
ENCUENTRO DE AA DD DE MURCIA (19 y 20 de abril de 2007) 
 

Propuestas de debate del Cuadro de organización del Fondo Diputación Provincial 
(DP). Primer nivel de la división de fondo y desarrollo de la 1ª división de fondo: 
GOBIERNO.-  Autor: Fernando Rubio García, Archivero de la Diputación Provincial 
de Badajoz 
 
Basada en una clasificación puramente funcional en cuatro niveles o divisiones de 
fondo, eficiente y coherente. 
- El primer nivel recoge las tres grandes áreas funcionales de la organización (negrita 
mayúscula) 
- El segundo nivel recoge las subfunciones o grupos de actividades (negrita minúscula) 
- El tercer nivel recoge las funciones o actividades concretas desarrolladas (cursiva) 
- El cuarto nivel es el destinado a las series documentales (grafía normal). 
 
Las dos propuestas, como es lógico, no pretenden agotar las posibles series 
documentales que se pueden incluir en esta primera división de fondo. Igualmente 
presenta, en algunos casos y separado por una barra, distintas alternativas 
terminológicas y/o conceptuales. Está por decidir el orden de prelación de las series 
documentales, así como la necesidad de anteponer términos tales como: expediente de, 
registro de , libro de,..   
 
Propuesta A). Justificación.- 
 
1ª división de Fondo Diputación Provincial: 
GOBIERNO 
ADMINISTRACIÓN/GESTIÓN DE MEDIOS 
SERVICIOS/ GESTIÓN DE FINES 
 
2ª  división de fondo GOBIERNO: 

- Ejecutivas/ Directivas 
- Informativas/Complementarias  
- Asistencia  

 
3ª división de fondo Ejecutivas/ Directivas: 

- Unipersonal 
- Colegiadas 

 
Series documentales de la 3ª división de fondo Unipersonal: 

- Decretos 
- Libros de decretos 
- Fichas de seguimiento y control de decretos 
- Declaración de zona catastrófica 
- Fijación de precios para el suministro al ejército y la Guardia Civil 
- Sanciones gubernativas 

 
Series documentales de la 3ª división de fondo Colegiadas: 

- Expedientes de sesiones del Pleno 
- Expedientes de sesiones de la Comisión Provincial 
- Expedientes de sesiones de la Comisión de Gobierno/ Junta de Gobierno 



- Actas de sesiones del Pleno 
- Actas de sesiones de la Comisión Provincial 
- Actas de sesiones de la Comisión de Gobierno/ Junta de Gobierno 
- Normas provinciales (estatutos, ordenanzas, reglamentos, normas de 

procedimiento, etc.) 
- Convenios 
- Declaraciones de bienes patrimoniales y actividades económicas de los 

diputados 
- Registros de intereses de los diputados 
- Memorias de gestión de la Comisión Provincial 
- Fichas de seguimiento y control de acuerdos de sesiones plenarias 

 
3ª división de fondo Informativas/Complementarias:  
-Colegiadas 
 
Series documentales de la 3ª división de fondo Colegiadas: 

- Expedientes de sesiones de la Comisión Informativa de ... (individualizarlas) 
- Expedientes de sesiones de la Comisión especial de cuentas 
- Expedientes de sesiones de la Comisión General Técnica/Comisión Técnica de 

Dirección 
- Expedientes de sesiones de la Junta de Portavoces 
- Expedientes de sesiones de órganos descentralizados (*) 
- Actas de sesiones de la Comisión Informativa de ... (individualizarlas) 
- Actas de sesiones de la Comisión especial de cuentas 
- Actas de sesiones de la Comisión General Técnica/Comisión Técnica de 

Dirección 
- Actas de sesiones de órganos descentralizados (*) 
- Propuestas de resolución de la Junta de Portavoces 
- Comunicados de la Junta de Portavoces 

 
3ª división de fondo Asistencia: 

- Planificación y control 
- Relaciones públicas y comunicación 

 
Series documentales de la 3ª división de fondo Planificación y control: 

- Planes de acción provincial 
- Estudios e informes 
- Estudios y análisis de procedimientos administrativos 
- Manuales de procedimiento 
- Inspección de servicios y control de calidad 

 
Series documentales de la 3ª división de fondo Relaciones públicas y comunicación: 

- Actos y visitas oficiales 
- Honores y distinciones 
- Libros de firmas 
- Campañas de imagen y promoción 
- Comunicados y notas de prensa 
- Resúmenes de prensa 

