









































































































































































































	04/04/1958 
Libro 13, Pleno 1 
Anteproyecto de presupuesto extraordinario. Enviado el presupuesto para su aprobación englobando las partidas sin detallar. Por ello, esta acta no es igual a la del nuevo presupuesto en cuanto a su desglose, y si en la suma total del mismo.
	10/04/1958 
Libro 13, Pleno 2
Compra de Báscula de 25.000 kilogramos en la Casa Diarte (Zaragoza).
Cuenta de Tesorería con la Sociedad de Crédito de Rubio y Gómez.
Rectificación de expediente de jubilación de Dionisio Peregrina Barbero en relación al acta levantada en fecha 17 de noviembre del año 1957.
Cuenta de caudales del primer trimestre de 1958.
Distribución de fondos.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	24/04/1958
Libro 13, Pleno 3
Se hace responsable el Sr. Peregrina Barbero de los atrasos de utilidades (apremios).
Enterados de carta sobre la Báscula y Eléctricas Reunidas.
Solicitud al arquitecto del Municipio para levantar una tapia en el punto de alineación urbanística en la propiedad del Sr. Arco Izquierdo.
Solicitud al Sr. Trébol para modificar la forma de abrir la puerta nueva de su propiedad.
Programa de Fiestas de la Virgen del Castellar y San Gregorio de 1958. Viaje de la Comisión a Zaragoza para tratar el asunto de las novilladas.
Cambio de Depositario.
Pagos del mes de abril.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
Acuerdo para autorizar al Sr. Alcalde a ultimar las gestiones de las Fiestas.
	12/05/1958
Libro 13, Pleno 4
Aprobación de presupuesto extraordinario.
	24/05/1958
Libro 13, Pleno 5
Aprobación de las cuentas Municipales del año 1957.
	29/05/1958 
Libro 13, Pleno 6 
Jubilación del Sr. Salinero, médico de la localidad.
Sobre pago de José Maria Clavejas, comprometido a tributar por 300 kilos de embutidos.
Solicitud de obras de Javier Campos y forma de concederla.
Concesión de permiso de obras a Dionisio Bordetas Jodra. 
Enterados del débito de 21.357,29 pesetas con Eléctricas Reunidas.
Sobre la limpieza de las oficinas Municipales.
Forma de hacer el reparto de la Barca.
Instalación de la nueva Báscula Municipal.
Liquidación de las Fiestas locales.
Cambio de forma de apertura de puertas en el pajar de Ángel Gracia Agustín, sito en el Camino de Garfilán.
Orden de dar de alta a la industria de venta textil de Manuel Sebastián.
Recibos y facturas del mes.
Otros gastos derivados de las Fiestas.
	26/06/1958
Libro 13, Pleno 7
Proyecto de parcelación de José María Manresa López. 
Liquidación total con Fomento de obras.
Pago de la mitad del importe de la Báscula al Sr. Diarte.
Comparación de presupuestos de albañiles para instalar la Báscula.
Recibos y facturas del mes. 
	06/07/1958 
Libro 13, Pleno 8
Devolución al Teniente de aviación Sr. Guadalajara del importe de 10 kilos de carne de las vaquillas.
Fijación del precio de máquinas trilladoras.
Prorrateo de la pensión del ex Secretario de la Alcaldía Dionisio Peregrina Barbero.
Solicitud de vivienda por la maestra de la Escuela de niñas nº 2.
Concierto de embutidos con dos industriales.
Solicitud de anuncio de venta de la Báscula.
Denuncia de José Blanco contra Pedro Sahún.
Instancia de obras de Manuel Miramón.
