
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL MUNICIPAL 
 

 
1.01 GOBIERNO 
 
1.01 Concejo / Ayuntamiento 
 
1.01.01 Gobierno de Autoridades Supramunicipales 
 
Disposiciones y expedientes de la Autoridad Real  

- Autos acordados 
- Cartas abiertas 
- Cartas de confirmación de privilegios 
- Cartas plomadas 
- Cartas plomadas 
- Cartas puebla 
- Expedientes de nombramientos de cargos 
- Fueros 
- Instrucciones 
- Mandamientos 
- Pragmáticas sanciones 
- Reales Cédulas 
- Reales Decretos 
- Reales Ordenes 
- Reales Privilegios 
- Reales Provisiones 
- Sobrecartas 
- Veredas 

Registros de disposiciones de la Autoridad Real 
- Libros de órdenes 
- Libros de privilegios 

Disposiciones y expedientes de autoridades señoriales 
- Cartas de confirmación de privilegios 
- Cartas Puebla 
- Cédulas 
- Decretos 
- Expedientes de nombramientos de cargos 
- Fueros 
- Instrucciones 
- Mandamientos 
- Ordenes 
- Privilegios 
- Provisiones 

Registros de disposiciones de autoridades señoriales 
- Libros de órdenes 
- Libros de privilegios 

 



Disposiciones y expedientes de autoridad eclesiástica 
- Breves 
- Bulas 
- Decretos papales 
- Expedientes informativos de fundación eclesiástica 

Disposiciones de Delegados de Autoridades Supramunicipales 
- Bandos 
- Decretos 
- Mandamientos 
- Órdenes 
- Veredas 

Registros de disposiciones de Delegados de Autoridades Supramunicipales 
Expedientes gubernativos de Delegados de Autoridades Supramunicipales 

- Autorizaciones y licencias 
- Estadísticas de servicios remitidas al SPIACL 
- Informes remitidos al SPIACL 
- Nombramientos de cargos 
- Rendición de cuentas municipales remitidas al SPIACL 
- Salvoconductos y pasaportes 
- Sanciones 

Registros gubernativos de Delegados de Autoridades Supramunicipales 
- Actas de visita del SPIACL 
- Actas de visita de inspección del empleo del timbre del Estado 
- Denuncias 
- Estados de gastos de personal remitidos al SPIACL 
- Estados de ingresos y gastos del presupuesto de ordinario remitidos al 

SPIACL 
- Providencias gubernativas 
- Salvoconductos y pasaportes 
- Sanciones 

Expedientes judiciales de Delegados de Autoridades Supramunicipales 
- Causas Civiles 
- Causas Criminales 

Registros judiciales de Delegados de Autoridades Supramunicipales 
- Bastardeos 
- Penas de Cámara 
- Sentencias 

Juicios de residencia 
Correspondencia de Delegados de Autoridades supramunicipales 
 
1.01.02 Concejo / Ayuntamiento 
 
Expedientes de Sesiones 

- Cambio de denominación del municipio 
- Constitución de corporaciones municipales 
- Constitución de grupos políticos municipales 
- Distribución de competencias entre concejales 



Registros de actas de sesiones 
- Borradores de actas de sesiones 
- Extractos de actas de sesiones 
- Índices de acuerdos municipales 
- Libros de actas de sesiones 

Expedientes de normas municipales 
- Aprobación del régimen de carta municipal (1925) 
- Formación de carta económica municipal (1955) 
- Ordenanzas de buen gobierno 
- Ordenanzas de servicios 
- Ordenanzas Fiscales 
- Reglamentos 

Cartas del Concejo 
- Cartas acordadas 
- Cartas de franqueza 
- Cartas de gracia 
- Cartas de poder 
- Compromisos 
- Concordias 
- Memoriales 

