









































































































	22/11/1945 
Libro 8, Pleno 1
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Problema con la vivienda del maestro con llamamiento del Sr. Inspector Oficial.
Dimisión del auxiliar de Secretaría.
Nombramiento de Comisionado de Juntas a Dionisio Peregrina Barbero, Secretario de la Alcaldía.
Subasta de adjudicación de derribos del edificio en la calle José Antonio Primo de Rivera donde ha de construirse la nueva Casa Consistorial.

	9/11/1945 
Libro 8, Pleno 2
Modificación de la vacante de auxiliar de Secretaría.
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Situación en la que se encuentra la casa habitación del maestro.
Cobro por la matanza domiciliada de reses de cerda.
	04/12/1945 
Libro 8, Pleno 3 
Examen del expediente que se instruye para la transferencia de crédito en el presupuesto municipal.
	13/12/1945 
Libro 8, Pleno 4 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Revisión de los trabajos de los funcionarios municipales aportada por el Secretario de la Alcaldía.
Presentación del presupuesto municipal ordinario.
Impuesto que habrían de introducirse en el presupuesto.
	20/12/1945 
Libro 8, Pleno 5 
Discusión y votación definitiva del presupuesto ordinario del municipio.
	24/12/1945 
Libro 8, Pleno 6 
Discusión y aprobación del acuerdo sobre la habilitación del crédito municipal mediante transferencia.
	30/12/1945 
Libro 8, Pleno 7 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
	06/01/1946 
Libro 8, Pleno 8 
Lectura de correspondencia oficial.
Terminación del paso de solicitudes para la provisión interina de la plaza de auxiliar administrativo de la Secretaría.
Dictamen de la Comisión de Hacienda para el cobro de conceptos de impuesto de vino, consumiciones en bares y tabernas, salones de baile y círculos de recreo.
Comunicación de la Comisión de Gobernación para el nombramiento de Justicia municipal.
	12/01/1946 
Libro 8, Pleno 9 
Acta de la toma de posesión del auxiliar administrativo de la Secretaría del Alcaldía Antonio López Domínguez.
	17/01/1946 
Libro 8, Pleno 10 
Lectura de correspondencia oficial con especial atención a la comunicación del Quinto Cuerpo de Sementales.
La Comisión de Hacienda fija el salario medio de bracero.
Devolución de recibo y aprobación de facturas.
Rectificación de acuerdo de cuotas de concierto industrial.
Inclusión en el presupuesto del coste de aceras.
	20/01/1946 
Libro 8, Pleno 11 
Liquidación del presupuesto del año 1945.
	24/01/1946 
Libro 8, Pleno 12 
Lectura de correspondencia oficial.
Construcción de la nueva Casa Consistorial en proceso y presentación de costes.
	31/01/1946 
Libro 8, Pleno 13 
Lectura de correspondencia oficial.
Memoria de la propuesta de suplemento de crédito presentada por el Secretario de la Alcaldía.
	18/02/1946 
Libro 8, Pleno 14 
Discusión y aprobación de la propuesta de suplemento de crédito del municipio.
	28/02/1946 
Libro 8, Pleno 15 
Lectura de correspondencia oficial.
Lectura de certificado presentado por el arquitecto a la Comisión de Hacienda sobre las obras ejecutadas en la Casa Consistorial.
Contratación de los pastos de la Mejana de Entreaguas.
Reparto de la barca.
Limpieza de escorrederos.
	21/03/1946 
Libro 8, Pleno 16 
Lectura de correspondencia oficial.
Vista de las muestras presentadas para los balcones del Ayuntamiento.
Repartimiento general de utilidades con las cuotas notificadas por la Junta para el año 1946.
Proyectos y planos de constructores.
	31/03/1946 
Libro 8, Pleno 17 
Designación de un miembro de la Corporación para tomar parte en la votación de Procurador en Cortes el 14 de abril de 1946.
	11/04/1946 
Libro 8, Pleno 18 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales.
Lectura de circulares de la Delegación de Hacienda sobre presupuestos y concesión de préstamos.
Nombramiento de Comisionado de Junta de Clasificación y Revisión de Reclutamiento de Zaragoza.
Subasta de hierbas en la Mejana de Entreaguas.
Nombramiento de Comisión de Festejos para las fiestas locales de la Virgen del Castellar.
	30/04/1946 
Libro 8, Pleno 19 
La Comisión de Festejos presenta el programa para las fiestas locales de la Virgen del Castellar con la solicitud de celebración de una becerrada.
	02/05/1946  
Libro 8, Pleno 20 
Lectura de correspondencia oficial. 
Funciones religiosas y alojamiento de la Guardia Civil en las fiestas locales de la Virgen del Castellar.
	17/05/1946 
Libro 8, Pleno 21 
Salario de los obreros.
Revisión de las obras de la nueva Casa Consistorial.
Colocación de timbres en los despachos del Sr. Alcalde.
	21/06/1946 
Libro 8, Pleno 22 
Lectura de correspondencia oficial.
Asamblea sobre la construcción del Pantano de la Tranquera.
Instalación de centro telefónico.
Concierto de servicio de la báscula municipal solicitada por los compradores de alfalfa, melones y frutas.
Uso de los servicios y repartimiento de la barca.
