
 

ALCALDES DE ALCAÑIZ (1900-2000) 

 
(ORDEN CRONOLÓGICO) 

 
 

APELLIDOS, Nombre PERIODO FUENTE 

BLASCO OLASO, Jerónimo  
(alcalde presidente ) 

11899, junio, 27 – 1901, marzo, 26 AMAL, Libro de actas  nº 30 
y 31.  

MARTÍNEZ PÉREZ, Jerónimo 
(alcalde presidente)  

21901, abril, 20 – 1902, enero, 1 AMAL, Libro de actas nº31, 
32 

GISBERT CATALÁN, Rafael 
(alcalde presidente -  
 nombrado pero no tomó posesión) 3 

1901, marzo, 26 – 1901, abril, 204 AMAL, Libro de actas  nº 31.  

ALFONSO ESTIVIL, Antonio 
(alcalde presidente) 

51902, enero, 1 – 1904, enero, 1 AMAL, Libro de actas nº32, 
33, 34 

LLOPIS BÁGUENA, Ramón 
(alcalde presidente) 

61904, enero, 1 – 1905, junio, 7 AMAL, Libro de actas nº 34, 
35 

GISBERT CATALÁN, Rafael 
(alcalde presidente) 

71905, junio, 7 – 1906, enero, 1 AMAL, Libro de actas nº 35, 
36 

PASCUAL BLASCO, Diego 
(alcalde presidente) 

81906, enero, 1 – 1906, febrero, 149 AMAL, Libro de actas nº 36 

GISBERT CATALÁN, Rafael 
(alcalde presidente) 

1906, febrero, 14 – 1909, mayo, 2910 AMAL, Libro de actas nº 36, 
37, 38 

BASCONES ARAUZO, Abundio 
(alcalde presidente) 

111909, julio, 1 – 1910, enero, 1 AMAL, Libro de actas nº 38, 
39 

FERRÁN, Antonio12 
(alcalde “ejerciente”) 

1909, mayo, 29 - 1909, julio, 1  AMAL, Libro de actas nº 38 

                                                           
1 Nombramiento por Real Orden tal como se indica en el libro de actas nº31, f. 66 r. 
2 Fecha de nombramiento. Toma posesión en la sesión del 27 de abril de 1901. Libro de actas nº 31, f. 78v 
3 Desde su nombramiento por Real Orden, parte del Ayuntamiento no lo acepta por la contradicción entre 
la fórmula de su nombramiento ‘real orden’ y sus declaradas ideas republicanas. El interesado declara 
desde el principio su resolución de no tomar posesión del cargo si no se cumplían unas determinadas 
condiciones. En las actas anteriores a la fecha de la real orden (por enfermedad de Jerónimo Blasco) y en 
las posteriores figura como “alcalde ejerciente” [equivalente a alcalde en funciones] 
4 Por Real Orden del 20 de abril de 1901 se admite la “excusa” presentada por Rafael Gisbert para no ser 
alcalde. Libro de actas nº 31, f. 78 r. 
5 Es elegido alcalde en la sesión del 1 de enero de 1902. Libro de actas nº 32, ff. 1r. – 2v. 
6 En la sesión del 1 de enero de 1904 se constituye el nuevo Ayuntamiento para el bienio 1904–1905 y 
toma posesión de su cargo el nuevo alcalde. En ella se da lectura de la Real Orden del 28 de diciembre de 
1903 nombrando alcalde presidente del Ayuntamiento de Alcañiz a Manuel Llopis. Libro de actas nº 34, 
f. 1 r./v. 
7 Es elegido alcalde presidente por votación celebrada en la sesión del día 7 de junio de 1905.  Libro de 
actas nº 35, ff. 43v.-45r. 
8 En la sesión de 1 de enero de 1906 se constituye el nuevo Ayuntamiento. Se elige como alcalde 
presidente a Diego Pascual Blasco, quien por la Real Orden del 26 de diciembre de 1905 había sido 
nombrado alcalde presidente del Ayuntamiento de Alcañiz. Libro de actas nº 36, ff. 1r.–2v. 
9 En la sesión del Ayuntamiento de 14 de febrero de 1906 se admite la renuncia y cesa en su cargo. Libro 
de actas nº 36, ff. 11v. – 12v.  
10 En la sesión del 29 de mayo de 1909 se acepta la renuncia como alcalde de Rafael Gisbert. Libro de 
actas, nº 38 (s.f.) 
11 En la sesión de 1 de julio de 1909 se procedió a la votación y proclamación de alcalde. Presidió la 
sesión Antonio Ferrán, alcalde “ejerciente” o “interino”. Libro de actas nº 38 (s.f.). 
12 En ninguna de las actas consta su segundo apellido. 



