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Código Título Fechas Sign Libro 

01.00.00.00 GOBERNAR EL MUNICIPIO    

01.01.00.00 ACCIÓN DE GOBIERNO    

01.01.01.00 Sesiones del pleno    

01.01.01.01 Libro de actas del pleno    

 Libro capitular de actas en el año 1861 12/01/1861-12/01/1861 37-16  

 Libro capitular correspondiente al año 1863 08/01/1863-22/03/1863 183-10  

 Libro capitular para las actas del pleno del año 1864 03/01/1864-10/03/1864 183-2  

 Libro de actas de sesiones del año 1867 01/01/1867-29/12/1867 184-28  

 Libro de actas de sesiones del ayuntamiento para los años 

desde 1907 a 1911 

01/03/1907-30/12/1911 80-1  

 Libro de actas de sesiones del pleno para el año 1884 06/01/1884-30/12/1884 80-2  

 Libro de actas de sesiones de asuntos relacionados con la 

administración del pósito. Año 1887-1888 

03/08/1887-17/10/1887 37-5  

 Libro de actas de sesiones del Ayuntamiento de Senés del año 

económico 1887, 1888 y 1889 

01/07/1887-25/12/1889 36-8  

 Libro de actas  de sesiones para la buena administración del 

pósito 

01/08/1867-23/05/1868 184-26  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1900-1903 07/01/1900-26/07/1903 203-8  

 Libro de actas de sesiones de pleno del año 1881 01/07/1881-16/12/1881 203-9  

 Libro de actas de sesiones de pleno del año 1890 01/01/1890-15/02/1890 203-10  

 Libro de actas de sesiones de pleno del año 1885 04/01/1885-31/12/1885 203-11  

 Libro de actas de sesiones celebradas para administración del 

pósito. Año 1890-1891 

07/08/1890-19/10/1891 202-24  

 Libro de actas de sesiones de pleno para la administración del 

pósito. Año 1884-1886 

03/08/1884-05/09/1886 80-8  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1891-1893 04/01/1891-31/12/1893 203-14  

 Libro de actas y sesiones del Ayuntamiento de Senés desde el 

1 de enero de 1877, fecha en que fue renovada en su totalidad 

la Corporación 

01/03/1877-31/12/1877 185-27  

 Libro de actas de sesiones del pleno desde el 1 de julio de 

1897 hasta el 30 de diciembre de 1898 

01/07/1897-30/12/1898 187-27  

 Libro de actas de sesiones del pleno desde el 3 de mayo de 

1882 a 29 de octubre de 1882 

03/05/1882-29/10/1882 189-25  

 Acta con fecha del 11 de mayo de 1913, para la proclamación 

de candidatos en número igual de vacantes. 

11/05/1913-11/05/1913 191-18  

 Libro de actas especiales para la administración del pósito. 

Año 1897 

26/07/1897-14/10/1897 191-20  

 Libro de actas de sesiones de pleno para asuntos relacionados 

con el ramo especial del pósito de los años 1929-1962 

10/11/1929-24/11/1962 199-1  

 Borradores de actas de las sesiones del Pleno de los años 

1971, 1973, 1974 y 1975 

16/07/1971-05/07/1975 317-6  

 Borradores de actas de las sesiones del Pleno de los años 

1976-1977 

12/02/1976-02/12/1977 317-5  
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 Borradores de actas de las sesiones del Pleno de los años 

1978-1979 

14/01/1978-01/12/1979 317-4  

 Borradores de actas de las sesiones del Pleno de los años 

1980-1981 

03/03/1980-05/12/1981 317-3  

 Borradores de actas de las sesiones del Pleno de los años 

1982-1983 

01/01/1982-31/12/1983 317-1  

 Borradores de actas de las sesiones del Pleno de los años 

1984-1986 

01/01/1984-31/12/1986 317-2  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1903-1907 16/08/1903-03/03/1907 330-3  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1925-1929 14/07/1925-21/03/1929 330-4  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1929-1932 12/07/1929-06/08/1932 330-5  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1934-1936 27/06/1934-24/06/1936 330-6  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1938-1939 22/01/1938-16/09/1939 330-7  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1942-1943 12/01/1942-03/07/1943 330-8  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1943-1947 17/07/1943-17/05/1947 331-1  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1947-1950 07/06/1947-19/08/1950 331-2  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1950-1952 15/10/1950-18/10/1952 331-3  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1952-1955 05/11/1952-17/09/1955 331-4  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1955-1958 01/10/1955-02/05/1958 331-5  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1958-1961 04/05/1958-11/11/1961 331-6  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1962-1965 02/01/1962-13/09/1965 331-7  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1965-1967 02/10/1965-13/07/1967 332-1  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1967-1969 11/09/1967-12/05/1969 332-2  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1969-1973 09/06/1969-11/08/1973 332-3  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1973-1976 10/09/1973-13/11/1976 332-4  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1976-1978 29/12/1976-29/05/1978 332-5  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1978-1982 22/07/1978-13/02/1982 332-6  

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1982-1986 01/05/1982-21/11/1985 333-1  

 Libro de actas de sesiones extraordinarias de pleno de los 

años 1985-1986 

07/12/1985-26/01/1986 333-2  

01.01.01.02 Expedientes del pleno    

 Libro de acuerdos del Ayuntamiento de Senés para el año de 

1851 

04/01/1851-20/12/1851 184-13  

 Acuerdo adoptado por unanimidad en sesión extraordinaria 

del 6 de octubre de 1979, sobre la renuncia a los derechos del 

Real Decreto 1539/79 de todos los miembros de la 

Corporación 

02/10/1979-20/11/1979 300-10  

01.01.04.00 Sesiones de las comisiones    

01.01.04.01 Actas de comisiones permanentes    

 Libro de actas de la Comisión Permanente 17/11/1921-11/12/1926 333-3  

 Libro de actas de la Comisión Permanente 19/03/1927-27/09/1930 333-4  

 Libro de actas de la Comisión Permanente 22/10/1930-08/10/1934 333-5  

01.01.04.02 Expedientes de las comisiones permanentes    
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 Convocatoria de reunión de la Comisión Provincial de 

Deporte. 

03/11/1992-03/11/1992 21-2  

 Convocatoria de reunión de la Comisión Provincial de 

Deporte. 

20/11/1992-20/11/1992 21-3  

 Convocatoria de reunión de la Comisión Provincial de 

Cultura. 

01/12/1992-01/12/1992 21-4  

 Convocatoria de reunión de la Comisión Comarcal de Cultura 

"Filabres-Alhamilla". 

02/12/1992-02/12/1992 21-5  

 Convocatoria de reunión de la Comisión Comarcal de Cultura 

"Filabres-Alhamilla". 

30/11/1992-30/11/1992 21-6  

 Expediente de constitución de la Comisión Local del 

Patronato Provincial de Onésimo Redondo, formada para 

asesorar y seleccionar las solicitudes de petición de ayuda 

25/11/1978-25/11/1978 335-4  

01.01.04.03 Actas de comisiones especiales    

 Acta de la Comisión Local del Plan de Empleo Rural (P.E.R.), 

relativa a la aprobación de los trabajadores que van a formar 

parte de los diferentes turnos 

10/06/1989-29/06/1989 21-1  

 Acta de constitución de la comisión local de ayuda familiar y 

acta de elección de funcionarios 

04/02/1957-07/02/1957 66-10  

 Acta de sesión de la Comisión de Evaluación en sus partes 

real y personal 

07/11/1935-07/11/1935 194-17  

 Acta de la Comisión Local del Plan de Empleo Rural (P.E.R.), 

relativa a la aprobación de los trabajadores que van a formar 

parte del turno del 13 de junio al 7 de julio de 1989 

10/06/1989-10/06/1989 334-7  

01.01.04.04 Expedientes de las comisiones especiales    

 Constitución de la comisión local a efectos de proponer al 

gobernador civil de la provincia propuestas individualizadas 

de personas que no perciben ayuda 

28/12/1973-10/01/1974 302-11  

01.01.06.00 Sesiones de organismos y juntas de ámbito municipal    

01.01.06.01 Libros de actas de organismos y juntas de ámbito municipal    

 Libro de actas de la Junta pericial 10/03/1885-11/04/1886 80-4  

 Libro de actas de la Junta local de reformas sociales 01/01/1907-26/09/1907 80-5  

 Libro de actas de la Junta municipal 16/03/1884-07/08/1884 80-6  

 Libro de actas de la Junta local de primera enseñanza 30/01/1884-22/12/1884 80-7  

 Libro de actas de la Junta pericial de inmuebles 04/01/1898-17/04/1898 93-12  

 Acta de la Junta local de reformas sociales 12/12/1914-12/12/1914 93-13  

 Libro de actas de la Junta Pericial del trienio de 1887-1889 30/09/1889-30/09/1889 37-8  

 Libro de actas de la Junta Municipal del censo de población 

del año 1887 

17/10/1887-13/01/1911 36-2  

 Libro de actas de la nueva Junta Municipal de Sanidad del año 

económico 1887-1888 

07/06/1887-11/08/1887 36-4  

 Libro de actas de sesiones de la Junta Municipal. Año 1887-

1888 

01/01/1888-16/05/1888 36-12  
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 Libro de actas de sesiones de la Junta Municipal. Año 1887 06/02/1887-31/07/1887 36-13  

 Acta de sesión extraordinaria de los Comisionados de la Junta 

de Escrutinio General, para resolver las protestas sobre la 

nulidad de las elecciones para renovación de los concejales 

16/02/1867-16/02/1867 184-36  

 Acta de constitución de la Junta Municipal del Censo de 

Población 

30/04/1917-30/04/1917 181-20  

 Acta de constitución de la Junta Municipal de Protección a la 

Infancia y Mendicidad 

31/03/1908-31/03/1908 182-4  

 Libro de actas de la Junta municipal 04/02/1892-02/10/1892 203-15  

 Acta de la Junta municipal de Sanidad 01/07/1891-01/07/1891 203-16  

 Libro de actas de la Junta municipal de Sanidad 27/07/1883-12/08/1885 203-17  

 Libro de actas de la Junta Local de Primera Enseñanza 14/12/1881-21/11/1881 203-18  

 Libro de actas de la Junta Pericial 04/02/1891-20/12/1891 203-20  

 Libro de actas de la Junta municipal de asociados 07/10/1879-30/03/1881 203-21  

 Acta de la Junta municipal de asociados 19/01/1871-19/01/1871 203-22  

 Libro de actas de la Junta municipal de asociados 04/03/1885-28/10/1885 203-23  

 Libro de actas de la Junta local de primera enseñanza 12/01/1885-24/12/1885 204-1  

 Libro de actas de la Junta local de primera enseñanza 23/01/1889-20/12/1890 204-2  

 Libro de actas de la Junta municipal de inspección higiénica 05/07/1890-06/07/1890 204-3  

 Libro de actas de la Junta municipal de Sanidad 01/07/1897-14/07/1897 204-4  

 Acta de la Junta municipal de asociados 01/07/1890-23/07/1891 204-7  

 Acta de la Junta municipal de asociados 02/01/1914-02/01/1914 204-8  

 Acta de la Junta pericial de ganadería 10/04/1915-10/04/1915 204-9  

 Libro de actas de la Junta municipal del Censo electoral 01/12/1915-10/12/1915 204-10  

 Libro de actas de la Junta Local de Primera Enseñanza del año 

1893 

25/01/1893-17/12/1893 186-4  

 Libro de actas de la Junta Municipal de Sanidad del trienio 

1893-1895 

06/07/1893-06/07/1893 186-9  

 Libro de sesiones de la Junta Municipal de Asociados de los 

años 1893 y 1894 

06/02/1894-22/07/1894 186-21  

 Libro de actas de la Junta Municipal. Año 1892-1893 06/02/1893-12/03/1893 186-22  

 Libro de actas de la Junta Municipal de Inmuebles, Cultivo y 

Ganadería del año 1896 

30/01/1896-12/02/1896 187-24  

 Actas de la Junta Local de Primera Enseñanza 23/01/1882-30/06/1882 188-6  

 Libro de actas de sesiones de la Junta Pericial relativas a la 

contribución territorial para el trienio de 1895 a 1897 

16/01/1895-24/01/1895 188-29  

 Libro de actas de sesiones de la Junta Pericial relativas a la 

contribución territorial para el trienio de 1893 a 1895 

15/02/1893-10/04/1893 188-30  

 Libro de actas de la Junta Municipal de Sanidad del trienio 

1895-1897 

03/06/1895-07/07/1895 189-18  

 Libro de actas de sesiones de la Junta Municipal de Asociados 23/01/1900-15/01/1903 190-21  

 Acta de constitución de la Junta Municipal del Censo de 

Población 

01/08/1900-12/09/1900 191-10  
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 Libro de actas de sesiones de la Junta Local de Primera 

Enseñanza 

16/10/1896-27/06/1897 191-22  

 Acta de constitución de la Junta Municipal del Censo 

Electoral 

02/01/1920-02/01/1920 192-22  

 Acta de la sesión celebrada por la Junta Municipal del Censo 

Electoral, con objeto de designar los locales donde deberán 

constituirse los colegios electorales en cuantas elecciones 

tengan lugar en el municipio de Senés. 

11/10/1920-11/10/1920 192-23  

 Acta de la Junta Municipal del Censo Electoral 07/03/1920-07/03/1920 192-11  

 Acta de la Junta Municipal del Censo Electoral 02/12/1920-02/12/1920 192-13  

 Libro de actas de sesiones de la Junta Municipal. Año 1888-

1889 

08/09/1888-27/05/1889 193-20  

 Libro de actas de sesiones de la Junta Municipal de Asociados 08/09/1900-20/09/1910 330-1  

 Libro de actas de sesiones de la Junta Municipal de Asociados 01/01/1917-04/07/1925 330-2  

 Libro de actas de la Junta de Damas 25/11/1965-20/04/1967 334-5  

01.01.06.02 Expedientes de organismos y juntas de ámbito municipal    

 Constitución de la Junta Municipal del Censo Agrario 07/06/1962-15/06/1962 22-3  

 Reconstitución de la Junta Municipal del Censo de Población 01/05/1924-01/05/1924 14-6  

 Constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral 02/01/1924-02/01/1924 14-7  

 Constitución de la Delegación Gubernativa para la recepción 

de denuncias 

12/01/1924-12/01/1924 14-8  

 Certificado del Acta de la Junta Pericial de Catastro 18/06/1924-18/06/1924 16-12  

 Expediente relativo a la prohibición de riego en los tres 

barrancos: Nacimiento, Cerezo y Pilarico o Lucero 

11/02/1959-24/04/1959 31-27  

 Expediente para la renovación de la Junta de Asociados 21/07/1884-10/08/1884 80-3  

 Expediente para la renovación de la Junta de Asociados en el 

año económico 1887-1888 

08/07/1887-03/08/1887 36-10  

 Expediente para la renovación de la Junta Municipal de 

Asociados al Ayuntamiento del año 1905 

10/02/1905-04/06/1905 181-13  

 Expediente para la elección de los miembros de la Junta Local 

de Reforma 

27/11/1910-28/11/1910 181-25  

 Expediente de constitución de las Comisiones de Evaluación 

en sus partes Real y Personal 

12/02/1934-21/04/1934 185-4  

 Expediente para la reincorporación de la Junta de asociados 30/07/1891-27/08/1891 203-19  

 Expediente para la renovación de la Junta de asociados en el 

año económico 1885-1886 

15/07/1885-20/08/1885 204-5  

 Expediente para la renovación de la Junta de asociados en el 

año económico 1890-1891 

21/07/1890-13/08/1890 204-6  

 Expediente de constitución de la Junta Municipal de Reforma 

Agraria 

27/12/1934-02/01/1935 185-7  

 Expediente para la renovación de la Junta Municipal de 

Asociados del Ayuntamiento que ha de funcionar en el año de 

1902 

01/02/1902-01/03/1902 190-20  
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 Expediente de constitución de las Comisiones de Evaluación 

y Junta General del Repartimiento 

24/08/1920-20/09/1920 192-18  

 Expediente para la renovación de los vocales asociados, que 

junto con el Ayuntamiento han de formar la Junta Municipal 

de Senés, en el año 1920 

22/01/1920-26/02/1920 192-20  

 Expediente de constitución de las Comisiones de Evaluación 

en sus partes real y personal, para la formación del 

repartimiento general  del año 1935 

22/04/1935-03/09/1935 194-12  

 Constitución del Patronato Local para la protección de los 

animales y plantas 

01/01/1964-31/12/1964 312-2  

 Expediente sobre la renovación y constitución de la Junta 

Municipal del Censo Electoral, para el bienio del año 1964-

1965 

10/12/1963-12/03/1964 327-13  

01.01.09.00 Constitución y organización de la Corporación    

01.01.09.03 Nombramientos, ceses y renuncias de cargos públicos    

 Expediente de nombramiento de Teniente de Alcalde de la 

Corporación y constitución y funcionamiento de las 

Comisiones Informativas. 

26/05/1983-30/05/1983 21-7  

 Expediente de cese del concejal del grupo A.P. 04/12/1984-28/12/1984 21-8  

 Expediente de nombramiento del concejal  por la coalición 

AP-PDP-UL. 

15/01/1985-23/03/1985 21-9  

 Expediente de dimisión como teniente de alcalde 25/06/1985-24/07/1985 21-10  

 Expediente del nombramiento del Alcalde 06/10/1964-12/10/1964 16-1  

 Expediente del nombramiento del Teniente de Alcalde , a 

causa de la baja de concejal 

02/11/1968-11/11/1968 16-2  

 Expediente del nombramiento del Teniente de Alcalde a favor 

del concejal 

05/02/1967-26/10/1968 16-3  

 Decreto de Alcaldía del nombramiento del Teniente de 

Alcalde 

12/12/1964-12/10/1964 16-4  

 Relación de personas que han desempeñado los cargos de 

Alcalde y Jefe Local del Movimiento , desde abril de 1939 

hasta 17 de mayo de 1969 

17/05/1969-17/05/1969 16-5  

 Expediente de cese del primer Teniente de Alcalde 27/05/1974-27/05/1974 16-6  

 Expediente de nombramiento del Alcalde 18/09/1973-24/09/1973 16-7  

 Expediente de la dimisión de concejal  y el nombramiento de 

concejal 

23/12/1980-17/04/1980 16-8  

 Expediente del nombramiento como sustituto del Alcalde a 

favor del concejal, antes Primer Teniente de Alcalde. 

25/04/1979-06/05/1979 16-9  

 Renuncia de , concejal, por marcha al extranjero 28/09/1961-08/11/1961 51-10  

 Nombramiento del cargo de Alcalde del Ayuntamiento del 

concejal 

03/09/1905-03/09/1905 181-23  

01.01.09.04 Constitución de la Corporación    

 Expediente de constitución del Ayuntamiento de Senés 14/05/1983-04/06/1983 27-8  



INVENTARIO ARCHIVO MUNICIPAL DE SENÉS 

 

~ 7 ~ 

 

Código Título Fechas Sign Libro 

 Expediente de constitución del Ayuntamiento de Senés 10/04/1979-27/06/1979 16-10  

 Expediente de constitución del Ayuntamiento de Senés 03/02/1974-23/02/1974 16-11  

01.02.00.00 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN    

01.02.01.00 Participación ciudadana    

01.02.01.06 Quejas y sugerencias    

 Escritos de ciudadanos poniendo en conocimiento al alcalde 

de la ejecución de obras en sus fincas 

04/05/1960-13/08/1960 51-3  

 Escrito de profesor de primera enseñanza exponiendo la 

necesidad de construir una pared para el juego de pelota en la 

Plaza de la Constitución 

22/08/1905-22/08/1905 181-22  

01.02.00.12 Fijación de los símbolos y denominación del municipio    

 Copia certificada del acuerdo resolutorio del expediente para 

la adopción del Escudo Municipal 

16/05/2007-16/05/2007 35-6  

02.00.00.00 ORGANIZAR Y ADMINISTRAR LA GESTIÓN 

MUNICIPAL 

   

02.01.00.00 PLANIFICACIÓN    

02.01.01.00 Elaboración de normativa y disposiciones  municipales    

02.01.01.01 Estatutos y reglamentos    

02.01.01.02 Ordenanzas municipales (incluye fiscales, de precios 

públicos...) 

   

 Ordenanza municipal de recargo sobre el impuesto de cédulas 

personales 

26/05/1924-26/05/1924 14-10  

 Ordenanza sobre exacción y cobranza del Repartimiento de 

Utilidades 

14/07/1924-14/07/1924 14-11  

 Ordenanza sobre contribución de utilidades de la riqueza 

inmobiliaria 

26/05/1924-26/05/1924 14-12  

 Ordenanza sobre contribución industrial y de comercio 26/05/1924-26/05/1924 14-13  

 Ordenanza fiscal número 7 sobre postes, palomillas y otros 

análogos 

08/02/1985-12/06/1985 41-7  

 Modificación ordenanza fiscal número 20 de tasas por casas 

de baño, duchas, piscinas e instalaciones 

24/10/1984-06/12/1984 41-8  

 Registro fiscal de las ordenanzas fiscales y de arbitrios 01/01/1979-31/12/1979 41-9  

 Implantación y aprobación ordenanza fiscal número 22 sobre 

alcantarillado 

10/10/1988-15/04/1989 41-10  

 Modificación de las ordenanzas fiscal número 14 de 

impuestos y tasas por utilización de vías públicas y prestación 

de servicios 

01/01/1984-31/12/1984 41-11  

 Ordenanza fiscal número 18 de impuesto sobre el incremento 

del valor de los terrenos. Plusvalía 

01/01/1980-31/12/1980 41-12  

 Modificación de la ordenanza fiscal número 2 sobre la tasa de 

licencias urbanísticas 

01/01/1979-31/12/1979 41-13  

 Modificación de la ordenanza fiscal número 11 sobre transito 

de ganado 

01/01/1979-31/12/1979 41-14  
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 Modificación de ordenanza fiscal número 7 de tributos con 

fines no fiscales sobre perros y gatos 

01/01/1979-31/12/1979 41-15  

 Ordenanza fiscal sobre elevación recargos municipales, cuotas 

licencia fiscal 

23/11/1979-26/02/1980 41-16  

 Modificación ordenanza fiscal número 10 sobre prestación 

personal y de transporte 

19/12/1979-15/04/1980 41-17  

 Modificación de la ordenanza fiscal número 9 sobre 

contribuciones especiales para obras y servicios 

19/12/1979-15/04/1980 41-18  

 Modificación de la ordenanza fiscal número 3 de la tasa por 

inspección de vehículos , calderas de vapor, motores y demás 

instalaciones o aparatos generadores de energía y 

establecimientos industriales y comerciales 

19/12/1979-15/04/1980 41-19  

 Implantación y aprobación de la ordenanza número 15 para la 

exacción de los derechos y tasas por utilización del 

cementerio municipal y servicios que se prestan 

28/10/1975-20/12/1975 41-20  

 Implantación y aprobación de ordenanzas de tenencia de 

perros, carruajes, caballerías de lujo y velocípedos 

20/12/1963-11/06/1964 41-21  

 Ordenanza fiscal número 10 de tenencia de perros 27/12/1963-27/12/1963 41-22  

 Implantación y aprobación de las ordenanzas fiscales de 

inspección, vigilancia y reconocimiento sanitario de cerdos y 

arbitrios sobre solares 

30/08/1961-30/08/1961 41-23  

 Modificación ordenanza fiscal correspondiente a la exacción 

desagües de canalones a la vía publica transito de animales 

por vía publica, consumo de carne volatera y caza menor 

11/08/1961-22/09/1961 41-24  

 Ordenanzas municipales 01/01/1953-31/12/1973 41-25  

 Implantación y aprobación de la ordenanza del impuesto 

municipal sobre gastos suntuarios relativos a los cotos 

privados de caza 

07/11/1977-09/12/1977 41-26  

 Imposición y aprobación de ordenanza municipal sobre 

circulación de vehículos por la vía pública 

31/10/1966-03/11/1966 41-27  

 Imposición y aprobación ordenanza fiscal sobre puestos, 

barracas y casetas de venta, espectáculos o recreos en la vía 

pública 

30/08/1966-31/09/1966 41-28  

 Implantación de nuevas ordenanzas: prestación personal y de 

transporte y contribuciones especiales por obras e 

instalaciones de servicios y mejoras de los mismos.  

Modificación: Carruajes, caballerías de lujo y velocípedos, 

entrada de carruajes y transito 

30/10/1964-25/11/1964 41-29  

 Ordenanza por la que se regirá la exacción y cobranza del 

repartimiento general de utilidades 

17/03/1924-17/03/1924 185-6  

 Ordenanzas municipales sobre contribución industrial 17/03/1934-17/03/1934 185-12  

 Ordenanzas municipales sobre el recargo municipal sobre 

contribución territorial 

17/03/1934-17/03/1934 185-13  



INVENTARIO ARCHIVO MUNICIPAL DE SENÉS 

 

~ 9 ~ 

 

Código Título Fechas Sign Libro 

 Ordenanzas sobre la contribución de utilidades de la riqueza 

mobiliaria 

17/03/1934-17/03/1934 185-14  

 Ordenanza municipal del recargo sobre el impuesto de 

cédulas personales 

13/06/1925-30/06/1925 189-4  

 Ordenanza del repartimiento de utilidades en sus bases 

personal y real 

09/09/1919-09/09/1919 192-10  

 Ordenanza por la que se regirá la exacción y cobranza del 

repartimiento general de utilidades 

25/05/1935-25/05/1935 195-14  

 Ordenanza para el recargo municipal sobre la contribución 

industrial y de comercio 

25/05/1935-25/05/1935 195-15  

 Ordenanza sobre la cesión por el Estado a favor del 20% del 

importe de las cuotas del Tesoro de la contribución territorial, 

por el concepto de urbana 

06/04/1935-25/05/1935 195-16  

02.01.01.03 Instrucciones y circulares    

 Circular al personal del ayuntamiento de la mutualidad de 

previsión del personal de entidades locales 

14/08/1959-14/08/1959 66-3  

 Circular comunicando que se declara ilegal por el Gobierno 

de la República, la huelga de campesinos del día 5 de junio y 

las medidas que se han de tomar para asegurar la normalidad 

de las labores agrícolas 

23/05/1934-23/05/1934 197-5  

 Instrucciones del Instituto Nacional de Previsión sobre las 

cuotas de empresa, subsidio familiar y seguro de vejez e 

invalidez, que deberán ser fijadas en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento de Senés. 

28/10/1954-28/10/1954 300-9  

 Instrucciones  sobre los precios y abastecimiento del aceite 03/12/1960-03/12/1960 318-17  

 Circular para alcaldes y portavoces relativa a la aprobación de 

la Ley 12/2001 de Reforma del Mercado de Trabajo 

05/02/2002-06/02/2002 336-5  

02.01.01.06 Libro de decretos y resoluciones    

 Acuerdos de sesión extraordinaria del 23 de octubre de 1961 28/09/1961-08/11/1961 32-1  

 Providencia relativa a la anulación de la proclamación de 

concejales 

12/04/1913-14/04/1913 191-4  

 Libro de registro de resoluciones de alcaldía 01/06/1961-24/06/1961 280-8  

02.01.02.00 Cooperación    

02.01.02.01 Expedientes de convenios    

 Documentación relativa al Plan Preliminar de Cooperación 

Provincial, años 1954-1957 

15/04/1958-21/08/1964 33-3  

 Convenio para la gestión municipal del transporte escolar 03/03/1997-27/08/1997 35-3  

 Expediente relativo a las obras incluidas en el convenio 

INEM-Diputación Provincial de Almería 

14/03/1989-04/11/1989 295-1  

 Convenio de colaboración para impartición de cursos 15/03/1990-04/10/1990 295-2  

 Expediente relativo a la colaboración del Ayuntamiento de 

Senés para la impartición de cursos 

06/06/1991-11/10/1991 295-3  

 Convenio municipal para la gestión del transporte escolar 23/02/1993-01/09/1993 299-6  



INVENTARIO ARCHIVO MUNICIPAL DE SENÉS 

 

~ 10 ~ 

 

Código Título Fechas Sign Libro 

 Convenio de colaboración entre Diputación de Almería y el 

ayuntamiento para establecimiento Servicios sociales 

21/07/1986-31/10/1986 299-17  

 Convenio de colaboración entre la Diputación de Almería y el 

ayuntamiento para la ejecución del proyecto de mejora de 

abastecimiento en distintas barriadas de Senés 

05/06/2012-05/06/2012 301-2  

02.01.02.03 Expedientes de subvenciones solicitadas a otras 

Administraciones o instituciones (por cualquier objeto) 

   

 Expediente de solicitud de subvención para gastos corrientes a 

la Dirección General de Administración Local y Justicia 

29/07/1997-04/02/1998 24-2  

 Expediente de solicitud a la Diputación Provincial de Almería 

para subvención del Programa de Escuela-Taller, Casa de 

Oficio y Talleres de Empleo 

26/01/2010-26/01/2010 24-3  

 Expediente de la subvención solicitada por el Ayuntamiento 

para la construcción de la casa-ayuntamiento de Senés 

29/03/1969-11/03/1971 11-3  

 Solicitud de fondos para paliar el paro 16/01/1975-11/04/1975 27-15  

 Solicitud de fondos para paliar el paro 15/10/1974-23/12/1974 27-16  

 Solicitud de subvención extraordinaria para paliar el paro y 

llevar a cabo la obra de reparación de los daños causados por 

las inundaciones. 

21/01/1974-18/02/1974 27-17  

 Solicitud de subvención extraordinaria para acometer las 

obras de reparación del Ayuntamiento debido a su estado de 

ruina. 

14/06/1971-14/06/1971 27-24  

 Solicitud de subvención con cargo al Fondo de Prevención del 

Desempleo para paliar el paro y llevar a cabo las obras de 

acceso a Centro Social. 

06/02/1973-15/06/1973 27-19  

 Solicitud de subvención extraordinaria para arreglar la Casa 

Consistorial, declarada en ruinas, con motivo de los últimos 

temporales de agua caídos en el mes de marzo y mes de 

octubre de 1973 

16/04/1973-19/02/1976 27-23  

 Solicitud de subvención con cargo al Fondo de Prevención del 

Desempleo para paliar el paro y llevar a cabo las obras de 

pavimentación de los accesos. 

09/05/1973-30/06/1973 27-18  

 Subvención concedida por el Ministerio de Trabajo para obras 

de acceso y urbanización de la Plaza del Generalísimo y así 

mitigar el paro obrero en la provincia de Almería. 

03/11/1971-30/04/1973 28-6  

 Subvención para la realización de obras de urbanización de la 

calle Estación. 

19/05/1971-04/11/1971 28-7  

 Subvención con cargo al Fondo de Prevención del Desempleo 

para la pavimentación de la Plaza y acceso a la misma. 

09/06/1972-16/06/1972 28-8  

 Solicitud de subsidio al Gobernador Civil para familias 

agricultores  que se han visto perjudicadas por un incendio en 

la era de Los Juanes 

17/07/1962-31/07/1962 51-5  
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 Solicitud de subvención al Gobernador Civil para reparación 

del cementerio 

03/02/1961-03/02/1961 51-7  

 Solicitud al Grupo de Desarrollo Rural Filabres-Alhamilla, de 

una ayuda para adquisición y puesta en valor de la antigua 

almazara 

24/05/2013-27/06/2014 67-4  

 Solicitud a la Diputación Provincial de ayuda económica para 

la construcción de una escuela y casa de la maestra. 

12/03/1962-13/03/1962 33-1  

 Expediente solicitando una subvención destinada a la 

prestación del servicio de manutención y transporte escolar 

27/01/1997-12/04/1997 35-2  

 Subvención solicitada para terminar el módulo de nichos en el 

cementerio de Senés 

23/06/2006-23/11/2007 35-7  

 Justificación de la subvención concedida para el 

acondicionamiento y mejora de la plaza del pueblo 

12/09/2008-12/09/2008 35-9  

 Justificación de la subvención concedida para dotación de 

megafonía en instalaciones municipales 

08/09/2007-08/09/2007 35-10  

 Justificación de la subvención concedida para adquisición de 

vehículo industrial para mantenimiento de infraestructura 

municipal. dotación de megafonía en instalaciones 

municipales 

10/09/2007-10/09/2007 35-11  

 Justificación de la subvención concedida para instalación de 

centralita y red informática. 

10/09/2007-10/09/2007 35-12  

 Documentación justificativa relativa a la subvención en 

materia de infraestructura 

05/05/2006-17/05/2006 35-14  

 Relación detallada de individuos que han sufrido daños por 

las últimas tormentas, solicitando ayudas económicas 

21/09/1888-21/09/1888 193-12  

 Expediente de solicitud de un cupo extraordinario de 

compensación equivalente al déficit reflejado en la 

liquidación del presupuesto de 1952 

31/05/1954-01/06/1954 280-7  

 Solicitud de subvención destinada a las fiestas patronales de 

Senés 

03/05/1993-08/08/1993 281-7  

 Subvención concedida por el Ministerio de Gobernación para 

reparación del cementerio municipal 

27/10/1962-27/10/1962 260-2  

 Justificación de la inversión 25.000 pesetas concedidas por el 

Ministerio de Hacienda para obras de urbanización y muro de 

contención en la calle Molinos 

16/11/1963-04/04/1964 260-3  

 Justificación de la inversión de 40.000 pesetas concedidas por 

el Ministerio de Hacienda para obras de urbanización en calle 

Almería. Primera (1ª) fase 

26/11/1964-09/12/1964 260-4  

 Justificación de la inversión 10.000 pesetas concedidas por el 

Ministerio de Hacienda para obras de urbanización en la calle 

Molinos. Primera (1ª) fase 

18/06/1965-12/07/1965 260-5  
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 Justificación de la liquidación de gastos hechos en la 

pavimentación de la calle Almería y calle de la Fuente con las 

20.000 pesetas concedidas por la Delegación del Trabajo para 

mitigar el paro 

22/05/1962-24/05/1962 260-6  

 Expediente justificativo de la inversión realizada para las 

obras de urbanización y muro de contención en la calle 

Almería 

14/03/1963-16/07/1965 316-9  

 Expediente justificativo de la inversión realizada para las 

obras de pavimentación de la calle Almería 

16/01/1964-12/05/1964 316-8  

 Documentación relacionada con las subvenciones para mitigar 

el paro obrero 

16/01/1964-12/05/1964 316-7  

 Justificación de la liquidación de gastos hechos en la 

urbanización y encauzamiento de La Ramblilla que invaden 

las calles Almería y Molinos, concedidas de fondos 

procedentes de la Dirección General de Empleo en 70.000 

pesetas para mitigar el paro. 

