
RELACION DE SERIES PROVISIONALES DE RECAUDACION 
Diputación De Albacete 
 
 Os envío una relación de  series que provisionalmente se aprobaron en 
Salamanca. He añadido dos que  Murcia, va a estudiar: Cuentas Corrientes de 
operaciones con el Banco de Crédito Local y las Prestaciones Personales con destino al 
Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional; también he desglosado los 
registros de cuentas corrientes, tal y como explico en la nota 3.  
 En el cuadro, las series en negrita son las que están estudiadas, en la segunda 
columna he señalado el centro que ha realizado el estudio y, en la tercera, la fecha de 
inicio del mismo.  
 
Series  Diputación  

 
Fecha inicio estudio 

Actas de Inspección de 
tributos. 

Comissió Triá/ Huesca/ 
Murcia 

1963. Murcia con 
anterioridad a esta fecha. 

Aplicación y supresión de 
tributos provinciales. 1 

Grupo Madrid/Albacete 1988 

Aportaciones y resultas de los 
Ayuntamientos. 

  

Apremios.   
Apremios.2 Comisión Andaluza 

Calificadora de 
Documentos 
Administrativos 

 

Auxiliar de c/c por 
recaudación en periodos 
voluntario y ejecutivo. 

  

Auxiliares de c/ c de 
recaudación periodo 
voluntario y/o ejecutivo 

Grupo de Madrid 1986 

Auxiliares de c/c con 
recaudadores. 

  

Bajas por prescripción.   
Características catastrales de 
municipios de la provincia. 

  

Cédulas personales expedidas.   
Certificaciones de débitos.   
Certificaciones de descubiertos 
para la incoación de apremios. 

  

Certificaciones de otros 
organismos. 

  

Certificaciones del Estado.   

                                                 
1 Incluye los expedientes de recaudación del contingente provincial, arbitrios, contribuciones especiales 
de ayuntamientos. Se ha analizado un modelo de imposición de precios públicos. En el trabajo presentado 
en Salamanca se estudiaron los expedientes de determinación de precios públicos. Albacete está 
estudiando la aplicación de recibos extraordinarios. 
2  Series específicas: 
Certificaciones de descubiertos y embargos 



Series  Diputación  
 

Fecha inicio estudio 

Certificaciones pendientes de 
cobro. 

  

Comunicaciones con entidades 
colaboradoras. 

  

Conciertos con contribuyentes.   
Conciertos y convenios para 
cobranza (Delegación de la 
Recaudación por los 
ayuntamientos).   

 
 
Huesca 

 
 
1988 

Condonación de 
contribuciones. 

  

Control de data.   
Cuentas corrientes por 
aportación municipal forzosa, 
Libro de 3. 

Toledo 1925 

Cuentas corrientes por 
repartimiento filoxera, Libro 
de 

Toledo 1878 

Cuentas corrientes por 
contingente provincial, Libro 
de 

Toledo 1870 

Cuentas Corrientes de 
operaciones con el Banco de 
Crédito Local 

Murcia  

Cuentas de ejercicios. 
cerrados. 

  

Cuentas de recaudación.4 Comisión Calificadora 
Andaluza 

1924 

Cuentas restringidas con 
bancos. 
 

  

Declaraciones de 
5contribuyentes. 

Toledo 1953 

Declaraciones de riqueza 
transformada 

  

Decretos.   
Denuncias.    
Deuda líquida de   

                                                 
3 En la propuesta presentada en Salamanca se definieron estos grupos bajo la denominación genérica de 
Registros de Cuentas Corrientes, señalando que comprendería, entre otros,  los libros de cuentas 
corrientes por certificaciones de apremio, Registro de cuentas corrientes de recibos y valores, registro de 
cuentas corrientes de recibos y patentes, por Repartimiento del Contingente Provincial, por repartimiento 
de la filoxera, por Cupos del Instituto Provincial de Higiene… Al haberse presentado estudios específicos 
por parte de Toledo y Murcia, creemos que es conveniente reseñarlos individualmente, 
independientemente de que en el cuadro definitivo se vuelva a adoptar la denominación genérica. 
4 ¿Cuenta del recaudador? Debe pasarse esta serie a “Cuenta general y liquidación de presupuestos? En 
Recursos Económicos? 
5 Sobre el Arbitrio de Riqueza Provincial. 



Series  Diputación  
 

Fecha inicio estudio 

ayuntamientos. 
Devoluciones de ingresos 
indebidos. 

Cádiz  

Diario de movimientos de 
ingresos por recaudación 
ejecutiva. 

  

Domiciliaciones.   
Embargo.   
Entrada de documentos.   
Fallidos.   
Fallidos.   
Fianzas.   
Fijación de coeficientes de 
bases tributarias de arbitrios 
provinciales. 

  

Informes de la Inspección de 
Tributos. 

  

Ingresos.   
Liquidaciones.  Comisión Calificadora 

Andaluza 
1946 

Listas cobratorias.   
Memorias anuales   
Padrones y matrículas 
fiscales.6 

Huesca / Albacete 1963. Albacete anterior a 
esta fecha. 

Perjuicio  de valores.   
Plan de anticipos a los 
ayuntamientos. 

  

Planes de actuaciones 
inspectoras. 

  

Premios de cobranza y 
nóminas. 

Albacete 1882 

Preparación del período 
recaudatorio. 

  

Prestaciones Personales con 
destino al Instituto de Crédito 
para la Reconstrucción 
Nacional 

Murcia  

Recaudadores, expedientes de Albacete 1882 
Recibos 7 Huesca/ Albacete 1963. Albacete, anterior a 

esta fecha. 
Reclamaciones y Recursos Toledo 1928 
Relaciones de cargo y data. Almería  

                                                 
6 series específicas: Se ha tomado el estudio del padrón fiscal sobre el IVA de la Diputación de Huesca. 
- Incidencias y modificaciones a los padrones  fiscales (altas y bajas recibos) 
- Reclamaciones contra padrones fiscales. 
 
7 Incluye resguardos de cartas de pago 



Series  Diputación  
 

Fecha inicio estudio 

Relaciones de deudores. Almería  
Rentas y exacciones. Grupo de Madrid 1952 
Repartimientos.   
Sanciones8.   
Solicitudes de Beneficios 
fiscales. 

  

Solicitudes de compensación 
en beneficios fiscales. 

  

Subastas y adjudicaciones de 
fincas. 

Toledo 1900 

Transferencias 9 .   
 

                                                 
8 Liquidaciones de actas de inspección y de sanciones 
9 Aquí he agrupado los grupos que en el estudio de tipos realizado en la Diputación de  de Huesca vienen 
como justificantes de ingresos mensuales, entregas periódicas de recaudación ejecutiva, transferencias de 
anticipos 


