







































































































































































































	10/10/1980 
Libro 22, Pleno 1
Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Moción de la Alcaldía con expediente de declaración de urgencia de obras de nichos.
Subvención al grupo de danzantes.
Aprobación de factura de los hermanos Fraguas.
Solicitud para pintar la vivienda o Casa del maestro.
Licencias de obras y construcciones.
Expediente de enajenación de panteón familiar y diez nichos. 
  
	31/10/1980 
Libro 22, Pleno 2 
Licencias de obras menores.
Cuenta de caudales del tercer trimestre de 1980.
Informe de la situación económica hasta la fecha.
Propuesta de pagos.
Licencia de apertura de establecimiento a Rosa García Mañas.
Adjudicación del lote nº 215 del IRYDA (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario) al Ayuntamiento.
Aprobación de escrito - contrato con el Sindicato de Riegos de Garfilán.
Cuenta de recaudación de la liquidación de los años 1977 - 80.
Expediente de urgencia para la obra de construcción de nichos.
Minuta de honorarios del proyecto de variante de cauce de drenaje de aguas residuales por Saneamiento.
Informe técnico del desarrollo de obras de Distribución de agua y Saneamiento.
Censo de edificios locales.
Subvención a la Cruz Roja española.
	14/11/1980
Libro 22, Pleno 3
Normas Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento Urbanístico por reclamaciones de vecinos afectados.
Contratación directa de la construcción de nichos a Timoteo Artiaga.
Fincas y terrenos del Camino los Yermos.
El Ayuntamiento de acoge al Plan de subvenciones Culturales.
Propuesta de pagos.
	28/11/1980 
Libro 22, Pleno 4 
Licencias de obras menores. 
Juntas directivas de la Comisión de Cultura de esta villa. 
Propuesta de pagos. 
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de revisión de precios nº 2. 
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de revisión de precios nº 13. 
Contratación de obras de variante de colector - emisario de 1º fase. 
Acuerdo - adjudicación de contrata de obras de variante de colector - emisario de 1º fase. 
Aminoración de aval bancario. 
Aplicación de fondo sobrante de subasta de obras del colector - emisario de 1º fase. 
Expediente de modificación de créditos. 
Subasta de pastos de la Mejana de Entreaguas o Yola del año forestal 1980/81. 
Subasta de pastos de la Peña P
	30/12/1980 
Libro 22, Pleno 5
Licencias de obras menores.
Propuesta de pagos.
Relación de gastos e ingresos de los meses de octubre y noviembre de 1980.
Subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza para el pago del proyecto técnico de variante del cauce drenaje de aguas residuales.
Policía local agrícola.
Convocatoria del Plan Provincial de Obras y Servicios del año 1981.
Conservación del Patrimonio Artístico.
Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico.
Escrito de Luis Calvo Campoamor.
Escrito de varios vecinos sobre el mal estado del muro de contención en Huerta Baja, motivado por las Avenidas del río Ebro.
Anulación de créditos y obligaciones de 1980. 
	15/01/1981
Libro 22, Pleno 6
Licencias de obras menores.
Propuesta de pagos.
Cuenta con Rubio y Cía. del segundo semestre de 1980.
Construcción de nichos en el cementerio Municipal.
Enajenación directa del panteón familiar de nichos del cementerio Municipal.
Solicitud de Jaime Sebastián, instalador de autos de choque.
Escrito del VI Congreso Nacional de Educadores Sordos.
	30/01/1981
Libro 22, Pleno 7
Licencias de obras menores.
Propuesta de pagos.
Cuenta de caudales del cuarto trimestre de 1980.
Adjudicación definitiva de subasta de pastos de la Peña Palomera.
Anulación de la subasta de Entreaguas o Yola desierta.
