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ARCHIVO MUNICIPAL DE SANTIBÁÑEZ DE VALCORBA 

 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

 

0 - GOBIERNO (1499-2002) 

0.0 - AUTORIDADES SUPRAMUNICIPALES (1520-1999) 

0.0.0 - AUTORIDAD REAL (1520-1847) 

0.0.0.4 - Reales privilegios (1520) 

0.0.0.7 - Instrucciones (1819) 

0.0.0.8 - Reales cédulas (1587) 

0.0.0.9 - Reales decretos (1830-1847) 

0.0.0.15 - Sentencias ejecutorias (1584-1607) 

0.0.3 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (1837-1999) 

0.0.3.0 - Expedientes judiciales (1837-1988) 

0.0.3.1 - Expedientes de nombramientos (1871-1999) 

0.0.3.3 - Jurisdicción voluntaria (1874-1960) 

0.0.3.4 - Actas de siniestro (1936-1981) 

0.0.3.5 - Libros de registro (1899-1980) 

0.0.3.6 - Tasas judiciales (1944-1985) 

0.0.3.7 - Estadísticas judiciales (1951-1988) 

0.0.3.8 - Actas de inspección (1946-1963) 

0.0.3.9 - Correspondencia de Justicia (1859-1986) 

0.0.4 - REGISTRO CIVIL (1870-1994) 

0.0.4.0 - Correspondencia del Registro Civil (1993-1994) 

0.0.4.2 - Expedientes de nacimientos (1952-1973) 

0.0.4.4 - Expedientes de defunciones (1870-1985) 

0.0.4.6 - Expedientes de matrimonios (1871-1987) 

0.0.4.7 - Certificaciones del Registro Civil (1949-1993) 

0.0.4.8 - Actas de inspección (1871-1960) 

0.1 - PLENO (1499-2002) 

0.1.0 - ACTAS (1856-1984) 

0.1.0.0 - Libros de actas de Pleno (1856-1984) 

0.1.1 - SESIONES (1945-2002) 
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0.1.1.0 - Expedientes de constitución del Ayuntamiento (1949-1991) 

0.1.1.1 - Expedientes de sesiones del Pleno (1945-2002) 

0.1.1.3 - Expedientes de agrupaciones y mancomunidades (1974-2001) 

0.1.2 - ORDENANZAS Y REGLAMENTOS (1499-1980) 

0.1.2.0 - Ordenanzas (1499-1980) 

0.1.2.1 - Reglamentos (1925-1932) 

0.1.3 - CORPORACIÓN (1774-2001) 

0.1.3.0 - Nombramientos y delegaciones (1774-2001) 

0.1.3.1 - Ceses y dimisiones (1905-2000) 

0.2 - ALCALDE (1863-2002) 

0.2.0 - SECRETARÍA PARTICULAR (1958-2002) 

0.2.0.2 - Resoluciones de Alcaldía (2001-2002) 

0.2.0.3 - Bandos y edictos de Alcaldía (1958-1999) 

0.2.0.11 - Expedientes de declaración de zona catastrófica (1997-1998) 

0.2.1 - PROTOCOLO (1981-1996) 

0.2.1.0 - Honores, distinciones y actos representativos (1981-1996) 

0.2.3 - DELEGADO GUBERNATIVO (1863-1974) 

0.2.3.1 - Resoluciones gubernativas (1863-1904) 

0.2.3.3 - Nombramientos de guardas jurados (1863-1969) 

0.2.3.5 - Jefatura Local del Movimiento (1957-1974) 

0.3 - COMISIONES (1886-1997) 

0.3.0 - COMISIÓN DE GOBIERNO (1886-1931) 

0.3.0.0 - Actas de la Comisión de Gobierno (1886-1931) 

0.3.1 - COMISIONES INFORMATIVAS Y ESPECIALES (1910-1997) 

0.3.1.0 - Actas de Comisiones Informativas y Especiales (1910-1976) 

