura del borrador.
Concesión de permiso de obra a Magdalena Ricao.
Pago del mes completo a Jesús Latorre.
Festividad del 18 de julio.
Contestación dada a la Hermandad.
Contestación a la Junta pro-tierras de la parroquia.
Segundo premio obtenido por el pueblo de 50.000 pesetas.
	31/07/1972 
Libro 19, Pleno 21 
Aprobación de la cuenta general del presupuesto extraordinario nº 1 de construcción de manzanas de nichos.
Llevar a Casa del médico el Plan de Cooperación del año 1973.
Aprobación de pagos del mes de julio.
Aprobación de cuentas de caudales del segundo trimestre del año 1972.
	09/08/1972 
Libro 19, Pleno 22 
Declaración de vacante de la plaza de auxiliar administrativo.
	24/08/1972 
Libro 19, Pleno 23 
Carta a la Telefónica para hacer traslado lo antes posible.
Vacante de auxiliar comunicativo a destinos civiles.
Pago de 15.000 pesetas a Felisa Falcó por renta de finca.
Artículos de prensa sobre el "Plan Jalón".
Repasar desperfectos en las Escuelas.
Pagos del mes de agosto.
	27/09/1972 
Libro 19, Pleno 24 
Comunicación a la Telefónica del retiro de las chicas el 1º de octubre.
Proyecto de obra de José María Ruiz.
Obras en el Matadero Municipal por desplome de parte del tejado.
Instancia del cartero rural pidiendo aumento de jornal.
Más sobre el cementerio viejo.
Concursillo para ocupar la plaza de auxiliar con carácter provisional.
Pagos del mes de septiembre.
	20/10/1972 
Libro 19, Pleno 25 
Expediente de urgencia para obras del Matadero.
Montaje de cabina telefónica.
Aumento de consignación a la limpiadora del Grupo Escolar.
Arrendamiento de pastos de la Mejana.
Cuenta de caudales del tercer trimestre.
Pliego del arriendo de pesos de la Báscula Municipal.
Compra de pajares a Manuel Franco y Carlos Izquierdo.
	30/10/1972 
Libro 19, Pleno 26 
Informes emitidos en expediente de reforma del Matadero contratando la obre directamente.
Expediente de suplemento de crédito nº 2.
Toma de posesión del cargo de auxiliar de este Ayuntamiento Pilar Ceced y Robers con gratificación.
Pagos del mes de octubre.
	16/11/1972 
Libro 19, Pleno 27 
Asistencia al homenaje de Pardo Canalis.
Poner perchas en la Escuela de párvulos.
Arriendo de pastos de la Mejana de Entreaguas año 1972 - 1973.
Pastos de la Peña Palomera el año 1972.
Elección de albañil para obra del Matadero.
Petición del comandante puesto de la Guardia Civil.
	30/11/1972 
Libro 19, Pleno 28 
Lectura del borrador.
Paso del cementerio viejo a la parroquia de Torres de Berrellén.
Cobro en las estancias del Hospital Provincial.
Adjudicación de arriendos del pasto de la Mejana.
Pastos de Peña Palomera del año 1972.
Proyecto de la Casa del médico.
Homenaje a Pardo Canalis.
Pagos del mes de noviembre.
	09/12/1972 
Libro 19, Pleno 29 
Expropiación del monte del Castellar.
Rectificación del proyecto de Casa del médico.
Traída del agua tratado en Zaragoza por la Comisión.

	15/12/1972 
Libro 19, Pleno 30 
Jubilación del Secretario Nicanor Canales Cáncer.
Dada cuenta del viaje realizado a Zaragoza con motivo de la traída de agua corriente a la localidad.
Aprobación de factura de Áridos.
Bajada de la Virgen del Castellar al pueblo.
Nombramiento de Secretario accidental a Teófilo Lorente Aldana.

	31/12/1972 
Libro 19, Pleno 31 
Concesión de licencia de obras a Carlos Izquierdo.
Concesión de licencia de obras a José Mª Ruiz Franco.
Concesión de permiso para edificar dos naves.
Desierta subasta para arrendar los pesos de la Báscula Municipal.
Comienzo de las obras del Matadero Municipal.
Anulación de la calefacción en el proyecto de la Casa del médico.Estancias en el hospital por acogidos en Beneficencia.
Consignación en el presupuesto ordinario del año 1973.
Quinto quinquenio a Antonio Pérez.
Aprobación de cuenta del año 1972 de los agentes Rubio y Cía.
Consignar en presupuesto de 1973 las obras del Matadero.
Pagos del mes de diciembre y sobre los que recae la orden de pago.
	30/01/1973 
Libro 19, Pleno 32 
Liquidación del presupuesto ordinario del año 1972.
Aprobación de la cuenta del recaudador del año 1972.
Contestación del Sr. cura sobre el asunto de bajar a la Virgen del Castellar.
Concesión de permisos para instalar carruseles en las próximas fiestas.
Cese de paso por la Mejana de Entreaguas a la empresa Áridos de Aragón.
Asunto de la Mejana de la Barca reclamada por Javier Campos para que se de mayor publicidad.
