







































































































	10/04/1939 
Libro 5, Pleno 1
Subida de la Virgen del Castellar a su ermita.
Fiestas de la Virgen del Castellar.
Contabilidad municipal de la Corporación.
Cuentas municipales de los años 1936 al 1938.
Habilitación de crédito.
	20/04/1939 
Libro 5, Pleno 2 
Lectura de correspondencia recibida y Boletines Oficiales.
Fiestas y subida de la Virgen del Castellar a la ermita.
Acuerdo de publicación de bando prohibiendo la entrada en los campos de alfalfa y demás cultivos.
	27/04/1939 
Libro 5, Pleno 3
Fiestas y subida de la Virgen del Castellar a la ermita.
	12/05/1939 
Libro 5, Pleno 4
Acuerdo de habilitación de crédito para el presupuesto ordinario.

	20/05/1939 
Libro 5, Pleno 5
Lectura de correspondencia recibida y  Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado.
	10/06/1939 
Libro 5. Pleno 6
Lectura de correspondencia recibida y  Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado.
Cuestionario sobre viviendas contenido en la circular Nº3291.
Planeamiento de habilitación de casas para arriendos.
Casa de la Calle Bonet propiedad de Pilar Serrano Caberas.
Medalla de la Junta Recaudadora del Plato Único para las Señoritas de la recaudación.
Publicación de bando para vacunación y comisionados de compra de alfalfa.
Comunicación del Señor Cura otorgando del bastón de Virgen del Castellar al Alcalde. La misiva va acompañada de una foto.
	06/07/1939 
Libro 5, Pleno 7
Proposición de festividad por "la celebración del primer aniversario de la liberación de esta villa de la dominación marxista, después de obtenida la victoria total definitiva por las fuerzas que acaudilla el Generalísimo Francisco Franco".
	17/07/1939 
Libro 5, Pleno 8
Instrucción de expediente para celebración de becerrada.
Homenaje a los combatientes, novilladas y repartición de la comida en los festejos por las Señoritas Recaudadoras del Plato Único en los festejos.
Autorización a Jacinto Gascón como representante del Alcalde en la Junta de Abastos.
	20/07/1939 
Libro 5, Pleno 9
Lectura de correspondencia recibida.
	30/07/1939 
Libro 5, Pleno 10 
Tramitación de los expedientes de petición de prórrogas.
	02/08/1939
Libro 5, Pleno 11
Dimisión del Alcaldde y nombramiento de Juez municipal Nombramiento de Tomás Robres Ruiz como Alcalde y de los Tenientes de Alcalde.
	19/08/1939 
Libro 5, Pleno 12
Lectura de correspondencia recibida y  Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado.
Instancia de solicitud de pensión de Lucía Alcolea como viuda del Secretario de la Alcaldía Pedro Robles.
Nombramiento del albañil para obras y reparaciones en el Ayuntamiento.
Concierto de la venta del pajar del Camino de Garfilán.
Cobro de repartimientos de la barca de los años 1938 y 1939.
Enajenación de edificios propiedad del Ayuntamiento.
Denuncia verbal sobre el servicio de teléfono y su limitación.
	12/09/1939 
Libro 5, Pleno 13
Lectura de correspondencia recibida.
Traslado de teléfono a otra localidad.
Jubilación del inspector municipal Felipe Loperena.
Pago de facturas de la madera para la barca.
Falta de abastecimiento de carnes.
Recibos del servicio del uso de la barca por compradores del alfalfa.
	07/10/1939 
Libro 5, Pleno 14
Anuncio por publicación de bando del arriendo de una casa para instalar el teléfono.
Gestiones administrativas de la Comisión del Ayuntamiento.
Contribución industrial.
Servicio de la barca.
Limpieza de calles.
Junta Municipal de Sanidad.
Limpieza del lavadero.
Nombramiento de Antonio Pellicer Terrer como auxiliar de la Secretaría.
	20/10/1939 
Libro 5, Pleno 15 
Lectur de correspondencia recibida. Obras en la calle avenida del Castellar.
	20/11/1939 
Libro 5, Pleno 16
Lectura de correspondencia recibida. 
Aprobación de plantilla de empleados y subalternos del Ayuntamiento. 
Plaza de guarda municipal de campos. 
Mayores obligaciones para sepulturero enterrador.
	09/12/1939 
Libro 5, Pleno 17 
Lectura de correspondencia recibida. 
Asunto de la solicitud de pensión de Lucía Alcolea como viuda del Secretario de la Alcaldía Pedro Robles.
	09/12/1939 
Libro 5, Pleno 18 
Presentación de presupuestos de ingresos y gastos.
	16/12/1939 
Libro 5, Pleno 19 
Lectura de correspondencia recibida. 
Cantidad correspondiente al pósito municipal de cereales.
	29/12/1939 
Libro 5, Pleno 20 
Formación de listas de beneficencia. 
