
INVENTARIO ARCHIVO MUNICIPAL DE SOMONTÍN 
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Código Título Fechas Sign 

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 de actas de sesiones del pleno, relacionadas con asuntos del 

pósito 

01/11/1951-16/08/1964 1-9 

 Libro de actas de sesiones del pleno  del año 1900 08/07/1900-30/12/1900 42-1 

 Libro capitular de las actas de sesiones desde el 22 de diciembre de 

1864 hasta el 31 de diciembre de 1865 

22/12/1864-31/12/1865 42-2 

 Libro capitular de actas del año 1860 08/01/1860-23/12/1860 42-3 

 Libro de actas de sesiones del pleno del año 1848 02/01/1848-31/12/1848 42-4 

 Libro de actas de sesiones del pleno del año 1849 09/01/1849-11/12/1849 42-5 

 Libro de actas de sesiones del pleno del año 1852 01/01/1852-14/11/1852 42-6 

 Libro de actas de sesiones del pleno del año 1855 07/01/1855-31/12/1855 42-7 

 Libro de actas de sesiones del pleno del año 1842 02/01/1842-01/10/1842 42-8 

 Libro de actas de sesiones del pleno del año 1809 29/01/1809-15/04/1809 42-9 

 Libro de actas de sesiones de pleno desde el 26 de noviembre de 1817 

hasta el 24 de enero de 1818 

26/11/1817-24/01/1818 42-10 

 Libro de actas de sesiones de pleno del año 1817 19/01/1817-19/09/1817 42-11 

 Libro de actas de sesiones de pleno del año 1840 04/01/1840-05/12/1840 42-12 

 Libro de actas de sesiones de pleno del año 1820 20/11/1820-31/12/1820 42-13 

 Libro de actas de sesiones de pleno desde el 1 de diciembre de 1829 

hasta el 8 de enero de 1830 

01/12/1829-08/01/1830 42-14 

 Libro de actas de sesiones de pleno desde el 4 de enero de 1813 hasta 

el 14 de diciembre de 1814 

04/01/1813-14/12/1814 42-15 

 Libro de actas de sesiones de pleno de los años 1879, 1880, 1881, 

1882 

01/07/1879-30/06/1882 42-16 

 Libro de actas de sesiones de pleno desde el 2 de julio de 1882 hasta 

el 17 de junio del 1883 

02/07/1882-17/06/1883 42-17 

 Libro de actas de sesiones de pleno desde el 5 de julio de 1896 hasta 

el 20 de junio de 1897 

05/07/1896-20/06/1897 42-18 

 Libro de actas de sesiones de pleno desde el 7 de julio de 1889 hasta 

el 30 de junio de 1890 

07/07/1889-30/06/1890 42-19 

 Libro de actas de sesiones de pleno del año 1847 07/01/1847-10/11/1847 42-20 

 Libro de actas de sesiones de pleno del año 1868 05/01/1868-13/12/1868 42-21 

 Libro de actas de sesiones de pleno del año 1870 01/01/1870-12/11/1870 42-22 

 Libro de actas de sesiones de pleno del año 1878 10/07/1878-22/12/1878 42-23 

 Libro de actas de sesiones de pleno desde el 1 de enero de 1905 hasta 

el 30 de diciembre de 1906 

01/01/1905-30/12/1906 42-24 

 Libro de actas de sesiones de pleno desde el 10 de enero de 1988 hasta 

el 21 de enero de 1997 

10/01/1988-21/01/1997 46-1 

 Libro de actas de sesiones de pleno desde el 3 de marzo de 1947 hasta 

el 31 de marzo de 1957 

03/03/1947-31/03/1957 122-6 
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 Libro de actas de sesiones de pleno desde el 25 de mayo de 1957 hasta 

el 15 de abril de 1959 

25/05/1957-15/04/1959 122-7 

 Libro de actas de sesiones de pleno del año 1960 01/01/1960-31/12/1960 122-8 

 Libro de actas de sesiones de pleno desde el 1 de enero de 1961 hasta 

el 9 de enero de 1965 

01/01/1961-09/01/1965 123-1 

 Libro de actas de sesiones de pleno desde el 25 de enero de 1965 hasta 

el 29 de noviembre de 1979 

25/01/1965-29/11/1979 123-3 

 Libro de actas de sesiones de pleno desde el 10 de diciembre de 1965 

hasta el 22 de diciembre de 1987 

10/12/1965-22/12/1987 123-4 

 Borradores de actas de las sesiones de pleno del 2 de febrero al 26 de 

julio del año 2017 

02/02/2017-26/07/2017 174-2 

 Borradores de actas de las sesiones de pleno del 27 de abril de 2004 al 

11 de febrero del año 2010 

27/04/2004-11/02/2010 182-1 

 Borradores de actas de las sesiones de pleno del 2 de febrero de 2008 

al 25 de octubre del año 2010 

02/02/2008-25/10/2010 241-1 

01.01.01.02 Expedientes del pleno   

 Documentación sobre convocatorias de los plenos de 10 de febrero y 

de 29 de abril de 2014 

10/02/2014-29/04/2014 183-11 

 Documentación sobre convocatorias de los plenos de 2 de febrero de 

2010 y de 13 de febrero de 2014 

02/02/2010-13/02/2014 241-2 

 Documentación sobre convocatorias de los plenos de 24 de febrero de 

2015 y de 23 de noviembre de 2015 

24/02/2015-23/11/2015 242-1 

 Documentación sobre convocatorias de los plenos de 18 de enero de 

2016 a 9 de junio de 2016 

18/01/2016-09/06/2016 242-2 

 Documentación sobre convocatorias de los plenos de 19 de julio de 

2016 al 14 de octubre de 2016 

19/07/2016-14/10/2016 242-3 

01.01.04.00 Sesiones de las comisiones   

01.01.04.03 Actas de comisiones especiales   

 Acta de constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral de 2 de 

enero de 1970 

02/01/1970-02/01/1970 33-2 

 Acta de constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral de 2 de 

enero de 1974 

02/01/1974-02/01/1974 33-3 

 Acta de constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral de 2 de 

enero de 1976 

02/01/1976-02/01/1976 33-4 

01.01.09.00 Constitución y organización de la Corporación   

01.01.09.01 Registro de declaraciones de intereses   

 Declaraciones de bienes y de actividades de los miembros de la 

corporación para su inscripción en los Registro de Intereses 

30/05/2011-10/06/2011 25-3 

 Informe jurídico sobre la posibilidad de retribuciones por dedicación 

parcial a la alcaldesa y a tres concejales 

06/07/2015-06/10/2016 231-2 

01.01.09.03 Nombramientos, ceses y renuncias de cargos públicos   

 Nombramientos, ceses y renuncias de cargos públicos. Concejal-

depositario 

25/05/1983-02/06/1983 106-1 
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 Nombramientos, ceses y renuncias de cargos públicos. Concejal-

depositario 

09/05/1979-21/05/1979 106-3 

 Nombramientos, ceses y renuncias de cargos públicos. Concejal 01/09/2017-01/09/2017 221-12 

 Nombramientos, ceses y renuncias de cargos públicos. Concejal 20/11/2012-11/12/2012 221-21 

01.01.09.04 Constitución de la Corporación   

 Expediente de constitución de la corporación local y la elección de 

Alcalde del Ayuntamiento de Somontín del año 1999 

28/06/1999-03/07/1999 25-2 

 Expediente de constitución del Ayuntamiento de Somontín del año 

1983 

25/05/1983-27/05/1983 106-2 

 Expediente de constitución del Ayuntamiento de Somontín del año 

1979 

10/04/1979-19/04/1979 106-4 

 Expediente de constitución de la corporación local y la elección de 

Alcalde del Ayuntamiento de Somontín del año 2000 

01/02/1964-02/02/1964 123-2 

 Expediente de constitución del Ayuntamiento de Somontín del año 

1975 

24/06/2015-24/06/2015 231-5 

 Expediente de constitución del Ayuntamiento de Somontín del año 

1971 

30/05/2003-14/06/2003 23-2 

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   

02.01.01.02 Ordenanzas municipales (incluye fiscales, de precios públicos...)   

 Expediente instruido para modificación de la ordenanza fiscal sobre el 

talco que se produzca en la Mina "San Sebastián" 

03/08/1965-17/01/1966 30-7 

02.01.02.00 Cooperación   

02.01.02.01 Expedientes de convenios   

 Convenios de colaboración en materia de consumo con la Unión de 

Consumidores de Almería 

16/07/2002-23/07/2003 221-8 

 Convenio de colaboración para la instalación y explotación de 

marquesinas para paradas de autobuses 

01/01/2003-31/12/2003 221-9 

 Convenio de colaboración en materia de consumo con la Unión de 

Consumidores de Almería 

10/01/2007-03/01/2008 221-10 

 Convenio de colaboración para intercambio de información y 

colaboración administrativa entre la Dirección General de Tráfico y la 

Federación Española de Municipios y Provincias 

19/02/2015-23/02/2015 231-8 

 Convenio de colaboración para ejecución de obras y servicios con 

cargo al programa de fomento de empleo agrario con la Diputación 

Provincial 

21/03/2014-05/06/2014 231-9 

 Convenio de cooperación para la gestión del monte "Monte del 

pueblo" con la Junta de Andalucía 

02/08/2005-02/08/2005 231-10 

 Convenio de cooperación para la implantación y mantenimiento de la 

Red Provincial de comunicaciones y servicios de teleadministración 

con la Diputación provincial. 

29/04/2004-27/05/2004 231-11 
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02.01.02.03 Expedientes de subvenciones solicitadas a otras Administraciones o 

instituciones (por cualquier objeto) 

  

 Subvención concedida por el Ministerio de Hacienda para la 

pavimentación de la Plaza del Generalísimo y así mitigar el paro 

obrero en el municipio. 

15/04/1963-15/04/1963 10-2 

 Subvención concedida por la Junta de Andalucía dentro de las ayudas 

a las Infraestructuras Agrarias para el proyecto "Electrificación rural" 

10/04/2008-20/07/2010 25-5 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía dentro de 

las ayudas a las Infraestructuras Agrarias para el proyecto 

"Acondicionamiento (mejora y pavimentación) caminos rurales en 

Somontín". Plan 2008-2009 

24/02/2010-21/11/2013 25-6 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía dentro de 

las ayudas a las Infraestructuras Agrarias para el proyecto 

"Acondicionamiento de caminos rurales en Somontín". Plan 2006-

2007 

17/07/2007-30/12/2008 105-1 

 Certificaciones de los importe líquidos de la obra de reelectrificación 

conjunta de Urrácal y Somontín 

24/09/1973-30/09/1975 15-1 

 Proyecto de "Abastecimiento de aguas a Somontín", número 56029/6 01/01/1977-03/12/1984 15-2 

 Memoria del proyecto de alumbrado público de Somontín 01/03/1984-01/03/1984 15-3 

 Proyecto de urbanizaciones en Somontín, incluido en el Plan de 1984 01/09/1984-01/09/1984 15-5 

 Proyecto básico y de ejecución de reparación de piscina municipal en 

Somontín, obra número 55/2009 del P.I.D. 

01/07/2010-31/04/2011 16-1 

 Expediente de subvención concedida por la Junta de Andalucía para 

"Equipamiento de local de Asociación juvenil y cultural" en Plaza del 

Santo 

14/02/2004-07/07/2004 34-1 

 Expediente de subvención tramitada por la Junta de Andalucía para 

infraestructura turística y señalización para "Acondicionamiento y 

señalización del sendero del talco" y "Cerramiento de mirador y 

acceso para plaza de la Iglesia" 

21/04/2004-22/06/2005 34-2 

 Expediente de subvención concedida por la Diputación Provincial 

para fiestas patronales u otras de interés provincial 

02/03/2005-21/02/2007 34-3 

 Expediente de subvención solicitada a la Federación Española de 

Municipios y Provincias en materia de juventud para un viaje-

encuentro cultural a Valencia y Madrid 

05/04/2005-09/05/2005 34-4 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para la 

constitución de una banda de música 

02/03/2005-06/09/2006 34-5 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

adquisición de mobiliario de la Casa Consistorial 

02/03/2005-10/05/2005 34-6 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

equipamiento del Juzgado de Paz 

20/07/2005-27/07/2006 34-7 

 Expediente de subvención solicitada  a la Junta de Andalucía para 

jornadas y actividades de educación ambiental 

20/05/2005-27/05/2005 34-8 
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 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

actividades deportivas para jóvenes 

11/02/2005-14/02/2005 34-9 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

adecuación del Área recreativa en el paraje "La Agüilla" y de 

encauzamiento del barranco del depósito 

18/06/2004-08/02/2005 34-10 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

equipamiento del archivo municipal 

01/03/2005-03/03/2005 34-11 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

adquisición de lotes bibliográficos para la Biblioteca 

11/02/2005-16/06/2005 34-12 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

instalación de alumbrado público 

02/03/2005-08/03/2005 34-13 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para el 

montaje del Centro de Transformación en el término municipal de 

Somontín 

22/07/2009-15/12/2011 36-1 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

proyecto de infraestructura rural 2009 

02/06/2009-29/03/2010 36-2 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

proyecto obra de emergencia muro C/ Estanco 

17/08/2009-31/12/2009 36-3 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para la 

ejecución de proyecto "Construcción de pista de pádel en el término 

municipal de Somontín"" 

29/01/2009-23/02/2009 36-4 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

proyecto "Sendero del talco PR A 301" 

25/06/2009-22/07/2009 36-5 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

infraestructura y equipamiento del Juzgado de Paz 

09/03/2009-13/07/2009 36-6 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

mejora de calle Barrio de la Hispanidad 

13/02/2009-01/08/2013 36-7 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

apoyo financiero año 2009 

06/07/2009-20/05/2010 36-8 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para la 

mejora de  infraestructura turística año  2009 con la actuación 

"Iluminación casco histórico de Somontín" 

29/01/2009-30/01/2009 36-9 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para el 

proyecto "Mejorando: Mejora de la autonomía y las actitudes en 

personas mayores". 

02/04/2009-23/10/2010 36-10 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

fomento deporte local 

02/06/2009-02/06/2009 36-11 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para el 

proyecto taller de empleo "San Sebastián" para la rehabilitación de la 

casa del médico 

21/01/2009-30/01/2009 36-12 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

realización de actividades culturales año 2009 

02/06/2009-23/03/2010 36-13 
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 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

infraestructura deportiva dentro del plan de instalaciones deportivas 

año 2009: Pista de pádel 

20/07/2009-30/12/2009 36-14 

 Expediente instruido con motivo de la convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos menores de 5.000 habitantes para la contratación de 

promotores/as deportivos/as 

10/05/2011-28/03/2012 19-3 

 Expediente de subvención para realizar las actuaciones necesarias para 

adecuar la fuente de San Sebastián 

14/09/2011-30/10/2011 19-4 

 Expediente relativo a la solicitud de incentivos a la Junta de 

Andalucía, para la financiación del Plan Técnico Nacional de 

Transición a la TDT 

04/05/2009-26/04/2011 20-20 

 Cuenta con la liquidación de gastos hechos para embellecimiento y 

urbanización de la plaza del generalísimo a través de la subvención 

procedente del Ministerio de Hacienda, para mitigar el paro obrero 

16/11/1963-29/02/1964 73-2 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para el 

desarrollo energético y sostenible de Andalucía a la Junta de 

Andalucía 

18/04/2011-24/10/2011 93-1 

 Subvención concedida por el Ministerio de Hacienda para la 

pavimentación de la Plaza del Generalísimo y así mitigar el paro 

obrero en el municipio. 

23/08/2011-23/11/2012 97-2 

 Subvención concedida por la Junta de Andalucía dentro de las ayudas 

a las Infraestructuras Agrarias para el proyecto "Electrificación rural" 

21/06/2011-11/11/2013 99-2 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía dentro de 

las ayudas a las Infraestructuras Agrarias para el proyecto 

"Acondicionamiento (mejora y pavimentación) caminos rurales en 

Somontín". Plan 2008-2010 

28/11/2008-16/04/2018 134-2 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía dentro de 

las ayudas a las Infraestructuras Agrarias para el proyecto 

"Acondicionamiento de caminos rurales en Somontín". Plan 2006-

2008 

09/03/2009-10/07/2012 141-2 

 Certificaciones de los importe líquidos de la obra de reelectrificación 

conjunta de Urrácal y Somontín 

25/05/2005-16/02/2007 143-1 

 Proyecto de "Abastecimiento de aguas a Somontín", número 56029/7 11/02/2005-06/02/2007 143-2 

 Memoria del proyecto de alumbrado público de Somontín 09/03/2005-09/03/2005 143-3 

 Proyecto de urbanizaciones en Somontín, incluido en el Plan de 1985 09/03/2005-29/06/2005 143-4 

 Proyecto básico y de ejecución de reparación de piscina municipal en 

Somontín, obra número 55/2009 del P.I.D. 

28/06/2004-25/01/2007 143-5 

 Expediente de subvención concedida por la Junta de Andalucía para 

"Equipamiento de local de Asociación juvenil y cultural" en Plaza del 

Santo 

28/10/2005-22/11/2005 143-6 
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 Expediente de subvención tramitada por la Junta de Andalucía para 

infraestructura turística y señalización para "Acondicionamiento y 

señalización del sendero del talco" y "Cerramiento de mirador y 

acceso para plaza de la Iglesia" 

30/03/2005-14/03/2006 143-7 

 Expediente de subvención concedida por la Diputación Provincial 

para fiestas patronales u otras de interés provincial 

14/07/2005-14/07/2005 143-8 

 Expediente de subvención solicitada a la Federación Española de 

Municipios y Provincias en materia de juventud para un viaje-

encuentro cultural a Valencia y Madrid 

19/09/2005-19/09/2005 143-9 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para la 

constitución de una banda de música 

16/06/2005-18/05/2006 143-10 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

adquisición de mobiliario de la Casa Consistorial 

19/09/2005-07/06/2006 143-11 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

equipamiento del Juzgado de Paz 

19/09/2005-28/10/2005 143-12 

 Expediente de subvención solicitada  a la Junta de Andalucía para 

jornadas y actividades de educación ambiental 

25/10/2005-25/10/2005 143-13 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

actividades deportivas para jóvenes 

09/03/2005-09/03/2005 143-14 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

adecuación del Área recreativa en el paraje "La Agüilla" y de 

encauzamiento del barranco del depósito 

28/06/2005-08/07/2005 143-15 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

equipamiento del archivo municipal 

06/04/2005-04/07/2005 143-16 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

adquisición de lotes bibliográficos para la Biblioteca 

11/06/2006-29/08/2006 143-17 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

instalación de alumbrado público 

12/04/2005-14/02/2007 143-18 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para el 

montaje del Centro de Transformación en el término municipal de 

Somontín 

13/02/2004-13/02/2004 143-19 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

proyecto de infraestructura rural 2010 

19/02/2004-03/03/2004 143-20 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

proyecto obra de emergencia muro C/ Estanco 

02/02/2004-02/02/2004 144-1 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para la 

ejecución de proyecto "Construcción de pista de pádel en el término 

municipal de Somontín"" 

19/03/2004-18/02/2005 144-2 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

proyecto "Sendero del talco PR A 301" 

21/02/2006-20/03/2008 144-3 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

infraestructura y equipamiento del Juzgado de Paz 

17/01/2005-21/04/2005 144-4 
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 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

mejora de calle Barrio de la Hispanidad 

25/04/2003-23/06/2004 144-5 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

apoyo financiero año 2010 

11/03/2004-17/03/2004 144-6 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para la 

mejora de  infraestructura turística año  2009 con la actuación 

"Iluminación casco histórico de Somontín" 

15/03/2004-27/01/2006 144-7 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para el 

proyecto "Mejorando: Mejora de la autonomía y las actitudes en 

personas mayores". 

28/09/2004-28/09/2004 144-8 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

fomento deporte local 

22/02/2007-04/05/2007 144-9 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para el 

proyecto taller de empleo "San Sebastián" para la rehabilitación de la 

casa del médico 

04/05/2004-04/05/2004 144-10 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

realización de actividades culturales año 2010 

07/04/2004-22/02/2007 144-11 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

infraestructura deportiva dentro del plan de instalaciones deportivas 

año 2009: Pista de pádel 

18/02/2004-18/02/2004 144-12 

 Expediente instruido con motivo de la convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos menores de 5.000 habitantes para la contratación de 

promotores/as deportivos/as 

12/05/2006-12/05/2006 144-13 

 Expediente de subvención para realizar las actuaciones necesarias para 

adecuar la fuente de San Sebastián 

17/10/2006-17/10/2006 144-14 

 Expediente relativo a la solicitud de incentivos a la Junta de 

Andalucía, para la financiación del Plan Técnico Nacional de 

Transición a la TDT 

06/09/2006-19/12/2006 144-15 

 Cuenta con la liquidación de gastos hechos para embellecimiento y 

urbanización de la plaza del generalísimo a través de la subvención 

procedente del Ministerio de Hacienda, para mitigar el paro obrero 

26/06/2006-09/10/2008 144-16 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para el 

desarrollo energético y sostenible de Andalucía a la Junta de 

Andalucía 

04/05/2006-03/10/2007 144-17 

 Subvención concedida por el Ministerio de Hacienda para la 

pavimentación de la Plaza del Generalísimo y así mitigar el paro 

obrero en el municipio. 