Situación y avance económico del ejercicio de 1980.
Comisión de Cultura.
Comisión de Fiestas.
Aumento de designación del encargado de recogida de basuras.
Escrito de Ángel Franco Martínez sobre la reparación del dique en El Moral.
Compra de bomba.
Justificación de subvención para caminos.
	27/02/1981
Libro 22, Pleno 8
Licencias de obras.
Licencia urbanística para obra mayor de Ángel Uche Latorre.
Liquidación de presupuesto.
Propuesta de pagos.
Ordenanzas fiscales.
Real Decreto de Ley 3/ 1981 sobre Medidas del Régimen Jurídico de Corporaciones Locales.
Escrito del Sindicato de Riegos de Utebo.
Escrito de denuncia de varios vecinos por los ganados que ensucian las calles.
Comisión de Festejos.
Golpe de Estado de los días 23 y 24 de febrero.
Proposiciones, ruegos y preguntas.
	27/03/1981 
Libro 22, Pleno 9 
Licencia de obras menores.
Prórroga de licencia de obras a José Luis Espún Gracia.
Proposición de pagos.
Plan Provincial de Obras y Servicios. Certificación nº 1 de variante de colector - emisario.
Padrón Municipal del impuesto de circulación de vehículos a motos de 1981.
Modificación e imposición de ordenanzas fiscales.
Equipo de micrófonos y altavoces para las asociaciones culturales de la villa.
Contadores de agua para Abastecimiento.
Escrito del Ayuntamiento de Cabañas de Ebro por trabajo de terraplenado en la Mota de la finca de Pola.
Padrón Municipal de habitantes de 1981.
Nombramiento de la Comisión de Cultura.
Subvención a la rondalla el Castellar y grupo de danzantes.
Fiestas patronales y día de las vaquillas.
	06/04/1981
Libro 22, Pleno 10
Variante de colector - emisor de obras del escurridero y Camino de la Huerta Baja.
Presupuesto de daños y perjuicios en fincas.
Comisión de Fiestas del año 1981.
Aportación a la compra de uniformes del grupo de danzantes de esta villa.
	30/04/1981 
Libro 22, Pleno 11
Prórroga de licencia de Tomás Violadé Rubio.
Licencias de obras menores.
Propuestas de pagos.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Revisión de precios nº 2 de Distribución y Saneamiento.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obra nº 2 variante del colector - emisario.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Certificación de obra nº 15 de la Liquidación de Distribución y Saneamiento.
Recepción Provisional de las obras de Distribución de aguas y Saneamiento.
Contadores de agua.
Liquidación de cuentas de recaudación de 1979 - 1980.
Haberes de personal para el ejercicio de 1981.
Obras de Entreaguas para la plantación de chopos.
Equipo de megafonía de esta villa.
Expediente de la Mota en la finca de Pola por trabajo de terraplenado.
Programa de Fiestas patronales de 1981.
Escritos y comunicaciones.
	14/05/1981 
Libro 22, Pleno 12 
Servicio de Abastecimiento de aguas potables.
Concurso mediante servicios contratados de encargado del servicio Abastecimiento de aguas.
Contratación directa de obras y trabajos sobre rasanteo y nivelación de terrenos de la Mejana de Entreaguas.
	29/05/1981 
Libro 22, Pleno 13 
Licencias de obras.
Prórroga de licencia de obras de Florentino Blanco Navarro.
Propuesta de pagos.
Plan Provincial de Obras y Servicios. Certificación nº 3 de obras de variante de colector  - emisario de residuos.
Horario de jornada intensiva de oficinas Municipales.
Plan de vacaciones anuales de funcionarios.
Padrón Municipal de habitantes de 1981.
Cuenta de valores auxiliares e independientes de presupuesto de 1981.
Cuenta de administración de Patrimonio.
Presupuesto de gastos por daños materiales en fincas de los Servicios de Obras de Abastecimiento de Aguas.
Escrito de José Mª Archelengues Pérez sobre aprovechamiento de terrenos del Camino del Huerto Bajo.
Escrito del Sindicato de Riegos de Utebo.
	04/06/1981
Libro 22, Pleno 14
Concurso de personal contratado del Servicio de Abastecimiento de Aguas.