Negación a la limpieza de las dependencias Municipales del funcionario Antonio Pérez González.
Sobre silencio en horas de siesta y cierre de cafés y bares.
Venta de papel inservible del Archivo Municipal.
Cobro de aceras por falta de declaración por parte de los vecinos.
Fiestas de Santa María Magdalena.
Subasta de pastos del año 1958 - 1959.
Plano de Javier Campos examinado por el arquitecto Municipal.
Aprobación de cuenta de caudales del segundo trimestre.
	31/07/1958
Libro 13, Pleno 9
Ingreso de la pensión del ex Secretario de la Alcaldía Dioniso Peregrina Barbero.
Reclamación sobre la cantidad fijada por el Instituto Nacional de Previsión como devengos al ex Secretario de la Alcaldía Dioniso Peregrina Barbero.
Recibos y facturas del mes.
	07/08/1958
Libro 13, Pleno 10
Subasta de Hierbas.
Proyecto del arquitecto Municipal Antonio Chóliz para la parcelación de la propiedad de los Hermanos Campos Causapé.
Obras en Casa de la maestra Dña. Jovita.
Denuncia por comprar a comisión de Vicente Aured y otro.
Importe del padrón de la Barca.
Acuerdo sobre perros no vacunados.
Pensión del ex Secretario Dionisio Peregrina Barbero.
Instancia de Tomás Robres Ruiz para inscribir su coche en el Servicio Público.
	28/08/1958
Libro 13, Pleno 11
Aprobación de facturas y recibos del mes de la fecha.
	14/09/1958 
Libro 13, Pleno 12
Reclamaciones del padrón de la Barca.
Asistencia farmacéutica a los empleados.
Pago del 90% de pavimento a vecinos y cobro de recibos dudosos.
Documentos de subasta de pastos.
Cristales de las Escuelas.
Reclamación sobre pensión del ex Secretario Dionisio Peregrina Barbero.
Venta de papel y hierros.
Interrupción del Camino de "Enmedio" por tierra y escombros echados por Tomás Robres Ruiz frente a la finca de Faustino Navarro García.
No se da privilegio de trozo de pastos a la Vicera local.
Viaje a Zaragoza de la Comisión.
	19/09/1958
Libro 13, Pleno 13
Revisión de solicitudes para tomar parte en la subasta.
Sobre reserva del trozo de la Vicera en la subasta.
	29/09/1958
Libro 13, Pleno 14
Adjudicación definitiva de pastos del término y Mejanas.
Venta de papel y chatarra al Sr. Portera.
Concierto de vino.
Solicitud para darse de baja en la Barca de Cesáreo Gascón, la cual se hará efectiva a partir de comienzos del año 1959.
Petición de pastos por enfermedad en ganados por Tomás Robres y Mariano Portero.
Pagos del mes.
	04/10/1958
Libro 13, Pleno 15
Quinto quinquenio de Martín Artajona.
Bases del presupuesto del año 1959.
Distribución de fondos y cuentas de caudales del tercer trimestre del año 1958.
Lectura de correspondencia recibida.
	15/10/1958
Libro 13, Pleno 16
Aprobación del presupuesto Municipal ordinario para el año 1959.
	22/10/1958 
Libro 13, Pleno 17
Pésame y dolor por la muerte del Papa.
Comienzo de pavimentación de varias calles y presupuesto presentado por Fomento de obras y construcciones.
Solicitud de redacción de proyecto al arquitecto Chóliz.
Circular en que se demanda la declaración de vino recolectado en el año 1958.
Aumento a Rubio y Gómez.
Lectura de correspondencia recibida.
	30/10/1958 
Libro 13, Pleno 18 
Sobre declaraciones de vino. 
Pagos del mes. 
Lectura de correspondencia recibida. 
Ruegos y preguntas. 
	11/11/1958 
Libro 13, Pleno 19 
Escrito a Eléctricas Reunidas sobre necesidad de arreglo de las luces públicas.
Factura de pago de rotura de cristales de las Escuelas. Se oficie a los maestros.
Clase de adultas.