24/03/2006-04/09/2006 144-18 

 Subvención concedida por la Junta de Andalucía dentro de las ayudas 

a las Infraestructuras Agrarias para el proyecto "Electrificación rural" 

10/05/2006-24/09/2007 144-19 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía dentro de 

las ayudas a las Infraestructuras Agrarias para el proyecto 

"Acondicionamiento (mejora y pavimentación) caminos rurales en 

Somontín". Plan 2008-2011 

28/08/2006-01/03/2007 144-20 
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 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía dentro de 

las ayudas a las Infraestructuras Agrarias para el proyecto 

"Acondicionamiento de caminos rurales en Somontín". Plan 2006-

2009 

20/04/2006-14/02/2008 144-21 

 Certificaciones de los importe líquidos de la obra de reelectrificación 

conjunta de Urrácal y Somontín 

14/02/2006-24/10/2007 144-22 

 Proyecto de "Abastecimiento de aguas a Somontín", número 56029/8 31/03/2006-12/03/2007 145-1 

 Memoria del proyecto de alumbrado público de Somontín 07/04/2006-17/05/2006 145-2 

 Proyecto de urbanizaciones en Somontín, incluido en el Plan de 1986 28/03/2006-28/03/2006 145-3 

 Proyecto básico y de ejecución de reparación de piscina municipal en 

Somontín, obra número 55/2009 del P.I.D. 

02/03/2005-23/03/2006 145-4 

 Expediente de subvención concedida por la Junta de Andalucía para 

"Equipamiento de local de Asociación juvenil y cultural" en Plaza del 

Santo 

14/02/2006-14/02/2006 145-5 

 Expediente de subvención tramitada por la Junta de Andalucía para 

infraestructura turística y señalización para "Acondicionamiento y 

señalización del sendero del talco" y "Cerramiento de mirador y 

acceso para plaza de la Iglesia" 

20/02/2006-30/04/2008 145-6 

 Expediente de subvención concedida por la Diputación Provincial 

para fiestas patronales u otras de interés provincial 

09/02/2006-11/04/2006 145-7 

 Expediente de subvención solicitada a la Federación Española de 

Municipios y Provincias en materia de juventud para un viaje-

encuentro cultural a Valencia y Madrid 

16/01/2008-16/01/2008 145-8 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para la 

constitución de una banda de música 

16/06/2008-08/05/2009 145-9 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

adquisición de mobiliario de la Casa Consistorial 

01/09/2008-30/03/2009 145-10 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

equipamiento del Juzgado de Paz 

30/04/2008-31/12/2013 174-1 

 Expediente de subvención solicitada  a la Junta de Andalucía para 

jornadas y actividades de educación ambiental 

30/03/2009-30/03/2009 145-11 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

actividades deportivas para jóvenes 

25/01/2008-20/12/2008 145-12 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

adecuación del Área recreativa en el paraje "La Agüilla" y de 

encauzamiento del barranco del depósito 

14/04/2008-12/03/2009 145-13 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

equipamiento del archivo municipal 

25/03/2009-25/03/2009 145-14 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

adquisición de lotes bibliográficos para la Biblioteca 

20/06/2008-30/03/2009 145-15 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

instalación de alumbrado público 

21/07/2008-24/07/2008 145-16 
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 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para el 

montaje del Centro de Transformación en el término municipal de 

Somontín 

25/03/2008-25/03/2008 145-17 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

proyecto de infraestructura rural 2011 

16/01/2008-28/10/2009 145-18 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

proyecto obra de emergencia muro C/ Estanco 

31/08/2009-31/08/2009 145-19 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para la 

ejecución de proyecto "Construcción de pista de pádel en el término 

municipal de Somontín"" 

21/02/2008-21/02/2008 145-20 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

proyecto "Sendero del talco PR A 301" 

12/12/2007-07/04/2010 145-21 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

infraestructura y equipamiento del Juzgado de Paz 

22/09/2008-22/09/2008 145-22 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

mejora de calle Barrio de la Hispanidad 

19/02/2008-30/05/2008 145-23 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

apoyo financiero año 2011 

24/02/2010-30/09/2011 184-1 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para la 

mejora de  infraestructura turística año  2009 con la actuación 

"Iluminación casco histórico de Somontín" 

04/09/2010-23/06/2011 184-2 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para el 

proyecto "Mejorando: Mejora de la autonomía y las actitudes en 

personas mayores". 

05/05/2010-20/05/2011 184-3 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

fomento deporte local 

02/02/2010-08/02/2010 184-4 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para el 

proyecto taller de empleo "San Sebastián" para la rehabilitación de la 

casa del médico 

15/06/2010-16/06/2010 184-5 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

realización de actividades culturales año 2011 

27/01/2010-16/05/2013 184-6 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

infraestructura deportiva dentro del plan de instalaciones deportivas 

año 2009: Pista de pádel 

22/03/2010-22/03/2010 184-7 

 Expediente instruido con motivo de la convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos menores de 5.000 habitantes para la contratación de 

promotores/as deportivos/as 

21/02/2010-21/02/2010 184-8 

 Expediente de subvención para realizar las actuaciones necesarias para 

adecuar la fuente de San Sebastián 

01/01/2010-31/12/2010 184-9 

 Expediente relativo a la solicitud de incentivos a la Junta de 

Andalucía, para la financiación del Plan Técnico Nacional de 

Transición a la TDT 

05/03/2012-01/07/2013 184-10 
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 Cuenta con la liquidación de gastos hechos para embellecimiento y 

urbanización de la plaza del generalísimo a través de la subvención 

procedente del Ministerio de Hacienda, para mitigar el paro obrero 

26/04/2013-02/12/2013 184-11 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para el 

desarrollo energético y sostenible de Andalucía a la Junta de 

Andalucía 

01/07/2013-01/02/2016 184-12 

 Subvención concedida por el Ministerio de Hacienda para la 

pavimentación de la Plaza del Generalísimo y así mitigar el paro 

obrero en el municipio. 

03/07/2013-14/01/2014 184-13 

 Subvención concedida por la Junta de Andalucía dentro de las ayudas 

a las Infraestructuras Agrarias para el proyecto "Electrificación rural" 

19/03/2013-02/09/2013 184-14 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía dentro de 

las ayudas a las Infraestructuras Agrarias para el proyecto 

"Acondicionamiento (mejora y pavimentación) caminos rurales en 

Somontín". Plan 2008-2012 

01/01/2013-31/12/2013 191-1 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía dentro de 

las ayudas a las Infraestructuras Agrarias para el proyecto 

"Acondicionamiento de caminos rurales en Somontín". Plan 2006-

2010 

05/03/2012-09/03/2012 191-2 

 Certificaciones de los importe líquidos de la obra de reelectrificación 

conjunta de Urrácal y Somontín 

30/10/2007-22/12/2008 191-3 

 Proyecto de "Abastecimiento de aguas a Somontín", número 56029/9 05/01/2007-02/12/2008 191-4 

 Memoria del proyecto de alumbrado público de Somontín 31/01/2007-18/01/2008 191-5 

 Proyecto de urbanizaciones en Somontín, incluido en el Plan de 1987 29/01/2007-11/04/2007 191-6 

 Proyecto básico y de ejecución de reparación de piscina municipal en 

Somontín, obra número 55/2009 del P.I.D. 

04/05/2007-09/05/2007 191-7 

 Expediente de subvención concedida por la Junta de Andalucía para 

"Equipamiento de local de Asociación juvenil y cultural" en Plaza del 

Santo 

17/05/2007-29/08/2007 191-8 

 Expediente de subvención tramitada por la Junta de Andalucía para 

infraestructura turística y señalización para "Acondicionamiento y 

señalización del sendero del talco" y "Cerramiento de mirador y 

acceso para plaza de la Iglesia" 

26/04/2007-01/09/2008 191-9 

 Expediente de subvención concedida por la Diputación Provincial 

para fiestas patronales u otras de interés provincial 

27/04/2007-03/05/2007 191-10 

 Expediente de subvención solicitada a la Federación Española de 

Municipios y Provincias en materia de juventud para un viaje-

encuentro cultural a Valencia y Madrid 

09/05/2007-15/04/2009 191-11 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para la 

constitución de una banda de música 

26/04/2007-06/05/2008 191-12 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

adquisición de mobiliario de la Casa Consistorial 

12/03/2007-15/06/2007 191-13 
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 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

equipamiento del Juzgado de Paz 

01/03/2007-22/11/2007 191-14 

 Expediente de subvención solicitada  a la Junta de Andalucía para 

jornadas y actividades de educación ambiental 

04/05/2007-25/07/2008 191-15 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

actividades deportivas para jóvenes 

10/05/2007-23/05/2007 196-1 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

adecuación del Área recreativa en el paraje "La Agüilla" y de 

encauzamiento del barranco del depósito 

13/11/2007-02/01/2008 196-2 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

equipamiento del archivo municipal 

19/09/2007-18/07/2008 196-3 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

adquisición de lotes bibliográficos para la Biblioteca 

11/12/2007-18/05/2009 196-4 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

instalación de alumbrado público 

17/07/2007-21/09/2007 196-5 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para el 

montaje del Centro de Transformación en el término municipal de 

Somontín 

19/02/2007-11/03/2009 196-6 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

proyecto de infraestructura rural 2012 

15/04/2015-21/06/2016 196-7 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

proyecto obra de emergencia muro C/ Estanco 

21/04/2015-26/10/2015 196-8 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para la 

ejecución de proyecto "Construcción de pista de pádel en el término 

municipal de Somontín"" 

04/07/2012-21/05/2015 196-9 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

proyecto "Sendero del talco PR A 301" 

12/02/2015-01/10/2018 196-10 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

infraestructura y equipamiento del Juzgado de Paz 

30/04/2015-24/01/2018 196-11 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

mejora de calle Barrio de la Hispanidad 

22/04/2015-07/08/2015 196-12 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

apoyo financiero año 2012 

18/05/2015-04/03/2016 196-13 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para la 

mejora de  infraestructura turística año  2009 con la actuación 

"Iluminación casco histórico de Somontín" 

26/01/2015-12/01/2016 196-14 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para el 

proyecto "Mejorando: Mejora de la autonomía y las actitudes en 

personas mayores". 

17/07/2017-17/07/2017 196-15 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

fomento deporte local 

27/06/2017-06/09/2019 200-1 
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 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para el 

proyecto taller de empleo "San Sebastián" para la rehabilitación de la 

casa del médico 

25/05/2017-07/11/2017 200-2 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

realización de actividades culturales año 2012 

07/06/2017-21/02/2019 200-3 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para 

infraestructura deportiva dentro del plan de instalaciones deportivas 

año 2009: Pista de pádel 

31/03/2017-01/10/2018 200-4 

 Expediente instruido con motivo de la convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos menores de 5.000 habitantes para la contratación de 

promotores/as deportivos/as 

19/04/2017-20/12/2017 200-5 

 Expediente de subvención para realizar las actuaciones necesarias para 

adecuar la fuente de San Sebastián 

27/04/2017-16/10/2018 200-6 

 Expediente relativo a la solicitud de incentivos a la Junta de 

Andalucía, para la financiación del Plan Técnico Nacional de 

Transición a la TDT 

01/06/2017-30/01/2018 200-7 

 Cuenta con la liquidación de gastos hechos para embellecimiento y 

urbanización de la plaza del generalísimo a través de la subvención 

procedente del Ministerio de Hacienda, para mitigar el paro obrero 

09/08/2017-20/11/2018 200-8 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para el 

desarrollo energético y sostenible de Andalucía a la Junta de 

Andalucía 

16/06/2017-16/06/2017 200-9 

 Subvención concedida por el Ministerio de Hacienda para la 

pavimentación de la Plaza del Generalísimo y así mitigar el paro 

obrero en el municipio. 

06/03/2012-31/10/2014 231-12 

 Subvención concedida por la Junta de Andalucía dentro de las ayudas 

a las Infraestructuras Agrarias para el proyecto "Electrificación rural" 

25/04/2003-05/08/2003 231-13 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía dentro de 

las ayudas a las Infraestructuras Agrarias para el proyecto 

"Acondicionamiento (mejora y pavimentación) caminos rurales en 

Somontín". Plan 2008-2013 

01/09/2014-29/10/2014 231-14 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía dentro de 

las ayudas a las Infraestructuras Agrarias para el proyecto 

"Acondicionamiento de caminos rurales en Somontín". Plan 2006-

2011 

04/04/2003-27/04/2004 231-15 

 Certificaciones de los importe líquidos de la obra de reelectrificación 

conjunta de Urrácal y Somontín 

09/06/2014-10/07/2014 231-16 

 Proyecto de "Abastecimiento de aguas a Somontín", número 56029/10 22/11/2002-10/03/2005 231-17 

 Memoria del proyecto de alumbrado público de Somontín 31/07/2015-24/09/2015 231-18 

 Proyecto de urbanizaciones en Somontín, incluido en el Plan de 1988 22/01/2007-24/04/2007 231-19 

 Proyecto básico y de ejecución de reparación de piscina municipal en 

Somontín, obra número 55/2009 del P.I.D. 

12/06/2014-31/07/2014 240-1 
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 Expediente de subvención concedida por la Junta de Andalucía para 

"Equipamiento de local de Asociación juvenil y cultural" en Plaza del 

Santo 

07/05/2015-07/05/2010 240-2 

 Expediente de subvención tramitada por la Junta de Andalucía para 

infraestructura turística y señalización para "Acondicionamiento y 

señalización del sendero del talco" y "Cerramiento de mirador y 

acceso para plaza de la Iglesia" 

19/01/2005-08/06/2006 240-3 

 Expediente de subvención concedida por la Diputación Provincial 

para fiestas patronales u otras de interés provincial 

18/06/2003-27/11/2003 240-4 

 Expediente de subvención solicitada a la Federación Española de 

Municipios y Provincias en materia de juventud para un viaje-

encuentro cultural a Valencia y Madrid 

01/02/2010-08/07/2010 240-5 

 Expediente de subvención solicitada a la Diputación provincial para la 

constitución de una banda de música 

13/05/2003-14/06/2004 240-6 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

adquisición de mobiliario de la Casa Consistorial 

04/08/2014-24/09/2015 240-7 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

equipamiento del Juzgado de Paz 

15/12/2003-16/12/2004 240-8 

 Expediente de subvención solicitada  a la Junta de Andalucía para 

jornadas y actividades de educación ambiental 

07/01/2014-12/03/2013 240-9 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

actividades deportivas para jóvenes 

11/09/2003-11/09/2003 240-10 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

adecuación del Área recreativa en el paraje "La Agüilla" y de 

encauzamiento del barranco del depósito 

03/04/2014-26/03/2015 240-11 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

equipamiento del archivo municipal 

23/11/2011-15/12/2013 240-12 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

adquisición de lotes bibliográficos para la Biblioteca 

15/09/2006-15/09/2006 167-6 

 Expediente de subvención solicitada a la Junta de Andalucía para 

instalación de alumbrado público 

15/09/2006-15/09/2006 167-7 

02.02.00.00 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS   

02.02.01.00 Gestión presupuestaria   

02.02.01.01 Líneas y planes presupuestarios   

02.02.01.02 Presupuestos   

 Presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos para el año 1957 05/10/1956-08/03/1958 7-1 

 Presupuesto municipal ordinario de ingreso y gastos para el año 1961 24/10/1960-30/11/1960 13-1 

 Presupuesto municipal ordinario  de ingresos y gastos para el año 

1963 

31/10/1962-21/02/1963 9-1 

 Presupuesto municipal ordinario  de ingresos y gastos para el año 

1964 

02/02/1964-21/10/1964 24-1 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1974 07/01/1974-04/02/1974 8-9 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1985 11/01/1985-20/03/1985 5-2 
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 Presupuesto general de la entidad local en el que se integran el 

presupuesto de la propia entidad y los presupuestos de los Organismos 

autónomos dependientes de la misma y los estados de previsión de 

gastos e ingresos de las Sociedades mercantiles cuyo ca 

25/01/2000-15/04/2000 17-1 

 Presupuesto general de la entidad local en el que se integran el 

presupuesto de la propia entidad y los presupuestos de los Organismos 

autónomos dependientes de la misma y los estados de previsión de 

gastos e ingresos de las Sociedades mercantiles cuyo ca 

28/04/2003-15/10/2003 18-3 

 Presupuesto municipal ordinario de ingresos  y gastos para el año 

1962 

21/10/1961-07/12/1961 26-1 

 Presupuesto municipal ordinario de ingresos  y gastos para el año 

1983 

18/03/1983-15/07/1983 29-1 

 Presupuesto municipal ordinario de ingresos  y gastos para el año 

1966 

09/10/1965-05/01/1966 30-1 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1968 02/01/1968-31/01/1968 37-13 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1969 20/01/1969-10/04/1969 37-14 

 Presupuesto municipal ordinario de ingresos  y gastos para el año 

1965 

25/01/1965-26/02/1965 39-1 

 Presupuesto municipal de inversiones para el año 1981 14/04/1981-26/05/1981 40-3 

 Presupuesto municipal ordinario de ingresos  y gastos para el año 

1960 

16/10/1959-07/12/1959 41-1 

 Presupuesto municipal ordinario de ingresos  y gastos para el año 

1959 

15/10/1958-28/11/1959 53-1 

 Presupuesto general de la entidad local en el que se integran el 

presupuesto de la propia entidad y los presupuestos de los Organismos 

autónomos dependientes de la misma y los estados de previsión de 

gastos e ingresos de las Sociedades mercantiles cuyo ca 

10/03/1996-17/06/1996 54-4 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1977 20/03/1977-26/06/1977 55-5 

 Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos para el año 

1979. Prórroga 

10/06/1979-03/09/1979 56-2 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1987 10/01/1987-10/03/1987 63-3 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1975 20/01/1975-13/02/1975 65-4 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1990 10/03/1990-22/05/1990 67-1 

 Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos para el año 1958 21/10/1957-07/12/1957 69-1 

 Presupuesto municipal ordinario y único para el año 1986 20/02/1986-20/04/1986 74-3 

 Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos para el año 1967 02/12/1967-07/12/1967 75-6 

 Presupuesto municipal de inversiones para el año 1982 27/12/1981-15/02/1982 79-1 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1973 31/12/1972-10/03/1973 80-1 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1971 30/01/1971-27/03/1971 81-1 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1984 10/01/1984-15/03/1984 84-1 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1972 23/01/1972-18/02/1972 85-1 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1978 10/05/1978-18/06/1978 90-2 

 Presupuesto municipal de ingresos y gastos para el año 2008 01/01/2008-31/12/2008 99-3 
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 Presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos para el año 1980 10/04/1980-20/06/1980 114-1 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1982 20/12/1981-20/03/1982 120-2 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1981 08/04/1981-26/05/1981 123-8 

 Presupuesto municipal extraordinario de ingresos y gastos para el año 

1980 para abastecimiento de aguas a Somontín 

30/11/1979-31/08/1982 124-2 

 Presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos para el año 1988 02/03/1988-15/05/1988 126-1 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1970 10/01/1970-13/04/1970 127-3 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1976 20/01/1976-10/03/1976 139-3 

 Presupuesto general de la entidad local en el que se integran el 

presupuesto de la propia entidad y los presupuestos de los Organismos 

autónomos dependientes de la misma y los estados de previsión de 

gastos e ingresos de las Sociedades mercantiles cuyo ca 

20/03/2001-18/05/2001 151-2 

 Presupuesto municipal ordinario para el año 1989 25/01/1989-13/05/1989 151-3 

 Presupuesto general de la entidad local en el que se integran el 

presupuesto de la propia entidad y los presupuestos de los Organismos 

autónomos dependientes de la misma y los estados de previsión de 

gastos e ingresos de las Sociedades mercantiles cuyo ca 

31/03/1998-01/07/1998 153-1 

 Presupuesto general de la entidad local en el que se integran el 

presupuesto de la propia entidad y los presupuestos de los Organismos 

autónomos dependientes de la misma y los estados de previsión de 

gastos e ingresos de las Sociedades mercantiles cuyo ca 

11/02/1995-21/04/1995 153-3 

 Presupuesto municipal general para el año 1992 05/03/1992-28/05/1992 155-1 

 Presupuesto general de la entidad local en el que se integran el 

presupuesto de la propia entidad y los presupuestos de los Organismos 

autónomos dependientes de la misma y los estados de previsión de 

gastos e ingresos de las Sociedades mercantiles cuyo ca 

15/03/2002-01/06/2002 158-2 

 Presupuesto municipal general para el año 1991 15/07/1991-01/10/1991 161-3 

 Presupuesto municipal general para el año 2016 22/09/2016-22/09/2016 179-3 

 Presupuesto municipal general para el año 2017 23/11/2017-23/11/2017 179-4 

 Presupuesto municipal general para el año 2005 29/12/2005-29/12/2005 244-12 

 Presupuesto ordinario de 1987 01/01/1987-31/12/1987 74-4 

02.02.01.05 Cuentas generales del presupuesto   

 Libro general de gastos del año 1957 01/01/1957-31/12/1957 7-5 

 Copia de la cuenta de Patrimonio y copia de cuentas de caudales del 

ejercicio de 1961 

10/09/1973-29/05/1974 13-3 

 Cuenta del presupuesto del ejercicio 1963 31/12/1963-31/12/1964 9-2 

 Cuenta del presupuesto del ejercicio 1964 31/12/1964-31/12/1965 24-2 

 Cuenta general del presupuesto del año 1974 31/12/1974-15/01/1975 8-1 

 Cuenta de administración del Patrimonio del año 1974 31/12/1974-16/07/1975 8-4 

 Cuenta de administración del Patrimonio del año 1985 20/05/1986-20/05/1986 5-3 

 Cuenta general del presupuesto ordinario y único correspondiente al 

ejercicio de 1985 

15/05/1986-10/07/1986 5-4 
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 Cuenta general del presupuesto ordinario y único correspondiente al 

ejercicio de 1989 

31/03/1990-29/08/1990 3-2 

 Cuentas de administración del Patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1989 