 
 



 
 
Propuesta A). Cuadro de clasificación.- 
 
GOBIERNO 

- Ejecutivas/ Directivas 
- Unipersonal 

- Decretos 
- Libros de decretos 
- Fichas de seguimiento y control de decretos 
- Declaración de zona catastrófica 
- Fijación de precios para el suministro al ejército y la Guardia                        

Civil 
- Sanciones gubernativas 

- Colegiadas 
- Expedientes de sesiones del Pleno 
- Expedientes de sesiones de la Comisión Provincial 
- Expedientes de sesiones de la Comisión de Gobierno/ Junta de 

Gobierno 
- Actas de sesiones del Pleno 
- Actas de sesiones de la Comisión Provincial 
- Actas de sesiones de la Comisión de Gobierno/ Junta de Gobierno 
- Normas provinciales (estatutos, ordenanzas, reglamentos, normas 

de procedimiento, etc.) 
- Convenios 
- Declaraciones de bienes patrimoniales y actividades económicas 

de los diputados 
- Registros de intereses de los diputados 
- Memorias de gestión de la Comisión Provincial 
- Fichas de seguimiento y control de acuerdos de sesiones plenarias 

 
- Informativas/Complementarias 

- Colegiadas 
- Expedientes de sesiones de la Comisión Informativa de ... 

(individualizarlas) 
- Expedientes de sesiones de la Comisión especial de cuentas 
- Expedientes de sesiones de la Comisión General 

Técnica/Comisión Técnica de Dirección 
- Expedientes de sesiones de la Junta de Portavoces 
- Expedientes de sesiones de órganos descentralizados (*) 
- Actas de sesiones de la Comisión Informativa de ... 

(individualizarlas) 
- Actas de sesiones de la Comisión especial de cuentas 
- Actas de sesiones de la Comisión General Técnica/Comisión 

Técnica de Dirección 
- Actas de sesiones de órganos descentralizados (*) 
- Propuestas de resolución de la Junta de Portavoces 
- Comunicados de la Junta de Portavoces 

 
- Asistencia 



- Planificación y control 
- Planes de acción provincial 
- Estudios e informes 
- Estudios y análisis de procedimientos administrativos 
- Manuales de procedimiento 
- Inspección de servicios y control de calidad 

- Relaciones públicas y comunicación  
- Actos y visitas oficiales 
- Honores y distinciones 
- Libros de firmas 
- Campañas de imagen y promoción 
- Comunicados y notas de prensa 
- Resúmenes de prensa 

 
ADMINISTRACIÓN/GESTIÓN DE MEDIOS 
SERVICIOS/ GESTIÓN DE FINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Propuesta B). Justificación.- 
 
1ª división de Fondo Diputación Provincial: 
GOBIERNO 
ADMINISTRACIÓN/GESTIÓN DE MEDIOS 
SERVICIOS/GESTIÓN DE FINES 
 
2ª  división de fondo GOBIERNO: 

- Unipersonal  
- Colegiadas  
- Asistencia  

 
3ª división de fondo Unipersonal: 

- Ejecutivas/ Directivas 
 
Series documentales de la 3ª división de fondo Ejecutivas/ Directivas: 

- Decretos 
- Libros de decretos 
- Fichas de seguimiento y control de decretos 
- Declaración de zona catastrófica 
- Fijación de precios para el suministro al ejército y la Guardia Civil 
- Sanciones gubernativas 

 
3ª división de fondo Colegiadas: 

- Ejecutivas/ Directivas 
- Informativas/Complementarias 

 
Series documentales de la 3ª división de fondo Ejecutivas/ Directivas: 

- Expedientes de sesiones del Pleno 
- Expedientes de sesiones de la Comisión Provincial 
- Expedientes de sesiones de la Comisión de Gobierno/Junta de Gobierno 
- Actas de sesiones del Pleno 
- Actas de sesiones de la Comisión Provincial 
- Actas de sesiones de la Comisión de Gobierno/Junta de Gobierno 
- Normas provinciales (estatutos, ordenanzas, reglamentos, normas de 

procedimiento, etc.) 
- Convenios 
- Declaraciones de bienes patrimoniales y actividades económicas de los 

diputados 
- Registros de intereses de los diputados 
- Memorias de gestión de la Comisión Provincial 
- Fichas de seguimiento y control de acuerdos de sesiones plenarias 