13/01/1966-29/01/1966 260-7  

 Justificación de la liquidación de gastos hechos en la 

urbanización de la Calle Almería con 7.000 pesetas 

concedidas por la Delegación del Trabajo para mitigar el paro 

19/12/1966-11/01/1967 260-8  

 Justificación de la liquidación concedida por la Comisaría 

Nacional del Paro para obras de urbanización de 20.000 

pesetas 

23/07/968-18/04/1968 260-9  

 Justificación de la liquidación concedida por la Comisaría 

Nacional del Paro para arreglo del camino del cementerio 

municipal. 40.000 pesetas 

06/11/1968-05/07/1969 260-10  

 Justificación de la subvención concedida por la Junta 

Provincial del Paro de Almería para arreglo del camino de 

acceso al lavadero público por 80.000 pesetas 

27/12/1969-11/06/1970 260-11  

 Justificación liquidación de la subvención concedida por la 

Junta Provincial del Paro para urbanización y acceso a la calle 

Molinos por importe de 100.000 pesetas 

07/03/1970-27/05/1970 261-2  

 Justificación liquidación de la subvención concedida por la 

Junta Provincial del Paro para la urbanización de la Calle 

Molinos y Ermita por importe de 75.000 pesetas 

04/09/1970-22/04/1971 261-3  

 Justificación liquidación de la subvención concedida por la 

Junta Provincial del Paro para arreglo y acceso del camino de 

Almería al pueblo y al lavadero por importe de 100.000 

pesetas 

07/03/1970-08/06/1970 261-4  

 Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas. Programa 

2003. Rehabilitación Autonómica. Número de orden: 1 

07/09/2004-19/09/2004 282-1  

 Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas. Programa 

2003. Rehabilitación Autonómica. Número de orden: 2 

07/09/2004-19/09/2004 282-2  
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 Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas. Programa 

2003. Rehabilitación Autonómica. Número de orden: 3 

07/09/2004-19/09/2004 282-3  

 Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas. Programa 

2003. Rehabilitación Autonómica. Número de orden: 4 

07/09/2004-19/09/2004 282-4  

 Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas. Programa 

2003. Rehabilitación Autonómica. Número de orden: 5 

07/09/2004-19/09/2004 282-5  

 Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas. Programa 

2003. Rehabilitación Autonómica. Número de orden: 6 

07/09/2004-19/09/2004 282-6  

 Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas. Programa 

2003. Rehabilitación Autonómica. Número de orden: 7 

07/09/2004-19/09/2004 282-7  

 Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas. Programa 

2003. Rehabilitación Autonómica. Número de orden: 8 

07/09/2004-19/09/2004 282-8  

 Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas. Programa 

2003. Rehabilitación Autonómica. Anexos 

07/09/2004-19/09/2004 282-9  

 Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas. Programa 

2003. Rehabilitación Autonómica. Número de orden: 9 

07/09/2004-19/09/2004 283-1  

 Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas. Programa 

2003. Rehabilitación Autonómica. Número de orden: 10 

07/09/2004-19/09/2004 283-2  

 Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas. Programa 

2003. Rehabilitación Autonómica. Número de orden: 11 

07/09/2004-19/09/2004 283-3  

 Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas. Programa 

2003. Rehabilitación Autonómica. Número de orden: 12 

07/09/2004-19/09/2004 283-4  

 Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas. Programa 

2003. Rehabilitación Autonómica. Número de orden: 13 

07/09/2004-19/09/2004 283-5  

 Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas. Programa 

2003. Rehabilitación Autonómica. Número de orden: 14 

07/09/2004-19/09/2004 283-6  

 Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas. Programa 

2003. Rehabilitación Autonómica. Número de orden: 15 

07/09/2004-19/09/2004 283-7  

 Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas. Programa 

2003. Rehabilitación Autonómica. Número de orden: 16 

07/09/2004-19/09/2004 283-8  

 Expediente para solicitud de subvención con cargo al INEM 10/04/1984-24/04/1984 295-12  

 Petición de fondos para la realización de las obras del PER 

para llevar a cabo trabajos que pueden justificar jornadas en 

favor de trabajadores agrícolas con derecho a ello 

05/09/1984-15/01/1985 295-10  

 Expediente de subvención a fondo perdido para ayudar a 

financiar la construcción de una balsa-estanque para riego de 

la huerta de Senés 

02/12/1982-04/12/1982 295-14  

 Subvención solicitada para la construcción de una piscina 

municipal de medidas olímpicas 

05/10/1982-26/01/1983 295-15  

 Subvención solicitada para la realización de varias obras en el 

municipio de Senés, siendo entre otras, la reparación de 

caminos rurales 

10/04/1984-24/04/1984 295-16  
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 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

las obras de continuación de los cauces de riego, terminación 

estanque riego del paraje de La Piedad, reparación servicios 

higiénicos d 

09/12/1983-31/12/1983 300-16  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

las obras de continuación de los cauces de riego, caminos 

agrícola del Higueral-Hoya, tubería desagüe-balsa estanque a 

balsa común, urb 

20/10/1983-07/11/1983 300-17  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

las obras de construcción de cauces para riego en los parajes, 

Cortijico-Higueral-La Torre, urbanizaciones en calles Tercia, 

Molinos y 

14/06/1983-04/07/1983 300-18  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

las obras de la balsa del estanque (segunda fase) para riego, en 

el paraje de la Piedad 

21/02/1983-03/03/1983 300-19  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

las obras de cauces de riego, tubería desagüe y salida balsa de 

riego y urbanización de la subida de la calle Cruces a la calle 

Piedad 

10/08/1983-03/09/1983 300-20  

 Expediente solicitando subvención para realizar obras, con 

cargo al Empleo Comunitario, de construcción de la balsa del 

estanque (tercera fase), limpieza balsa y acequia de la tanda 

del común y urbanizaciones de Senés 

21/04/1983-27/06/1983 300-21  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno para realizar obras, con cargo al Empleo 

Comunitario, de construcción de una balsa estanque para 

riego de la huerta del pueblo de Senés 

27/12/1982-10/01/1983 300-22  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno para realizar obras, con cargo al Empleo 

Comunitario, de construcción de una balsa estanque para 

riego (segunda fase) y conducción de aguas en el paraje 

Pilarico (segunda fase) 

25/11/1982-09/12/1982 300-23  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

obras de construcción de una balsa-estanque para riego 

agrícola y primera fase para la conducción de aguas en el 

paraje Pilarico 

17/10/1982-25/11/1982 300-24  
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 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

obras para enlazar los caminos agrícolas del Toril con el de la 

Fuente y Encarada y un cauce de riego 

27/09/1982-04/10/1982 300-25  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

obras para continuar el camino de acceso agrícola al paraje de 

la Encarada y reconstrucción del puente que da acceso al 

paraje del Camp 

05/08/1982-09/08/1982 300-26  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

obras para la continuación del camino de la Encarada 

19/06/1982-15/07/1982 300-27  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno para realizar obras, con cargo al Empleo 

Comunitario, para la continuación del camino de acceso al 

paraje de la Encarada, acortándose de este modo las distancias 

entre el pueblo y las 

10/05/1982-21/06/1982 300-28  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno para realizar obras, con cargo al Empleo 

Comunitario, para la continuación del camino de acceso al 

paraje de la Encarada. Tercera fase 

24/03/1982-16/04/1982 300-29  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno para realizar obras, con cargo al Empleo 

Comunitario, para la continuación del camino de acceso al 

paraje de la Encarada. Segunda fase 

11/01/1982-01/02/1982 300-30  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno para realizar obras, con cargo al Empleo 

Comunitario,  de continuación del camino de la Fuente enlace 

con la Encarada. Continuación Segunda fase 

22/02/1982-04/03/1982 300-31  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

obras de urbanización de la Calle de la Estación 

29/07/1976-18/12/1976 311-1  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

obras de acondicionamiento del camino de acceso al paraje 

del Granero 

13/08/1980-15/11/1980 311-2  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

obras de terminación del camino de acceso a la huerta del 

pueblo en el paraje del Granero. Última fase y terminación del 

camino 

14/11/1980-02/01/1981 311-3  
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 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

obras de apertura del camino Toril y revisión de acequias del 

paraje del Granero 

24/07/1981-06/11/1981 311-4  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

obras continuación del camino Toril con enlace al camino de 

la Fuente y Encarada y Camino de los Nudos a la Rambla 

06/11/1981-20/11/1981 311-5  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno , con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

obras de continuación del camino Toril con enlace al camino 

de la Fuente y Encarada y terminación del camino del Barrio 

Alto y travesí 

02/01/1981-26/03/1981 311-6  

 Expediente de petición de fondos a la Comisión Provincial del 

Gobierno, por los daños ocasionados por los temporales del 

28 de septiembre, en el camino del cementerio y muro de 

cerramiento y las vías urbanas de la calle Piedad y calle 

Calvario 

31/10/1980-11/11/1980 311-7  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

obras de construcción de cauces o acequias en los parajes de 

los Zarzales, Noria y Nudos del término de Senés 

02/06/1981-17/07/1981 311-9  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

obras de acondicionamiento y arreglo del camino del paraje 

Granero. paraje de la Huerta y donde se encuentra la balsa de 

riego de la Ta 

13/05/1980-13/08/1980 311-10  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para la 

ejecución de obras de pavimentación de varias calles y una 

plaza del municipio de Senés (Plaza Piedad, Úbeda, Camacho, 

calles adyacentes de l 

23/02/1979-12/11/1979 311-11  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para la 

ejecución de obras de construcción del camino de acceso al 

cementerio. Primera Fase 

14/03/1977-26/04/1978 311-13  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para la 

ejecución de obras de apertura de caminos de acceso a las 

calles Estación de Almería y parajes agrícolas 

01/12/1979-22/02/1980 311-14  

 Expediente de liquidación y justificación de la subvención 

concedida de 800.000 pesetas, para ejecutar las obras de 

pavimentación de la calle de la Estación 

17/08/1977-06/03/1978 311-15  
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 Expediente justificativo de la inversión realizada en la obra de 

pavimentación y acceso de las calles Calvario, Piedad, Fuente 

y S. Martínez 

23/06/1977-24/10/1977 311-16  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

las obras de urbanización y acondicionamiento de las calles de 

la Estación, Las Cruces y Hornos 

07/06/1978-03/03/1979 311-17  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

las obras de acondicionamiento y pavimentación de la plaza 

Piedad, Úbeda y Camacho, calles Molinos, Piedad, Calvario y 

travesía desde l 

10/07/1979-30/07/1979 311-18  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

las obras de rasanteo, explanación, pavimentaciones de las 

calles Molinos, Calvario, Hornos, La Fuente y muro de 

contención 

27/06/1977-10/12/1977 311-19  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

las obras de construcción y pavimentación de una plaza a 

destinada a la venta, carga y descarga de productos agrícolas, 

en el paraje de 

27/12/1978-20/06/1979 311-20  

 Expediente solicitando subvención a la Comisión Provincial 

del Gobierno, con cargo al Empleo Comunitario, para realizar 

las obras de construcción de una balsa para riego de la huerta 

de Senés 

18/08/1979-21/08/1979 311-21  

 Expediente de liquidación y justificación de la subvención 

concedida de 100.000 pesetas, para ejecutar las obras de 

urbanización de las calles Hornos, Calvario y Molinos 

10/03/1977-03/09/1977 311-22  

 Guía técnica con las normas a seguir para la tramitación de las 

subvenciones para el Plan de Fomento de Empleo Agrario 

(PFEA) en la provincia de Almería 2007/2008 

01/11/2007-12/11/2007 315-2  

 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº de orden 1 

30/09/1998-30/09/1998 284-1  

 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº de orden 2 

30/09/1998-30/09/1998 284-2  

 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº de orden 3 

30/09/1998-30/09/1998 284-3  

 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº de orden 4 

30/09/1998-30/09/1998 284-4  

 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº de orden 5 

30/09/1998-30/09/1998 284-5  
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 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº de orden 6 

30/09/1998-30/09/1998 284-6  

 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº de orden 7 

30/09/1998-30/09/1998 284-7  

 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº de orden 8 

30/09/1998-30/09/1998 284-8  

 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº de orden 9 

30/09/1998-30/09/1998 284-9  

 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº de orden 10 

30/09/1998-30/09/1998 284-10  

 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº de orden 11 

30/09/1998-30/09/1998 284-11  

 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº de orden 12 

30/09/1998-30/09/1998 284-12  

 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº de orden 13 

30/09/1998-30/09/1998 284-13  

 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº de orden 14 

30/09/1998-30/09/1998 284-14  

 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº de orden 15 

30/09/1998-30/09/1998 284-15  

 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº de orden 16 

30/09/1998-30/09/1998 284-16  

 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Acta inicio obras 

20/01/1998-20/01/1998 284-17  

 Proyecto básico y de ejecución 16 viviendas rehabilitación y 

conservación. Memoria general 

15/12/1998-15/12/1998 284-18  

 Proyecto básico y de ejecución 14 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº orden 1 

01/01/2006-31/07/2006 286-1  

 Proyecto básico y de ejecución 14 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº orden 2 

01/07/2006-31/07/2006 286-2  

 Proyecto básico y de ejecución 14 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº orden 3 

01/07/2006-31/07/2006 286-3  

 Proyecto básico y de ejecución 14 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº orden 4 

01/07/2006-31/07/2006 286-4  

 Proyecto básico y de ejecución 14 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº orden 5 

01/07/2006-31/07/2006 286-5  

 Proyecto básico y de ejecución 14 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº orden 6 

01/07/2006-31/07/2006 286-6  

 Proyecto básico y de ejecución 14 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº orden 7 

01/07/2006-31/07/2006 286-7  

 Proyecto básico y de ejecución 14 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº orden 8 

01/07/2006-31/07/2006 286-8  
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 Proyecto básico y de ejecución 14 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº orden 9 

01/07/2006-31/07/2006 286-9  

 Proyecto básico y de ejecución 14 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº orden 10 

01/07/2006-31/07/2006 286-10  

 Proyecto básico y de ejecución 14 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº orden 11 

01/07/2006-31/07/2006 286-11  

 Proyecto básico y de ejecución 14 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº orden 12 

01/07/2006-31/07/2006 286-12  

 Proyecto básico y de ejecución 14 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº orden 13 

01/07/2006-31/07/2006 286-13  

 Proyecto básico y de ejecución 14 viviendas rehabilitación y 

conservación. Nº orden 14 

01/07/2006-31/07/2006 286-14  

 Proyecto básico y de ejecución 14 viviendas rehabilitación y 

conservación. Memoria 

01/07/2006-31/07/2006 286-15  

 Subvención otorgada por la Diputación de Almería a 

entidades locales. Reconocimiento de derechos 

28/10/2008-28/10/2008 301-3  

 Solicitud a la consejería de gobernación y justicia de una 

subvención para mejora de infraestructura 

04/12/1997-19/01/2000 302-12  

 Solicitud de subvención para mejora de infraestructuras de 

entidades locales 

13/03/1996-13/03/1996 302-13  

 Subvención de 50.000 pesetas destinada a arreglo de calles, 

plazas, alcantarillado, alumbrado público, etc., combatiendo 

de esta forma el paro obrero 

07/04/1976-21/06/1980 318-16  

 Liquidaciones de los gastos mediante facturas, de las 

subvenciones, por distintos conceptos, con cargo a los fondos 

del paro agrícola 

24/01/1980-17/01/1985 329-1  

 Expediente relativo a las subvenciones solicitadas a la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 

Andalucía para la electrificación de viviendas rurales aisladas, 

de la línea de Baja Tensión, mediante energía solar 

fotovoltaica 

10/06/1987-03/06/1988 328-9  

02.02.01.00 Gestión presupuestaria    

02.02.01.02 Presupuestos    

 Borrador del presupuesto de 1994 01/01/1994-31/12/1994 21-15  

 Presupuesto ordinario de 1951 01/01/1951-31/12/1951 8-3  

 Presupuesto ordinario de 1952 01/01/1952-

31/12//1952 

8-4  

 Presupuesto ordinario de 1953 01/01/1953-31/12/1953 8-5  

 Presupuesto ordinario de 1954 01/01/1954-14/05/1955 9-1  

 Presupuesto ordinario de 1956 01/01/1956-31/12/1956 9-2  

 Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la 

aprobación del presupuesto municipal ordinario del ejercicio  

1971 

23/01/1971-23/01/1971 27-25  
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 Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la 

aprobación del presupuesto municipal ordinario del ejercicio  

1973 

12/01/1973-12/01/1973 27-26  

 Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la 

aprobación del presupuesto municipal ordinario del ejercicio  

1972 

04/01/1972-04/01/1972 27-27  

 Presupuesto ordinario de 1924 10/05/1924-08/08/1925 15-1  

 Expediente instruido para la formación del presupuesto de 

1925 

10/06/1925-28/08/1925 15-2  

 Presupuesto ordinario de gastos e ingresos de 1958 01/01/1958-31/12/1958 61-2  

 Presupuesto ordinario. Cuentas de caudales de 1958 01/01/1958-31/03/1958 61-3  

 Presupuesto ordinario de gastos e ingresos. Año 1957 09/11/1956-09/11/1956 32-10  

 Presupuesto de 1884 20/02/1884-03/03/1885 20-21  

 Presupuesto de 1907 25/10/1906-01/01/1907 20-22  

 Presupuesto del ejercicio 2014 01/01/2014-31/12/2014 59-4  

 Presupuesto del ejercicio 2013 01/01/2013-31/12/2013 59-3  

 Aprobación del presupuesto municipal ejercicio 2015 01/01/2015-31/12/2015 60-4  

 Aprobación del presupuesto municipal ejercicio 2013 01/01/2013-31/12/2013 62-3  

 Aprobación del presupuesto municipal ejercicio 2017 01/01/2017-31/12/2017 62-1  

 Aprobación del presupuesto municipal ejercicio 2011 01/01/2011-31/12/2011 63-4  

 Presupuesto del ejercicio 2012 01/01/2012-31/12/2012 64-1  

 Presupuesto del ejercicio 2010 01/01/2010-31/12/2010 65-9  

 Presupuesto del ejercicio 2009 01/01/2009-31/12/2009 65-8  

 Presupuesto del ejercicio 2008 01/01/2008-31/12/2008 65-5  

 Presupuesto del ejercicio 2007 01/01/2007-31/12/2007 65-3  

 Presupuesto del ejercicio 2006 01/01/2006-31/12/2006 65-1  

 Aprobación del marco presupuestario a medio plazo 2013-

2014 

01/01/2013-31/12/2014 69-1  

 Presupuesto del ejercicio de 1914 22/07/1914-15/05/1915 92-6  

 Presupuesto del ejercicio de 1888 01/02/1888-15/02/1889 92-7  

 Presupuesto del ejercicio de 1898 04/03/1898-12/02/1900 92-8  

 Datos estadísticos del presupuesto 08/04/1976-25/04/1980 66-1  

 Presupuesto del ejercicio 1973 01/01/1973-31/12/1973 70-2  

 Presupuesto del ejercicio 1970 01/01/1970-31/12/1970 73-1  

 Presupuesto del ejercicio 1972 01/01/1972-31/12/1972 74-6  

 Presupuesto del ejercicio 1971 01/01/1971-31/12/1971 76-2  

 Presupuesto del ejercicio 1974 01/01/1974-31/12/1974 77-1  

 Presupuesto del ejercicio 1975 01/01/1975-31/12/1975 78-5  

 Presupuesto del ejercicio 1976 01/01/1976-31/12/1976 101-4  

 Presupuesto del ejercicio 1977 01/01/1977-31/12/1977 103-3  

 Presupuesto ordinario de 1991 02/01/1991-23/02/1993 33-7  

 Presupuesto General de 1990 21/10/1989-22/02/1990 33-8  

 Presupuesto General Ordinario de 1988 05/12/1987-05/12/1987 33-9  



INVENTARIO ARCHIVO MUNICIPAL DE SENÉS 

 

~ 21 ~ 

 

Código Título Fechas Sign Libro 

 Aprobación del presupuesto municipal del ejercicio 2016 18/05/2016-03/08/2016 33-11  

 Expediente de ajuste para cubrir el déficit del presupuesto 

municipal del año 1861 

10/02/1861-09/04/1861 37-21  

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1910. Ingresos y 

gastos 

04/12/1909-05/12/1909 180-6  

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1909. Ingresos y 

gastos 

01/01/1908-03/02/1909 182-5  

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1908. Ingresos y 

gastos 

02/10/1907-02/10/1907 182-6  

 Presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 1864-1865 15/02/1864-25/02/1865 183-6  

 Presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 1863-1864 05/06/1863-01/01/1864 183-13  

 Presupuesto de gastos e ingresos para el año 1863 09/02/1863-03/03/1863 183-14  

 Presupuesto de gastos e ingresos para 1851 01/03/1850-01/03/1850 184-3  

 Presupuesto de gastos e ingresos para el año económico de 

1867 a 1868 

25/04/1867-21/11/1867 184-31  

 Presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 1891-1892 20/03/1891-30/12/1891 205-3  

 Presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 1881-1882 01/01/1881-01/01/1883 205-4  

 Presupuesto de gastos e ingresos de 1915 01/01/1914-31/12/1915 205-8  

 Presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 1890-1891 30/06/1890-11/01/1891 205-9  

 Presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 1885-1886 01/01/1885-31/12/1886 205-10  

 Expediente para la formación del presupuesto municipal 

ordinario para el ejercicio 1934 

20/09/1933-29/12/1933 185-16  

 Expediente para la formación del presupuesto municipal 

ordinario para el ejercicio 1935 

10/10/1934-24/12/1934 194-13  

 Presupuesto municipal para el ejercicio económico 1877-1878 22/04/1877-20/05/1877 185-28  

 Presupuesto municipal adicional y refundido de gastos e 

ingresos para el año económico de 1893 a 1894 

30/06/1893-10/04/1894 186-18  

 Copia del presupuesto municipal ordinario de gastos e 

ingresos para el año económico de 1893 a 1894 

20/02/1893-11/03/1893 186-19  

 Presupuesto municipal para el ejercicio económico 1896-1897 24/01/1896-24/02/1896 187-5  

 Presupuesto municipal adicional y refundido de gastos e 

ingresos para el año económico de 1896 a 1897 

20/01/1897-06/08/1897 187-6  

 Carpeta del presupuesto de gastos e ingresos ordinarios y 

extraordinarios, para el ejercicio económico de 1882 a 1883 

22/02/1882-12/05/1882 188-18  

 Presupuesto municipal de gastos e ingresos del Ayuntamiento 

de Senés para el año económico 1880 a 1881 

24/03/1881-24/03/1881 189-15  

 Copia del presupuesto municipal adicional de gastos e 

ingresos del Ayuntamiento de Senés. Año 1882-1883 

10/05/1883-13/10/1883 188-19  

 Expediente del presupuesto municipal adicional de ingresos y 

gastos del año económico de 1902 

01/10/1902-29/01/1903 190-18  

 Carpeta del presupuesto municipal ordinario de ingresos y 

gastos. Año 1902 

15/08/1901-20/02/1902 190-28  
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 Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos para el 

año 1913 

02/09/1912-23/09/1913 191-3  

 Presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos. Año 

1920-1921 

03/02/1920-25/08/1920 192-4  

 Presupuesto del ejercicio 1980 01/01/1980-31/12/1980 106-4  

 Presupuesto del ejercicio 1981 01/01/1981-31/12/1981 107-4  

 Presupuesto del ejercicio 1985 01/01/1985-31/12/1985 108-1  

 Presupuesto del ejercicio 1986 01/01/1986-31/12/1986 110-2  

 Presupuesto del ejercicio 1969 01/01/1969-31/12/1969 222-5  

 Presupuesto del ejercicio 1987 01/01/1987-31/12/1987 225-1  

 Presupuesto del ejercicio 1988 01/01/1988-31/12/1988 227-1  

 Presupuesto del ejercicio 1982 01/01/1982-31/12/1982 229-2  

 Presupuesto del ejercicio 1989 01/01/1989-31/12/1989 229-5  

 Presupuesto del ejercicio 1983 01/01/1983-31/12/1983 233-1  

 Presupuesto ordinario del ejercicio 1984 01/01/1984-31/12/1984 235-2  

 Presupuesto municipal de inversiones del ejercicio 1981 11/06/1981-11/06/1981 259-1  

 Presupuesto municipal de inversiones del ejercicio 1982 11/01/1982-11/01/1982 259-2  

 Presupuesto ordinario del ejercicio 1959 01/01/1959-31/12/1959 273-2  

 Presupuesto ordinario del ejercicio 1948 01/01/1948-31/12/1948 276-4  

 Presupuesto ordinario del ejercicio 1961 01/01/1961-31/12/1961 276-5  

 Presupuesto ordinario del ejercicio 1960 01/01/1960-31/12/1960 277-1  

 Presupuesto ordinario del ejercicio 1957 01/01/1957-31/12/1957 278-7  

 Presupuesto ordinario del ejercicio 1950 01/01/1950-31/12/1950 278-8  

 Presupuesto ordinario del ejercicio 1949 01/01/1949-31/12/1949 278-9  

02.02.01.05 Cuentas generales del presupuesto    

 Cuentas Generales del presupuesto de los años 1951 y 1952 01/01/1951-31/12/1952 9-13  

 Cuenta General del presupuesto del año 1956 29/04/1957-30/05/1957 9-14  

 Cuenta general del presupuesto del año 1958 01/01/1958-31/12/1958 61-1  

 Cuenta General del Presupuesto. Año 1957 01/01/1957-31/12/1957 32-11  

 Cuenta General del Presupuesto. Año 1884 14/02/1886-28/04/1886 20-18  

 Cuenta General del Presupuesto. Año 1907 20/02/1907-14/03/1908 20-19  

 Cuenta general ejercicio 2014 01/01/2014-31/12/2014 59-2  

 Aprobación de la cuenta general  del ejercicio 2014. Modelo 

Normal 

01/01/2014-31/12/2014 59-1  

 Cuenta general ejercicio 2017 01/01/2017-31/12/2017 62-4  

 Cuenta general ejercicio 2011. Modelo simplificado 01/01/2011-31/12/2011 63-2  

 Aprobación de la cuenta general  del ejercicio 2015 01/01/2015-31/12/2015 63-1  

 Cuenta general ejercicio 2012 01/01/2012-31/12/2012 64-3  

 Valores auxiliares e independientes del presupuesto 14/03/1974-14/03/1974 70-5  

 Cuenta general ejercicio 1970 01/01/1970-31/12/1970 73-3  

 Valores auxiliares e independientes del presupuesto 01/01/1970-31/12/1970 73-8  

 Valores auxiliares e independientes del presupuesto 01/01/1972-31/12/1972 74-8  

 Cuenta general ejercicio 1972 01/01/1972-31/12/1972 74-2  
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 Cuenta general ejercicio 1971 01/01/1971-31/12/1971 76-3  

 Cuenta general ejercicio 1974 01/01/1974-31/12/1974 77-3  

 Cuenta general ejercicio 1975 01/01/1975-31/12/1975 78-1  

 Cuenta general ejercicio 1976 01/01/1976-31/12/1976 101-3  

 Cuenta general ejercicio 1977 01/01/1977-31/12/1977 103-4  

 Aprobación de la cuenta general 2016 28/11/2017-02/02/2018 34-1  

 Aprobación de la cuenta general 2006 16/04/2010-16/04/2010 34-2  

 Aprobación de la cuenta general. Modelo Simplificado. 

Ejercicio 2007 

16/04/2010-16/04/2010 34-3  

 Aprobación de la cuenta general. Modelo Simplificado. 

Ejercicio 2008 

16/04/2010-16/04/2010 34-4  

 Aprobación de la cuenta general. Modelo Simplificado. 

Ejercicio 2009 

04/01/2012-06/02/2012 34-5  

 Cuenta adicional para hacer el cargo en la cuenta general del 

presupuesto que se produzca en el año 1862 

27/06/1862-30/12/1862 37-12  

 Cuenta municipal del ejercicio de ampliación del presupuesto 

de 1860 que empezó el 1 de enero de 1861 y terminó el 31 de 

marzo del mismo. 

27/11/1862-27/11/1862 37-13  

 Cuenta definitiva correspondiente al presupuesto del año de 

1887 a 1888 

01/01/1889-09/11/1892 36-15  

 Aprobación de la cuenta general. Modelo Simplificado. 

Ejercicio 2010 

04/01/2012-06/02/2012 35-1  

 Cuenta del ejercicio del presupuesto del año económico de 

1864 a 1865 

05/02/1866-10/03/1867 182-28  

 Copia de las cuentas municipales del año 1862 y su semestre 

de ampliación 

07/03/1860-06/03/1864 183-1  

 Cuenta del ejercicio del presupuesto de 1867 a 1868 y 

existencia que quedó para el siguiente ejercicio de 1868 a 

1869 

21/11/1867-01/10/1868 184-27  

 Cuenta definitiva correspondiente al presupuesto del año de 

1891 a 1892 

01/01/1893-09/02/1893 205-5  

 Cuenta general del presupuesto del año 1885 08/01/1887-14/02/1887 205-6  

 Cuenta definitiva correspondiente al presupuesto del año de 

1890-1891 

01/01/1892-21/10/1892 206-6  

 Cuenta general del presupuesto del ejercicio económico 1934 02/01/1935-02/01/1935 185-19  

 Cuenta general del presupuesto del ejercicio económico 1876-

1877 

20/09/1881-20/09/1881 185-29  

 Cuenta definitiva correspondiente al presupuesto del año 1893 

a 1894. 

01/01/1895-12/02/1895 186-24  

 Cuenta definitiva correspondiente al presupuesto del año de 

1889 a 1890. 

01/01/1891-06/02/1891 188-23  

 Cuenta de ordenación correspondiente al presupuesto del año 

de 1882 a 1883. 

15/02/1884-07/03/1884 189-27  
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 Cuenta general ejercicio 1977 01/01/1979-31/12/1979 104-2  

 Cuenta general ejercicio 1978 01/01/1978-31/12/1978 105-6  

 Cuenta general ejercicio 1980 01/01/1980-31/12/1980 106-1  

 Cuenta general del presupuesto ordinario ejercicio 1981 01/01/1981-31/12/1981 107-1  

 Cuenta general ejercicio 1985 01/01/1985-31/12/1985 109-4  

 Cuenta general ejercicio 1986 01/01/1986-31/12/1986 221-1  

 Cuenta general ejercicio 1969 01/01/1969-31/12/1969 222-1  

 Cuenta general ejercicio 1987 01/01/1969-31/12/1969 225-5  

 Cuenta general ejercicio 1988 01/01/1988-31/12/1988 228-1  

 Cuenta general ejercicio 1989 01/01/1989-31/12/1989 229-6  

 Cuenta general ejercicio 1982 01/01/1982-31/12/1982 230-4  

 Cuenta general ejercicio 1984 01/01/1984-31/12/1984 234-1  

 Cuenta general ejercicio 1983 01/01/1983-31/12/1983 234-4  

 Cuenta definitiva correspondiente al presupuesto del año 188-

1889, rendida por el depositario Juan Berlandina Egea 

31/12/1889-01/01/1890 193-18  

 Cuenta general del presupuesto de inversiones ejercicio 1981 01/01/1981-31/12/1981 258-2  

 Cuenta general del presupuesto ejercicio 1965 01/01/1965-31/12/1965 258-3  

 Cuenta general del presupuesto ejercicio 1989 01/01/1989-31/12/1989 257-2  

 Cuenta general del presupuesto ejercicio 1947 01/01/1947-31/12/1947 276-1  

 Cuenta general del presupuesto ejercicio 1948 01/01/1948-31/12/1948 276-2  

02.02.01.06 Liquidación y ejecución del presupuesto    

 Liquidaciones del presupuesto municipal de 1861 13/05/1861-26/05/1862 37-14  

 Estadillo de documentos relacionados con el presupuesto y 

sus liquidaciones 

02/05/1997-21/10/1998 21-13  

 Estadillo de documentos relacionados con el presupuesto y 

sus liquidaciones 

27/06/1994-04/04/1995 21-14  

 Liquidación del presupuesto del año 1958 01/01/1958-31/12/1958 61-4  

 Aprobación de la liquidación del presupuesto ejercicio 2015 01/01/2015-31/12/2015 60-5  

 Aprobación de la liquidación del presupuesto ejercicio 2014 01/01/2014-31/12/2014 60-3  

 Aprobación de la liquidación del presupuesto ejercicio 2013 01/01/2013-31/12/2013 60-2  

 Aprobación de la liquidación del presupuesto ejercicio 2017 01/01/2017-31/12/2017 62-2  

 Aprobación de la liquidación del presupuesto ejercicio 2011 01/01/2011-31/12/2011 63-3  

 Aprobación de la liquidación del presupuesto ejercicio 2012. 

Modelo normal y simplificado 

01/01/2012-31/12/2012 64-2  

 Aprobación de la liquidación del presupuesto ejercicio 2010 01/01/2010-31/12/2010 65-10  

 Aprobación de la liquidación del presupuesto ejercicio 2009 01/01/2009-31/12/2009 65-7  

 Aprobación de la liquidación del presupuesto ejercicio 2008 01/01/2008-31/12/2008 65-6  

 Aprobación de la liquidación del presupuesto ejercicio 2007 01/01/2007-31/12/2007 65-4  

 Aprobación de la liquidación del presupuesto ejercicio 2007 01/01/2006-31/12/2006 65-2  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1973 01/01/1973-31/12/1973 70-1  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1970 01/01/1970-31/12/1970 73-2  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1972 01/01/1972-31/12/1972 74-1  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1971 01/01/1971-31/12/1971 76-1  
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 Liquidación del presupuesto ejercicio 1974 01/01/1974-31/12/1974 77-2  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1975 01/01/1975-31/12/1975 78-6  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1976 01/01/1976-31/16/1976 101-6  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1977 01/01/1977-31/12/1977 103-2  

 Aprobación de liquidación del presupuesto del ejercicio 

económico 2016 

21/04/2017-21/04/2017 33-10  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1979 01/01/1979-31/12/1979 104-5  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1978 01/01/1978-31/12/1978 105-5  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1980 01/01/1980-31/12/1980 107-2  

 Liquidación del presupuesto ordinario ejercicio 1981 01/01/1981-31/12/1981 109-6  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1985 01/01/1985-31/12/1985 109-7  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1986 01/01/1986-31/12/1986 221-3  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1969 01/01/1969-31/12/1969 222-6  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1987 01/01/1987-

31/012/1987 

225-2  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1988 01/01/1988-31/12/1988 227-2  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1990 01/01/1990-31/12/1990 229-4  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1982 01/01/1982-31/12/1982 230-1  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1983 01/01/1983-31/12/1983 233-4  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1984 01/01/1984-31/12/1984 234-2  

 Carpeta que contiene los documentos de la liquidación del 

presupuesto del ejercicio de 1935 que se refunde con el 

presupuesto ordinario de 1936 

02/01/1936-02/01/1936 194-9  

 Liquidación del presupuesto de inversiones ejercicio 1981 01/01/1981-31/12/1981 258-1  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1966 01/01/1966-31/12/1966 257-1  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1989 01/01/1989-31/12/1989 257-3  

 Liquidación del presupuesto ordinario ejercicio 1963 01/01/1963-31/12/1963 259-3  

 Liquidación del presupuesto ordinario ejercicio 1962 01/01/1962-31/12/1962 260-1  

 Liquidación del presupuesto ordinario ejercicio 1964 01/01/1964-31/12/1964 261-5  

 Liquidación del presupuesto ordinario ejercicio 1946 a 1958 01/01/1946-31/12/1958 273-1  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1945 01/01/1945-31/12/1945 274-1  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1968 01/01/1968-31/12/1968 274-2  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1967 01/01/1967-31/12/1967 275-1  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1948 01/01/1948-31/12/1948 276-3  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1951 01/01/1951-31/12/1951 278-10  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1950 01/01/1950-31/12/1950 278-11  

 Liquidación del presupuesto ejercicio 1949 01/01/1949-31/12/1949 278-12  

02.02.01.07 Modificaciones crediticias (incluye incorporación de 

remanentes) 

   

 Modificación de crédito dentro del presupuesto de gastos. 

Suplemento 

02/10/1973-16/11/1973 70-6  

 Modificación del crédito en el presupuesto ordinario 1970 03/10/1970-10/11/1970 73-6  
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 Modificación del crédito en el presupuesto ordinario. 

Suplemento 1972 

20/10/1972-20/11/1972 74-5  

 Modificación del crédito en el presupuesto ordinario 1971 30/10/1971-30/11/1971 76-6  

 Modificación del crédito en el presupuesto ordinario 1975 20/09/1975-31/10/1975 78-7  

 Modificación del crédito en el presupuesto ordinario 1976 16/07/1976-22/07/1976 101-5  

 Modificación del crédito en el presupuesto ordinario 1981 con 

cargo al ejercicio de 1980 

27/10/1981-18/12/1981 107-3  

 Modificación del crédito en el presupuesto ordinario 1986 05/12/1986-20/12/1986 110-1  

 Modificación del crédito en el presupuesto ordinario 1969 con 

cargo al superávit de liquidación 1968 

12/08/1969-20/09/1969 222-7  

 Modificación del crédito en el presupuesto ordinario 1982 01/01/1982-31/12/1982 229-3  

02.02.02.00 Control y fiscalización    

02.02.02.01 Libros mayores    

 Libro mayor de fondos municipales 1885-1886 01/01/1885-31/12/1885 207-11  

 Libro mayor de contabilidad de los fondos municipales del 

año económico de 1882-1883 

31/12/1883-31/12/1883 188-12  

 Libro general de rentas y exacciones 01/01/1962-31/12/1962 32-5  

 Libro general de gastos 01/01/1962-31/12/1962 32-6  

 Libro general de gastos 01/01/1985-31/12/1985 109-3  

 Libro general de rentas y exacciones 01/01/1985-31/12/1985 110-3  

 Libro general de rentas y exacciones 01/01/1986-31/12/1986 110-5  

 Libro general de gastos 01/01/1986-31/12/1986 110-6  

 Libro general de gastos 01/01/1987-31/12/1987 223-7  

 Libro general de rentas y exacciones 01/01/1987-31/12/1987 223-8  

 Libro general de gastos 01/01/1990-31/12/1990 226-1  

 Libro general de rentas y exacciones 01/01/1988-31/12/1988 226-3  

 Libro general de gastos 01/01/1988-31/12/1988 226-4  

 Libro general de rentas y exacciones 01/01/1990-31/12/1990 227-5  

 Libro general de gastos 01/01/1984-31/12/1984 231-4  

 Libro general de rentas y exacciones 01/01/1984-31/12/1984 231-5  

 Libro general de gastos 01/01/1983-31/12/1983 232-1  

 Libro general de rentas y exacciones 01/01/1983-31/12/1983 232-2  

 Libro general de gastos 01/01/1982-31/12/1982 248-1  

 Libro general de rentas y exacciones 01/01/1982-31/12/1982 249-4  

 Libro general de rentas y exacciones 01/01/1981-31/12/1981 250-4  

 Libro general de gastos 01/01/1981-31/12/1981 250-5  

 Libro general de rentas y exacciones 01/01/1966-31/12/1966 253-7  

 Libro general de gastos 01/01/1966-31/12/1966 253-8  

 Libro general de ingresos por conceptos 01/01/1965-31/12/1965 254-4  

 Libro general de gastos 01/01/1983-31/12/1983 254-5  

 Libro general de gastos 01/01/1965-31/12/1965 255-6  

 Libro general de gastos 01/01/1989-31/12/1989 256-7  

 Libro general de rentas y exacciones 01/01/1989-31/12/1989 256-8  
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02.02.02.02 Libros diarios    

 Libro Diario de Intervención de Pagos 01/01/1952-31/12/1952 9-3  

 Libro Diario de Intervención de Pagos 01/01/1953-31/12/1953 9-4  

 Libro Diario de Intervención de Ingresos 01/01/1948-31/12/1948 9-5  

 Libro Diario de Intervención de Ingresos 01/01/1952-31/12/1952 9-6  

 Libro Diario de Intervención de Pagos 01/01/1958-31/12/1958 61-6  

 Libro Diario de Intervención de Ingresos 01/01/1958-31/12/1958 61-7  

 Libro diario de intervención de ingresos. Año 1962 01/01/1962-31/12/1962 32-3  

 Libro diario de intervención de pagos. Año 1962 01/01/1962-31/12/1962 32-4  

 Libro diario de intervención de pagos. Año 1957 01/01/1957-31/12/1957 32-7  

 Libro diario de intervención de ingresos. Año 1957 01/01/1957-31/12/1957 32-8  

 Libro Diario de libramientos y cargaremes. Año 1884,1885 y 

1886 

30/08/1884-30/12/1886 20-23  

 Libro diario de intervención de ingresos 1971 01/06/1971-31/12/1971 71-6  

 Libro diario de intervención de pagos 1971 01/01/1971-31/12/1971 71-5  

 Libro diario de intervención de pagos 1973 01/01/1973-31/12/1973 71-2  

 Libro diario de intervención de ingresos 1973 01/01/1973-31/12/1973 71-1  

 Libro diario de intervención de pagos 1970 01/01/1970-31/12/1970 72-6  

 Libro diario de intervención de ingresos 1970 01/01/1970-31/12/1970 72-5  

 Libro diario de intervención de ingresos 1972 01/01/1972-31/12/1972 72-3  

 Libro diario de intervención de pagos 1972 01/01/1972-31/12/1972 72-1  

 Libro diario de intervención de ingresos 1975 02/01/1975-31/12/1975 75-5  

 Libro diario de intervención de pagos 1975 02/01/1975-31/12/1975 75-4  

 Libro diario de intervención de ingresos 1974 01/01/1974-31/12/1974 75-3  

 Libro diario de intervención de pagos 1974 01/01/1974-31/12/1974 75-2  

 Libro diario de intervención de ingresos 1977 01/01/1977-31/12/1977 79-6  

 Libro diario de intervención de pagos 1977 01/01/1977-31/12/1977 79-5  

 Libro diario de intervención de ingresos 1976 01/01/1976-31/12/1976 79-3  

 Libro diario de intervención de pagos 1976 01/01/1976-31/12/1976 79-2  

 Libro diario de intervención de ingresos y gastos del ejercicio 

económico según el presupuesto de 1882-1883 

15/11/1882-14/10/1883 188-31  

 Libro diario de la contabilidad de los fondos municipales 

correspondiente al presupuesto del año 1871-1872 

30/09/1872-30/09/1872 188-11  

 Libro diario con los asientos de los libramientos y 

cargaremes. Año económico 1880-1881 

10/11/1880-11/10/1881 189-13  

 Libro diario de intervención de pagos 1985 01/01/1985-31/12/1985 109-1  

 Libro diario de intervención de ingresos 1985 01/01/1985-31/12/1985 109-2  

 Libro diario de intervención de ingresos 1986 01/01/1986-31/12/1986 110-7  

 Libro diario de intervención de pagos 1986 01/01/1986-31/12/1986 110-8  

 Libro diario de intervención de pagos 1969 01/01/1969-31/12/1969 223-1  

 Libro diario de intervención de ingresos 1969 01/01/1969-31/12/1969 223-2  

 Libro diario de intervención de ingresos 1987 01/01/1987-31/12/1987 223-5  

 Libro diario de intervención de pagos 1987 01/01/1987-31/12/1987 223-6  
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 Libro diario de intervención de pagos 1990 01/01/1990-31/12/1990 226-2  