Pago de la Barca por Consuelo Causapé.
Examen de las declaraciones de vino hallando deficientes trece de las presentadas, con obligación de rectificar en el plazo de cuatro días.
Nombramiento de Junta Pericial.
Regalo de 500 pesetas a María Almau.
Distribución de fondos.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas. 
	20/11/1958
Libro 13, Pleno 20
Fin de las declaraciones de vino.
Concierto de churros.
Nombramiento de vocales para la Junta Pericial.
Matanza de cerdos.
Pavimentación de calles.
Obligación de ponerse la gorra a subalternos durante el servicio.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	25/11/1958
Libro 13, Pleno 21
Constitución de la Junta Pericial.
Nombramiento como vocal a Francisco Causapé Borobia.
	27/11/1958
Libro 13, Pleno 22
Pagos del mes de noviembre.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	01/12/1958
Libro 13, Pleno 23
Suplemento de crédito y transferencia del mismo.
	18/12/1958 
Libro 13, Pleno 24 
Barca de Vicente Navarro.
Factura de obras y construcciones del Sr. cura.
Factura de obras y construcciones de Pablo Bartos.
Revista El Pilar, para la cual no existe una consignación adecuada en el presupuesto.
Cursillos del Alcalde y Secretario.
Reparación de alero del tejado del Grupo Escolar.
Gratificación al jefe y factor de la estación.
Ordenación del fichero del Catastro.
Derribo de la tapia de Tomás Latorre en la Calle Costa.
Se solicita llevar el lavadero nuevo al Plan de Cooperación de 1959.
Distribución de fondos. 
Lectura de correspondencia recibida y Boletines oficiales.
	30/12/1958 
Libro 13, Pleno 25
Lista de incluidos en la Beneficencia.
Pendiente el pago de la acera y bordillo del Sr. cura.
Proyecto del lavadero al nuevo Plan de Cooperación Provincial y pavimentación de calles.
Obra en alero del Grupo Escolar.
Pagos del mes actual.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	11/01/1958
Libro 13, Pleno 26 
Aceptación del solar de Pablo Bartos para Casa del médico.
Ratificación del primitivo acuerdo sobre el pago del terreno a los herederos de Tomás Latorre Latorre.
Consecución del asunto anterior.
Obligación de pintar el alero del Grupo Escolar.
Obligación a los carniceros de matricularse en el epígrafe nº 20 si venden embutidos.
Jornal de un bracero.
Designación de Regidor Síndico.
Cuenta de caudales el cuarto trimestre del año 1958.
Lectura de correspondencia recibid
	29/01/1958
Libro 13, Pleno 27
Transferencia de crédito del presupuesto ordinario.
Bajas en gastos del presupuesto ordinario del año 1958.
Pagos del mes.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	07/02/1958
Libro 13, Pleno 28
Aprobación de liquidación al presupuesto ordinario del año 1958.

	14/02/1959 
Libro 13, Pleno 29 
Denuncia de José María Uche por el medianil existente entre su vivienda y la Casa parroquial. 
Compra de solar para edificación de la Casa del médico. 
Instancias de Jacinto Gascón para que el Ayuntamiento autorice a hacer bailes. 
Concierto con Eléctricas Reunidas. 
Aprobación del lavadero. 
Derechos de Tomás Robres en la caseta de la Báscula. 
Llamamiento del arquitecto Chóliz por la Corporación. 
Importe de las obras del Grupo Escolar. 
Llegada de misioneros. 
Distribución de fondos. 
Lectura de correspondencia recibida. 
Ruegos y preguntas.
	22/02/1959
Libro 13, Pleno 30
Limosna a los Padres misioneros.
Instancia para solicitud de subvención.
Cobro de 50 pesetas por sesión de baile.
Multa a Manuel Franco por llevar a pastar a sus ovejas al cementerio viejo.
Estudio de contabilidad para el presupuesto extraordinario.
Viaje a Zaragoza.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	26/02/1959
Libro 13, Pleno 31
Aprobación de liquidación del presupuesto Municipal extraordinario del año 1958.
Pagos del mes.