0.3.1.2 - Expedientes de sesiones de Comisiones Informativas y Especiales (1971-
1997) 

 

1 - RÉGIMEN INTERIOR (1494-2004) 

1.0 - SECRETARÍA (1494-2002) 

1.0.0 - SECRETARÍA GENERAL (1916-2002) 

1.0.0.0 - Correspondencia de Secretaría (1916-2002) 

1.0.0.1 - Certificaciones de Secretaría (1956-1973) 

1.0.0.7 - Solicitudes no resueltas de Secretaría (1976-1997) 
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1.0.1 - REGISTRO GENERAL (1844-2002) 

1.0.1.0 - Libros de registro de entrada (1844-1974) 

1.0.1.1 - Libros de registro de salida (1859-1994) 

1.0.1.3 - Libros de registro de resoluciones de Alcaldía (1960-1974) 

1.0.1.5 - Expedientes de Ventanilla Única (2002) 

1.0.2 - ARCHIVO (1985) 

1.0.2.5 - Instrumentos de trabajo del Archivo (1985) 

1.0.4 - PADRONES, CENSOS Y ESTADÍSTICAS (1849-2002) 

1.0.4.0 - Padrones municipales de habitantes (1849-1996) 

1.0.4.1 - Rectificaciones al padrón municipal de habitantes (1856-2002) 

1.0.4.2 - Altas, bajas y cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes 
(1945-2002) 

1.0.4.3 - Correspondencia de padrones, censos y estadísticas (2000-2002) 

1.0.4.4 - Cuadernos auxiliares del padrón municipal de habitantes (1924-1986) 

1.0.4.8 - Notificaciones de padrones, censos y estadísticas (1857-1932) 

1.0.4.9 - Censos de población (1887-2001) 

1.0.4.10 - Estadísticas (1857-2002) 

1.0.4.11 - Boletines demográficos (1953-1991) 

1.0.4.12 - Callejeros (1960-2002) 

1.0.5 - QUINTAS Y MILICIAS (1828-2001) 

1.0.5.0 - Correspondencia de quintas (1947-1975) 

1.0.5.1 - Expedientes generales de quintas (1828-2001) 

1.0.5.4 - Libros de registro de llamadas de quintas (1929-1981) 

1.0.5.5 - Libros de revistas de reemplazos de quintas (1951-1972) 

1.0.5.6 - Libros de registro de reservistas de quintas (1979-1984) 

1.0.5.7 - Expedientes de suministros al Ejército (1902-1965) 

1.0.5.8 - Indemnizaciones de quintas y milicias (1937-1943) 

1.0.6 - ELECCIONES (1842-2000) 

1.0.6.0 - Actas de la Junta Municipal del Censo (1882-1975) 

1.0.6.1 - Expedientes de elecciones (1842-1999) 

1.0.6.2 - Censos electorales (1842-2000) 

1.0.7 - ASUNTOS JURÍDICOS (1494-1986) 

1.0.7.1 - Cartas de poder (1494) 

1.0.7.2 - Dictámenes jurídicos (1946) 

1.0.7.3 - Informes jurídicos (1931) 
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1.0.7.7 - Expedientes de procedimientos judiciales (1980-1986) 

1.1 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (1862-2002) 

1.1.0 - PERSONAL (1931-2001) 

1.1.0.0 - Correspondencia de personal (1961-1967) 

1.1.0.2 - Expedientes personales (1931-1993) 

1.1.0.3 - Libros de registro de personal (1961) 

1.1.0.5 - Plantillas (1939-1977) 

1.1.0.9 - Convenios de prácticas (1998-2001) 

1.1.0.10 - Certificaciones de servicios prestados (1994) 

1.1.1 - RETRIBUCIONES (1961-2002) 

1.1.1.0 - Nóminas (1982-1990) 

1.1.1.1 - Gratificaciones (1961-1969) 

1.1.1.5 - Retenciones del I.R.P.F. (1974-1999) 

1.1.1.7 - Jornadas, cursos, congresos, etc. (1997-2002) 