MARTÍNEZ PÉREZ, Jerónimo 
(alcalde presidente) 

131910, enero, 1 – 1911, diciembre, 1614 AMAL, Libro de actas nº 39 

ESCORZA, Evaristo 
(alcalde “ejerciente”) 

1911, diciembre, 16 – 1912, enero, 1 AMAL, Libro de actas nº 39, 
40 

BASCONES ARAUZO, Abundio 
(alcalde presidente) 

151912, enero, 1 – [1913, enero, 4]16 AMAL, Libro de actas nº 40 

LAMANA, Juan Manuel 
(alcalde “ejerciente” / alcalde presidente17) 

181913, enero, 4 – 1913, octubre, 15 AMAL, Libro de actas nº 40 

SANTA PAU LAFIGUERA, Julián 
(alcalde presidente) 

191914, enero, 1 – 1916, enero, 1 AMAL, Libro de actas nº 41 

LAHOZ AGUSTÍN, Francisco 
(alcalde presidente) 

201916, enero, 1 – 1916, marzo, 421 AMAL, Libro de actas nº 42 

LORENZO MARTÍNEZ, Joaquín 
(alcalde presidente) 

1916, marzo, 4 – 1918, marzo, 1822 AMAL, Libro de actas nº 42, 
43, 44 

BRÍOS BARDAVÍO, José 
(alcalde interino / alcalde presidente23) 

1918, marzo, 23 – 1920, abril, 124 AMAL, Libro de actas nº 44, 
45, 46 

PALLÁS ACERO, Miguel 
(alcalde interino / alcalde presidente) 

251920, abril, 1 – 1922, abril, 1 AMAL, Libro de actas nº 46, 
47 

MAYNAR BARNOLAS, Mariano 
(alcalde presidente) 