 Libro diario de intervención de pagos 1988 01/01/1988-31/12/1988 226-6  

 Libro diario de intervención de ingresos 1988 01/01/1988-31/12/1988 226-7  

 Libro diario de intervención de pagos 1990 01/01/1990-31/12/1990 227-4  

 Libro diario de intervención de ingresos 1990 01/01/1990-31/12/1990 227-7  

 Libro diario de intervención de ingresos 1984 01/01/1984-31/12/1984 231-2  

 Libro diario de intervención de pagos 1984 01/01/1984-31/12/1984 231-3  

 Libro diario de intervención de pagos 1983 01/01/1983-31/12/1983 232-3  

 Libro diario de intervención de ingresos 1983 01/01/1983-31/12/1983 232-4  

 Libro diario de intervención de ingresos 1960 01/01/1960-31/12/1960 280-3  

 Libro diario de intervención de entradas (ingresos) 26/10/1925-13/06/1962 280-6  

 Libro diario de intervención de ingresos 1980 01/01/1980-31/12/1980 340-1  

 Libro diario de intervención de pagos 1980 01/01/1980-31/12/1980 340-2  

 Libro diario de intervención de ingresos 1964 01/01/1964-31/12/1964 224-1  

 Libro diario de intervención de pagos 1964 01/01/1964-31/12/1964 224-2  

 Libro diario de intervención de pagos 1960 01/01/1960-31/12/1960 224-3  

 Libro diario de intervención de pagos 1979 01/01/1979-31/12/1979 247-6  

 Libro diario de intervención de pagos 1978 01/01/1978-31/12/1978 248-3  

 Libro diario de intervención de ingresos 1979 01/01/1979-31/12/1979 248-4  

 Libro diario de intervención de ingresos 1978 01/01/1978-31/12/1978 248-5  

 Libro diario de intervención de pagos 1981 01/01/1981-31/12/1981 249-1  

 Libro diario de intervención de ingresos 1982 01/01/1982-31/12/1982 249-2  

 Libro diario de intervención de pagos 1982 01/01/1982-31/12/1982 249-3  

 Libro diario de intervención de pagos 1967 01/01/1967-31/12/1967 250-1  

 Libro diario de intervención de ingresos 1967 01/01/1967-31/12/1967 250-2  

 Libro diario de intervención de ingresos 1981 01/01/1981-31/12/1981 250-3  

 Libro diario de intervención de ingresos 1954 01/01/1954-31/12/1954 251-1  

 Libro diario de intervención de ingresos 1951 01/01/1951-31/12/1951 251-2  

 Libro diario de intervención de pagos 1956 01/01/1956-31/12/1956 251-3  

 Libro diario de intervención de pagos 1954 01/01/1954-31/12/1954 251-4  

 Libro diario de intervención de pagos 1948 01/01/1948-31/12/1948 251-5  

 Libro diario de intervención de pagos 1951 01/01/1951-31/12/1951 251-6  

 Libro diario de intervención de pagos 1955 01/01/1955-31/12/1955 251-7  

 Libro diario de operaciones de contabilidad 1953 01/01/1953-31/12/1953 251-8  

 Libro diario de intervención de pagos 1950 01/01/1950-31/12/1950 252-1  

 Libro diario de intervención de ingresos 1950 01/01/1950-31/12/1950 252-2  

 Libro diario de intervención de ingresos 1956 01/01/1956-31/12/1956 252-3  

 Libro diario de intervención de ingresos 1955 01/01/1955-31/12/1955 252-4  

 Libro diario de intervención de pagos 1926 01/01/1926-31/12/1926 252-5  

 Libro diario de intervención de ingresos 1963 01/01/1963-31/12/1963 253-2  

 Libro diario de intervención de pagos 1966 01/01/1966-31/12/1966 253-3  

 Libro diario de intervención de ingresos 1966 01/01/1966-31/12/1966 253-4  

 Libro diario de intervención de pagos 1949 01/01/1949-31/12/1949 253-5  
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 Libro diario de intervención de ingresos 1949 01/01/1949-31/12/1949 253-6  

 Libro diario de intervención de pagos 1965 01/01/1965-31/12/1965 254-6  

 Libro diario de intervención de pagos 1963 01/01/1963-31/12/1963 254-7  

 Libro diario de intervención de pagos 1959 01/01/1959-31/12/1959 255-1  

 Libro diario de intervención de ingresos 1959 01/01/1959-31/12/1959 255-2  

 Libro diario de intervención de pagos 1961 01/01/1961-31/12/1961 255-3  

 Libro diario de intervención de ingresos 1961 01/01/1961-31/12/1961 255-4  

 Libro diario de intervención de ingresos 1965 01/01/1965-31/12/1965 255-5  

 Libro diario de intervención de ingresos 1989 01/01/1989-31/12/1989 256-1  

 Libro diario de intervención de ingresos 1968 01/01/1968-31/12/1968 256-2  

 Libro diario de intervención de pagos 1968 01/01/1968-31/12/1968 256-3  

 Libro diario de intervención de pagos 1949 01/01/1949-31/12/1949 275-2  

 Libro diario de intervención de ingresos 1949 01/01/1949-31/12/1949 275-3  

 Libro diario de intervención de ingresos 1981 01/01/1981-31/12/1981 277-2  

02.02.02.03 Libros de control    

 Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto 01/01/1981-31/12/1981 21-11  

 Libro auxiliar de ingresos y gastos por partidas 1952 01/01/1952-31/12/1952 9-8  

 Libro auxiliar de ingresos y gastos por partidas 1953 01/01/1953-31/12/1953 9-9  

 Libro auxiliar de ingresos y gastos por partidas 1954 01/01/1954-31/12/1954 9-10  

 Libro auxiliar de ingresos y gastos por partidas 1955 01/01/1955-31/12/1955 9-11  

 Libro auxiliar de ingresos y gastos por partidas 1956 01/01/1956-01/01/1956 9-12  

 Libro auxiliar de ingresos y gastos por partidas 1959 01/01/1958-31/12/1959 61-5  

 Libro auxiliar de ingresos y gastos por partidas. Año 1957 a 

1958 

01/01/1957-31/12/1958 32-9  

 Libro auxiliar de ingresos por conceptos y gastos por partidas 

1971 

01/01/1971-31/12/1971 71-4  

 Libro de ingresos y gastos por partidas 1973 01/01/1973-31/12/1973 71-3  

 Libro de ingresos por conceptos y gastos por partidas 1970 01/01/1970-31/12/1970 72-4  

 Libro de ingresos por conceptos y gastos por partidas 1972 01/01/17972-

31/12/1972 

72-2  

 Libro de ingresos por conceptos y gastos por partidas 1975 02/01/1975-31/12/1975 75-6  

 Libro de ingresos por conceptos y gastos por partidas 1974 01/01/1974-31/12/1974 75-1  

 Libro de ingresos por conceptos y gastos por partidas 1977 01/01/1977-31/12/1977 79-4  

 Libro de ingresos por conceptos y gastos por partidas 1976 01/01/1976-31/12/1976 79-1  

 Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto 

1975 

02/01/1975-31/12/1975 104-6  

 Libro auxiliar de ingresos y gastos por partidas 1978 01/01/1978-31/12/1978 105-1  

 Libro de valores independientes 1986 01/01/1986-31/12/1986 110-4  

 Libro auxiliar de ingresos y gastos por partidas 1969 01/01/1969-31/12/1969 223-3  

 Libro de valores independientes 1987 01/01/1987-31/12/1987 223-4  

 Libro de valores independientes 1988 01/01/1988-31/12/1988 226-5  

 Libro de valores independientes 1990 01/01/1990-31/12/1990 227-6  

 Libro de valores independientes 1984 01/01/1984-31/12/1984 231-1  
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 Libro auxiliar de ingresos y gastos por partidas 1960 01/01/1960-31/12/1960 224-4  

 Libro auxiliar de ingresos y gastos por partidas 1964 01/01/1964-31/12/1964 235-5  

 Libro de cuentas corrientes 1980, 1891, 1982 01/01/1980-31/12/1982 247-1  

 Libro paro estacional agrario 1981, 1982, 1983 01/01/1981-31/12/1981 247-2  

 Libro de contabilidad de 1966 de la Junta de Damas contra el 

Cáncer 

01/01/1966-12/12/1966 247-3  

 Libro de ingresos por conceptos y gastos por partidas 1979 01/01/1979-31/12/1979 247-4  

 Libro de ingresos por conceptos y gastos por partidas 1980 01/01/1980-31/12/1980 247-5  

 Libro de ingresos por conceptos y gastos por partidas 1977 01/01/1977-31/12/1977 248-2  

 Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto 

1979 

01/01/1979-31/12/1979 248-6  

 Libro auxiliar de ingresos y gastos por partidas 1950 01/01/1950-31/12/1950 252-6  

 Libro auxiliar de gastos 1963 01/01/1963-31/12/1963 253-1  

 Libro auxiliar de ingresos 1963 01/01/1963-31/12/1963 254-2  

 Libro contabilidad de bancos 1970 01/01/1970-31/12/1970 254-3  

 Libro auxiliar de ingresos y gastos por partidas 1961 01/01/1961-31/12/1961 255-7  

 Libro auxiliar de ingresos y gastos por partidas 1968 01/01/1968-31/12/1968 256-4  

 Libro auxiliar de ingresos y gastos por partidas 1959 01/01/1959-31/12/1959 256-5  

 Libro de valores independientes 1989 01/01/1989-31/12/1989 256-6  

02.02.02.04 Informes/certificaciones de rendición contable    

 Certificaciones de los datos de recaudación del Ayuntamiento 01/01/1992-24/10/1995 21-16  

 Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno relativo a la 

aceptación de deuda 

03/12/1971-13/01/1972 28-2  

 Reconocimiento de deuda de la Junta de Deuda Pública hacia 

el ayuntamiento de Senés 

02/04/1863-19/10/1878 183-18  

02.02.03.00 Gestión de tesorería    

02.02.03.01 Actas de arqueo    

 Acta de arqueo del periodo anual 1993 21/07/1995-21/07/1995 21-23  

 Libro actas de arqueo 1954, 1955, 1956 01/01/1954-31/12/1956 53-11  

 Actas de arqueo de los años 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 y 

1961 

08/08/1961-07/09/1961 32-2  

 Actas de arqueo de los años 1884 y 1885 31/07/1884-01/01/1886 20-20  

 Libro actas de arqueo, 1946 a 1954 01/01/1946-31/12/1954 64-5  

 Libro de arqueo mensual 1967 02/05/1967-02/05/1967 64-4  

 Libro de actas de arqueos mensuales 1898 y 1899 01/01/1898-30/06/1899 92-9  

 Libro de actas de arqueo de fondos municipales del año 

económico 1887-1888 

31/07/1887-31/12/1888 36-14  

 Libro de actas de los arqueos mensuales del año 1929 27/12/1929-27/12/1929 180-5  

 Libro de actas de arqueo 1885-1886 31/07/1885-31/12/1886 205-7  

 Libro de actas de arqueo 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 30/06/1877-31/12/1881 206-4  

 Libro de actas de arqueo 1890, 1891 31/07/1890-31/12/1881 206-5  

 Arqueos correspondientes al presupuesto del año 1892 a 1893 31/07/1893-04/12/1894 186-23  
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 Libro de actas de arqueo de fondos municipales 

correspondiente al ejercicio económico 1896-1897 

31/07/1896-31/12/1897 187-2  

 Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al 

año de 1900 y al periodo de ampliación del anterior 

22/07/1901-31/12/1910 188-1  

 Libro de actas de arqueo de fondos municipales 

correspondiente al ejercicio del presupuesto del año 

económico de 1882 a 1883 

31/07/1882-01/01/1884 189-26  

 Libro actas de arqueo 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 01/01/1985-31/12/1989 227-3  

 Libro actas de arqueo 1983 01/01/1983-31/12/1983 232-5  

 Arqueos correspondientes al presupuesto del año 1888 a 1889 31/07/1888-04/12/1889 193-19  

 Libro actas de arqueo 1965, 1966, 1967 01/01/1965-31/12/1967 250-6  

 Libro actas de arqueo 1963 01/01/1963-31/12/1963 254-1  

02.02.03.02 Registros de caja (es libro de caja)    

 Libro de caja 1953 01/01/1953-31/12/1953 9-7  

 Liquidación de los gastos de las cédulas de propiedad del 

término municipal 

22/02/1960-12/05/1960 66-2  

 Libro de caja. Primer semestre de 1992 31/01/1992-31/07/1992 194-6  

 Libro de caja 1964 01/01/1964-31/07/1964 224-5  

 Libro de caja 1976 01/01/1976-31/12/1976 224-6  

 Libro de caja 1978 01/01/1978-31/12/1978 249-5  

 Libro de caja 1955, 1956 01/01/1955-31/12/1956 252-7  

 Libro de caja 1954 01/01/1954-31/12/1954 252-8  

 Libro donde están reflejadas todas las operaciones de tesorería 

de la Jefatura Local del Movimiento 

01/01/1965-28/02/1967 335-6  

02.02.03.06 Mandamientos de ingreso    

 Mandamientos de ingreso 1969 01/01/1969-31/12/1969 222-4  

 Liquidación de los recursos recaudado por la Delegación de 

Hacienda en Almería durante los años 1970 y 1971 

27/02/1971-15/02/1972 28-1  

 Mandamientos de ingreso 1971 01/01/1971-31/12/1971 76-5  

 Mandamientos de ingreso 1971 01/01/1971-31/12/1971 73-4  

 Mandamientos de ingreso 1972 01/01/1972-31/12/1972 74-4  

 Mandamientos de ingreso 1973 01/01/1973-31/12/1973 70-3  

 Mandamientos de ingreso 1974 01/01/1974-31/12/1974 77-4  

 Mandamientos de ingreso 1975 01/01/1975-31/12/1975 78-2  

 Mandamientos de ingreso 1976 01/01/1976-31/12/1976 101-1  

 Mandamientos de ingreso 1977 01/01/1977-31/12/1977 103-5  

 Mandamientos de ingreso 1978 01/01/1978-31/12/1978 105-3  

 Mandamientos de ingreso 1979 01/01/1979-31/12/1979 104-4  

 Mandamientos de ingreso 1980 01/01/1980-31/12/1980 106-2  

 Mandamientos de ingreso 1981 01/01/1981-31/12/1981 108-5  

 Mandamientos de ingreso 1982 01/01/1982-31/12/1982 230-2  

 Mandamientos de ingreso 1983 01/01/1983-31/12/1983 233-2  

 Mandamientos de ingreso 1984 01/01/1984-31/12/1984 235-1  
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 Mandamientos de ingreso 1985 01/01/1985-31/12/1985 108-2  

 Mandamientos de ingreso 1986 01/01/1986-31/12/1986 221-4  

 Mandamientos de ingreso 1987 01/01/1987-31/12/1987 225-3  

 Mandamientos de ingreso 1988 01/01/1988-31/12/1988 228-2  

 Mandamientos de ingreso 1991 01/01/1991-31/12/1991 197-12  

 Mandamientos de ingreso 1992 01/01/1992-31/12/1992 129-1  

 Mandamientos de ingreso 1993 01/01/1993-31/12/1993 129-2  

 Mandamientos de ingreso 1994. Enero-octubre 01/01/1994-31/10/1994 129-3  

 Mandamientos de ingreso 1994. Noviembre-diciembre 01/11/1994-31/12/1994 130-1  

 Mandamientos de ingreso 1995. 1995 01/01/1995-31/12/1995 130-2  

 Mandamientos de ingreso 1996 01/01/1996-31/12/1996 131-1  

 Mandamientos de ingreso 1997 01/01/1997-31/12/1997 132-1  

 Mandamientos de ingreso 1998. Enero-noviembre 01/01/1998-30/11/1998 132-2  

 Mandamientos de ingreso 1998. Diciembre 01/12/1998-31/12/1998 133-1  

 Mandamientos de ingreso 1999 01/01/1999-31/12/1999 133-2  

 Mandamientos de ingreso 2000. Enero-abril 01/01/2000-30/04/2000 133-3  

 Mandamientos de ingreso 2000. Mayo-diciembre 01/05/2000-31/12/2000 134-1  

 Mandamientos de ingreso 2001. Enero-octubre 01/01/2001-30/10/2001 134-2  

 Mandamientos de ingreso 2001. Noviembre-diciembre 01/11/2001-31/12/2001 135-1  

 Mandamientos de ingreso 2002. Enero-agosto 01/01/2002-30/08/2002 135-2  

 Mandamientos de ingreso 2002. Septiembre-diciembre 01/09/2002-31/12/2002 136-1  

 Mandamientos de ingreso 2003. Enero-octubre 01/01/2003-30/10/2003 136-2  

 Mandamientos de ingreso 2003. Noviembre-diciembre 01/11/2003-31/12/2003 137-1  

 Mandamientos de ingreso 2004. Enero-septiembre 01/01/2004-30/09/2004 137-2  

 Mandamientos de ingreso 2004. Octubre-diciembre 01/10/2004-31/12/2004 137-3  

 Mandamientos de ingreso 2005. Enero-junio 01/01/2005-30/06/2005 138-1  

 Mandamientos de ingreso 2005. Julio-diciembre 01/07/2005-31/12/2005 138-2  

 Mandamientos de ingreso 2006. Enero-junio 01/01/2006-30/06/2006 139-1  

 Mandamientos de ingreso 2006. Julio-diciembre 01/07/2006-31/12/2006 139-2  

 Mandamientos de ingreso 2007. Enero-junio 01/01/2007-30/06/2007 140-1  

 Mandamientos de ingreso 2007. Julio-diciembre 01/07/2007-31/12/2007 140-2  

 Mandamientos de ingreso 2009. Enero-abril 01/01/2009-31/01/2009 201-4  

 Mandamientos de ingreso 2009. Mayo-agosto 01/06/2009-31/08/2009 201-5  

 Mandamientos de ingreso 2009. Septiembre-octubre 01/10/2009-31/10/2009 126-3  

 Mandamientos de ingreso 2009. Noviembre-diciembre 30/11/2009-31/12/2009 298-1  

 Mandamientos de ingreso 2010. Abril-Mayo-Junio 01/04/2010-31/06/2010 39-1  

 Mandamientos de ingreso 2010. Enero-Febrero-Marzo 01/01/2010-31/03/2010 39-2  

 Mandamientos de ingreso 2010. Segundo semestre 01/07/2010-31/12/2010 39-3  

 Mandamientos de ingreso 2011. Primer semestre 01/01/2011-31/06/2011 38-1  

 Mandamientos de ingreso 2011. Julio y septiembre 30/07/2011-30/09/2011 197-14  

 Mandamientos de ingreso 2011. Octubre-diciembre 01/10/2011-31/12/2011 212-2  

 Mandamientos de ingreso 2012. Enero-marzo 01/01/2012-31/03/2012 213-1  

 Mandamientos de ingreso 2012. Abril-junio 01/04/2012-30/06/2012 213-2  
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 Mandamientos de ingreso 2012. Julio-septiembre 01/07/2012-30/09/2012 215-1  

 Mandamientos de ingreso 2012. Octubre-diciembre 01/10/2012-31/12/2012 215-2  

 Mandamientos de ingreso 2013. Enero-marzo 01/01/2013-31/03/2013 216-1  

 Mandamientos de ingreso 2013. Abril-junio 01/04/2013-30/06/2013 217-3  

 Mandamientos de ingreso 2013. Julio-septiembre 01/07/2013-30/09/2013 219-1  

 Mandamientos de ingreso 2013. Octubre-diciembre 01/10/2013-31/12/2013 220-1  

 Mandamientos de ingreso 2014. Abril-junio 01/04/2014-30/06/2014 111-4  

 Mandamientos de ingreso 2014. Julio-septiembre 01/07/2014-30/09/2014 112-4  

 Mandamientos de ingreso 2014. Octubre-diciembre 01/10/2014-31/12/2014 113-4  

 Mandamientos de ingreso 2015. Enero-julio 01/01/2015-31/07/2015 142-3  

 Mandamientos de ingreso 2015. Agosto 01/08/2015-31/08/2015 144-3  

 Mandamientos de ingreso 2015. Diciembre 01/12/2015-31/12/2015 146-2  

 Mandamientos de ingreso 2016. Enero 01/01/2016-31/01/2016 146-3  

 Mandamientos de ingreso 2016. Febrero 01/02/2016-28/02/2016 146-4  

 Mandamientos de ingreso 2016. Abril 01/04/2016-30/04/2016 148-1  

 Mandamientos de ingreso 2016. Mayo-junio 01/05/2016-30/06/2016 148-4  

 Mandamientos de ingreso 2016. Julio 01/07/2016-31/07/2016 149-3  

 Mandamientos de ingreso 2016. Agosto-octubre 01/08/2016-31/10/2016 150-3  

 Mandamientos de ingreso 2016. Noviembre-diciembre 01/11/2016-31/12/2016 151-3  

 Mandamientos de ingreso 2017. Enero-febrero 01/01/2017-28/02/2017 152-3  

 Mandamientos de ingreso 2017. Marzo 01/03/2017-31/03/2017 153-3  

 Mandamientos de ingreso 2017. Abril-junio 01/04/2017-30/06/2017 154-4  

 Mandamientos de ingreso 2017.Julio-septiembre 01/07/2017-30/09/2017 155-3  

 Mandamientos de ingreso 2017. Octubre-diciembre 01/10/2017-31/12/2017 156-3  

 Mandamientos de ingreso 2018. Enero-febrero 01/01/2018-28/02/2018 157-3  

 Mandamientos de ingreso 2018. Marzo-abril 01/03/2018-30/04/2018 159-4  

 Mandamientos de ingreso 2018. Mayo-junio 01/05/2018-30/06/2018 160-3  

 Mandamientos de ingreso 2018. Julio-agosto 01/07/2018-31/08/2018 160-4  

 Mandamientos de ingreso 2018. Septiembre-octubre 01/09/2018-31/10/2018 160-5  

 Mandamientos de ingreso 2018. Noviembre-diciembre 01/11/2018-31/12/2018 201-3  

02.02.03.07 Mandamientos de pago    

 Mandamientos de pago. Diciembre 1933 y noviembre-

diciembre 1934 

30/12/1933-31/12/1934 185-9  

 Mandamientos de pago. 1934-1935-1936 31/12/1934-25/051936 194-8  

 Mandamientos de pago 1952 01/01/1952-31/12/1952 278-6  

 Mandamientos de pago 1953 01/01/1953-31/12/1953 278-5  

 Mandamientos de pago 1954 01/01/1954-31/12/1954 278-4  

 Mandamientos de pago 1955 01/01/1955-31/12/1955 278-3  

 Mandamientos de pago 1956 01/01/1956-31/12/1956 278-2  

 Mandamientos de pago 1957 01/01/1957-31/12/1957 278-1  

 Mandamientos de pago 1969 01/01/1969-31/12/1969 222-3  

 Mandamientos de pago 1970 01/01/1970-31/12/1970 73-5  

 Mandamientos de pago 1971 01/01/1971-31/12/1971 76-4  
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 Mandamientos de pago 1972 01/01/1972-31/12/1972 74-3  

 Mandamientos de pago 1973 01/01/1973-31/12/1973 70-7  

 Mandamientos de pago 1974 01/01/1974-31/12/1974 77-5  

 Mandamientos de pago 1975 01/01/1975-31/12/1975 78-3  

 Mandamientos de pago 1976 01/01/1976-31/12/1976 101-2  

 Mandamientos de pago 1977 01/01/1977-31/12/1977 103-6  

 Mandamientos de pago 1978 01/01/1978-31/12/1978 105-2  

 Mandamientos de pago 1979 01/01/1979-31/12/1979 104-3  

 Mandamientos de pago 1980 01/01/1980-31/12/1980 106-3  

 Mandamientos de pago 1981 01/01/1981-31/12/1981 108-4  

 Mandamientos de pago 1982 01/01/1982-31/12/1982 230-3  

 Mandamientos de pago 1983 01/01/1983-31/12/1983 233-3  

 Mandamientos de pago 1984 01/01/1984-31/12/1984 234-3  

 Mandamientos de pago 1985 01/01/1985-31/12/1985 108-3  

 Mandamientos de pago 1986 01/01/1986-31/12/1986 221-5  

 Mandamientos de pago 1987 01/01/1987-31/12/1987 225-4  

 Mandamientos de pago 1988 01/01/1988-31/12/1988 228-3  

 Mandamientos de pago 1991. Mayo 01/05/1991-31/05/1911 197-13  

 Mandamientos de pago 1992. Enero-marzo 01/01/1992-30/03/1992 128-1  

 Mandamientos de pago 1992. Abril-junio 01/04/1992-30/06/1992 128-2  

 Mandamientos de pago 1992. Julio-septiembre 01/07/1992-30/09/1992 128-3  

 Mandamientos de pago 1992. Octubre-diciembre 01/10/1992-31/12/1992 128-4  

 Mandamientos de pago 1993. Enero-marzo 01/01/1993-03/03/1993 81-1  

 Mandamientos de pago 1993. Abril-junio 01/04/1993-30/06/1993 81-2  

 Mandamientos de pago 1993. Julio-septiembre 01/07/1993-30/09/1993 81-3  

 Mandamientos de pago 1993. Octubre-diciembre 01/10/1993-31/12/1993 81-4  

 Mandamientos de pago 1994. Enero-marzo 01/01/1994-31/03/1994 82-1  

 Mandamientos de pago 1994. Abril-junio 01/04/1994-30/06/1994 82-2  

 Mandamientos de pago 1994. Julio-septiembre 01/07/1994-30/09/1994 82-3  

 Mandamientos de pago 1994. Octubre-diciembre 01/10/1994-31/12/1994 82-4  

 Mandamientos de pago 1995. Enero-marzo 01/01/1995-31/03/1995 83-1  

 Mandamientos de pago 1995. Abril-junio 01/04/1995-30/06/1995 83-2  

 Mandamientos de pago 1995. Julio-septiembre 01/07/1995-30/09/1995 83-3  

 Mandamientos de pago 1995. Octubre-diciembre 01/10/1995-31/12/1995 83-4  

 Mandamientos de pago 1996. Enero-marzo 01/01/1996-31/03/1996 84-1  

 Mandamientos de pago 1996. Abril-junio 01/04/1996-30/06/1996 84-2  

 Mandamientos de pago 1996. Julio-septiembre 01/07/1996-30/09/1996 84-3  

 Mandamientos de pago 1996. Octubre-diciembre 01/10/1996-31/12/1996 84-4  

 Mandamientos de pago 1997. Enero-marzo 01/01/1997-30/03/1997 85-1  

 Mandamientos de pago 1997. Abril-junio 01/04/1997-30/06/1997 85-2  

 Mandamientos de pago 1997. Julio-septiembre 01/07/1997-30/09/1997 85-3  

 Mandamientos de pago 1997. Octubre-diciembre 01/10/1997-31/12/1997 85-4  

 Mandamientos de pago 1998. Enero-marzo 01/01/1998-31/03/1998 86-1  
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 Mandamientos de pago 1998. Abril-junio 01/04/1998-30/06/1998 86-2  

 Mandamientos de pago 1998. Julio-septiembre 01/07/1998-30/09/1998 86-3  

 Mandamientos de pago 1998. Octubre-diciembre 01/10/1998-31/12/1998 86-4  

 Mandamientos de pago 1999. Enero-marzo 01/01/1999-30/03/1999 87-1  

 Mandamientos de pago 1999 . Abril-junio 01/04/1999-30/06/1999 87-2  

 Mandamientos de pago 1999. Julio-agosto 01/07/1999-30/08/1999 87-3  

 Mandamientos de pago 1999. Septiembre-diciembre 01/09/1999-31/12/1999 88-1  

 Mandamientos de pago 2000. Enero-marzo 01/01/2000-03/03/2000 88-2  

 Mandamientos de pago 2000. Abril-Junio 01/04/2000-30/06/2000 89-1  

 Mandamientos de pago 2000. Julio-septiembre 01/07/2000-30/09/2000 89-2  

 Mandamientos de pago 2000. Octubre-diciembre 01/10/2000-31/12/2000 89-3  

 Mandamientos de pago 2001. Enero-marzo 01/01/2001-31/03/2001 90-1  

 Mandamientos de pago 2001. Abril-junio 01/04/2001-30/06/2001 90-2  

 Mandamientos de pago 2001. Julio-septiembre 01/07/2001-30/09/2001 90-3  

 Mandamientos de pago 2001. Octubre-diciembre 01/10/2001-31/12/2001 91-1  

 Mandamientos de pago 2002. Enero-abril 01/01/2002-30/04/2002 91-2  

 Mandamientos de pago 2002. Mayo-agosto 01/05/2002-31/08/2002 94-1  

 Mandamientos de pago 2002. Septiembre-diciembre 01/09/2002-31/12/2002 94-2  

 Mandamientos de pago 2003. Enero-abril 01/01/2003-30/04/2003 95-1  

 Mandamientos de pago 2003. Mayo-julio 01/05/2003-31/07/2003 95-2  

 Mandamientos de pago 2003. Agosto-diciembre 01/08/2003-31/12/2003 96-1  

 Mandamientos de pago 2004. Enero-marzo 01/01/2004-31/03/2004 96-2  

 Mandamientos de pago 2004. Abril-junio 01/04/2004-30/06/2004 97-1  

 Mandamientos de pago 2004. Julio-septiembre 31/07/2004-30/09/2004 97-2  

 Mandamientos de pago 2004. Octubre-diciembre 30/10/2004-31/12/2004 98-1  

 Mandamientos de pago 2005. Enero-marzo 01/01/2005-31/03/2005 98-2  

 Mandamientos de pago 2005. Abril-junio 01/04/2005-30/06/2005 99-1  

 Mandamientos de pago 2005. Julio-agosto 01/07/2005-31/08/2005 99-2  

 Mandamientos de pago 2005. Septiembre-octubre 01/09/2005-30/10/2005 100-1  

 Mandamientos de pago 2005. Noviembre-diciembre 01/11/2005-31/12/2005 100-2  

 Mandamientos de pago 2006. Enero-marzo 01/01/2006-31/03/2006 121-1  

 Mandamientos de pago 2006. Abril-junio 01/04/2006-30/06/2006 121-2  

 Mandamientos de pago 2006. Julio-septiembre 01/07/2006-30/09/2006 122-1  

 Mandamientos de pago 2006. Octubre-noviembre 01/10/2006-30/11/2006 122-2  

 Mandamientos de pago 2006. Diciembre 01/12/2006-31/12/2006 123-1  

 Mandamientos de pago 2007. Enero-abril 01/01/2007-30/04/2007 123-2  

 Mandamientos de pago 2007. Mayo-junio 01/05/2007-30/06/2007 124-1  

 Mandamientos de pago 2007. Julio-septiembre 01/07/2007-30/09/2007 124-2  

 Mandamientos de pago 2007. Octubre-diciembre 01/10/2007-31/12/2007 125-1  

 Mandamientos de pago 2009. Enero-febrero 01/01/2009-28/02/2009 125-2  

 Mandamientos de pago 2009. Marzo-abril 01/03/2009-30/04/2009 126-1  

 Mandamientos de pago 2009. Mayo-junio 01/05/2009-30/06/2009 126-2  

 Mandamientos de pago 2009. Julio-agosto 01/07/2009-31/08/2009 127-1  
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 Mandamientos de pago 2009. Septiembre-octubre 30/09/2009-01/10/2009 127-2  

 Mandamientos de pago 2009. Noviembre-diciembre 30/11/2009-30/10/2009 298-2  

 Mandamientos de pago 2010. Julio-agosto 01/07/2010-31/08/2010 102-1  

 Mandamientos de pago 2010. Octubre-noviembre 01/10/2010-30/11/2010 102-2  

 Mandamientos de pago 2010. Diciembre 01/12/2010-31/12/2010 102-3  

 Mandamientos de pago 2010. Abril-Mayo-Junio 01/04/2010-31/06/2010 39-4  

 Mandamientos de pago 2010. Enero 01/01/2010-31/12/2010 40-1  

 Mandamientos de pago 2010. Febrero-Marzo 01/02/2010-31/03/2010 40-2  

 Mandamientos de pago 2010. Septiembre 01/09/2010-31/09/2010 40-3  

 Mandamientos de pago 2011. Febrero 01/02/2011-29/02/2011 66-20  

 Mandamientos de pago 2011. Marzo 01/03/2011-31/03/2011 66-21  

 Mandamientos de pago 2011. Abril 01/04/2011-31/04/2011 38-2  

 Mandamientos de pago 2011. Junio 01/06/2011-31/06/2011 38-3  

 Mandamientos de pago 2011. Mayo 01/05/2011-31/05/2011 38-4  

 Mandamientos de pago 2011. Enero 01/01/2011-31/01/2011 38-5  

 Mandamientos de pago 2011. Octubre-diciembre 01/10/2011-31/12/2011 212-1  

 Mandamientos de pago. 2011. Junio-julio y septiembre 31/06/2011-31/09/2011 197-15  

 Mandamientos de pago. 2011. Agosto 31/08/2011-31/08/2011 197-16  

 Mandamientos de pago 2012. Enero 01/01/2012-31/01/2012 212-3  

 Mandamientos de pago 2012. Febrero-marzo 01/02/2012-31/03/2012 213-3  

 Mandamientos de pago 2012. Abril 01/04/2012-30/04/2012 213-4  

 Mandamientos de pago 2012. Mayo-junio 01/05/2012-30/06/2012 214-1  

 Mandamientos de pago 2012. Julio 01/07/2012-31/07/2012 214-2  

 Mandamientos de pago 2012. Agosto 01/08/2012-31/08/2012 214-3  

 Mandamientos de pago 2012. Septiembre 01/09/2012-30/09/2012 214-4  

 Mandamientos de pago 2012. Octubre-noviembre 01/10/2012-30/11/2012 215-3  

 Mandamientos de pago 2012. Diciembre 01/12/2012-31/12/2012 215-4  

 Mandamientos de pago 2013. Enero 01/01/2013-31/01/2013 216-2  

 Mandamientos de pago 2013. Febrero 01/02/2013-28/02/2013 216-3  

 Mandamientos de pago 2013. Marzo 01/03/2013-31/03/2013 216-4  

 Mandamientos de pago 2013. Abril 01/04/2013-30/04/2013 217-1  

 Mandamientos de pago 2013. Mayo 01/05/2013-31/05/2013 217-2  

 Mandamientos de pago 2013. Junio 01/06/2013-30/06/2013 218-1  

 Mandamientos de pago 2013. Julio 01/07/2013-31/07/2013 218-2  

 Mandamientos de pago 2013. Agosto 01/08/2013-31/08/2013 218-3  

 Mandamientos de pago 2013. Septiembre 01/09/2013-30/09/2013 218-4  

 Mandamientos de pago 2013. Octubre 01/10/2013-31/10/2013 219-2  

 Mandamientos de pago 2013. Noviembre 01/11/2013-30/11/2013 219-3  

 Mandamientos de pago 2013. Diciembre 01/12/2013-31/12/2013 219-4  

 Mandamientos de pago 2014. Enero 01/01/2014-31/01/2014 220-2  

 Mandamientos de pago 2014. Febrero 01/02/2014-28/02/2014 220-3  

 Mandamientos de pago 2014. Marzo 01/03/2014-31/03/2014 220-4  

 Mandamientos de pago 2014. Abril 01/04/2014-30/04/2014 111-1  
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 Mandamientos de pago 2014. Mayo 01/05/2014-31/05/2014 111-2  

 Mandamientos de pago 2014. Junio 01/06/2014-30/06/2014 111-3  

 Mandamientos de pago 2014. Julio 01/07/2014-31/07/2014 112-1  

 Mandamientos de pago 2014. Agosto 01/08/2014-31/08/2014 112-2  

 Mandamientos de pago 2014. Septiembre 01/09/2014-30/09/2014 112-3  

 Mandamientos de pago 2014. Octubre 01/10/2014-31/10/2014 113-1  

 Mandamientos de pago 2014. Noviembre 01/11/2014-30/11/2014 113-2  

 Mandamientos de pago 2014. Diciembre 01/12/2014-31/12/2014 113-3  

 Mandamientos de pago 2015. Enero-febrero 01/01/2015-28/02/2015 141-1  

 Mandamientos de pago 2015. Marzo-abril 01/03/2015-30/04/2015 141-2  

 Mandamientos de pago 2015. Mayo 01/05/2015-31/05/2015 142-1  

 Mandamientos de pago 2015. Junio 01/06/2015-30/06/2015 142-2  

 Mandamientos de pago 2015. Julio 01/07/2015-31/07/2015 143-1  

 Mandamientos de pago 2015. Agosto 01/08/2015-31/08/2015 144-1  

 Mandamientos de pago 2015. Septiembre 01/09/2015-30/09/2015 144-2  

 Mandamientos de pago 2015. Octubre 01/10/2015-31/10/2015 145-1  

 Mandamientos de pago 2015. Noviembre 01/11/2015-30/11/2015 145-2  

 Mandamientos de pago 2015. Diciembre 01/12/2015-31/12/2015 146-1  

 Mandamientos de pago 2016. Enero 01/01/2016-31/01/2016 147-1  

 Mandamientos de pago 2016. Febrero 01/02/2016-28/02/2016 147-2  

 Mandamientos de pago 2016. Marzo 01/03/2016-31/03/2016 148-2  

 Mandamientos de pago 2016. Abril 01/04/2016-30/04/2016 148-3  

 Mandamientos de pago 2016. Mayo-junio 01/05/2016-30/06/2016 149-1  

 Mandamientos de pago 2016. Julio 01/07/2016-31/07/2016 150-1  

 Mandamientos de pago 2016. Agosto 01/08/2016-31/08/2016 149-2  

 Mandamientos de pago 2016. Septiembre 01/09/2016-30/09/2016 150-2  

 Mandamientos de pago 2016. Octubre 01/10/2016-31/10/2016 151-1  

 Mandamientos de pago 2016. Noviembre 01/11/2016-30/11/2016 151-2  

 Mandamientos de pago 2016. Diciembre 01/12/2016-31/12/2016 152-1  

 Mandamientos de pago 2017. Enero 01/01/2017-31/01/2017 152-2  

 Mandamientos de pago 2017. Febrero 01/02/2017-28/02/2017 153-1  

 Mandamientos de pago 2017. Marzo 01/03/2017-31/03/2017 153-2  

 Mandamientos de pago 2017. Abril 01/04/2017-30/04/2017 154-1  

 Mandamientos de pago 2017. Mayo 01/05/2017-31/05/2017 154-2  

 Mandamientos de pago 2017. Junio 01/06/2017-30/06/2017 154-3  

 Mandamientos de pago 2017. Julio 01/07/2017-31/07/2017 155-1  

 Mandamientos de pago 2017. Agosto 01/08/2017-31/08/2017 155-2  

 Mandamientos de pago 2017. Septiembre 01/09/2017-30/09/2017 155-4  

 Mandamientos de pago 2017. Octubre 01/10/2017-31/10/2017 156-1  

 Mandamientos de pago 2017. Noviembre 01/11/2017-30/11/2017 156-2  

 Mandamientos de pago 2017. Diciembre 01/12/2017-31/12/2017 157-1  

 Mandamientos de pago 2018. Enero 01/01/2018-31/01/2018 157-2  

 Mandamientos de pago 2018. Febrero 01/02/2018-28/02/2018 157-4  
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 Mandamientos de pago 2018. Marzo 01/03/2018-31/03/2018 158-1  