Lectura de correspondencia recibida.
	18/03/1959
Libro 13, Pleno 32
Solar de la Casa del médico.
Cuota de la Barca a tres ganaderos y al Sr. Duque de Villahermosa.
Puente en la Calle Santa María Magdalena.
Acequia de Utebo.
Impuestos, pagos y cobros por solar con acera y bordillo de Pablo Bartos.
Expedientes de prórroga del primera clase correspondientes a los reemplazos de los años 1955-57-59.
Distribución de fondos.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	24/03/1959
Libro 13, Pleno 33
Confederación Hidrográfica del Ebro y multas por extracción de arena.
Solar de la Casa del médico.
Adelanto de 2.000 pesetas a José María Fraguas.
Eléctricas Reunidas.
Derrumbamiento de tapia en la Calle Costa.
Arreglos en la Báscula Municipal.
Lectura de correspondencia recibida. 
Ruegos y preguntas.
	28/03/1959 
Libro 13, Pleno 34 
Viaje a Zaragoza el día 25 de marzo por el asunto de la arena, la construcción de la Casa del médico y el lavadero dentro del Plano de Cooperación Provincial.
Petición de 2.000 metros cúbicos de arena.
Anteproyecto del presupuesto extraordinario de 1959.
Casa del médico.
Petición de 4.000 pesetas por el pago del solar.
Pagos del mes.
Lectura de correspondencia recibida. 
Ruegos y preguntas.
	18/04/1959
Libro 13, Pleno 35
Cobro de arena.
Venta de helados.
Asunto de la tapia de los Hermanos Latorre.
Torno de la Barca.
Problemática entre la Casa del Sr. cura y José María Uche.
Cuentas de caudales del primer trimestre del año 1959.
Casa del médico.
Pago a Eléctricas Reunidas.
Nombramiento de Comisión para las Fiestas.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	27/04/1959
Libro 13, Pleno 36 
Aprobación del presupuesto extraordinario.
	30/04/1959
Libro 13, Pleno 37
Informe sobre el salón de baile en Fiestas.
Josefa Ansón entra en la lista de Beneficencia.
Aumento del costo de la banda de música.
Supresión de ciertos gastos para las próximas Fiestas.
Ambigú o refrigerio del baile de Fiestas.
Denegación de la petición de Joaquín Gimeno sobre siega de hierba.
Pavimentación de calles el año 1959.
Pagos del mes.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	14/05/1959
Libro 13, Pleno 38
Anuncio de la visita del Sr. Arzobispo de Zaragoza y recepción del mismo.
Solicitud de informe de la Casa del cura al arquitecto Chóliz.
Carta al Presidente de la Diputación.
	31/05/1959 
Libro 13, Pleno 39 
Contestación del Presidente de la Diputación a la carta enviada por la Corporación.
Informe sobre la Casa del cura por amenaza de ruina.
Pagos del mes.
	10/06/1959
Libro 13, Pleno 40
Aprobación de la cuenta general del presupuesto del año 1958.
Aprobación de la cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 1958.
Aprobación de la cuenta general de administración del Patrimonio del ejercicio del año 1958.
	26/06/1959
Libro 13, Pleno 41
Aprobación de facturas de calles pavimentadas.
Pago por Eléctricas Reunidas del tendido eléctrico y palomillas.
Escrito del Sindicato de Riegos de Utebo sobre deslinde del cajero de la acequia.
Pago de tubo de luz para la Guardia Civil.
Trabajos de pavimentación en la Calle Ramón y Cajal.
Escrito de transportes Solans sobre saca arena del año 1959.
Pagos del mes.
	06/07/1959
Libro 13, Pleno 42
Aprobación de la cuenta general del presupuesto Municipal extraordinario del año 1958.
	30/07/1959
Libro 13, Pleno 43
Plan de Cooperación del año 1960.
Cuentas de caudales del segundo trimestre del año 1959.
Pagos del mes.
Lectura de correspondencia recibida.
	06/08/1959
Libro 13, Pleno 44
Aprobación de cuentas entre los años 1945 a 1956. Las cuentas de 1957 y 1958 ya constan como aprobadas.