1.1.3 - SELECCIÓN DEL PERSONAL (1862-1998) 

1.1.3.0 - Ofertas públicas de empleo (1989-1994) 

1.1.3.2 - Solicitudes de puestos de trabajo (1862-1998) 

1.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL (1932-1993) 

1.1.4.0 - Altas y bajas (1932-1993) 

1.1.4.2 - Expedientes de viudedad y orfandad (1955-1980) 

1.1.4.3 - Prestaciones médico farmacéuticas (1952-1984) 

1.1.4.4 - Declaraciones de situación familiar (1957-1974) 

1.1.4.5 - Liquidaciones de seguros sociales (1944-1990) 

1.1.4.8 - Libros de visitas de la Seguridad Social (1940-1985) 

1.1.5 - RELACIONES LABORALES (1982-1985) 

1.1.5.5 - Reclamaciones laborales (1982-1984) 

1.1.5.7 - Inspecciones laborales (1984-1985) 

1.2 - PATRIMONIO (1551-2004) 

1.2.0 - BIENES (1551-2004) 

1.2.0.2 - Expedientes para la formación del inventario (1852-1969) 

1.2.0.4 - Libro de inventario de bienes (1855-1964) 

1.2.0.5 - Certificaciones del patrimonio (1848-1993) 

1.2.0.6 - Mancomunidad de bienes (1551-1851) 

1.2.0.7 - Expedientes de adquisición de bienes (1588-1994) 

1.2.0.8 - Legados y donaciones al Ayuntamiento (1947-1949) 
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1.2.0.9 - Expedientes de permuta de bienes (1987) 

1.2.0.10 - Expedientes de enajenación de bienes (1899-2004) 

1.2.0.12 - Expedientes de cesión de bienes (1933-1993) 

1.2.0.13 - Expedientes de arrendamiento de bienes (1623-1972) 

1.2.0.14 - Expedientes de desamortización de bienes (1855) 

1.2.0.20 - Expedientes de disfrute y aprovechamiento de bienes (1841-1985) 

1.2.0.21 - Expedientes de repartimientos de bienes del común (1863-1974) 

1.2.0.22 - Expedientes de roturaciones (1887-1894) 

1.2.0.23 - Libros de registro de plicas para subastas (1972) 

1.2.0.24 - Contratos de servicios y suministros (1922-2003) 

1.2.0.25 - Informes de Patrimonio (2002) 

1.2.0.26 - Reclamaciones por daños de bienes (1998-1999) 

1.2.1 - CENSOS, JUROS Y APEOS (1568-1890) 

1.2.1.0 - Escrituras de censo y juro (1568-1754) 

1.2.1.2 - Actas de apeos (1588-1890) 

1.2.2 - LINDES (1582-1999) 

1.2.2.1 - Deslindes (1582-1992) 

1.2.2.2 - Intrusiones en terrenos públicos (1998-1999) 

 

2 - BIENESTAR SOCIAL (1764-2003) 

2.0 - SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL (1764-2003) 

2.0.0 - SANITARIOS LOCALES (1954-1992) 

2.0.0.0 - Informes de sanitarios locales (1956) 

2.0.0.2 - Libros de registro de matanzas a domicilio (1961-1973) 

2.0.0.3 - Solicitudes de matanzas a domicilio (1954-1992) 

2.0.0.4 - Actas de inspección de sanitarios locales (1960) 

2.0.1 - CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD (1862-1990) 

2.0.1.0 - Correspondencia del Consejo Municipal de Salud (1990) 

2.0.1.1 - Actas del Consejo Municipal de Salud (1862) 

2.0.2 - LABORATORIOS (1952-1992) 

2.0.2.0 - Censos (1952-1991) 

2.0.2.1 - Partes de depuración de aguas (1978-1984) 

2.0.2.2 - Partes de inspección de aguas (1973-1989) 