 Mandamientos de pago 2018. Abril 01/04/2018-30/04/2018 158-2  

 Mandamientos de pago 2018. Mayo 01/05/2018-31/05/2018 158-3  

 Mandamientos de pago 2018. Junio 01/06/2018-30/06/2018 159-1  

 Mandamientos de pago 2018. Julio 01/07/2018-31/07/2018 159-2  

 Mandamientos de pago 2018. Agosto 01/08/2018-31/08/2018 159-3  

 Mandamientos de pago 2018. Septiembre 01/09/2018-30/09/2018 160-1  

 Mandamientos de pago 2018. Octubre 01/10/2018-31/10/2018 160-2  

 Mandamientos de pago 2018. Noviembre 01/11/2018-30/11/2018 201-1  

 Mandamientos de pago 2018. Diciembre 01/12/2018-31/12/2018 201-2  

 Minuta de gastos en el año 1908 30/06/1908-31/12/1908 197-11  

 Justificantes de pago al Patronato Provincial de la Vivienda 13/04/1981-16/12/1989 316-10  

02.02.03.11 Compensaciones    

 Participación de los municipios en los tributos del Estado 04/01/1991-12/09/1996 21-12  

02.02.03.16 Movimientos bancarios (son conciliaciones y es libro de 

bancos) 

   

 Extractos de movimientos bancarios. 2010 01/01/2010-31/12/2010 40-4  

 Ingresos y pagos sin contabilizar 01/01/1980-31/12/1980 299-12  

 Extractos bancarios de Banco del norte 20/06/1968-31/05/1975 299-13  

 Facturas pagadas y no pagadas 01/01/1975-31/12/1975 299-14  

02.02.03.23 Cuentas de Tesorería (de Propios y Arbitrios / de Caudales)    

 Arbitrios que se conceden para cubrir el déficit del 

presupuesto municipal del año económico 1864-1865 

23/08/1864-30/07/1865 182-24  

 Arbitrios que se conceden para cubrir el déficit del 

presupuesto municipal del año económico 1863-1864 

11/06/1863-22/10/1863 182-26  

 Expediente de ajustes alzados para cubrir la parte de déficit de 

los propios asignados por arbitrios municipales en el año 1851 

29/03/1851-27/01/1852 183-19  

 Cuentas justificadas de la Depositaría en el ejercicio de 1851 20/05/1852-20/05/1852 184-5  

 Cuentas de Alcaldía en el ejercicio de 1851 22/05/1852-22/05/1852 184-6  

 Cuenta general de caudales correspondiente al año 1910, 

rendida por el depositario 

06/04/1911-02/05/1911 181-7  

 Cuenta general de caudales del Ayuntamiento correspondiente 

al año 1908, rendida por el depositario 

03/07/1909-29/07/1909 181-27  

 Copia de la cuenta al pósito del año 1851 29/01/1852-29/01/1852 184-7  

 Cuenta particular de contribuciones del año 1851 21/05/1852-21/05/1852 184-8  

 Expediente de ajustes alzados para cubrir el déficit del 

presupuesto municipal para el año 1867 

29/07/1867-20/09/1867 184-34  

 Cuentas de caudales del año 1881 06/07/1882-23/04/1883 205-11  

 Cuenta general de caudales. Periodos ordinario y de 

ampliación. Ejercicio económico de 1902 a 1901 

30/06/1903-31/12/1904 190-3  

 Cuenta justificada de los valores que ha tenido a su cargo el 

Ayuntamiento de Senés, por los conceptos que se expresan en 

el 2º trimestre de 1902 

30/06/1902-24/08/1902 190-5  
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 Cuentas justificadas que el Ayuntamiento de Senés rinde a la 

Administración de la Hacienda 

22/09/1887-03/04/1899 191-29  

 Cuentas de caudales 1949. Primer trimestre 01/01/1949-31/03/1949 278-13  

 Cuentas de caudales 1969 01/01/1969-31/12/1969 222-2  

 Cuentas de caudales 1970 01/01/1970-31/12/1970 73-7  

 Cuentas de caudales 1971 01/01/1971-31/12/1971 76-7  

 Cuentas de caudales 1972. Segundo, tercero y cuarto trimestre 01/04/1972-31/12/1972 74-7  

 Cuentas de caudales 1973 01/01/1973-31/12/1973 70-4  

 Cuentas de caudales 1974 01/01/1974-31/12/1974 77-6  

 Cuentas de caudales 1975 01/01/1975-31/12/1975 78-4  

 Cuentas de caudales 1977 01/01/1977-31/12/1977 103-1  

 Cuentas de caudales 1978 01/01/1978-31/12/1978 105-4  

 Cuentas de caudales 1979 01/01/1979-31/12/1979 104-1  

 Cuentas de caudales 1980 01/01/1980-31/12/1980 107-5  

 Cuentas de caudales 1981 01/01/1981-31/12/1981 107-6  

 Cuentas de caudales 1982 01/01/1982-31/12/1982 229-1  

 Cuentas de caudales 1983 01/01/1983-31/12/1983 233-5  

 Cuentas de caudales 1984 01/01/1984-31/12/1984 235-3  

 Cuentas de caudales 1985 01/01/1985-31/12/1985 109-5  

 Cuentas de caudales 1986 01/01/1986-31/12/1986 221-2  

 Cuentas de caudales 1988 01/01/1988-31/12/1988 228-4  

 Cuentas de caudales 1989 01/01/1989-31/12/1989 257-4  

 Cuentas de tesorería 1990 01/01/1990-31/12/1990 229-7  

02.02.03.24 Operaciones de crédito /operaciones con bancos    

 Comunicación al Banco de los datos de los intervinientes en 

la Corporación 

30/05/1983-30/05/1983 21-20  

 Letra de cambio 30/12/1995-07/05/196 21-21  

 Expediente solicitando información relativa a operaciones 

cuya información es incompleta (Banco de Crédito Local) 

30/06/1996-31/12/1996 21-22  

 Solicitud de préstamo para devolución de lo cobrado por la 

contribución territorial urbana 

10/10/1987-10/12/1987 41-3  

 Cuadro de amortización préstamo 01/04/1991-31/04/1991 53-10  

 Expediente instruido por la transferencia de crédito del 

presupuesto municipal ordinario del año 1935 

25/09/1935-30/12/1935 194-10  

02.03.00.00 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS    

02.03.01.00 Planificación y ordenación de recursos humanos    

02.03.01.01 Plantilla municipal    

 Plantilla municipal en relación al 1º de enero de 1986 28/08/1986-28/10/1986 10-5  

 Clasificación personal funcionario 31/12/1968-11/06/1969 299-10  

02.03.02.00 Selección y provisión de personal    

02.03.02.02 Bolsas de trabajo    

 Padrón de personas/trabajadores para la realización de 

trabajos para el ayuntamiento 

24/02/1959-27/10/1959 235-4  
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 Relación de trabajadores que van a llevar a cabo los trabajos 

relacionados con la reparación del abastecimiento de agua y 

balsa de riego 

05/01/1984-25/06/1984 295-13  

 Ofertas de trabajo promovidas por el INEM con el fin de 

elaborar relación nominal de posibles trabajadores 

29/06/1991-26/11/1991 295-4  

 Relaciones de personas a contratar para obras de construcción 01/01/1976-31/12/1979 279-1  

02.03.03.00 Situaciones administrativas    

02.03.03.06 Situaciones del personal laboral    

 Expediente relativo a la situación laboral generada para 

algunos trabajadores, por la falta de asistencia al lugar de 

trabajo 

24/09/1935-19/10/1935 195-5  

02.03.04.00 Pérdida de la relación de servicio    

02.03.04.03 Jubilaciones    

 Solicitudes de información relativa a las jubilaciones y 

nóminas  de los funcionarios y obreros de plantilla 

31/12/1962-10/11/1965 31-21  

02.03.05.00 Documentación del personal    

02.03.05.01 Registro de personal (incluye Libros de matrículas del 

personal) 

   

02.03.05.02 Expedientes de personal    

 Nombramiento de guarda particular jurado 20/03/1992-20/03/1992 27-11  

 Expediente para el nombramiento de guarda particular jurado 16/07/1924-31/07/1924 14-15  

 Expediente para el nombramiento de guarda particular jurado 21/10/1924-31/10/1924 14-16  

 Expediente para el nombramiento de guarda particular jurado 04/11/1924-18/11/1924 14-17  

 Nombramiento guarda jurado. 30/01/1985-27/05/1985 52-14  

 Becas para ayudas de estudios para hijos de funcionarios 31/05/1965-06/08/1970 31-22  

 Nombramiento de guarda jurado 19/10/1907-04/11/1907 20-1  

 Expediente relativo al nombramiento de guarda particular 

jurado 

07/04/1887-22/11/1887 37-1  

 Expediente relativo al nombramiento como guarda jurado 

para custodia de árboles frutales y propiedades 

31/05/1897-04/09/1897 37-2  

 Expediente de nombramiento como guarda particular jurado 20/10/1905-06/11/1905 181-18  

 Nombramiento de  guarda municipal 06/10/1905-06/10/1905 181-19  

 Expediente de nombramiento de guarda particular jurado 16/10/1908-02/12/1908 182-13  

 Expediente de nombramiento de guarda particular jurado 02/10/1908-20/10/1908 182-14  

 Expediente de nombramiento de guarda particular jurado 09/04/1908-12/04/1908 182-16  

 Expediente de nombramiento de guarda particular jurado 25/09/1915-11/10/1915 202-11  

 Expediente de nombramiento de guarda particular jurado 21/06/1915-26/06/1915 202-12  

 Expediente de nombramiento de guarda particular jurado 30/09/1915-05/11/1915 202-13  

 Expediente de nombramiento de guarda particular jurado 09/04/1885-02/05/1885 203-1  

 Nombramiento de guarda particular jurado 27/04/1890-27/04/1890 203-2  

 Nombramiento de Guarda Particular Jurado 27/11/1933-19/12/1933 185-20  

 Nombramiento  como guarda municipal de campo 21/11/1896-26/11/1896 187-26  
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 Nombramiento de maestra interina de la escuela pública de 

niñas 

11/10/1900-11/10/1900 188-2  

 Nombramiento de  guarda particular jurado a instancia del 

propietario 

19/04/1895-18/05/1895 188-28  

 Nombramiento de  guarda particular jurado 13/03/1882-15/04/1882 189-5  

 Nombramiento de guarda particular jurado 18/10/1880-18/10/1880 189-6  

 Nombramiento de  guarda municipal de campo 31/01/1902-01/02/1902 190-6  

 Nombramiento de guarda particular jurado 10/11/1888-25/11/1888 193-15  

 Nombramiento de  guarda particular jurado 31/12/1878-02/01/1879 193-14  

 Expediente instruido para el nombramiento de  guarda jurado 

particular 

08/11/1888-17/04/1888 193-13  

 Expediente para el nombramiento de guarda particular jurado, 27/05/1935-29/05/1935 194-11  

 Toma de posesión de  funcionario interino secretario-

interventor 

08/03/1996-28/05/1996 299-11  

 Contratos de personal del Ayuntamiento de Senés 01/02/1990-23/07/2002 316-14  

 Contratos de personal del Ayuntamiento de Senés 01/01/2012-31/12/2014 10-1  

 Nombramiento depositario fondos municipales 02/04/1980-14/07/1983 299-7  

 Nombramiento depositario fondos municipales 02/04/1980-02/04/1980 299-8  

 Nombramiento depositario fondos municipales 27/11/1965-20/12/1973 299-9  

 Expediente del socorrista 20/06/2016-17/06/2019 338-6  

02.03.06.00 Remuneración y cotizaciones laborales    

02.03.06.01 Nóminas    

 Retribuciones trabajadores de empleo comunitario 1983 15/07/1983-19/12/1983 33-4  

 Relación nominal de haberes que por cuenta de la Diputación 

se han ratificado a las nodrizas vecinas de Senés 

30/09/1897-30/091897 191-8  

 Solicitud a la Seguridad Social de las cotizaciones de los 

trabajadores 

10/01/1991-10/01/1991 295-7  

 Nóminas de trabajadores de los años 1993-1994 31/01/1993-31/12/1994 316-13  

02.03.06.02 Gratificaciones por razón del servicio (incluye dietas, 

productividad, horas extraordinarias, asistencia a tribunales...) 

   

 Expediente instruido para indemnizar al Secretario del 

Ayuntamiento por asistencia al curso de secretarios de 

ayuntamientos, celebrado en Granada en el Instituto de 

Administración Local 

20/12/1980-31/12/1980 300-1  

02.03.06.05 Liquidaciones TC1 Y TC2    

 Boletines de cotización de empleados del Ayuntamiento 06/12/1982-20/03/1984 295-17  

 Boletines de cotización de empleados del Ayuntamiento 03/01/1990-31/12/1999 328-5  

 Liquidaciones de cuotas del Régimen Especial Agrario 11/12/1985-13/03/1985 338-5  

02.03.06.07 Derechos pasivos, MUFACE y MUNPAL    

 Expediente de liquidaciones a la Mutualidad Nacional de 

Previsión de la administración Local (MUNPAL) del periodo 

comprendido desde el año 1963 a 1990 

14/11/1963-20/11/1990 200-4  

02.03.07.00 Control de personal    
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02.03.07.01 Régimen horario y calendario laboral    

02.03.07.02 Jornada de trabajo    

 Cuadernos de registro del personal relacionado con los 

trabajos de Empleo Comunitario 

29/01/1983-22/12/1983 295-9  

02.03.07.04 Licencias, permisos y vacaciones    

02.03.09.00 Oferta de servicios al personal (Formación, Prevención y 

Acción Social) 

   

02.03.09.01 Planes de formación    

 Documentación relacionada con acciones formativas 14/03/1988-16/12/1988 295-8  

 Documentación relacionada con acciones formativas 

relacionadas con el medio ambiente 

26/10/1985-04/11/1985 326-5  

02.03.09.04 Revisiones y visitas médicas    

 Certificado de justificación de asistencia médica por 

enfermedad 

22/09/1905-22/09/1905 181-16  

 Certificado por enfermedad 20/04/1897-20/04/1897 191-5  

02.03.09.08 Denuncias y accidentes laborales    

 Documentos de accidentes laborales ocurridos en los trabajos 

de Empleo Comunitario y ejecutados por el Ayuntamiento 

con los fondos de la Comisión de Gobierno Provincial 

27/04/1978-20/05/1978 311-8  

02.03.09.09 Ayudas sociales    

 Ayudas familiares a funcionarios del ayuntamiento 01/01/1956-31/12/1960 50-9  

 Padrón funcionarios activos beneficiarios de asistencia 

médica y farmacéutica 

17/12/1963-20/12/1963 50-11  

02.03.00.18 Libros visitas de inspección    

 Libro de visitas de la inspección Nacional de Trabajo 17/03/1977-31/08/1981 338-2  

 Libro de matrícula de personal de la Inspección Provincial de 

Trabajo sobre el Empleo Comunitario Agrícola 

07/03/1985-08/03/1985 338-3  

 Libro de matrícula de personal de la Inspección Provincial de 

Trabajo sobre el personal de la Construcción 

17/03/1977-14/03/1984 338-4  

02.04.00.00 REGISTROS Y CONTROL DE PROCEDIMIENTOS, 

DOCUMENTOS E INFORMACIÓN 

   

02.04.00.01 Registro general de entrada    

 Solicitud de información de la Delegación de Hacienda para 

actualización del Censo de Entidades Locales. 

17/01/1992-20/02/1992 21-17  

 Solicitud de información de la Delegación de Hacienda para 

actualización del Censo de Entidades Locales. 

31/01/1995-27/07/1995 21-18  

 Documentación de entrada de la Consejería de Gobierno para 

el Ayuntamiento de Senés 

11/05/2006-27/03/2008 35-4  

 Libro de entrada de correspondencia de abril de 1969 01/04/1969-31/04/1969 200-5  

 Libro de registro de entrada de documentos 07/10/1957-24/12/1963 280-1  

 Libro de registro de entrada de documentos 01/01/1976-15/11/1986 281-1  

 Libro de registro de entrada de documentos 17/03/1952-01/09/1956 281-4  

02.04.00.02 Registro general de salida    
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 Solicitud de información de la Delegación de Hacienda sobre 

el impuesto municipal de radicación 

10/02/1992-20/02/1992 21-19  

 Libro de registro de salida de documentos 18/11/1968-13/08/1979 21-25  

 Libro de registro de salida de documentos 01/01/1962-31/12/1962 51-6  

 Documentación de salida dirigida a la Consejería de Gobierno 29/05/2006-19/09/2008 35-5  

 Libro de registro de salida de documentos 02/04/1901-31/12/1903 207-14  

 Libro de registro de las providencias gubernativas 15/08/1891-01/12/1892 207-15  

 Libro de registro de salida de documentos 01/05/1927-31/07/1930 280-2  

 Libro de registro de salida de documentos 19/08/1933-19/09/1936 280-4  

 Libro de registro de salida de documentos 19/02/1952-22/12/1953 280-5  

 Libro de registro de salida de documentos 29/12/1953-30/07/1957 281-2  

 Libro de registro de salida de documentos 01/08/1957-24/11/1962 280-9  

 Libro de registro de salida de documentos 13/10/1959-03/11/1967 281-5  

 Libro de registro de salida de documentos 01/01/1985-07/11/1994 281-6  

 Libro de registro de salida de documentos relacionados con el 

Juzgado 

20/06/1953-10/10/1956 281-3  

 Libro de registro de salida de documentos 01/07/1982-31/12/1985 224-7  

02.04.00.04 Certificaciones (incluye las expedidas por secretaría, 

intervención...) 

   

 Certificado del Secretario de un acuerdo firmado el 5 de julio 

de 1880, relativo al sorteo de los asociados 

30/07/1880-30/07/1880 189-7  

 Certificado de Secretaría de los deudores y cantidades 

adeudadas al Ayuntamiento de Senés 

05/12/1882-05/12/1882 188-9  

 Certificación en extracto del expediente de subasta de 

consumos para el año económico 1886-18887 

24/05/1886-24/05/1886 184-16  

 Certificado de Secretaría del amillaramiento y otros datos 

estadísticos 

24/10/1895-24/10/1895 189-2  

 Certificado de la copia literal del acta de la sesión pública 

extraordinaria sobre el abastecimiento de agua a los vecinos 

de Senés 

09/09/1896-09/09/1896 187-28  

 Certificación literal del expediente de concierto gremial 

obligatorio del grupo de líquidos para hacer efectivo el cupo y 

recargos autorizados en el año económico de 1897 a 1898 

15/05/1897-15/05/1897 191-13  

 Certificados de acuerdos y resoluciones emitidas por 

Secretaría 

01/03/1986-25/09/1997 21-26  

 Confirmación de inscripción en el padrón municipal de 

habitantes 

10/09/1992-10/09/1992 27-3  

 Escritura de compraventa otorgada por José Camacho 

Rodríguez, a  favor de Josefa Siles 

20/04/1935-20/05/1935 27-9  

 Certificado emitido por Secretaría 12/02/1974-12/02/1974 10-6  

 Certificación del acta con fecha del 12 de julio de 1913, 

relativa a la concesión de unos terrenos para edificar corrales 

cubiertos y establos de ganados 

22/07/1913-22/07/1913 191-17  
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 Certificación literal del acta celebrada el 12 de julio de 1919, 

relativa a la concesión de prórroga a los deudores del pósito 

06/02/1920-06/02/1920 192-5  

 Certificación del acuerdo llegado para proclamar interventores 

y suplentes de las mesas de secciones 

11/04/1899-11/04/1899 193-16  

 Expediente relativo a la expedición de certificaciones de las 

utilidades estimadas por los conceptos de las partes real y 

personal 

01/12/1935-18/12/1935 195-9  

 Certificado de la copia literal del expediente general de 

ganadería con una relación de propietarios 

24/01/1899-31/05/1899 193-21  

 Certificación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento el 5 

de julio de 1973, para solicitud de adjudicación por importe 

de 360.000 y con arreglo al pliego de condiciones técnicas 

administrativas 

07/07/1975-07/07/1975 200-3  

 Certificación de la Audiencia Territorial de Granada, 

acreditando que las fincas requeridas en la instancia 

presentada por José Antonio Cervantes García, no se hayan 

registradas a nombre de ninguna persona 

12/04/1920-14/04/1920 279-10  

 Certificado emitido por Secretaría 21/12/1960-21/12/1960 338-13  

02.04.00.18 Correspondencia de entrada    

 Comunicación del Alcalde de Sorbas solicitando se le haga 

saber el número de votos escrutados en las elecciones a 

Diputados de Cortes 

21/11/1933-21/11/1933 195-11  

 Documentación de entrada relacionado con estadística 15/12/1986-26/12/1995 1-1  

 Correspondencia relacionada con salud y consumo 27/01/1986-09/10/1996 1-3  

 Correspondencia relacionada con educación y ciencia 23/11/1987-02/09/1996 2-1  

 Correspondencia relacionada con asuntos sociales y juventud 25/01/1990-27/12/1991 2-3  

 Correspondencia de entrada 01/04/1993-16/09/1998 3-1  

 Correspondencia relacionada con educación y ciencia 24/01/1986-11/11/1996 3-3  

 Correspondencia relacionada con la seguridad social 01/09/1986-17/12/1990 4-2  

 Correspondencia relacionada con asuntos de la Diputación 

Provincial 

18/12/1985-09/12/1996 5-1  

 Correspondencia relacionada con asuntos de la Junta de 

Andalucía 

29/11/1985-08/03/1989 5-2  

 Correspondencia relacionada con servicios sociales 08/01/1987-26/12/1995 5-4  

 Correspondencia relacionada con bienestar y cultura 08/05/1986-21/11/1996 6-1  

 Correspondencia relacionada con empleo y desarrollo 

tecnológico 

31/10/1995-24/12/1996 7-1  

 Correspondencia relacionada con apoyo a municipios 10/09/1987-21/11/1990 7-2  

 Correspondencia relacionada con apoyo a municipios 11/01/1991-26/12/1995 8-2  

 Documentación relacionada con la Unidad Básica de la 

Administración Local 

10/01/1981-16/09/1985 28-9  

 Documentación de entrada relacionado con asuntos de la 

Junta de Andalucía 

26/11/1981-15/11/1985 28-12  
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 Solicitudes de los vecinos 18/06/1924-13/06/1925 16-13  

 Solicitud de los vecinos sobre el derecho de uso de aguas 29/05/1891-29/05/1891 203-7  

 Correspondencia relacionada con los Programas de Fomento 

de Empleo Agrario 

04/01/2001-18/09/2003 208-1  

 Correspondencia relacionada con los Programas de Fomento 

de Empleo Agrario 

08/01/1997-13/04/2000 208-3  

 Correspondencia relacionada con los Programas de Fomento 

de Empleo Agrario 

26/01/2004-27/12/2005 209-2  

 Correspondencia relacionada con los Programas de Fomento 

de Empleo Agrario 

07/08/2007-18/11/2008 209-4  

 Correspondencia relacionada con los Programas de Fomento 

de Empleo Agrario 

06/03/2009-17/12/2010 210-1  

 Correspondencia relacionada con los Programas de Fomento 

de Empleo Agrario 

12/01/2011-21/11/2012 210-3  

 Correspondencia y documentación relacionada con los 

Programas de Fomento de Empleo Agrario 

16/01/2013-29/12/2014 211-2  

 Documentación emitida por el Instituto Nacional de Empleo 

relacionada con contrataciones agrarias 

09/06/1986-24/01/1989 295-11  

 Correspondencia relacionada con la Comisión Comarcal de 

Cultura y Deportes 

05/03/1992-06/03/1995 114-2  

 Correspondencia relacionada con la Rehabilitación 

Autonómica de Viviendas 

15/07/2009-15/01/2018 114-3  

 Correspondencia relacionada con la Comisión Comarcal de 

Cultura y Deportes 

25/04/1995-11/11/1998 115-1  

 Correspondencia relacionada con la Comisión Comarcal de 

Cultura y Deportes 

10/02/1999-05/06/2002 115-2  

 Correspondencia relacionada con Cultura y Deportes 16/01/1996-24/12/1997 116-1  

 Correspondencia relacionada con Cultura y Deportes 25/02/1998-30/12/1998 116-2  

 Correspondencia relacionada con Cultura y Deportes 19/01/1999-31/10/2001 115-3  

 Correspondencia relacionada con Cultura y Deportes 12/03/2002-03/11/2005 118-1  

 Correspondencia relacionada con Obras Públicas 10/02/2000-06/06/2005 118-2  

 Correspondencia relacionada con Obras Públicas 19/01/2006-17/12/2007 120-1  

 Correspondencia relacionada con quintas 11/08/1961-04/09/1986 120-3  

 Correspondencia relacionada con quintas 21/01/1992-28/12/1994 161-1  

 Correspondencia relacionada con quintas 01/01/1995-15/04/1998 161-2  

 Correspondencia relacionada con quintas 17/01/1987-20/11/1991 161-3  

 Correspondencia relacionada con las obras del Plan de 

Empleo Rural (P.E.R.) 

03/05/1984-30/10/1989 162-1  

 Correspondencia relacionada con Cultura y Deportes 08/08/1986-10/12/1990 162-2  

 Correspondencia relacionada con Cultura y Deportes 29/01/1991-23/11/1995 161-4  

 Correspondencia relacionada con Recaudación 25/04/1986-31/12/1992 163-2  

 Correspondencia relacionada con Recaudación 19/02/1993-14/12/1995 164-1  

 Correspondencia relacionada con Recaudación 05/01/1996-19/12/1997 164-2  
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 Correspondencia relacionada con Recaudación 26/01/1998-09/11/2000 165-1  

 Correspondencia relacionada con Recaudación 16/01/2001-28/05/2002 165-2  

 Correspondencia relacionada con Recaudación 17/01/2003-27/12/2005 166-1  

 Correspondencia relacionada con Recaudación 19/01/2006-28/12/2010 166-2  

 Correspondencia relacionada con Obras Públicas 19/10/2007-29/10/2015 167-1  

 Correspondencia relacionada con Medio ambiente 27/09/1995-21/12/2001 167-2  

 Correspondencia relacionada con Medio ambiente 08/01/2002-06/02/2006 168-3  

 Correspondencia relacionada con Medio ambiente 20/04/2006-09/03/2016 169-1  

 Solicitudes de los vecinos 20/08/1996-20/12/2000 169-2  

 Solicitudes de los vecinos 07/11/1970-22/02/1990 170-2  

 Correspondencia relacionada con obras y urbanismo 12/09/2005-27/11/2011 171-1  

 Correspondencia relacionada con obras y urbanismo 16/02/2012-01/08/2019 171-2  

 Correspondencia relacionada con la juventud 19/01/1999-14/12/2004 170-3  

 Correspondencia relacionada con la juventud 02/01/2006-18/12/2008 172-1  

 Solicitudes de los vecinos 20/08/1996-20/12/2000 169-2  

 Solicitudes de los vecinos 07/11/1970-22/02/1990 170-2  

 Correspondencia relacionada con obras y urbanismo 12/09/2005-27/11/2011 171-1  

 Correspondencia relacionada con obras y urbanismo 16/02/2012-01/08/2019 171-2  

 Correspondencia relacionada con la juventud 19/01/1999-14/12/2004 170-3  

 Correspondencia relacionada con la juventud 02/01/2006-18/12/2008 172-1  

 Correspondencia relacionada con economía y hacienda 03/12/1984-05/11/1991 172-2  

 Correspondencia relacionada con economía y hacienda 07/10/1993-24/11/1997 172-3  

 Correspondencia relacionada con economía y hacienda 16/01/1998-13/12/2000 173-1  

 Correspondencia relacionada con economía y hacienda 04/01/2001-14/12/2004 173-2  

 Correspondencia relacionada con economía y hacienda 14/02/2005-11/12/2006 174-1  

 Correspondencia relacionada con economía y hacienda 05/01/2007-26/11/2008 174-2  

 Correspondencia relacionada con agricultura y pesca 04/06/1985-23/12/1989 174-3  

 Correspondencia relacionada con agricultura y pesca 08/01/1990-23/11/1992 175-1  

 Correspondencia relacionada con agricultura y pesca 25/03/1993-28/10/1996 175-2  

 Correspondencia relacionada con agricultura y pesca 30/01/1997-18/06/1998 175-3  

 Correspondencia relacionada con agricultura y pesca 20/01/1999-16/06/2008 176-1  

 Correspondencia relacionada con asuntos sociales 24/11/1988-22/12/1992 176-2  

 Correspondencia relacionada con asuntos sociales 22/01/1993-30/12/1994 176-3  

 Correspondencia relacionada con asuntos sociales 18/01/1995-24/12/1996 177-1  

 Correspondencia relacionada con asuntos sociales 27/01/1999-31/10/2001 177-2  

 Correspondencia relacionada con asuntos sociales 21/03/2002-19/07/2007 177-3  

 Correspondencia relacionada con asuntos sociales 16/01/2008-05/05/2015 178-1  

 Correspondencia relacionada con igualdad y bienestar social 04/03/2004-14/04/2015 178-2  

 Correspondencia relacionada con turismo 22/10/1970-18/08/1981 178-3  

 Correspondencia relacionada con turismo 06/04/1989-16/12/1996 179-1  

 Correspondencia relacionada con turismo 17/01/1997-15/01/2000 179-2  

 Correspondencia relacionada con turismo 18/01/2000-18/04/2001 179-3  

 Correspondencia relacionada con turismo 25/10/2002-29/12/2005 236-1  
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 Correspondencia relacionada con turismo 16/01/2006-11/11/2008 236-2  

 Correspondencia relacionada con salud 19/01/1998-18/11/2008 237-1  

 Correspondencia relacionada con cooperación y promoción 

provincial 

16/04/2004-22/09/2010 238-1  

 Correspondencia relacionada con Recursos Humanos y 

Régimen Interior 

16/02/2004-10/11/2006 238-2  

 Correspondencia relacionada con estadística 04/01/1996-09/11/1998 238-3  

 Correspondencia relacionada con estadística 18/01/1999-07/10/2002 239-1  

 Correspondencia relacionada con estadística 26/03/2003-21/07/2011 239-2  

 Correspondencia relacionada con trabajo 22/02/1989-24/12/1996 239-3  

 Correspondencia relacionada con trabajo y seguridad social 17/01/1992-29/11/1996 240-1  

 Correspondencia relacionada con trabajo 03/02/1997-23/10/1998 240-2  

 Correspondencia relacionada con empleo y desarrollo 

tecnológico 

10/01/1999-27/11/2003 240-3  

 Correspondencia relacionada con cultura 14/01/1986-04/12/1989 240-4  

 Correspondencia relacionada con cultura y medio ambiente 14/11/1991-21/12/1994 241-1  

 Correspondencia relacionada con cultura y medio ambiente 05/01/1995-18/12/1995 241-2  

 Correspondencia relacionada con cultura y medio ambiente 05/02/1996-21/12/2004 241-3  

 Correspondencia relacionada con obras públicas y transportes 12/01/2008-30/12/2008 242-1  

 Correspondencia relacionada con fomento, infraestructura, 

medio ambiente y agricultura 

05/02/1997-22/12/2000 242-2  

 Correspondencia relacionada con obras públicas y transportes 22/12/1998-22/11/2001 242-3  

 Correspondencia relacionada con cultura 20/01/2005-04/11/2008 243-1  

 Correspondencia relacionada con trabajo y seguridad social 14/01/1997-13/12/2004 243-2  

 Correspondencia relacionada al Consorcio Unidad Territorial 18/10/2001-17/04/2013 243-3  

 Correspondencia relacionada con cultura y deportes 20/01/2006-22/10/2007 244-1  

 Correspondencia relacionada con cultura y deportes 17/01/2008-30/11/2009 244-2  

 Correspondencia relacionada con cultura y deportes 18/01/2010-20/06/2011 244-3  

 Correspondencia relacionada con asuntos sociales 02/01/1997-19/12/1997 244-4  

 Correspondencia relacionada con asuntos sociales 09/02/1998-04/12/1998 245-1  

 Correspondencia relacionada con asuntos sociales 01/02/2002-25/11/2005 245-2  

 Correspondencia relacionada con gobernación 21/05/1985-24/12/1990 246-1  

 Correspondencia relacionada con gobernación 19/01/1991-21/12/1994 246-2  

 Correspondencia relacionada con gobernación 05/01/1995-20/12/1996 246-3  

 Correspondencia relacionada con gobernación 03/01/1997-23/12/1997 246-4  

 Correspondencia relacionada con gobernación 05/01/1998-29/12/2000 262-1  

 Correspondencia relacionada con gobernación 05/01/2001-29/11/2002 262-2  

 Correspondencia relacionada con gobernación 22/01/2003-12/12/2003 262-3  

 Correspondencia relacionada con gobernación 26/01/2004-16/12/2005 263-1  

 Correspondencia relacionada con presidencia, intervención 

personal, organización y cooperación local 

16/12/1996-09/12/2000 263-2  

 Correspondencia relacionada con presidencia, intervención 

personal, organización y cooperación local 

08/01/2001-05/12/2003 264-1  
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 Correspondencia relacionada con presidencia, intervención 

personal, organización y cooperación local 

14/01/2004-29/12/2004 264-2  

 Correspondencia relacionada con presidencia, intervención 

personal, organización y cooperación local 

07/01/2005-29/12/2005 264-3  

 Correspondencia relacionada con presidencia, intervención 

personal, organización y cooperación local 

05/01/2007-22/12/2008 264-4  

 Correspondencia relacionada con presidencia, intervención 

personal, organización y cooperación local 

06/03/2009-10/01/2013 265-1  

 Correspondencia relacionada con apoyo a municipios 03/01/1996-14/07/1999 265-2  

 Correspondencia relacionada con asistencia, representación, 

defensa en juicio y nombramiento de Juez de Paz 

05/05/1994-28/10/1997 265-3  

 Correspondencia relacionada con asistencia, representación, 

defensa en juicio y nombramiento de Juez de Paz 

02/02/1998-01/12/2003 266-1  

 Correspondencia relacionada con asistencia, representación, 

defensa en juicio y nombramiento de Juez de Paz 

04/02/2004-16/11/2007 266-2  

 Correspondencia relacionada con desarrollo rural 19/06/1998-28/09/2001 266-3  

 Correspondencia relacionada con la gestión catastral 24/02/1994-12/11/2002 267-1  

 Correspondencia relacionada con la gestión catastral 09/01/2003-16/12/2008 267-2  

 Correspondencia relacionada con la gestión catastral 02/07/1970-07/10/1986 267-3  

 Correspondencia relacionada con la gestión catastral 26/07/1989-21/12/1993 268-1  

 Correspondencia relacionada con las federaciones de 

municipios y provincias 

14/05/1986-18/11/1991 269-1  

 Correspondencia relacionada con las federaciones de 

municipios y provincias 

24/01/1992-26/10/1993 269-2  

 Correspondencia relacionada con las federaciones de 

municipios y provincias 

07/01/1994-29/12/1994 269-3  

 Correspondencia relacionada con las federaciones de 

municipios y provincias 

20/01/1995-11/11/1996 270-1  

 Correspondencia relacionada con las federaciones de 

municipios y provincias 

20/01/1997-15/12/1998 270-2  

 Correspondencia relacionada con cultura 23/01/1981-06/11/1981 270-3  

 Correspondencia relacionada con el consumo de energía 

eléctrica 

08/02/1990-31/12/1995 271-1  

 Correspondencia relacionada con el consumo de energía 

eléctrica 

01/05/1996-18/04/2000 271-2  

 Correspondencia relacionada con el consumo de energía 

eléctrica 

12/01/2001-20/12/2006 271-3  

 Correspondencia relacionada con el Gobierno Civil 14/09/1968-20/10/1977 272-1  

 Correspondencia relacionada con el Gobierno Civil 15/02/1978-24/12/1991 272-2  

 Correspondencia relacionada con el Gobierno Civil 31/01/1992-18/12/1998 272-3  

 Documentación relacionada  con el Empleo Comunitario 

Agrícola 

25/09/1980-26/02/1991 295-5  

 Correspondencia relacionada con abastecimiento de aguas 01/01/1983-30/06/1989 303-1  
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 Correspondencia relacionada con el trabajo 15/05/1978-26/09/1983 303-2  

 Correspondencia relacionada con estadística y  elecciones 02/02/1977-04/11/1985 303-3  

 Correspondencia relacionada con estadística y  elecciones 11/02/1991-22/01/1900 303-4  

 Correspondencia relacionada con el trabajo, agricultura, 

quintas, hacienda, abastecimiento, pósitos, educación, 

turismo,estadíastica,sanidad y transporte 

18/08/1954-30/12/1961 304-1  

 Correspondencia relacionada con el trabajo, agricultura, 

hacienda, personal, beneficencia, vivienda, quintas, estadística 

y transporte 

03/01/1962-12/12/1963 303-5  

 Correspondencia relacionada con el industria, gobernación, 

sanidad, hacienda, quintas, vivienda, estadística, información 

y turismo 

27/01/1964-05/11/1966 305-1  

 Correspondencia relacionada con estadística, sanidad, 

vivienda, hacienda, comercio, agricultura, obras públicas, 

fiestas, información  y turismo 

02/01/1967-20/08/1970 305-2  

 Correspondencia relacionada con estadística, agricultura, 

turismo, sanidad, industria, trabajo. 