Cuenta de caudales del cuarto trimestre del año 1972.
Obra del Matadero.
Aprobación y rectificación del padrón de habitantes.
Pagos del mes de enero.
	20/02/1973 
Libro 19, Pleno 33 
Aprobación del presupuesto Municipal ordinario para el año 1973.
Aumento de la cuota anual al médico y practicante.
Inversión del dinero del paro obrero en poder del corresponsal.
Autorización del Sr. Alcalde para nombramiento de Comisión de Festejos.
Expediente de vaquillas para las próximas Fiestas.
Sin publicar el nombramiento del Secretario interino.
Gratificación al Sr. Canales por sus trabajos desde el 1º de enero de 1973.
Ayuda familiar del Sr. Canales.
Pagos del mes de febrero.
	31/03/1973 
Libro 19, Pleno 34 
Venta de aceite del Sr. Laurencena.
Obras de Matías Gil el escurridero según condiciones.
Certificados técnicos de las obras del Matadero.
Aprobación de facturas del Matadero.
Cese del Secretario accidental Sr. Lorente Aldana y continuación del Sr. Canales Cáncer.
Aumento del basurero el 20% según ordenanza Municipal.
Subvención a la Comisión de Festejos.
Subvención de la Casa del médico.
Proyecto de vivienda de Matías Gil.
Carta del Sr. Mesonada.
Pésame al Sr. Juez de Paz y al maestro Victoriano Román.
Pagos del mes de marzo.
	17/04/1973 
Libro 19, Pleno 35 
Instancia del Secretario de la Administración Local Javier Capdevilla Mayoral.
Dada cuenta de la carta del Sr. Juez de Paz.
Concesión de licencia Municipal de obra nueva a Andrés López Goicochea Gracia.

	28/04/1973 
Libro 19, Pleno 36 
Nombramiento con carácter accidental de Javier Capdevilla Mayoral como Secretario de la Alcaldía con efectos desde el día primero de mayo.
Liquidación de cuentas de los Sindicatos de Riegos.
Débitos a Cogesa.
Instancia presentada por Ángel Cruz Lahoz por el descargo de la basura cerca de su vivienda.
Pagos del mes de abril.
	23/05/1973 
Libro 19, Pleno 37 
Homenaje a Nicanor Canales Cáncer con motivo de su jubilación y cese definitivo como Secretario.
Aprobación de solicitud de préstamo de 500.000 pesetas a la Caja de Cooperación de la Diputación.
Comunicación definitiva al Ayuntamiento de la subvención de 280.000 pesetas para la Casa del médico.
concesión de licencia Municipal de obra nueva a Ángel Latorre Gascón.
Informe favorable de la solicitud de licencia de apertura de industria de guantes de Ángel Urbano Forcén.
Remitir el proyecto para el informe de la Delegación de la Vivienda de Antonio Sanz Gil.
Revisión de alineaciones del vecino Félix Benedito.
Pagos del mes de mayo.
	26/06/1973 
Libro 19, Pleno 38 
Toma de posesión de Javier Capdevilla Mayoral como Secretario interino nombrado por la Dirección General de la Administración Local.
Posible compra de terreno sobrante de la vía pública para el cubrimiento de la acequia de Utebo.
Renuncia presentada por José Villalba Gracia sober la Casa de la Calle Calvo Sotelo en estado de ruina.
Gestión en Delegación de la Vivienda por informes desfavorables.
Expediente de suplemento de habilitación de crédito.
Compra de máquinas de escribir, sillas y armario.
Aprobación de la cuenta de la agencia Rubio y Cía. del primer semestre.
Pagos del mes de junio.
	03/08/1973 
Libro 19, Pleno 39 
Denuncia por arrojar aguas sucias.
Expediente instruido por denuncia de José Villalba sobre edificio en ruinas en la Calle Calvo Sotelo nº 6 y acuerdo Municipal declarando dicho edificio en ruinas con orden de demolición  inmediata.
Aprobación de cuenta de caudales del primer y segundo trimestre. 
Aprobación general del presupuesto ordinario del año 1972.
Aprobación de cuenta de administración de Patrimonio del año 1972.
Aprobación de la cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 1972.
Ampliación del plano de alineaciones vigente.
Informe favorable de la petición de licencia a Antonio Gil para construcción de una nave industrial y remitir a la Delegación de Vivienda.
Solicitud al Ilustrísimo Delegado de Vivienda que indique la forma de resolver el problema de Matías Gil.
Cuenta de nuevas gestiones sobre traída de agua.
Solicitar al E.R.C. la supresión de postes.
	10/08/1973 
Libro 19, Pleno 40 
Aprobación de proyecto de contrato de préstamo con la Excma. Diputación Provincial para formar el presupuesto extraordinario con destino a las obras de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene.
	05/09/1973 
Libro 19, Pleno 41 
Formación de presupuesto extraordinario para la construcción de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene pidiendo préstamo a la Caja de Cooperación de la Excma. Diputación Provincial.
Nombramiento de Jesús Marín Sanz como médico titular y jefe de Sanidad.
Instrucción de expediente de urgencia para la obra de pintura del Grupo Escolar y colocación de red metálica en las ventanas bajas.