Obras en la finca de la Mejana de Entreaguas.
Escrito de Ezequiel Fontoba y siete vecinos más por quejas por no haberse convocado la subasta pública para la adjudicación de obras.
Escrito de Félix Gracia para autorización durante la celebración del campeonato de fútbol.
Escrito de José Mª Uche Latorre para autorización de depositor de grava.
	16/06/1981 
Libro 22, Pleno 15
Expediente de modificación de créditos extraordinario.
Presupuesto Municipal ordinario del año 1981.
Aprobación del presupuesto Municipal de inversiones del año 1981.
	26/06/1981 
Libro 22, Pleno 16
Licencias de obras Municipales. 
Propuesta de pagos. 
Concurso y aprobación de la plaza de encargado contratado para el Servicio de Abastecimiento de aguas. 
Programa de Fiestas en honor de Santa María Magdalena. 
Construcción de una manzana de 40 nichos en el cementerio. 
Escrito de Félix Benedicto Robres, antiguo Alcalde del Municipio. 
Comisiones de Cultura y de Fiestas. 
Concesión de Abastecimiento de aguas y alcantarillado a favor de José Mª Ariza Violadé. 
Escrito del Bodegón de Txingudi sobre el alquiler del campo Municipal de deportes. 
Circular del Consejo Superior de Deportes. 
Documentación anexa de partidos para el proceso autonómico.
	16/07/1981 
Libro 22, Pleno 17 
Cuenta general del presupuesto ordinario del año 1980.
	20/07/1981
Libro 22, Pleno 18
Aprobación definitiva del presupuesto Municipal ordinario del año 1981.
Aprobación definitiva del presupuesto Municipal de inversiones del año 1981.
Contratación de obras para la reparación del camino y escurrideros.
Encargada de limpieza de las Escuelas Nacionales.
	30/07/1981 
Libro 22, Pleno 19 
Licencias de obras.
Propuesta y aprobación de pagos.
Cuenta del gestor del primer semestre del año 1981.
Adjudicación definitiva del concurso de encargado de Servicio de Abastecimiento de aguas.
Préstamo extraordinario para el perito local agrícola.
Presupuesto de obras de cubrimiento de escorrederos.
Plan Provincial de Obras y Servicios del año 1981.
Aminoración de avales bancarios para las obras de Abastecimiento de aguas y Distribución.
Devolución de fianza complementaria a Ideconsa.
Escritos y comunicaciones.
	04/09/1981 
Libro 22, Pleno 20 
Licencias de obras.
Adjudicación de subasta de construcción de una manzana de 40 nichos en el cementerio a Timoteo Artiaga.
Concurso de encargada de limpieza del Grupo Escolar.
Campo Municipal de deportes.
Solicitud de auxilios y plantas para la repoblación de chopos en la Mejana de Entreaguas.
Reparación del depósito de cadáveres del cementerio.
Obras de servicios en las distintas dependencias Municipales.
Escrito de Alejandro Causapé Bona.
Ampliación del alcantarillado.
Acción judicial por obstrucción en el Camino de los Yermos.
Matadero Municipal.
	25/09/1981 
Libro 22, Pleno 21
Licencias de obras y construcciones.
Propuesta de pagos.
Adjudicación de subasta de limpieza de las Escuelas.
Adjudicación subasta del campo de deportes.
Subvención otorgada a la Comisión de Cultura.
Puesta en servicio del Abastecimiento de aguas.
Expediente de oposición restringida de auxiliar administrativo.
Solicitud de auxilios económicos para instalaciones deportivas Municipales.
Adquisición y compra de bocas de riego.
Concesión de servidumbre de paro a Mº Jesús Benedicto Robres, Hermanos de Antonio Gómez y José Pérez Sahún.
Escrito de varios vecinos en solicitud de arreglo del Camino de Garfilán.
	30/10/1981 
Libro 22, Pleno 22 
Licencia de obras.
Prórroga de licencia de obras a Andrés Pérez.
Propuesta de pagos.
Cuentas de caudales del primer, segundo y tercer trimestres.
Informe del Sr. arquitecto Luis Alsina Ferreros sobre reclamaciones en las Normas Subsidiarias.
Adquisición de ambulancia y servicios mancomunados en Alagón.