02/01/1969-03/11/1972 306-1  

 Correspondencia relacionada con personal, sanidad, 

beneficencia, industria, urbanismo, agricultura, hacienda, 

obras, cultura 

09/04/1973-15/12/1979 306-2  

 Correspondencia relacionada con trabajo, hacienda, obras 

públicas, cultura, personal 

28/01/1980-28/11/1980 304-2  

 Correspondencia relacionada con transportes, obras públicas, 

urbanismo, hacienda, deportes, agricultura, sanidad, cultura, 

industria 

08/01/1981-26/12/1988 307-1  

 Correspondencia relacionada con urbanismo, industria, 

asuntos sociales, cultura, festejos, deportes, obras publicas, 

transporte, elecciones, hacienda 

02/01/1989-24/12/1991 307-2  

 Correspondencia relacionada con cultura, medio ambiente, 

obras publicas, sanidad, deportes, urbanismo, hacienda, 

turismo, justicia, personal, 

10/01/1992-11/11/1993 308-1  

 Correspondencia relacionada con obras publicas, hacienda, 

asuntos sociales, sanidad, justicia 

13/01/1994-15/12/1994 308-2  

 Correspondencia relacionada con obras publicas, turismo, 

asuntos sociales, cultura, deportes, justicia, sanidad 

02/01/1995-26/12/1995 308-3  

 Correspondencia relacionada con obras publicas, sanidad, 

medio ambiente, turismo, asuntos sociales, educación, fiestas 

03/01/1996-10/11/2000 309-1  

 Correspondencia relacionada con sanidad, transporte, sanidad, 

turismo, medio ambiente, hacienda, trabajo, cultura, obras 

públicas 

19/02/2001-30/12/2002 309-2  

 Correspondencia relacionada con estadística, trabajo, 

industria, cultura, hacienda, medio ambiente, asuntos sociales, 

educación, sanidad 

02/01/2003-23/09/2003 310-1  
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 Correspondencia relacionada con hacienda, policía local, 

obras, urbanismo, sanidad 

08/01/2004-11/12/2005 310-2  

 Correspondencia relacionada con hacienda, industria, fiestas, 

agricultura, cultura, medio ambiente, turismo 

19/01/2006-17/12/2007 310-3  

 Correspondencia relacionada con industria, personal, 

agricultura, tráfico, urbanismo 

03/04/2008-23/11/2012 309-3  

 Correspondencia relacionada con festejos, hacienda, 

información y turismo, estadística, Diputación, alumbrado, 

obras, industria, tráfico, comercio, quintas, sanidad, asuntos 

sociales, agricultura 

06/04/1972-20/08/1977 322-1  

 Correspondencia relacionada con educación 18/09/1956-11/10/1985 323-1  

 Correspondencia relacionada con trabajo y seguridad social 05/09/1959-01/03/1966 322-4  

 Correspondencia relacionada con abastecimiento y transportes 24/10/1959-31/01/1977 323-2  

 Correspondencia relacionada con ayudas a familiares de 

fallecidos y afectados como consecuencia de la guerra civil 

30/04/1976-15/06/1987 324-2  

 Documentación relacionada con festejos 22/07/1976-01/01/1989 326-4  

 Documentación relacionada con sanidad 18/09/1968-26/08/1988 326-6  

 Correspondencia relacionada con obras y urbanismo 08/05/1976-03/03/1984 326-2  

 Correspondencia relacionada con inspección de entidades 

locales 

30/01/1976-18/09/1985 327-1  

 Correspondencia relacionada con trabajo 10/11/1979-02/03/1981 327-2  

 Documentación relacionada con edictos y bandos 26/05/1976-05/07/1986 327-4  

 Correspondencia relacionada con electrificación 31/08/1984-11/10/1985 328-6  

 Correspondencia relativa a los edictos del Registro de la 

Propiedad que serán publicados en el Tablón de Anuncios 

19/12/2003-20/12/2010 337-1  

 Correspondencia relativa a los edictos del Registro de la 

Propiedad que serán publicadas en el Tablón de Anuncios 

23/12/2010-04/01/2013 338-1  

02.04.00.19 Correspondencia de salida    

 Libro borrador de correspondencia de salida del 

Ayuntamiento de Senés 

24/01/1897-11/10/1900 191-12  

 Documentación relacionado con estadística 06/06/1987-14/12/1995 1-2  

 Correspondencia relacionada con salud y consumo 17/12/1985-20/05/1996 1-4  

 Correspondencia relacionada con educación y ciencia 24/06/1987-21/10/1996 2-2  

 Correspondencia relacionada con asuntos sociales y juventud 22/03/1990-26/05/1990 2-4  

 Correspondencia de salida 27/04/1992-06/10/1998 3-2  

 Correspondencia relacionada con economía y hacienda 07/04/1986-03/09/1996 3-4  

 Correspondencia relacionada con asuntos de la Tesorería 

General de la Seguridad Social 

30/11/1985-05/12/1991 4-3  

 Correspondencia relacionada con asuntos de la Diputación 

Provincial 

08/09/1986-31/10/1996 4-4  

 Correspondencia relacionada con asuntos de la Junta de 

Andalucía 

01/07/1987-21/11/1988 5-3  

 Correspondencia relacionada con servicios sociales 07/07/1988-27/04/1995 5-5  
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 Correspondencia relacionada con cultura 14/07/1986-26/06/1996 5-6  

 Correspondencia relacionada con empleo 03/11/1988-28/11/1996 6-2  

 Correspondencia relacionada con apoyo a municipios 08/02/1988-28/03/1994 8-1  

 Documentación relativa a solicitudes de obras municipales 04/02/1982-04/05/1985 28-5  

 Correspondencia relacionada con los Planes de Obras y 

Servicios 

03/12/1981-27/01/1986 28-3  

 Correspondencia relacionada con la tramitación de ayudas y 

obras del Gobierno Civil. 

19/11/1981-17/03/1986 28-4  

 Documentación relacionada con Información y Turismo y 

Ministerio de la Vivienda 

16/01/1982-25/04/1986 28-10  

 Correspondencia relacionada con el Ministerio de Cultura, 

Industria y Emergía, Delegación Provincial de Deporte y otros 

Organismos 

17/11/1981-05/04/1986 28-11  

 Documentación relacionada con la Delegación de Hacienda y 

todas sus dependencias 

12/01/1982-23/04/1986 28-13  

 Documentación relacionada con resoluciones de Alcaldía, 

abastecimientos y transportes, Ministerio de Cultura, 

Compañía Sevillana de Electricidad, sanidad y veterinaria. 

17/12/1981-06/04/1984 28-14  

 Correspondencia relacionada con los Programas de Fomento 

de Empleo Agrario 

03/12/1981-27/01/1986 208-3  

 Correspondencia relacionada con los Programas de Fomento 

de Empleo Agrario 

24/01/2001-01/12/2003 208-2  

 Correspondencia relacionada con los Programas de Fomento 

de Empleo Agrario 

30/01/1997-24/05/2000 209-1  

 Correspondencia relacionada con los Programas de Fomento 

de Empleo Agrario 

16/01/2004-23/12/2005 209-3  

 Correspondencia relacionada con los Programas de Fomento 

de Empleo Agrario 

20/01/2007-08/09/2008 209-5  

 Correspondencia relacionada con los Programas de Fomento 

de Empleo Agrario 

20/01/2009-09/12/2010 210-2  

 Correspondencia relacionada con los Programas de Fomento 

de Empleo Agrario 

04/02/2011-04/12/2012 210-4  

 Correspondencia y documentación relacionada con los 

Programas de Fomento de Empleo Agrario 

17/01/2013-30/12/2015 211-1  

 Correspondencia relacionada con las Comisiones Comarcales 

de Cultura y Deportes 

18/10/1993-08/11/1994 114-1  

 Correspondencia relacionada con quintas 12/12/1961-26/09/1986 120-2  

 Correspondencia relacionada con tráfico, personal, asuntos 

sociales, hacienda, abastecimientos, agricultura, ganadería, 

carreteras, Juzgado de Turismo, educación, obras, trabajo, 

elecciones 

05/04/1972-02/02/1977 322-2  

02.05.00.00 CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS, OBRAS Y 

SERVICIOS 
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02.05.00.01 Contratos de obras    

 Contrato menor de obras para rehabilitación almazara 14/07/2014-12/09/2014 67-1  

 Contratación obra para construcción de una pista de pádel 

Adjudicatario: GESCOM 

03/09/2014-04/12/2014 68-1  

02.05.00.05 Contratos de suministros 00/01/1900-00/01/1900   

 Contrato adquisición de un Dumper. Plan de 1990-Z.N. 28/08/1990-28/08/1990 31-5  

 Contrato para la construcción de mobiliario municipal 05/12/1935-05/12/1935 194-21  

 Contrato para instalación suministro telefónico en Senés y tres 

pueblos más 

04/08/1966-28/11/1988 301-13  

 Adquisición mobiliario casa consistorial ayuntamiento 09/03/1999-04/12/1999 312-1  

02.05.00.07 Contratos de servicios 00/01/1900-00/01/1900   

 Contrato para recogida de residuos urbanos. Plan de 

1991/Zona 5 

01/07/1991-01/07/1991 31-4  

 Póliza de seguros del Ayuntamiento de Senés para el año 

1956. 

30/06/1956-13/01/1962 31-19  

 Contrato para la redacción de proyecto de rehabilitación de la 

antigua almazara 

12/09/2014-08/10/2014 67-2  

 Contrato del servicio de transportes de estudiantes 01/09/1998-30/09/1998 302-1  

02.05.00.09 Contratos de concesión de obras    

 Contrato para realizar obras de urbanización y acceso al 

centro del pueblo por calle Almería y Molinos. Primera (1º), 

segunda (2ª) y tercera (3ª) fase 

15/04/19701-

23/05/1970 

260-13  

02.05.00.10 Contratos de concesión de servicios    

 Expediente de subasta para la recaudación de los arbitrios 

municipales para el año 1851 

21/12/1850-27/02/1851 183-20  

 Expediente de subasta para el arriendo por tres años de los 

derechos sobre especies 

28/09/1850-28/09/1851 183-21  

 Expediente de subasta para el arrendamiento del horno de paja 

del caudal de propios para el año 1851 

24/08/1850-07/01/1851 183-22  

 Expediente relativo a la subasta para la contratación del 

servicio de recaudación del arbitrio municipal sobre pesas y 

medidas de uso obligatorio. Siendo el periodo de duración del 

arriendo desde 1935 a 1936 

03/11/1934-30/03/1935 185-8  

 Expediente de subasta del arrendamiento de consumos desde 

1885 a 1886 

03/08/1885-07/10/1885 207-18  

 Expediente de subasta del arrendamiento del arbitrio de pesas 

y medidas de los años 1898 a 1899 

04/01/1898-08/06/1898 207-20  

 Expediente de subasta del arrendamiento del arbitrio de una 

arroba de vino 

31/08/1850-28/09/1850 197-10  

02.05.00.13 Contratos privados    

 Póliza de asociado para seguro de vejez, viudedad y orfandad. 

Tomador: Diego Saura Ríos (Secretario) 

01/08/1956-01/08/1956 66-9  

02.06.00.00 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y BIENES MUNICIPALES    
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02.06.00.01 Inventario General de Bienes    

 Expediente relativo al inventario del Patrimonio 

Arquitectónico de interés Histórico-Artístico. 

27/05/1981-01/01/1981 31-1  

 Inventario de todas las fincas urbanas y rústicas, sus 

productos, impuestos y arbitrios que constituyen el patrimonio 

general del municipio 

05/07/1851-05/07/1851 184-9  

02.06.00.04 Adquisiciones de bienes    

 Adquisición de Almazara  a título oneroso por procedimiento 

negociado 

03/12/2014-26/03/2015 67-3  

 Contrato de compra-venta  a favor del Ayuntamiento de Senés 

de un corral en la calle Piedad 

26/09/1987-26/09/1987 334-9  

 Contrato de compra-venta otorgado  a favor del Ayuntamiento 

de Senés de una parcela de riego en el paraje del "Cortijico" 

21/02/1987-21/02/1987 334-11  

 Contrato de compra-venta otorgado  a favor del Ayuntamiento 

de Senés de un solar de la calle Piedad 

05/05/1982-05/05/1982 334-13  

 Contrato de compra-venta otorgado  a favor del Ayuntamiento 

de Senés de un solar de la calle Piedad 

20/12/1982-20/12/1982 334-14  

 Contrato de compra-venta a favor del Ayuntamiento de Senés 

de un solar de la calle Toril 

05/05/1982-05/05/1982 334-15  

 Contrato de compra-venta otorgado a favor de José Martínez 

Martínez de Mercedes de una casa en la calle de Almería 

16/10/1979-16/10/1979 334-16  

 Contrato de compra-venta otorgado  a favor del Ayuntamiento 

de Senés de un trozo de vivienda de la calle Molinos 

23/04/1980-23/04/1980 334-17  

 Acta de la compra-venta otorgada a favor del Ayuntamiento 

del edificio del horno de pan de la calle Almería 

04/03/1979-04/03/1979 334-18  

 Contrato de compra-venta otorgado  a favor del Ayuntamiento 

de Senés de una finca en el Paraje "Las escuelas" 

03/09/1973-03/09/1973 334-19  

 Contrato de compra-venta otorgado a favor del Ayuntamiento 

de Senés de una casa en la calle de la estación 

19/09/1970-19/09/1970 334-22  

 Contrato de compra-venta otorgado  a favor del Ayuntamiento 

de Senés de una casa en la calle del cura 

07/10/1974-07/10/1974 334-23  

 Acta de la donación de un solar en la calle Almería otorgada a 

favor del Ayuntamiento de Senés 

05/07/1990-05/07/1990 338-12  

02.06.00.05 Permutas de bienes    

 Expediente de permuta de un inmueble en el anejo de los 

nudos por otro en la calle de Almería, número 9 

18/10/1979-15/02/1980 300-4  

 Contrato de permuta de bienes que pertenecen al 

Ayuntamiento de un solar de la calle de la Piedad, por otro 

solar  de la calle Piedad 

30/08/1985-30/08/1985 334-10  

02.06.00.06 Expropiaciones de bienes    

 Expediente relativo a las expropiaciones de fincas afectadas 

por las obras del proyecto para acondicionamiento y variante 

de venta de los Nudos a Tahal". Expediente: JA-4-AL-142 

31/01/1989-14/01/1995 29-5  
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02.06.00.07 Enajenaciones de bienes    

 Expediente para la enajenación de parcela sobrante de vía 

pública, sita en la calle de la Estación de 55 metros cuadrados 

no utilizables, sobrante de las vías públicas 

03/10/1979-20/02/1980 300-5  

 Expediente de enajenación de parcela sobrante de la vía 

pública y no edificable, sita en el solar-casa maestros y solar-

paraje de Moratón 

03/10/1979-20/02/1980 300-6  

 Expediente para la enajenación de parcela sobrante de vía 

pública, sita en la calle de la Estación de 81 metros cuadrados 

no utilizables, sobrante de las vías públicas 

03/10/1979-20/02/1980 300-7  

 Enajenación de solar 08/08/1996-24/10/1996 299-16  

02.06.00.08 Cesiones de bienes    

 Solicitud de un trozo de terreno para construir un local 23/05/1935-23/05/1935 195-12  

 Solicitud de un solar de 200 metros cuadrados 27/08/1935-27/08/1935 194-22  

 Expediente de tramitación y concesión de solar sobrante de 

vía pública en la calle Las Cruces de 288 metros cuadrados, 

cuyo precio es inferior al 10% del presupuesto ordinario 

03/04/1982-10/05/1982 300-2  

 Expediente instruido para la cesión de uso pero no de 

propiedad del local, Altos del edificio, sito en la calle de 

Almería, número 9 

23/12/1980-02/01/1981 300-3  

02.06.00.14 Reparaciones y mantenimiento de bienes municipales    

 Rehabilitación de edificación municipal para adaptación a 

viviendas 

01/01/1950-31/12/2000 22-5  

 Proyecto de acondicionamiento de edificio municipal para 

Servicios recreativos culturales municipales incluido en el 

Plan de Obras del PER-95. 

15/05/1995-15/05/1995 30-1  

 Proyecto de acondicionamiento de calles correspondiente al 

Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), 2010/2011 

01/03/2010-06/05/2010 29-8  

 Proyecto de rehabilitación y puesta en funcionamiento de 

senderos correspondiente al Programa de Fomento de Empleo 

Agrario (PFEA), 2008/2009 

27/08/2008-27/08/2008 29-9  

 Proyecto para arreglo de caminos, acequias y embellecimiento 

del pueblo correspondiente al Programa de Fomento de 

Empleo Agrario (PFEA), 2008/2009 

16/07/2008-16/07/2008 29-10  

 Plan de Seguridad y Salud del proyecto de limpieza de 

senderos y recuperación de acequias 

01/01/2007-31/12/2007 321-3  

 Proyecto para acondicionamiento de acequias correspondiente 

al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), 

2009/2010 

10/03/2009-10/03/2009 321-1  

 Proyecto para acondicionamiento de acequias y lugares 

públicos correspondiente al Programa de Fomento de Empleo 

Agrario (PFEA), 2010/2011 

01/03/2010-13/04/2010 321-2  
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 Proyecto de rehabilitación de vivienda y arreglo de lavadero 

incluido en el Plan de Obras del PER 

11/06/1990-16/06/1990 31-3  

 Proyecto de infraestructura urbana para arreglo de calles y 

caminos para arreglo de calles y caminos dentro del Plan de 

Actuación Administrativa de Fomento de Empleo 

01/03/2008-31/12/2008 56-4  

 Libro de incidencias y libro de ordenes y asistencias de obras 

de mejora en Colegio Público Municipal: Programa de 

Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 

01/01/2007-31/12/2008 57-2  

 Planos para rehabilitación de edificio municipal para su 

adaptación vivienda. Consejería de Obras Públicas y 

Transportes de la Junta de Andalucía 

01/01/1970-31/12/1999 58-1  

 Proyecto de rehabilitación de antigua almazara 03/02/2015-03/02/2015 67-5  

 Proyecto de saneamiento de talud y preparación de cimientos 

para Muro de Gaviones 

08/01/2007-12/05/2008 237-2  

 Proyecto de acondicionamiento de calle y pavimentación en 

hormigón 

21/05/2008-23/05/2008 237-3  

 Proyecto de "Urbanizaciones" de Senés, incluido en el Plan 

Provincial del año 1984 

11/07/1984-14/03/1985 199-15  

 Reparación de la escuela mixta del Moratón y vivienda de la 

maestra 

05/03/1969-05/03/1969 260-12  

 Expediente de tramitación de las obras de reparación del 

cementerio de Senés, adjudicadas al Ayuntamiento por la 

Diputación 

07/07/1975-16/01/1976 300-14  

 Plan de Seguridad y Salud para mirador y mejora de 

abastecimiento y pavimentado de calles en Senés 

01/07/2007-01/07/2007 315-5  

 Proyecto de mejora en Colegio Público de Senés, 

correspondiente al Programa de Fomento de Empleo Agrario 

(PFEA), 2007/2008 

01/03/2007-01/05/2007 321-4  

 Proyecto de rehabilitación de edificios municipales y espacios 

públicos, correspondiente al Programa de Empleo Publico 

(PER) 1991 y Fondo Social Europeo 

01/05/1991-31/05/1991 327-5  

 Plan de Seguridad y Salud 2013 para el proyecto de arreglo de 

calles de Senés 

01/05/2013-01/05/2013 336-6  

 Liquidación del proyecto de rehabilitación de edificación 

municipal para su adaptación a viviendas . Expediente AL-

90/2001-AS. Promotor: Consejería de Obras Públicas y 

Transportes de la Junta de Andalucía. Expte: A90/027 

01/01/1998-13/06/2003 336-7  

 Relación de personas que han colaborado en los trabajos de 

blanqueo del cementerio municipal 

24/10/1978-24/10/1978 338-14  

02.06.00.16 Construcción de bienes municipales    

 Proyecto de construcción de edificio para dependencias 

municipales 

01/01/1994-01/01/1994 22-6  

 Proyecto básico y de ejecución de Hotel Municipal 01/03/1992-31/03/1994 22-7  
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 Proyecto básico y de ejecución de obra número 111 "Otras 

dependencias" Zona 5 (Filabres Sur) 

01/10/1994-31/10/1994 22-8  

 Proyecto de obra de la Residencia de la Tercera Edad 19/06/1986-31/12/2020 27-20  

 Expediente instruido para la construcción de una piscina 

municipal. Primera fase 

08/10/1982-04/06/1985 27-21  

 Solicitudes y peticiones de obras municipales 18/11/1977-13/07/1981 46-6  

 Proyecto de intervención en plaza del ayuntamiento dentro del 

Plan de Empleo Rural (P.E.R.) de 1990 

05/11/1990-05/11/1990 46-7  

 Proyecto de reparación de pista polideportiva 01/11/1991-31/12/1991 46-8  

 Proyecto de frontón 01/09/1985-31/09/1985 46-9  

 Ampliación y reforma del centro social de la tercera edad 01/02/1988-28/02/1988 47-2  

 Anteproyecto de rehabilitación de edificación municipal para 

su adaptación a viviendas 

01/03/1991-31/03/1991 47-3  

 Proyecto básico y de ejecución casas consistoriales 01/01/1993-31/12/1993 47-4  

 Relaciones de donativos a fondo perdido de los vecinos para 

construcción de fuentes públicas y caño y tubería para 

abastecimiento de agua 

01/01/1960-31/12/1970 47-5  

 Proyecto de rehabilitación de edificación municipal para su 

adaptación a viviendas. 

01/07/1995-31/07/1995 49-1  

 Proyecto básico y de ejecución otras dependencias en Senés 01/01/1996-31/12/1996 49-2  

 Proyecto de hogar para el frente de juventudes 31/03/1967-05/06/1972 49-3  

 Proyecto reforma ayuntamiento 21/02/1967-17/01/1969 49-4  

 Obras de construcción muro en calle Almería de una 

alcantarilla y rebaje calle y solar 

11/03/1961-20/08/1961 49-5  

 Proyecto de reparación y obra y presupuesto del lavadero 

municipal 

29/03/1960-16/06/1970 49-6  

 Proyecto de construcción de vestuarios y reparación de pistas 01/06/1993-31/06/1993 30-7  

 Proyecto de construcción de parque infantil 26/03/1985-19/07/1985 31-2  

 Proyecto de construcción de dos fuentes públicas para el 

abastecimiento de la población. 

08/08/1959-18/07/1959 33-2  

 Proyecto de ejecución de Centro de Asistencia Primaria. 01/09/1983-01/09/1983 236-1  

 Proyecto de construcción de un muro de contención en la 

calle Almería. P-869/73 

01/11/1973-12/05/1975 200-2  

 Expediente de reclamación de una certificación de exceso de 

obra ejecutada en el muro de contención de la calle Almería 

25/04/1975-02/07/1975 300-12  

 Proyecto para la construcción de un edificio destinado a ser el 

Ayuntamiento de Senés 

01/02/1969-07/09/1974 300-15  

 Relación de obras ejecutadas desde el 1 de junio de 1977 

hasta el 8 de septiembre de 1980, con fondos de la Comisión 

Provincial del Gobierno 

21/06/1980-08/09/1980 311-12  

 Finalización de edificación municipal para viviendas. 

Proyecto básico y de ejecución; pliego de prescripciones 

técnicas 

30/06/2003-30/06/2003 285-1  
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 Finalización de edificación municipal para viviendas. 

Presupuesto 

30/06/2003-30/06/2003 285-2  

 Finalización de edificación municipal para viviendas. 

memoria 

30/06/2003-30/06/2003 285-3  

 Finalización de edificación municipal para viviendas. Planos 30/06/2003-30/06/2003 285-4  

 Finalización de edificación municipal para viviendas. 

Licencia urbanística 

22/10/2004-22/10/2004 285-5  

 Obra "otras dependencias" nuevo ayuntamiento 23/09/1999-13/03/2000 298-3  

 Memoria valorada para construcción de gradas 01/02/1995-28/02/1995 301-5  

 Proyecto y memoria valorada rehabilitación de edificio de 

pública concurrencia y urbanización del entorno 

01/01/1996-31/12/1996 302-2  

 Acondicionamiento edificio municipal para su inclusión en el 

plan de obras PER-95 

01/03/1995-31/03/1995 302-3  

 Proyecto de rehabilitación conservación de viviendas en 

Benizalón, Chercos viejo, Lijar, Senés  y Tahal 

01/10/2000-31/12/2000 302-4  

 Memoria valorada de colocación de barandilla perteneciente 

al programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía 

02/02/2009-02/02/2009 319-7  

 Memoria valorada de urbanización de pavimentaciones y 

barandilla, perteneciente al Programa de Transición al Empleo 

de la Junta de Andalucía 

02/02/2009-02/02/2009 319-8  

 Escritura de declaración de obra nueva de una vivienda 

municipal en un solar del paraje del Moratón calificada como 

vivienda de renta limitada subvencionada 

28/09/1964-15/01/1965 334-20  

 Escritura de declaración de obra nueva de una vivienda 

municipal en un solar del paraje de los Nudos  de Senés 

calificada como vivienda de renta limitada subvencionada 

08/11/1963-06/05/1964 334-21  

02.06.00.19 Disfrute y aprovechamiento de bienes    

 Subasta pública del aprovechamiento de varias fincas rústicas, 

pertenecientes a los bienes de propios del municipio 

01/01/1950-31/12/1959 196-26  

 Contrato de aprovechamiento de aguas del sobrante del 

abrevadero público del "Pilarico" 

02/11/1981-02/11/1981 334-12  

02.07.00.00 ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN 

JUICIO 

   

02.07.00.05 Expedientes de jurisdicción civil    

 Recurso de alzada relativo al apremio para el ingreso de 

cantidad en la caja municipal del ex depositario y embargo 

preventivo de los bienes inmuebles 

12/06/1905-23/06/1905 181-12  

02.07.00.06 Expedientes de jurisdicción contencioso-administrativo    

 Expediente administrativo del Procedimiento Ordinario Núm. 

814/2010 ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo 

sobre contratación administrativa 

18/04/2011-27/10/2014 268-2  

02.07.00.07 Expedientes de jurisdicción económico-administrativo    
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 Reclamaciones económicas-administrativas de los vecinos 

contra la cuota impuesta en el repartimiento general de 

utilidades en el ejercicios 

14/08/1934-13/10/1934 197-7  

02.07.01.00 Reclamaciones por responsabilidad patrimonial    

02.07.01.01 Reclamaciones patrimoniales    

 Resolución instada para la reconstrucción de obras 11/07/1960-03/12/1960 51-8  

 Recurso de reposición sobre expropiación de un pozo situado 

en el margen de la Rambla Pública en el Paraje de Los Nudos 

05/05/1960-23/06/1960 51-9  

03.00.00.00 GESTIONAR EL TERRITORIO    

03.02.00.00 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PLANEAMIENTO    

03.02.00.01 Plan General Municipal de Ordenación    

 Proyecto elaborado para la división del termino municipal de 

Senés 

30/11/1920-30/11/1920 192-9  

03.02.00.03 Planes especiales y catálogos    

 Plan de ordenación de la Plaza de Senés 10/10/1991-31/08/1992 22-1  

03.02.00.08 Normas complementarias y subsidiarias Municipales    

 Normas subsidiarias de planeamiento municipal 01/04/1992-31/04/1992 27-14  

 Normas subsidiarias de planeamiento municipal. Avance del 

planeamiento 

01/05/1992-31/05/1992 52-15  

 Expediente de concesión de subvención para redacción de 

normas subsidiarias de planeamiento municipal 

01/08/1996-24/12/1996 29-4  

03.02.00.09 Delimitaciones del término municipal (Deslindes, 

alteraciones, amojonamientos, agrupaciones como 

mancomunidades) 

   

 Delimitación del suelo urbano de Senés 01/01/1978-31/12/1978 24-1  

 Plano de delimitación del casco urbano del término municipal 

de Senés. Escala 1:500 

01/02/2003-01/02/2003 311-24  

 Planos parcelarios. Escala 1:500 01/01/2002-01/01/2002 311-25  

 Propuesta de delimitación de suelo de naturaleza urbana. 

Ponencia de valores total de suelo de naturaleza urbana y de 

las construcciones del municipio 

01/01/2010-31/12/2010 313-2  

03.03.00.00 GESTIÓN URBANÍSTICA    

03.03.00.02 Proyectos de urbanización    

 Proyecto de urbanización en Senés 27/08/2008-27/08/2008 29-7  

 Proyecto de urbanización de la Plaza del Generalísimo. P-

800/72 

24/06/1972-08/02/1979 200-1  

 Proyecto de pavimentación de las calles de Senés y 

certificaciones de obra.  

Contratista: Pedro Molina Grima 

Técnico Urbanista: Luis Enrique Gil Egea 

01/10/1968-06/10/1970 261-1  

 Proyecto de urbanizaciones en Senés, obra 54, bloque II, 

2006/2007, con un presupuesto base de licitación de 59.000 

euros 

01/02/2006-07/11/2007 315-4  



INVENTARIO ARCHIVO MUNICIPAL DE SENÉS 

 

~ 59 ~ 

 

Código Título Fechas Sign Libro 

 Memoria valorada de urbanización calles y plazas para incluir 

en plan de obras PER-93 

30/04/1993-30/04/1993 301-8  

 Memoria valorada de pavimentaciones para su inclusión en el 

plan de obras PER-94 

22/04/1994-22/04/1994 301-9  

 Memoria valorada de construcción de muros y barandillas 

para inclusión plan de obras PER-94 

01/01/1994-31/12/1994 301-11  

 Memoria valorada de acondicionamiento de espacios públicos 

para inclusión en el plan de obras PER-92 

01/01/1992-31/12/1992 301-12  

 Urbanización y pavimentaciones en la calle Purchena y calle 

Piedad 

01/01/2009-31/01/2009 320-3  

 Expediente de la liquidación de las obras de urbanización, al 

objeto de mitigar el paro 

01/02/1968-08/02/1968 328-3  

03.03.00.04 Delimitaciones de polígonos    

 Planos de los polígonos del municipio de Senés 01/01/1901-31/12/2000 197-1  

03.03.00.06 Reservas y transferencias de aprovechamiento    

 Subastas de fincas rústicas en los distintos polígonos del 

municipio de Senés, para el aprovechamiento 

01/01/1901-31/12/2000 196-26  

03.03.00.08 Catastros y censos    

 Cédulas catastrales 01/01/1993-31/12/1993 23-1  

 Certificaciones catastrales de bienes inmuebles de naturaleza 

rústica 

04/12/2007-04/12/2007 315-3  

 Planos del catastro rústica topográfico parcelario del término 

municipal de Senés (1952) 

01/01/1952-31/12/1952 25-1  

 Catastro topográfico parcelario 01/01/1951-31/12/1965 26-5  

 Catastro topográfico parcelario 01/01/1965-31/12/1988 26-6  

 Expediente de formación del Censo General de la Nación año 

1970 

23/01/1971-30/01/1971 13-14  

 Apéndice compresivo nº 5 catastro rústico 30/06/1959-22/02/1961 52-1  

 Apéndice compresivo nº 16 catastro rústico 18/12/1978-03/12/1979 52-2  

 Apéndice compresivo nº 18 catastro rústico 10/12/1980-21/11/1981 52-3  

 Apéndice compresivo nº 19 catastro rústico 26/11/1981-03/12/1982 52-4  

 Datos actualizados sobre formación de catastros 07/01/1974-19/01/1974 30-5  

 Relación de características por municipio y polígono 06/06/1994-06/06/1994 293-1  

 Características catastrales: relación de titulares y cotitulares 

catastrales 

28/02/1992-28/02/1992 293-2  

 Características catastrales: relación de titulares con expresión 

de parcelas y subparcelas 

28/02/1992-28/02/1992 293-3  

 Características catastrales: relación de titulares con expresión 

de parcelas y subparcelas con expresión del titular 

04/03/1992-04/03/1992 293-4  

 Resumen municipal de superficies por cultivos y clase, 

resumen de superficies por polígonos, relación de parcelas y 

subparcelas con expresión de titulares 

26/11/2002-26/11/2002 294-1  
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 Relación de titulares y cotitulares, relación de titulares con 

expresión de parcelas y subparcelas con expresión del titular 

26/11/2002-26/11/2002 294-2  

 Apéndice compresivo nº 8 catastro rústico 09/02/1965-24/02/1967 296-1  

 Apéndice compresivo nº 10 catastro rústico 15/03/1969-20/02/1970 296-2  

 Apéndice compresivo nº 11 catastro rústico 20/02/1970-17/10/1971 296-3  

 Apéndice compresivo nº 13 catastro rústico 19/04/1973-18/06/1974 296-4  

 Apéndice compresivo nº 14 catastro rústico 18/06/1974-24/07/1975 296-5  

 Apéndice compresivo nº 15 catastro rústico 24/07/1975-18/12/1978 296-6  

 Apéndice compresivo nº 17 catastro rústico 03/12/1979-10/12/1980 296-7  

 Apéndice de variaciones 30/08/1951-18/06/1952 296-8  

 Catastro topográfico parcelario 1-5 y 7-9 25/09/1950-25/09/1950 296-9  

 Mapas topográficos parcelarios 24/07/1975-18/12/1978 297-1  

 Apéndice compresivo nº 6 catastro rústico 22/02/1961-18/12/1963 279-2  

 Apéndice compresivo nº 7 catastro rústico 18/12/1963-09/02/1965 279-3  

 Apéndice compresivo nº 4 catastro rústico 03/11/1958-30/06/1959 279-4  

 Apéndice compresivo nº 3 catastro rústico 16/10/1956-03/11/1958 279-5  

 Apéndice compresivo nº 2 catastro rústico 18/06/1952-16/10/1956 279-6  

 Levantamiento topográfico por usurpación de un vecino en 

calle graneros y calle molinos 

01/01/2012-31/01/2012 287-2  

03.04.00.00 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANÍSTICAS Y 

TERRITORIALES 

   

03.04.01.00 Infraestructura territorial    

03.04.01.01 Carreteras y caminos    

 Clasificación de las vías pecuarias del término municipal de 

Senés 

01/12/1995-31/12/1995 27-13  

 Memoria valorada de acondicionamiento camino del cortijillo 01/01/1991-31/12/1991 45-7  

 Autorización de propiedades afectadas por las obras de 

ensanchamiento de la carretera de Senés a Tabernas. Gobierno 

Civil y Diputación de Almería 

20/01/1978-18/02/1983 45-8  

 Petición de obras en carretera y electrificación para incluir en 

el Plan Provincial de la Diputación de Almería 

12/01/1981-01/12/1981 45-9  

 Proyecto de construcción del camino de acceso a Senés 30/06/1973-26/10/1977 199-16  

 Acondicionamiento de caminos con finalidad de cortafuegos 30/07/1993-30/07/1993 301-10  

 Construcción del camino vecinal de Senés a Velefique 30/06/1973-30/06/1973 338-9  

03.04.01.02 Obras hidráulicas    

 Acta de entrega al Ayuntamiento de Senés de las obras de 

abastecimiento de aguas potables  por la Comisión Provincial 

de Servicios Técnicos 

10/04/1970-10/04/1970 45-10  

 Solicitud modificación acuerdo de resolución para la 

anulación de la entrada de su propiedad que da al lavadero. 

Servidumbre de paso al lavadero 

25/08/1961-05/09/1961 45-11  

 Solicitud de autorización y proyecto para captación de aguas 

subterráneas 

10/12/1987-14/12/1988 45-12  
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 Proyecto de alcantarillado 01/01/1986-31/12/1986 46-1  

 Solicitud obras de saneamiento 09/05/1966-11/06/1966 46-2  

 Expediente instruido por la solicitud de que se realice un 

estudio de alumbramientos de aguas para el abasto público y 

concesión de subvención igual al importe de la obra a realizar. 

31/07/1952-31/07/1952 31-29  

 Estudio de infraestructura de abastecimiento en las barriadas 

de Los Nudos, Los Zarzales, La Cerra, Los Zarzales y El 

Moratón 

01/01/2006-31/12/2006 279-7  

 Construcción de acequias para su inclusión en PFEA 1998 01/01/1998-31/12/1998 302-5  

 Proyecto sondeo para captación de aguas subterráneas 01/11/1994-30/11/1994 302-6  

 Proyecto de obra de alcantarillado de Senés, correspondiente 

al Programa de Empleo Público (PER) 1991 

01/03/1991-31/03/1991 327-6  

 Proyecto de obra de alcantarillado de Senés. Obra nº 10. Plan 

Filabres Sur 1991 

01/06/1991-30/06/1991 327-7  

03.04.01.03 Alumbrado público    

 Proyecto de alumbrado público de Senés 54/94 01/06/1994-28/07/1994 22-2  

 Acta de entrega por la Comisión Provincial de Servicios 

Técnicos de Almería al Ayuntamiento de las obras de 

electrificación de Castro de Filabres, Olula del Río, Velefique 

y Senés 

03/04/1970-03/04/1970 46-3  

 Expediente para la ejecución de obras de reparación del 

alumbrado público afectado por los temporales del 19 de 

octubre de 1973, en el casco urbano de la villa de Senés 

27/09/1974-16/06/1975 300-13  

 Proyecto de electrificación de la barriada "Los Zarzales" 

Diputación de Almería 

01/03/1999-31/03/1999 301-6  

 Memoria de valoración de electrificación de sondeos. Proting 

Proyectos y Técnicas de Ingeniería Civil, S.L. 

01/12/1999-31/12/1999 301-7  

 Expediente relativo a la puesta en funcionamiento de la 

electrificación para alumbrado público 

04/12/1962-21/12/1978 328-7  

 Proyecto de Línea eléctrica de 6 K V desde Velefique al de 

Senés 

01/04/1956-13/09/1960 328-8  

 Listados por tarifas y conceptos del suministro de electricidad 

y por la tasa de ocupación de la vía pública municipal para 

alumbrado público 

18/09/1986-18/11/1989 328-10  

 Separata para adecuación de trazado de línea aérea de M.T. 

"Tabernas", entre el apoyo A903222 y el C.D. "Senés", 

número 34534, sito en la calle de los Molinos. Solicitante: 

ENDESA 

28/09/2009-28/09/2009 316-2  

03.04.02.00 Concesión de licencias urbanísticas    

03.04.02.01 Licencias de edificación-obra mayor    

 Solicitud de licencia para realizar nave de uso agrícola 

 

24/03/2008-24/03/2008 43-1  
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 Proyecto básico y de ejecución de nave de almacén agrícola  

 

01/10/2005-06/10/2008 43-2  

 Solicitud de licencia de obra mayor y de actividad . Proyecto 

básico y de ejecución y proyecto de actuación de nave para 

manipulado y conservación de miel.  

 

10/09/2005-02/02/2009 43-3  

 Solicitud de licencia de obras. Proyecto básico y de ejecución 

de almacén y balsa de riego para uso agrícola. 

 

14/11/2007-14/11/2007 43-4  

 Solicitud licencia de obra para construcción almacén agrícola 

 

07/05/2007-10/12/2009 44-1  

 Certificado final de obra para almacén agrícola  

 

27/11/2006-15/10/2010 44-2  

 Solicitud de licencia de obra mayor para almacén de uso 

agrícola 

 

28/04/2006-29/08/2005 44-3  

 Solicitud de licencia de obra mayor para almacén de uso 

agrícola 

 

28/04/2004-29/04/2004 44-4  

 Solicitud de licencia de obra mayor para nave de uso agrícola 

 

10/03/2005-14/06/2005 44-5  

 Solicitud de licencia de obra mayor para almacén de uso 

agrícola 

Solicitante: Jesús Alcázar Rodríguez y Antonio Alcázar 

Rodrígue 

07/03/2005-20/08/2005 44-6  

 Proyecto almacén agrícola en Paraje "La Añoreta" 

 

29/10/2004-29/10/2004 45-1  

 Proyecto almacén agrícola en Paraje "La Añoreta". 