261922, abril, 1 – 1923, enero, 2027 AMAL, Libro de actas nº 48 

                                                           
13 En la sesión del 1 de enero de 1910 se constituye el nuevo Ayuntamiento, eligiéndose como alcalde 
presidente a Jerónimo Martínez Pérez. Libro de actas nº 39 (s.f.) 
14 En la sesión del 16 de diciembre de 1911, Jerónimo Martínez presenta su dimisión por problemas de 
salud. Es aceptada y pasa a ocupar el cargo de alcalde ejerciente, Evaristo Escorza. Libro de actas nº 39 
(s.f.) 
15 El día 1 de enero de 1912 se constituye el nuevo Ayuntamiento y se nombra como alcalde a Abundio 
Bascones Arauzo. Libro de actas nº 40, ff. 1r. – 2v. 
16 No consta su renuncia o cese. Aunque en el acta del 15 de octubre de 1913 se indica que por una Real 
Orden de 8 de octubre de 1913 se “admite la escusa presentada en su día por don Abundio Bascones para 
continuar desempeñando el cargo de alcalde presidente” [por lo que no se aceptó formalmente su renuncia 
hasta esta fecha, por lo que podría prologarse el periodo de gobierno de Abundio Bascones hasta el 15 de 
octubre de 1913]. 
17 El 15 de octubre de 1913 se elige por unanimidad como alcalde presidente a Juan Manuel Lamana, 
hasta entonces alcalde “ejerciente”. 
18 A partir de la sesión del 4 de enero de 1913 consta Juan Manuel Lamana como alcalde “ejerciente” [en 
la anterior no consta la renuncia o cese de Abundio Bascones] Libro de actas nº 40. 
19 El 1 de enero de 1914 se constituye nuevo Ayuntamiento y se elige como alcalde presidente a Julián 
Santa Pau y Lafiguera. 
20 El 1 de enero de 1916 se constituye nuevo Ayuntamiento para el bienio de 1916 y 1917. Se elige como 
alcalde presidente a Joaquín Lorenzo Martínez. 
21 En el acta de dicha fecha se lee y se acepta la Real Orden del 26 de febrero de 1916 en la que se admitía 
la excusa presentada por Francisco Lahoz para seguir en su cargo de alcalde. A continuación se acepta el 
nombramiento (por Real Orden de la misma fecha) del nuevo alcalde, Joaquín Lorenzo Martínez. 
22 El día 1 de enero de 1918 se constituye un nuevo Ayuntamiento. Se nombra de nuevo como alcalde a 
Joaquín Lorenzo Martínez. En la sesión del 16 de marzo de 1918 se acepta la dimisión presentada por 
Joaquín Lorenzo el 9 del mismo mes. Por cortesía hacia él se deja para la siguiente sesión el 
nombramiento del nuevo alcalde “interino”. 
23 En la sesión del 8 de abril de 1918 se elige como alcalde a José Bríos Bardavío. El cual toma posesión 
del cargo, dejando de ser alcalde interino a serlo en propiedad. 
24 Desde la sesión del 3 de noviembre de 1919 no está presente José Bríos. Y en el acta de la sesión del 21 
de marzo de 1920 figura como alcalde “ejerciente” Ángel Bayod. En las siguientes, presididas por él 
consta como “teniente alcalde”. 
25 En la sesión de 1 de abril de 1920 se constituye nuevo Ayuntamiento y se elige a Miguel Pallás Acero 
“alcalde interino, por no haber obtenido mayoría absoluta”. En la sesión del 5 de abril de 1920 se le elige 
por mayoría absoluta y pasa a ser “alcalde presidente”. 
26 En la sesión de 1 de abril de 1922 se constituyó nuevo Ayuntamiento.  



GALVE BALLESTERO, Mariano 
(alcalde “accidental” / alcalde presidente) 

281923, enero, 20 – [1923, mayo, 5]29 AMAL, Libro de actas nº 48, 
49 

TRULLENQUE PÉREZ, Enrique 
(alcalde presidente) 

301923, julio, 23 – 1923, octubre, 131 AMAL, Libro de actas nº 49 

FUSTER PERICH, Joaquín 
(alcalde “accidental”) 

1923, mayo, 5 – 1923, julio, 23 AMAL, Libro de actas nº 49 

CASTILLO LLOMBART, Amadeo. 
(alcalde presidente) 