Expedientes de cargos públicos 
- Actas de toma de posesión de Secretario de la Delegación Local de 

abastecimientos y transportes 
- Ceses de cargos municipales 
- Designación de Juez de Paz y sustituto 
- Designación del Secretario del Juzgado de Paz 
- Dimisión de cargos municipales 
- Nombramiento de agente recaudador de impuestos 
- Nombramiento de cargos municipales 
- Nombramiento de representantes municipales en otras instituciones 
- Renovación de cargos 

Registros de cargos públicos 
- Intereses de cargos municipales 
- Nombramientos 

Expedientes de agrupaciones municipales 
- Agrupaciones intermunicipales 
- Asociaciones 
- Hermandades (Cartas de Hermandad) 
- Mancomunidades intermunicipales 

Expedientes de alteración y deslinde de términos municipales 
- Deslinde 
- Fusión 
- Incorporación 
- Segregación 

Expedientes de emblemas, honores y distinciones 
- Adopción de escudo heráldico y / o bandera municipal 
- Condecoraciones 



- Homenajes 
- Menciones Honoríficas 
- Nombramiento de hijo predilecto / adoptivo  

Expedientes de hermanamientos 
Expedientes de determinación de Fiestas Locales ( Días festivos ) 
 
1.02 Alcalde 
 
Disposiciones 

- Anuncios 
- Autos de gobierno 
- Bandos 
- Decretos 
- Edictos 
- Planes de acción municipal 
- Proclamas 
- Resoluciones 

Registros de disposiciones  
- Bandos 
- Decretos 
- Edictos 
- Resoluciones 

Expedientes administrativos 
- Autorizaciones  
- Certificaciones 
- Informes 
- Inscripción en el registro de parejas de hecho 
- Mediación y arbitraje 
- Protección de datos personales 
- Protección de señales geodésicas 

Expedientes gubernativos 
- Apercibimientos 
- Arrendamiento de bienes nacionales 
- Autorizaciones 
- Declaración de zona catastrófica 
- Depuración 
- Hallazgo de bienes mostrencos 
- Incautación, ocupación y devolución de fincas 
- Información de parentesco 
- Informes de conducta 
- Nombramientos de guardas jurados 
- Permisos de armas 
- Salvoconductos y pasaportes 
- Sanciones gubernativas 

Registros gubernativos 
- Denuncias 
- Multas 



- Permiso de armas 
- Providencias gubernativas 
- Salvoconductos y pasaportes 

Expedientes judiciales 
- Causas civiles 
- Causas criminales 

Registros judiciales 
- Bastardeos 
- Penas de Cámara 
- Sentencias 

Expedientes de protocolo 
- Actos públicos 
- Boletines informativos 
- Campañas de imagen y promoción 

Registros de protocolo 
- Firmas de protocolo 

Correspondencia 
 
1.03 Comisiones de Gobierno 
 
1.03.01 Comisión Municipal Permanente 
 
Expedientes de sesiones 
Registro de actas de sesiones 

- Libros de actas 
 
1.03.02 Comisión de Gobierno 
 
( A partir de Ley 57/2003 Medidas para la modernización del Gobierno Local se 
denomina JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ) 
 
Expedientes de sesiones 
Registros de actas de sesiones 

- Libros de actas 
 
1.04 Comisiones informativas y especiales 
 
Expedientes de sesiones 
Registros de actas de sesiones 

- Libros de Actas 
 
 
 
 
 
 
 



2.00 ADMINISTRACIÓN 
 
2.01 Secretaría 
 

- Certificaciones 
- Correspondencia 
- Expedientes de secretaría (Estudios, Informes, Memorias..) 
- Órdenes de servicio y circulares 

 
2.02 Registro General 
 

- Libro registro general de entrada de documentos 
- Libro general de salida de documentos 

 
2.03 Patrimonio 
 

- Expedientes de adquisición de bienes (Compra, Donación, Expropiación) 
- Inscripción en el Registro de la propiedad 
- Expedientes de calificación jurídica de bienes 

Declaración de bienes histórico - artísticos 
Declaración de bienes no utilizables 
Declaración de parcelas sobrantes de la vía pública 
Desafectación 