Aprobación de facturas y créditos de la Corporación. 

	20/01/1940 
Libro 5, Pleno 21 
Aprobación del acta de la sesión anterior.
	23/01/1940 
Libro 5, Pleno 22 
Disposición del retrato auténtico del Excmo. General Don Antonio Mayandía Gómez en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial. 
Celebración de ceremonias precisas por la colocación del retrato.
	10/02/1940
Libro 5, Pleno 23 
Lectura de correspondencia recibida. 
Carta de comunicación de la adquisición del retrato auténtico del Excmo. General Don Antonio Mayandía Gómez por su hijo, Don Antonio Mayandía Murillo. 
Comisión y festejos para la recepción del retrato auténtico. 
Celebración por el centenario del salvamento de la imagen de la Virgen tras el derrumbamiento de la antigua iglesia del Castellar. 
Presentación de notas con las necesidades de los maestros de escuela.
	22/02/1940 
Libro 5, Pleno 24
Lectura de correspondencia recibida. 
Retrato del Excmo. Sr. Don Antonio Mayandía Gómez. 
Jornal medio de un bracero en la localidad. 
Cuenta de recaudación. 
Toma de posesión del cargo de guarda municipal.
	10/03/1940 
Libro 5, Pleno 25 
Lectura de correspondencia oficial. 
Nombramientos en propiedad y vacantes. 
Solicitud del cargo de alguacil. 
Concurso público de la administración del Matadero. 
Comunicación al Gobernador Civil sobre la constitución del Ayuntamiento. 
Contribuciones reales y personales.
	20/03/1940 
Libro 5, Pleno 26  
Arriendo del Matadero. 
Publicación de bando comunicando la prohibición de sacrificio de reses. 
Comunicación de festividad a los propietarios de establecimientos. 
Nombramiento de Comisión para el Tribunal Económico Administrativo en Zaragoza. 
Horario de comercios.
	03/04/1940 
Libro 5, Pleno 27
Dimisión del cargo de Alcalde ante la Comisión Municipal.
Provisión en propiedad de la plaza de alguacil.
	07/04/1940 
Libro 5, Pleno 28 
Comunicación del Gobernador Civil en la que ordena tomar posesión de los cargos.
Nombramientos de Tomás Latorre Gómez como Alcalde y  de nuevos Concejales.
	08/04/1940 
Libro 5, Pleno 29
Constitución de cargos de representación y Junta local. 
Fijación de las Comisiones Permanentes de Gobernación, Hacienda y Fomento. 
Puesto de Comandante de la Guardia Civil de Sobradiel. 
Entrega de caja y arqueo a la Depositaría.
	11/04/1940 
Libro 5, Pleno 30
Comunicaciones del Juez Municipal y Cura párroco agradeciendo la invitación a la toma de posesión del Sr. Alcalde y Concejales.
Festividad de la villa, fuegos artificiales, refresco en la ermita, refresco del día de San Gregorio, música y creación de Comisión de Festejos.
Orden del día.
Escorredero del Matadero.
Blanqueo de Secretaría.
Instalación de luz y timbres.
Dietas por viaje de la Comisión a Zaragoza.
Aprobación de permisos de la instancia de Nicolás Gómez García para continuar las obras en su panteón familiar.
Aprobación de facturas de pagos por compra de medicamentos, material eléctrico y gastos de representación del Ayuntamiento .
	18/04/1940 
Libro 5, Pleno 31 
Lectura de correspondencia oficial.
Lectura de comunicación del Ministerio de Agricultura sobre el pósito de nueva exacción.
Ofertas de bandas de música para la festividad de la Virgen del Castellar.
Repartimientos de los barcos.
Aprobación de facturas de pago de material para obras públicas.
Celebración de espectáculo taurino en honor de la Virgen del Castellar y San Gregorio.
	25/04/1940 
Libro 5, Pleno 32 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Lectura de las ofertas de bandas de música para amenizar las fiestas.
Solicitud de inclusión de becerrada y espectáculo taurino en el programa de fiestas.
	01/05/1940 
Libro 5, Pleno 33
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Circular de la Junta del Centenario de la Venida de la Santísima (Virgen) en carne mortal a Zaragoza para incluir a la villa en las páginas de honor del álbum.
Comunicación del Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra y nombramiento de Comisión.
Viaje del Sr. Delegado Local de Organizaciones Juveniles.
Servicio de chocolate en la ermita del Castellar.
Invitación a los actos festivos a las autoridades.
Notificación de multa.
Notificación a albañil para revisar la casa del veterinario y un pajar propiedad de Adela Trébol.
Autorización de apertura de comercio de venta de bebidas.
	16/05/1940 
Libro 5, Pleno 34
Lectura de correspondencia oficial.
Dimisión de Antonio Pellicer Terrer como auxiliar temporero.
Aprobación de gastos de las festividades.
Comienzo de estudios para formación de los repartimientos de barco y guardeño en la Comisión de Hacienda.
Arreglo de la báscula municipal y se ponga de acuerdo con el comprador de alfalfa.
Labores para el sepulturero enterrador.
Paso de denuncia a juzgado.