1923, octubre, 1 – 1924, febrero, 1232 AMAL, Libro de actas nº 49 

                                                                                                                                                                          
27 La sesión del 20 de enero de 1923 ya la preside Mariano Galve Ballesteros, como alcalde “accidental”. 
En ella se menciona la “retirada de don Mariano Maynar del Ayuntamiento”. Si bien, no se especifica el 
día exacto de ésta. 
28 Se le nombra alcalde por la Real Orden de 26 de enero y toma posesión el día 29 de enero. 
29 A partir de la sesión del 5 de mayo de 1923 ya preside las sesiones el “alcalde accidental” Joaquín 
Fuster Perich. En la anterior sesión (30 de abril) el señor Galve pidió una licencia de 20 días, pero lo 
cierto es que no vuelve ya a ejercer su cargo de alcalde. 
30 En la sesión del 23 de julio de 1923 toma posesión del cargo de alcalde Enrique Trullenque Pérez 
(nombrado por Real Orden de 20 de junio), tras aceptarse la “excusa” de don Mariano Galve.  
31 Al final del acta del 1 de octubre de 1923 se indica que “esta misma noche ha de cesar el 
Ayuntamiento, como todos los de la Nación”. Este día se celebran dos sesiones, la segunda de ellas —la 
extraordinaria— es la de cese del Ayuntamiento y posesión del nuevo. Esta sesión la preside ya el 
comandante militar de la ciudad de Alcañiz, Celso Guelbenzu [Dictadura de P.de Rivera] y se nombra 
presidente a Amadeo Castillo Llombart. 
32 El día 12 de febrero de 1924 se celebra sesión extraordinaria para toma de posesión del nuevo 
Ayuntamiento. La preside el delegado gubernativo y en ella cesa de inmediato el Ayuntamiento que se 
constituyó el 1 de octubre de 1923.  El delegado gubernativo lee la lista de los componentes del nuevo 
Ayuntamiento. No hay ningún tipo de elección para ello. Se nombra alcalde presidente a Aurelio 
Escudero. 



ESCUDERO CÓLERA, Aurelio 
(alcalde presidente) 

1924, febrero, 12 – 1924, abril, 133 AMAL, Libro de actas nº 49, 
50 

FALCÓ GASCÓN, Juan 
(alcalde presidente) 

1924, abril, 7 – 1925, junio, 334 AMAL, Libro de actas nº 50 

RUIZ PARICIO, Ángel 
(alcalde presidente) 

1925, junio, 3 – 1930, febrero, 2535 AMAL, Libro de actas nº 50, 
51 

FERRÁN TORRENS, Antonio 
(alcalde presidente) 

1930, febrero, 26 – 1930, marzo, 2436 AMAL, Libro de actas nº 51 

FERRÁN FERNÁNDEZ, Antonio 
(alcalde presidente) 

371930, abril, 10 -  1931, febrero, 538  AMAL, Libro de actas nº 51, 
55 

SOLER BLASCO, Miguel 
(alcalde presidente) 

1931, febrero, 5 – 1931, abril, 1439 AMAL, Libro de actas nº 55 

PIERA JOVER, Sebastián 
(alcalde presidente) 

401931, abril, 15 – 1931, junio, 541 AMAL, Libro de actas nº 52, 

GIMENO GÓMEZ, Román 
(alcalde presidente) 

1931, junio, 5 – 1931, octubre, 1742 AMAL, Libro de actas nº 52 

GIL CERDÁN, Julián 
(alcalde accidental / alcalde presidente43) 

1931, octubre, 17 –1934, octubre, 2944 AMAL, Libro de actas nº 52, 
53, 54, 5545 

FERRER RODRÍGUEZ, Ramiro 
(alcalde presidente) 

1934, octubre, 2346 - 1936, enero, 1847 AMAL, Libro de actas nº 56, 
57, 58 

GIMENO LIZANA , Manuel 
(alcalde presidente) 