2.0.2.5 - Expedientes de sanidad veterinaria (1991-1992) 
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2.0.3 - CENTROS SANITARIOS MUNICIPALES (1920-1988) 

2.0.3.5 - Campañas de vacunación (1920-1948) 

2.0.3.7 - Informes de Centros Sanitarios (1988) 

2.0.4 - SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE (1997-2003) 

2.0.4.2 - Expedientes sobre vertederos municipales (1997) 

2.0.4.3 - Expedientes de protección del ambiente: agua, subsuelo, aire y ruidos 
(1997-2000) 

2.0.4.4 - Informes sobre medio ambiente (1999-2003) 

2.0.5 - CEMENTERIO (1958-1987) 

2.0.5.3 - Expedientes de traslado de cadáveres (1980-1987) 

2.0.5.4 - Solicitudes de terrenos para sepultura (1958-1959) 

2.0.6 - SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES (1764-2002) 

2.0.6.1 - Expedientes de asistencia social y beneficencia (1982) 

2.0.6.2 - Recibos de ayuda (1936-1964) 

2.0.6.3 - Padrones de beneficencia y asistencia social (1942-1968) 

2.0.6.4 - Libros de actas de las Juntas Municipales de Beneficencia y Sanidad 
(1858-1961) 

2.0.6.6 - Estudios e informes de servicios sociales y beneficencia (1992) 

2.0.6.8 - Actas de la Junta Local de Protección de Menores (1908-1938) 

2.0.6.9 - Expedientes de actividades de acción social (1998-2002) 

2.0.6.10 - Libros de registro del Paro Obrero (1939-1979) 

2.0.6.12 - Patronatos y Fundaciones (1764-1821) 

2.1 - EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (1857-2002) 

2.1.0 - EDUCACIÓN (1857-1968) 

2.1.0.2 - Registro de niños escolarizados (1883) 

2.1.0.4 - Censos de analfabetos (1960-1963) 

2.1.0.5 - Expedientes de creación de centros escolares (1901) 

2.1.0.11 - Actas de la Junta Municipal de Enseñanza (1857-1968) 

2.1.0.12 - Expedientes de la Junta Municipal de Enseñanza (1860-1898) 

2.1.1 - ACTIVIDADES CULTURALES (1989-2002) 

2.1.1.0 - Correspondencia de cultura (1992) 

2.1.1.2 - Expedientes de actividades culturales (1989-2002) 

2.1.1.5 - Expedientes sobre patrimonio histórico artístico (1993-1999) 

2.1.2 - BIBLIOTECAS (1960-1990) 

2.1.2.2 - Informes de la Biblioteca (1990) 

2.1.2.5 - Estadísticas de la Biblioteca (1963-1965) 
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2.1.2.6 - Expedientes de creación de bibliotecas (1960) 

2.1.5 - TURISMO (1992) 

2.1.5.2 - Informes de promoción turística (1992) 

2.1.6 - FESTEJOS (1948-2002) 

2.1.6.0 - Expedientes de festejos (1948-2002) 

2.1.6.3 - Colaboraciones en actividades de asociaciones (1992) 

2.1.13 - DEPORTES (1990-2002) 

2.1.13.2 - Expedientes de actividades deportivas (1990-2002) 

2.2 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA (1936-1973) 

2.2.0 - ACCIÓN VECINAL (1936-1973) 

2.2.0.1 - Registros de asociaciones cívicas (1936) 

2.2.0.4 - Suscripciones populares (1936-1973) 

2.2.0.5 - Actas de Juntas y Comisiones (1936-1956) 

 

3 - SERVICIOS (1777-2004) 

3.0 - SERVICIOS PÚBLICOS (1854-2003) 

3.0.0 - AGUA Y ALCANTARILLADO (1959-1995) 

3.0.0.0 - Correspondencia de agua y alcantarillado (1990) 

3.0.0.1 - Informes de agua y alcantarillado (1974) 

3.0.0.2 - Partes de agua y alcantarillado (1986-1994) 