Distribución de fondos durante el mes.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	27/08/1959
Libro 13, Pleno 45
Pagos del mes.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	05/09/1959
Libro 13, Pleno 46
Subasta de Hierbas del año 1959 - 1960.
Estado de contabilidad de Hierbas.
Asunto de la tapia de Tomás Latorre.
Contar los cahíces de cada lote.
Abuso de precios de los tenderos.
Solicitud de construcción de tres pisos en el solar de la Casa del cura.
Nuevos nichos en el cementerio.
Obligación de tomar nota de aquellos que no han hecho aceras ni pagado el impuesto por ellas. 
Lectura de correspondencia recibida.
Distribución de fondos del mes.
Ruegos y preguntas.
	25/09/1959
Libro 13, Pleno 47
Aprobación provisional de las cuentas Municipales de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de los años 1945 a 1956, los cuales no se había hechos en los plazos que debieran haber sido. Las de los años 1957 y 1958 ya fueron aprobadas.
	30/09/1959 
Libro 13, Pleno 48 
Pésame por el fallecimiento del Fiscal de Paz Abelardo Gómez y proposición de cinco vecinos para ser elegidos para el cargo.
Elevación definitiva de la adjudicación de subastas de pastos del año 1959 - 1960 celebradas el día 21 del corriente.
Gratificación a César Jeriqué, encargado de Fomento de obras y construcciones, y al guarda Andrés.
Invitación de la jotera Alicia Rodríguez.
Nuevo contrato con asistencia médico - farmacéutica.
Negación de la gratuidad de aceras, ni para calles.
Pago de la Vicera en Hierbas.
Denuncia de amenaza de ruina de la Casa de Francisco Causapé Borobia.
Sobre el paso de yeso por la Barca.
Construcción de tapia en la Calle Costa.
Cobro de impuesto de uvas.
Viaje a Zaragoza para realizar peticiones en la Diputación.
Nuevos quinquenios a subalternos.
Facturas.
Pagos del mes.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	08/10/1959 
Libro 13, Pleno 49
Cuenta de caudales del tercer trimestre del año 1959.
Bases del presupuesto del año 1960.
Créditos reconocidos al personal sanitario de la localidad en el presupuesto del año 1960.
Pago de factura a Calvo.
Consignación para construcción de nichos en el cementerio.
Impuesto en matrícula industrial.
Transferencia de crédito dentro del presupuesto extraordinario.
Bases de ejecución del próximo presupuesto extraordinario.
Aprobación de anteproyecto del presupuesto extraordinario. Véase rectificación en el acta el 27-11-1959.
Lectura de correspondencia recibida.
	19/10/1959
Libro 13, Pleno 50
Aprobación del presupuesto Municipal ordinario del año 1960. 
	29/10/1959
Libro 13, Pleno 51
Homenaje a la jotera Alicia Rodríguez.
Pagos del mes.
Presupuesto ordinario.
Presupuesto extraordinario de obras de Fomento en la Calle Fernández Cuesta.
Lectura de correspondencia recibida y Boletines oficiales.
Ruegos y preguntas.
	15/11/1959 
Libro 13, Pleno 52 
Viaje del Alcalde y Secretario a Zaragoza sobre el arreglo de carretera. 
Préstamos para compra de solar para la Casa del médico. 
Subvención para construcción del lavadero y para alero del tejado de las Escuelas de la Excma. Diputación Provincial. 
Forma de hacer la carretera asfaltada. 
Apertura cuenta de Tesorería en la Caja de Ahorros de la Inmaculada y autorización al Sr. Alcalde para la firma. 
Autorización de la instancia de Manuel Ramón sobre su coche para servicio público. 
Instancia de solicitud de entrada y salida a una calle. 
Instancia de Perfecto Cerced sobre la reclamación del pago de la Calle Fernández Cuesta. 
Distribución de fondos. 
Lectura de correspondencia recibida. 
Ruegos y preguntas. 
	19/11/1959
Libro 13, Pleno 53
Suplemento de crédito al presupuesto ordinario del año 1959.