1936, enero, 1848 - 1936, febrero, 2049 AMAL, Libro de actas nº 58 

                                                           
33 En el acta del 7 de abril de 1924 se indica que el señor Escudero había cesado “en primero del actual”. 
En esta sesión se elige al nuevo Ayuntamiento. 
34 Dimisión del señor Falcó por problemas de salud. Se lleva a cabo la votación para elegir a nuevo 
alcalde. Toma posesión del cargo Ángel Ruiz Paricio. 
35 En el acta del 26 de febrero de 1930 se hace referencia al  cese del alcalde el día anterior y a la 
constitución del nuevo Ayuntamiento. 
36 En el acta del 24 de marzo de 1930 se indica que está vacante el cargo de alcalde presidente por haber 
sido aceptada por el gobernador civil sus “excusas”. 
37 En el acta del 10 de abril de 1930 toma posesión  de su cargo como alcalde Antonio Ferrán Fernández. 
Desde el día 17 de mayo de 1930 no preside las sesiones Antonio Ferrán (en  ésta se indica que está 
enfermo). Lo hace alguno de los tenientes alcaldes. Ya no volverá a presidir ninguna sesión. 
38 En la sesión del 5 de febrero de 1931 toma posesión como alcalde Miguel Soler Blasco. 
39 Proclamación de la República. 
40 El día 15 de abril de 1931 se reúne la Junta Local del Gobierno Republicano y acuerdan tomar posesión 
del Ayuntamiento.  Preside la sesión Pedro Masana Betbesé. Ese mismo día se constituye el nuevo 
Ayuntamiento Republicano y toma posesión del cargo de alcalde presidente Sebastián Piera Jover. 
41 En dicha fecha se constituyó el nuevo Ayuntamiento elegido “por elección popular”. Es nombrado 
alcalde Román Gimeno Gómez. 
42 En la sesión del 17 de octubre de 1931 se admite la dimisión de Román Gimeno Gómez. A partir de 
esta fecha preside las sesiones el alcalde accidental, Julián Gil Cerdán. 
43 En la sesión del 11 de noviembre de 1931 se procede a la elección de alcalde, a partir de la cual se 
nombra como alcalde “en propiedad” a Julián Gil Cerdán. 
44 En el acta del 29 de octubre de 1934 se da lectura a la provisión del gobernador civil de fecha 24 de 
octubre suspendiendo en el ejercicio de sus cargos a los miembros del Ayuntamiento y, por tanto, a su 
presidente alcalde, Julián Gil Cerdán (esta sesión ya no la preside él sino un delgado del gobernador 
civil). Tras la lectura de la provisión y en ejecución de la misma, “desde aquel momento, cesaban en sus 
cargos” [la referencia para fijar la fecha es la del acuerdo municipal en la que se acepta una orden 
‘superior’ (real orden, provisión…): nombramiento, destitución, etcétera.] 
45 El 24 de enero de 1933 se retoma el libro de actas nº 55 que se había interrumpido el 15 de marzo de 
1931. 
46 Elegido en esta sesión municipal, tras el cese de la anterior Corporación. Varias sesiones de este 
periodo son presididas por Vicente Bardaviu Sábado (como alcalde accidental,  al ser primer teniente 
alcalde) 
47 Toma posesión el nuevo Ayuntamiento tras acatar la orden del gobernador civil de 7 de enero (en la 
orden ya se incluía el nombramiento de los nuevos miembros de la corporación.  



GIL CERDÁN, Julián 
(alcalde presidente) 

1936, febrero, 20 – 1936, marzo, 3150 AMAL, Libro de actas nº 58 

MORERA CIRIAQUE, Pedro 
(alcalde presidente) 

1936, marzo, 31 – 1936, julio, 751 AMAL, Libro de actas nº 58 

Constitución del Comité Central 

Antifascista de Alcañiz
52 

1936, agosto, 1153 - 1937, abril, 13 AMAL, Libro de actas nº 59, 
60 

PONZ GRACIA, Salvador 
(presidente del Consejo Municipal) 

1937, abril, 1754 - 1937, agosto, 13 AMAL, Libro de actas nº 61 

SANZ NAVARRO, Ángel 
(presidente de la Comisión Gestora) 

1937, agosto, 1355 - 1937, octubre, 1756  AMAL, Libro de actas nº 61 

GIL CERDÁN, Julián 
(“alcalde presidente” del Consejo Municipal) 

1937, octubre, 1957 - ?????????? AMAL, Libro de actas nº 61, 
6258. 

