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ACTIVIDADES, CENTROS Y SERIES DOCUMENTALES DE LA SUBFUNCIÓN SERVICIOS
Actualmente la Diputación de Badajoz presta asesoramiento y asistencia técnica a los municipios y sus
ciudadanos en materia de:
- Archivos
- Artesanía
- Bibliotecas
- Bienestar social
- Catastro
- Cría y selección de la ganadería (Finca “La Cocosa”)
- Deportes
- Difusión cultural (exposiciones, publicaciones, actuaciones musicales, teatro, cine ...)
- Economía y contabilidad
- Edición del BOP
- Educación musical (Conservatorios de Música)
- Energías renovables (Agencia Extremeña de la Energía)
- Formación
- Igualdad y desarrollo local
- Informática
- Jurídica
- Medioambiente
- Museo
- Planificación y obras
- Recaudación y gestión tributaria
- Recogida de perros vagabundos
- Residencia de estudiantes
- Servicio de Información Geográfica
- Tauromaquia (Patronato Provincial de la Escuela de Tauromaquia)
- Turismo
- Urbanismo
- Viveros

1 Asesoramiento y asistencia técnica jurídica, económica y contable.En materia económico y contable se resuelven las consultas y emiten los informes que las entidades
locales demanden. En cuanto a la asistencia jurídica se defiende los intereses de las entidades locales ante
cualquier tribunal y en cualquier instancia en los distintos órdenes jurisdiccionales (contenciosoadministrativos, laborales, penales, civiles, constitucional y económico-administrativos).
- Asesoramiento y asistencia jurídica (E)

2 Beneficencia y sanidad y asistencia y bienestar social (División de fondo Cerrada).- Acogidos (E)
- Actas de sesiones de la Comisión Técnica de Admisión de Menores (R)
- Adopción (E)
- Asilos (E)
- Estancias y pagos en establecimientos ajenos (E)
- Indeterminados (E)
- Lactancia (E)
- Partes de ingresos y altas en los establecimientos provinciales
- Partes de visita de familiares a acogidos
- Prohijación (E)
- Psíquicos (E)
- Relaciones de cargos de estancias en establecimientos ajenos (R)
- Relaciones de solicitudes de prohijación (R)
- Sordomudos (E)
- Subnormales (E)
- Visitas de acogidos (R)
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2.1 Hospicio Provincial –Inclusa, Casa Cuna, Asilos, Hogares Provinciales/Jardín Infantil/ /ColegioResidencia- (División de fondo Cerrada):
- Actas del Claustro General de Profesores de EGB (R)
- Actas del Claustro General del Personal Docente (R)
- Actas del Claustro Tutorial (R)
- Actas de sesión de la Comisión de Convivencia (R)
- Actas de sesión de la Comisión de Orientación (R)
- Actas de sesión de la Comisión Técnica de Admisión de Menores (R)
- Altas y bajas de artículos de almacén y vestuario (R)
- Altas y bajas de expósitos entregados a nodrizas (R)
- Defunciones (R)
- Departamentos -de ancianas, ancianos, rectoría, niñas, niños, párvulos, torno- (R)
- Expósitos y nodrizas en Elvas (R)
- Escrituras de propiedad (R)
- Estadísticas –nacimientos, entradas y salidas, etc- (E/R)
- Expósitos y acogidos (R)
- Informes de prohijación
- Inscripciones en el Registro Civil (R)
- Libro de balances mensuales (R)
- Libro de facturas y cuentas (R)
- Libro general de gastos (R)
- Memorias
- Nóminas de nodrizas y amas secas (R)
- Órdenes de altas
- Órdenes de entrega en depósito de niños (prohijación-adopción)
- Órdenes de ingreso
- Raciones diarias (R)
- Visitas de acogidos (R)
- Víveres de almacén entregados a nodrizas (R)
2.2 Hospital Provincial (División de fondo Cerrada):
- Consultas y citaciones (R)
- Control de salidas y entradas del archivo de historias clínicas y radiografías (R)
- Defunciones (R)
- Estadísticas y memorias
- Estudios e informes
- Facturas
- Historias clínicas (E/R)
- Incidencias –Auxiliares de enfermería, ATS, ...- (R)
- Informes
- Ingresos y altas de enfermos (E/R)
- Liquidación de tasas (E)
- Ordenanzas, normativas y reglamentos
- Órdenes de admisión
- Planificación de intervenciones quirúrgicas (R)
- Planillas
- Pruebas diagnósticas –analíticas, coagulaciones, ecocardiogramas, electrocardiogramas, pruebas
de esfuerzo, radiografías, TAC, ...- (E/R)
- Radioterapia (R)
- Urgencias –partes y registros- (E/R)
2.3 Hospital Psiquiátrico (División de fondo Cerrada):
- Analíticas (R)
- Consultas externas (R)
- Historias clínicas (E)
- Ingresos y altas de enfermos (R)
- Partes de urgencia
- Relaciones de movimientos de enfermos (R)
- Revisiones de enfermos (R)
- Urgencias (R)
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Visitas médicas (R)