	25/11/1959
Libro 13, Pleno 54
Contrato de préstamo de la Diputación Provincial por valor de 45.000 pesetas.
	27/11/1959
Libro 13, Pleno 55
Aprobación del presupuesto extraordinario del año 1959 - 1960.
Aprobación de cuenta de caudales del presupuesto extraordinario aprobado el 18-06-1959.
	10/12/1959 
Libro 13, Pleno 56 
Pago de solar a Pablo Bartos para la construcción de la Casa del médico.
Aprobación de la liquidación del presupuesto extraordinario que fue aprobado el 18 de junio de 1959.
Pagos del mes.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	10/12/1959
Libro 13, Pleno 57
Solicitud de arreglo detrás de la Casa Pelín y salida de la Calle Nueva a General Franco.
Pago de la tapia de Tomás Latorre.
Obsequios de Navidad al jefe y factor estación y Guardia Civil.
Aprobación de cuentas de caudales del presupuesto extraordinario.
Distribución de fondos.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	31/12/1959 
Libro 13, Pleno 58 
Pagos del mes.
Lectura de la carta del Sr. Gaudó, Diputado Provincial del Distrito, sobre la subvención solicitada para el arreglo de las Escuelas.
La Diputación Provincial no da más de 50.000 pesetas de subvención para la obra del lavadero. La construcción de la Casa del médico se incluye el próximo año.
Aprobación de factura de Fomento de obras y construcciones, de los trabajos en las Calles Molino y General Mola.
	07/01/1960
Libro 13, Pleno 59
Dimisión de las encargadas de limpieza del Grupo Escolar.
Sobre cambio de la cláusula en el contrato del Ayuntamiento con la Sociedad de Asistencia Médico Quirúrgica acerca del pago de  medicamentos.
Bajas de créditos y obligaciones de pago del presupuesto del año 1959.
Aprobación de cuenta de caudales del cuarto trimestre del presupuesto del año 1959.
Distribución de fondos.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	14/01/1960 
Libro 13, Pleno 60 
Aprobación de la liquidación del presupuesto ordinario del año 1959.
	18/01/1960
Libro 13, Pleno 61
Acuerdo sobre el arreglo del camino vecinal con salida a la Carretera Logroño - Zaragoza solicitado por la Diputación Provincial.
	28/01/1960 
Libro 13, Pleno 62 
Expropiación de la Casa de Dionisio Bordetas habitada por Zacarías Gracia.
Aprobación de subida salarial a 1.200 pesetas a cada una de las encargadas de la limpieza de las Escuelas.
Acuerdo de solicitud de una subvención de 100.000 pesetas para la construcción de la Casa del médico a la Comisión de Servicios Técnicos. El arquitecto Antonio Chóliz redacta el plano necesario para la edificación de la Casa del médico y Centro Primario de Higiene de la localidad.
Pagos del mes.
Pago a Fomento de obras y construcciones por los trabajos en las Calles Molino y General Mola.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	11/02/1960
Libro 13, Pleno 63
Rectificación del parte del acta de aprobación del presupuesto extraordinario fechado a 27 de noviembre del año 1959.
Modificación del inventario de Patrimonio Municipal.
Designación de Regidor Síndico.
Aprobación del pliego de condiciones de la subasta de nichos del cementerio.
Distribución de fondos y pagos del mes.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	26/02/1960
Libro 13, Pleno 64
Aprobación de cuenta general del presupuesto extraordinario.
	29/02/1960
Libro 13, Pleno 65
Aprobación de expedientes de prórroga de reemplazo de primera clase.
Aprobación de facturas de la pavimentación de las Calles Santa María Magdalena y el Castellar, y de la ampliación de la Calle Costa.
Pagos del mes.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	Libro 13, Pleno 66 
Asunto de la expropiación de la Casa de Dionisio Bordetas.
Visita al Sr. Gaudó, Diputado Provincial del Distrito, para aclarar el asunto de la subvención de 8.000 pesetas, otorgada para el arreglo de la Carretera Logroño - Zaragoza, y aún sin justificar.