31/03/1990-29/08/1990 3-3 

 Cuentas de administración del Patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1990 

30/09/1991-31/12/1991 4-4 

 Cuenta general del presupuesto del ejercicio de 1962 01/01/1962-31/12/1962 26-2 

 Cuentas de administración del Patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1983 

31/03/1984-21/04/1984 27-1 

 Cuenta general del presupuesto ordinario del ejercicio de 1983 31/03/1983-20/07/1984 29-3 

 Cuenta del presupuesto del año 1960 21/11/1960-19/04/1961 41-2 

 Cuenta del presupuesto del año 1959 09/02/1960-04/05/1960 53-2 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1977 21/03/1977-20/07/1978 55-7 

 Cuentas de administración del Patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1977 

31/12/1977-10/04/1978 55-8 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1979 31/12/1979-10/07/1980 56-3 

 Cuentas de administración del patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1979 

31/12/1979-30/09/1979 56-4 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 2010 28/07/2010-28/12/2010 60-3 

 Cuentas de administración del Patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1987 

10/05/1987-12/05/1987 63-1 

 Cuentas de administración del patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1975 

31/12/1975-15/04/1976 66-3 

 Cuenta del presupuesto del ejercicio 1975 30/04/1975-30/04/1976 66-4 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1990 30/09/1991-03/10/1991 67-2 

 Cuentas de administración del Patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1990 

30/09/1991-03/10/1991 67-3 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1959 25/02/1959-20/04/1959 69-2 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 2006 01/01/2006-31/12/2006 73-3 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 2007 01/01/2007-31/12/2007 71-2 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 2008 01/01/2008-31/12/2008 71-3 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 2009 01/01/2009-26/04/2011 74-1 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1986 25/02/1987-25/02/1987 74-2 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1973 31/01/1974-20/07/1974 80-2 

 Cuentas de administración del Patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1973 

31/12/1973-15/02/1974 80-3 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1971 31/03/1972-10/04/1972 81-3 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1984 20/03/1985-20/07/1985 84-2 

 Cuenta de administración del Patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1984 

20/03/1985-18/07/1985 84-3 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1972 31/12/1972-15/10/1973 85-2 

 Cuenta de administración del Patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1978 

10/03/1978-31/12/1978 90-6 
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 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1978 31/12/1978-10/04/1979 90-7 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1980 30/06/1981-30/10/1981 114-2 

 Cuenta de administración del Patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1980 

31/08/1981-31/12/1981 114-3 

 Cuenta de administración del Patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1981 

31/12/1981-20/07/1982 121-1 

 Cuenta de administración del Patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1982 

20/04/1983-31/01/1983 121-2 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1982 15/02/1983-25/04/1983 121-3 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1981 31/03/1985-20/07/1982 124-4 

 Cuenta de administración del Patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1981 

31/12/1981-20/07/1982 124-5 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1988 14/05/1989-15/05/1989 126-3 

 Cuenta del Patrimonio del presupuesto municipal correspondiente al 

ejercicio de 1988 

15/05/1989-20/08/1989 126-4 

 Cuenta de presupuesto correspondiente al ejercicio del año 1976 20/02/1977-31/03/1977 139-5 

 Cuenta de administración del Patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1976 

31/12/1976-20/07/1977 139-7 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1995 14/06/1996-30/06/1996 150-2 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1992 20/04/1993-31/08/1993 156-1 

 Cuenta de administración del Patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1992 

20/04/1992-31/08/1992 156-2 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1993 10/05/1994-21/06/1994 157-2 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1994 31/03/1995-24/05/1995 157-3 

 Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1991 31/05/1992-01/06/1992 161-1 

 Cuenta de administración del Patrimonio del presupuesto municipal 

correspondiente al ejercicio de 1991 

31/05/1992-01/06/1992 161-2 

 Cuenta general de presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio 

de 1987 

01/01/1987-31/12/1987 63-2 

02.02.01.06 Liquidación y ejecución del presupuesto   

 Liquidación del presupuesto del ejercicio 1961 31/01/1962-31/01/1962 13-2 

 Liquidación del presupuesto del ejercicio 1964 31/12/1964-15/03/1965 24-3 

 Liquidación del presupuesto ordinario del año 1974 31/12/1974-05/04/1975 8-3 

 Liquidación del presupuesto municipal del año 1986 31/12/1986-18/01/1987 12-3 

 Liquidación del presupuesto del ejercicio 2003 31/12/2003-30/04/2004 18-2 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1962 31/12/1963-31/12/1963 26-3 

 Liquidación con el representante del Ayuntamiento en Almería de los 

presupuestos de los años de 1958 a 1963 

10/03/1958-04/03/1963 26-4 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1983 10/01/1984-20/01/1984 29-2 

 Liquidación del presupuesto del ejercicio de 1966 03/02/1967-15/09/1973 30-2 

 Liquidación del presupuesto del ejercicio de 1968 20/01/1968-31/12/1968 37-15 

 Liquidación del presupuesto del ejercicio de 1969 31/12/1968-25/02/1970 37-16 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1965 25/01/1965-31/12/1965 39-2 
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 Liquidación del presupuesto de inversiones del ejercicio de 1981 15/06/1981-31/03/1982 40-4 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1960 31/01/1960-31/01/1961 41-4 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1996 20/01/1997-23/04/1997 54-1 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1977 31/12/1977-30/01/1978 55-9 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1979 15/01/1980-31/03/1980 56-5 

 Liquidación del presupuesto del ejercicio de 2010 25/02/2011-29/07/2011 60-4 

 Liquidación del presupuesto del ejercicio de 1987 31/01/1987-10/02/1987 62-3 

 Liquidación del presupuesto del ejercicio de 1975 31/03/1975-28/03/1976 65-5 

 Liquidación del presupuesto del ejercicio de 1967 18/02/1967-31/12/1967 75-7 

 Liquidación del presupuesto de inversiones del ejercicio de 1982 31/12/1982-31/01/1983 79-2 

 Liquidación del presupuesto de inversiones del ejercicio de 1973 20/02/1974-04/03/1974 80-4 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1972 15/01/1972-13/03/1973 85-3 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1984 31/12/1984-25/01/1985 86-1 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1979 31/01/1979-31/01/1979 90-3 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1993 10/01/1994-31/01/1994 101-1 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1999 31/12/1999-01/03/2000 102-1 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1980 31/12/1980-15/01/1981 114-4 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1988 20/01/1989-24/02/1989 117-6 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1982 18/01/1983-15/02/1983 120-3 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1985 31/12/1985-10/01/1986 123-5 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1981 31/12/1981-31/03/1982 124-3 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1970 31/12/1970-15/09/1973 127-4 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1976 25/01/1977-15/02/1977 139-4 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1990 20/09/1989-10/07/1991 148-1 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1991 31/01/1992-25/03/1992 148-2 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1992 15/01/1996-18/06/1996 150-1 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 2001 30/01/2002-10/04/2002 151-1 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1989 31/12/1989-08/01/1990 151-4 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1998 10/01/1999-06/02/1999 153-2 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1992 07/01/1992-31/12/1992 155-2 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1994 31/01/1995-15/02/1995 157-1 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 2002 31/12/2002-31/01/2003 158-3 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 2000 31/12/2000-15/02/2001 160-4 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 2003 01/01/2003-31/12/2003 162-3 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 2005 01/01/2005-31/12/2005 181-5 

 Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio de 1971 01/01/1971-31/12/1971 81-2 

02.02.01.07 Modificaciones crediticias (incluye incorporación de remanentes)   

 Copia del expediente sobre modificación de créditos en el presupuesto 

ordinario de gastos del ejercicio 1961 

25/02/1961-31/01/1962 13-4 

 Expediente sobre modificaciones de créditos en el presupuesto 

ordinario y único de 1986, con cargo al superávit de liquidación 

11/07/1986-19/09/1986 12-4 
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 Expediente sobre modificación de créditos en el presupuesto de gastos 

correspondiente al ejercicio económico 2003 de créditos 

extraordinarios y suplementos de créditos 

08/07/2003-28/10/2003 18-1 

 Expediente sobre modificación de créditos en el presupuesto ordinario 

de gastos del año 1964 

08/06/1964-16/12/1964 39-3 

 Expediente sobre modificación de créditos en el presupuesto de 

inversiones de gastos del año 1981 

22/12/1981-02/02/1982 40-2 

 Expediente sobre modificación de créditos en el Presupuesto ordinario 

de gastos del año 2001 

27/09/2001-20/12/2001 52-2 

 Expediente sobre modificación de créditos en el Presupuesto ordinario 

de gastos del año 1979 

22/09/1979-26/10/1979 56-6 

 Expediente sobre modificación de créditos en el Presupuesto ordinario 

de gastos del año 1987 

06/07/1987-29/09/1987 62-2 

 Expediente sobre modificación de créditos en el Presupuesto ordinario 

de gastos del año 1988 

10/01/1984-30/10/1984 86-2 

 Expediente sobre modificación de créditos en el Presupuesto ordinario 

del año 1981 

10/07/1982-20/09/1982 120-4 

 Expediente sobre modificación de créditos en el Presupuesto ordinario 

del año 1985 

01/06/1985-29/08/1985 123-6 

 Expediente sobre modificación de créditos en el Presupuesto ordinario 

del año 1988 

23/06/1988-08/09/1988 126-2 

 Expediente sobre modificación de créditos en el Presupuesto ordinario 

del año 1990 

27/06/1990-09/11/1990 148-3 

 Expediente sobre modificación de créditos en el Presupuesto ordinario 

del año 1991 

13/03/1991-11/11/1991 148-4 

 Expediente sobre modificación de créditos en el Presupuesto ordinario 

del año 1989 

23/06/1989-16/10/1989 151-5 

 Expediente sobre modificación de créditos en el Presupuesto ordinario 

del año 1992 

01/01/1992-31/12/1992 155-3 

02.02.02.00 Control y fiscalización   

02.02.02.01 Libros mayores   

 Libro general de rentas y exacciones del año 1957 20/04/1957-13/09/1957 7-4 

 Libro general de gastos del año 1958 01/01/1958-22/12/1958 2-7 

 Libro general de rentas y exacciones del año 1958 01/01/1958-31/12/1958 2-8 

 Libro general de rentas y exacciones del año 1959 01/01/1959-31/12/1959 2-3 

 Libro general de gastos del año 1985 01/01/1985-31/12/1985 5-7 

 Libro general de rentas y exacciones del año 1985 01/01/1985-31/12/1985 5-8 

 Libro general de gastos del año 1989 02/01/1989-31/12/1989 3-6 

 Libro general de rentas y exacciones de 1989 02/01/1989-31/12/1989 3-8 

 Libro general de rentas y exacciones de 1983 01/01/1983-31/12/1983 27-4 

 Libro general de gastos del año 1983 02/01/1983-31/12/1983 27-5 

 Libro general de gastos del año 1981 01/01/1981-31/12/1981 40-9 

 Libro general de rentas y exacciones del año 1981 01/01/1981-31/12/1981 40-11 
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 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de gastos (presupuesto 

corriente) del año 1996 

01/01/1996-25/10/1996 54-6 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos (presupuesto 

corriente) del año 1996. Primera parte 

01/01/1996-31/12/1996 54-7 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos (presupuesto 

corriente) del año 1996. Segunda parte 

01/01/1996-31/12/1996 54-8 

 Libro general de gastos del año 1987 02/01/1987-31/12/1987 63-6 

 Libro general de rentas y exacciones del año 1958 02/01/1987-31/12/1987 63-7 

 Libro general de rentas y exacciones del año 1990 01/01/1990-13/12/1990 67-7 

 Libro general de gastos del año 1990 01/01/1990-31/12/1990 67-8 

 Libro general de gastos del año 1986 02/01/1986-31/12/1986 74-6 

 Libro general de rentas y exacciones del año 1986 02/01/1986-31/12/1986 75-1 

 Libro general de rentas y exacciones del año 1982 02/01/1982-31/12/1982 79-6 

 Libro general de gastos del año 1982 02/01/1982-30/12/1982 79-8 

 Libro general de rentas y exacciones del año 1984 01/01/1984-31/12/1984 84-5 

 Libro general de gastos del año 1984 01/01/1984-31/12/1984 84-6 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos (presupuesto 

corriente) del año 2002. Segunda parte 

01/01/2002-31/12/2002 95-2 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos (presupuesto 

corriente) del año 2002. Primera parte 

01/01/2002-31/12/2002 95-3 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de gastos (presupuesto 

corriente) del año 2002 

01/01/2002-31/12/2002 95-5 

 Libro general de rentas y exacciones del año 1993 01/01/1993-31/12/1993 101-3 

 Libro general de gastos del año 1993 01/01/1993-31/12/1993 101-4 

 Libro Mayor de conceptos no presupuestarios de los años 1995, 1996, 

1997, 1998, 1999 y 2001 

01/01/1995-31/12/2001 102-2 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de gastos (presupuesto 

corriente) del año 1999 

01/01/1999-31/12/1999 102-3 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos (presupuesto 

corriente) del año 1999. Primera parte 

01/01/1999-31/12/1999 102-4 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos (presupuesto 

corriente) del año 1999. Segunda parte 

01/01/1999-31/12/1999 102-5 

 Libro general de gastos del año 1988 01/01/1988-31/12/1988 126-9 

 Libro general de rentas y exacciones del año 1988 01/01/1988-31/12/1988 126-10 

 Libro general de gastos del año 1991 01/01/1991-31/12/1991 148-7 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos (presupuesto 

corriente) del año 1995. Primera parte 

01/01/1995-31/12/1995 150-5 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos (presupuesto 

corriente) del año 1995. Segunda parte 

01/01/1995-31/12/1995 150-6 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de gastos (presupuesto 

corriente) del año 2002 

01/01/1995-31/12/1995 150-7 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de gastos (presupuesto 

corriente) del año 1998 

01/01/1998-31/12/1998 152-2 
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 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos (presupuesto 

corriente) del año 1998. Primera parte 

01/01/1998-31/12/1998 152-3 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos (presupuesto 

corriente) del año 1998. Segunda parte 

01/01/1998-31/12/1998 152-4 

 Libro general de rentas y exacciones del año 1992 01/01/1992-31/12/1992 155-5 

 Libro general de gastos del año 1992 01/01/1992-31/12/1992 155-7 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de gastos (presupuesto 

corriente) del año 1994 

01/01/1994-31/12/1994 159-1 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos (presupuesto 

corriente) del año 1994. Primera parte 

01/01/1994-31/12/1994 159-2 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos (presupuesto 

corriente) del año 1994. Segunda parte 

01/01/1994-31/12/1994 159-3 

 Libro Mayor de conceptos no presupuestarios del año 1994 01/01/1994-31/12/1994 159-4 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de gastos (presupuesto 

corriente) del año 2000 

01/01/2000-31/12/2000 160-1 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos (presupuesto 

corriente) del año 2000. Primera parte 

01/01/2000-31/12/2000 160-2 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos (presupuesto 

corriente) del año 2000. Segunda parte 

01/01/2000-31/12/2000 160-3 

 Libro Mayor de conceptos no presupuestarios del año 2000 01/01/2000-31/12/2000 160-8 

 Libro general de rentas y exacciones del año 1991 01/01/1991-31/12/1991 161-5 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de gastos (presupuesto 

corriente) del año 2003 

01/01/2003-31/12/2003 161-8 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos (presupuesto 

corriente) del año 2003. Segunda parte 

01/01/2003-31/12/2003 162-1 

 Libro Mayor de cuentas  o conceptos no presupuestarios del año 1997 01/01/1997-31/12/1997 162-4 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de gastos (presupuesto 

corriente) del año 1997 

01/01/1997-31/12/1997 162-5 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos (presupuesto 

corriente) del año 1997. Primera parte 

01/01/1997-31/12/1997 162-6 

 Libro Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos (presupuesto 

corriente) del año 1997. Segunda parte 

01/01/1997-31/12/1997 162-7 

02.02.02.02 Libros diarios   

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1958 01/01/1958-31/12/1958 2-9 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1958 01/01/1958-31/12/1958 2-10 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1959 01/01/1959-31/12/1959 2-1 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1959 01/01/1959-31/12/1959 2-4 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1961 01/01/1961-31/12/1961 209-8 

 Libro diario de  intervención de pagos  del año 1961 01/01/1961-31/12/1961 245-6 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1963 01/01/1963-31/12/1963 9-4 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1963 01/01/1963-31/12/1963 9-5 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1974 02/01/1974-31/12/1974 8-6 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1974 02/01/1974-31/12/1974 8-7 
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 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1985 01/01/1985-31/12/1985 5-5 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1985 01/01/1985-31/12/1985 5-6 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1989 02/01/1989-31/12/1989 3-5 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1989 02/01/1989-31/12/1989 3-7 

 Libro diario de  intervención de pagos  del año 1964 31/12/1964-31/12/1964 24-5 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1962 01/01/1962-31/12/1962 21-3 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1962 01/01/1962-31/12/1962 21-4 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1983 02/01/1983-31/12/1983 27-6 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1983 02/01/1983-31/12/1983 27-7 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1966 01/12/1965-31/12/1966 30-4 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1966 31/03/1966-31/12/1966 30-5 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1969 01/01/1969-31/12/1969 38-3 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1969 01/01/1969-31/12/1969 38-4 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1968 31/12/1968-31/10/1968 38-5 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1968 01/01/1967-01/11/1967 38-6 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1965 01/01/1965-31/12/1965 39-5 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1965 01/01/1965-31/12/1965 39-6 

 Libro diario de  intervención de ingresos del presupuesto 

extraordinario para la obra número 14 del plan de obras y servicios de 

1979 del año 1980 

20/10/1980-03/08/1982 40-5 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1981 01/01/1981-31/12/1981 40-6 

 Libro diario de  intervención de ingresos del presupuesto de 

inversiones del año 1981 

01/06/1981-31/12/1981 40-7 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1981 01/01/1981-31/12/1981 40-8 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1960 01/01/1960-30/11/1960 41-5 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1960 01/01/1960-30/11/1960 41-6 

 Libro diario general de operaciones del año 1996 01/01/1996-31/12/1996 54-5 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1977 02/01/1977-31/01/1977 55-3 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1977 02/01/1977-31/12/1977 55-4 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1979 02/01/1979-31/12/1979 57-3 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1979 02/01/1979-31/12/1979 57-4 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1987 02/01/1987-31/12/1987 63-4 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1987 02/01/1987-31/12/1987 63-5 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1975 02/01/1975-31/12/1975 66-5 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1975 02/01/1975-31/12/1975 66-6 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1990 01/01/1990-31/12/1990 67-5 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1990 01/01/1990-31/12/1990 67-6 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1957 01/01/1957-31/12/1957 70-1 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1957 01/01/1957-31/12/1957 70-2 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1986 02/01/1986-31/12/1986 74-7 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1986 02/01/1986-31/12/1986 74-8 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1967 31/01/1967-31/12/1967 75-3 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1967 31/01/1967-31/12/1967 75-4 
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 Libro diario de  intervención de pagos del año 1982 02/01/1982-31/12/1982 79-4 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1982 02/01/1982-31/12/1982 79-5 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1973 01/02/1973-31/12/1973 80-8 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1973 01/02/1973-31/12/1973 80-9 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1971 01/01/1971-31/12/1971 81-6 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1971 01/01/1971-31/12/1971 81-7 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1984 25/01/1984-31/12/1984 84-7 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1984 01/01/1984-31/12/1984 84-8 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1972 01/01/1972-31/12/1972 85-6 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1972 01/01/1972-31/12/1972 85-7 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1978 02/01/1978-31/12/1978 90-8 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1978 02/01/1978-31/12/1978 90-9 

 Libro diario general de operaciones del año 2002 01/01/2002-31/12/2002 95-4 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1993 01/01/1993-31/12/1993 101-6 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1993 01/01/1993-31/12/1993 101-7 