Certificado fin de obra, visado 10 de noviembre de 2006. 

10/11/2006-10/11/2006 318-13  

 Solicitud licencia de obras para ampliación nave agrícola  

 

28/09/2007-03/10/2007 45-2  

 Solicitud y concesión para construir un recubierto 

 

06/05/1961-30/09/1961 45-4  

 Solicitud para realizar obras de construcción de un corral para 

ganado 

 

30/09/1960-02/11/1960 45-5  

 Aprobación del padrón de permisos de obras 01/01/1971-31/12/1971 45-6  

 Solicitud de licencia de obra para almacén agrícola 

 

29/10/2004-29/10/2004 46-4  

 Solicitud legalización de vivienda rural 

 

09/04/2008-02/07/2008 46-5  



INVENTARIO ARCHIVO MUNICIPAL DE SENÉS 

 

~ 63 ~ 

 

Código Título Fechas Sign Libro 

 Solicitud de licencia de obra para construcción almacén 

agrícola 

 

24/01/2008-30/10/2008 47-1  

 Solicitud de licencia de obra para almacén agrícola 

 

23/04/2008-19/06/2009 54-1  

 Solicitud de licencia de obra para construcción embalse para 

riego por goteo. 

 

04/02/2009-09/02/2011 54-2  

 Proyecto de actuación restaurante hotel. 

 

16/05/2006-31/10/2009 55-3  

 Solicitud de licencia de obra para almacén agrícola 

 

07/05/2010-05/11/2010 55-2  

 Solicitud de licencia de obra para almacén agrícola y licencia 

de primera ocupación 

 

16/01/2008-01/07/2009 55-1  

 Solicitud licencia de obras de rehabilitación, ampliación y 

adaptación de cortijo a vivienda de turismo rural. 

 

27/12/2003-23/03/2009 56-3  

 Solicitud de licencia de obra para almacén agrícola y licencia 

de actividad 

 

01/01/2007-31/05/2010 57-6  

 Solicitud de licencia de obra para almacén agrícola  

 

20/07/2004-20/07/2004 57-5  

 Solicitud de licencia de obra para almacén agrícola  

 

06/04/2005-20/06/2005 57-4  

 Solicitud de licencia de obra para almacén agrícola  

 

02/03/2005-02/03/2005 57-3  

 Proyecto de almacén para uso agrícola en los Zarzales, dentro 

del polígono 9, parcela 84.  

 

27/05/2005-27/05/2005 311-23  

 Expediente de licencia de obra para la construcción de una 

nave agrícola. Expediente 28/2007 

 

24/07/2007-03/12/2007 315-1  

 Expediente de licencia de obra para la construcción de 

almacén para uso agrícola en el polígono 8 parcela 528, paraje 

Las Umbrías.  

 

12/08/2006-19/09/2006 298-5  

 Solicitud licencia de obra para construcción almacén para uso 

agrícola en paraje Las Cañadas, polígono 9, parcela 50.  

 

15/12/2006-26/12/2006 302-3  

 Solicitud de licencia de obras de almacén para uso agrícola en 

el polígono 3 parcela 380, paraje Mariviñas.  

 

19/04/2004-24/11/2004 312-4  
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 Solicitud de licencia de obras para construcción de balsa en 

paraje "Los Morrones". Parcela 152, Polígono 7 

 

21/05/2010-30/11/2001 313-1  

 Solicitud de licencia de obras para construcción almacén de 

uso agrícola en paraje "Los Zarzales". Parcela 165, Polígono 7 

 

14/06/2004-09/03/2005 314-1  

 Solicitud licencia de obras de construcción de almacén 

agrícola en paraje "El Campillo" 

 

01/06/2006-30/08/2006 314-2  

 Solicitud licencia obras de construcción de almacén de uso 

agrícola en "Los Zarzales". Parcela 83, polígono 9 

 

20/05/2005-20/05/2005 314-3  

 Solicitud de licencia de obras de construcción de almacén 

agrícola en paraje "La Torre Negra" 

22/03/2006-10/04/2006 314-4  

 Proyecto de almacén agrícola en paraje "Las Zarzas" 26/09/2005-13/12/2005 319-2  

 Proyecto de balsa para riego 15/07/2009-15/07/2009 319-3  

 Solicitud licencia obras de construcción de almacén de uso 

agrícola en "El almendral". Parcela 248 y 288, polígono 8 

 

09/02/2005-11/07/2007 319-4  

 Proyecto de almacén agrícola en paraje "Las Umbrías". 

Parcela 529, polígono 8 y parcela 142, polígono 7 

 

07/03/2005-07/03/2005 319-5  

 Solicitud licencia obras de construcción de almacén de uso 

agrícola en suelo no urbanizable en paraje "Las Cañadas". 

Parcela 205, polígono 9 

 

30/04/2004-30/04/2004 320-1  

 Solicitud licencia obras de construcción de almacén de uso 

agrícola en suelo no urbanizable en paraje "Los Zorzales". 

Parcela 126, polígono 9 

 

03/11/2004-10/11/2004 320-2  

 Licencia de obra para construcción de almacén agrícola en 

polígono 7, parcela 431, paraje "Los Morrones". 

15/09/2004-18/01/2005 318-12  

 Solicitud de licencia de obra de construcción de almacén 

agrícola en paraje "Alamillo". Paraje El Alamillo 

 

31/03/2006-10/07/2006 324-4  

 Solicitud de licencia de obras de almacén para alojamiento de 

aperos agrícolas. Paraje "El Campillo" 

 

02/02/2005-23/05/2005 324-5  

 Solicitud de licencia de obras para construcción de nave 

almacén para uso agrícola. Paraje "La Noria", Polígono 7, 

parcela 303. 

30/03/2006-04/01/2008 324-6  

 Solicitud de licencia de obra para construcción de almacén 

agrícola en polígono 7, parcela 153, paraje "Los Morrones". 

15/07/2004-09/03/2005 325-1  
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 Solicitud de licencia de obra para construcción de almacén 

agrícola. Paraje "Los Morrones" . Parcela 147, polígono 7 

 

15/06/2005-02/03/2005 325-2  

 Solicitud de licencia de obra para ejecución de sondeo para 

captación de aguas subterráneas. Paraje Norieta, Polígono 6, 

parcela 121. 

22/08/2010-24/04/2012 325-3  

 Solicitud de licencia de obra para construcción de almacén 

para uso agrícola. Paraje "Los Morrones" en el polígono 7, 

parcela 293 . 

24/09/2004-11/01/2005 325-4  

 Solicitud de licencia de obra para construcción de almacén 

para uso agrícola. Paraje "Torre Negra", polígono 4, parcela 

26. 

14/11/2006-16/11/2006 325-5  

 Solicitud de licencia de obra para construcción de almacén  de 

aperos agrícolas. Paraje "El Chaparral". 

24/10/2005-20/11/2006 325-6  

 Solicitud de licencia de obra para construcción de almacén  de 

aperos agrícolas. Paraje "Moratón Bajo y Zarzales". 

07/06/2005-17/05/2007 326-1  

 Solicitud de licencia de obra mayor para almacén de uso 

agrícola. Paraje "Moratón Alto", Polígono 3, Parcela 366, 367 

 

30/09/2004-24/11/2004 326-3  

 Expediente de licencia urbanística para construir un almacén 

agrícola, situado en la parcela 19, polígono 4 del paraje "La 

Torre Negra". Expediente 23/2006 

07/12/2006-14/03/2007 318-14  

 Expediente instruido para concesión de licencia urbanística, 

para la construcción de un almacén de uso agrícola, en la 

parcela número 593, polígono 8, paraje "Umbrías". 

03/08/2010-12/03/2012 335-8  

 Expediente instruido para concesión de licencia de obra 

mayor, para construcción de nave agrícola en el paraje "Las 

Umbrías", parcela 576, polígono 8. 

22/02/2005-13/10/2005 336-8  

 Expediente instruido para concesión de licencia de obra para 

la construcción de una nave agrícola, en el paraje "Los 

Morrones", polígono 7, parcela 271. Expediente 15/2006 

02/10/2006-18/10/2006 316-1  

03.04.02.02 Licencias de obra menor    

 Proyecto de adaptación de local a café-bar en la calle Hornos 

s/n 

01/06/1996-01/06/1996 27-22  

 Solicitud de licencia para rehabilitación de fachada, cubierta y 

parte de vivienda interior. 

 

21/04/2009-15/05/2009 54-3  

 Solicitud licencia de obras para sustitución dos forjados en 

calle rueda  

 

15/02/2013-20/06/2013 279-11  

 Solicitud licencia para reforma y ampliación de aperos  

 

21/07/2010-16/02/2011 314-5  
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 Solicitud de licencia de obra menor para cambio de ventanas 

en calle estación 

 

27/02/2015-13/03/2015 319-1  

 Solicitudes de licencias de obra menor 02/02/1993-11/02/1995 322-3  

 Expediente instruido para concesión de licencia de obra 

menor, para realizar el aislamiento de la cubierta inclinada por 

el interior de la promoción de 12 viviendas de promoción 

pública (VPP) sitas en la calle Molinos 

30/07/2014-20/08/2014 336-2  

 Expediente de licencia urbanística para la realización de una 

instalación de Estación Base de Telefonía Móvil EGSM-900, 

en el inmueble de titularidad municipal sito en la parcela 74, 

polígono 2 

05/06/2006-27/06/2006 336-3  

03.04.02.07 Declaraciones de primera ocupación (incluye edificios, 

viviendas, almacenes...) 

   

 Solicitud licencia primera ocupación de almacén de uso 

agrícola. 

 

09/03/2011-29/04/2011 56-2  

 Solicitud licencia de primera ocupación de almacén de uso 

agrícola. 

 

05/10/2010-14/01/2011 56-1  

 Proyecto básico de rehabilitación y ampliación de edificación 

para vivienda unifamiliar 

 

01/01/2015-04/10/2016 313-3  

 Solicitud de licencia de primera ocupación de la vivienda sita 

en calle Pino. 

 

29/08/2014-02/09/2013 313-4  

 Solicitud licencia primera ocupación tras aprobación de minas 

para legalizar sondeo 

 

10/06/2009-10/06/2009 314-6  

 Solicitud licencia primera ocupación de vivienda rural, 

utilización de caseta de pozo y explotación agrícola, en el 

paraje "El Campillo" 

 

17/11/2011-31/01/2012 319-6  

 Expediente de licencia de primera utilización para el almacén 

agrícola, situado en la parcela 583, polígono 8, paraje "La 

Umbría". 

07/10/2013-29/08/2014 336-1  

03.04.02.09 Parcelaciones o segregaciones    

 Solicitud de parcelación en Paraje "La Añoreta" 

 

 45-3  

 Solicitud licencia de parcelación/segregación 

 

 60-1  

 Solicitud licencia de parcelación 

 

 319-9  
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03.04.03.00 Gestión de la disciplina urbanística    

03.04.03.03 Declaraciones de ruina    

 Expediente de desafectación de uso en el Servicio Público de 

la Enseñanza Primaria de la vivienda de la maestra y el salón 

escuela situados en el anejo de Los Nudos, y que se 

encuentran totalmente en ruinas 

11/10/1979-11/02/1980 300-8  

 Expediente sobre la declaración de ruina inminente del 

edificio de la Casa Consistorial y nueva construcción del 

mismo 

03/07/1975-12/07/1975 300-11  

 Ruina inminente inmueble. 12/04/2004-16/02/2004 299-3  

03.04.03.04 Reclamaciones de vías públicas, solares, edificios y parcelas    

 Denuncia relativa a la ruina inminente de una vivienda 21/09/1998-13/10/1998 27-12  

 Denuncias relativas a construcciones ilegales y depósitos de 

escombros 

13/04/1957-06/05/1957 31-20  

 Denuncia sobre la unas obras efectuadas en la calle de los 

Molinos 

03/02/1964-23/03/1964 170-1  

 Reclamación presentada  para que se prohíba la construcción 

de un corral de ganado 

11/01/1972-22/04/1974 302-7  

03.04.03.05 Paralizaciones de obras    

 Solicitud de paralización de obra, ya que está impide el 

abastecimiento de agua en el Paso de los Golbanos 

06/11/1951-15/11/1951 47-6  

03.04.03.06 Restituciones de la legalidad urbanística    

 Reconocimiento de la situación jurídica de edificación 

existente en el suelo no urbanizable. Parcela 109 Polígono. 

30/05/2014-06/02/2015 299-1  

 Informe técnico para reconocimiento de la situación jurídica 

de edificación en suelo no urbano.  

 

01/09/2014-31/12/2014 319-10  

 Expediente instruido para reconocimiento de la situación legal 

de asimilado a fuera de ordenación de la parcela 143, 

polígono 7, paraje de "Los Morrones", 

10/09/2014-30/04/2015 335-7  

03.04.04.00 Gestión de la vía pública    

03.04.04.03 Señalización viaria y semafórica    

 Aceptación del presupuesto presentado por la empresa ACISA 

sobre mejora de la seguridad vial en calle Tercia 

01/03/2009-29/06/2009 56-5  

03.04.05.00 Conservación y gestión del entorno agrario, urbano y natural    

03.04.05.01 Declaraciones de interés comunitario    

 Declaraciones de cédulas de inscripción de fincas rústicas 24/12/1881-24/12/1881 207-12  

 Declaraciones de cédulas de inscripción de ganados 24/12/1881-24/12/1881 207-13  

03.04.05.02 Licencias y autorizaciones (de quema, acceso a zonas 

protegidas, de aprovechamiento forestal, de caza, vertidos, 

usos recreativos...) 

   

 Cambio de titularidad de licencia de caza 20/07/1976-20/07/1976 41-1  



INVENTARIO ARCHIVO MUNICIPAL DE SENÉS 

 

~ 68 ~ 

 

Código Título Fechas Sign Libro 

 Resolución de modificación y ampliación de superficie del 

coto de caza 

04/02/1988-04/02/1988 41-2  

 Cambio de titularidad de licencia de caza 10/06/1972-10/06/1972 41-3  

 Cambio de titularidad de licencia de caza 20/07/1976-20/07/1976 41-4  

 Cambio de titularidad de licencia de caza 01/08/1972-01/08/1972 41-5  

 Rectificación licencia coto 

Baja licencia coto de caza 

01/01/1972-31/12/1975 41-6  

 Autorización  para emplear cebos con veneno 08/03/1974-14/03/1974 302-8  

 Solicitud instalación parque eólico "Las Estrellas" 07/09/2001-07/09/2001 312-5  

 Planos del proyecto del Parque Eólico Sierra Bermeja 01/05/2011-01/05/2011 336-4  

03.04.05.06 Censos agrícola/ganadero    

 Expediente para el desarrollo del primer censo agrario de 

España 

12/06/1962-24/05/1965 22-4  

 Censo agrario 1960 01/01/1960-31/12/1960 66-16  

 Relación del número y clases de ganados existentes en la 

Villa de Senés 

04/04/1905-25/08/1905 181-17  

 Expediente del recuento general de ganadería del pueblo de 

Senés para el año 1909 

20/04/1908-26/05/1908 182-11  

 Expediente de recuento general de ganadería para el año 1914 11/04/1914-27/04/1914 207-19  

 Declaración jurada para la elaboración del censo de 

cultivadores de olivar 

28/10/1947-28/10/1947 189-3  

 Expediente del recuento general de ganadería en el año de 

1902 

30/04/1902-11/09/1902 190-29  

 Declaraciones juradas de agricultores, sobre las propiedades 

en especies. 

06/09/1920-06/09/1920 192-2  

 Censo de ganado caballar y mular. Año 1921 25/02/1921-25/02/1921 192-12  

 Expediente instruido para la formación y aprobación del 

censo de campesinos 

25/04/1935-22/05/1935 195-2  

 Censo del ganado caballar, mular, asnal y bovino sujeto a 

requisación militar 

09/07/1935-09/07/1935 194-19  

 Relación nominal de obreros agrícolas y ganaderos 31/01/1935-31/01/1935 194-16  

03.04.05.07 Gestión forestal    

 Circulares y normas sobre incendios del Gobierno Civil, así 

como escritos de la alcaldía 

06/09/1969-14/01/1983 302-9  

 Incendio declarado en el paraje de Los Pradicos 08/06/1966-22/09/1966 302-10  

03.04.05.10 Expedientes de disciplina medioambiental    

 Plan de optimización energética 2009 01/09/2009-30/09/2009 287-1  

03.04.05.14 Aguas residuales    

 Plan provincial gestión ciclo hidráulico urbano primera fase. 

Depuración de aguas residuales 

01/12/1997-31/12/1997 301-4  

03.04.05.15 Abastecimiento agua potable    

 Proyecto de abastecimiento en Senés 01/05/1992-31/12/1992 30-2  

 Informe sobre las aguas de abastecimiento 23/08/1969-23/081969 31-23  
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 Trabajos de alumbramiento de aguas para el abastecimiento 

de los vecinos. 

23/08/1969-23/081969 31-26  

 Relación de propietarios de la tanda de regantes de 1958 31/08/1978-31/08/1978 31-24  

 Relación de propietarios de la tanda de regantes de 1953 18/06/1953-18/06/1953 31-25  

 Padrón para la prestación personal de los trabajos de 

alumbramiento de aguas en el paraje  de los Pradicos 

01/01/1960-31/12/1960 31-28  

 Expediente instruido por el Ayuntamiento para impedir el 

abuso que se comete con la distracción de las aguas que 

abastecen al vecindario 

18/06/1882-13/06/1925 189-28  

04.00.00.00 GESTIONAR LA ACCIÓN CIUDADANA Y LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

   

04.01.00.00 PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS Y 

ACTUACIONES 

   

04.01.00.01 Planes y políticas sobre servicios y actividades municipales 

(medioambientales, impulso del comercio local...) 

   

 Planes de Cooperación-Plan Plurianual de inversiones locales 

1991-1994 

14/10/1990-14/10/1990 33-5  

04.01.00.02 Programas y campañas sobre servicios y actividades 

municipales (turísticas, culturales...) 

   

 Planificación de actividades culturales por la Comisión 

Comarcal de Cultura Filabres-Alhamilla 

22/03/1994-22/03/1994 27-2  

04.01.00.03 Estadísticas y memorias    

 Memoria de Gestión de Campaña Turística 1992-1993 26/10/1993-26/10/1993 27-6  

 Censo industrial. Instituto Nacional de Estadística 01/01/1958-31/12/1958 52-13  

 Estadística agrícola de la cosecha de 1889 06/03/1890-06/03/1890 207-16  

04.01.00.04 Estudios, análisis e informes técnicos (culturales, sanitarios, 

comerciales....) 

   

 Estudios de población, necesidades y recursos. U.T.S. Centro 01/01/1901-31/12/2000 4-1  

 Estudio de definición sendero circular Sierra de Filabres. 

Federación Andaluza de Montañismo 

05/12/2003-05/12/2003 57-1  

 Informes de la sección de asesoramiento económico del área 

de asistencia a municipios de diputación de Almería 2013-

2016 

01/01/2013-31/12/2016 69-2  

04.02.00.00 REGISTRO DE LA POBLACIÓN    

04.02.01.00 Estadística    

04.02.01.01 Altas en el padrón municipal de habitantes    

 Hojas de inscripciones presentadas para formar el padrón 

municipal a 31 de diciembre de 1935 

02/01/1936-02/01/1936 194-15  

 Reclamaciones aceptadas en periodo de exposición pública 

del padrón a 1 de mayo de 1996. Relación de altas 

01/05/1996-01/05/1996 281-9  

04.02.01.02 Bajas en el padrón municipal de habitantes    

 Bajas padrón municipal 01/01/1962-31/12/1973 52-11  

04.02.01.03 Modificaciones en el padrón municipal de habitantes    
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 Expediente de formación de las Rectificaciones del Padrón de 

habitantes del año 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 y 1975 

20/07/1971-28/06/1979 13-16  

 Rectificaciones del Padrón de habitantes del año 1961 y 1962 05/02/1962-18/02/1963 13-19  

 Rectificaciones del Padrón de habitantes del año 1966,1967, 

1968 y 1969 

18/01/1966-29/10/1970 13-20  

 Expediente de formación de la Rectificación del Padrón de 

habitantes del año 1982 

20/05/1982-01/07/1982 13-21  

 Expediente de formación de la Rectificación del Padrón 

municipal de habitantes del año 1986 y Rectificación a 1 de 

enero de 1987 

07/02/1985-26/01/1987 14-1  

 Expediente de formación de la Rectificación del Padrón 

municipal de habitantes del año 1987 y Rectificación a 1 de 

enero de 1988 

02/02/1987-20/04/1987 14-2  

 Expediente de formación de la Rectificación del Padrón 

municipal de habitantes del año 1988 y Rectificación a 1 de 

enero de 1989 

09/11/1987-20/12/1988 14-3  

 Expediente de formación de la Rectificación del Padrón 

municipal de habitantes a 1 de enero del año 1989 

10/05/1989-07/07/1989 14-4  

 Expediente de formación de la Rectificación del Padrón 

municipal de habitantes al 1 de enero del año 1990 

02/03/1990-13/07/1990 14-5  

 Expediente de formación de la Rectificación del Padrón 

municipal de habitantes con referencia al 31 de diciembre de 

1975 

31/12/1976-21/12/1976 18-3  

 Expediente de formación de la Rectificación del Padrón 

municipal de habitantes con referencia al 31 de diciembre de 

1976 

03/01/1977-14/12/1977 18-4  

 Expediente de formación de la Rectificación del Padrón 

municipal de habitantes con referencia al 31 de diciembre de 

1977 

09/01/1978-04/04/1978 18-5  

 Expediente de formación de la Rectificación del Padrón 

municipal de habitantes con referencia al 31 de diciembre de 

1978 

22/01/1979-26/05/1980 18-6  

 Expediente de formación de la Rectificación del Padrón 

municipal de habitantes con referencia al 31 de diciembre de 

1979 

05/01/1980-29/12/1980 18-7  

 Expediente de formación de la Rectificación del Padrón 

municipal de habitantes con referencia al 1 de marzo de 1981 

16/01/1981-02/11/1981 18-8  

 Expediente de formación de la Rectificación del Padrón 

municipal de habitantes con referencia al 1 de marzo de 1982 

20/02/1982-29/07/1982 18-9  

 Expediente de formación de la Rectificación del Padrón 

municipal de habitantes con referencia al 31 de marzo de 1983 

10/02/1983-16/07/1983 18-10  

 Expediente de formación de la Rectificación del Padrón 

municipal de habitantes con referencia al 31 de marzo de 1984 

04/02/1984-15/01/1985 18-11  
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 Expediente de formación de la Rectificación del Padrón 

municipal de habitantes con referencia al 31 de marzo de 1985 

19/01/1985-20/09/1985 18-12  

 Expediente de formación de la Rectificación del Padrón 

municipal de habitantes con referencia al 31 de marzo de 1986 

07/01/1986-18/07/1986 18-13  

 Expediente sobre los trabajos preliminares de la Renovación 

del padrón de habitantes de 1996 

26/04/1995-21/01/1997 19-1  

 Rectificaciones de los padrones de habitantes 

correspondientes a los años de 1951 a 1958 

06/06/1952-16/02/1959 19-2  

 Rectificaciones de los padrones de habitantes 

correspondientes a los años de 1946 a 1949 

16/05/1946-21/04/1950 19-6  

 Rectificación del padrón de habitantes correspondientes al año 

1944 

01/05/1945-01/05/1945 19-8  

 Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos 

inscritos en cada una de las hojas del empadronamiento, 

verificado a 31 de diciembre de 1935 

06/03/1936-06/03/1936 195-7  

04.02.01.06 Expedientes de aprobación de la cifra de habitantes    

 Comunicación de aprobación de los totales de hecho y 

derecho 1961 

07/06/1961-07/06/1961 66-17  

04.02.01.08 Estadística/Encuestas de población    

 Censo electoral 1991 01/08/1991-31/12/1991 52-12  

 Cuaderno de agente censal y cuaderno de tabulación manual. 

Juan Antonio Rodríguez Úbeda 

01/01/1970-31/12/1970 59-5  

 Censo de población de 1897 21/11/1897-23/01/1898 191-9  

 Censo de población de 1898 16/01/1898-16/01/1898 92-12  

 Censo de población de 1888 20/02/1888-20/02/1888 92-13  

 Censo general de niños y niñas 21/12/1885-21/12/1885 207-17  

 Censo electoral de 1902 01/01/1902-31/12/1902 190-2  

 Censo electoral de 1908 01/01/1908-31/12/1908 190-22  

 Rectificación del censo electoral del año 1913 05/07/1913-05/07/1913 191-19  

 Censo de población de 31 de diciembre de 1920 31/01/1921-31/01/1921 192-8  

 Censo de población de 1920. Relación de las casas habitables 24/12/1920-24/12/1920 192-7  

04.02.01.12 Padrones municipales de habitantes    

 Padrón municipal de habitantes de 1965 01/01/1965-12/02/1966 13-15  

 Expediente de formación del Padrón municipal de habitantes 

renovado a 1 de marzo de 1981 

08/04/1981-29/09/1981 13-17  

 Padrón municipal de habitantes de 1960 01/01/1960-25/02/1961 13-18  

 Padrón municipal de habitantes de 1924 27/04/1925-11/07/1927 15-5  

 Cuadernos auxiliares de los padrones de habitantes 

correspondientes a los años de 1951 a 1958 

17/03/1952-08/04/1959 19-3  

 Padrón municipal de habitantes de 1950 16/04/1951-16/04/1951 19-4  

 Padrón municipal de habitantes de 1945 14/09/1946-14/09/1946 19-5  

 Padrones municipales de habitantes de los años 1940, 1941, 

1942 y 1943 

31/12/1940-27/05/1944 19-7  
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 Empadronamiento municipal. Cuaderno auxiliar  1969 31/12/1969-31/12/1969 59-6  

 Resumen padrón municipal 1964 31/12/1964-31/12/1964 66-12  

 Empadronamiento municipal. Cuaderno auxiliar 1955 31/12/1965-31/12/1965 66-13  

 Rectificación padrón municipal 1959 31/12/1959-31/12/1959 66-14  

 Empadronamiento y rectificación del padrón 1961 31/12/1961-31/12/1961 66-15  

 Rectificación padrón municipal 1972 31/12/1972-31/12/1972 66-19  

 Padrón del vecindario del año 1867 01/01/1867-31/12/1867 184-35  

 Padrón municipal de los vecinos domiciliados y transeúntes 

que se inscribieron en el término municipal el 1 de diciembre 

de 1934 

01/12/1937-14/06/1935 185-2  

 Padrón municipal de habitantes de 1881 01/01/1881-31/12/1881 205-1  

 Padrón municipal de habitantes de 1885 01/01/1885-31/12/1885 205-2  

 Padrón de vecindad que comprenden todos los habitantes  del 

término municipal 

01/01/1898-01/01/1898 191-16  

 Padrón municipal de los vecinos domiciliados (presentes y 

ausentes) y transeúntes que se inscribieron en Senés a 1 de 

diciembre de 1935 

25/01/1936-07/03/1936 194-14  

 Padrón municipal de habitantes de 1970 01/01/1970-31/12/1970 289-1  

 Padrón municipal de habitantes de 1975 01/01/1975-31/12/1975 290-1  

 Padrón municipal de habitantes de 1981 01/01/1981-31/12/1981 291-1  

 Padrón municipal de habitantes de 1986 01/01/1986-31/12/1986 292-1  

04.02.04.00 Quintas    

04.02.04.01 Expedientes de quintas    

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejercicio correspondiente al año 1846 

03/01/1846-30/06/1847 92-4  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejercicio correspondiente al año 1855 

13/01/1855-21/04/1855 92-5  

 Expediente relativo al sorteo de quintas para el año 1861 01/01/1861-31/12/1861 31-6  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejercicio correspondiente al año 1862 

16/09/1861-31/03/1862 92-3  

 Acta de llamamiento y declaración de soldados para la 

revisión del reemplazo de 1877 

10/02/1879-10/02/1879 187-29  

 Actas del alistamiento 05/12/1880-05/10/1881 203-12  

 Actas de alistamiento 04/01/1891-22/11/1891 203-13  

 Expediente instruido para las operaciones de alistamiento de 

mozos para el reemplazo de 1883 

03/12/1882-20/04/1883 188-10  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejercicio correspondiente al año 1884 

02/12/1883-09/05/1884 80-15  

 Expediente general de 2º reemplazo del ejército 

correspondiente al año 1885 

02/08/1885-09/12/1885 204-13  

 Expediente general de reemplazo del ejército correspondiente 

al año 1885 

23/11/1884-04/01/1885 204-14  
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 Expediente de reemplazo. Año 1886 y revisiones del año 

1885 

03/01/1886-12/09/1887 180-1  

 Expediente de reemplazo. Año 1887  y revisiones de los años 

anteriores 

02/01/1887-18/05/1887 36-22  

 Expediente general del reemplazo de 1888 y revisiones de los 

anteriores 

08/01/1888-25/04/1888 193-2  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejército correspondiente al año 1890 

06/01/1890-10/12/1890 204-11  

 Expediente general de reemplazo del ejército correspondiente 

al año 1892 

03/01/1892-02/04/1892 204-15  

 Expediente general del reemplazo de 1893 y revisiones de  

años anteriores 

03/01/1893-12/11/1893 186-2  

 Expediente general del reemplazo de 1896 y revisiones de  

años anteriores 

06/01/1896-05/08/1896 187-21  

 Reclutamiento y reemplazo de 1897 15/09/1897-15/09/1897 191-6  

 Relación nominal de los mozos para el reclutamiento y 

reemplazo del ejercicio correspondiente al año 1898 

30/07/1898-30/07/1898 92-1  

 Expediente instruido para el reemplazo de 1902 08/02/1902-02/06/1902 190-4  

 Acta de clasificación y declaración de soldados 05/03/1905-05/03/1905 181-26  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento, 

reemplazo y revisiones de los años 1904 y 1905 

06/01/1907-

08/08//1907 

80-14  

 Relación duplicada de los mozos declarados soldados para 

reemplazo de 1905 

02/04/1905-01/08/1905 181-11  

 Expediente general matriz de las diligencias realizadas por el 

Ayuntamiento sobre el reemplazo de 1908 y revisión de los 

años anteriores de 1905 y 1907 

13/01/1908-22/03/1908 181-28  

 Expediente de prófugo del mozo en 1908 01/04/1908-20/04/1908 182-17  

 Expediente de reemplazo de 1910, relativo a la declaración de 

prófugo 

01/04/1910-10/04/1910 181-2  

 Expediente de reemplazo de 1910, relativo a la declaración de 

prófugo 

01/04/1910-10/04/1910 181-3  

 Expediente de reemplazo de 1910, relativo a la declaración de 

prófugo 

01/04/1910-10/04/1910 181-4  

 Expediente de reemplazo de 1910, relativo a la declaración de 

prófugo 

18/04/1910-24/04/1910 181-5  

 Expediente instruido con motivo de las operaciones de 

reclutamiento y reemplazo del ejército del año 1910 

01/01/1910-16/04/1910 181-8  

 Expediente sobre declaración de prófugo del mozo del 

reemplazo de 1913 

21/04/1913-28/07/1913 191-28  

 Relación nominal de los mozos para el reclutamiento y 

reemplazo del ejercicio correspondiente al año 1914 

29/07/1914-29/07/1914 92-2  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejército correspondiente al año 1915 

01/01/1915-06/04/1915 202-1  
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 Expediente de reemplazo de 1915 06/03/1915-21/03/1915 204-12  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejército. Año 1920 

01/01/1920-09/08/1920 192-1  

 Expediente general de reclutamiento y reemplazo 12/01/1925-23/04/1925 15-12  

 Documentación relacionada con el reemplazo de 1933 01/08/1933-31/08/1933 195-17  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejército para el año 1934 

24/01/1934-21/08/1934 185-1  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejército correspondiente a los años 1944, 1945 

01/01/1944-31/12/1945 180-3  

 Copia de las diligencias relativas al alistamiento y 

clasificación de mozos, reclamaciones producidas y pruebas 

presentadas en el reemplazo de 1946 y 1947 

25/07/1947-01/04/1947 189-16  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejército correspondiente a los años 1946, 1947 

y 1948 

01/01/1946-31/12/1948 180-2  

 Acta de rectificación definitiva y cierre del alistamiento para 

el año 1950 

15/01/1950-12/02/1950 31-7  

 Escritos informando de los posibles reclutamientos en el 

municipio de Senés y acta de rectificación del alistamiento del 

reemplazo de 1951 

01/01/1951-11/02/1951 31-8  

 Acta de entrega de las cartillas militares del reemplazo de 

1952 

12/10/1952-12/10/1952 31-9  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejército correspondiente al año 1953 

22/01/1953-19/07/1953 31-10  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejército correspondiente al año 1954 

19/12/1953-14/07/1954 31-11  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejército correspondiente al año 1955 

22/02/1955-16/07/1955 31-12  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejército correspondiente al año 1956 

12/02/1956-27/12/1956 31-13  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejército correspondiente al año 1957 

22/12/1956-27/04/1957 31-14  

 Copia de las diligencias practicadas por la Corporación acerca 

del alistamiento y clasificación de mozos. Reclamaciones 

producidas y pruebas presentadas en el reemplazo de 1958 

27/03/1958-28/02/1959 31-15  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejército correspondiente al año 1959 

11/08/1958-05/03/1960 31-16  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejército correspondiente al año 1960 

29/08/1959-04/06/1960 31-17  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del ejército correspondiente al año 1961 

10/10/1960-01/08/1961 31-18  

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y 

reemplazo del 1962 

15/09/1961-16/07/1962 199-14  
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 Copia de las diligencias practicadas acerca del alistamiento y 

clasificación de mozos, reclamaciones producidas y pruebas 

presentadas en el reemplazo de 1963 

11/01/1963-10/09/1963 199-13  

 Expediente de quintas del reemplazo de 1964 12/01/1964-08/01/1973 199-12  

 Expediente que contiene los documentos del reemplazo de 

1965 

05/09/1964-10/09/1969 199-10  

 Expediente que contiene las diligencias practicadas y demás 

documentación del reemplazo de 1966 y anteriores 

11/05/1966-01/03/1974 199-11  

 Expediente que contiene los documentos del reemplazo de 

1967 

23/08/1966-13/09/1968 199-9  

 Expediente de quintas del reemplazo de 1968, que se tramita 

de acuerdo con lo que determina el reglamento de 

reclutamiento para el ejército 

19/09/1967-13/03/1970 199-8  

 Copia de las diligencias practicadas acerca del alistamiento y 

clasificación de mozos, reclamaciones producidas y pruebas 

presentadas en el reemplazo de 1969 

12/12/1968-03/08/1969 198-10  

 Expediente que contiene las operaciones efectuadas para el 

reemplazo de 1970 

07/08/1969-20/08/1976 198-9  

 Carpeta general de las operaciones de alistamiento. Año 1971 19/01/1971-11/01/1972 198-8  

 Carpeta general de las operaciones de alistamiento. Año 1972 06/07/1971-14/08/1972 198-7  

 Carpeta general de las operaciones de alistamiento. Año 1973 30/01/1973-01/05/1973 198-6  

 Carpeta general de las operaciones de alistamiento. Año 1974 31/01/1974-30/08/1978 198-5  

 Carpeta general de las operaciones de alistamiento. Año 1975 12/01/1975-29/09/1979 198-4  

 Carpeta general de las operaciones de alistamiento. Año 1976 08/01/1976-30/09/1976 198-3  

 Carpeta general de las operaciones de alistamiento. Año 1977 22/10/1976-25/04/1977 198-2  

 Carpeta general de las operaciones de alistamiento. Año 1978 01/02/1978-10/01/1978 198-1  

 Documentación relacionada con los reemplazos desde 1953 

hasta 1956 

31/12/1953-05/08/1956 318-18  

04.02.04.02 Registros de quintas    

 Relaciones duplicadas de los mozos de reemplazo 31/07/1924-01/08/1924 15-11  

 Libro de registro llamada de movilización y revista anual de 

1931 a 1961 

01/01/1931-31/12/1961 288-1  

04.02.00.01 Expedientes de matrimonios civiles    

 Celebración matrimonio civil 12/01/1998-13/01/1998 299-2  

04.02.00.02 Registro de asociaciones    

 Registro de la Asociación denominada Agrupación de 

Defensa Forestal 

19/08/2002-23/09/2002 245-3  

04.03.00.00 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN 

CIUDADANA 

   

04.03.00.02 Subvenciones a terceros (culturales, deportivas, sociales...)    

 Expediente sobre las solicitudes de subvención para auxilios 

por enfermedad, ancianidad o invalidez 

28/06/1962-19/11/1984 11-2  
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 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

20/01/2004-22/01/2004 12-1  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

12/01/2004-11/02/2004 12-2  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

08/01/2004-11/02/2004 12-3  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

08/01/2004-11/02/2004 12-4  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

07/01/2004-11/02/2004 12-5  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

19/01/2004-11/02/2004 12-6  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

16/01/2004-11/02/2004 12-7  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

19/01/2014-11/02/2004 12-8  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

17/01/2014-11/02/2004 12-9  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

09/01/2004-11/02/2004 12-10  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

20/01/2004-11/02/2004 12-11  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

16/01/2004-11/02/2004 12-12  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

12/01/2004-11/02/2004 12-13  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

15/01/2004-11/02/2004 12-14  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

15/01/2004-11/02/2004 12-15  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

15/01/2004-11/02/2004 12-16  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

20/01/2004-11/02/2004 12-17  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

21/01/2004-11/02/2004 12-18  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

16/01/2004-11/02/2004 12-19  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

20/01/2004-11/02/2004 12-20  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

23/01/2004-11/02/2004 12-21  
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 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

23/01/2004-11/02/2004 12-22  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

22/01/2004-11/02/2004 12-23  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

20/01/2004-11/02/2004 12-24  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

07/01/2004-11/02/2004 12-25  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

22/01/2004-11/02/2004 12-26  

 Solicitud al Programa de Rehabilitación Autonómica, según el 

Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

21/01/2004-21/01/2004 12-27  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

13/02/2006-13/02/2006 12-28  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

13/02/2006-13/02/2006 12-29  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

10/02/2006-10/02/2006 12-30  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

10/02/2006-10/02/2006 12-31  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

07/03/2006-07/03/2006 12-32  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

06/02/2006-06/02/2006 12-33  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

13/02/2006-13/02/2006 12-34  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

17/02/2006-17/02/2006 12-35  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

24/02/2006-24/02/2006 11-9  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

20/02/2006-20/02/2006 11-10  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

20/02/2006-20/02/2006 11-11  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

16/02/2006-16/02/2006 11-12  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

16/02/2006-16/02/2006 11-13  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

07/02/2006-07/02/2006 11-14  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

15/02/2006-15/02/2006 11-15  
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 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

10/02/2006-10/02/2006 11-16  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

24/02/2006-24/02/2006 11-17  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

16/02/2006-16/02/2006 11-18  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

08/02/2006-08/02/2006 11-19  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

18/02/2005-18/02/2005 13-1  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

06/02/2006-06/02/2006 13-2  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

07/03/2006-07/03/2006 13-3  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

06/03/2006-06/03/2006 13-4  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

15/02/2006-15/02/2006 13-5  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

27/02/2006-27/06/2006 13-6  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

08/03/2006-08/03/2006 13-7  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

13/02/2006-13/02/2006 13-8  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

10/02/2006-10/02/2006 13-9  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

15/02/2006-15/02/2006 13-10  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

13/02/2006-13/02/2006 13-11  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

01/03/2006-01/03/2006 13-12  

 Expediente de solicitud al Programa de Rehabilitación 

Autonómica, según el Plan de vivienda y suelo 2003-2007 

21/02/2006-21/02/2006 13-13  

 Proyecto básico y de ejecución de conservación y mejora de 

31 viviendas en Senés 

Promotor: Consejería de obras públicas y transporte de la 

Junta de Andalucía 

01/01/1990-31/12/1990 48-1  

 Expediente relativo a la inclusión de Senés en la relación de 

municipios de actuación preferente a los efectos de 

rehabilitación de viviendas. 

