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TIPOLOGÍA DOCUMENTAL DE LA SUBDIVISIÓN DE FONDO ECONOMÍA Y HACIENDA
SEGÚN EL “MANUAL DE HACIENDA PARA ARCHIVEROS MUNICIPALES” DE MARIANO
GARCÍA RUIPÉREZ.Presupuestaria.- Presupuesto ordinario / Presupuesto general (1823, 1835- hoy) –desde 1981 incluye los
presupuestos de organismos autónomos, sociedades mercantiles, etc,. y desde 1986 el de
inversiones.
- Presupuesto extraordinario ( 1835-1981), con carácter plurianual.
- Presupuesto adicional (1840-1868, 1870-1905)
- Presupuesto de inversiones (1982-1985) -incluido en el presupuesto general desde 1986- Presupuestos especiales, particulares o parciales
. de establecimientos de beneficencia (1849-1924)
. de la cárcel del partido (1861-1951)
. de ensanche de las poblaciones (1876-1956)
. de urbanismo (1956-1979)
. (y otros presupuestos especiales)
- Expedientes de modificación presupuestaria (1859- hoy)
- Expedientes de liquidación del presupuesto (1850- hoy)
Contable.- Cuenta de propios y arbitrios / o de cargo y data (1764-1845)
- Cuenta de depositaría/ o de caudales/ o de ingresos y gastos (1845-1924)
- Cuenta de caudales/ o de tesorería (1924-1991) –sustituye a la anterior- Cuenta del alcalde/ o del presupuesto (1843-hoy)
- Cuenta del presupuesto extraordinario y especiales (1835-1981). La misma estructura que la
anterior.
- Cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto (1952-1991). Procede de la
“Cuenta de fondos ajenos al presupuesto” que desde 1924 formaba el depositario.
- Cuenta mensual de depositaría (1852-1870)
- Extracto de cuenta mensual de depositaría (1852-1870)
- Cuenta trimestral de depositaría (1886-1924). Su precedente es el “Estado trimestral de
depositaría”.
- Cuenta de contribuciones (1823, 1845-1868)
- Cuenta de corrección pública/ o carcelaria (1847-1953)
- Inventario de fincas rústicas y urbanas, de los arbitrios, impuestos, derechos, acciones ...
(1845-1886). Acompañaban a la cuenta del presupuesto.
- Cuenta de propiedades y derechos (1886-1924) – sustituye a la anterior- Cuenta de administración del patrimonio (1924-1991) –sustituye a la anterior- Cuenta de recaudación (1924-1991). Semestral y a partir de 1975 anual.
- Cuentas particulares y especiales (1843-1924). Las de centros de beneficencia e instrucción
pública.
- Balance mensual
- Libro de cargo y data/ o de cargo y descargo/ o de entradas y salidas (Edad Media-1845).
Podían llevarse por separado. Los de cargo también se denominan de hacienda y rentas, de
entradas o de ingresos, y los de data como de pagos, de libranzas, de descargo, de salidas, de la
razón, etc. Los contadores también pueden llevar libros similares.
- Libro de inventarios y balances (1886-2006). De 1924 a 1952 son dos libros diferentes.
- Libro de actas de arqueo (1845-hoy). De 1952 a 1991 se llevan dos libros: el de arqueos
diarios de depositaría y el de arqueos ordinarios y extraordinarios de intervención; y desde 1991
es un libro de contabilidad auxiliar para arqueos mensuales y extraordinarios.
- Libro de caja (1845-1991). Puede proceder del libro de entrada y salida de dinero en arcas.
- Libro diario de intervención (1845-1924)
- Libro diario de operaciones (1924-2006), sustituye al anterior. Desde 1991 se denomina “Libro
diario general de operaciones”.
- Libro mayor (1886-1924). Se denomina también “Libro extracto del diario”.
- Libro general de gastos (1952-1991). Procede del mayor y es sustituido por el Libro mayor de
conceptos del presupuesto de gastos.
- Libro general de rentas y exacciones (1952-1991). Procede del mayor y es sustituido por el
Libro mayor de conceptos del presupuesto de ingresos.
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Libro de cuentas corrientes para ingresos y pagos por artículos (1924-1952)
Libro copiador del presupuesto (1924-1985). De carácter plurianual se lleva cuando no se
imprimen los presupuestos.
Libro borrador de ingresos (1886-1924). Auxiliar del Diario de intervención.
Libro diario de intervención de ingresos (1924-1991) –sustituye al anteriorLibro borrador de pagos (1886-1924). Auxiliar del Diario de intervención.
Libro diario de intervención de pagos (1924-1991) –sustituye al anteriorLibro diario de ingresos de depositaría (1886-1952). Libro auxiliares que podían llevar, o no,
las depositarías.
Libro diario de pagos de depositaría (1886-1952). Libro auxiliares que podían llevar, o no, las
depositarías.
Libro auxiliar de efectos (1952-1986)
Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto (1952-1991). Tiene las
características de un mayor.
Libros auxiliares y registros (1886-hoy)
Libros subauxiliares
Libros especiales (los llevados en la contabilidad de centros benéficos, instrucción pública, ...)
Libramiento/ o mandamiento de pago (desde 1924)/ o documento contable del presupuesto de
gastos (desde 1992).
Cargareme/ o mandamiento de ingreso (desde 1924)/ o documento contable del presupuesto
de ingresos (desde 1992)
Carta de pago (Edad Media- hoy)

Libros independientes para presupuestos extraordinarios y especiales en el período 1924-1985:
- Libro de balance
- Libro diario de operaciones
- Libro mayor
- Libro diario de intervención de ingresos
- Libro diario de intervención de pagos
- Libro de cuentas corrientes

Nota:
. Las series en cursiva pertenecen a Depositaría/ Tesorería y el resto a Contaduría/ Intervención.
. Las series en rojo son propias de ayuntamientos y no se da en diputaciones.
. Mariano García Ruipérez no contempla la tipología documental de “Presupuestos refundidos”.
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