- Expedientes de deslinde de bienes 
- Expedientes de aprovechamiento y disfrute de bienes 

Arrendamiento 
Cesión de uso 
Repartimiento 

- Expedientes de enajenación de bienes 
Cesión de propiedad 
Desamortización 
Venta 

- Expedientes de mancomunidades de bienes 
- Expedientes de permuta de bienes 
- Expedientes de reversión de bienes 
- Registros de bienes 

Inventario de bienes 
Libros de regalos y distinciones recibidas 

- Expedientes de derechos y acciones 
Censos 
Juros 
Rentas 

- Expedientes de investigación sobre bienes de propiedad municipal 
 
 
2.04 Personal 
 



- Expedientes de sesiones de Comisiones / Juntas Locales 
- Registros de actas de Comisiones / Juntas Locales 
- Expedientes de administración de personal 

Abono de dietas 
Disciplina y control 
Liquidaciones 
Ofertas de Empleo Público 
Organización y método 
Permisos y Vacaciones 
Plantillas de personal 
Reconocimiento de servicios 
Retribuciones 

- Registros de administración de personal 
Asistencia 
Empleados 
Matrículas 

- Expedientes de selección de personal 
Concurso 
Concurso - oposición 
Contratación 
Oposición 

- Expedientes personales 
- Expedientes de representación de personal 

Comisiones paritarias 
Convenios 
Elecciones sindicales 

- Expedientes de prestación social 
Ayudas del Fondo Social 
Becas 
Cotizaciones a la MUNPAL 
Liquidaciones a la Seguridad Social 
Seguros de accidentes 

 
2.05 Servicios Jurídicos 
 

- Actas de conciliación 
- Cédulas de citación y designación de representante jurídico 
- Comparecencias 
- Dictámenes e Informes 
- Expedientes de procedimientos civiles 
- Expedientes de procedimientos contencioso administrativos 
- Expedientes de procedimientos económico administrativos 
- Expedientes de procedimientos laborales 
- Expedientes de procedimientos penales 
- Sentencias 

 
2.06 Contratación 



  
- Asistencia técnica 
- Obras 
- Servicios 
- Suministros 

Registros de contratación 
- Plicas 

 
2.07 Archivo 
 

- Expedientes de organización de documentos 
Normas técnicas... 

- Expedientes de control de documentos (Ingresos) 
- Expedientes de conservación de documentos (Expurgos, Restauración) 
- Expedientes de servicio de documentos (Consulta, Préstamo, Exposiciones) 
- Instrumentos de control 

Libro registro de entrada de fondos 
Libro registro de expurgos 
Libro registro de préstamos 
Libro registro de salida de fondos 

- Instrumentos de descripción 
Guías  
Inventario 
Catálogos 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.00 SERVICIOS 
 
3.01 Obras y Urbanismo 
 
Expedientes de planeamiento urbanístico 

- Constitución de Juntas de Compensación 
- Estudios de detalle 
- Normas subsidiarias y complementarias 
- Planes especiales 
- Planes generales de ordenación urbana 
- Planes metropolitanos de ordenación urbana 
- Planes parciales de ordenación urbana 
- Programas de actuación urbanística 
- Proyectos de delimitación del suelo urbano 
- Recalificación del suelo 
- Reparcelaciones 
- Vias pecuarias 

Expedientes de disciplina urbanística 
- Declaraciones de ruina 
- Infracciones urbanísticas 
- Licencias de apertura de actividades inocuas 
- Licencias de apertura de actividades clasificadas 
- Licencias de obras mayores 
- Licencias de obras menores 
- Licencias de parcelaciones 
- Licencias de primera ocupación 
- Licencias de tala de árboles 

Registros de disciplina urbanística 
- Callejeros 
- Censos de vivienda 
- Estadísticas de edificación y vivienda 
- Industrias 

Expedientes de obras municipales 
- Obras de conservación 
- Obras de edificación 
- Obras de instalación  
- Obras de urbanización 