 Libro diario general de operaciones del año 1999 01/01/1999-31/12/1999 102-7 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1988 01/01/1988-31/12/1988 126-7 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1988 01/01/1988-31/12/1988 126-8 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1970 01/01/1970-31/12/1970 127-6 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1970 01/01/1970-31/12/1970 127-7 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1976 02/01/1976-31/12/1976 140-3 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1976 02/01/1976-31/12/1976 140-4 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1991 01/01/1991-31/12/1991 148-8 

 Libro diario general de operaciones del año 1995 01/01/1995-31/12/1995 150-4 

 Libro diario general de operaciones del año 1998 01/01/1998-31/12/1998 151-7 

 Libro diario de  intervención de pagos del año 1992 01/01/1992-31/12/1992 155-8 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1992 01/01/1992-31/12/1992 155-9 

 Libro diario general de operaciones del año 1994 01/01/1994-31/12/1994 159-6 

 Libro diario general de operaciones del año 2000 01/01/2000-31/12/2000 160-5 

 Libro diario de  intervención de ingresos del año 1991 01/01/1991-31/12/1991 161-6 

 Libro diario general de operaciones del año 1997 01/01/1997-31/12/1997 162-9 

02.02.02.03 Libros de control   

 Libro de cuentas corrientes por artículos del presupuesto de ingresos y 

de gastos del año 1958 

24/04/1958-22/12/1958 2-6 

 Libro de cuentas corrientes por artículos y partidas del presupuesto de 

gastos del año 1959 

01/01/1959-31/12/1959 2-5 

 Libro auxiliar de ingresos y gastos del año 1960 31/01/1960-31/01/1960 209-7 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto  del 

ejercicio de 1974 

31/12/1974-01/04/1975 8-2 

 Libro de cuentas corrientes por artículos y partidas, del presupuesto de 

ingresos y del de gastos del ejercicio 1974 

02/01/1974-31/12/1974 8-8 

 Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 

1985 

02/01/1985-31/12/1985 5-1 
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 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto 

municipal correspondiente al ejercicio de 1986 

30/03/1986-12/01/1987 12-1 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto 

municipal correspondiente al ejercicio de 1989 

01/01/1989-31/12/1989 3-1 

 Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 

1989 

30/05/1989-31/12/1989 3-4 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto 

municipal correspondiente al ejercicio 1990 

31/12/1990-15/02/1991 4-1 

 Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 

1990 

02/01/1990-31/12/1990 4-2 

 Libro de cuentas corrientes por artículos y partidas del presupuesto de 

ingresos y del de gastos de los años 1961-1962 

01/01/1961-31/12/1962 14-2 

 Libro de cuentas corrientes por artículos y partidas del presupuesto de 

ingresos y del de gastos del año 1963 

01/01/1963-31/12/1963 14-3 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto 

municipal correspondiente al ejercicio 1983 

31/12/1983-31/12/1984 27-2 

 Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto  

correspondiente al ejercicio 1983 

01/01/1983-31/12/1983 27-3 

 Libro de ingresos por conceptos y pagos por partidas 1969 01/01/1969-30/09/1969 38-2 

 Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 

1981 

12/01/1981-31/12/1981 40-10 

 Libro auxiliar de ingresos y gastos del año 1977 02/01/1977-31/12/1977 55-2 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto de 1981 31/12/1981-20/07/1982 40-1 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto de 1977 20/01/1977-31/12/1977 55-6 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto de 1979 26/04/1979-31/12/1980 56-7 

 Libro auxiliar de ingresos y gastos del año 1979 02/01/1979-31/12/1979 57-2 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto de 1987 31/01/1988-10/02/1988 62-1 

 Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 

1987 

31/03/1987-31/12/1987 63-8 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto de 1975 31/12/1975-20/07/1976 66-2 

 Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 

1973 

01/01/1973-31/12/1977 66-7 

 Libro auxiliar de ingresos y gastos del año 1975 31/03/1975-31/12/1975 66-8 

 Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 

1986 

05/09/1986-31/12/1986 74-5 

 Libro auxiliar de ingresos y gastos del año 1967 31/03/1967-31/12/1967 75-2 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto de 1982 08/01/1982-31/01/1983 79-3 

 Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 

1982 

30/06/1982-30/12/1982 79-7 

 Libro de contabilidad del presupuesto de inversiones de 1982 02/01/1982-31/12/1982 79-9 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 

1973 

31/12/1973-15/07/1973 80-5 

 Libro de ingresos por conceptos y pagos por partidas 1973 01/03/1973-31/12/1973 80-7 
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 Libro de ingresos por conceptos y pagos por partidas 1971 01/01/1971-31/12/1971 81-5 

 Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 

1984 

01/01/1984-31/12/1984 84-4 

 Libro de ingresos por conceptos y pagos por partidas 1972 01/01/1972-31/12/1972 85-5 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto 

municipal correspondiente al ejercicio 1978 

10/02/1978-09/01/1979 90-5 

 Libro auxiliar de ingresos y gastos del año 1978 02/01/1978-31/12/1978 90-10 

 Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 

1993 

31/01/1993-31/12/1993 101-2 

 Cuenta de valores o conceptos no presupuestarios 31/01/1999-31/12/1999 102-6 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto 

municipal correspondiente al ejercicio 1980 

31/12/1980-20/01/1981 114-5 

 Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 

1978, 1979 y 1980 

01/01/1978-31/12/1979 114-6 

 Libro auxiliar de ingresos y gastos por partidas del año 1980 02/01/1980-31/12/1980 114-8 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto 

municipal correspondiente al ejercicio 1988 

19/01/1988-20/01/1989 117-7 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto 

municipal correspondiente al ejercicio 1985 

07/03/1985-31/12/1985 123-7 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto 

municipal correspondiente al ejercicio 1981 

12/01/1981-28/12/1981 125-1 

 Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 

1988 

31/12/1988-31/12/1988 126-6 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto 

municipal correspondiente al ejercicio 1970 

20/04/1970-15/09/1973 127-2 

 Libro de ingresos por conceptos y pagos por partidas 1970 01/01/1970-31/12/1970 127-5 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto 

municipal correspondiente al ejercicio 1976 

31/01/1977-25/06/1977 139-6 

 Libro auxiliar de ingresos y gastos por partidas del año 1976 02/01/1976-31/12/1976 140-2 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto 

municipal correspondiente al ejercicio 1991 

30/11/1991-31/01/1992 148-5 

 Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto del año 

1991 

30/11/1991-31/12/1991 148-6 

 Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto 

municipal correspondiente al ejercicio 1992 

01/01/1992-23/01/1993 155-4 

02.02.02.04 Informes/certificaciones de rendición contable   

 Información relativa de los tipos de gravamen, índices y coeficientes 

de la Imposición Local del año 2013 enviada al Ministerio de 

Hacienda 

10/01/2013-23/01/2013 37-10 

02.02.03.00 Gestión de tesorería   

02.02.03.01 Actas de arqueo   

 Actas de arqueo de los años 1954 a 1957 01/01/1954-07/09/1957 7-3 
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 Libro de actas de los arqueos mensuales de julio de 1961 a mayo de 

1963 

23/07/1961-31/05/1963 14-1 

 Libro de actas de arqueo del año 1963,1964,1965 y 1966 30/06/1963-31/12/1963 30-6 

 Libro de actas de los arqueos mensuales de septiembre de 1957 a junio 

de 1961 

30/09/1957-30/06/1961 41-7 

 Libro de actas de arqueos mensuales de los años 1971, 1972, 1973, 

1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 

1985, 1986, 1987 y 1988 

01/01/1971-30/06/1988 126-5 

 Libro de actas de arqueos mensuales de los años 1996,1997,1998,1999 

y 2000 

30/10/1996-30/11/2000 160-7 

02.02.03.02 Registros de caja (es libro de caja)   

 Libro de caja del 1 de enero de 1958 hasta 30 de abril de 1960 01/01/1958-29/04/1960 2-2 

 Libro de caja del ejercicio 1962-1963 15/10/1962-31/12/1963 14-4 

 Libro de caja de 5 de mayo de 1960 hasta 31 de octubre de 1962 05/05/1960-31/10/1962 21-5 

 Libro de caja del ejercicio de 1990 01/01/1990-31/12/1990 67-4 

 Libro de caja del ejercicio de 1957 01/01/1957-31/12/1957 70-3 

 Libro de caja del ejercicio de 2002 01/01/2002-31/12/2002 95-1 

 Libro de caja del ejercicio de 1993 01/01/1993-31/12/1993 101-5 

 Libro de caja del ejercicio de 1999 01/01/1999-31/12/1999 102-8 

 Libro de caja del ejercicio de 1995 01/01/1995-31/12/1995 150-3 

 Libro de caja del ejercicio de 1998 01/01/1998-31/12/1998 151-6 

 Libro de caja del ejercicio de 1992 01/01/1992-31/12/1992 155-6 

 Libro de caja del ejercicio de 1994 01/01/1994-31/12/1994 159-5 

 Libro de caja del ejercicio de 2000 01/01/2000-31/12/2000 160-6 

 Libro de caja del ejercicio de 1991 01/01/1991-31/12/1991 161-4 

 Libro de caja del ejercicio de 2003 01/01/2003-31/12/2003 161-7 

 Libro de caja del ejercicio de 1997 10/10/1997-31/12/1997 162-8 

02.02.03.06 Mandamientos de ingreso   

 Mandamientos de ingreso 1999 01/01/1999-23/12/1999 46-3 

 Mandamientos de ingreso 1996. Enero-marzo 01/01/1996-31/03/1996 54-2 

 Mandamientos de ingreso 2003 01/01/2003-31/12/2003 167-2 

 Mandamientos de ingreso 2018 12/01/2018-28/02/2018 176-2 

 Mandamientos de ingreso 2010 01/01/2010-30/12/2010 203-2 

 Mandamientos de ingreso 2005 03/01/2005-30/12/2005 204-1 

 Mandamientos de ingreso 2004 01/01/2004-29/12/2004 204-2 

 Mandamientos de ingreso 2009. Julio-diciembre 02/07/2009-23/12/2009 205-1 

 Mandamientos de ingreso 2008 04/01/2008-29/12/2008 205-2 

 Mandamientos de ingreso 2011 07/01/2011-29/12/2011 205-3 

 Mandamientos de ingreso 2006 02/01/2006-31/12/2006 206-1 

 Mandamientos de ingreso 2018. Marzo-agosto 05/03/2018-31/08/2018 206-2 

 Mandamientos de ingreso 2007. Enero-septiembre 04/01/2007-28/09/2007 206-3 

 Mandamientos de ingreso 2014 01/01/2014-26/12/2014 207-2 

 Mandamientos de ingreso 2017. Enero-octubre 21/01/2017-24/10/2017 208-1 
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 Mandamientos de ingreso 2016 18/01/2016-30/12/2016 208-2 

 Mandamientos de ingreso 2015 01/01/2015-24/12/2015 208-3 

 Mandamientos de ingreso 1994 01/01/1994-31/12/1994 180-4 

 Mandamientos de ingreso 1995 01/01/1995-31/12/1995 180-5 

 Mandamientos de ingreso 1998 01/01/1998-31/12/1998 180-6 

 Mandamientos de ingreso 2000 01/01/2000-31/12/2000 52-1 

02.02.03.07 Mandamientos de pago   

 Mandamientos de pago 1999 02/01/1999-31/12/1999 47-2 

 Mandamientos de pago 2000 04/01/2000-31/12/2000 51-3 

 Mandamientos de pago 1996. Abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y diciembre 

30/04/1996-31/12/1996 54-3 

 Mandamientos de pago 2001. Julio, agosto y septiembre 01/07/2001-30/09/2001 64-2 

 Mandamientos de pago 2010, de las retribuciones del personal y 

cuotas de la seguridad social. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 

26/02/2010-09/12/2010 120-1 

 Mandamientos de pago 2011 01/01/2011-23/12/2011 173-1 

 Mandamientos de pago 2018 02/01/2018-28/02/2018 180-1 

 Mandamientos de pago 2007. Julio-septiembre 02/07/2007-29/09/2007 185-1 

 Mandamientos de pago 2008. Enero-marzo 02/01/2008-31/03/2008 185-2 

 Mandamientos de pago 2006. Octubre-diciembre 03/10/2006-31/12/2006 185-3 

 Mandamientos de pago 2011. Abril-julio 01/04/2011-27/07/2011 186-1 

 Mandamientos de pago 2010. Enero-marzo 04/01/2010-31/03/2010 186-2 

 Mandamientos de pago 2007. Enero-marzo 02/01/2007-31/03/2007 187-1 

 Mandamientos de pago 2004. Septiembre-diciembre 03/09/2004-30/12/2004 187-2 

 Mandamientos de pago 2007. Abril-junio 02/04/2007-29/06/2007 187-3 

 Mandamientos de pago 2005. Abril-junio 04/04/2005-29/06/2005 188-1 

 Mandamientos de pago 2012. Enero-abril 03/01/2012-19/04/2012 188-2 

 Mandamientos de pago 2004. Mayo-agosto 03/05/2004-30/08/2004 189-1 

 Mandamientos de pago 2004. Enero-abril 08/01/2004-29/04/2004 189-2 

 Mandamientos de pago 2006. Julio-septiembre 03/07/2006-30/09/2006 190-1 

 Mandamientos de pago 2005. Julio-septiembre 01/07/2005-29/09/2005 190-2 

 Mandamientos de pago 2007. Octubre-diciembre 01/10/2007-31/12/2007 192-1 

 Mandamientos de pago 2006. Abril-junio 04/04/2006-30/06/2006 192-2 

 Mandamientos de pago 2005. Enero-marzo 04/01/2005-31/03/2005 193-1 

 Mandamientos de pago 2014. Mayo-agosto 05/05/2014-31/08/2014 193-2 

 Mandamientos de pago 2006. Enero-marzo 03/01/2006-31/03/2006 194-1 

 Mandamientos de pago 2018. Marzo-abril 01/03/2018-30/04/2018 194-2 

 Mandamientos de pago 2018. Mayo-junio 04/05/2018-29/06/2018 195-1 

 Mandamientos de pago 2009. Enero-marzo 02/01/2009-28/03/2009 195-2 

 Mandamientos de pago 2010. Abril-julio 01/04/2010-30/07/2010 197-1 

 Mandamientos de pago 2012.  Mayo-junio 02/05/2012-29/06/2012 197-2 

 Mandamientos de pago 2005.  Octubre-diciembre 01/10/2005-31/12/2005 198-1 

 Mandamientos de pago 2003. Julio-diciembre 01/07/2003-31/12/2003 198-2 
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 Mandamientos de pago 2008. Abril-junio 02/04/2008-30/06/2008 199-1 

 Mandamientos de pago 2008. Julio-septiembre 01/07/2008-30/09/2008 199-2 

 Mandamientos de pago 2008. Octubre-diciembre 01/10/2008-31/12/2008 201-1 

 Mandamientos de pago 2003. Enero-junio 15/01/2003-30/06/2003 201-2 

 Mandamientos de pago 2014.  Enero-abril 01/01/2014-30/04/2014 202-1 

 Mandamientos de pago 2018. Julio-agosto 16/07/2018-31/08/2018 202-2 

 Mandamientos de pago 2015. Enero-septiembre 07/01/2015-25/09/2015 203-1 

 Mandamientos de pago 2010. Agosto-diciembre 02/08/2010-30/12/2010 207-1 

 Mandamientos de pago 1994 20/01/1994-31/12/1994 183-12 

 Mandamientos de pago 1995 20/01/1995-31/12/1995 183-13 

 Mandamientos de pago 1998 31/01/1998-31/12/1998 183-14 

02.02.03.08 Registro de facturas   

 Registro de facturas 2014. Septiembre-diciembre 16/09/2014-29/12/2014 208-4 

 Registro de facturas 2009. Octubre-diciembre 02/10/2009-31/12/2009 208-5 

 Registro de facturas 2009. Abril-septiembre 03/04/2009-30/09/2009 210-1 

 Registro de facturas 2015. Julio-diciembre 01/07/2015-22/12/2015 210-2 

 Registro de facturas 2004. Marzo-septiembre 18/03/2004-22/09/2004 211-1 

 Registro de facturas 2016,2017,2018. 11/01/2016-27/12/2018 211-2 

 Registro de facturas 2017. Enero-mayo 04/01/2017-26/05/2017 212-1 

 Registro de facturas 2017. Junio-diciembre 15/06/2017-15/12/2017 212-2 

02.02.03.16 Movimientos bancarios (son conciliaciones y es libro de bancos)   

 Libro de bancos del año 2008 02/01/2008-31/12/2008 99-4 

02.02.03.23 Cuentas de Tesorería (de Propios y Arbitrios / de Caudales)   

 Carpeta de la cuenta de caudales correspondiente al año 1957 01/01/1957-31/12/1957 7-2 

 Carpeta de la cuenta de caudales correspondiente al año 1961 01/01/1961-31/12/1961 13-5 

 Cuenta de caudales correspondiente al año 1963 01/01/1963-31/12/1963 9-3 

 Cuenta de caudales correspondiente al año 1964 01/06/1964-31/12/1964 24-4 

 Cuenta de caudales correspondiente al ejercicio de 1974 01/01/1974-31/12/1974 8-5 

 Cuenta de caudales correspondiente al ejercicio 1986 01/01/1986-31/12/1986 12-2 

 Cuenta de tesorería del presupuesto municipal correspondiente al 

ejercicio de 1990 

01/01/1990-31/12/1990 4-3 

 Cuenta de tesorería del presupuesto municipal correspondiente al 

ejercicio económico de 2000 

01/04/2000-31/06/2000 17-2 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1962 01/01/1962-31/12/1962 26-5 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1983 01/03/1983-31/12/1983 29-4 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1966 01/03/1966-31/12/1966 30-3 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1968 08/01/1968-31/12/1968 37-17 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1969 01/01/1969-31/12/1969 38-1 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1965 01/03/1965-15/11/1965 39-4 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1960 01/03/1960-31/12/1960 41-3 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1999 01/03/1999-31/12/1999 47-1 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1959 01/03/1959-31/12/1959 53-3 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1977 01/03/1977-31/12/1977 56-1 
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 Cuentas de caudales correspondiente al año 1979 01/03/1979-31/12/1979 57-1 

 Cuenta de tesorería del presupuesto municipal correspondiente al 

ejercicio económico de 1987 

01/03/1987-31/12/1987 62-4 

 Cuenta de tesorería del presupuesto municipal correspondiente al 

ejercicio económico de 2001 

01/10/2001-31/12/2001 64-1 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1975 01/03/1975-31/12/1975 66-1 

 Cuentas de tesorería del presupuesto municipal correspondiente al 

ejercicio económico de 2001 

01/01/2001-30/06/2001 68-1 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1958 01/03/1958-31/12/1958 69-3 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1967 01/03/1967-31/12/1967 75-5 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1973 01/03/1973-31/12/1973 80-6 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1971 01/03/1971-31/12/1971 81-4 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1972 01/03/1972-31/12/1972 85-4 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1984 01/01/1984-31/12/1984 86-3 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1978 01/03/1978-31/12/1978 90-4 

 Cuentas de tesorería del presupuesto municipal correspondiente al 

ejercicio económico de 2002 

01/03/2002-31/12/2002 100-1 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1980 01/03/1980-31/12/1980 114-7 

 Cuentas de tesorería del presupuesto municipal correspondiente al 

ejercicio económico de 1988 

01/03/1988-31/12/1988 119-1 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1982 01/03/1982-31/12/1982 121-4 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1985 01/03/1985-31/12/1985 124-1 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1981 01/03/1981-31/12/1981 125-2 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1970 01/03/1970-31/12/1970 127-1 

 Cuentas de caudales correspondiente al año 1976 01/03/1976-31/12/1976 140-1 

 Cuentas de tesorería del presupuesto municipal correspondiente al 

ejercicio económico de 1991 

01/03/1991-31/12/1991 148-9 

 Cuentas de tesorería del presupuesto municipal correspondiente al 

ejercicio económico de 1994 

01/03/1994-31/12/1994 149-1 

 Cuentas de tesorería del presupuesto municipal correspondiente al 

ejercicio económico de 1989 

01/03/1989-31/12/1989 152-1 

 Cuentas de tesorería del presupuesto municipal correspondiente al 

ejercicio económico de 1995 

01/01/1995-31/12/1995 154-1 

 Cuentas de tesorería del presupuesto municipal correspondiente al 

ejercicio económico de 1992 

01/03/1992-31/12/1992 156-3 

 Cuentas de tesorería del presupuesto municipal correspondiente al 

ejercicio económico de 1998 

01/03/1998-30/06/1998 157-4 

 Cuentas de tesorería del presupuesto municipal correspondiente al 

ejercicio económico de 1998 

01/07/1998-31/12/1998 158-1 

 Cuentas de tesorería del presupuesto municipal correspondiente al 

ejercicio económico de 2003 

01/01/2003-31/12/2003 167-3 

02.02.03.24 Operaciones de crédito /operaciones con bancos   
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 Expediente que contiene documentación con el Banco de Crédito 

Local de España, concerniente a un préstamo de 1.520 pesetas para 

atender presupuesto extraordinario "Plan Provincial de Obras y 

Servicios de 1979, abastecimiento de aguas a Somontín" 

19/12/1979-18/11/1980 10-3 

 Expediente  sobre apoyo a las entidades locales para la cancelación de 

sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, acudiendo a 

una operación financiera, derivadas de la contratación de obras, según 

Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero. 