VIRUETE LATORRE, José 
(alcalde presidente) 

1938, abril, 2859 - 1939, octubre, 1760 AMAL, Libro de actas nº 62, 
62 (bis) 

RILLO JULVE, Joaquín 
(alcalde “accidental”) 

1939, octubre, 1761 - 1942, abril, 1 AMAL, Libro de actas nº 62 
(bis), 63, 64 

                                                                                                                                                                          
48 Es elegido entre los concejales nombrados por el Gobierno Civil. 
49 En la sesión del 19 de febrero de 1936 presenta su dimisión y pone a disposición del Gobierno su cargo,  
“visto el cambio político que las últimas elecciones generales reflejan”. En la sesión siguiente, fechada el 
26 de febrero de 1936 se acata la orden del gobernador civil de la provincia, de 20 de febrero, de “cese de 
los concejales gubernativos…y la reposición de los concejales de elección popular que fueron 
suspendidos por el Gobierno Civil de Teruel”. Por lo que vuelve a la alcaldía Julián Gil Cerdán. [Ya 
figura como presidente en dicha sesión]  
50 En la sesión del 31 de marzo de 1936 se elige como alcalde presidente a Pedro Morera Ciriaque. 
51 El libro de actas nº 58 se interrumpe y tiene como última acta la correspondiente a la sesión del 7 de 
julio de 1936, siendo alcalde Pedro Morera. El siguiente libro de actas (nº 59) se inicia el 11 de agosto de 
1936.  
52 No existe una alcalde presidente. Además, las sesiones no son presididas por una persona determinada, 
se van alternando. [prácticamente no se suceden dos sesiones con el mismo presidente] 
53 El 11 de agosto de 1936 se constituye el “Comité Central de Defensa Antifascista de Alcañiz”.  [Julián 
Gil Cerdán consta en las primeras actas en el primer lugar de orden de los asistentes, pero no como 
alcalde]. [El 13 de abril de 1937 concluye el libro de actas nº 61] 
54 El 17 de abril de 1937 se reúne en sesión extraordinaria el Comité Central Antifascista de Alcañiz para 
constituir el Consejo Municipal de Alcañiz. Tras constituirse el Consejo Municipal y con la presidencia 
del miembro de más edad, Julián Gil Cerdán, se elige como presidente del Consejo a Salvador Ponz 
Gracia. [El 19 de enero de 1937 se publicó un decreto del Consejo de Aragón por el que se disolvían los 
comités, ayuntamientos y comisiones gestoras constituidas tras el alzamiento militar de julio de 1936, y se 
ordenaba la formación de nuevos consejos municipales. En Alcañiz, el Comité se dio por enterado el 2 de 
febrero, pero no se constituyó el Consejo Municipal hasta el 17 de abril] 
55 Fecha de constitución de la Comisión Gestora Municipal. En el acta de dicha sesión se indica cómo es 
designado como presidente de la misma, Ángel Sanz Navarro. 
56 Fecha de constitución del Consejo Municipal. 
57 La elección y nombramiento de su presidente se llevó a cabo el 19 de octubre de 1937, aunque figura 
en el acta del 17 de octubre de 1937, pues dicha sesión se “reanudó” el día 18 y 19. Julián Gil Cerdán  es 
nombrado “alcalde presidente” 
58 Este libro de actas concluye con la correspondiente al 31 de diciembre de 1937. El siguiente (el nº 63) 
se inicia con el acta del 28 de abril de 1938. Nos faltan pues las actas de los 4 primeros meses de 1938. 
[Averiguar si continuó siendo alcalde Julián Gil Cerdán durante este tiempo] 
59 Fecha de la constitución de la “Comisión Gestora del Excelentísimo Ayuntamiento de Alcañiz, 
nombrada por el excelentísimo señor Gobernado Civil de Teruel”. En esta misma sesión se elige como 
alcalde a José Viruete Latorre.  
60 En esta sesión se acuerda aceptar el cese del alcalde por parte del gobernador civil, comunicado 
mediante oficio recibido el día 10 de octubre. 
61 Tras el cese de José Viruete queda como “alcalde accidental” el primer teniente alcalde, Joaquín Rillo 
Julve. No llega en ningún momento a ser nombrado. Lo hace siempre en sustitución del cesado [en todas 
las actas de las sesiones presididas por él se indica que deja de asistir José Viruete, por haber sido 
suspendido de su cargo por el gobernador civil]. 