 
3.01.01 Gestión de servicios urbanísticos 
Expedientes de alumbrado público 
Parques y jardines 
 
3.02 Servicios Agropecuarios e Industriales - Promoción Económica 
 
3.02.01 Agricultura 
Expedientes sesiones de la Junta Agrícola Local 
Registros de actas de sesiones de la Junta Agrícola Local 



Expedientes de sesiones de la Comisión Local de Agricultura 
Expedientes de agricultura 

- Extinción de plagas 
- Declaración de cosechas y productos 
- Roturaciones 
- Censos agrícolas 

Expedientes de ayudas agrarias 
Expedientes de caminos rurales 
Expedientes de policía rural 
 
3.02.02 Ganadería 
Expedientes de sesiones de la Junta Local de Fomento Pecuario 
Registros de sesiones de la Junta Local de Fomento Pecuario  
Expedientes de ganadería 

- Formación de censos 
Registros de ganadería 

- Censos ganaderos 
- Explotaciones ganaderas 

 
3.02.03 Montes 
Expedientes de sesiones de Juntas Locales 
Registros de sesiones de Juntas Locales 
Expedientes de montes 

- Aprovechamiento forestal: Planes, Declaraciones juradas 
- Infracciones 
- Planes de mejoras 
- Repoblaciones forestales 

 
3.02.04 Caza 
Expedientes de sesiones de Juntas Locales 
Registros de sesiones de Juntas Locales 
Expedientes de caza 

- Autorizaciones de caza 
 
3.02.05 Pesca 
Expedientes de sesiones de Juntas Locales 
Registros de sesiones de Juntas Locales 
Expedientes de pesca 
 
3.02.06 Industria y comercio 
Expedientes de sesiones de Juntas Locales 
Registros de sesiones de Juntas Locales 
Expedientes de industria y comercio 

- Centros comerciales 
- Establecimientos comerciales 
- Ferias comerciales 
 



3.02.07 Turismo 
Expedientes de sesiones de Juntas Locales 
Registros de sesiones de Juntas Locales 
Expedientes de turismo 
 
3.02.08 Trabajo y Empleo 
Expedientes de sesiones de Juntas Locales de Reformas Sociales 
Registros de sesiones de Juntas Locales 
Expedientes de trabajo y empleo 

- Cursos de formación ocupacional 
- Formación de la mesa de contratación permanente 
- Módulos de formación y empleo 
- Planes concertados de fomento del empleo 
- Planes especiales de empleo para zonas rurales deprimidas 
- Planes de promoción de empleo 

 
3.02.09 Agencia de Desarrollo Local 
Expedientes  
Registros 
 
3.02.10 Ferias 
Expedientes  
Registros 
 
 
3.03 Abastos y Consumo 
 
3.03.01 Abastos 
Expedientes de sesiones de Juntas Locales 
Registros de sesiones de Juntas Locales 
Expedientes de policía de abastos 

- Autorizaciones de ventas 
- Declaración de cosechas y existencias 
- Inspección de ferias y mercados 

Registros de policía de abastos  
- Aranceles 
- Cartillas de racionamiento 
- Censos de racionamiento 
- Denuncias 
- Establecimientos comerciales 
- Pesas y Medidas 
- Tarjetas de racionamiento 
- Partes informativos 

 
3.03.02 Mercados 
Expedientes de venta ambulante (Mercadillos) 
Expedientes de mercados 



Registros de mercado 
 
3.03.04 Pósito 
Expedientes de gobierno del Pósito 

- Constituciones 
- Creación del Pósito 
- Escrituras fundacionales 
- Estatutos 
- Modificación del Pósito 
- Ordenanzas 
- Sesiones de la Junta Local del Pósito 
- Supresión del Pósito 

Registros de gobierno del Pósito 
- Actas de sesiones de la Junta Local del Pósito 

Expedientes de administración del Pósito 
- Apremio 
- Certificaciones de débitos 
- Cuentas 
- Escrituras de obligación 
- Préstamos 
- Reparto de grano y capital 
- Subastas de trigo 