3.0.0.4 - Pozos y riegos (1988-1993) 

3.0.0.5 - Altas y bajas de agua y alcantarillado (1959-1995) 

3.0.1 - ABASTOS Y MERCADOS (1854-1999) 

3.0.1.0 - Correspondencia de abastos y mercados (1943-1965) 

3.0.1.1 - Certificaciones de abastos y mercados (1854) 

3.0.1.4 - Expedientes de ocupación viaria (1983-1999) 

3.0.1.6 - Padrones de clientes (1945-1953) 

3.0.1.7 - Registro de cereales (1941-1954) 

3.0.1.8 - Relaciones de precios y existencias (1939-1966) 

3.0.1.9 - Censos de racionamiento (1941-1960) 

3.0.1.10 - Cartillas de racionamiento (1940-1952) 

3.0.1.11 - Infracciones de abastos y mercados (1981-1997) 

3.0.1.12 - Repesos del pan (1955-1964) 

3.0.3 - ALUMBRADO (1965-1999) 
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3.0.3.1 - Informes de alumbrado (1999) 

3.0.3.2 - Partes de alumbrado (1965-1967) 

3.0.4 - PARQUES Y JARDINES (1982-2003) 

3.0.4.3 - Subvenciones para parques y jardines (1982-2003) 

3.0.5 - POLICÍA MUNICIPAL (1943-1999) 

3.0.5.5 - Infracciones de ordenanzas municipales (1943-1963) 

3.0.5.7 - Libros de registro de multas (1959-1963) 

3.0.5.12 - Permisos de armas (1999) 

3.0.7 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (1985-1988) 

3.0.7.1 - Expedientes de transportes y comunicaciones (1985-1988) 

3.0.9 - BOMBEROS (2002) 

3.0.9.2 - Notificaciones del Servicio de Bomberos (2002) 

3.1 - SERVICIOS AGROPECUARIOS (1857-2004) 

3.1.0 - AGRICULTURA (1857-2004) 

3.1.0.1 - Informes de agricultura (1966-1993) 

3.1.0.2 - Censos de agricultura (1962) 

3.1.0.3 - Expedientes de agricultura (1997) 

3.1.0.4 - Actas de las Juntas Agrícolas Locales (1909-1974) 

3.1.0.5 - Declaraciones de cosechas y productos (1857-1994) 

3.1.0.6 - Extinción de animales dañinos y plagas (1943-2004) 

3.1.1 - GANADERÍA (1859-1952) 

3.1.1.3 - Censos de ganadería (1938-1949) 

3.1.1.5 - Declaraciones de productos (1859-1952) 

3.1.2 - FORESTAL (1937-1994) 

3.1.2.1 - Aprovechamientos forestales (1970-1994) 

3.1.2.2 - Declaraciones de recursos forestales (1937-1994) 

3.1.2.3 - Expedientes de repoblaciones forestales (1955-1994) 

3.1.2.4 - Infracciones forestales (1985-1986) 

3.2 - OBRAS Y URBANISMO (1843-2004) 

3.2.0 - PLANEAMIENTO (1960-2003) 

3.2.0.1 - Delimitaciones del suelo urbano (1976-1984) 

3.2.0.4 - Planes nacionales (2000-2001) 

3.2.0.5 - Planes provinciales (1982-2001) 

3.2.0.9 - Normas subsidiarias (1979-1993) 
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3.2.0.14 - Vías pecuarias (1988-2003) 

3.2.0.16 - Alineaciones (1960-1980) 

3.2.1 - OBRAS MUNICIPALES (1843-2003) 

3.2.1.1 - Expedientes de obras municipales (1843-2003) 

3.2.1.4 - Informes de obras municipales (1997) 

3.2.2 - OBRAS PARTICULARES (1941-2003) 

3.2.2.1 - Libros de registro de obras (1970-1982) 

3.2.2.2 - Certificaciones urbanísticas (1981-2002) 

3.2.2.3 - Infracciones de obras particulares (1978-1999) 