Solicitud de informe al arquitecto sobre alineaciones de edificios enfrente del solar para la Casa del médico.
Gestiones con Elías Hernández sobre construcción de nueva calle.
Aclaración de extremos del presupuesto pasado para ampliación del plano vigente sobre alineaciones.
Pagos del mes de agosto.
	23/09/1973 
Libro 19, Pleno 42 
Concesión de licencia de apertura de industria a Ángeles Giménez Alfranca.
Aprobación de factura presentada por Ángel Lacruz por transporte de los muebles del médico desde Cariñena.
Exposición del proyecto de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de construir un parque infantil en el terreno propiedad del Sindicato de Riegos de Garfilán.
Ampliación del plano parcelario y presentación del presupuesto a la oficina de la OTA.
Aprobación de la Casa del médico y se dirija oficio a la Diputación para contratar las obras directamente.
Subasta de pastos de la Mejana de Entreaguas del año 1973 - 1974.
Instancia de Manuel Ramón Sancho y Alejandra Casabona Genzor.
Entrevista con Matías Izquierdo y Antonio Sanz Gil para tratar de alineaciones.
Tramitación de expediente de urgencia para pintar el Grupo Escolar.
Se fijan los días lunes, miércoles y viernes para matar en el Matadero Municipal.
Pagos del mes de septiembre.
	21/10/1973 
Libro 19, Pleno 43 
Acuerdo de renovación de Concejales.
	30/10/1973 
Libro 19, Pleno 44 
Facultad al Sr. Alcalde para suscribir el contrato de préstamo con la Excma. Diputación Provincial.
Instancia de Honorio Feringán Varón para edificar una Casa unifamiliar.
Licencia de obras a Matías Gil.
Licencia de obras a Antonio Sanz
Adjudicación de la Mejana de Entreaguas a Jesús Robres López.
Aprobación del pliego de condiciones para la subasta de la construcción de la Casa del médico y Centro Rural de Higiene.
Oposición para la provisión de una plaza de auxiliar administrativo.
Aprobación del expediente de suplemento de crédito.
Cesión en venta de la tala de la Mejana de Entreaguas.
Pagos del mes de octubre.
	09/11/1973 
Libro 19, Pleno 45 
Aceptación parcial del informe de la Dirección General de la Administración Local sobre clasificación de plazas de plantilla menos la del barquero, Antonio Pérez González.
	29/11/1973 
Libro 19, Pleno 46 
Estudio del presupuesto de los arquitectos Municipales sobre ampliación del plano vigente de alineaciones.
Retirada de chatarra del lavadero.
Aprobación de cuenta de caudales.
Aprobación del expediente de modificación de ordenanzas para las licencias para construcciones y obras.
Boceto del parque infantil y estudio de la factura presentada por Antonio Franco.
Pagos del mes de noviembre.
	14/12/1973 
Libro 19, Pleno 47 
Proyecto del Sindicato de Riegos de Garfilán y canalización y entubado del Camino de la Mejana.
Aprobación del envío del proyecto  de Antonio Izquierdo a la Delegación de Vivienda.
Acuerdo de la construcción de la fosa séptica del Matadero.
Aprobación de factura de Benjamín Sinués.
Aprobación de facturas de Antonio Franco.
	28/12/1973 
Libro 19, Pleno 48 
Proyecto de ampliación del plano vigente de alienaciones.
Reparación del puente sobre el río Jalón juntamente con la Hermandad Sindical y los Sindicatos de Riegos.
Aprobación de la cuenta de cruzados de Rubio y Cía.
Sobre el cese del Secretario Javier Capdevilla.
Pésame de la Corporación por fallecimiento del Excmo. Presidente del Gobierno D. Luis Carrero Blanco.
Facturas del mes de diciembre.
	30/01/1974 
Libro 19, Pleno 49 
Presupuesto de gastos e ingresos.
	03/02/1974 
Libro 19, Pleno 50 
Constitución de nuevo Ayuntamiento y Concejales electos.
	23/02/1974 
Libro 19, Pleno 51 
Entrega de cuentas del nuevo Depositario.
Instalación del parque infantil.
Citación del veterinario titular de la localidad.
Orden del secretario al alguacil para conocer el nombre de algunos vecinos.
Venta de leña de la Mejana de Entreaguas.
	03/03/1974 
Libro 19, Pleno 52 
Lectura del Decreto del Ministerio de Gobernación a fin de normalizar el nombramiento de Diputados Provinciales por el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
	05/03/1974 
Libro 19, Pleno 53 
Venta de leña de la Mejana de Entreaguas.
Malentendido entre el Alcalde y el Concejal Pedro Luis Sahún.

	23/03/1974 
Libro 19, Pleno 54 
Aumento mensual a la cartera de la localidad.
Encargada de limpieza para las Escuelas.
Informe sobre el plan o urbanístico de la localidad.
Perdón del Alcalde al Concejal Pedro Luis Sahún.
Examen de liquidación del ejercicio de 1973.
	31/03/1974 
Libro 19, Pleno 55 
Problema de construcción de la Casa del médico de la localidad.