Registros de administración del Pósito 
- Actas de arqueo y medición del grano 
- Cartas de pago 
- Cuadernos de compra 
- Entrada de capital 
- Entrada de grano 
- Intervención 
- Inventario de bienes 
- Libramientos 
- Obligaciones a favor del Pósito 
- Partes mensuales y movimientos de fondos 
- Protocolo de obligaciones 
- Recibos 
- Relaciones de deudores 
- Salida de capital 
- Salida de grano 

 
3.03.05 OMIC  
Expedientes 

- Creación 
- Subvenciones 

Registros 
 
3.04 Transporte y Comunicaciones 
 



3.04.01 Transporte 
Expedientes de licencias de transporte público de viajeros 
Estadísticas del servicio público de viajeros 
 
3.04.02 Comunicaciones 
Expedientes de comunicaciones 

- Radio 
- Teléfono 
- Televisión 
- Correos 

 
3.05 Seguridad ciudadana 
 
3.05.01 Seguridad ciudadana 
Expedientes de sesiones de la Junta Local de Seguridad Ciudadana 
Registros de sesiones de la Junta Local de Seguridad Ciudadana 
Expedientes de sesiones de la Junta Local de Defensa pasiva 
Registros de actas de sesiones de la Junta Local de Defensa pasiva 
 
3.05.02 Bomberos 
Partes 
Expedientes  
Registros 
 
3.05.03 Cárcel 
Expedientes de sesiones de las Juntas Locales 
Registros de actas de las Juntas Locales 
Expedientes de la cárcel del partido 
Partes de la cárcel municipal 
Registros de la cárcel municipal 

- Inventario de efectos 
- Presos 

 
3.05.04 Milicias urbanas 
Expedientes  
Registros 
 
3.05.05 Policía Local 
Actas de decomiso 
Partes de la Policía Local 

- Certificaciones de moralidad y buena conducta 
- Regulación del tráfico 
- Captura y precinto de vehículos 

Registros de la Policía Local 
- Denuncias 
- Servicios 

 



3.05.06 Protección Civil 
Expedientes de sesiones del Juntas Locales 
Registros de actas de sesiones de Juntas Locales 
Expedientes de protección civil 

- Memorias 
- Planes de actuación 
- Planes directores de protección civil 

Registros de protección civil 
 
3.06 Sanidad 
 
3.06.01 Sanidad 
Reglamentos de régimen interior de Juntas Locales de Sanidad 
Expedientes de sesiones de Juntas Locales de Sanidad 
Registros de sesiones de Juntas Locales de Sanidad 
Expedientes 

- Clasificación de plazas sanitarios 
- Creación y mantenimiento de laboratorio municipal 
- Declaración de insalubridad y clausura provisional de establecimientos y 

edificios de servicio público 
- Dictámenes e Informes 
- Informes de Comisiones de salubridad pública 
- Memorias anuales de gestión 
- Memorias del estado sanitario del municipio 

Registros de Juntas Locales de Sanidad 
- Padrón sanitario de edificios públicos 

Expedientes de sesiones de la Junta Local de Protección de Animales y Plantas 
Registros de actas de sesiones de la Junta Local de Protección de Animales y Plantas 
Partes de Sanidad Médica 
Expedientes de Sanidad Médica 

- Asistencia médica 
- Campañas de vacunación 
- Cédulas de habitabilidad 
- Conciertos con el Insalud para mantenimiento de consultorios rurales 
- Control sanitario de aguas 
- Control sanitario de alimentos 
- Control sanitario de medio ambiente 
- Control sanitario de mercados 
- Creación de puestos de socorro 
- Epidemias 
- Infracciones sanitarias 