19/03/2009-27/03/2013 93-2 

 Extracto de la situación de los ordinales de Tesorería según los saldos 

de las cuentas existentes en los bancos como resumen Sical 

28/02/2005-31/12/2005 18-4 

 Extracto de la situación de los ordinales de Tesorería según los saldos 

de las cuentas existentes en los bancos como resumen Sical 

31/03/2006-31/12/2006 18-5 

 Extracto de la situación de los ordinales de Tesorería según los saldos 

de las cuentas existentes en los bancos como resumen Sical 

08/06/2009-08/06/2009 18-6 

 Extracto de la situación de los ordinales de Tesorería según los saldos 

de las cuentas existentes en los bancos como resumen Sical 

01/01/2016-24/04/2017 246-1 

 Transferencias bancarias 2017 05/01/2017-31/12/2017 214-1 

 Transferencias bancarias 2015. Julio-diciembre 16/07/2015-16/12/2015 214-2 

 Transferencias bancarias 2015. Enero-junio 07/01/2015-05/06/2015 215-1 

 Transferencias bancarias 2016. Julio-diciembre 01/07/2016-23/12/2016 215-2 

 Transferencias bancarias 2016. Enero-junio 15/01/2016-30/06/2016 216-1 

 Extractos de cuentas bancarias de los años 2003-2004 01/01/2003-31/12/2004 162-2 

02.03.00.00 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   

02.03.02.00 Selección y provisión de personal   

02.03.02.01 Oferta de empleo público   

 Aprobación de la oferta de empleo público del ejercicio de 2008 01/06/2009-01/06/2009 35-9 

02.03.02.03 Procesos selectivos   

 Expediente del proceso selectivo para dos plazas de 

socorristas/vigilantes y un promotor cultural 

04/06/2012-30/06/2010 68-2 

 Expediente de designación de un técnico deportivo para selección de 

tres vigilantes socorristas 

09/06/2015-25/06/2015 221-13 

 Expediente del proceso selectivo para un promotor deportivo 09/06/2014-28/01/2015 221-14 

 Expediente del proceso selectivo para un funcionario de carrera, 

escala de Administración General, Subescala Administrativo 

04/03/2010-28/06/2010 221-18 

02.03.02.05 Procesos de provisión de puestos de trabajo   

 Expediente para la provisión de 3 plazas de socorristas para la piscina 

municipal 

15/05/2013-26/06/2013 37-6 

 Acta de toma de posesión como funcionaria con habilitación de 

carácter estatal, perteneciente a la Subescala de Secretaria-

Intervención 

06/04/2010-06/04/2010 221-19 

 Acta de toma de posesión como funcionaria con habilitación de 

carácter estatal, perteneciente a la Subescala de Secretaria-

Intervención 

25/03/2015-25/03/2015 221-20 
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 Expediente para la provisión de 2 plazas de socorristas para la piscina 

municipal 

04/06/2015-27/06/2015 231-1 

02.03.05.00 Documentación del personal   

02.03.05.02 Expedientes de personal   

 Expediente de la socorrista 01/06/2008-01/07/2008 25-9 

 Expediente de la socorrista 01/07/2008-01/07/2008 25-10 

 Expediente del secretario 24/10/2008-29/03/2010 35-13 

 Expediente del nombramiento del Juez de Paz 08/10/2012-23/05/2014 37-3 

 Expediente del nombramiento del guardia jurado 10/03/1974-10/09/1974 117-2 

 Expediente del nombramiento del guardia jurado 17/01/1975-09/12/1977 117-3 

 Expediente del nombramiento del guardia jurado 31/01/1964-05/03/1964 117-4 

 Contratos de trabajo temporal del personal del Ayuntamiento de 

Somontín 

01/01/2015-24/03/2015 180-2 

 Expediente del nombramiento del Juez de Paz 26/10/2017-13/02/2018 221-16 

 Contratos de trabajo temporal del personal del Ayuntamiento de 

Somontín 

29/11/1999-02/05/2018 221-17 

02.03.06.00 Remuneración y cotizaciones laborales   

02.03.06.01 Nóminas   

 Nóminas de trabajadores del 1 de enero al 30 de noviembre de 2015 02/02/2015-30/11/2015 180-3 

 Transferencias correspondientes a las nóminas de los trabajadores, 

correspondientes al año 2004,  con cargo a la cuenta de titularidad del 

Ayuntamiento de Somontín en Cajamar 

01/01/2004-12/01/2005 16-5 

 Transferencias correspondientes a las nóminas de los trabajadores, 

correspondientes al año 2005,  con cargo a la cuenta de titularidad del 

Ayuntamiento de Somontín en Cajamar 

01/01/2006-31/12/2006 17-3 

02.03.06.02 Gratificaciones por razón del servicio (incluye dietas, productividad, 

horas extraordinarias, asistencia a tribunales...) 

  

 Expediente sobre la supresión de la paga extraordinaria del mes de 

diciembre de 2012 

14/11/2012-17/12/2012 231-3 

02.03.06.05 Liquidaciones TC1 Y TC2   

 Liquidaciones TC2 de cotizaciones de los trabajadores del 

Ayuntamiento de Somontín 

01/01/2015-06/06/2015 181-1 

02.03.09.00 Oferta de servicios al personal (Formación, Prevención y Acción 

Social) 

  

02.03.09.02 Actividades de formación (convocatorias de programas y cursos)   

 Actividad formativa del curso de aplicador de plaguicidas 21/11/2005-14/03/2007 231-4 

02.04.00.00 REGISTROS Y CONTROL DE PROCEDIMIENTOS, 

DOCUMENTOS E INFORMACIÓN 

  

02.04.00.01 Registro general de entrada   

 Libro de registro de entrada de documento 01/02/1984-29/12/1985 10-4 

 Libro de registro de entrada de documentos de los años 1965, 1966, 

1967, 1968, 1969, 1970 y 1971 

01/01/1965-26/01/1971 110-1 
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 Libro de registro de entrada de documentos de los años 1971, 1972, 

1973, 1974 y 1975 

06/02/1971-22/01/1975 110-2 

 Libro de registro de entrada de documentos de los años 1975, 1976, 

1977 y 1978 

22/01/1975-05/10/1978 110-3 

 Libro de registro de entrada de documentos de los años 1978, 1979 y 

1980 

05/10/1978-15/02/1980 110-4 

 Libro de registro de entrada de documentos de los años 1986 y 1987 27/01/1986-15/11/1987 169-2 

 Registro general de entrada del 1 de enero al 31 de diciembre del año 

2014 y del 1 al 31 de diciembre del año  2016 

01/01/2014-31/12/2006 23-4 

02.04.00.02 Registro general de salida   

 Libro de registro de salida de documento de los años 1960 a 1963 09/03/1960-12/11/1963 10-5 

 Libro de registro de salida de documento de los años 1963 a 1967 13/11/1963-30/12/1967 10-6 

 Libro de registro de salida de documento de los años 1968 a 1971 01/01/1968-16/04/1971 10-7 

 Libro de registro de salida de documento de los años 1971 a 1974 17/04/1971-22/01/1974 10-8 

 Libro de registro de salida de documento de los años 1975 a 1978 01/02/1975-08/05/1978 11-1 

 Libro de registro de salida de documento de los años 1978 a 1982 09/05/1978-11/02/1982 11-2 

 Libro de registro de salida de documento de los años 1982 a 1988 13/02/1982-11/06/1988 169-3 

 Registro general de salida del año 2014 08/01/2014-30/12/2014 23-5 

02.04.00.18 Correspondencia de entrada   

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con la Jefatura del 

Distrito Forestal 

10/10/1960-31/12/1963 11-7 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con el trigo 22/02/1963-03/12/1963 11-8 

 Correspondencia relacionada con la Jefatura del Distrito Forestal 10/11/1959-10/10/1960 11-11 

 Correspondencia de alcaldía 21/07/1999-26/12/2000 21-1 

 Correspondencia de alcaldía 22/01/2001-11/12/2001 21-2 

 Correspondencia relacionada con turismo, deporte, cultura, 

urbanismo, formación, bienestar social, hacienda, 

11/01/1999-19/12/2000 23-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con minas 21/11/1958-30/04/1971 31-2 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con obras públicas y 

urbanismo 

12/11/1984-16/12/1993 33-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con abastecimiento y 

transportes 

12/01/1960-01/11/1983 43-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con industria y minas 16/08/1976-16/12/1983 44-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con cultura 12/06/1974-06/11/1979 44-2 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con industria; trabajo; 

información y turismo; vivienda 

06/09/1955-30/07/1965 44-3 

 Correspondencia relacionada con las federaciones de municipios y 

provincias 

03/01/1987-18/12/1990 45-1 

 Correspondencia relacionada con las federaciones de municipios y 

provincias 

11/01/1991-25/01/1993 45-2 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con secretaría 13/02/1976-27/05/1981 48-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con agricultura y 

alimentación 

10/03/1982-07/12/1988 49-1 
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 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con administración 

local 

13/01/1984-26/12/1984 57-5 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con administración 

local 

06/01/1985-05/12/1985 58-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con administración 

local 

08/01/1986-22/12/1987 58-2 

 Correspondencia relativa a  asuntos relacionados con empleo y 

seguridad social 

24/11/1997-11/12/2001 59-1 

 Correspondencia relativa a asuntos de obras públicas 11/03/1959-01/12/1983 65-2 

 Correspondencia relativa a asuntos de información y turismo 03/06/1966-22/03/1974 65-3 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con trabajo y 

seguridad social 

29/07/1959-23/12/1983 70-4 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con la Diputación 

Provincial 

09/01/1988-30/12/1988 71-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con la Diputación 

Provincial 

02/01/1989-21/12/1989 72-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con cultura y 

educación 

23/01/1958-26/12/1983 72-2 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con el paro y empleo 

comunitaria 

05/09/1978-27/12/1983 73-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con administración 

local 

05/01/1982-27/12/1983 76-1 

 Correspondencia relativa a la administración local y los tributos 

locales 

13/02/1962-31/01/1967 76-2 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con secretaría 26/09/1964-21/09/1976 77-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con estadística y 

censo electoral 

29/10/1988-17/12/1990 78-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con estadística y 

censo electoral 

14/01/1991-27/12/1993 78-2 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados a la administración 

local 

20/04/1960-29/12/1965 83-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con la administración 

local 

29/03/1966-15/09/1977 83-2 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con estadística de 

población y vivienda y censo electoral 

01/09/1971-21/04/1983 88-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con hacienda 24/01/1959-16/04/1974 91-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con alcaldía 13/01/1988-28/01/1992 92-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con alcaldía 25/04/1974-23/12/1983 94-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con subvenciones 14/01/2003-28/05/2009 95-6 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con trabajo y 

seguridad social 

22/12/1990-21/01/1998 96-2 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados a la Mutualidad 

Nacional de la Administración Local (MUNPAL) 

10/01/1987-31/12/1992 97-1 
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 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con la Diputación 

Provincial 

22/12/1962-27/12/1983 98-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con hacienda 01/05/1974-20/12/1983 104-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con bancos y cajas de 

ahorro 

11/01/1966-27/12/1983 107-2 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con economía, 

hacienda y planificación 

23/07/1984-28/12/1989 108-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con sanidad, 

subvenciones, asistencia social, estadística, medio ambiente, 

administración local, cultura, trabajo, hacienda y planificación 

22/11/2006-22/02/2007 105-4 

 Correspondencia relativa asuntos relacionados con la administración 

local y la Mutualidad Nacional de la Administración Local 

(MUNPAL) 

13/10/1976-23/12/1981 109-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con estadística, 

población y censo electoral 

24/07/1958-14/07/1971 111-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con secretaría 02/07/1987-27/12/1990 115-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con alcaldía 07/03/1966-18/04/1974 116-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con alcaldía 12/11/1958-14/12/1965 117-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con catastro; 

hacienda; obras; trabajo; impuestos; personal; servicios sociales 

29/01/2019-30/12/2019 117-8 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con Gobierno Civil 23/08/1981-26/12/1983 134-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con la Diputación 

Provincial y planes provinciales 

02/01/1984-30/12/1987 135-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con Administración 

local y pública 

26/01/1988-21/11/1990 132-6 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con la Diputación 

Provincial 

03/01/2011-24/05/2011 137-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con la Diputación 

Provincial y planes provinciales 

02/01/1990-02/01/1993 138-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con educación, 

cultura y deportes 

24/01/1991-14/12/1992 140-5 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con educación, 

cultura y deportes 

13/09/1993-28/06/1999 141-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con el Gobierno Civil 07/01/1959-30/12/1965 142-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con el Gobierno Civil 10/01/1966-16/05/1970 142-2 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con gobernación y 

Gobierno Civil 

14/12/1998-04/12/2001 146-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con gobernación y 

Gobierno Civil 

11/01/2002-12/12/2003 146-2 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con salud y servicios 

sociales 

07/01/1992-23/06/1994 147-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con salud y servicios 

sociales 

28/06/1994-13/12/1996 147-2 
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 Correspondencia relativa a asuntos relacionados al empleo 10/05/2014-25/02/2016 165-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados a quintas 16/12/1950-12/12/1980 166-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados a recaudación 13/05/1991-22/12/1994 165-2 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados a recaudación 06/04/1988-11/08/1990 167-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados a obras públicas y 

transportes 

04/02/1994-23/10/2003 171-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados a hacienda; asuntos 

sociales; estadística; subvenciones; trabajo; medio ambiente; obras y 

urbanismo; cultura; agricultura 

23/05/2011-30/12/2011 176-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados a hacienda 23/11/2003-15/12/2003 179-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados a agricultura;  

subvenciones; obras y urbanismo; asuntos sociales; sanidad; personal 

01/03/2005-10/09/2010 179-2 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados a hacienda; desarrollo 

rural; juventud; censos electorales; urbanismo; industria; cultura; 

trabajo; turismo; Diputación provincial; economía; estadística; asuntos 

sociales 

30/12/2008-20/05/2010 243-1 

 Correspondencia de entrada 2004. Julio-octubre 02/07/2004-01/10/2004 216-2 

 Correspondencia de entrada 2005. Enero-marzo 03/01/2005-02/03/2005 217-1 

 Correspondencia de entrada 2005. Marzo-mayo 02/03/2005-09/05/2005 217-2 

 Correspondencia de entrada 2005. Mayo-julio 10/05/2005-04/07/2005 218-1 

 Correspondencia de entrada 2005. Julio-octubre 05/07/2005-10/10/2005 218-2 

 Correspondencia de entrada 2005. Octubre-diciembre 10/10/2005-30/12/2005 219-1 

 Correspondencia de entrada 2006. Enero-marzo 03/01/2006-20/03/2006 220-1 

 Correspondencia de entrada 2014. Noviembre-diciembre 04/11/2014-30/12/2014 219-2 

 Correspondencia de entrada 2013. Julio-diciembre 31/07/2013-30/12/2013 220-2 

 Correspondencia de entrada 2006. Marzo-mayo 20/03/2006-25/05/2006 222-1 

 Correspondencia de entrada 2018. Octubre-diciembre 18/10/2018-28/12/2018 222-2 

 Correspondencia de entrada 2006. Marzo-mayo 29/05/2006-21/08/2006 223-1 

 Correspondencia de entrada 2016. Agosto-diciembre 04/08/2016-30/12/2016 223-2 

 Correspondencia de entrada 2006. Agosto-noviembre 02/08/2006-30/11/2006 224-1 

 Correspondencia de entrada 2008. Junio-octubre 03/06/2008-30/10/2008 224-2 

 Correspondencia de entrada 2007. Febrero-junio 26/02/2007-06/06/2007 225-1 

 Correspondencia de entrada 2007. Junio-agosto 07/06/2007-30/08/2007 225-2 

 Correspondencia de entrada 2007. Agosto-diciembre 29/08/2007-28/12/2007 226-1 

 Correspondencia de entrada 2009. Junio-noviembre 29/06/2009-03/11/2009 226-2 

 Correspondencia de entrada 2008. Enero-marzo 02/01/2008-26/03/2008 227-1 

 Correspondencia de entrada 2009. Abril-junio 17/04/2009-25/06/2009 227-2 

 Correspondencia de entrada 2008. Abril-julio 02/04/2008-22/07/2008 228-1 

 Correspondencia de entrada 2010. Enero-abril 04/01/2010-20/04/2010 228-2 

 Correspondencia de entrada 2009. Noviembre-diciembre 06/11/2009-30/12/2009 229-1 

 Correspondencia de entrada 2010. Agosto-diciembre 20/08/2010-31/12/2010 229-2 

 Correspondencia de entrada 2010. Abril-agosto 21/04/2010-13/08/2010 230-1 

 Correspondencia de entrada 2012. Enero-mayo 05/01/2012-29/05/2012 230-2 
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 Correspondencia de entrada 2012. Junio-diciembre 15/06/2012-12/12/2012 232-1 

 Correspondencia de entrada 2014. Septiembre-octubre 02/09/2014-30/10/2014 232-2 

 Correspondencia de entrada 2014. Enero-agosto 07/01/2014-29/08/2014 233-1 

 Correspondencia de entrada 2015. Enero-septiembre 05/01/2015-09/09/2015 233-2 

 Correspondencia de entrada 2013 02/01/2013-30/12/2013 234-1 

 Correspondencia de entrada 2015. Septiembre-diciembre 04/09/2015-22/12/2015 235-1 

 Correspondencia de entrada 2016. Enero-julio 05/01/2016-28/07/2016 235-2 

 Correspondencia de entrada 2017. Enero-septiembre 03/01/2017-25/09/2017 236-1 

 Correspondencia de entrada 2017. Octubre-diciembre 03/10/2017-28/12/2017 236-2 

 Correspondencia de entrada 2018. Enero-octubre 02/01/2018-18/10/2018 237-1 

 Correspondencia relativa a asuntos relacionados con estadística, censo 

electoral y padrones de habitantes 

02/01/1984-09/03/1989 133-1 

 Solicitudes de los vecinos al ayuntamiento de unos solares situados en 

el paraje denominado "Los olivos" 

29/01/1991-30/08/2004 246-19 

02.04.00.19 Correspondencia de salida   

 Correspondencia relacionada con la Jefatura del Distrito Forestal 12/12/1958-20/07/1959 11-9 

 Correspondencia relacionada con la Jefatura del Distrito Forestal 24/01/1964-17/12/1965 11-12 

 Correspondencia relacionada con trabajo; impuestos; deportes; obras 

municipales; estadística; fiestas; catastro 

23/01/2019-21/11/2019 119-2 

 Correspondencia relacionada con Diputación; empleo; PFEA; asuntos 

sociales; 

03/01/2017-29/12/2017 136-1 

 Correspondencia relacionada con Diputación; carreteras y caminos; 

urbanismo; hacienda; contratación; cultura; prevención riesgos 

laborales; rehabilitación viviendas 

05/01/2005-29/12/2005 175-2 

 Correspondencia relacionada con Diputación; turismo; asuntos 

sociales; hacienda; obras y urbanismo; subvenciones 

02/09/2014-18/12/2015 177-1 

 Correspondencia de salida 2011,2012,2013,2014. 22/12/2011-09/10/2014 234-2 

 Correspondencia de salida 2016 04/01/2016-24/12/2016 235-3 

 Correspondencia de salida 2018 02/01/2018-28/12/2018 236-3 

 Correspondencia de salida 2010,2011. 02/08/2010-28/12/2011 237-2 

 Correspondencia de salida 2004 07/01/2004-29/12/2004 238-1 

 Correspondencia de salida 2007,2008. 30/08/2007-12/12/2008 238-2 

 Correspondencia de salida 2009,2010. 02/01/2009-16/07/2010 239-1 

 Correspondencia de salida 2006,2007. 09/01/2006-13/09/2007 239-2 

02.05.00.00 CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS   

02.05.00.01 Contratos de obras   

 Pliego de condiciones para la contratación de las obras acogidas el 

fondo estatal de inversiones locales para construcción de una sala de 

velatorios 

01/04/2009-01/04/2009 167-8 

02.05.00.05 Contratos de suministros   

 Contrato de suministro eléctrico de carácter eventual con Endesa para 

fiestas del año 2017 

26/07/2017-26/07/2017 246-7 

02.05.00.07 Contratos de servicios   



INVENTARIO ARCHIVO MUNICIPAL DE SOMONTÍN 

 

~ 38 ~ 

 

Código Título Fechas Sign 

 Contrato de servicio de mantenimiento de máquinas y equipos del 

Ayuntamiento 

01/01/2013-15/12/2014 37-11 

02.05.00.09 Contratos de concesión de obras   

 Expediente de declaración de urgencia para el contrato de una obra 

por el sistema de destajo 

22/02/1964-09/03/1964 117-5 

02.05.00.13 Contratos privados   

 Pólizas de los contratos de seguros de Responsabilidad Civil del 

Ayuntamiento por la empresa Allianz Seguros de los años 2011 y 

2016 

17/08/2011-01/08/2016 245-5 

 Contrato de apertura de cuenta corriente entre el Ayuntamiento de 

Somontín y Unicaja Banco 

16/04/2015-16/04/2015 246-2 

02.06.00.00 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y BIENES MUNICIPALES   