Visita al Sr. Gobernador para solicitar ayuda económica en la construcción del lavadero y la Casa del médico.
Instancia para que pare el tren de las 11 horas en los pueblos de Luceni, Pedrola, Cabañas de Ebro, Alagón, La Joyosa y Torres de Berrellén.
Sobre la reforma del trazado de la Calle "G".
Ofrecimiento de la Rondalla del Castellar.
Instancia de Ignacio Causapé sobre traslado de palomilla.
Venta de adobas en subasta pública.
Instancia del ex Secretario de la Alcaldía Dionisio Peregrina Barbero sobre el incremento de su paga.
Distribución de fondos.
Lectura de correspondencia recibida. 
	22/03/1960
Libro 13, Pleno 67
Subasta pública de adobas.
Subasta de nichos para el cementerio.
Expropiación de la Casa donde vive Zacarías Gracia.
Firma de contrato por el Alcalde y Secretario en la Diputación Provincial de Zaragoza para percibir 45.000 pesetas de la Caja de Cooperación.
Acuerdo del cambio de alineación urbanística de la Calle "G".
Acuerdo de pago de factura a Fomento por la pavimentación de la Calle Cervantes.
Pagos del mes.
Lectura de correspondencia recibida.
	26/03/1960
Libro 13, Pleno 68
Aprobación de la cuenta general del presupuesto del año 1959.
Aprobación de la cuenta general de administración del Patrimonio del año 1959.
	07/04/1960
Libro 13, Pleno 69
Acuerdo de llevar adelante la expropiación de la Casa donde vive Zacarías Gracia.
Pago del proyecto de la Casa del médico.
Acuerdo de dar las adobas a 0,40 pesetas en la subasta pública.
Instancia para el cambio del paso de la Barca.
Alojamiento de los músicos en las Fiestas locales.
Aprobación de la cuenta de caudales del primer trimestre de los presupuestos ordinario y extraordinario del año 1959.
Distribución de fondos.
	09/04/1960 
Libro 13, Pleno 70 
Arreglo del paso de la Barca. 
Fiestas de mayo en honor de la Virgen del Castellar y San Gregorio. 
Alojamiento de los músicos. 
Pago y entrega del proyecto construcción de la Casa del médico. Solicitud del abono del 50% de este proyecto. 
Permiso para abrir una churrería a un vecino de Boquiñeni. 
Arreglo de la carretera Logroño - Zaragoza. 
Presentación de la localidad de Torres de Berrellén en el Concurso de Embellecimiento de Pueblos Rurales. 
	28/04/1960 
Libro 13, Pleno 71 
Permiso de instalación de los autos de choque para las Fiestas.
Pago a la Confederación Hidrográfica del Ebro de 3.000 m cúbicos de grava por mano del Sr. Estella, guarda mayor de la Oficina Pluvial.
Proposición de poner el nombre del Gobernador a una calle de la localidad.
Sobre artículos a publicar en el periódico con motivo de las Fiestas.
Orden de envío de los certificados al asesor de todos los acuerdos tomados sobre la expropiación de la casa de Dionisio Bordetas.
Adjudicación de manzana de nichos a Joaquín Calvo por 25.000 pesetas.
Subvención a la Rondalla de 1.000 pesetas y recepción de la misma junto a la jotera Alicia Rodríguez en el Ayuntamiento para las Fiestas.
Pagos del mes.
Lectura de correspondencia recibida y Boletines oficiales.
Ruegos y preguntas.
	19/05/1960
Libro 13, Pleno 72
Precios de los nuevos nichos de la manzana recientemente construida.
La normalidad en las Fiestas.
Aprobación de facturas de Fomento de obras y construcciones por trabajos en varias calles, incluida la Calle Cervantes.
Distribución de fondos.
Lectura de correspondencia recibida.
Ruegos y preguntas.
	28/05/1960
Libro 13, Pleno 73
Resolución definitiva a la instancia del ex Secretario de la Alcaldía Dionisio Peregrina Barbero sobre su pensión.
Lectura de correspondencia recibida y Boletines oficiales.
Ruegos y preguntas.