Registros de Sanidad 
- Censos sanitarios 
- Estados mensuales de situación sanitaria mensual 
- Estados resúmenes de vacunaciones y revacunaciones 
- Inspección de viviendas, peticiones de cédulas de habitabilidad y obras de 

salubridad ordenadas 



- Viviendas insalubres 
Expedientes de sanidad veterinaria 

- Autorización sanitaria de matanzas domiciliarias 
- Epizootias 
- Inspección veterinaria de animales enfermos 
- Inspección veterinaria de mataderos particulares 
- Memorias anuales de incidencias higiénico sanitarias del matadero 

Partes de inspección de mataderos particulares 
Registros de sanidad veterinaria  

- Cartillas ganaderas 
- Censos de animales 
- Certificaciones de decomiso de reses inutilizadas por razones sanitarias 
- Certificaciones de resultados de matanzas en mataderos particulares 
- Certificaciones de reconocimientos sanitarios en mataderos particulares 
- Estados mensuales de vacunaciones 
- Matanzas domiciliarias 

Expedientes de sanitarios locales 
- Tomas de posesión 

Registros de sanitarios locales 
- Presentación 
- Salidas 

 
3.06.02 Centros sanitarios (desarrollo especial) 
 
3.06.03 Cementerios 
Expedientes de adjudicación de sepulturas 
Expedientes de creación / clausura de cementerios 
Expedientes de exhumación de restos 
Expedientes de incineración de cadáveres 
Expedientes de reducción de restos 
Expedientes de traslado de cadáveres 
Registros de cementerio: 

- enterramientos 
- incineraciones 
- sepulturas 

 
3.06.04 Aguas y Alcantarillado 
Expedientes de aguas y alcantarillado 

- Servicio de abastecimiento de agua 
Registros de agua y alcantarillado 
 
3.06.05 Limpieza pública 
Expedientes  

- Recogida y tratamiento de residuos urbanos 
- Limpieza viaria 

Registros de limpieza pública 
 



3.06.06 Medio Ambiente 
 
3.07 Beneficencia y Asistencia Social 
 
3.07.01 Juntas Locales de Beneficencia y Asistencia Social 
Expedientes de gobierno de la Junta Municipal de Beneficencia 

- Reglamentos de régimen interior 
- Expedientes de sesiones 

Registros de gobierno de la Junta Municipal de Beneficencia 
- Actas 

Expedientes de administración de recursos de la Junta Municipal de Beneficencia 
- Libramiento de pagos 
- Pleitos y contenciosos 
- Rendición de cuentas 

Registros de administración de recursos de la Junta Municipal de Beneficencia 
- Contabilidad de fondos 
- Instrumentos de control y descripción del Archivo del ramo de la 

Beneficencia Municipal 
- Inventario de bienes y pertenencias 

Expedientes de administración de servicios de la Junta Municipal de Beneficencia 
- Colecta de limosnas de suscripciones voluntarias 
- Convenios de admisión de pensiones y socorros a favor de personas 

necesitadas 
- Distribución de socorros domiciliarios 
- Estadísticas de beneficencia municipal 
- Licencias de cuestación domiciliaria y pública 
- Prohijamiento de hijos expósitos 
- Subasta de socorros personales acogidos en establecimientos municipales de 

beneficencia 
- Suspensión y destitución de patronos, administradores o encargados de 

instituciones benéficas 
- Traslado de personas necesitadas a establecimientos provinciales de 

beneficencia 
Registros de administración de servicios de la Junta Municipal de Beneficencia 

- Bienes patrimoniales de centros benéfico  - asistenciales 
- Fundaciones benéficas 
- Informes de presupuestos y cuentas de fundaciones benéficas 
- Padrones de beneficencia 
- Visitas de establecimientos de beneficencia 

Expedientes de la Junta Local de Protección a la Infancia 
Registros de actas de sesiones de la Junta Local de Protección a la Infancia 
Expedientes de la Junta Local de Protección de Menores 
Registros de actas de sesiones de la Junta Local de Protección de Menores 
Expedientes de la Junta Local de Protección a la Mujer 
Registros de actas de sesiones de la Junta Local de Protección a la Mujer 
Expedientes de la Junta Municipal de subsidio pro-combatientes 
Registros de actas de sesiones de la Junta Municipal de subsidio pro-combatientes 