 
Series documentales de la 3ª división de fondo Informativas/Complementarias: 

- Expedientes de sesiones de la Comisión Informativa de ... (individualizarlas) 
- Expedientes de sesiones de la Comisión especial de cuentas 
- Expedientes de sesiones de la Comisión General Técnica/Comisión Técnica de 

Dirección 



- Expedientes de sesiones de la Junta de Portavoces 
- Expedientes de sesiones de órganos descentralizados (*) 
- Actas de sesiones de la Comisión Informativa de ... (individualizarlas) 
- Actas de sesiones de la Comisión especial de cuentas 
- Actas de sesiones de la Comisión General Técnica/Comisión Técnica de 

Dirección 
- Actas de sesiones de órganos descentralizados (*) 
- Propuestas de resolución de la Junta de Portavoces 
- Comunicados de la Junta de Portavoces 

 
3ª división de fondo Asistencia: 

- Planificación y control 
- Relaciones públicas y comunicación 

 
Series documentales de la 3ª división de fondo Planificación y control: 

- Planes de acción provincial 
- Estudios e informes 
- Estudios y análisis de procedimientos administrativos 
- Manuales de procedimiento 
- Inspección de servicios y control de calidad 

 
Series documentales de la 3ª división de fondo Relaciones públicas y comunicación: 

- Actos y visitas oficiales 
- Honores y distinciones 
- Libros de firmas 
- Campañas de imagen y promoción 
- Comunicados y notas de prensa 
- Resúmenes de prensa 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Propuesta B). Cuadro de clasificación.- 
 
GOBIERNO 

- Unipersonal  
- Ejecutivas/ Directivas 

- Decretos 
- Libros de decretos 
- Fichas de seguimiento y control de decretos 
- Declaración de zona catastrófica 
- Fijación de precios para el suministro al ejército y la Guardia                        

Civil 
- Sanciones gubernativas 

- Colegiadas 
- Ejecutivas/ Directivas 

- Expedientes de sesiones del Pleno 
- Expedientes de sesiones de la Comisión Provincial 
- Expedientes de sesiones de la Comisión de Gobierno/ Junta de 

Gobierno 
- Actas de sesiones del Pleno 
- Actas de sesiones de la Comisión Provincial 
- Actas de sesiones de la Comisión de Gobierno/ Junta de Gobierno 
- Normas provinciales (estatutos, ordenanzas, reglamentos, normas 

de procedimiento, etc.) 
- Convenios 
- Declaraciones de bienes patrimoniales y actividades económicas 

de los diputados 
- Registros de intereses de los diputados 
- Memorias de gestión de la Comisión Provincial 
- Fichas de seguimiento y control de acuerdos de sesiones plenarias 

 
-  Informativas/Complementarias 

- Expedientes de sesiones de la Comisión Informativa de ... 
(individualizarlas) 

- Expedientes de sesiones de la Comisión especial de cuentas 
- Expedientes de sesiones de la Comisión General 

Técnica/Comisión Técnica de Dirección 
- Expedientes de sesiones de la Junta de Portavoces 
- Expedientes de sesiones de órganos descentralizados (*) 
- Actas de sesiones de la Comisión Informativa de ... 

(individualizarlas) 
- Actas de sesiones de la Comisión especial de cuentas 
- Actas de sesiones de la Comisión General Técnica/Comisión 

Técnica de Dirección 
- Actas de sesiones de órganos descentralizados (*) 
- Propuestas de resolución de la Junta de Portavoces 
- Comunicados de la Junta de Portavoces 

 
- Asistencia 

- Planificación y control 



- Planes de acción provincial 
- Estudios e informes 
- Estudios y análisis de procedimientos administrativos 
- Manuales de procedimiento 
- Inspección de servicios y control de calidad 

- Relaciones públicas y comunicación  
- Actos y visitas oficiales 
- Honores y distinciones 
- Libros de firmas 
- Campañas de imagen y promoción 
- Comunicados y notas de prensa 
- Resúmenes de prensa 

 
ADMINISTRACIÓN/GESTIÓN DE MEDIOS 
SERVICIOS/ GESTIÓN DE FINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Incluir las series documentales de la función de gobierno de los Organismos 
Autónomos, Patronatos, Consorcios, etc. de la Diputación, en caso de que no se estime 
oportuno constituir con ellos subfondos propios de la misma. 