05/09/1988-09/12/1992 29-1  

 Ayuda para José Antonio Rodríguez Úbeda para repoblación 

de frutales 

30/09/1962-09/05/1963 30-3  
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 Informes técnicos sobre las solicitudes de subvención para 

rehabilitación autonómica 

19/06/2008-19/06/2008 241-4  

04.04.00.00 PROTECCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA 

   

04.04.00.01 Actas de inspección (sanitarias, de consumo...)    

 Actas de la visita de inspección a los documentos 27/04/1915-27/04/1915 202-3  

 Acta de inspección de penados 01/10/1915-01/10/1915 202-4  

04.05.00.00 REALIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES    

04.05.00.01 Expedientes de organización de procesos electorales    

 Rectificaciones del censo electoral de 1970 31/12/1970-31/12/1970 318-4  

 Censos electorales de 1975, 1976 y 1977 01/01/1975-31/12/1977 11-4  

 Documentación relacionada con los censos electorales de los 

años 1975, 1976 y 1977 

01/01/1975-31/12/1977 318-7  

 Censo electoral especial de españoles que viven en el 

extranjero del año 1978 

23/03/1979-23/03/1979 318-5  

 Censo electoral de 1979 10/04/1980-10/04/1980 318-6  

 Censo electoral de 1981 01/03/1981-21/07/1981 318-8  

 Censo electoral de 1982 31/03/1982-31/03/1982 318-9  

 Censo electoral de 1983 31/03/1983-14/06/1983 318-10  

 Censo electoral de 1984 31/03/1984-14/05/1984 318-11  

 Rectificaciones del censo electoral de 1987 27/02/1987-27/02/1987 318-1  

 Censo electoral de 1985 15/04/1985-15/04/1985 318-2  

 Elecciones de procuradores en cortes de representación 

familiar 

01/01/1967-31/12/1967 50-23  

 Rectificaciones de censos electorales 31/12/1968-31/12/1968 51-1  

 Lista electoral formada por la Junta municipal del censo 01/10/1916-01/10/1906 80-16  

 Censo electoral de 1908 07/03/1908-07/03/1908 80-17  

 Rectificaciones de censos electorales 04/09/1909-30/04/1910 80-18  

 Expediente sobre la formación de listas de compromisarios en 

la elección de senadores 

01/04/1883-30/04/1884 80-19  

 Expediente sobre formación de las listas de compromisarios 

en la elección de senadores 

29/12/1921-22/01/1922 15-7  

 Expediente sobre formación de las listas de compromisarios 

en la elección de senadores 

01/01/1924-21/01/1924 15-8  

 Expediente sobre formación de las listas de compromisarios 

en la elección de senadores 

01/11/1930-01/11/1930 15-6  

 Libro del censo electoral. Año 1887 17/04/1887-17/04/1887 36-1  

 Lista de electores formada en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 24 de la Ley electoral de 8 de agosto de 1907 

06/01/1909-06/01/1909 182-2  

 Lista electoral de los individuos que tiene derecho a elegir 

compromisarios para la elección de senadores y que ha de 

regir durante el año 1908 

01/01/1908-02/01/1908 182-12  
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 Lista electoral de los individuos que tiene derecho a elegir 

compromisarios para la elección de senadores y que ha de 

regir durante el año 1915 

01/01/1915-01/01/1915 182-21  

 Libro del censo electoral. Año 1881 20/04/1881-20/04/1881 204-16  

 Libro del censo electoral. Año 1885 16/04/1885-16/04/1885 204-17  

 Lista electoral para la elección de compromisarios para 

Senadores. Año 1885 

01/01/1885-03/03/1885 204-21  

 Listas electorales para cargos municipales 01/02/1885-01/02/1886 204-22  

 Expediente formación de listas por la Junta municipal del 

Censo electoral 

31/07/1890-27/04/1891 204-23  

 Relación de electores elegibles para concejales 16/04/1886-16/04/1886 185-22  

 Lista de electores formada con arreglo a la Real Orden del 

Ministerio de la Gobernación 

07/01/1877-07/01/1877 185-26  

 Expediente para la rectificación del censo electoral practicado 

por la Junta Municipal con arreglo a la Ley de 26 de junio de 

1890 

10/04/1893-20/04/1893 186-5  

 Lista electoral para la elección de compromisarios para 

senadores 

01/01/1893-04/03/1893 186-6  

 Expediente general para la elección de concejales. Año 1893 04/11/1893-23/11/1893 186-10  

 Lista electoral para la elección de compromisarios para 

senadores. Año 1896 

21/01/1896-03/03/1896 187-18  

 Lista electoral para la elección de compromisarios para 

senadores. Año 1897 

01/01/1897-03/03/1897 191-23  

 Listas de los electores elegibles para cargos municipales. Año 

1887 

16/04/1887-16/04/1887 36-5  

 Lista ordenada alfabéticamente de los electores del Colegio 

Único Electoral de la Casa Consistorial. Año 1887 

25/04/1887-25/04/1887 36-6  

 Lista electoral para la elección de compromisarios para 

senadores. Año 1887 

01/01/1887-04/03/1887 36-23  

 Lista definitiva de electores de la sección 18 para la elección 

de diputados provinciales 

05/12/1882-05/12/1882 188-7  

 Acta de la Junta preparatoria para la elección de Presidente y 

Secretarios escrutadores, en la elección de diputados 

provinciales 

05/09/1880-08/09/1880 189-10  

 Libro del censo electoral de todos los vecinos que según el 

padrón vecinal gozan del derecho de sufragio 

01/05/1880-01/05/1880 189-11  

 Expediente instruido para llevar a cabo la notificación del 

censo electoral practicado por la Junta Municipal. Año 1895 

10/04/1895-20/04/1895 189-17  

 Expediente para la rectificación del censo electoral practicado 

por la Junta Municipal, con arreglo a lo preceptuado en la ley 

de 26 de junio 1830, para el año 1902 

10/04/1902-20/04/1902 190-23  
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 Expediente para la rectificación del censo electoral practicado 

por la Junta Municipal, con arreglo a lo preceptuado en la ley 

de 26 de enero de 1890 

10/04/1897-20/04/1897 191-24  

 Expediente sobre la formación de las listas de los individuos 

que tiene derecho a verificar la elección de compromisarios 

para la de senadores 

29/12/1919-22/01/1920 192-26  

 Expediente sobre la formación de la lista de los electores 

elegibles para cargos municipales, formada por el 

Ayuntamiento con sujeción a las prescripciones de la ley 

electoral 

10/02/1888-10/02/1888 193-10  

 Libro del censo electoral. Año 1888 17/04/1888-09/09/1888 193-4  

 Lista electoral para las elecciones de compromisarios para 

senadores. Año 1888 

01/01/1888-03/03/1888 193-5  

 Expediente instruido para la designación de locales, 

presidentes y adjuntos de las mesas electorales que han de 

atender la elecciones de Procuradores en Cortes 

31/08/1971-31/08/1971 318-3  

 Certificaciones de inscripción en el Censo electoral 03/05/1991-21/05/1991 324-1  

 Censo electoral de 1962 10/09/1963-10/09/1963 327-11  

 Censo electoral de 1999 01/03/1999-01/03/1999 338-7  

04.05.00.02 Expedientes de elecciones    

 Elecciones generales de 1977 11/05/1977-09/07/1977 11-5  

 Elecciones generales de 1979 05/01/1978-27/03/1979 11-6  

 Elecciones municipales de 1979 05/03/1979-03/04/1979 11-7  

 Elecciones al Parlamento de Andalucía 2012 25/03/2012-25/03/2012 27-4  

 Elecciones al Parlamento Europeo 05/06/1987-24/06/1989 16-14  

 Elecciones municipales de 1987 10/06/1987-11/06/1987 16-15  

 Elecciones generales y Elecciones al Parlamento de Andalucía 24/02/1986-22/06/1986 16-16  

 Elecciones municipales de 1970 19/10/1970-17/11/1970 16-17  

 Elecciones municipales de 1973 21/09/1973-03/02/1974 16-18  

 Elecciones municipales de 1966 25/10/1966-28/11/1966 16-19  

 Elecciones al Parlamento de Andalucía de 1982 21/10/1981-07/07/1982 16-20  

 Elecciones generales de 1979 y Parciales al Senado de 1980 10/02/1979-31/01/1981 16-21  

 Elecciones generales de 1982 22/09/1982-22/12/1982 17-1  

 Elecciones de compromisarios para elección de Procurador en 

Cortes, en representación municipal 

06/06/1973-27/10/1973 17-2  

 Elecciones de compromisarios para elección de Procurador en 

Cortes, en representación municipal 

09/09/1971-23/09/1971 17-3  

 Elecciones de compromisarios para elecciones de Diputados 

Provinciales 

08/03/1971-21/03/1971 17-4  

 Elecciones de compromisarios para elección de Procurador en 

Cortes, en representación municipal 

10/02/1976-12/10/1976 17-5  

 Elecciones de compromisarios para elecciones de Diputados 

Provinciales 

23/02/1974-03/03/1974 17-6  
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 Elecciones municipales de 1991 23/05/1990-22/06/1991 17-10  

 Elecciones generales de 1993 05/04/1993-06/06/1993 17-11  

 Elecciones generales y al Parlamento de Andalucía de 1996 08/01/1996-05/03/1996 17-12  

 Elecciones al Parlamento de Andalucía de 1990 21/02/1990-25/06/1990 18-1  

 Elecciones al Parlamento Europeo y al Parlamento Andaluz 

de 1994 

09/02/1994-14/06/1994 18-2  

 Elecciones generales y elecciones al parlamento de Andalucía 01/03/1996-31/03/1991 51-2  

 Elecciones de Diputados a Cortes y de compromisarios al 

Senado 

03/03/1907-27/11/1907 80-20  

 Elecciones de Diputados a Cortes y de compromisarios al 

Senado 

22/02/1914-14/03/1914 92-11  

 Elecciones de Diputados a Cortes y de compromisarios al 

Senado 

01/01/1898-20/04/1898 93-1  

 Expedientes de las elecciones verificadas en los días 1, 2 y 3 

de mayo de 1887 

01/05/1887-31/05/1887 36-7  

 Expediente general de la elección de concejales 28/04/1891-23/06/1891 204-18  

 Expediente de las elecciones municipales 03/05/1885-06/05/1885 204-19  

 Elecciones de compromisarios para Senadores y elecciones a 

Concejales. Año 1881 

01/01/1881-01/06/1881 204-20  

 Elecciones para Diputados provinciales 07/12/1890-01/02/1891 204-24  

 Expediente de elecciones para Diputados a Cortes y 

compromisarios 

20/01/1876-22/01/1876 185-25  

 Expediente de elecciones para Diputados a Cortes. Año 1893 05/03/1893-21/04/1893 186-7  

 Elecciones provinciales de 1893 26/11/1893-04/12/1893 186-8  

 Elecciones de diputados a Cortes. Año 1896 10/04/1896-16/04/1896 187-17  

 Expediente de las elecciones de diputados provinciales 

verificadas en el año 1896 

06/09/1896-07/09/1896 187-16  

 Acta de elección de compromisarios para senadores 18/04/1896-18/04/1896 187-15  

 Expediente general de la elección de concejales. Año 1897 23/04/1897-13/05/1897 191-25  

 Expediente general de la elección de concejales. Año 1902 25/07/1902-14/08/1902 190-24  

 Certificado de acuerdo para proclamar interventores y 

suplentes para las mesas electorales 

07/01/1905-07/01/1905 36-21  

 Expediente sobre la elección de compromisarios para 

senadores, año 1910 

12/05/1910-14/05/1910 181-9  

 Expediente sobre la elección de compromisarios para  

senadores, año 1920 

25/12/1920-25/12/1920 192-24  

 Expediente sobre la elección de compromisarios para  

senadores, año 1923 

03/05/1923-05/05/1923 192-25  

 Acta escrutinio Congreso de los diputados 20/11/2011-20/11/2011 299-4  

 Reclamación censo electoral 01/06/1992-15/06/1992 299-5  

 Expediente de las elecciones municipales 01/01/1995-31/12/1995 327-8  

 Elecciones municipales de 1963 30/09/1963-10/11/1963 327-10  
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 Elecciones de compromisarios para elecciones de Diputados 

Provinciales 

14/03/1967-20/03/1967 327-12  

04.05.00.06 Expedientes de plebiscitos y referéndums    

 Referéndum Nacional del Proyecto de Ley para la reforma 

política del 15 de diciembre de 1976 

08/11/1976-15/12/1976 11-8  

 Referéndum Constitucional de 6 de diciembre de 1978 19/06/1978-06/12/1978 17-7  

 Referéndum para el Estatuto de Autonomía Andaluza de 1981 23/07/1981-20/10/1981 17-8  

 Referéndum de la Nación para la decisión política del 

Gobierno sobre la Alianza Atlántica (OTAN) 

10/01/1986-12/03/1986 17-9  

 Referéndum Nacional de 1966 para la aprobación de la Ley 

Orgánica del Estado 

06/06/1966-06/12/1966 327-9  

04.06.00.00 MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO    

04.06.00.03 Permisos de armas    

 Expediente de solicitud y autorización de permisos de armas 

de aire comprimido 

05/08/1976-26/07/1977 334-3  

 Documentación relacionada con permisos de armas 01/01/1983-31/03/1984 316-15  

04.06.00.05 Denuncias    

 Libro de multas gubernativas 02/08/1928-12/10/1955 24-4  

 Multa impuesta por escandalo público 05/09/1960-29/11/1960 66-4  

 Multa impuesta por corte de aguas 17/06/1960-11/08/1960 66-5  

 Multa impuesta por corte de aguas en Barranco del 

Nacimiento 

04/03/1961-11/03/1961 66-6  

 Multa impuesta  por insultos y escandalo público 04/09/1961-27/09/1961 66-7  

 Multas gubernativas 1964, 1965, 1969 01/01/1964-31/12/1969 66-8  

 Libro de registro de las multas que se han originado en la 

Alcaldía en el año 1865 

10/01/1865-08/04/1865 183-8  

 Expediente de multa gubernativa 26/08/1915-30/08/1915 202-5  

 Expediente de multa gubernativa 28/09/1915-18/10/1915 202-6  

 Expediente de multa gubernativa 27/08/1915-18/10/1915 202-7  

 Expediente de multa gubernativa 30/08/1915-16/10/1915 202-8  

 Expediente de multa gubernativa 26/08/1915-30/08/1915 202-9  

 Expediente de multa gubernativa 28/09/1815-18/10/1815 202-10  

 Denuncia para que se le eleve el agua y se obture la galería 05/06/1934-08/06/1934 185-10  

 Multas varias por infracción de las ordenanzas municipales y 

bandos de policía 

17/09/1907-17/09/1907 188-17  

 Libro de multas formado por el Ayuntamiento de Senés 22/07/1902-20/11/1916 190-9  

 Expediente instruido con las diligencias , por una denuncia 

del cura párroco 

04/04/1897-09/04/1897 191-7  

 Multa de dos pesetas por la introducción verificada, de dos 

cabezas de ganado vacuno 

31/03/1920-31/03/1920 192-6  

04.07.00.00 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y CONTROL 

SANITARIO 

   

04.07.00.01 Gestión de centros sanitarios, asistenciales y de salud pública    
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 Residencia del médico titular en el municipio de Tabernas 09/12/1976-09/06/0983 50-21  

 Campaña de vacunación 14/09/1976-10/02/1984 50-22  

04.07.02.00 Control sanitario    

04.07.02.02 Autorizaciones sanitarias    

 Actas de organización del servicio de reconocimiento 

domiciliario de cerdos 

10/10/1969-20/11/1976 50-18  

 Circulares sobre matanzas y vacunación porcina 27/10/1973-21/12/1987 50-19  

 Circulares campañas antirrábicas. Perros 01/01/1974-31/12/1983 50-20  

 Acta relativa al sacrificio de cerdos en domicilios particulares 25/10/1966-30/10/1966 30-4  

 Tarjetas sanitarias caninas 21/05/1973-31/05/1985 334-1  

 Tarjetas de inmunización y reacción a la tuberculina 

realizadas por la Dirección General de Sanidad 

01/01/1901-31/12/2000 334-2  

04.07.03.00 Enterramientos y gestión del cementerio    

04.07.03.08 Registro de Inhumaciones de Restos    

 Autorizaciones de inhumaciones de restos 24/11/1972-11/08/1976 66-11  

04.08.00.00 FOMENTO, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA 

EDUCACIÓN 

   

04.08.00.09 Ayudas y becas    

 Solicitud de beca de estudio 

 

08/08/1979-08/08/1979 50-10  

 Solicitud beca para estudiar en la Escuela "Francisco Franco" 

 

09/05/1961-15/06/1961 51-4  

04.08.00.10 Gestión y mantenimiento de centros escolares    

 Cuentas de gastos del material con justificantes de la Escuela 

pública de niños y niñas. Ejercicio 1884-1885 

30/04/1884-19/12/1885 80-10  

 Hoja de matrícula elaborada por la maestra  de la escuela 

pública de niñas de Senés del año 1884 

21/10/1884-21/10/1884 36-19  

 Registro escolar de la escuela municipal elaborado por el 

Ayuntamiento 

09/10/1909-09/10/1909 182-1  

 Relación del estado de conocimientos de los niños 

matriculados en la escuela pública de Senés. 

10/07/1908-10/07/1908 182-20  

 Expediente de gestión de la escuela para niños y niñas de la 

Villa de Senés 

03/01/1867-20/11/1867 184-37  

 Cuentas de gastos del material con justificantes de la Escuela 

pública de niños. Ejercicio 1885-1886 

27/04/1885-11/12/1885 203-3  

 Presupuesto de la Escuela Pública de niñas del año económico 

de 1890-1891 

22/04/1890-05/07/1892 203-4  

 Presupuesto de la Escuela Pública de niñas del año económico 

de 1881-1882 

31/05/1882-28/11/1882 203-5  

 Cuentas de gastos del material con justificantes de la Escuela 

pública de niños. Ejercicio 1881-1882 

29/04/1881-30/11/1882 203-6  

 Relación de las faltas de asistencia de los niños y niñas de la 

escuela pública en el mes de diciembre de 1876 

01/12/1876-01/12/1876 185-23  
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 Cuentas anuales de las escuelas públicas de niñas y niños. 

Año 1895-1896 

10/04/1896-14/11/1896 187-20  

 Cuentas de la escuela pública de niños de Senés. Año 

económico 1882-1883 

15/12/1883-15/12/1883 188-8  

 Cuenta de ingresos y gastos de la escuela pública elemental de 

niños, elaborada por el maestro, del año económico 1879 a 

1880. 

15/01/1880-12/01/1881 189-9  

 Cuentas de gastos de material de la escuelas públicas de niños 

y niñas. Año económico 1880 a 1881 

20/11/1881-12/01/1882 189-8  

 Inventario de menaje de la Escuela Pública de Senés 02/03/1902-02/03/1902 190-7  

 Cuentas anuales  con los cobros realizados en el año 

económico de 1896 a 1897 y las inversiones realizadas para la 

escuelas públicas de niños y niñas 

17/03/1897-30/10/1897 191-26  

 Expediente solicitando la creación de una escuela pública 

mixta 

06/05/1935-08/05/1935 195-8  

 Expediente relativo a las condiciones higiénico-pedagógicas 

del local destinado a escuela 

19/10/1935-26/10/1935 195-10  

 Cuenta de ingresos y gastos de la escuela pública de niños 31/12/1889-31/12/1889 193-6  

04.09.00.00 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL    

04.09.02.04 Ayudas (servicio de comidas, limpieza, salud mental...)    

 Justificación situación de pobreza 03/11/1975-03/11/1975 50-12  

 Expediente instruido para la concesión de ayuda para recibir 

baños en las aguas termales de Sierra Alhamilla 

27/09/1905-01/10/1905 181-21  

04.09.03.00 Protección a la familia y a menores    

04.09.03.08 Construcción y adjudicación de viviendas de protección 

oficial 

   

 Expediente relativo a la información necesaria para realizar la 

programación de vivienda pública. 

02/11/1987-14/11/1987 29-6  

04.09.05.00 Control de Centros sociales y voluntariado    

04.09.05.02 Actividades de voluntariado    

 Registro entrega colchones por Cáritas 01/01/1958-31/12/1958 51-11  

04.09.05.03 Gestión y actividades de centros sociales    

 Expediente de la gestión y actividades del Centro Social-

Cultural de Convivencia de la Tercera Edad 

26/04/1980-22/12/1981 10-7  

 Expediente de solicitud de ayudas públicas en materia de 

Servicios Sociales para el Centro Social de la Tercera Edad 

13/02/1992-09/03/1992 11-1  

04.09.06.00 Beneficencia    

04.09.06.01 Expedientes de beneficencia    

 Declaración de insolvencia de José Egea avellaneda a fin de 

incluirlo en el Padrón de Beneficencia 

28/05/1958-23/06/1958 50-16  

04.09.06.02 Registros de beneficencia    

 Censo general de beneficencia 25/06/1956-29/11/1956 50-13  

 Padrón de beneficencia 01/01/1962-31/12/1963 50-14  
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 Padrón de beneficencia 01/01/1958-31/12/1959 50-15  

 Padrón de beneficencia 22/02/1958-05/08/1958 50-17  

04.10.00.00 FOMENTO DE LA ECONOMÍA    

04.10.03.00 Control del comercio local, abastos y consumo    

04.10.03.05 Expedientes de inspección de abastos    

 Acta de visita para la inspección de los molinos harineros 11/09/1935-11/09/1935 195-13  

 Aforos de aguardiente, alcohol y licores 07/07/1888-15/07/1888 194-4  

04.10.04.00 Pósito    

04.10.04.01 Expedientes de pósito    

 Repartimiento de sementera de los fondos del pósito 30/09/1884-20/10/1884 80-11  

 Cuenta general de ordenación del pósito 01/01/1907-01/01/1908 80-12  

 Cuenta de ordenación para contabilidad 30/06/1884-07/12/1886 80-13  

 Fondos del pósito. Año 1861 27/05/1861-27/05/1861 37-18  

 Repartimiento del trigo del pósito hecho en 1861 para 

reintegrarlo en 1862 

01/01/1861-31/12/1862 37-20  

 Libro de obligaciones del pósito hechas en el fin de año 1860 

para su reintegro en 1861 

27/12/1860-30/12/1860 37-22  

 Libro de obligaciones del pósito hechas en el fin de año 1861 

para su reintegro en 1862 

15/11/1861-18/11/1861 37-23  

 Lista de deudores del pósito que debe reintegrarse en el mes 

de agosto de 1867 

01/01/1866-31/12/1866 37-24  

 Libro de actas de arqueo de los fondos del pósito del año 

económico 1887-1888, julio-agosto. 

31/07/1887-31/12/1887 37-4  

 Libro de Intervención de la contabilidad del pósito del año 

1908 

01/01/1908-01/01/1908 182-9  

 Cuenta de ordenación para la contabilidad de los pósitos 

municipales. 1887-1888 

01/07/1887-12/09/1888 36-11  

 Expediente para la repartición de trece mil pesetas de los 

fondos del pósito entre los agricultores de la villa y a instancia 

de ellos mismos. 

18/10/1910-05/11/1910 180-7  

 Cuenta de ordenación del pósito correspondiente al año 1908 01/01/1909-21/01/1909 182-10  

 Copia de las cuentas de pósito del año económico 1864-1865 28/06/1865-04/02/1866 182-18  

 Copia de las cuentas de pósito respectivas a 1862 09/12/1863-10/03/1864 183-9  

 Repartimiento de los Granos del Pósito Nacional 11/11/1862-17/12/1863 183-17  

 Repartimiento del trigo del pósito para la sementera. Año 

1851 

15/10/1851-25/10/1851 184-12  

 Libro protocolo de obligaciones del pósito con las cantidades 

que se han percibido 

28/12/1866-29/12/1866 184-22  

 Libro de obligaciones del pósito realizadas en octubre de 1851 

para su reintegro en agosto del año 1852 

30/10/1851-30/10/1851 184-11  

 Cuenta de ordenación del pósito correspondiente a los años 

1890 a 1892 

30/06/1890-01/07/1892 202-14  
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 Expediente de repartimiento de los fondos del pósito del año 

económico 1881-1882 

23/10/1881-27/10/1881 202-15  

 Expediente de moratoria en el pago de las deudas del pósito 20/09/1885-01/07/1886 202-16  

 Expediente de liquidación general de los descubiertos que 

resultan a favor del establecimiento del pósito a 30 de junio de 

1894 

30/06/1894-08/07/1894 186-17  

 Libro de actas de arqueo ordinarias y extraordinarias de los 

fondos del pósito del año económico de 1893-1894 

31/07/1893-31/05/1894 186-14  

 Libro protocolo de las obligaciones otorgadas por los 

deudores al establecimiento del pósito para el año de 1893-

1894 

20/10/1893-20/10/1893 186-15  

 Cuenta de ordenación rendida por el alcalde para la 

contabilidad de los pósitos municipales. Año de 1896 a 1897 

30/06/1897-26/07/1896 187-7  

 Libro de actas de arqueo ordinarios y extraordinarios de los 

fondos del pósito del año 1896-1897 

31/07/1896-30/06/1897 187-8  

 Libro protocolo de las obligaciones otorgadas por los 

deudores en el ejercicio de 1887-1888 

01/09/1888-01/09/1888 37-7  

 Libro protocolo de las obligaciones otorgadas por los 

deudores en el ejercicio de 1896-1897 

20/10/1896-27/10/1896 187-22  

 Libro protocolo de las obligaciones del pósito del año 1882-

1883 

14/11/1882-10/02/1883 188-4  

 Cuenta de caudales de los fondos del pósito del año 

económico de 1880-1881 

30/06/1881-28/09/1882 189-14  

 Cuenta de caudales de los fondos del pósito del año 

económico de 1882-1883 

02/07/1883-10/08/1883 188-16  

 Libro de actas especiales para la administración del pósito. 

Año económico 1889-1890 

04/08/1889-20/10/1889 188-22  

 Libro de actas de sesiones especiales para la administración 

del Pósito del año económico 1894-1895 

11/08/1894-19/10/1894 186-12  

 Libro de actas de sesiones especiales para la administración 

del Pósito del año económico 1893-1894 

11/08/1893-27/05/1894 186-13  

 Acta de la visita de inspección al pósito de Senés 04/10/1902-04/10/1902 190-14  

 Libro protocolo de obligaciones administrativas 22/12/1902-16/11/1902 190-16  

 Expediente de contabilidad del pósito del año 1902 20/01/1903-31/12/1903 190-17  

 Libro protocolo de las obligaciones otorgadas por los 

deudores en el ejercicio de 1897-1898 

01/09/1888-01/09/1888 191-21  

 Relación certificada de los préstamos acordados por los 

administradores del pósito 

21/10/1920-24/10/1920 192-3  

 Solicitudes de moratoria ordinaria, previo pago de la cuarta 

parte de la obligación contraída y los intereses 

correspondientes, por no haber podido satisfacer las deudas 

contraídas con el Pósito en el año 1934 

01/01/1934-31/12/1934 197-8  
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 Solicitudes de moratoria ordinaria, previo pago del 25% de la 

deuda e intereses vencidos hasta la fecha, por no haber podido 

satisfacer las deudas contraídas con el Pósito en el año 1935 

01/10/1935-31/10/1935 195-3  

 Movimientos del capital del fondo del Pósito 04/09/1916-31/10/1923 195-18  

 Libro con la relación de deudores del fondo del Pósito 04/04/1929-04/04/1929 195-20  

 Libro protocolo del fondo del Pósito 04/09/1923-22/12/1928 195-21  

 Cuenta de ordenación para la contabilidad de los pósitos 

municipales, rendida por Juan Siles Egea. Año 1889-1890 

11/10/1889-20/07/1890 193-1  

 Libro protocolo de las obligaciones otorgadas por deudores. 

Año 1888-1889 

22/10/1888-25/10/1988 193-7  

 Libro de actas de arqueo del pósito para los ejercicios 

económicos de 1881-1882 y 1882-1883 

31/07/1881-30/06/1883 189-23  

 Libro de actas de arqueo de los fondos del Pósito del año 

económico 1888-1889 

31/07/1888-30/06/1889 193-25  

 Libro de actas especiales para la administración del Pósito. 

Año 1888 

03/08/1888-17/10/1888 193-9  

 Cuenta de ordenación para la contabilidad de los pósitos 

municipales. Año 1888-1889 

01/07/1889-05/08/1889 193-23  

 Relación de las fincas rústicas y urbanas que posee el Pósito 06/05/1892-06/05/1892 193-24  

 Libro de obligaciones de los préstamos personales concedidos 

por el Pósito 

02/01/1943-01/01/1959 199-4  

 Reglamento de Pósitos, según Real Decreto de agosto de 1928 01/01/1928-31/12/1928 199-5  

 Expediente relativo a la concesión de préstamos a labradores, 

para fines agrícolas 

05/01/1961-05/01/1961 199-6  

04.10.04.02 Registros de pósito    

 Libro de protocolo de obligaciones de reintegro al pósito 

correspondiente al año 1907 

20/11/1907-20/11/1907 20-2  

 Libro de protocolo de obligaciones otorgadas por los deudores 

del año 1884 a 1885 

21/10/1884-21/10/1884 20-3  

 Libro de entradas y salidas en el arca del pósito del año 1884 

a 1885 

01/07/1885-01/07/1885 20-4  

 Libro de actas de arqueo del pósito 31/07/1884-30/06/1886 80-9  

 Registros del pósito 01/01/1898-31/12/1899 92-10  

 Libro de entradas en el arca. Año 1887-1888 01/07/1888-01/07/1888 37-6  

 Libro de salidas del pósito  de 1851 30/10/1851-30/10/1851 184-10  

 Datos estadísticos del pósito municipal 24/12/1864-24/12/1864 184-23  

 Cuaderno de entradas del pósito. Año económico 1867-1868 01/01/1867-31/12/1868 197-9  

 Libro de protocolo de las obligaciones del pósito de los años 

1890-1892 

22/10/1890-20/10/1891 202-17  

 Libro de protocolo de las obligaciones del pósito de los años 

1881-1882 

30/10/1881-30/10/1881 202-18  

 Libro de actas para el ramo del pósito 14/08/1881-12/12/1881 202-19  

 Libro de entradas y salidas del arca del pósito 01/07/1882-01/07/1882 202-20  
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 Libro de entradas y salidas del arca del pósito 30/06/1891-01/07/1892 202-21  

 Libro de entradas y salidas del arca del pósito 01/07/1886-01/07/1886 202-22  

 Libro de actas de arqueo del pósito 31/07/1890-31/07/1891 202-23  

 Libro de entradas y salidas de granos y semillas del pósito del 

periodo económico 1893-1894 

01/07/1894-01/07/1894 186-11  

 Libros de entradas y salidas en el arca de los fondos del pósito 

en el ejercicio 1896-1897 

30/06/1897-30/06/1897 187-23  

 Libro de entradas en el arca de los fondos del pósito del año 

1882-1883 

30/06/1883-30/06/1883 188-5  

 Libros de recibos de salidas del fondo del Pósito 04/04/1929-11/07/1949 195-19  

 Recibos del año 1953 de toda clase de salidas, que no sean en 

concepto de préstamo 

03/01/1953-03/01/1953 199-7  

 Libro de partes de movimientos del Pósito 31/10/1942-31/12/1957 195-22  

 Libro de entradas en el arca de los fondos del Pósito del año 

económico 1888-1889 

01/07/1888-30/06/1889 193-8  

 Libro de movimientos de fondos y partes mensuales del 

Pósito 

03/12/1958-06/02/1970 199-2  

 Relación de deudores del Pósito a 31 de diciembre de 1942 02/01/1942-12/11/1966 199-3  

04.10.05.00 Desarrollo Local y Empleo    

04.10.05.02 Planes de promoción y fomento del empleo    

 Iniciativas de Cooperación Local (ICL) en el marco del 

Programa de Fomento de Empleo Industrial y Medidas de 

Inserción Laboral 

12/12/2018-25/03/2019 35-15  

 Documentación relativa a las obras de los planes de 

promoción y fomento del empleo agrario PFEA. Años 2015-

2016 

14/01/2015-07/11/2017 117-1  

 Documentación relativa a las obras de los planes de 

promoción y fomento del empleo agrario PFEA. Años 2017-

2018 

07/02/2017-30/10/2018 117-2  

 Documentación relativa a las obras de los planes provinciales 

de obras y servicios PER. Años 1985-1992 

06/08/1985-04/08/1993 119-1  

 Documentación relativa a las obras de los planes provinciales 

de obras y servicios PER. Años 1993-1998 

16/09/1992-19/03/1998 163-1  

 Documentación relativa a las obras de los planes de fomento 

del empleo agrario PFEA. Años 1999-2001 

13/12/1999-29/06/2001 168-1  

 Documentación relativa a las obras de los planes de fomento 

del empleo agrario PFEA. Años 2004-2005 

26/01/2004-27/12/2005 168-2  

 Solicitud proyecto taller de empleo "Filabres Norte" 01/11/2000-30/11/2000 301-1  

 Solicitudes al Instituto Nacional de Empleo de inscripciones 

de demandas de empleo 

08/10/1979-30/12/1982 338-8  

04.10.06.00 Promoción turística    

04.10.06.01 Expedientes de promoción turística    
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 Agencias de viajes interesadas en el destino turístico "Costa 

de Almería" 

25/10/1996-25/10/1996 27-5  

 Expediente de regulación de las subvenciones destinadas a las 

Corporaciones Locales para infraestructuras turísticas 

11/05/1994-29/09/1994 27-7  

04.10.06.02 Informes y memorias    

 Informe situación GDR Filabres Alhamilla 07/09/2012-07/09/2012 279-8  

04.11.00.00 PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA    

04.11.02.00 Fomento, difusión y preservación    

04.11.02.01 Organización y gestión de conciertos y festivales    

 Publicidad de festivales y conciertos de verano para la gestión 

de espectáculos 

01/05/1989-31/10/1991 10-2  

 Expediente sobre la gestión de las fiestas del 2004 27/12/2004-27/12/2004 10-3  

 Expediente sobre la concesión de cantina en subasta pública 

para las fiestas de 2005 

20/07/2005-20/07/2005 10-4  

 Documentación varia relativa con las fiestas patronales 01/01/1988-31/12/1995 281-8  

 Expediente sobre la gestión de las fiestas de 1990 09/07/1990-21/01/1991 334-6  

04.13.00.00 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE Y OCIO 

(INCLUYE ACTIVIDADES DE JUVENTUD SIEMPRE 

QUE NO SEAN PROPIAMENTE CULTURALES) 

   

04.13.00.01 Actividades deportivas y de ocio fuera de instalaciones    

 Autorización de la Consejería de Gobierno para una marcha 

cicloturista. 2006 

 35-8  

 Autorización de la Consejería de Gobierno para una marcha 

cicloturista. 2006 

 35-13  

04.14.00.00 CONCESIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES    

04.14.00.01 Licencias ambientales    

 Libro de registro de actividades molestas, insalubres, nocivas 

y peligrosas 

01/01/1964-31/12/1964 50-1  

 Libro de licencias de apertura de establecimientos 01/01/1984-31/12/1984 50-2  

 Concesión de licencia de apertura de establecimiento 

destinado a café-bar en el anejo de Los Nudos.  

 

01/03/1984-29/03/1984 50-3  

 Concesión de licencia para apertura de establecimiento 

destinado a café-bar y tienda ultramarinos en calle Almería. 

 

15/03/1984-02/08/1984 50-4  

 Concesión licencia de apertura para establecimiento destinado 

a actos culturales, sociales y recreativos para asociación de la 

3ª edad en calle Almería 

20/07/1984-10/10/1984 50-5  

 Concesión de licencia para apertura de establecimiento 

destinado a tienda ultramarinos y café-bar en calle hornos  

 

01/12/1984-02/11/1985 50-6  
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 Apertura de establecimiento por cambio de titularidad. Café-

Bar y venta menor de toda clase de artículos en calle Almería. 

 

05/05/1990-21/08/1990 50-7  

 Concesión licencia de apertura de un establecimiento 

destinado a café-bar en calle plaza. 

 

02/08/1984-10/07/1991 50-8  

 Transmisión de la licencia de apertura de un establecimiento 

destinado a café bar y venta menor por cambio de titularidad. 