02.06.00.01 Inventario General de Bienes   

 Inventario de los bienes patrimoniales pertecientes al Ayuntamiento 

de Somontín y los de dominio público que fueren edificios o tuvieran 

carácter de muebles 

15/04/1979-15/04/1979 107-1 

02.06.00.07 Enajenaciones de bienes   

 Expediente instruido para la enajenación, en pública subasta, de dos 

solares y un inmueble (solar del lavadero, solar del tío Paco y local de 

las cámaras viejas), clasificados como bienes patrimoniales de propios 

28/06/1973-04/02/1974 10-1 

 Expediente de enajenación de parcela municipal número 3, en el 

Paraje de Los Olivos 

07/02/2017-31/03/2017 213-9 

02.06.00.08 Cesiones de bienes   

 Expediente de cesión al ayuntamiento del tramo de carretera 

provincial, AL-6.103 (antigua ALP-402), por encontrarse dentro del 

desarrollo urbano de la población 

29/10/2007-29/10/2007 35-12 

 Convenio de cesión de uso de una caseta a la empresa Mywifinet 

Telecom, S.L. para instalación de internet 

30/01/2015-30/01/2015 221-11 

02.06.00.10 Utilizaciones de bienes   

 Libro registro del movimiento y distribución de los explosivos 

adquiridos por el ayuntamiento para su utilización en las minas del 

municipio 

01/06/1958-29/10/1969 35-18 

02.06.00.11 Arrendamientos de bienes   

 Expediente de arrendamiento de local del Ayuntamiento para su 

explotación como Restaurante bar "Las Piscinas" 

04/05/2008-18/12/2008 25-11 

 Expediente de arrendamiento de local del Ayuntamiento para su 

explotación como Restaurante bar "Las Piscinas", mediante concurso 

25/03/2009-21/10/2013 35-8 

 Expediente de arrendamiento de local del Ayuntamiento para su 

explotación como Restaurante bar "Las Piscinas",  entre el 

Ayuntamiento y Miguel Ángel Benítez Sánchez 

28/11/2013-20/02/2017 37-1 

 Expediente de arrendamiento de local del Ayuntamiento en C/ 

Piscinas, para su explotación como actividad de café bar de la piscina 

22/06/2004-23/06/2004 209-1 
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 Contrato de arrendamiento de local del Ayuntamiento para su 

explotación como Restaurante bar "Las Piscinas" entre el 

Ayuntamiento y Maria Patricia Alemán Ospina 

30/06/2017-30/06/2017 246-8 

 Expediente de arrendamiento de local del Ayuntamiento para su 

explotación como Restaurante bar "Las Piscinas", entre el 

ayuntamiento y Concepción Moreno Rodríguez 

20/05/2003-11/02/2004 246-16 

 Contrato de arrendamiento de local del Ayuntamiento para su 

explotación como Restaurante bar "Las Piscinas" entre el 

Ayuntamiento y Juan Reina Túnez 

01/05/2000-01/05/2000 246-17 

02.06.00.14 Reparaciones y mantenimiento de bienes municipales   

 Expediente sobre la actuación de emergencia en deslizamiento calle 

Estanco, mediante el Plan PROTEJA. Promotor: Ayuntamiento de 

Somontín 

03/02/2010-03/02/2011 22-1 

 Proyecto de reparación del Ayuntamiento, sito en la Plaza del 

Generalísimo y calle del Pilar. P-1226/80-D 

01/10/1980-01/10/1980 15-4 

 Actuaciones para adecuación de cubierta de salón ampliado. 

Restaurante Piscina Municipal, en el barrio de la Hispanidad. 

Promotor: Ayuntamiento de Somontín 

01/04/2013-30/04/2013 35-3 

 Informe de valoración realizado por la Diputación provincial a 

instancia del ayuntamiento, de los daños causados por actos 

vandálicos en el término municipal de Somontín 

10/03/2009-13/03/2009 35-16 

 Memoria valorada de actuaciones en tanatorio municipal en Barrio de 

la Hispanidad s/n. Promotor: Ayuntamiento de Somontín 

01/07/2013-31/07/2013 37-12 

 Expediente sobre las obras de reparación en calle Estanco. Promotor: 

Ayuntamiento de Somontín 

25/02/2010-14/01/2013 52-3 

 Memoria valorada de muro para contención de calle Pilar y calle 

Iglesia. Promotor: Ayuntamiento de Somontín 

30/03/2015-08/09/2015 213-7 

 Proyecto básico y de ejecución de la obra de reparación de la pista 

polideportiva de Somontín. Promotor: Diputación provincial 

01/04/2005-28/04/2005 213-8 

02.06.00.16 Construcción de bienes municipales   

 Expediente instruido para la construcción de almacén municipal 

mediante el Programa de Transición al Empleo de la Junta de 

Andalucía (PROTEJA 2009) 

23/02/2009-26/10/2012 82-1 

 Proyecto de lavadero municipal en Somontín 28/02/1974-04/03/1974 98-2 

 Proyecto de pavimentación en Somontín 18/08/1969-18/08/1969 98-3 

 Expediente sobre las obras para el proyecto de construcción del 

tanatorio municipal  financiado por el fondo estatal de inversión local 

01/01/2009-25/05/2011 131-1 

 Expediente sobre las obras para el proyecto de construcción del 

tanatorio municipal  financiado por el fondo estatal de inversión local 

22/12/2008-10/04/2012 130-2 

02.06.00.19 Disfrute y aprovechamiento de bienes   

 Solicitud de reapertura de la cantera "Picacho Garre" dentro del 

término municipal, para su explotación por Antonio Andrés Pérez para 

aprovechamiento de áridos. 

25/06/2004-10/04/2007 246-4 
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02.07.00.00 ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO   

02.07.00.06 Expedientes de jurisdicción contencioso-administrativo   

 Expediente contencioso-administrativo interpuesto por Mecanización 

Industrial Sabadell S.A. para la defensa del Ayuntamiento contra la 

reclamación de capital e intereses por suministro de módulos 

prefabricados de juegos infantiles 

04/05/2012-18/01/2013 245-1 

02.07.00.07 Expedientes de jurisdicción económico-administrativo   

 Recursos de suplicación por demanda interpuesta contra las 

Asociaciones de Desarrollo Rural en reclamación sobre los despidos 

de los agentes de desarrollo rural (ADL), seguidos en la Sala de Social 

nº 4 

03/05/2018-13/05/2019 244-17 

02.07.01.00 Reclamaciones por responsabilidad patrimonial   

 Alegaciones sobre la inexistencia de responsabilidad patrimonial en 

los daños causados en el vehículo 

08/05/2012-08/05/2012 245-4 

03.00.00.00 GESTIONAR EL TERRITORIO   

03.02.00.00 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PLANEAMIENTO   

03.02.00.06 Convenios urbanísticos de planeamiento   

 Informe técnico sobre información urbanística solicitada por el 

Ayuntamiento de Somontín sobre el Paraje Ciprés, polígono 2, parcela 

67. 

08/07/2011-08/07/2011 20-1 

 Solicitud de información urbanística sobre el polígono 2, parcela 351 17/05/2010-21/05/2010 20-11 

 Informe técnico de medición del acerado de la Carretera AL_6103 de 

acceso al municipio de Somontín 

20/06/2011-20/06/2011 20-15 

03.02.00.07 Estudios de detalle   

 Estudio de detalle para fijar alineaciones en el Paraje la piscina. 

Promotor: Ayuntamiento de Somontín 

13/03/2009-25/03/2009 35-7 

 Estudio de detalle para fijar alineaciones de la calle que discurre por la 

parcela de la empresa Evermil, en el Paraje de la Cigarra. Promotor: 

Evermil S.L. 

11/04/2006-28/07/2006 103-40 

 Estudio de detalle sobre parcela municipal para Viviendas de 

Protección Oficial (VPO). Promotor: Empresa provincial para la 

vivienda de Almería, S.L. (EPV) 

01/07/2008-05/05/2009 177-2 

03.02.00.09 Delimitaciones del término municipal (Deslindes, 

alteraciones,amojonamientos,agrupaciones como mancomunidades) 

  

 Expediente de deslinde de la vía pecuaria denominada "Cordel del 

Hoscajo" en el tramo desde el camino de las Alquerías hasta el final 

de su trazado en el límite de Purchena 

04/06/2009-12/04/2010 35-10 

 Expediente de delimitación del suelo urbano de Somontín 01/05/1978-16/06/1979 65-1 

 Informe técnico de la delimitación de zona desafectada de monte 

público "Monte del pueblo" del Ayuntamiento de Somontín 

05/07/2006-05/07/2006 183-8 

 Expediente de cambio de titularidad catastral y modificación de 

descripción catastral  correspondiente "Monte público" 

22/02/2005-19/04/2005 209-2 
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 Expediente de descatalogación de monte público denominado "Monte 

del Pueblo" 

25/03/2004-25/01/2005 209-3 

 Ponencia de valores de la Gerencia Territorial del Catastro sobre 

delimitación de suelo de naturaleza urbana de Somontín 

21/03/2005-04/04/2005 213-10 

03.03.00.00 GESTIÓN URBANÍSTICA   

03.03.00.02 Proyectos de urbanización   

 Expediente del proyecto de obras "Urbanizaciones en Somontín", 

Obra nº III POS 2009, incluido en el plan cuatrienal de planes 

provinciales de los años 2008-2011. 

01/05/2010-03/05/2012 136-2 

 Informe técnico de las obras de ejecución de una zanja para 

cimentación de la construcción de un muro de contención de tierras, 

en plaza Triana 

07/04/2006-10/05/2006 183-9 

 Expediente sobre la actuación proteja 2009 de las obras : 

"Urbanizaciones en Paraje Los Olivos" 

18/02/2009-30/08/2010 87-2 

03.03.00.04 Delimitaciones de polígonos   

 Solicitud de delimitación en el polígono 1 parcela 15 del termino 

municipal de Somontín. 

28/11/2005-06/02/2006 103-12 

03.03.00.08 Catastros y censos   

 Expediente instruido por el ayuntamiento para se restaure la 

titularidad del inmueble de la calle Calvario, 3 (denominado 

"Callejón") por haber sido inscrito indebidamente en catastro 

27/11/2008-27/01/2015 25-7 

 Expediente requerido por el Ayuntamiento de Somontín solicitando 

informe técnico para que se tenga conocimiento en el Catastro de que 

lo que era una cueva en la calle Triana, s/n, ahora es una vial, no 

estando sujeta al pago del IBI 

10/10/2011-26/10/2011 20-3 

 Declaración catastral de alteración de la titularidad y variación de la 

cuota de participación en bienes inmuebles 

18/08/2017-18/08/2017 246-13 

03.04.00.00 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANÍSTICAS Y 

TERRITORIALES 

  

03.04.01.00 Infraestructura territorial   

03.04.01.01 Carreteras y caminos   

 Memoria valorada sobre la accesibilidad a depósito de agua, para 

mejora de pavimentación de la carretera al paraje "La Asomadica" 

01/11/2011-01/11/2011 20-19 

03.04.01.03 Alumbrado público   

 Solicitud y certificado de instalación  eléctrica de baja tensión del 

Ayuntamiento 

05/12/2013-10/02/2014 37-8 

 Memoria valorada sobre trabajos efectuados en el paraje "La Cigarra" 

para acometida eléctrica 

13/12/2011-20/12/2011 20-17 

03.04.02.00 Concesión de licencias urbanísticas   

03.04.02.01 Licencias de edificación-obra mayor   

 Expediente instruido para licencia de obra mayor para instalación de 

base de telefonía móvil, situado en Parcela 83, Polígono 1. Solicitante: 

Telefónica Móviles España, S.A. 

01/03/2007-05/10/2011 25-1 
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 Separata de anexo al proyecto de Línea Aérea de Media Tensión 25 

KV de longitud para cierre línea Bayarque entre los Parajes "Olivar 

Chico, el Plantonal y la Cigarra", en los términos municipales de 

Lúcar y Somontín 

11/08/2006-11/08/2006 25-12 

 Solicitud licencia obras de vivienda unifamiliar entre medianerías en 

la calle Calvario 17 

Solicitante: Promoson 2000, S.L. 

06/08/2004-09/08/2006 32-3 

 Solicitud de licencia de obra mayor sobre "Ejecución de vivienda 

unifamiliar" en calle Triana. 

17/05/2004-28/09/2004 32-31 

 Solicitud de licencia de obra mayor sobre "Ejecución de un almacén" 

en Paraje Los Olivos. 

28/09/2004-28/09/2004 32-32 

 Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar entre 

medianeras en calle Calvario, 17. Solicitante: Promosom 2000, S.L. 

12/04/2004-16/11/2004 32-35 

 Expediente de solicitud de licencia de obra mayor construcción de 

nave agrícola en Paraje "Balsica", Pol.3, Parc,71. 

02/10/2013-05/05/2015 34-25 

 Solicitud de licencia de obra mayor para mejora y consolidación de 

los regadíos de la C.R.Virgen del Rosario. Solicitante: Comunidad de 

Regantes Virgen del Rosario 

26/01/2015-05/05/2015 34-26 

 Solicitud de licencia de obra mayor para proyecto de cochera en la 

calle Estanco s/n. 

10/09/2012-18/12/2012 34-27 

 Solicitud de licencia de obra mayor para instalación de conducción de 

agua de riego desde el Paraje " Los Molinos" hasta Paraje "El Badén" 

Estanco s/n. 

18/09/2014-25/11/2014 35-1 

 Solicitud licencia obras de vivienda unifamiliar entre medianeras en la 

calle Calvario 5 

Solicitante: Manuel Israel Berbel García e Inés Galera Cortés 

10/02/2014-18/02/2014 35-2 

 Expediente instruido para la concesión de licencia de obra mayor de 

una nave de aperos agrícolas en el paraje Nedos, polígono 5, parcelas 

99 y 185. 

03/03/2010-29/03/2010 20-13 

 Expediente de solicitud de licencia de obra mayor para construir 

vivienda unifamiliar, situado en la Calle circunvalación 18. 

19/05/2009-30/08/2010 50-2 

 Expediente de solicitud de licencia de legalización de vivienda en 

paraje de las Cigarras S/N. 

08/02/2005-27/07/2009 103-1 

 Expediente de solicitud de licencia de obra mayor para la construcción 

de una vivienda unifamiliar entre medianeras, en el paraje Las 

Moreras. 

26/03/2008-16/12/2008 125-3 

 Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar con garaje, en 

calle Nueva apertura. 

01/11/2005-28/03/2007 139-1 

 Expediente de solicitud de licencia de obra mayor para construir 

vivienda unifamiliar, situado en la Calle Iglesia s/n. Solicitante: El 

Pretil Proyectos y Estudios, S.L. 

10/07/2006-14/05/2007 170-2 

 Expediente de solicitud de licencia de obra mayor para construir un 

edificio destinado a locales y vivienda en C/La  Sierra s/n. 

17/08/2006-30/08/2010 172-1 
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 Expediente de solicitud de licencia de obra mayor para construir 6 

viviendas y urbanización en el Paraje de la Cigarra . Solicitante: 

Evermil, S.L. 

22/12/2006-18/10/2010 175-1 

 Proyecto de nave almacén de aperos. 14/01/2010-18/01/2010 181-3 

 Proyecto básico y de ejecución de emplazamiento de antena de 

telefonía móvil en parcela 83, polígono 1. Solicitante: France 

Telecomo España, S.A. Orange Rural 

01/04/2008-27/02/2009 181-4 

 Expediente de solicitud de información urbanística sobre la viabilidad 

de la construcción de una vivienda en C/ Juan Carlos s/n previa a la 

solicitud de licencia de obra mayor. 

15/12/2006-06/08/2007 183-1 

 Anteproyecto de línea aérea a 132 kv subestación Baza-Vera. 

Promotor Endesa Distribución S.L.U 

11/03/2004-11/03/2004 213-5 

 Proyecto de electrificación "Los purchenas" de Somontín 01/01/2001-31/12/2001 213-6 

 Separata de autoprotección contra incendios forestales del Proyecto de 

Línea aérea a 132 kv Baza-Vera en Granada y Almería. Separata 

Somontín 

01/07/2006-31/07/2006 246-5 

 Expediente sobre el proyecto de electrificación rural granja cinegética 

y alrededores 

26/01/2010-02/12/2011 99-5 

 Proyecto de electrificación rural cortijo seco y las ramblas realizado 

por la Diputación provincial 

01/11/2005-30/11/2005 246-6 

 Presupuesto para la Línea de Baja Tensión que de servicio a vivienda 

de Carmelo Fernández García, situado en Carretera de Somontín, 

elaborado por Proelec, Comarca del mármol S.A. 

31/10/2006-10/11/2006 23-6 

03.04.02.02 Licencias de obra menor   

 Solicitud de licencia de obra menor para demolición de forjados en 

propiedad de la calle Calvario s/n. 

02/08/2004-14/02/2005 32-5 

 Solicitud de licencia de obra menor para reforma general en propiedad 

de la calle Calvario nº 20. 

04/05/2004-28/09/2004 32-6 

 Solicitud de licencia de obra menor para poner plaqueta sobre el piso 

en propiedad de la calle Iglesia, 4. 

02/08/2004-28/09/2004 32-8 

 Solicitud de licencia de obra menor para instalación de fontanería 

sobre el piso en propiedad de la calle La Placeta s/n. 

04/05/2004-28/09/2004 32-9 

 Solicitud de licencia de obra menor para enfoscado de paredes sobre el 

piso en propiedad de la calle  Paraje de la Cigarra s/n . 

28/10/2003-28/09/2004 32-10 

 Solicitud de licencia de obra menor para realizar obras en el 

cementerio. 

07/04/2004-28/09/2004 32-11 

 Solicitud de licencia de obra menor para mejora de las instalaciones 

sobre el piso en propiedad de la calle La Placeta, s/n. 

04/05/2004-28/09/2004 32-12 

 Solicitud de licencia de obra menor para reforma general sobre el piso 

en propiedad de la calle En medio s/n . 

04/05/2004-28/09/2004 32-13 

 Solicitud de licencia de obra menor para obras de picado y enfoscado 

sobre el piso en propiedad de la calle Medio s/n  . 

16/11/2004-09/12/2004 32-14 
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 Solicitud de licencia de obra menor para rehabilitación de vivienda 

sobre el piso en propiedad de la calle Triana  . 

14/12/2004-23/12/2004 32-15 

 Solicitud de licencia de obra menor para reposición de tejados sobre el 

piso en propiedad de la calle Calvario s/n . 

16/11/2004-09/12/2004 32-16 

 Solicitud de licencia de obra menor para  derribo de techo sobre el 

piso en propiedad de la plaza de San Sebastián   . 

16/11/2004-09/12/2004 32-17 

 Solicitud de licencia de obra menor para poner azulejos y suelo en 

cuarto de baño sobre el piso en propiedad de la plaza del Mercado s/n  

. 

16/11/2004-09/12/2004 32-18 

 Solicitud de licencia de obra menor para rehabilitación de vivienda 

sobre el piso en propiedad de la calle Triana . 

13/11/2004-14/12/2004 32-19 

 Solicitud de licencia de obra menor para arreglo de fachada sobre el 

piso en propiedad de la calle Sierra s/n . 

16/11/2004-09/12/2004 32-20 

 Solicitud de licencia de obra menor para renovación de tejados sobre 

el piso en propiedad de la calle Aire . 

16/11/2004-09/12/2004 32-21 

 Solicitud de licencia de obra menor para  cambiar puertas y ventanas 

sobre el piso en propiedad de la calle Pilar s/n. 

16/11/2004-09/12/2004 32-22 

 Solicitud de licencia de obra menor para  reforma sobre el piso en 

propiedad de la calle Triana  . 

04/05/2004-28/09/2004 32-23 

 Solicitud de licencia de obra menor para renovar fachada  sobre el 

piso en propiedad de la calle Circunvalación s/n . 

16/11/2004-09/12/2004 32-24 

 Solicitud de licencia de obra menor para tejado terraza  sobre el piso 

en propiedad de la calle Sierra 8 . 

02/08/2004-28/09/2004 32-25 

 Solicitud de licencia de obra menor para reforma general  sobre el piso 

en propiedad de la calle Iglesia s/n   . 

04/05/2004-28/09/2004 32-26 

 Solicitud de licencia de obra menor para reforma  sobre el piso en 

propiedad de la calle Calvario  . 

02/08/2004-28/09/2004 32-27 

 Solicitud de licencia de obra menor para reformas en suelo y ventanas 

sobre el piso en propiedad de la calle Sierra 17 

02/08/2004-28/09/2004 32-28 

 Expediente de concesión de licencia de obra menor para mejora de 

almacén agrícola del Paraje "El Molino" s/n   . 

04/05/2004-28/09/2004 32-29 

 Expediente instruido para obtención de información mediante 

certificado urbanístico de delimitación de  suelo urbano para solicitar 

licencia de obra menor en la calle Calvario 6. 