Expedientes de sesiones de la Comisión Local del Subsidio al combatiente 
Registros de sesiones de actas de la Comisión Local del Subsidio al combatiente 
Expedientes de la Junta Local de Servicios Sociales 
Registros de actas de sesiones de la Junta Local de Servicios Sociales 
 
3.07.02 Beneficencia y Asistencia social 
Expedientes 

- Adjudicación de viviendas 
- Ayudas sociales 
- Conciertos y convenios de colaboración interinstitucional 
- Planes y programas municipales de servicios sociales y desarrollo 

comunitario 
- Prestación social 

Registros 
- Padrones 
- Recibos de ayuda 

 
3.07.03 Centros benéfico - asistenciales (desarrollo especial) 
 

1. GOBIERNO 
Reglamentos de régimen interior 
Expedientes de sesiones de la Junta Directiva 
Registros de actas de sesiones de la Junta Directiva 

 
2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

Expedientes de bienes patrimoniales 
o Adquisición de bienes 
o Arrendamiento de bienes 
o Censos 
o Inventario de bienes 
o Ventas de bienes 
 

Expedientes judiciales 
o Procedimientos civiles 
o Procedimientos contencioso administrativos 

 
Expedientes de contratación 
Expedientes de gestión económica 
 

3. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 
Expedientes 
Registros 
 
 
 
 

 



3.07.04 Fundaciones benéficas (desarrollo especial) 
 

1. GOBIERNO 
Actas fundacionales 
Constituciones 
Estatutos 
Reglamentos 
Expedientes de sesiones de Juntas de Patronos 
Registros de actas de sesiones de Juntas de Patronos 
 

2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
Expedientes de bienes patrimoniales 

o Enajenación de bienes 
o Permuta de bienes 
o Títulos y Escrituras de propiedad 

 
Expedientes de gestión económica 

o Cuentas 
o Libramientos 
o Libros de contabilidad 
o Presupuestos  
o Subvenciones económicas 

 
3. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 

Expedientes de asistencia  
Registro de asistidos 

 
3.08 Educación 
Expedientes de sesiones de Juntas Locales 
Registros de actas de sesiones de Juntas Locales 
Expedientes de Educación 

- Censos escolares 
- Concesión de becas 
- Escolarización 
- Estadísticas escolares 
- Informes sobre el estado de la enseñanza y de las escuelas 
- Subvención de actividades escolares 

Expedientes de Maestros 
- Concesión de licencias y permisos 
- Convenios de retribución  
- Indemnizaciones por casa - habitación 
- Reconocimientos de servicios 
- Traslado de maestros 

 
3.08.01 Centros Educativos (desarrollo especial) 
3.08.03 Casa de la Juventud 
3.09.04 Biblioteca Pública  



3.09.05 Museos 
3.09.06 Festejos 
3.09.07 Escuelas taller 
 
3.10 Deporte  
Expedientes de promoción de actividades deportivas 
Expedientes de concesión de subvenciones 
Registros 
 
3.10.01 Centros Deportivos 
 
3.11 Población 
Expedientes de población 

- Boletines demográficos 
- Estadísticas 
- Hidalguías 

Registros de población 
- Censos de población y vivienda 

 
3.11.01 Empadronamiento 
Expedientes de sesiones de Juntas Locales 
Registros de actas de sesiones de las Juntas Locales 
Expedientes de empadronamiento 

- Altas 
- Bajas 
- Cambios de domicilio 
- Formación del padrón 
- Formación de la rectificación del padrón 
- Vecindad 

Registros de empadronamiento 
- Padrón de habitantes 
- Rectificaciones anuales del padrón 

 
3.11.02 Registro Civil (Fecha: 1840 - 1870) 
Registros de defunciones 
Registros de nacimientos 
Registros de matrimonios 
 