Instancia de obras de reparación en casa de la Avenida del Castellar.
Permiso solicitado por el Sr. Alcalde.
Suspensión de sesiones ordinarias durante la recolección.
	30/06/1946 
Libro 8, Pleno 23 Pavimentación de las vías públicas de la Avenida del Castellar, Camino de Garfilán y Mártires por la Patria.
La Junta Ganadera convoca a los propietarios de las fincas.
Asignación de pago por vaca lechera.
	15/07/1946 
Libro 8, Pleno 24 
Organización de las fiestas locales por la Comisión de Festejos.
	13/09/1946 
Libro 8, Pleno 25 
Ejecutivo de las cuotas de repartimiento general y de la barca.
	26/09/1946 
Libro 8, Pleno 26 
Presupuesto de pavimentación de vías  de la Avenida del Castellar, Camino de Garfilán y Mártires por la Patria.
Acuerdo sobre llevar a cabo un vecinal en las vías pavimentadas.
Dictamen de la Comisión de Cuentas.
Dimisión del cargo de encargado de la barca municipal.
	08/10/1946 
Libro 8, Pleno 27 
Lectura de correspondencia oficial.
Orden del Ministerio de Industria y Comercio y Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.
Abasto de carnes.
Abasto de leche.
	15/10/1946 
Libro 8, Pleno 28 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
	05/11/1946 
Libro 8, Pleno 29 
Lectura de correspondencia oficial.
	12/11/1946 
Libro 8, Pleno 30 
Lectura de correspondencia oficial.
	19/11/1946 
Libro 8, Pleno 31 
Lectura de correspondencia oficial.
Inconvenientes de la normativa de abastecimiento de carnes y leche.
	05/12/1946 
Libro 8, Pleno 32 
Examen del expediente de instrucción para transferencia de crédito al presupuesto municipal.
	12/12/1946 
Libro 8, Pleno 33 
Circular del homenaje al Caudillo de España Generalísimo Franco.
Pavimentación de la Calle de los Mártires por la Patria.
Estado del cementerio viejo de la villa.
	19/12/1946 
Libro 8, Pleno 34 Acuerdo sobre la habilitación de crédito del municipio mediante transferencia.
	26/12/1946 
Libro 8, Pleno 35 
Ordenanzas de exacción de impuestos.
Alquiler de campo de Eras.
Supresión de guarda municipal de campos.
Abono de dietas para viajes a al capital.
Placas para carros.
	28/12/1946 
Libro 8, Pleno 36 
Discusión y votación definitiva del presupuesto ordinario del municipio.
	30/12/1946 
Libro 8, Pleno 37 
Facturas pendientes de formalizar.
	09/01/1947 
Libro 8, Pleno 38 
Lectura de correspondencia oficial.
Renuncia del auxiliar administrativo de la Secretaría del Ayuntamiento.
	30/01/1947 
Libro 8, Pleno 39 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
	27/02/1947 
Libro 8, Pleno 40 
Lectura de correspondencia y Boletines Oficiales de la Provincia.
Acta de visita del arquitecto dada por la Presidencia sobre las nuevas obras de la Casa Consistorial.
Vacante de auxiliar administrativo de la Secretaría del Ayuntamiento.
Rondín nocturno para vigilancia de la población.
Proyecto de pavimentación de la Calle de los Mártires por la Patria.
Ruegos y preguntas.
	01/03/1947 
Libro 8, Pleno 41 
Acta de toma de posesión del auxiliar administrativo accidental de la Secretaría del Ayuntamiento Jesús Latorre Uche.
	02/03/1947 
Libro 8, Pleno 42 
Examen de liquidación del presupuesto del ejercicio de 1946.
	15/03/1947 
Libro 8, Pleno 43 
Lectura de correspondencia oficial.
Petición del Sr. Presidente al Sindicato de Garfilán.
Petición del médico titular.
Relación de pagos efectuados por la Depositaría.
	15/03/1947 
Libro 8, Pleno 44 
Préstamo del Banco de Crédito Local de España.
Obra consorcial Labarta.
Construcción de edificios escolares.
	29/03/1947 
Libro 8, Pleno 45 
Lectura de correspondencia oficial con el recibo del Banco de Crédito Local de España de entrada de documentación recibida.
	12/04/1947 
Libro 8, Pleno 46 
Lectura de correspondencia oficial.
Comisión de Hacienda y cifrado de cuotas.
Cuotas para la alfalfa.
Repartimiento de la barca.
Compra de pontón para el servicio de la barca.
Construcción de una manzana de nichos en el cementerio católico.
Permiso o licencia de obras en la casa de Mariano Rubio.
Hierbas de la Mejana de Entreaguas.
Traída de aguas y saneamiento.
Pavimento de las calles.
Fiestas de la Virgen del Castellar y San Gregorio.
	19/04/1947 
Libro 8, Pleno 47 
Lectura de correspondencia oficial.
Acuerdo de incluir el programa de festejos de las próximas fiestas locales con celebración de becerrada y espectáculo taurino.
	01/05/1947 
Libro 8, Pleno 48 
Lectura de correspondencia oficial.
Permiso de obras de Mariano Rubio Bazán.
Construcción de nichos del cementerio católico.
Limpieza de Escuelas.
Concierto con el banco de crédito Local de España.
Músicos para las fiestas locales.
	06/05/1947 
Libro 8, Pleno 49 
Resolver la precedente respecto a las normas formuladas por el Banco de Crédito Local de España.