21/06/2004-28/09/2004 32-33 

 Solicitud de informe técnico para solicitar licencia de obra menor en el 

cortijo de "La Balsa Grande". 

14/10/2004-14/10/2004 32-34 

 Solicitud de licencia de obra menor para arreglos varios en Paraje 

Collado polígono 1. 

08/07/2011-18/01/2012 34-14 

 Solicitud de licencia de obra menor para picado y enfoscado de 

paredes  sobre el piso en propiedad de la plaza del santo 1. 

20/02/2012-15/03/2012 34-15 

 Solicitud de licencia de obra menor reforma en habitaciones sobre el 

piso en propiedad de la plaza del Mercado, 2. 

15/02/2012-15/03/2012 34-16 
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 Solicitud de licencia de obra menor cambio de ventanas sobre el piso 

en propiedad de la calle Argentinita, 82. 

10/01/2013-14/02/2013 34-17 

 Solicitud de licencia de obra menor para arreglos varios  sobre el piso 

en propiedad de la plaza del santo 55. 

09/04/2013-09/04/2013 34-18 

 Solicitud de licencia de obra menor de arreglos varios sobre el piso en 

propiedad de la calle Circunvalación. 

07/05/2013-13/05/2013 34-19 

 Solicitud de licencia de obra menor de arreglos varios sobre el piso en 

propiedad de la calle Sierra 3. 

04/03/2014-07/03/2014 34-20 

 Solicitud de licencia de obra menor de vallado de parcela del paraje 

Los Polillas, polígono 4. 

09/05/2013-29/05/2013 34-21 

 Solicitud de licencia de obra menor de arreglos varios de la calle Pilar 

6. 

08/11/2012-21/11/2012 34-22 

 Solicitud de licencia de obra menor de arreglos varios de la calle 

Iglesia. 

10/09/2012-01/10/2012 34-23 

 Solicitud de licencia de obra menor para realizar obras en el 

cementerio. 

23/10/2012-23/10/2012 35-4 

 Solicitud de obra menor para arreglos varios en vivienda de calle 

Medio 7. 

30/07/2013-13/08/2013 35-5 

 Solicitud de licencia de obra menor para arreglo varios para vivienda 

en la calle Sierra 55. 

05/02/2013-05/02/2013 35-6 

 Solicitud de obra menor para rehabilitación de vivienda rural. 08/02/2005-17/05/2007 61-1 

 Solicitud de obra menor para arreglos en casa de la calle el Porche s/n. 20/12/2004-08/02/2005 103-2 

 Solicitud de obra menor para poner piso en casa de la calle Pilar 35. 20/12/2004-08/02/2005 103-3 

 Solicitud de obra menor para arreglos en casa de la plaza Mercado. 20/12/2004-08/02/2005 103-4 

 Solicitud de obra menor para arreglos en casa de la calle Aire. 03/03/2003-29/04/2005 103-5 

 Solicitud de obra menor para arreglos en casa de la calle El Porche. 20/12/2004-08/02/2005 103-6 

 Solicitud de obra menor para hacer terraza en casa de la calle 

Calvario, 5. 

28/04/2005-18/05/2005 103-7 

 Solicitud de obra menor para hacer cochera y buhardilla en casa de la 

calle Circunvalación, 5. 

15/03/2005-08/06/2005 103-8 

 Solicitud de obra menor para arreglos en casa de la calle Medio. 31/05/2005-13/10/2005 103-9 

 Solicitud de obra menor para arreglos en casa de la calle Placeta. 13/07/2005-13/10/2005 103-10 

 Solicitud de obra menor para rehabilitación en techo en casa de la 

calle La Sierra. 

25/11/2005-25/11/2005 103-11 

 Solicitud de obra menor para demolición de tejados en casa de la calle 

Las Parras. 

29/03/2004-02/02/2005 103-13 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle Aire 7. 

22/02/2005-22/02/2005 103-14 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle Sierra 57. 

22/02/2005-22/02/2005 103-15 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle En medio. 

22/02/2005-22/02/2005 103-16 
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 Solicitud de obra menor para arreglos en casa de la calle Plaza del 

mercado. 

20/12/2004-02/02/2005 103-17 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle Sierra 7. 

22/02/2005-22/02/2005 103-18 

 Solicitud de obra menor para arreglos en casa de la calle El Porche 

s/n. 

08/02/2005-26/07/2007 103-19 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle Aire 8. 

22/02/2005-22/02/2005 103-20 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle Pilar 7. 

22/02/2005-22/02/2005 103-21 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle En medio 7. 

22/02/2005-22/02/2005 103-22 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle Plaza de la constitución. 

22/02/2005-22/02/2005 103-23 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle Parra 7. 

22/02/2005-22/02/2005 103-24 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle Sierra 35. 

22/02/2005-22/02/2005 103-25 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle Sierra 51. 

22/02/2005-22/02/2005 103-26 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle Pilar 23. 

22/02/2005-22/02/2005 103-27 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle Sierra 21. 

22/02/2005-22/02/2005 103-28 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle En medio 1. 

22/02/2005-22/02/2005 103-29 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle Sierra 30. 

22/02/2005-22/02/2005 103-30 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle En medio 14. 

22/02/2005-22/02/2005 103-31 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle Pilar 29. 

22/02/2005-22/02/2005 103-32 

 Solicitud de obra menor para arreglos en el cementerio municipal. 26/11/2004-08/02/2005 103-33 

 Solicitud de obra menor para arreglos en casa de la calle 

Circunvalación. 

10/12/2004-08/02/2005 103-34 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle Aire 18. 

22/02/2005-22/02/2005 103-35 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle En medio 18. 

22/02/2005-22/02/2005 103-36 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle Triana 5. 

22/02/2005-22/02/2005 103-37 

 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle Circunvalación,7. 

22/02/2005-22/02/2005 103-38 
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 Solicitud de obra menor para diversas obras acogidas al plan de 

rehabilitación, en casa de la calle Cigarra s/n. 

22/02/2005-22/02/2005 103-39 

 Solicitudes de licencia de obra menor 08/06/2006-19/06/2013 181-2 

 Informe técnico de licencia de obra menor, en paraje "Las Polillas" 12/12/2006-19/12/2006 183-2 

 Solicitud de obra menor para reforma en casa cortijo, en Parcela 275 

del Polígono 2. 

15/02/2007-02/08/2007 183-10 

03.04.02.04 Demoliciones   

 Expediente de solicitud de licencia de demolición de vivienda 

unifamiliar de la calle Aire 12. 

24/10/2013-10/03/2014 34-24 

 Escrito del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Purchena 

solicitando información sobre demolición parcial de una vivienda en 

calle Iglesia por parte de El Pretil Proyectos y Estudios SL 

26/06/2013-11/11/2013 37-7 

 Proyecto de demolición de edificio de tres plantas en c/ El Pilar, nº 18. 

Solicitante: Promosom 2000 

17/10/2008-17/10/2008 209-6 

 Expediente de demolición de la construcción ilegal, Parcela 191, 

polígono 2. Paraje "Los cañizos" 

31/03/2014-30/10/2015 16-2 

03.04.02.07 Declaraciones de primera ocupación (incluye edificios, viviendas, 

almacenes...) 

  

 Expediente solicitando licencia de primera ocupación de una vivienda 

unifamiliar, sita en el Paraje Balsa Grande 

11/03/2010-15/10/2010 19-6 

 Expediente solicitando licencia de primera ocupación para el almacén 

de material agrícola sito en el paraje Algarrobo, polígono 5, parcela 36 

05/10/2011-27/02/2012 20-2 

 Solicitud de licencia de primera ocupación para una nave de aperos, 

situada en el Paraje de Canal, polígono 4, parcela 9 

12/09/2011-12/09/2011 20-5 

 Expediente solicitando licencia de primera ocupación de la obra 

situada en el Barrio de La Hispanidad, 2 

21/01/2011-23/03/2015 20-6 

 Expediente de concesión de licencia de primera ocupación de la nave 

situada en Campo Bajo, paraje Los Nedos, polígono 5 y parcelas 99 y 

185 

25/03/2010-29/03/2010 20-14 

 Expediente solicitando licencia de primera ocupación de nave uso 

agrícola, situada en Paraje Cantera, Pol. 163, propiedad 

02/08/2012-13/08/2012 243-2 

 Certificado de antigüedad de la vivienda situada en la C/ Sierra, 28, 

propiedad de Vanesa Rodríguez Navío para solicitar la licencia de 

primera ocupación 

10/01/2006-10/01/2006 243-3 

 Certificado de antigüedad de la vivienda situada en Parcela 30, nº 2, 

propiedad de Diego Oller Pozo para solicitar la licencia de primera 

ocupación 

19/07/2004-19/07/2004 243-4 

 Expediente de concesión de licencia de primera ocupación de la nave 

cortijo situada en Campo Bajo, paraje La Básica s/n 

02/09/2009-02/09/2009 243-5 

 Expediente de concesión de licencia de primera ocupación de la nave 

agrícola situada en Campo Bajo, paraje Las Cañaicas 

04/02/2010-15/02/2010 243-6 

 Expediente de concesión de licencia de primera ocupación de la 

vivienda situada en C/ Sierra, 3 

23/12/2008-02/01/2009 243-7 
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 Expediente de concesión de licencia de primera ocupación de la 

vivienda situada en C/ El Pilar, 18 

13/04/2009-20/04/2009 243-8 

 Expediente de concesión de licencia de primera ocupación de la 

vivienda Nave Cortijo situada en Campo Bajo, Paraje La Básica 

08/03/2009-12/06/2009 243-9 

 Expediente de concesión de licencia de primera ocupación de la 

vivienda tipo B,  situada paraje Las Eras 

11/05/2009-23/11/2009 243-10 

 Expediente de concesión de licencia de primera ocupación de la 

vivienda nave cortijo,  situada en Campo Bajo, polígono 4, parcela 

364 

22/02/2012-20/03/2013 244-1 

 Expediente solicitando licencia de primera ocupación de vivienda, 

situada en C/ Pilar, 6 

07/11/2012-23/11/2012 244-2 

 Expediente solicitando licencia de primera ocupación de nave de uso 

agrícola, situada en Paraje Cascabel, polígono 4, parcela 382 

01/07/2012-10/09/2012 244-3 

 Expediente solicitando licencia de primera ocupación de nave de uso 

agrícola, situada en Paraje Alico, polígono 4 

01/07/2012-17/09/2012 244-4 

 Expediente solicitando licencia de primera ocupación de vivienda, 

situada en Calle Aire, 20 

09/11/2012-23/10/2013 244-5 

 Expediente solicitando licencia de primera ocupación de cortijo, 

situada en Paraje Alquería, polígono 3, parcela 150 

01/05/2012-26/06/2012 244-6 

 Certificado de seguridad y solidez para casa cortijo en la parcela nº 

202 del polígono 4 

20/04/2009-20/04/2009 16-3 

 Certificado de solidez , seguridad y habitabilidad de dos viviendas en 

C/ Circunvalación 1 

18/09/2012-18/09/2012 16-4 

03.04.02.09 Parcelaciones o segregaciones   

 Expediente de concesión de segregación en Paraje "La Añoreta".  

Solicitante: María Cañavate Pérez 

31/12/2004-14/01/2005 32-4 

 Declaración de obra nueva para solicitud de segregación en Paraje "La 

Alquería".  

 

29/05/2001-29/05/2001 32-7 

 Expediente de concesión de segregación en la finca en calle Aire s/n 

 

17/12/2004-20/09/2005 32-30 

 Expediente de concesión de licencia de segregación de las parcelas 47, 

48, 49, 50 y 51, sitas en Collado de Hazas 

16/11/2010-21/02/2011 19-7 

 Expediente solicitando concesión de licencia de segregación de las 

parcelas 52, 53 y 70, sitas en Collado de Hazas 

16/11/2010-19/08/2011 20-12 

 Expediente solicitando la segregación para la parcelación de varias 

fincas en el barrio de la Hispanidad 

04/04/2011-28/07/2011 20-9 

 Informe sobre la segregación de parcela en Barrio de la Hispanidad-C/ 

Circunvalación 

01/01/2009-31/07/2011 139-2 

 Expediente sobre solicitud de la segregación para la parcelación de 

varias fincas en el barrio de la Hispanidad 

27/07/2006-16/03/2007 183-5 

 Expediente sobre solicitud de la segregación para la parcelación de 

varias fincas en Avenida Cigarra 

01/05/2006-21/11/2006 183-6 
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 Expediente sobre solicitud de la segregación para la parcelación de 

varias fincas en avenida Cigarra 

19/01/2005-05/05/2006 183-7 

 Expediente sobre solicitud de la segregación para nave agrícola. 04/09/2012-04/08/2014 213-1 

 Expediente sobre solicitud de la segregación de parcela en C/ Triana 

73. 

01/10/2012-23/09/2013 213-2 

 Expediente sobre solicitud de la segregación para la parcela en 

avenida Circunvalación. 

01/11/2009-18/12/2009 213-3 

 Expediente sobre solicitud de la segregación para la parcela del barrio 

de la Hispanidad. 

04/12/2009-11/12/2009 213-4 

03.04.03.00 Gestión de la disciplina urbanística   

03.04.03.01 Alineaciones y rasantes   

 Estudio de detalle para fijar alineaciones en el barranco de acceso al 

depósito, frente al paraje de los Olivos 

03/02/2010-11/02/2010 20-18 

03.04.03.02 Órdenes de ejecución   

 Informe favorable sobre inmueble situado en la calle Iglesia para 

orden de ejecución y llevar a cabo las actuaciones necesarias 

expresadas en el informe 

12/12/2011-12/12/2011 20-7 

03.04.03.03 Declaraciones de ruina   

 Expediente de declaración de ruina urbanística de la vivienda situada 

en la calle las Piedras 

23/05/2011-24/10/2011 20-4 

 Expediente declarando en ruina el inmueble de la calle Triana, número 

17 y determinando las actuaciones necesarias expuestas en el informe 

05/12/2011-05/12/2011 20-8 

 Expediente de declaración de ruina del inmueble situado en la calle 

Iglesia, número 7 

11/03/2010-29/03/2010 20-10 

 Expediente de declaración de ruina del inmueble situado en la calle 

Sierra s/n 

11/04/2006-11/04/2006 183-3 

03.04.03.06 Restituciones de la legalidad urbanística   

 Expediente relativo a las medidas a adoptar para la reposición de la 

legalidad urbanística de la construcción sita en la calle Circunvalación 

s/n 

20/01/2010-29/03/2010 19-5 

 Expediente instruido para reconocimiento por parte del Ayuntamiento 

de Somontín de la situación de asimilado al régimen de fuera de 

ordenación (AFO) para la parcela 105, polígono 5 del paraje de Medos 

12/05/2014-04/09/2014 20-16 

 Expediente instruido para la restauración de la legalidad urbanística a 

Juan Oliver Azor por la realización de obras de construcción en el 

paraje de "Los cañazos" sin tener licencia municipal 

02/08/2005-21/11/2008 244-16 

03.04.05.00 Conservación y gestión del entorno agrario, urbano y natural   

03.04.05.02 Licencias y autorizaciones (de quema, acceso a zonas protegidas, de 

aprovechamiento forestal, de caza, vertidos, usos recreativos...) 

  

 Instancia solicitando cortar doce álamos blancos de su propiedad, sita 

en el paraje de la Rambla 

11/01/1964-11/01/1964 11-10 

03.04.05.06 Censos agrícolas   
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 Documentación relativa a existencias y declaraciones de cosechas del 

año 1960 

01/01/1960-31/12/1960 11-6 

 Documentación relativa a existencias y declaraciones de cosechas 

desde los años 1966 a 1973 

01/02/1966-30/10/1973 11-5 

 Estadística con las superficies ocupadas por los cultivos agrícolas , 

realizado por el Ministerio de agricultura, pesca y alimentación, del 

año 1998, 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 

01/01/1998-31/12/2009 246-15 

03.04.05.07 Gestión forestal   

 Planes de aprovechamiento forestal desde los años 1966 a 1974 05/01/1966-31/04/1974 11-3 

 Planes de aprovechamiento forestal desde los años 1974  a 1983 26/06/1974-06/12/1983 11-4 

03.04.05.14 Aguas residuales   

 Solicitud de reutilización de aguas residuales a la Junta de Andalucía 28/10/2013-20/11/2013 37-5 

 Informe técnico de la Junta de Andalucía sobre medidas correctoras 

para la autorización de vertidos, según el Plan Anual de Inspección de 

Vertidos para el año 2014 

04/05/2015-01/09/2015 221-6 

 Expediente sobre solicitud de informe jurídico del ayuntamiento sobre 

la resolución derogatoria de la Junta de Andalucía sobre autorización 

del vertido de aguas residuales 

16/09/2010-18/11/2010 244-15 

03.04.05.15 Abastecimiento agua potable   

 Proyecto de conducción de agua en Somontín para el abastecimiento 

de agua potable 

01/01/1984-31/12/1984 135-2 

 Expediente para la realización de un sondeo con destino al 

abastecimiento del agua potable 

12/05/2005-06/08/2010 221-2 

 Expediente sobre la concesión de aguas subterráneas para el 

abastecimiento de la población 

17/02/2012-19/03/2012 221-3 

 Expediente para realizar la conducción de agua desde un pozo hasta el 

deposito situado en el monte público "Monte del Pueblo" 

01/07/2004-02/12/2004 221-4 

 Expediente sobre la instalación de conducción subterránea por 

gravedad de agua, carretera Al-6102 

22/11/2013-25/11/2014 221-5 

 Expediente de reclamación de agua potable para el cortijo de la 

Alquería 

28/10/2014-16/01/2015 244-14 

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...) 

  

 Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de 

Zonas Rurales (PRODER), "Actuaciones para Mejora de Acceso a 

Instalaciones Deportivas y Tanatorio" 

01/11/2011-31/04/2013 19-2 

04.01.00.03 Estadísticas y memorias   

 Expediente sobre la elaboración de las estadísticas mensual y anual de 

extracción de minerales  de las minas de talco, que se informan al 

Ministerio de Industria 

21/09/1971-09/12/1977 31-1 
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 Memoria del Proyecto "Mejor@ndo. Mejora de la autonomía y las 

actitudes en personas mayores". Somontín 2008/2009 

31/08/2009-31/08/2009 35-17 

04.01.00.04 Estudios, análisis e informes técnicos (culturales, sanitarios, 

comerciales....) 