13/04/2016-16/06/2016 338-10  

04.14.00.08 Taxis    

 Licencia para el servicio de autoturismo-tipo B en Senés 30/03/1990-07/07/1990 29-2  

 Licencia para el servicio de autoturismo-tipo B en Senés 29/11/1991-04/02/1992 29-3  

 Expediente de concesión de licencia municipal para servicio 

público de viajeros 

24/03/1965-02/03/1982 295-6  

04.15.00.00 RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS, TASAS Y PRECIOS 

PÚBLICOS 

   

04.15.01.00 Recaudación de Impuestos y tasas    

04.15.01.01 Padrones    

 Padrón catastral del impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza rústica. Ejercicio 1991 

25/03/1991-25/03/1991 24-6  

 Padrón catastral del impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza rústica. Ejercicio 1994 

01/01/1994-31/12/1994 24-8  

 Padrón catastral del impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza rústica. Ejercicio 1995 

21/03/1995-21/03/1995 311-28  

 Padrón catastral del impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza rústica. Ejercicio 1997 

01/01/1997-31/12/1997 24-7  

 Padrón catastral del impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza urbana. Ejercicio 1991 

30/04/1991-30/04/1991 26-1  

 Padrón catastral del impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza urbana. Ejercicio 1992 

01/01/1992-31/12/1992 311-26  

 Padrón catastral del impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza urbana. Ejercicio 1993-1994 

01/01/1993-31/12/1994 26-2  

 Padrón catastral del impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza urbana. Ejercicio 1995 

03/04/1995-03/04/1995 318-15  

 Padrón catastral del impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza urbana. Ejercicio 1996 

31/12/1995-31/12/1995 311-27  

 Padrón catastral del impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza urbana. Ejercicio 1997-1998 

01/01/1997-31/12/1998 26-3  

 Padrón de contribución territorial urbana 01/01/1969-31/12/1999 26-4  

 Padrón de Contribución Territorial Rústica. Ejercicio 1924 31/01/1924-31/01/1924 15-3  

 Padrón del impuesto de cédulas personales. Ejercicio 1924 28/02/1924-26/06/1924 15-4  

 Padrón catastral sobre impuesto de bienes inmuebles. 

Ejercicio 1992 

01/01/1992-31/12/1992 52-5  
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 Padrón catastral sobre impuesto de bienes inmuebles. 

Ejercicio 1991 

01/01/1991-31/12/1991 52-6  

 Padrón catastral sobre impuesto de bienes inmuebles. 

Ejercicio 1990 

01/01/1990-31/12/1990 52-7  

 Padrón catastral sobre impuesto de bienes inmuebles. 

Ejercicio 1993 

01/01/1993-31/12/1993 52-8  

 Padrón catastral sobre impuesto de bienes inmuebles. 

Ejercicio 1995 

01/01/1995-31/12/1995 52-9  

 Padrón catastral sobre impuesto de bienes inmuebles. 

Ejercicio 1998 

01/01/1998-31/12/1998 52-10  

 Padrón del impuesto de cédulas personales 29/05/1884-31/05/1884 20-5  

 Padrón del impuesto de cédulas personales 30/11/1906-27/06/1907 20-6  

 Padrón del impuesto de la sal por el concepto territorial 21/06/1884-29/07/1884 20-14  

 Padrón del impuesto de cédulas personales 26/07/1898-26/07/1898 93-3  

 Padrón de la contribución industrial y de comercio 31/03/1898-31/03/1898 93-11  

 Padrón general de la riqueza rústica, urbana y pecuaria 

correspondiente al ejercicio 1864-1865 

26/05/1864-26/05/1864 183-5  

 Padrón de los individuos que deben contribuir por el impuesto 

equivalente a los conceptos de territorial, industrial e 

inquilinato del año económico 1883-1884 

10/07/1883-10/07/1883 180-4  

 Padrón de individuos sujetos al impuesto de cédulas 

personales del año económico 1887-1888 

20/04/1887-13/07/1887 36-20  

 Copia del padrón de individuos sujetos al impuesto de cédulas 

personales del año económico 1888-1889 

30/04/1888-06/07/1888 194-1  

 Copia del padrón de los individuos sujetos al impuesto de 

cédulas personales del año 1910 

15/12/1909-16/12/1909 181-10  

 Padrón del impuesto de cédulas personales. Ejercicio 1915 16/11/1914-16/11/1914 206-9  

 Padrón del impuesto de cédulas personales. Ejercicio 1890 19/05/1890-19/05/1890 206-10  

 Padrón del impuesto de cédulas personales. Ejercicio 1885 29/04/1885-21/01/1886 206-11  

 Padrón general de la riqueza pecuaria. Ejercicio 1880 01/05/1880-23/12/1881 206-12  

 Padrón del impuesto de cédulas personales. Ejercicio 1891 01/05/1891-01/05/1891 206-13  

 Padrón de la riqueza rústica y pecuaria del ejercicio de 1934 14/10/1933-14/10/1933 185-18  

 Relación de contribuyentes sujetos a la contribución 

territorial. Ejercicio 1876 

18/12/1876-18/12/1876 185-24  

 Relación de contribuyentes sujetos a la contribución 

territorial. Ejercicio 1893 

03/06/1893-03/06/1893 186-3  

 Padrón de vecinos y domiciliados contribuyentes sujetos a la 

prestación personal de caminos vecinales 

01/01/1893-31/12/1893 186-26  

 Padrones industriales desde 1882 a 1887 27/03/1888-19/05/1888 188-15  

 Padrón parcial de los individuos que deben contribuir con el 

impuesto equivalente de la sal por el concepto de territorial 

del año económico 1882 a 1883 

06/09/1882-06/09/1882 188-20  
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 Padrón de contribuyentes al impuesto equivalente a los del la 

sal y cuyo reparto corresponde al segundo semestre de 1881-

1882 

03/03/1882-03/03/1882 188-21  

 Resumen de la riqueza rústica contribuyente, con expresión de 

sus clases, calidades, cabida y productos del año económico 

1895-1896 

16/03/1895-16/03/1895 188-25  

 Expediente con la lista de individuos por orden alfabético de 

la relación general de riqueza pecuaria que resulta para cada 

uno 

10/01/1895-19/01/1895 189-19  

 Copia del padrón de individuos sujetos al impuesto de cédulas 10/06/1882-24/09/1882 189-21  

 Padrón industrial de individuos sujetos a la contribución 

industrial y de comercio 

26/10/1902-15/11/1902 190-1  

 Copia del padrón de cédulas personales para el año 1902 31/12/1901-27/02/1902 190-10  

 Copia del padrón de los individuos sujetos al impuesto de 

cédulas personales, correspondiente al año 1920 

23/04/1920-11/06/1920 192-27  

 Altas en el padrón de la contribución industrial. Año 1935 30/10/1935-18/12/1935 195-1  

 Bajas en el padrón de la contribución industrial. Año 1933 02/01/1934-02/01/1934 197-6  

 Relación de contribución territorial con destino a cubrir los 

gastos municipales del año 1860 

05/11/1861-28/04/1867 37-15  

 Padrón catastral del Impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza urbana. Ejercicios 1999 y 2000 

07/07/1999-14/06/2000 245-4  

 Padrón catastral del Impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza rústica. Ejercicio 1996 

01/01/1996-31/12/1996 279-9  

 Padrón de permisos de obras concedidos y ocupación de vías 

públicas con escombros y materiales 

01/01/1984-26/12/1984 299-15  

 Padrón catastral del impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza rústica. 1992 

01/01/1992-31/12/1992 324-3  

 Padrón de edificios y solares. Años 1962-1963 06/10/1961-13/11/1961 328-1  

 Padrón de edificios y solares. Años 1965-1957 09/11/1955-25/11/1995 328-2  

 Altas y declaraciones de vehículos pasadas al padrón del 

impuesto de circulación de vehículos 

23/04/1968-23/01/1976 334-4  

 Padrón de contribución territorial urbana 01/01/1976-11/03/1976 334-8  

 Padrón catastral sobre el impuesto de bienes inmuebles de 

naturaleza urbana. Año 1987 

04/04/1982-04/04/1982 316-4  

 Padrón catastral del impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza rústica. Año 1993 

24/08/1993-24/08/1993 316-3  

04.15.01.04 Liquidaciones    

 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica 01/01/1991-31/12/1991 53-2  

 Impuesto sobre bienes de naturaleza urbana 01/01/1993-31/12/1994 53-3  

 Liquidación de tributos locales de carácter real, 

correspondiente al ejercicio de 1989 

29/01/1990-01/02/1990 33-6  
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 Documento expresando la contribución con destino al déficit 

del presupuesto municipal del primer trimestre del año 

económico 1868 a 1869 

16/03/1869-16/03/1869 37-24  

 Concesión de moratoria a los deudores, para la liquidación de 

los impuestos 

06/08/1867-06/08/1867 184-24  

 Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los 

terrenos de naturaleza urbana 

03/06/2016-03/06/2016 316-6  

04.15.01.05 Exenciones y bonificaciones    

 Exentos y no exentos (año 1995) 01/01/1995-31/12/1995 24-5  

 Relación de contribuyente exentos 01/01/1990-31/12/1996 53-1  

 Exención contributiva rústica a los propietarios que vendieron 

sus fincas a Patrimonio Nacional del Estado 

01/03/1979-31/03/1979 53-7  

 Bonificaciones al repartimiento del impuesto de consumos del 

año económico 1899-1900 

01/01/1900-01/01/1900 188-3  

04.15.01.06 Modificaciones    

 Hojas de cambio de dominio en fincas rústicas 28/02/1985-30/03/1987 27-1  

04.15.06.00 Recaudación por utilización de Precios públicos    

04.15.06.01 Aprobación y modificaciones de precios públicos    

 Elevación del tipo de gravamen en contribución territorial 

urbana 

23/12/1983-31/12/1983 41-30  

 Revisión líquidos imponibles sobre montes espartizales 24/12/1960-15/01/1961 66-18  

04.15.11.00 Antiguos impuestos y contribuciones    

04.15.11.01 Amillaramientos    

 Apéndice de amillaramiento para el ejercicio económico 

1907-1908 

16/06/1907-06/08/1907 20-16  

 Apéndice de amillaramiento para el ejercicio económico 

1884-1885 

06/05/1884-30/06/1884 20-17  

 Apéndice al amillaramiento para el ejercicio económico 1887-

1888 

22/09/1887-22/10/1887 37-3  

 Certificado de las alteraciones sufridas recientemente en las 

propiedades, con el fin de que se tengan en cuenta para formar 

el apéndice amillaramiento que ha de servir como base del 

repartimiento de la contribución para el ejercicio 1887-1888 

24/02/1887-28/02/1887 36-3  

 Apéndice al amillaramiento que comprende los 

contribuyentes que han sufrido alteraciones en su riqueza 

16/06/1908-07/07/1908 182-19  

 Apéndice de amillaramiento para el ejercicio económico 

1885-1886 

27/06/1885-27/06/1885 206-14  

 Apéndice de amillaramiento para el ejercicio económico 

1914-1915 

16/06/1914-16/06/1914 206-15  

 Apéndice al amillaramiento para el ejercicio económico 1893-

1894 

28/02/1893-10/04/1893 186-1  
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 Apéndices al amillaramiento que han de servir para la 

formación del repartimiento de las contribuciones sobre la 

riqueza urbana, rústica y pecuaria  del año económico 1896-

1897 

27/02/1896-27/02/1896 187-25  

 Apéndices a la primera parte del amillaramiento que han de 

servir para la formación del repartimiento de las 

contribuciones sobre la riqueza urbana, rústica y pecuaria  del 

año económico 1897-1898 

28/02/1897-12/04/1897 191-11  

 Apéndice al amillaramiento que sirve de base al repartimiento 

de la contribución territorial por rústica y pecuaria del 

próximo año 1909 

16/06/1908-16/06/1908 188-26  

 Apéndice al amillaramiento de los contribuyentes que han 

sufrido alteración en su riqueza imponible. Primera parte. 

Alteraciones de la riqueza no exenta 

30/07/1919-29/09/1920 192-17  

 Apéndice al amillaramiento para el ejercicio económico 1888-

1889 

01/03/1888-01/04/1888 193-17  

 Apéndice al amillaramiento de los contribuyentes que han 

sufrido alteración en su riqueza rústica. 

30/04/1914-16/06/1914 338-11  

04.15.11.02 Cédulas personales    

 Relación de contribuyentes que no han adquirido sus cédulas 

durante el plazo voluntario 

01/08/1905-01/08/1905 181-24  

 Factura de las cédulas personales que se entregan al agente 

subalterno de las contribuciones 

30/05/1908-30/05/1908 182-23  

 Cédulas personales: copia del padrón de todos los individuos 

sujetos al impuesto 

15/04/1896-15/04/1896 187-1  

 Relación de los individuos que no han hecho efectivas sus 

cuotas del impuesto de cédulas personales para el plazo 

voluntario 

04/08/1902-04/08/1902 190-8  

04.15.11.03 Matrículas fiscales    

 Matrícula de la contribución industrial 25/01/1923-09/02/1925 14-14  

 Matriculas industriales 01/01/1952-31/12/1961 42-1  

 Impuesto industrial. Licencia fiscal 01/01/1967-31/12/1975 53-5  

 Impuesto industrial. Licencia fiscal 01/01/1962-31/12/1964 53-6  

 Certificaciones de exposición al público de matriculas fiscales 01/01/1971-31/12/1975 53-9  

 Matrícula de contribución industrial 30/11/1906-03/01/1907 20-12  

 Matrícula de contribución industrial 08/04/1884-21/05/1884 20-13  

 Matrícula de contribución industrial 31/10/1913-31/10/1913 93-2  

 Matrículas del subsidio industrial y de comercio. Año 1861 30/11/1860-22/12/1860 37-19  

 Matrículas fiscales correspondientes al año 1897-1898 15/06/1897-15/06/1897 36-16  

 Matrículas fiscales correspondientes al año económico 1889-

1890 

30/04/1889-15/07/1889 36-17  

 Contribución industrial. Matrículas fiscales correspondientes 

para el año económico 1887-1888 

05/05/1887-14/05/1887 36-18  
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 Registro de altas y bajas de la matrícula industrial en el año 

1910 

07/11/1910-07/11/1910 181-14  

 Relación nominal de bajas del mes de septiembre del año 

1912 

28/03/1913-28/03/1913 181-15  

 Matrícula para el año 1908, de todos los individuos que 

existen en la villa de Senés, sujetos a la contribución 

industrial 

06/11/1907-29/11/1907 182-15  

 Relación nominal de altas del mes de enero y bajas de los 

meses de septiembre y diciembre del año 1908 

21/01/1908-31/12/1908 182-22  

 Matrícula de subsidio industrial y de comercio del año 

económico 1864-1865 

16/06/1864-15/02/1865 183-7  

 Copia de la matrícula adicional de bajas del semestre de 

ampliación de otro año. Año 1863 

01/01/1863-31/12/1863 183-15  

 Matrícula general de la contribución de subsidio industrial y 

comercio del periodo de 1863 a 1864 

22/06/1863-01/01/1864 183-16  

 Copia de la matrícula del subsidio industrial y de comercio 

para el año 1851 

20/01/1851-24/07/1851 184-4  

 Copia de matrícula para el ejercicio económico 1867-1868 

que forma la Administración General de la Hacienda Pública 

01/07/1867-01/07/1867 184-32  

 Solicitudes de altas y bajas en el registro fiscal de edificios y 

solares 

28/12/1933-12/09/1934 185-3  

 Matrícula de contribución industrial de 1891 01/05/1891-01/05/1891 206-1  

 Matrícula de contribución industrial de 1881 02/06/1881-29/11/1881 206-2  

 Matrícula de contribución industrial de 1893 10/04/1893-01/05/1895 201-3  

 Matrícula de contribución industrial de 1890 24/02/1890-05/06/1890 206-7  

 Matrícula de contribución industrial de 1915 28/02/1915-05/11/1915 206-8  

 Matrícula para el año 1934, formada por todos los individuos 

sujetos a la contribución industrial 

14/10/1933-14/10/1933 185-21  

 Copia de matrículas del año económico de 1882 a 1883 03/07/1882-22/09/1882 188-13  

 Matrícula de la contribución industrial para el año económico 

1892-1893 

15/04/1892-01/05/1892 188-14  

 Matrícula de la contribución industrial del año económico 

1880-1881 

06/05/1880-25/05/1880 189-12  

 Copia de la matrícula con todos los individuos que están 

sujetos a la contribución industrial para el año 1902 

04/11/1901-10/01/1902 190-15  

 Copia de la matrícula de todos los individuos que está sujetos 

a la contribución industrial para el año 1913 

19/11/1912-19/04/1913 191-27  

 Copia de matrícula para el año 1920-1921, formada por todos 

los individuos sujetos a la contribución industrial 

13/02/1920-20/04/1920 192-16  

 Matrícula que forma la Alcaldía de Senés de todos los 

individuos sujetos a la contribución territorial. Año 1953 

21/04/1952-22/09/1952 196-4  

 Matrícula que forma la Alcaldía de Senés de todos los 

individuos sujetos a la contribución territorial. Año 1947 

03/12/1946-30/10/1956 196-3  
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 Matrícula que forma la Alcaldía de Senés de todos los 

individuos sujetos a la contribución territorial. Año 1946 

11/10/1945-12/11/1945 196-5  

 Matrícula que forma la Alcaldía de Senés de todos los 

individuos sujetos a la contribución territorial. Año 1949 

24/10/1948-09/12/1948 196-14  

 Matrícula que forma la Alcaldía de Senés de todos los 

individuos sujetos a la contribución territorial. Año 1951 

03/12/1950-14/12/1950 196-6  

 Copia de la matrícula que forma la Alcaldía de Senés de todos 

los individuos que están sujetos a la contribución industrial. 

Año 1948 

20/10/1947-05/12/1947 196-10  

 Documentación relativa a la matrícula correspondiente al año 

1955 

10/10/1954-10/10/1954 196-11  

 Documentación relativa a la matrícula formada para el año 

1950 

01/07/1950-31/01/1949 196-12  

 Matrícula que forma la Alcaldía de todos los individuos 

sujetos a la contribución industrial. Año 1935 

06/10/1934-06/10/1934 195-6  

 Matrícula que para el año económico 1888-1889 forma la 

Alcaldía de todos los individuos sujetos a la contribución 

industrial 

19/05/1888-03/09/1888 193-3  

 Solicitudes de altas y bajas en el registro fiscal de edificios y 

solares 

15/07/1935-29/10/1935 194-18  

 Matrícula que forma la Alcaldía de todos los individuos 

sujetos a la contribución industrial. Año 1950 

15/09/1949-17/10/1949 197-3  

 Matrícula que forma la Alcaldía de todos los individuos 

sujetos a la contribución industrial. Año 1955 

10/10/1954-26/10/1954 197-4  

04.15.11.04 Repartimientos    

 Repartimiento de la Contribución Territorial por Riqueza 

Urbana 

25/04/1922-26/06/1922 14-9  

 Repartimiento de la Contribución Territorial por Riqueza 

Urbana 

21/03/1924-03/12/1924 15-9  

 Repartimiento del impuesto de consumos y cereales y de la 

sal 

06/07/1884-15/07/1885 20-7  

 Repartimiento de la contribución sobre la riqueza urbana y de 

la contribución territorial y pecuaria 

23/12/1906-23/12/1906 20-8  

 Repartimiento general 24/01/1907-14/02/1907 20-9  

 Repartimiento del impuesto de consumos 23/01/1907-28/02/1907 20-10  

 Repartimiento general 01/01/1898-10/08/1898 93-4  

 Repartimiento del impuesto de consumos 19/07/1898-23/09/1898 93-5  

 Repartimiento de la contribución sobre la riqueza urbana y de 

la contribución territorial y pecuaria 

24/06/1898-12/07/1898 93-6  

 Repartimientos de utilidades 01/01/1944-31/12/1944 93-7  

 Repartimiento general 15/11/1913-15/11/1913 93-8  

 Repartimiento del impuesto de consumos 06/11/1913-21/01/1914 93-9  
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 Repartimiento de la contribución sobre la riqueza urbana y de 

la contribución territorial y pecuaria 

05/11/1913-07/01/1914 93-10  

 Repartimientos de gastos municipales del año 1861 01/01/1861-31/12/1861 37-9  

 Repartimientos para subsanar el déficit del presupuesto 

provincial del año 1861 

08/01/1861-14/02/1861 37-10  

 Repartimiento por cuota de consumos y gastos del año 1861 09/03/1861-09/03/1861 37-11  

 Reintegro para la copia del repartimiento de las 

contribuciones de inmuebles de Senés 

01/01/1861-31/12/1861 37-17  

 Repartimiento territorial del ejercicio económico 1887-1888 20/06/1887-30/06/1887 36-9  

 Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica y pecuaria. Año 1887 16/12/1887-18/01/1888 36-24  

 Repartimiento sobre especies de consumos no tarifadas 

correspondientes al año 1910 

02/04/1910-02/04/1910 180-9  

 Repartimiento de consumos y sus recargos en el año 1910 13/09/1909-20/01/1910 180-8  

 Repartimiento individual de la contribución territorial y 

pecuaria 

20/11/1907-29/11/1907 180-29  

 Repartimiento individual de la contribución sobre la riqueza 

urbana del año 1908 

23/10/1907-01/02/1908 182-3  

 Repartimiento general entre todos los vecinos y hacendados 

para cubrir el déficit del presupuesto municipal. Año 

económico 1908 

03/02/1908-03/02/1908 182-7  

 Repartimiento del impuesto de consumos y sus recargos en el 

año 1908 

14/01/1908-07/02/1908 182-8  

 Copia del repartimiento del  impuesto de consumos del 

ejercicio económico 1864-1865 

20/06/1864-31/07/1864 182-27  

 Copia del repartimiento de inmuebles, cultivo y ganado 

correspondiente al año económico 1864-1865 

12/06/1864-23/06/1864 183-3  

 Copia del repartimiento adicional de aumento al cupo de 1864 

a 1865 

25/09/1864-25/09/1864 183-4  

 Repartimiento de la contribución de inmuebles, cultivo y 

ganadería para el año 1851 

30/12/1850-22/02/1851 183-12  

 Copia del repartimiento de inmuebles, cultivo y ganadería del 

año económico 1863 a 1864 

14/07/1863-31/12/1863 183-17  

 Repartimiento de la Contribución Territorial por Riqueza 

Urbana, Rústica y Pecuaria 

07/11/1914-29/12/1914 202-2  

 Copia del repartimiento de la contribución de inmuebles del 

año 1851 

22/05/1851-04/06/1851 184-2  

 Repartimiento de consumos para el año 1851 18/01/1851-18/03/1851 184-14  

 Repartimiento general para cubrir el déficit del presupuesto 

municipal del año económico 1886-1887 

16/08/1886-28/08/1886 184-15  

 Reparto del impuesto de consumos, cereales y sal, con sus 

recargos para el año económico 1886-1887 

12/09/1886-12/09/1886 184-17  

 Copia del repartimiento de gastos y de consumos del año 

económico 1876-1877 

30/08/1876-19/11/1876 184-18  
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 Copia del repartimiento de consumos del año económico 

1866-1867 

03/08/1866-03/08/1866 184-20  

 Repartimiento de gastos municipales, expresando los ajustes 

alzados para cubrir el déficit del presupuesto del año 

económico 1866-1867 

22/10/1866-05/12/1866 184-21  

 Repartimiento adicional por el recargo de un décimo por 

ciento fijado en la ley de presupuestos para 1867-1868 

27/07/1867-01/08/1867 184-29  

 Repartimiento de inmuebles, cultivo y ganadería del año 

económico 1867 a 1868 

04/06/1867-04/06/1867 184-30  

 Copia del repartimiento de consumos para el año económico 

1867--1868 

17/02/1867-19/08/1867 184-33  

 Repartimiento individual del año 1891 11/07/1891-23/07/1891 206-16  

 Repartimiento del  impuesto de consumos y cereales del 

ejercicio económico 1891-1892 

10/07/1891-10/07/1891 206-17  

 Repartimiento del  impuesto de consumos y cereales del 

ejercicio económico 1881-1882 

19/08/1881-22/05/1882 206-18  

 Repartimiento para cubrir de déficit del presupuesto del 

ejercicio económico 1881-1882 

12/09/1881-17/09/1881 207-1  

 Repartimiento para cubrir de déficit del presupuesto del 

ejercicio económico 1885-1886 

17/10/1885-28/10/1885 207-2  

 Repartimiento del  impuesto de consumos y cereales del 

ejercicio económico 1885-1886 

17/10/1885-05/11/1885 207-3  

 Repartimiento del año 1855 27/01/1855-23/02/1855 207-4  

 Repartimiento individual del año 1889 10/09/1889-22/09/1889 207-5  

 Repartimiento del  impuesto de consumos y cereales del 

ejercicio económico 1890-1891 

14/07/1890-14/07/1890 207-6  

 Repartimiento individual del año 1890 28/07/1890-28/07/1890 207-7  

 Repartimiento del  impuesto de consumos y cereales del 

ejercicio económico 1915-1916 

03/02/1915-09/04/1915 207-8  

 Repartimiento general del año económico 1915-1916 01/03/1915-01/03/1915 207-9  

 Cuaderno auxiliar que sirve de base para la formación del 

repartimiento general en sus dos partes, Real y Personal 

01/01/1924-31/12/1924 185-5  

 Relación de deudores en el repartimiento general de utilidades 06/06/1934-06/06/1934 185-15  

 Repartimiento general de utilidades, en sus dos partes, Real y 

Personal 

20/07/1934-24/08/1934 185-17  

 Repartimiento individual formado por el Ayuntamiento y la 

Junta Pericial de las cantidades recaudadas por la contribución 

territorial del año económico 1876-1877 

18/08/1876-18/08/1876 185-30  

 Repartimiento del impuesto de consumos y cereales y sus 

recargos en el año económico 1893 a 1894 

05/07/1893-25/07/1893 186-16  

 Repartimiento individual de la contribución territorial y 

pecuaria del ejercicio económico de 1893 a 1894 

18/06/1893-31/08/1893 186-20  
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 Repartimiento individual elaborado por el Ayuntamiento para  

la contribución territorial urbana 

18/06/1896-25/06/1896 187-3  

 Repartimiento individual elaborado por el Ayuntamiento para  

la contribución territorial rústica y pecuaria 

20/05/1896-26/05/1896 187-4  

 Repartimiento de los arbitrios extraordinarios en el año 

económico 1897-1898 

25/08/1897-14/09/1897 191-14  

 Repartimiento del impuesto de consumos en el año 

económico 1897-1898 

25/07/1897-21/08/1897 191-15  

 Repartimiento del impuesto de consumos de líquidos para el 

año económico de 1897-1898 

20/06/1897-02/08/1897 187-9  

 Repartimiento del impuesto de consumos del grupo de 

líquidos y sus recargos para el año económico de 1896-1897 

06/08/1896-20/08/1896 187-13  

 Copia del repartimiento del impuesto de consumos y cereales 

y sus recargos en el año económico de 1896 a 1897 

10/07/1896-29/07/1896 187-12  

 Copia del repartimiento adicional del impuesto de consumos 

de la sal, en el año económico de 1896 a 1897. 

09/09/1896-09/09/1896 187-14  

 Copia del repartimiento del impuesto de consumos de 

arbitrios extraordinarios y sus recargos, en el año económico 

de 1896 a 1897. 

03/09/1896-03/09/1896 187-19  

 Repartimiento del impuesto de consumos y sus recargos en el 

año económico de 1889 a 1890 

10/09/1889-23/10/1889 188-24  

 Repartimiento general para cubrir el déficit del presupuesto 

municipal del año económico 1880 a 1881 

16/07/1880-16/07/1880 188-27  

 Repartimiento general del Ayuntamiento de Senés, Comisión 

de evaluación, parte personal y real. Año 1925 a 1926 

22/09/1925-22/09/1925 189-1  

 Repartimiento del impuesto de consumos y sus recargos en el 

año económico de 1895 a 1896 

27/05/1895-07/06/1895 189-20  

 Repartimiento general para cubrir el déficit del presupuesto 

municipal del año de 1882-1883 

01/11/1882-09/11/1882 189-22  

 Repartimiento de las cantidades que por el impuesto de 

contribución territorial les corresponde satisfacer a los 

contribuyentes, en el año 1882-1883 

13/08/1882-24/08/1882 189-24  

 Repartimiento general entre los vecinos y hacendados, para 

cubrir el déficit del presupuesto municipal. Año económico 

1902 

06/04/1902-26/05/1902 190-11  

 Repartimiento del encabezamiento por cupo de consumos y 

sus recargos del gremio de cereales, correspondiente al año 

1902 

26/04/1902-26/04/1902 190-12  

 Repartimiento del impuesto de consumos y sus recargos en el 

año económico de 1902 

28/04/1902-28/04/1902 190-13  
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 Copia del repartimiento que forma el Ayuntamiento para el 

año 1902 sobre la riqueza rústica y pecuaria, y que se ha de 

satisfacer para atender los gastos que ocasione la extinción de 

la langosta. 

13/05/1902-30/05/1902 190-19  

 Copia del repartimiento de la contribución territorial por la 

riqueza urbana del año 1902 

01/11/1901-30/11/1901 190-25  

 Copia del repartimiento adicional de la contribución de 

inmuebles, cultivo y ganadería de la riqueza rústica y 

pecuaria. Año 1902 

12/04/1902-17/04/1902 190-27  

 Copia del repartimiento de la contribución territorial por la 

riqueza rústica y pecuaria. Año 1902 

01/11/1901-14/12/1901 190-26  

 Repartimiento individual que por la contribución territorial, 

rústica y pecuaria, corresponde satisfacer para el año 1913 

29/11/1912-27/12/1912 191-1  

 Repartimiento de la contribución territorial por riqueza urbana 

para el año 1913 

29/11/1912-27/12/1912 191-2  

 Relaciones individuales especificadoras de las utilidades 

estimadas por la Comisión de evaluación de las partes real y 

personal 

22/09/1920-22/09/1920 192-15  

 Repartimiento general que comprende los conceptos, tanto de 

la parte personal, como de la parte real, del año económico 

1920-1921 

25/09/1920-25/09/1920 192-19  

 Repartimiento de la contribución territorial por riqueza 

urbana. Año 1920-1921 

07/04/1920-21/07/1920 192-14  

 Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica y pecuaria que 

elabora el Ayuntamiento y la Junta Pericial 

25/01/1888-25/01/1888 193-11  

 Repartimiento general de todos los individuos que tienen 

utilidades en el término municipal de Senés. Año 1935 

18/11/1935-18/11/1935 195-4  

 Repartimiento individual que forma el Ayuntamiento para el 

año económico de 1888-1889 

30/06/1888-12/07/1888 193-22  

 Repartimiento general para cubrir el déficit del presupuesto 

municipal del año 1884-1885 

25/07/1884-08/08/1884 194-5  

 Copia del reparto del impuesto de consumos y cereales y de la 

sal, con sus recargos para el año económico de 1888 a 1889 

12/09/1888-07/11/1888 194-3  

 Repartimiento vecinal de consumos en equivalencia de los 

arbitrios extraordinarios, para cubrir el déficit del presupuesto 

del año económico 1888 a 1889 

15/09/1888-24/09/1888 194-2  

 Documentación relacionada con el impuesto sobre consumo 

del año 1858 

08/11/1858-08/11/1858 318-19  

04.15.11.05 Catastros    
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 Relación de propietarios, cultivos o aprovechamientos, clases 

de terreno y superficies del polígono número 6, remitida por 

el Servicio de Avance Catastral, para que sea expuesta al 

público durante un mes y reciba e informe las reclamaciones 

que quieran pr 

26/02/1923-26/02/1923 196-16  

 Relación de propietarios, cultivos o aprovechamientos, clases 

de terreno y superficies del polígono número 1, remitida por 

el Servicio de Avance Catastral de la riqueza rústica y 

pecuaria, para que sea expuesta al público durante un mes y 

reciba e informe 

26/02/1923-26/02/1923 196-17  

 Relación de propietarios, cultivos o aprovechamientos, clases 

de terreno y superficies del polígono número 7, remitida por 

el Servicio de Avance Catastral de la riqueza rústica y 

pecuaria, para que sea expuesta al público durante un mes y 

reciba e informe 

26/02/1923-26/02/1923 196-18  

 Apéndice al Avance Catastral de la propiedad rústica del año 

1933 

22/10/1932-10/11/1932 196-19  

 Relación de propietarios, cultivos o aprovechamientos, clases 

de terreno y superficies del polígono número 5, remitida por 

el Servicio de Avance Catastral de la riqueza rústica y 

pecuaria, para que sea expuesta al público durante un mes y 

reciba e informe 

26/02/1923-26/02/1923 196-20  

 Relación de propietarios, cultivos o aprovechamientos, clases 

de terreno y superficies del polígono número 8, remitida por 

el Servicio de Avance Catastral de la riqueza rústica y 

pecuaria, para que sea expuesta al público durante un mes y 

reciba e informe 

26/02/1923-26/02/1923 196-21  

 Relación de propietarios, cultivos o aprovechamientos, clases 

de terreno y superficies del polígono número 9, remitida por 

el Servicio de Avance Catastral de la riqueza rústica y 

pecuaria, para que sea expuesta al público durante un mes y 

reciba e informe 

26/02/1923-26/02/1923 196-22  

 Relación de propietarios, cultivos o aprovechamientos, clases 

de terreno y superficies del polígono número 3, remitida por 

el Servicio de Avance Catastral de la riqueza rústica y 

pecuaria, para que sea expuesta al público durante un mes y 

reciba e informe 

26/02/1923-26/02/1923 196-23  

 Cédulas de propiedad o catastrales, inscritas en el Avance 

Catastral 

01/01/1950-31/12/1959 196-24  

 Relación de propietarios, cultivos o aprovechamientos, clases 

de terreno y superficies del polígono número 2, remitida por 

el Servicio de Avance Catastral de la riqueza rústica y 

pecuaria, para que sea expuesta al público durante un mes y 

reciba e informe 

26/02/1923-26/02/1923 196-25  
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 Relación de propietarios, cultivos o aprovechamientos, clases 

de terreno y superficies del polígono número 4, remitida por 

el Servicio de Avance Catastral de la riqueza rústica y 

pecuaria, para que sea expuesta al público durante un mes y 

reciba e informe 

26/02/1923-26/02/1923 196-27  

 Relación de los propietarios del agua, con las participaciones 

que en cada tanda les corresponde de la fuente pública, 

remitida por el Servicio de Avance Catastral de la riqueza 

rústica y pecuaria 

26/02/1923-01/03/1923 196-28  

04.15.11.07 Registros fiscales de edificios y solares    

 Registros de edificios y solares y apéndices 01/01/1950-31/12/1962 42-2  

 Registros de edificios y solares 01/01/1964-31/12/1965 53-8  

 Hojas de registro fiscal 01/01/1950-31/12/1999 30-6  

 Registro de edificios y solares 16/11/1947-16/11/1947 20-15  

 Expediente para la formación de la estadística de viviendas y 

edificios 

07/08/1910-10/09/1910 181-1  

 Relación de casas habitables 10/12/1910-10/12/1910 181-6  

 Relación de las parcelas que con motivo al apéndice de 1945, 

han pasado a nuevos contribuyentes 

01/01/1945-31/12/1945 196-15  

 Padrón de los edificios y solares con la relación de todas las 

fincas que aparecen en el registro fiscal de urbanas, formado 

para el año 1934-1935 

30/09/1933-29/01/1934 194-20  

 Padrón de los edificios y solares con la relación de todas las 

fincas que aparecen en el registro fiscal de urbanas, formado 

para los años 1952 y 1953 

06/11/1951-11/02/1952 197-2  

04.15.00.01 Apremios y embargos    

 Expediente ejecutivo de apremio contra deudores 27/05/1996-27/05/1996 27-10  

 Requerimientos para el pago de los descubiertos en el 

repartimiento general de utilidades 

14/06/1934-14/06/1934 185-11  

04.15.00.04 Listas cobratorias    

 Lista cobratoria de los individuos obligados a Cédula Personal 23/02/1924-20/06/1924 15-10  

 Lista cobratoria de repartimiento de arbitrios sobre voladizo y 

solares sin edificar 

12/12/1946-27/12/1946 42-3  

 Listas cobratorias de arbitrios municipales: urbana, rústica y 

pecuaria 

01/01/1951-31/12/1962 42-4  

 Listas cobratorias urbana 01/01/1959-31/12/1964 53-4  

 Lista cobratoria del impuesto de consumos 28/02/1907-28/02/1907 20-11  

 Lista cobratoria de contribuyentes de fincas urbanas 29/12/1954-29/12/1954 93-14  

 Lista cobratoria de contribuyentes por arbitrios municipales 01/01/1952-31/12/1953 93-15  

 Lista cobratoria del repartimiento de gastos comunes 

representativos al año 1844 

01/06/1884-01/06/1884 182-25  

 Lista cobratoria de la contribución  correspondiente al primer 

semestre del año 1863 

01/01/1863-31/12/1863 183-11  
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 Lista cobratoria del repartimiento de consumos del año 1851 24/01/1851-24/01/1851 184-1  

 Lista cobratoria del repartimiento de consumos del año 

económico1866-1867 

11/08/1866-11/08/1866 184-19  

 Lista cobratoria de las cantidades repartidas a los 

contribuyentes por la contribución de consumos en el año 

económico 1893 a 1894 

17/07/1893-17/07/1893 186-25  

 Lista cobratoria del impuesto de consumos de 1915 01/01/1915-31/12/1915 207-10  

 Lista cobratoria de las cantidades que en cada trimestre han de 

satisfacer los contribuyentes. Año 1896-1897 

30/09/1896-30/09/1896 187-10  

 Lista cobratoria de las cantidades que en cada trimestre han de 

satisfacer los contribuyentes incluidos en el reparto adicional 

para cubrir el aumento del cupo gravamen de la sal. Año 

1896-1897 

02/10/1896-02/10/1896 187-11  

 Lista cobratoria de los individuos de ambos sexos, obligados a 

obtener cédula personal en el año 1920 

23/04/1920-23/04/1920 192-21  

 Copia de la lista cobratoria para el año 1951, de la 

contribución territorial 

12/10/1950-15/02/1951 196-13  

 Lista cobratoria de la contribución rústica que ha de regir en 

el ejercicio de 1948 

03/12/1947-30/04/1948 196-1  

 Lista cobratoria del repartimiento de arbitrios sobre voladizos 

y solares sin edificar para el ejercicio de 1950 

01/01/1950-31/12/1950 196-2  

 Lista cobratoria de la riqueza rústica catastrada 01/01/1950-31/12/1959 196-7  

 Copia de la lista cobratoria para 1949 de la contribución 

territorial urbana 

14/10/1948-09/02/1949 196-8  

 Lista cobratoria de la contribución rústica que ha de regir en 

el ejercicio de 1949 

15/11/1948-01/02/1949 196-9  

 Lista cobratoria para 1935 de la contribución territorial de la 

riqueza urbana 

29/09/1934-02/02/1935 194-7  

 Padrones transito animales tenencia de perros, desagüe de 

canalones-voladizas, contribuciones especiales, tasa por 

abastos de aguas 

01/01/1985-31/12/1985 298-4  

 Lista cobratoria urbana catastral 07/08/1989-07/08/1989 299-18  

 Lista cobratoria del arbitrio sobre la riqueza urbana 02/10/1962-12/11/1962 328-4  

 Lista cobratoria de 1989. Padrón Fiscal 04/04/1989-04/04/1989 316-5  