Reclamo de la familia de Pedro Robles de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús propiedad del Ayuntamiento.
Comunicación de demolición o arreglo del pajar de Adela Trébol.
Pago al Sr. Cura de la hoja parroquial extraordinaria de la festividad de la Virgen del Castellar.
Comunicación de bando del Alcalde con horarios de atención.
	30/05/1940 
Libro 5, Pleno 35 
Lectura de correspondencia oficial.
Recaudación de las cédulas personales del ejercicio corriente.
Pago por gastos de locomoción.
	06/06/1940 
Libro 5, Pleno 36
Solicitud de traslado de restos mortales.
Bando con comunicación de prohibición de vertidos de aguas sucias en las calles.
Expediente de demolición y derribo del pajar de Adela Trébol.
Expediente de juramento de guarda municipal.
Expediente de interesados en trabajar en la subida de la barca.
	13/06/1940 
Libro 5, Pleno 37
Traslado de restos mortales. 
Resolución del Tribunal Administrativo Provincial y pago de cuotas. 
Plaga de langosta. 
Nombramiento de auxiliar de Secretaría del Ayuntamiento.
	20/06/1940
Libro 5, Pleno 38 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia. 
Harina entregada para abastecimiento. 
Toma de posesión del cargo de auxiliar de la Secretaría del Ayuntamiento.
	27/06/1940 
Libro 5, Pleno 39
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Entrega de harina del panadero.
Trigo y pan para abastecimiento.
Nombramiento de Delegado de la Alcaldía.
Ruegos y preguntas.
Expedientes de prórrogas de primera clase.
	04/07/1940 
Libro 5, Pleno 40
Concesión de la propiedad de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús a la familia de Pedro Robles, Secretario que fue de la Corporación.
Informe para las oficinas de la Falange.
Tasación de albañil para la Comisión de Hacienda.
Expediente de demolición de varios edificios.
Colocación del retrato oficial de José Antonio Primo de Rivera.
Desbroce de acequias y escorrederos del municipio.
Funciones del Ayuntamiento en la festividad de Santa María Magdalena.
Nombramiento de alguacil.
Acuerdo de sesiones sobre faenas agrícolas.
	13/07/1940
Libro 5, Pleno 41
Programa de festejos de Santa María Magdalena y solicitud de becerrada.
	17/08/1940 
Libro 5, Pleno 42 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Informe de valoración del albañil sobre el espacio en el que se ubicaba el refugio.
Aprobación del informe de la Alcaldía sobre las necesidades más apremiantes en la localidad.
Autorización de obras en panteón familiar.
Institución de nuevo alguacil.
Envío de agradecimiento por ayuda facilitada para extinción de incendio.
Ruegos y preguntas.
	18/08/1940
Libro 5, Pleno 43
Acta de toma de posesión del nuevo alguacil.
	30/08/1940
Libro 5, Pleno 44 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales. 
Adjudicación del sitio donde estuvo el Refugio municipal. 
Limpieza del escorredero del puente de la Salina o camino del Matadero. 
Comunicación de orden de derribo del pajar de Adela Trébol 
Comunicación de tala y corte de leña de la Mejana de Entreaguas. 
Obras en la calle de Santa María Magdalena. 
Reparto de la barca.
	24/09/1940 
Libro 5, Pleno 45
Nombramiento del Señor Inspector Municipal Veterinario.
Lectura de lista de otros aspirantes
	30/12/1940 
Libro 5, Pleno 46 
Lectura de correspondencia y del Decreto sobre subvención por alumbramiento, abastecimiento de aguas y saneamiento de poblaciones.
Lectura de comunicado de la Jefatura Local e inclusión de cantidad en presupuestos municipales.
Solicitud de actos en honor del Centenario de la Virgen del Pilar.
Reparación de bancos de embarque y desembarque de la barca, cuotas de pago de la barca.
Recargo de la contribución industrial en las cuentas del Tesoro.
Ruegos y preguntas sobre infracciones de estacionamiento de trilladoras, embalses de aguas en los prados y lavadero, obras de ferrocarril y descargue de remolacha.
	22/10/1940 
Libro 5, Pleno 47
Diligencia de cese del Inspector Municipal Veterinario Pedro Royo Polar y acta de toma de posesión de Eleuterio Pérez Herrero.
	30/10/1940 
Libro 5, Pleno 48
Lectura de correspondencia oficial.
Solicitud de beneficios de abastecimiento a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al Sindicato de Riegos de la Huerta de Garfilán.
Presupuesto para escuelas nacionales.
Habilitación de la casa de la plaza para el Sr. Médico titular.
Instancia de Leonardo Blanco Genzor para confeccionar una acera en la calle de la finca de su propiedad.
Finalización de las obras de los nuevos bancos para la barca.
	15/11/1940 
Libro 5, Pleno 49 
Lectura de correspondencia oficial.
Petición de solicitud al arquitecto escolar Regino Borobio para el envío de personal para la medición del sitio reservado a escuelas por disconformidad con la parcelación.
Nombramiento de Comisión del Ayuntamiento para personarse en la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Cobranza del repartimiento general de los beneficios de la barca.
Limpieza de la fuente baja.