  

 Informes técnicos de la sección de cooperación provincial en 

asesoramiento urbanístico 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 

24/02/2004-09/12/2009 209-4 

 Informes técnicos de la sección de cooperación provincial en 

asesoramiento urbanístico 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

y 2017 

16/06/2010-04/05/2017 245-2 

 Estudio de propuesta para definir zonificación lumínica del municipio 

de Somontín realizado por la Diputación provincial, aprobado por el 

ayuntamiento en acuerdo de pleno de 6 de noviembre de 2014 

01/12/2013-15/01/2015 246-3 

 Informes de asesoramiento en materia económica: Informe sobre el 

cálculo del periodo medio de pago a proveedores; Informe sobre 

obligaciones de suministro de información de la liquidación del tercer 

trimestre de 2016 

02/11/2016-17/11/2016 23-3 

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 1975 

01/01/1975-31/12/1975 28-2 

 Hojas de inscripciones presentadas para formar el padrón municipal a 

31 de diciembre de 1970 

01/01/1970-31/12/1970 28-3 

04.02.01.02 Bajas en el padrón municipal de habitantes   

 Declaraciones de baja provisional al padrón municipal de habitantes 16/03/1967-28/12/1967 28-4 

04.02.01.03 Modificaciones en el padrón municipal de habitantes   

 Expediente de formación de las Rectificaciones del Padrón de 

habitantes del año 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 y 

1978 

26/07/1971-02/02/1979 28-1 

 Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1966 10/03/1966-28/01/1967 86-6 

 Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1967 27/01/1968-06/03/1968 86-7 

 Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1968 25/02/1969-30/01/1969 86-8 

 Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1969 22/01/1969-20/02/1970 86-9 

04.02.01.08 Estadística/Encuestas de población   

 Censo electoral del año 1975 01/01/1975-31/12/1975 110-5 

 Censos electorales de los años 1979,1981 y 1982 01/01/1979-31/12/1982 110-6 

04.02.01.12 Padrones municipales de habitantes   

 Padrón municipal de habitantes de 1955 20/04/1956-29/05/1956 86-4 

 Padrón municipal de habitantes de 1960 15/02/1961-04/03/1961 86-5 

 Padrón municipal de habitantes de 1965 31/12/1965-10/03/1966 87-1 

04.02.02.00 Registro de parejas de hecho   

04.02.02.01 Altas en el Registro de parejas de hecho   
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 Expediente instruido por la solicitud de inscripción en el Registro de 

Parejas de Hecho 

16/05/2008-26/11/2009 25-8 

04.02.04.00 Quintas   

04.02.04.01 Expedientes de quintas   

 Correspondencia, oficios y documentación relacionada con asuntos de 

quintas, entre el Ayuntamiento de Somontín y la Junta de 

Clasificación  y Revisión de la Caja de Recluta 

01/01/1959-26/12/1965 6-1 

 Correspondencia, oficios y documentación relacionada con asuntos de 

quintas, entre el Ayuntamiento de Somontín y la Junta de 

Clasificación  y Revisión de la Caja de Recluta 

01/01/1966-31/04/1974 6-2 

 Correspondencia, oficios y documentación relacionada con asuntos de 

quintas, entre el Ayuntamiento de Somontín y la Junta de 

Clasificación  y Revisión de la Caja de Recluta 

01/05//1974-31/12/1983 6-3 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1976 

02/08/1975-24/06/1977 118-1 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1977 

19/10/1976-29/12/1977 118-2 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1978 

25/05/1977-06/08/1981 118-3 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1979 

23/05/1978-26/09/1980 118-4 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1980 

09/03/1978-12/11/1981 118-5 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1958 

15/01/1958-28/02/1959 128-1 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1959 

22/02/1957-22/07/1959 128-2 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1960 

04/03/1958-18/02/1960 128-3 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1961 

01/01/1961-01/08/1962 128-4 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1962 

02/09/1961-20/03/1962 128-5 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1963 

14/12/1962-30/06/1964 128-6 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1964 

02/01/1963-10/04/1964 128-7 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1968 

01/09/1967-17/03/1968 128-8 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1969 

25/10/1968-28/03/1969 128-9 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1967 

30/08/1966-04/03/1967 128-10 
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 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1981 

10/01/1980-17/09/1981 129-1 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1982 

01/01/1981-14/09/1983 129-2 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1983 

01/01/1982-19/01/1984 129-3 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1984 

10/08/1983-03/11/1984 129-4 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1985 

04/09/1984-04/10/1985 129-5 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1970 

20/09/1969-06/03/1971 130-3 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1971 

08/07/1970-17/04/1974 132-1 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1972 

08/05/1971-12/09/1972 132-2 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1973 

25/04/1973-19/05/1973 132-3 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1974 

15/01/1974-27/06/1975 132-4 

 Expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo 

del ejercicio correspondiente al año 1975 

23/05/1975-06/11/1976 132-5 

04.02.00.01 Expedientes de matrimonios civiles   

 Expedientes de matrimonios civiles 19/07/2010-13/08/2010 244-7 

 Expedientes de matrimonios civiles 30/10/2003-22/11/2003 244-8 

 Expedientes de matrimonios civiles 22/09/2014-22/09/2014 244-9 

 Expedientes de matrimonios civiles 09/06/2004-03/07/2004 244-10 

 Expedientes de matrimonios civiles 16/08/2005-03/12/2005 244-11 

04.02.00.02 Registro de asociaciones   

 Expediente de la inscripción de la Asociación de la Tercera Edad 

Hogar de pensionistas "Nuestra Señora del Rosario" en el Registro de 

entidades de la Junta de Andalucía 

14/02/1990-25/02/1999 221-1 

 Constitución de la Comunidad de Regantes "Virgen del Rosario" 22/02/2010-03/06/2010 221-7 

04.03.00.00 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN CIUDADANA   

04.03.00.02 Subvenciones a terceros (culturales, deportivas, sociales...)   

 Expediente sobre la gestión y distribución de las ayudas del Plan 

andaluz de vivienda y suelo 2003-2007 para el Programa de 

Rehabilitación Autonómica 2008 

20/12/2007-04/09/2008 61-2 

 Expediente sobre la convocatoria de subvenciones al programa de 

Rehabilitación Autonómica de viviendas según el Plan Andaluz de 

vivienda y suelo 2008-2012 

25/05/2009-10/05/2010 90-1 
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 Expediente sobre la convocatoria de subvenciones al programa de 

Rehabilitación Autonómica de viviendas según el Plan Andaluz de 

vivienda y suelo 2003-2007 

06/05/2003-30/08/2006 168-1 

04.05.00.00 REALIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES   

04.05.00.01 Expedientes de organización de procesos electorales   

 Censo electoral de 2008 02/09/2008-02/09/2008 25-13 

 Censo electoral de 1972 y rectificación del censo electoral de 1973 20/06/1973-30/05/1974 33-5 

04.05.00.02 Expedientes de elecciones   

 Elecciones municipales de 2015 06/04/2015-01/06/2015 32-2 

 Elecciones generales y Elecciones al Parlamento de Andalucía de 

2008 

17/01/2008-10/03/2008 46-2 

 Elecciones generales y Elecciones al Parlamento de Andalucía de 

2004 

12/02/2004-15/03/2004 51-1 

 Elecciones municipales de 2003 02/04/2003-26/05/2003 51-2 

 Elecciones al Parlamento Europeo 2004 23/04/2004-14/06/2004 55-1 

 Elecciones municipales de 1957 26/10/1957-02/01/1958 89-1 

 Elecciones municipales de 1963 06/09/1963-12/11/1963 89-2 

 Elecciones a Procuradores en Cortes representantes de los municipios 

de 1967 

03/09/1967-03/10/1967 89-3 

 Elecciones municipales de 1970 25/10/1970-17/11/1970 89-4 

 Elecciones municipales de 1966 02/01/1966-27/11/1966 89-5 

 Elecciones al Parlamento de Andalucía de 2012 03/02/2012-28/03/2012 98-4 

 Elecciones municipales y al Parlamento de Andalucía de 2011 20/04/2011-23/05/2011 104-2 

 Elecciones generales de 1979 29/01/1979-21/02/1979 106-5 

 Elecciones municipales de 1979 05/03/1979-03/04/1979 106-6 

 Elecciones a Procuradores en Cortes en representación familiar en 

1971 

20/08/1971-06/09/1971 106-7 

 Elecciones municipales de 1973 17/09/1973-27/11/1973 106-8 

 Elecciones generales de 1977 30/05/1977-15/06/1977 106-10 

 Elecciones parciales al Senado por Almería de 1980 06/06/1980-27/11/1980 106-13 

 Elecciones generales de 1982 02/09/1982-28/10/1982 106-15 

 Elecciones municipales de 1983 21/03/1983-08/05/1983 106-16 

 Elecciones al Parlamento de Andalucía de 1990 29/04/1990-19/06/1990 121-5 

 Elecciones al Parlamento de Andalucía de 1986 06/05/1986-22/06/1986 122-2 

 Elecciones generales y Elecciones al Parlamento de Andalucía de 

1986 

23/04/1986-23/06/1986 122-3 

 Elecciones municipales de 1987 13/04/1987-05/06/1987 122-4 

 Elecciones al Parlamento Europeo 1989 14/04/1989-16/06/1989 122-5 

 Elecciones al Parlamento Europeo 2014 09/04/2014-25/05/2014 130-1 

 Elecciones municipales de 2007 09/03/2007-27/05/2007 137-2 

 Elecciones generales de 2016 05/05/2016-26/06/2016 141-3 

 Elecciones generales de 1989 04/09/1989-21/10/1989 163-1 

 Elecciones municipales de 1991 02/04/1991-10/06/1991 163-2 
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 Elecciones generales de 1993 15/04/1993-06/06/1993 163-3 

 Elecciones al Parlamento Europeo y Elecciones al Parlamento de 

Andalucía de 1994 

22/04/1994-18/05/1994 163-4 

 Elecciones municipales de 1995 19/04/1995-07/06/1995 163-5 

 Elecciones al Parlamento de Andalucía de 1996 12/01/1996-23/02/1996 163-6 

 Elecciones municipales de 1999 y Elecciones al Parlamento Europeo 

1999 

23/04/1999-17/06/1999 164-1 

 Elecciones generales y Elecciones al Parlamento de Andalucía de 

2000 

19/01/2000-12/03/2000 164-2 

 Elecciones al Parlamento de Andalucía de 2015 25/02/2015-22/03/2015 164-3 

 Elecciones al Parlamento Europeo 2009 18/05/2009-08/06/2009 170-1 

04.05.00.06 Expedientes de plebiscitos y referéndums   

 Referéndum para la Constitución Europea de 2005 17/01/2005-11/02/2005 32-1 

 Referéndum Nacional al Proyecto de la Ley Orgánica del Estado de 

1996 

28/11/1966-14/12/1966 89-6 

 Referéndum Nacional del Proyecto de Ley para la reforma política del 

15 de diciembre de 1976 

26/11/1976-15/12/1976 106-9 

 Referéndum Constitucional de 6 de diciembre de 1978 16/11/1978-06/12/1978 106-11 

 Referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía , 

artículo 151 de la Constitución Española de 1978 

05/02/1980-28/02/1980 106-12 

 Referéndum para el Estatuto de Autonomía Andaluza de 1981 14/10/1981-21/10/1981 106-14 

 Referéndum de la Nación para la decisión política del Gobierno sobre 

la Alianza Atlántica (OTAN) 

06/02/1986-12/03/1986 122-1 

 Referéndum de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

2007 

30/01/2007-18/02/2007 164-4 

04.07.00.00 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y CONTROL 

SANITARIO 

  

04.07.01.00 Registros de la población de animales   

04.07.01.01 Censos de animales   

 Censos de perros existentes en el término municipal realizado por la 

Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria 

10/05/1966-27/05/1967 89-7 

04.09.00.00 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL   

04.09.02.00 Protección a las personas dependientes y de la Tercera Edad   

04.09.02.04 Ayudas a domicilio (servicio de comidas, limpieza...)   

 Expediente de concesión de la renovación de la ayuda a domicilio 21/02/2008-18/03/2008 25-4 

04.09.03.00 Protección a la familia y a menores   

04.09.03.01 Ayudas a la inserción sociolaboral   

 Programa de Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía del año 

2013 

07/05/2013-29/07/2013 37-9 

 Programa de Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía del año 

2015 

18/03/2015-15/12/2016 44-4 

 Programa de transición al empleo de la Junta de Andalucía del año 

2010 y el Plan de Ayuda Provincial para el empleo 

22/06/2010-08/02/2012 58-3 
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 Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía del 

año 2014. 

16/06/2014-24/11/2015 177-3 

04.10.00.00 FOMENTO DE LA ECONOMÍA   

04.10.04.00 pósito   

04.10.04.01 Expedientes de pósito   

 Oficios y certificaciones relacionados con asuntos del pósito y 

documentación de entrada y salida 

12/12/1963-03/12/1983 1-8 

 Partes y edictos de los movimientos  y existencias del pósito de los 

años 1958 a 1980 

23/10/1958-03/11/1980 1-10 

 Expediente de solicitudes de préstamos al pósito de los años 1959 a 

1983 

12/03/1959-01/07/1983 1-11 

04.10.04.02 Registros de pósito   

 Relación de deudores de los años 1959 a 1983 31/12/1959-31/12/1983 1-1 

 Libro de cartas de pago de los años 1962 a 1966 01/08/1962-01/10/1966 1-2 

 Libro de cartas de pago de los años 1966 a 1973 01/10/1966-01/04/1973 1-3 

 Libro de movimientos de fondos y partes mensuales de los años 1959 

a 1963 

01/05/1959-30/06/1963 1-4 

 Libro de movimientos de fondos y partes mensuales de los años 1963 

a 1967 

31/07/1963-31/08/1967 1-5 

 Libro de movimientos de fondos y partes mensuales de los años 1967 

a 1971 

30/09/1967-31/10/1971 1-6 

 Libro de movimientos de fondos y partes mensuales de los años 1971 

a 1978 

30/11/1971-30/11/1978 1-7 

04.10.05.00 Desarrollo Local y Empleo   

04.10.05.01 Expedientes de formación y cursos (Escuelas Taller)   

 Convocatoria "Taller de Empleo Forestal Valle del Almanzora II" 13/04/2009-13/04/2009 35-15 

 Convocatoria de curso de formación ocupacional de un taller de 

telares y un taller de teatro 

03/03/2014-03/03/2014 221-15 

04.10.05.02 Planes de promoción y fomento del empleo   

 Documentación relativa a las obras del Programa de Fomento de 

Empleo Agrario (PFEA) para el periodo 2014/2015, "Actuaciones 

Urbanas Puntuales 2014, Fase I y Acondicionamiento Medioambiental 

2014, Fase I" 

01/03/2014-04/08/2015 19-1 

 Documentación relativa a las obras del Programa de Fomento de 

Empleo Agrario del año 2010 : "Acondicionamiento Colegio Público 

Rural San Marcos"; "Mantenimiento medioambiental"; 

Urbanizaciones de calles" y "Adecuación de casa rural 1ª fase" 

01/03/2010-16/06/2011 50-1 

 Documentación relativa a las obras del Programa de Fomento de 

Empleo Agrario (PFEA) del periodo 2010/2011: "Adecuación de casa 

rural" 

02/09/2010-08/10/2010 99-1 

 Documentación relativa a las obras del  proyecto "Nuevos acerados" 

dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) del 

periodo 2011/2012 

01/05/2011-28/12/2011 22-2 
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 Documentación relativa a las obras del proyecto "Actuaciones 

medioambientales", correspondiente al Programa de Fomento de 

Empleo Agrario (PFEA) del periodo 2007/2008 

01/07/2007-27/09/2007 59-2 

 Documentación relativa a las obras del proyecto "Acondicionamiento 

para merendero", correspondiente al Programa de Fomento de Empleo 

Agrario (PFEA) del periodo 2007/2008 

17/04/2007-18/09/2007 60-1 

 Documentación relativa a las obras del proyecto "Acondicionamiento 

de cementerios y plazas", correspondiente al Programa de Fomento de 

Empleo Agrario (PFEA) del periodo 2007/2008 

15/06/2007-30/09/2007 60-2 

 Documentación relativa a las obras del  Programa de Fomento de 

Empleo Agrario (PFEA) 2013, "Mejora de espacios públicos.2ª Fase" 

, "Acondicionamiento del sistema de regadíos "Pavimentaciones en 

Somontín" 

03/05/2013-14/10/2014 93-3 

 Certificados de las facturas correspondientes a los materiales de las 

obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2006 

denominadas: "Pavimentaciones en Somontín", "Acondicionamiento 

cementerio y plazas", "Acondicionamiento caminos verdes" 

24/08/2006-13/07/2007 105-2 

 Facturas correspondientes a los materiales de las obras del Programa 

de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2009, remitidas a la 

Diputación Provincial 

06/08/2009-09/08/2010 109-2 

 Documentación relativa a las obras del Programa de Fomento de 

Empleo Agrario (PFEA) 2012, "Mejora de espacios públicos. 1ª fase" 

, "Mejora de infraestructuras", "Infraestructuras en Somontín", 

"Mejora del sistema de regadío" 

24/05/2012-21/08/2012 112-1 

 Documentación relativa a las obras del Programa de Fomento de 

Empleo Agrario (PFEA) 2016 denominadas "acondicionamiento de 

espacios públicos en Somontín 2016" e "Infraestructuras urbanas en 

Somontín 2016" 

10/03/2016-21/10/2016 111-2 

 Documentación relativa a las obras del Programa de Fomento de 

Empleo Agrario (PFEA) 2015 denominadas "acondicionamiento 

medioambiental" y "actuaciones urbanas puntuales" 

09/01/2015-25/05/2016 136-3 

 Documentación relativa a las obras del Programa de Fomento de 

Empleo Agrario (PFEA) 2008/2009 denominadas "Infraestructuras en 

Somontín" ; "acondicionamiento de merendero" y "actuaciones 

ambientales" 

10/07/2008-30/06/2009 178-1 

 Solicitudes del Ayuntamiento dirigidas a la Diputación provincial, de 

las memorias valoradas para el Programa de Fomento de Empleo 

Agrario (PFEA) 2018 

24/10/2017-26/10/2017 23-7 

04.11.00.00 PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA   

04.11.01.00 Gestión de centros culturales   

04.11.01.01 Gestión y actividades en centros culturales   

 Solicitud de la instalación del centro Guadalinfo en el municipio por 

parte del ayuntamiento a la Diputación provincial 

13/01/2006-10/03/2006 244-13 
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04.11.02.00 Fomento, difusión y preservación   

04.11.02.01 Organización y gestión de conciertos y festivales   

 Solicitud de los circuitos provinciales de teatro de calle 2013. 

Circuitos PACA "XVIII Edición del programa de apoyo a la cultura 

almeriense 2013" 

13/08/2013-13/08/2013 37-4 

04.12.00.00 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS FIESTAS POPULARES Y 

ACTOS PÚBLICOS 

  

04.12.00.01 Expedientes de festejos y espectáculos   

 Autorización para la realización contratación de feria 17/07/2015-17/07/2015 246-9 

 Autorización de puesta en funcionamiento provisional del suministro 

eléctrico a caseta de feria 

05/08/2010-05/08/2010 246-10 

 Solicitud de suministro eléctrico provisional para cuadro de músicos 

de la feria. 

29/07/2014-29/07/2014 246-11 

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 para tiradas al plato en el campo de tiro Paraje La 

cigarraÇ 

27/07/2009-27/07/2009 35-14 

 Autorización para celebración de la prueba deportiva II Ruta 

Ciclodeportiva del mármol solicitada por el " Club deportivo 

Dominguez" 

12/12/2016-03/03/2017 213-11 

 Autorización para celebración de la prueba deportiva "IV Trial Valle 

del Almanzora" solicitada por el Ayuntamiento de Olula del Río 

19/12/2016-20/02/2017 213-12 

 Autorización para tiradas al plato en el campo de tiro Paraje Picacho 

Garre al alcalde Ramón Rueda Sánchez 

28/07/2010-08/10/2010 213-13 

 Autorización para tiradas al plato en el campo de tiro Paraje Picacho 

Garre 

03/08/2011-10/08/2011 231-6 

 Expediente de concesión de autorización para la realización de una 

prueba deportiva: I Cronometrada Balcón del Almanzora 

13/02/2011-04/05/2012 231-7 

04.13.00.03 Gestión y actividades de instalaciones deportivas   

 Informes de ensayos de los análisis de agua de la piscina municipal 

realizado por ACCA Laboratorio Consultoría, S.L. 

17/12/2004-23/09/2009 35-11 

04.14.00.00 CONCESIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES   

04.14.00.01 Licencias ambientales   

 Expediente de denegación de la licencia de utilización de granja 

cinegética, en Paraje La Alquería, Pol. 1 Parc. 5 T.M. Interesado: José 

Navío Resina 

28/11/2003-30/11/2012 96-1 

 Concesión licencia de apertura de un establecimiento destinado a 

carnicería en C/ Circunvalación, s/n. Promotor: María Isabel Navío 

Simón 

21/10/2005-03/12/2010 170-3 

04.14.00.09 Cambios de titularidad de actividades   

 Declaración responsable para cambio de titularidad del Bar "Plaza" 17/12/2013-17/12/2013 37-2 
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 Declaración responsable de Purificación Rodríguez Torres para 

cambio de titularidad de Bar Cafetería "Plaza", en Plaza del Santo, 8 

16/07/2012-16/07/2012 23-8 

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   

 Libro diario de altas y bajas en el padrón de industriales 12/11/1923-31/03/1961 105-3 

 Padrones de los edificios y solares para los ejercicios de los años 

1958-1959; 1960-1961 y 1962-1963 

15/10/1958-20/10/1961 113-3 

 Padrones del impuesto sobre actividades económicas de los años 1992 

y 1993 

01/01/1992-31/12/1993 167-4 

 Padrón de licencia fiscal industrial 1991 01/01/1991-31/12/1991 167-5 

 Padrones catastrales del impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza rústica. Ejercicios: 1991, 1991, 1993 y 1994 

01/01/1991-31/12/1994 168-3 

 Padrones catastrales del impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza urbana. Ejercicios: 1990,1991,1992,1993 y 1994 

01/01/1990-31/12/1994 169-1 

04.15.01.04 Liquidaciones   

 Liquidaciones de los impuestos de la contribución industrial del año 

1966 

01/01/1966-31/12/1966 113-5 

 Liquidaciones de los impuestos de la contribución industrial de los 

años 1981, 1983 y 1985 

01/01/1981-31/12/1985 113-6 

 Certificado de los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles (IBI) vigentes en el año 2017 

27/04/2017-27/04/2017 246-12 

 Liquidaciones de los impuestos sobre incremento del valor de los 

terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía) de los años 2012 a 2015 

21/06/2012-26/09/2015 209-5 

04.15.01.06 Modificaciones   

 Declaraciones de baja de la licencia fiscal del impuesto industrial 02/12/1970-03/05/1984 246-20 

04.15.08.00 Contribuciones especiales   

04.15.08.03 Exenciones y bonificaciones de contribuciones especiales   

 Expediente instruido para la imposición de la exacción de 

contribuciones especiales destinados por obras para la reelectrificación 

de los pueblos de Urrácal y Somontín 

07/03/1973-15/05/1973 113-4 

04.15.11.00 Antiguos impuestos y contribuciones   

04.15.11.03 Matrículas fiscales   

 Matriculas de contribución industrial de los años 1960 y 1961 01/09/1959-22/04/1961 113-2 

04.15.00.04 Listas cobratorias   

 Listas cobratorias de la contribución territorial, rústica y urbana de los 

años 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 y 1965 

01/01/1957-31/12/1965 113-1 

 Listas cobratorias de la contribución territorial urbana del año 1989 01/01/1989-31/12/1989 168-2 
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