2.4 Maternidad Provincial (División de fondo Cerrada) :
- Autorizaciones de ingresos
- Consultas y citas (R)
- Contratos de asistencia (E)
- Ecografías (R)
- Estadísticas y memorias
- Facturas de asistencia
- Libros de balances mensuales (R)
- Libros de facturas y cuentas (R)
- Libros generales de gastos (R)
- Liquidaciones de asistencia (E/R)
- Historias clínicas –de obstetricia y ginecología-(E/R)
- Incidencias -del servicio de guardias- (R)
- Informes de biopsias
- Ingresos por servicios prestados (R)
- Ingresos y altas de parturientas y enfermas (R)
- Movimientos diarios de ingresos y altas (R)
- Nacimientos (R)
- Nóminas –estadillos de honorarios médicos- (R)
- Operaciones (R)
- Partos clasificados benéficos (R)
- Parturientas y enfermas clasificadas -por tipo de asistencia y con clasificación administrativa y
médica- (R)
- Planillas, partes de trabajo y guardias
2.5 Bienestar social:
En materia de Bienestar social en la actualidad se presta los servicios de Teleasistencia domiciliaria y
Teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género, se otorgan Subvenciones a proyectos y
entidades para la cooperación al desarrollo y a proyectos y entidades de acción social y se gestiona los
locales cedidos a asociaciones.

3 Boletín Oficial de la Provincia:
- Cuentas y liquidaciones de suscripciones e inserciones
- Edición (E)
- Inserciones (R)
- Recibos (R)
- Suscripciones (E/R)
- Ventas (R)

4 Control del patrimonio de la Hacienda municipal (División de fondo Cerrada).- Revisión y aprobación de cuentas municipales (E)
- Revisión y aprobación de presupuestos municipales (E)
- Revisión y aprobación de cuentas de atenciones carcelarias y de justicia (E)

5 Cultura.- Actividades –propias y en convenio con Cajas de Ahorros y otros- (E)
- Colaboraciones y convenios (E)
- Concursos, certámenes y premios (E)
- Distribución de publicaciones (E/R)
- Edición de publicaciones (E)
- Guía de artistas y grupos
- Patrimonio histórico-artístico (E)
- Planes (E)
- Subvenciones y ayudas (E)
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-5.1 Archivos:
- Asesoramiento y asistencia técnica –visitas, informes, digitalización de documentos, etc.(Incluye el Programa de organización de Archivos municipales –convenios, clasificación y
descripción de fondos, digitalización, informe/memoria anual de actividades, etc.) (E)
- Depósitos documentales –clasificación y descripción de fondos, digitalización, servicio de
información, etc.- (E)
- Difusión
- Formación –“Practicum” (E)
- Instrumentos de descripción (R)
-5.2 Biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del País (División de fondo Cerrada):
- Convenios
- Cuentas y facturas
- Difusión –Visitas- (E)
- Estadísticas e informes
- Formación –“Practicum”- (E)
- Instrumentos de descripción (R)
- Relaciones de adquisiciones y donaciones (R)
-5.3 Biblioteca del Centro de Estudios Extremeños:
- Adquisición (E)
- Asambleas anuales de la CECEL
- Consultas
- Estadísticas
- Difusión –Exposiciones- (E)
- Formación –“Practicum” (E)
- Instrumentos de descripción (R)
- Préstamos (E)