3.2.2.4 - Expedientes de obras particulares (1941-2003) 

3.2.2.5 - Expedientes de ruina (1960-1997) 

3.2.2.6 - Expedientes de demoliciones (1982-1983) 

3.2.2.7 - Expedientes de segregaciones (1992-2001) 

3.2.2.10 - Informes de obras particulares (1996-1997) 

3.2.3 - INDUSTRIAS Y COMERCIOS (1945-2004) 

3.2.3.0 - Libros de registro de industrias y comercios (1963-1976) 

3.2.3.1 - Informes de industrias y comercios (1997-1998) 

3.2.3.2 - Licencias de aperturas de industrias y comercios (1954-2004) 

3.2.3.4 - Infracciones de industrias y comercios (1945) 

3.2.3.5 - Expedientes de promoción industrial (1995) 

3.3 - PÓSITO (1777-1982) 

3.3.0 - ADMINISTRACIÓN DEL PÓSITO (1804-1982) 

3.3.0.0 - Correspondencia del Pósito (1954-1972) 

3.3.0.2 - Libros de actas del Pósito (1863-1974) 

3.3.0.7 - Certificados y testimonios del Pósito (1892-1897) 

3.3.0.9 - Libros de obligaciones del Pósito (1804-1982) 

3.3.1 - TESORERÍA DEL PÓSITO (1777-1982) 

3.3.1.0 - Libros de intervención del Pósito (1905-1929) 

3.3.1.3 - Libros de salida de dinero del Pósito (1930-1973) 

3.3.1.4 - Libros de cartas de pago del Pósito (1909-1966) 

3.3.1.5 - Libros de libramientos del Pósito (1909-1924) 

3.3.1.7 - Cuentas del Pósito (1777-1963) 

3.3.1.9 - Libros de arqueos mensuales del Pósito (1908-1909) 

3.3.1.10 - Libros de movimientos de fondos y partes mensuales del Pósito (1909-
1982) 
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3.3.1.12 - Balances de movimientos de fondos del Pósito (1909-1929) 

3.3.2 - PANERA DEL PÓSITO (1862-1908) 

3.3.2.0 - Libros de entrada de grano del Pósito (1863-1891) 

3.3.2.2 - Repartimientos de grano del Pósito (1862-1875) 

3.3.2.3 - Registros de venta de grano del Pósito en pública subasta (1908) 

3.3.3 - PRÉSTAMOS DEL PÓSITO (1881-1982) 

3.3.3.0 - Concesiones de préstamos del Pósito (1910-1974) 

3.3.3.1 - Reintegro voluntario del Pósito (1909-1982) 

3.3.3.2 - Concesiones de moratorias de préstamos del Pósito (1925) 

3.3.3.4 - Expedientes ejecutivos por vía de apremio del Pósito (1881-1958) 

3.3.3.6 - Relaciones de deudores del Pósito (1883-1980) 

 

4 - GESTIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS (1751-2002) 

4.0 - INTERVENCIÓN DE FONDOS (1842-2002) 

4.0.0 - ARCHIVO CONTABLE (1861-2002) 

4.0.0.3 - Informes de Intervención (1923-1995) 

4.0.0.4 - Libros de inventarios y balances (1954-1974) 

4.0.0.5 - Libros diarios de intervención de ingresos (1886-1991) 

4.0.0.6 - Libros diarios de intervención de pagos (1886-1991) 

4.0.0.7 - Cuentas generales del presupuesto (1862-2002) 

4.0.0.8 - Cuentas de la administración del Patrimonio (1913-1973) 

4.0.0.9 - Expedientes de operaciones de ingresos (1861-2002) 

4.0.0.10 - Expedientes de operaciones de pagos (1871-2002) 

4.0.0.11 - Registros de operaciones de ingresos y pagos (1936-1994) 

4.0.0.12 - Libros generales de gastos (1954-1990) 

4.0.0.13 - Libros generales de rentas y exacciones (1954-1990) 