3.12 Quintas y Prestación Social sustitutoria 
Expedientes de implantación del sistema de Mutuo Acuerdo 
Expedientes de sesiones de Juntas Locales 
Expedientes de actas de sesiones de Juntas Locales 
Expedientes de Quintas 

- Personales 
- Reclutamiento 
- Revisión 

 



Registros de Quintas 
- Padrones de alistamiento 
- Llamadas 
- Reservistas 
- Revistas 

Expedientes de prestación social sustitutoria 
- Convenios 
- Expedientes personales 

Registros de prestación social sustitutoria 
 
3.13 Elecciones 
 
Expedientes de sesiones de Juntas Locales 
Registros de actas de sesiones de Juntas Locales 
Expedientes de elecciones 
Expedientes de referéndum 
Registros de elecciones 

- Censos electorales 
 
3.14 Participación ciudadana / Relaciones vecinales 
       Centros Sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.00 HACIENDA 
 
Expedientes de sesiones de la Junta Municipal de Asociados 
Registros de actas de sesiones de la Junta Municipal de Asociados 
Expedientes de sesiones de la Junta Local de Ordenación Económico - Social 
Registros de actas de sesiones de la Junta Local de Ordenación Económico - Social 
 
4.01 Intervención 
Expedientes  

- Presupuestos 
- Modificaciones de crédito 
- Mandamientos de ingreso 
- Mandamientos de pago 
- Liquidaciones 
- Cuentas generales 
- Cuentas de administración del patrimonio 

Registros 
- Diario general de operaciones 
- Diario de intervención de pagos 
- Diario de intervención de ingresos 
- Diario de operaciones de presupuestos de gastos 
- General de gastos 
- General de rentas y exacciones (también denominado Libro General de 

ingresos) 
- Inventarios y balances 
- Mayor 
- Mayor de conceptos de presupuestos de gastos 
- Mayor de conceptos por entregas a cuenta 
- Mayor de conceptos de recursos de otros entes públicos 
- Mayor de cuentas 
- Mayor de ingresos 
- Mayor de operaciones no presupuestarias 
- Registro de mandamientos de ingreso 
- Registro de mandamientos de pago 

 
4.02 Financiación y Tributación 
 
4.02.01 Financiación 
Expedientes de financiación y operaciones de crédito 

- Contratos de préstamos 
- Convenios para el pago de deudas financieras 
- Emisiones de deuda pública 
- Operaciones de Tesorería 

Registros de Financiación 
- Operaciones de crédito 
- Libros de censos 



 
4.02.02 Tributación 
Expedientes de la Junta Pericial 
Expedientes de actas de sesiones de la Junta Pericial 
Expedientes de tributación 

- Imposiciones de tributos 
- Liquidaciones tributarias 
- Suministros al ejército 

Registros 
- Amillaramientos  
- Catastros 
- Censos de requisición militar 
- Encabezamientos 
- Fichas de contribuyentes 
- Matrículas fiscales 
- Padrones fiscales 
- Relaciones de contribuyentes 
- Repartimientos 

 
4.03 Tesorería 
Expedientes 

- Cuentas de propios y arbitrios 
- Cuentas de caudales 
- Cuentas de tesorería 

Registros 
 
4.03.01 Recaudación 
Expedientes 

- Apremios 
- Cuentas 
- Devolución de ingresos indebidos (Reclamaciones) 
- Fallidos 

Registros  
- Libros auxiliares de cuentas corrientes 
- Libros registro generales de certificaciones de débitos 
- Libros registro generales de expedientes fallidos 
- Listas cobratorias 
- Relaciones de deudores 

 
4.03.02 Caja 
Expedientes 

- Cuentas 
- Situación de caja 

Registros 
- Libros de actas de arqueo 
- Libros auxiliares de efectos 
- Libros de caja 



- Libros de cuentas bancarias 
- Libros mayores 
- Libros registro de entrada de caudales 
- Libros registro de salida de caudales 
- Libro de valores independientes y auxiliares 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