Revisión y modificación de valores de bienes del inventario Municipal.
Presupuesto de material contra incendios.
Propuesta de confección del proyecto en Entreaguas.
Reclamación del vecino Florentino Gascón Pérez.
Notificación de multa de la Comisaría de aguas por obras en Entreaguas.
Programa oficial de las Fiestas de San Andrés.
Oferta de planos fotográficos de esta villa.
	12/11/1981 
Libro 22, Pleno 23 
Licencias de obras. 
Licencia de obra mayor a Jesús Archelengues Pérez en la Calle General Franco. 
Propuesta de pagos. 
Proyecto de obras en la finca de Entreaguas o Yola. 
Asignación a miembros de la Corporación. 
Rectificación del inventario Municipal de bienes. 
Solicitud de declaración de Monumento Histórico - Artístico de la Iglesia Parroquial. 
Plan Provincial de Obras y Servicios. Obras a solicitar su inclusión. 
Solicitud de aguas para el Abastecimiento de esta villa al Sindicato de Riegos de Garfilán. 
Comunicación del Director General del Medio Ambiente. 
Ambulancia Comarcal en Alagón.
	24/11/1981
Libro 12, Pleno 24
Informe de la segunda fase del proyecto de variante de cauce, drenaje y elevación de aguas.
Información pública sobre la solicitud de construcción de una mota  por Fermín Martín Laborda.
Subvención para el Plan de Obras y Servicios de 1981. 
Expediente de contratación de un Director de obras para la construcción de la mota, acequia de Entreaguas.
	27/11/1981
Libro 12, Pleno 25
Licencias de obras.
Expediente de modificación de créditos.
Repartos y padrones de arbitrios e impuestos Municipales del año 1981.
Propuesta de pagos.
Enajenación de un panteón familiar en el cementerio Municipal.
Contratación directa de la obra de prolongación del alcantarillado.
Matadero Municipal.
Solidaridad y apoyo al Ayuntamiento y al párroco de esta villa.
	30/12/1981 
Libro 12, Pleno 26
Licencias de obras y construcciones.
Propuesta de pagos.
Sentencia de lo contencioso - administrativo en recurso interpuesto por Isaac Lahoz Subías.
Informe relativo al estado en el que se encuentra la red de Distribución de aguas.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1979. Precios contradictorios en la certificación nº 1 sobre la liquidación de variante de cauce.
Acta de recepción provisional de obras de la variante colector - emisario.
Inscripción de Municipios en la Federación Española de Municipios.
Escrito de Ezequiel Fontoba y otros para la solicitud de la reclamación de baches.
Subvención por calefacción en el Centro de Higiene Rural.
Proposición de Antonio García para trabajo de los hoyos para chopos.
Escrito del contratista Antonio Anso Soro por exceso de obra.
Expediente de anulación de créditos y obligaciones del ejercicio del año 1981.
Liquidación sin efectos del presupuesto de inversiones del año 1981.
	29/01/1982 
Libro 12, Pleno 27
Licencias de obras.
Propuesta de pagos.
Contrato con el Canal Imperial de Aragón para cupo de agua para Abastecimiento de esta villa.
Proyecto de construcción de muro de defensa con ratificación de compromisos.
Gastos de mantenimiento y funcionamiento del Servicio de Abastecimiento de aguas.
Daños a las fincas por obras por la variante de cauce y drenaje mancomunadas.
Devolución de fianza a Timoteo Artiaga.
Cuenta del gestor del segundo semestre del año 1981.
Escrito del Presidente de la Guardería infantil.
Escrito del Sindicato de Riegos de Garfilán.
Peticiones de puestos públicos de varios feriantes.
Aumento de impuesto de circulación.
Solicitud del encargado del servicio de recogida de basuras.
Aplicación de un aumento del 15% en tarifas de ordenanzas fiscales.
Escrito de los Concejales del Ayuntamiento de Casetas.
Adjudicación en venta a Luis Artajona Ansón de un panteón en el cementerio Municipal.
Rectificación del acuerdo del 12 de noviembre de 1981 sobre licencia de obras a Carlos Izquierdo.
Renovación de la Comisión de Fiestas para 1982.