4.0.0.17 - Diarios generales de operaciones (1995) 

4.0.0.18 - Diarios generales de operaciones del presupuesto de gastos (1995) 

4.0.0.19 - Libros mayores de cuentas (1995) 

4.0.0.20 - Libros mayores de conceptos del presupuesto de ingresos (1992-2002) 

4.0.0.21 - Libros mayores de conceptos del presupuesto de gastos (1992-2002) 

4.0.0.22 - Libros mayores de conceptos no presupuestarios (1957-1995) 

4.0.0.23 - Expedientes de operaciones de conceptos no presupuestarios (1959-1974) 

4.0.0.24 - Diarios Generales de Operaciones de Presupuesto de Ingresos (1995) 
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4.0.1 - PRESUPUESTOS (1842-2002) 

4.0.1.0 - Presupuestos generales y ordinarios (1842-2002) 

4.0.1.1 - Presupuestos especiales y extraordinarios (1853-1982) 

4.0.1.2 - Expedientes de modificación del presupuesto (1933-1982) 

4.0.1.3 - Liquidaciones (1932-2002) 

4.0.1.4 - Inspecciones administrativas (1876-1938) 

4.1 - TESORERÍA (1852-2002) 

4.1.0 - CAJA (1854-2002) 

4.1.0.2 - Cuentas de caudales (1854-1977) 

4.1.0.3 - Libros diarios de caja (1893-1974) 

4.1.0.4 - Libros mayores (1962-1973) 

4.1.0.7 - Ingresos procedentes de operaciones de crédito (1971-2002) 

4.1.1 - ARQUEOS (1852-1991) 

4.1.1.0 - Libros de actas de arqueos (1852-1991) 

4.1.1.3 - Libros auxiliares de ingresos y gastos (1861-1986) 

4.1.2 - CUENTAS BANCARIAS (1970-1998) 

4.1.2.2 - Talones y justificantes de cuentas bancarias (1970-1998) 

4.2 - CONTRIBUCIONES (1751-2002) 

4.2.0 - CONTABILIDAD RECAUDATORIA (1833-2001) 

4.2.0.0 - Correspondencia de contribuciones (1967-1976) 

4.2.0.1 - Cuentas de la gestión recaudatoria (1833-1994) 

4.2.0.2 - Relaciones de deudores (1872-1991) 

4.2.0.5 - Notificaciones de recaudación (1974-1994) 

4.2.0.6 - Certificaciones de recaudación (1871-1994) 

4.2.0.7 - Liquidaciones de participaciones en tributos del Estado (1958-1992) 

4.2.0.8 - Devolución de ingresos indebidos (1996-2001) 

4.2.0.9 - Registros de facturas de datas (1984-1985) 

4.2.0.10 - Registros de cargos (1985) 

4.2.0.11 - Expedientes ejecutivos por vía de apremio (1866-1957) 

4.2.0.12 - Conciertos fiscales y agremiaciones (1889-1962) 

4.2.0.14 - Informes (1996-1999) 

4.2.1 - REGISTROS DE RIQUEZA (1751-2002) 

4.2.1.1 - Expedientes de la Junta Municipal de Asociados (1874-1890) 

4.2.1.2 - Actas de la Junta Pericial del Catastro (1928-1970) 

4.2.1.3 - Repartimientos (1758-1945) 



12 
 

4.2.1.4 - Amillaramientos (1838-1926) 

4.2.1.5 - Matrículas (1852-1961) 

4.2.1.6 - Registros fiscales (1926-1931) 

4.2.1.7 - Catastros (1751-2002) 

4.2.1.8 - Altas, bajas, transferencias y modificaciones (1872-1998) 

4.2.1.9 - Padrones (1847-1998) 

4.2.1.10 - Listas cobratorias (1840-1993) 

4.2.1.11 - Reclamaciones a la recaudación (1990-2001) 

4.2.1.12 - Liquidaciones de tasas y contribuciones (1997-2000) 


