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	19/10/1935 
Libro 4, Pleno 1 
Arriendo del Matadero y garantía de cumplimiento de responsabilidades con la Corporación.
Mobiliario de secretaría en el Consistorio.
Autorización del Alcalde para la confección de nuevos sellos. 
Autorización al Secretario de la Corporación para la creación de libro de sesiones.
Acerado de calles.
Ruegos y preguntas de la sesión ordinaria.
	24/10/1935 
Libro 4, Pleno 2 
Sesión extraordinaria de la Corporación para deliberar sobre el préstamo solicitado al Instituto de Previsión Social para la construcción de un nuevo Consistorio.
Derechos del Matadero público y el de carnes frescas y saladas.
	02/11/1935 
Libro 4, Pleno 3 
Presentación de nuevos diseños de cabina telefónica.
Recepción de remolacha de cultivadores sin contrato.
Lectura de correspondencia oficial recibida.
	08/11/1935 
Libro 4, Pleno 4 
Lectura de correspondencia oficial recibida.
Instalación de teléfono público.
Acerado de calles.
Comisión para preparación de banquete en homenaje al Excmo. Señor Gobernador Civil de la Provincia.
Concesión de permiso a oficial del Ayuntamiento.
Catastro parcelario.
	22/11/1935 
Libro 4, Pleno 5 
Problemas de orden público.
Blanqueo de las escuelas y funcionamiento de la cantina escolar.
	29/11/1935 
Libro 4, Pleno 6
Lectura de correspondencia recibida.
Circular de la organización remolachera.
Estado en el que se encuentra la instalación de teléfono.
	27/12/1935 
Libro 4, Pleno 7 
Escalafones de los funcionarios municipales.
Beneficencia municipal a la vista de la disposición del Ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad.
Protestas a la Compañía Telefónica de España.
Alumbrado eléctrico.
Ruegos, preguntas y proposiciones.
	28/12/1935 
Libro 4, Pleno 8 
Presupuestos de ingresos y gastos.
	30/12/1935 
Libro 4, Pleno 9 
Acuerdo de transferencia de crédito para el presupuesto ordinario.
	10/01/1936 
Libro 4, Pleno 10 
Lectura de la correspondencia oficial.
Autorización para escribir en la revista El Consultor.
Creación de listas de beneficencia.
Nuevo contrato de suministro eléctrico para el alumbrado público.
	24/01/1936 
Libro 4, Pleno 11 
Personal de Secretaría.
	24/01/1936 
Libro 4, Pleno 12 
Toma de posesión del Ayuntamiento de los Concejales por elección popular.
	29/02/1936 
Libro 4, Pleno 13 
Informe sobre el estado económico del municipio.
Circular de la Administración de Contribuciones contenida en los Boletines Oficiales.
Tala de árboles en la Mejana de Entreaguas propiedad del municipio.
	01/03/1936 
Libro 4, Pleno 14 
Toma de credenciales de los nuevos Concejales.
	03/03/1936 
Libro 4, Pleno 15 
Destitución de vigilantes nocturnos.
Actuación del sepulturero enterrador.
Contrato de la electricidad.
Construcción de nueva casa consistorial.
Recaudación municipal.
Paro obrero y reunión de sindicatos.
Edificios escolares.
Cuentas municipales tras la constitución de la Comisión de Hacienda.
Vecindad y estancia en la villa de Manuel Artajona.
Edificaciones en estado ruinoso.
Comisiones Permanentes de Fomento, Gobernación y Hacienda
	07/03/1936 
Libro 4, Pleno 16 
Instancia de Camilo Nadal con mención de terreno.
Nombramiento de Agencia en la capital para emisión de la Dirección General de la Deuda a favor del Ayuntamiento.
Paso a nivel del ferrocarril.
Acequia de Garfilán y su sindicato de riegos.
Construcción de locales para escuelas.
Señalamiento de sesiones ordinarias.
Nombramiento de Comisión en la capital de provincia.
	17/03/1936 
Libro4, Pleno 17 
Solicitud de Camilo Nadal para la concesión de ampliación de terreno.
Instrucción de expediente para sepulturero enterrador.
Recaudación municipal.
Desestimación de recurso presentado por vigilantes nocturnos.
Creación de escuelas solicitadas al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Proyecto de obras para la traída de aguas subvencionado por el Estado o la Diputación Provincial.
Abastecimiento de carnes.
Abastecimiento de pan.
Instancia de varios vecinos para solicitar la eliminación de los bardos que hay en la propiedad de Don Abelardo Gómez Caparrós.
Alumbrado público.
Comunicación de bando impreso con obligaciones de respetar el orden público con arreglo a la urbanidad.
	27/03/1936 
Libro 4, Pleno 18 
Carta de la Alcaldía de Alagón y creación de Comisión.
Recaudación municipal presentada por el recaudador para ser examinada por la Corporación.
Contabilidad municipal con revisión de cuentas municipales correspondientes al ejercicio anterior.
Asunto de tierras y reparto parcelario.
Recaudación por conceptos de arbitrio del Matadero y arriendo de pastos de la Mejana del Barato. 
