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XIV ENCUENTRO DE ARCHIVOS DE DIPUTACIONES. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: 3 y 4 de marzo de 2011  
 
       DIPUTACIÓN DE TOLEDO 
       Mª Jesús Cruz Arias 
       Mª Flor Martín Payo 
 
 
SERIES DE   GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE ARBITRIOS 
PROVINCIALES  
 
[En esta relación se han tenido en cuenta fundamentalmente las conservadas 
en Toledo y debiera contrastarse y completarse con las producidas por otras 
Diputaciones. A este respecto es necesario revisar las series del Anexo 3 del 
Recopilatorio del Cuadro de Clasificación elaborado tras las jornadas  de 
trabajo del XII Encuentro de Girona.] 
(El círculo en sangrado indica subseries)  
 

- Actas de inspección de rentas y exacciones (R) 

- Apremios (E) 

Series precedentes:   

-     Certificaciones de débitos (E) 

-     Certificaciones de descubierto ( de insolvencias)  

-     Certificaciones pendientes de cobro 

-     Relaciones de descubierto (R) 

-     Relaciones de deudores  (R) 

- Bases tributarias de arbitrios provinciales  (R)  

- Cartas de pago de fondos provinciales 1 (E) 

- Concursos de recaudadores (E)2 

- Conciertos con contribuyentes (E)  

- Condonación de arbitrios (E)  

- Cuentas y liquidaciones de recaudación (E)3 

- Declaraciones de riqueza provincial (R) 

- Diarios de ingresos del Instituto Provincial de Hi giene (R) 

- Embargos (E) 

- Fallidos (E/R) 

                                                 
1 Por distintos conceptos (atenciones sanitarias, intereses, estancias en establecimientos, utilidades, etc) 
2 En ocasiones puede ser común  para los arbitrios provinciales, estatales  y  municipales 
3 Se produce una misma serie que incluye la cuenta y liquidación de todos los arbitrios ( provinciales, 
estatales y municipales)  
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- Gestión y cobranza de arbitrios provinciales (macroexpediente) (E) 

o Aprovechamientos forestales y carboníferos 

o Aprovechamientos hidráulicos 

o Cédulas personales 

o Riqueza radicante en la provincia/ Riqueza Provinc ial 

o Rodaje y arrastre  

- Libros de cuentas corrientes con los ayuntamientos  (R) 

o Por la Aportación Municipal Forzosa   

o Por cupos al Instituto Provincial de Higiene / San idad  

o Por repartimiento del Contingente Provincial  

o Por repartimiento de la Filoxera  

- Libros generales de rentas y exacciones provincial es4 (R) 

- Memorias anuales 5 

- Padrones, matriculas y listas cobratorias (R) 

o Cédulas personales 

o Riqueza radicante en la provincia / Riqueza provin cial  

o Rodaje y arrastre  

Series precedentes: 

-    Altas y bajas en padrones 

-    Certificados de ausencia (E) 

-    Certificados de defunción (E) 

- Pliegos de cargo (E) 

- Premios de cobranza (E)  

- Reclamaciones a arbitrios y padrones fiscales 6 (E)  

                                                 
4 Se abre cuenta por cada concepto del Presupuesto de Ingresos, para anotar las sumas  que se reconozcan 
y liquiden, las que se recauden y los saldos pendientes de cobro al terminar cada mes. (art. 761del decreto 
de 16 de diciembre de 1950, por el que se aprueba el texto articulado de la ley de régimen local de 17 de 
julio de 1945)  
5 De todos los arbitrios ( provinciales, estatales y municipales) 
6 Se han contemplado subseries, ya que existen varios tipos de reclamaciones, cuyos expedientes está 
formados por otros documentos específicos que reflejan distinto procedimiento. Así, las Reclamaciones 
contra las actas de Inspección por ocultamiento de declaraciones de riqueza provincial, que se elevan al 
Tribunal Económico-Administrativo ( 1941-1963), constan de: Instancia al Presidente, Informe de la 
Gestoría, Acta de Inspección con la liquidación provisional, Informe del negociado de Rentas y 
Exacciones y remisión a la Comisión Gestora para su sanción, Acuerdo de sanción. Copia de la 
resolución del Tribunal E-A, con diligencia de cumplimiento del Presidente, Notificación al interesado. 
 En cuanto a las Reclamaciones contra los datos del padrón de cédulas personales (1926-1943), que se 
presentan a través de los Ayuntamientos respectivos constan de: Instancia dirigida al alcalde o al 
Presidente de la Diputación ( en algunos casos), acompañada de copia literal del recibo de la 
contribución, Decreto de la Alcaldía para que pase a informe de la Comisión Municipal, Informe de ésta, 
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o Reclamaciones contra actas de inspección.   

o Reclamaciones contra datos del padrón de cédulas 

personales.   

- Repartimientos (R)  

- Supresión de arbitrios provinciales (E) 

 
 
 

 
     

 
 
 
 

                                                                                                                                               
Remisión del expediente informado al Presidente, Informe del negociado de Cédulas Personales, 
Diligencia del acuerdo de la Comisión Provincial. 
A veces dan  lugar a un expediente de reclamación económico-administrativa, con resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo, cuya copia autentificada se incluye en el mismo. 