DÍAZ FERRER, Emilio 
(alcalde presidente) 

1942, abril, 162 - 1955, febrero, 363 AMAL, Libro de actas, nº 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76 

GIMENO TEMPRADO, César 
(alcalde presidente) 

1955, febrero, 3 – 1965, enero, 2664  AMAL, Libro de actas nº 76, 
77, 78, 79, 80 

DÍAZ PALOS, Máximo 
(alcalde “accidental”) 

1965, enero, 26 – 1965, marzo, 18 AMAL, Libro de actas nº 80 

VINAIXA CALLAU, Fermín 
(alcalde presidente) 

1965, marzo, 1865 - 1966, julio, 1 AMAL, Libro de actas nº 80, 
81 

ROIG PALOS, Javier 
(alcalde presidente) 

1966, julio, 166 - 1974, febrero, 2 AMAL, Libro de actas nº 81, 
82, 83, 84, 85 

PASCUAL FERNÁNDEZ-LAYOS, 
José María 
(alcalde presidente) 

1974, febrero, 267 - 1987, junio, 30 AMAL, Libro de actas nº 85 
a 92 

NAVARRO PRATSAVALL, Mª 
Soledad 
(alcalde presidente) 

1987, junio, 3068 - 1989, diciembre, 769 AMAL, Libro de actas nº 92 
a 94 

LASMARÍAS LACUEVA, Rafael 
(alcalde “accidental”) 

1989, diciembre, 7 – 1989, diciembre, 
2070 

AMAL, Libro de actas nº 94 

PASCUAL FERNÁNDEZ-LAYOS, 
José María 
(alcalde presidente) 

1989, diciembre, 2071 - 1995, junio, 17 AMAL, Libro de actas nº 94 
a 98  

ABRIL NAVARRO, Carlos  
(alcalde presidente) 

1995, junio, 1772 -   2007, junio, 1673 AMAL, Libro de actas nº 99 
a 117 

 

                                                           
62 Fecha de constitución de la Comisión Gestora del Excelentísimo Ayuntamiento nacionalsindicalista de 

la ciudad de Alcañiz, nombrada por el gobernador civil de Teruel el 28 de marzo de 1942. En esta misma 
fecha es “designado” como alcalde por el gobernador civil, Emilio Díaz Ferrer. Quien toma posesión de 
su cargo en la sesión del 1 de abril. 
63 Los últimos años preside la mayor parte de las sesiones José Galve Segura, como alcalde “accidental”. 
64 En esta sesión cesa como alcalde César Gimeno al haber sido designado presidente de la Diputación 
Provincial de Teruel. A partir de dicha fecha asume la alcaldía de forma accidental el primer teniente de 
alcalde, Máximo Díaz Palos. 
65 Fecha de la toma de posesión del nuevo alcalde presidente, Fermín Vinaixa. 
66 Toma de posesión del cargo de alcalde por parte de Javier Roig. 
67 Toma de posesión del nuevo alcalde, José María Pascual. 
68 Toma de posesión del cargo de alcaldesa por parte de Mª Soledad Navarro. 
69 Renuncia del cargo de alcaldesa por Mª Soledad Navarro.  
70 Rafael Lasmarías Lacueva asumió la alcaldía desde el día 7 de diciembre al 20 de diciembre. 
71 Toma de posesión del cargo de alcalde por parte de José Mª Pascual. 
72 Toma de posesión del cargo de alcalde por parte de Carlos Abril Navarro. 
73 Toma de posesión del cargo de alcaldesa por parte de Amor Pascual Carceller. 