Declaración de construcción en ruina de la casa de la viuda de Tello de Sobradiel.
Prohibición de tala de árboles y leñas en la Mejana del Pino administrada por el Sr. Duque de Luna.
Aumento de lámparas en el alumbrado público.
Nombramiento de Comisionado de Quintas a Dionisio Peregrina, Secretario de la Alcaldía.
	03/04/1936 
Libro 5, Pleno 19 
Préstamo del Instituto de Previsión Social o Caja Colaboradora de Aragón para que la Corporación invierta en la construcción de escuelas.
	10/04/1936 
Libro 4, Pleno 20 
Lectura de correspondencia oficial y Boletines Oficiales de la provincia.
Gestión de la restauración del monte del Castellar.
Nombramiento de Comisión de festejos para las festividades locales.
Confección de planimetrías de la población para el Catastro.
Elaboración de lista de datos para evaluar las propiedades de labradores.
Abastecimiento de carnes.
Abastecimiento de remolacha.
Nombramiento de recaudador y agente ejecutivo.
	12/04/1936 
Libro 4, Pleno 21 
Nombramiento provisional de dos vigilantes nocturnos.
	24/04/1936 
Libro 4, Pleno 22 
Viaje a Madrid de un comisionado para tratar asuntos referentes al municipio.
Inspección veterinaria de las vacas que producen la leche de consumo público.
Adhesión al Estatuto aragonés y pago de la cuota exigida.
Alumbramiento eléctrico.
Precios del pan.
Carnicerías y abastecimiento.
Tierras de Garfilán y sindicato de riegos.
Licencia a Concejal por asuntos propios.
Comienzo de trabajos de la Comisión de festejos.
	04/05/1936 
Libro 4, Pleno 23 
Examen de proyecto de presupuesto ordinario.
	16/05/1936
Libro 4, Pleno 24 
Nombramiento de sepulturero enterrador. 
Repartimiento general con designación de vocales en Comisiones para evaluar sus utilidades y la lista de contribuyentes. 
Presupuesto municipal extraordinario.
	19/05/1936 
Libro 4, Pleno 25 
Lectura de correspondencia, Boletines Oficiales y Gacetas.
Visita del Inspector de Timbre del Estado en la que solicita reintegración de documentación y pago de una multa.
	16/06/1936 
Libro 4, Pleno 26 
Préstamo económico para sufragar la construcción de escuelas.
Lista de edificios que requieren reparaciones.
Sindicato de Garfilán y limpieza de acequia. 
Alineación de calles.
Cobro de cédulas personales.
Rejilla de alcantarillado en la calle Cervantes.
Pago por el arrendamiento de la Mejana de Entreaguas.
	23/07/1936 
Libro 4, Pleno 27 
Constitución del Ayuntamiento de la villa de Torres de Berrellén.
	18/08/1936 
Libro 4, Pleno 28 
Presentación y nombramiento de la nueva Comisión municipal y Comisiones del Ayuntamiento.
	10/09/1936 
Libro 4, Pleno 29 
Cobro de cuentas atrasadas.
Repartimiento general del año o presupuestos.
Gastos de Catastro parcelario.
Revisión de las cruces o lápidas del cementerio.
Cabina de teléfono.
Protesta ciudadana.
Plazos de presentación de guardia municipal.
Levantamientos de sesiones ordinarias.
	22/09/1936 
Libro 4, Pleno 30 
Guardia civil y guardia local.
Camino del cementerio.
Camino de uso público en las huertas.
Contribución industrial.
	10/10/1936 
Libro 4, Pleno 31 
Lectura de la correspondencia recibida.
Cambio de nombre de calle.
	10/11/1936 
Libro 4, Pleno 32 
Requisa de caballerías y parada de sementales.
Reparto y precio del trigo.
Reparto para gastos de Catastro parcelario.
Repartimiento general según la Junta de evaluación.
Jubilación del médico.
Decisión de celebración de sesiones ordinarias cada mes.
Arrendamiento del Matadero.
Obras en la propiedad de Carlos Casabona.
Pajar de Manuel Pérez.
Colocación de placa y retrato de Francisco Franco Bahamonte.
Fiestas en honor de la milicia Nacional.
Cambio de nombre de calles.
Instalación del Hospital de Sangre.
	10/12/1936 
Libro 4, Pleno 33 
Repartimiento general y del Catastro parcelario.
Asunto de la barca.
Arriendo del Matadero en subasta pública.
Guardia local.
Cuenta de trigo.
Aguinaldo del combatiente encabezada por el Ayuntamiento al bando Nacional.
	15/12/1936 
Libro 4, Pleno 34 
Jubilación del médico de la localidad.
	10/01/1937 
Libro 4, Pleno 35 
Lectura de la correspondencia oficial.
Aprobación de facturas y presupuestos.
Prorrogación del presupuesto municipal según orden gubernamental.
	18/02/1937 
Libro 4, Pleno 36 
Reunión de Alcalde, Concejales y Tenientes para proceder a la votación del presupuesto ordinario del año 1937.