-5.4 Institución Cultural “Pedro de Valencia” (División de fondo Cerrada):
- Actas de sesiones (E)
- Edición de la Revista “Alminar” (E)
- Libro diario de gastos (R)
- Sesiones (E)
-5.5 Museo Provincial de Bellas Artes:
-5.6 Orfeón Provincial (División de fondo Cerrada):
- Actas de sesiones (R)
- Actividades (E)
- Disciplina y control de asistencia (E)
- Facturas y gastos
- Letras y partituras
- Libro diario de caja (R)
- Memorias (E/R)
- Orfeonistas (R)
- Reglamento
- Sesiones de la Junta (E)
- Títulos de socio
- Vestuario (R)
-5.7 Revista de Estudios Extremeños:
- Actas de sesiones del Consejo Asesor (R)
- Distribución –donación, venta e intercambios- (E/R)
- Edición (E)
- Sesiones del Consejo Asesor (E)
- Suscripciones (E/R)
-5.8 Revista Nuevo Guadiana (División de fondo Cerrada):
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Cuentas y facturas por inserciones
Edición (E)
Suscriptores –boletines, ingresos, pagos, fichas y relaciones- (E/R)

-5.9 Servicio Provincial de Bibliotecas:
- Actas de la Comisión de Evaluación de las subvenciones (R)
- Actas de la Comisión Mixta de Trabajo para el desarrollo del Convenio (R)
- Asesoramiento y asistencia técnica (E)
- Donación de fondos bibliográficos (E)
- Estadísticas
- Listados de libros enviados (R)
- Subvenciones para adquisición de fondos bibliográficos (E)
- Subvenciones para adquisición de equipamiento informático

6 Deportes.- Colaboraciones y convenios
- Subvenciones y ayudas (E)

7 Educación.- Colaboraciones y convenios (copias)
- Subvenciones y ayudas (E)
-7.1 Conservatorio Elemental, Profesional y Superior de Música:
-7.2 Patronato Provincial de la Escuela de Tauromaquia:
- Actas de sesiones del Consejo de Administración del Patronato Provincial de la Escuela de
Tauromaquia de Badajoz (R)
- Actas de sesiones de la Federación de Escuelas de Tauromaquia (R)
- Actividades (E)
- Alumnos (E)
- Estatutos y reglamentos
-7.3 Residencia Universitaria “Hernán Cortés”:

8 Medioambiente.Gestionado a través de un Consorcio tiene como funciones en el ámbito municipal: la recogida de
mobiliario, enseres y similares, el tratamiento de escombreras, el desatasco de tuberías de las redes de
alcantarillado y en general el mantenimiento de la red de saneamiento y la gestión de las depuradoras de
aguas residuales.

9 Planes, vías, obras y urbanismo.- Autorización de obras (E)
- Expropiaciones y valoraciones (E)
- Informes de supervisión de proyectos (R)
- Informes y estudios técnicos
- Licencias de obras (R)
- Obras (E)
- Proyectos de obra
- Planes provinciales (E)
- Relaciones de jornales, materiales, retiro obrero y otros gastos de obras (R)
- Responsabilidad patrimonial (E)
- Sancionadores (E)

10 Promoción económica y social.-
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-10.1 Agencia Extremeña de la Energía:
-10.2 Centro de investigaciones agrícolas (División de fondo Cerrada):
-10.3 Finca “La Cocosa” (destinada a la selección y mejora ganadera):
-10.4 Oficina Provincial de Inversiones -destinado a la captación, sobre todo industrial de inversiones
para la provincia- (División de fondo Cerrada):
- Estadillos individuales y relación de expedientes de Gran Área de Expansión Industrial (R)
- Estadísticas y encuestas
- Informes y estudios
- Justificantes de gastos
- Normas y modelos de tramitación de expedientes
- Subvenciones a empresas acogidas a Gran Área de Expansión Industrial (E)
- Subvenciones a empresas acogidas a Zona de Preferente Localización Industrial (E)
-10.5 Organismo Autónomo de Igualdad y Desarrollo Local:
- Actas de sesiones de la Comisión de Formación Continua (R)
- Actas de sesiones de la Comisión de Formación Propia (R)
- Bolsas de profesores
- Cursos, encuentros y jornadas (E)
- Inscripciones en cursos
- Planes de formación (E)
- Proyectos –diseño, dirección, actividades, material elaborado, justificantes de gastos, memorias
y evaluaciones- (E)
-10.6 Patronato Provincial de Turismo:
-10.7 Servicio Forestal (División de fondo Cerrada):

11 Seguridad ciudadana.-11.1 Cuerpos provinciales de seguridad -Milicias provinciales y quintas (División de fondo Cerrada):
-11.2 Extinción de incendios:
- Partes de siniestro (E/R)
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