	18/02/1982 
Libro 12, Pleno 28 
Licencias de obras.
Liquidación del presupuesto ordinario de 1981.
Informe de participación en obras de variante de cauce, drenaje y desagüe.
Escrito del ingeniero Director encargado de las obras de Abastecimiento de aguas.
Aprobación de proyecto de sistematización de terrenos y obras complementarias de Entreaguas.
Solicitud de puesto público de Eugenio Botella Miguel.
Actualización de contadores de agua y su revisión.
Escrito del Sindicato de riegos de Garfilán sobre agua para Entreaguas.
Renovación de la Comisión de Fiestas.
Propuesta del tribunal calificador para oposición de auxiliar.
Informe sobre extracciones de áridos.
Escrito de Jesús Franco sobre vallado.
	26/02/1982
Libro 12, Pleno 29
Comisión de Fiestas.
Propuesta de pagos. 
Cuenta de caudales del cuarto trimestre del año 1981.
Póliza de aprovechamiento de 700 m cúbicos de agua para el Abastecimiento de la villa.
Concesión gratuita de 1.000 chopos.
Solicitud para la acometida de servicios de agua y alcantarillado de Andrés Violadé Manresa.
Escrito de la comunidad de vecinos del bloque C de la Calle Zaragoza.
	02/03/1982
Libro 12, Pleno 30
Normas Subsidiarias Complementarias de Planeamiento de esta villa.
	26/03/1982
Libro 12, Pleno 31
Aplazamiento de sesión por la extrema gravedad de salud de la madre política del Secretario.
	31/03/1982 
Libro 12, Pleno 32 
Propuesta de pagos.
Licencia de obras.
Aprobación de la cuenta de recaudación del año 1981.
Licencia de apertura de establecimiento a favor de Mª Pilar Murcia Violadé.
Licencia de apertura de establecimiento a favor de  Pilar Mediel Navarro.
Adjudicación de la subasta de pastos de Peña Palomera a Juan Antonio Roche Sebastián.
Condición de aguas para el Abastecimiento.
Música en las Fiestas.
Subvención al Instituto Nacional de Bachillerato de Alagón.
Puertos públicos.
Escrito del constructor de obras Luis Calvo Campoamor.
Negación de ayuda económica al proyecto de sistematización de terrenos.
	21/04/1982
Libro 12, Pleno 33
Conducción de agua para la Planta Potabilizadora de Abastecimiento de esta villa.
Proyecto de obras de riego en la finca de Entreaguas.
Remuneraciones de los funcionarios Municipales.
Programa de Fiestas.
	30/04/1982
Libro 12, Pleno 34
Licencias de obras y construcciones.
Propuesta de pagos.
Aprobación de cuenta de valores auxiliares e independientes de 1981.
Nombramiento en propiedad de auxiliar de la administración general a Mª Pilar Cerced Robres.
Aprobación de cuenta de la Comisión de Cultura de 1981.
	28/05/1982
Libro 12, Pleno 35
Aprobación del presupuesto Municipal ordinario de 1982.
Proyecto de reglamento de honores y distribuciones por carencia del mismo.
	31/05/1982 
Libro 12, Pleno 36
Licencias de obras y construcciones.
Prórroga de construcciones a Florentino Blanco Navarro.
Propuesta de pagos.
Licencia de apertura de establecimiento a Francisco Javier Ballesteros Navarro.
Cuenta general del presupuesto general ordinario del año 1981.
Cuenta de administración del Patrimonio del año 1981.
Solicitud de préstamo de la Caja de Ahorros de la Inmaculada.
Toma de posesión de la auxiliar administrativo Mª Pilar Cerced Robres.
Plan Provincial de Obras y Servicios 1978/79. Liquidación de la certificación de obras nº 3.
Certificación de acta de precios contradictorios nº 14 de la liquidación de obras de Abastecimiento de aguas y colector - emisario.
Recepción Provincial de obras de Abastecimiento de aguas y colector - emisario de residuales.
Adjudicación mediante contrata de trabajos de arar la finca de Entreaguas a Jesús Mallén Latorre.
Escrito de Jesús Causapé Bernal Presidente del Club deportivo.
Contratación directa de obras de construcción de la acequia de Entreaguas en la primera fase.



