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RECURSOS ECONÓMICOS.- 

1. Alguna tipología documental recogida en la legislación.- 

Ley de 3 de febrero de 1823 para el gobierno económico-político de las provincias.- 
- Libro de cartas de pago y libramientos (art. 120). 
Contempla además: “libramientos” (art. 121-123), “Cuentas anuales” (art. 124) y “Extracto de las cuentas 
anuales” (art. 125). 
 
Ley 8 de enero de 1845 de organización y atribuciones de las Diputaciones provinciales.- 
Contempla: “Presupuestos” (art. 60), “Presupuestos adicionales” (art. 67), “Libramientos” (art. 69) y 
“Cuenta anual” (art. 70). 
 
Real orden de 20 de octubre de 1845 por la que se aprueba el modelo de presupuesto municipal 
(Gaceta de Madrid de 02 y 03-11-1845).- 
 
Reglamento para la ejecución de la ley relativa al Gobierno y administración de las provincias de 
25 de septiembre de 1863.- 
 Contempla las “Cuentas mensuales de gastos de secretaría y material de la Diputación y el Consejo 
Provincial” (art. 164). 
 
Ley de presupuestos y contabilidad provincial de 14 de octubre de 1863.- 
 
Real decreto de 18 de marzo de 1864, reformando la de presupuestos y contabilidad provincial de 
14 de octubre de 1863.- 
 
Ley de presupuestos y contabilidad provincial de 20 de septiembre de 1865.- 
Contempla: “Presupuestos y los “Presupuestos adicionales” (arts. 16-46), “Expedientes de distribución de 
fondos mensuales” (art. 37), “Libramientos” (arts. 41-42), “Estados de pagos mensuales” (art. 46), las 
“Cuentas de ingresos y gastos” (Depositario) –tanto la Cuenta que se rinde mensualmente como la Cuenta 
general anual que se rinde en julio y la Cuenta adicional rendida en octubre, “Cuentas de propiedades y 
derechos” (Interventor) y “Cuentas de presupuestos” (Interventor) y “Extractos de cuentas mensuales” 
(arts. 47-54). 
 
Real decreto de 20 de septiembre de 1865, aprobando el Reglamento para la ejecución de la ley de 
presupuestos y contabilidad provincial.- 

- Libro de actas de arqueo (tanto ordinarios como extraordinarios arts. 109-111, Depositaría). 
- Libro diario de cuenta y razón de ingresos y gastos (arts. 123.4, 124 y 136, Contador). 
- Libro mayor (art. 124 y 137, Contador). 
- Libro de caja (art. 130.1 y 137, Depositaía) 

Contempla además: “Presupuestos ordinarios”, “Presupuestos especiales” (art. 84), “Presupuestos 
adicionales” (arts. 59-92), “Liquidación del presupuesto” (arts. 81-85), ), “Expedientes de distribución de 
fondos mensuales” (art. 93), “Libramientos” (arts. 98-108, Contador), “Cargaremes” (art. 123.6, 
Contador), “Inventario de muebles y efectos” (art.123.8, Contador), “Nóminas” (art. 123.9, Contador), 
“Cuentas de propiedades y derechos” y “Cuentas del presupuesto” (art. 123.12, 138 y 164-166 Contador), 
“Liquidación general del presupuesto” (art. 123.16, Contador), “Cuentas mensuales” (art. 130.5, 
Depositaría), “Cartas de pago” (art. 130.6, Depositaría), “Extractos de cuentas mensuales” (art. 146), 
“Balance general de cuentas de ingresos y gastos” (art.147), “Expedientes de suplemento o anticipo” (art. 
148-149), “Cuenta general de pagos e ingresos” (refunde también las adicionales de establecimientos arts. 
154-163, Depositaría) 
. Las cuentas se llevarán por partida doble (art. 135). Ver tb. Real orden de 30 de septiembre de 1865, 
dictando las reglas que han de observarse para la formación de los presupuestos provinciales. 
 
Ley orgánica provincial de 21 de octubre de 1868.- 
Contempla: “Presupuesto ordinario”, “Presupuesto extraordinario” y el “Presupuesto modificado” (art. 
47), así como “Cuentas corrientes y “Cuenta anual” (art. 57). 
 
Ley provincial de 20 de agosto de 1870.- 
Contempla: “Presupuestos” (arts. 78-80), “Cuenta anual”, “Cuenta trimestral” y “Extractos de las cuentas 
anuales” (arts. 84-87). 



XI Encuentro de AADD de Salamanca                               Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz 

 2

Ley provincial de 2 de octubre de 1877.- 
Contempla: “Presupuesto ordinario”, Presupuesto adicional” (arts. 78-81) y “Cuenta anual” (art. 84). 
 
Ley provincial de 29 de agosto de 1882.- 
Contempla: “Presupuesto ordinario”, Presupuesto adicional”, “Presupuesto extraordinario” (arts. 109-
120), “Cuenta anual”, “Cuenta semestral” y “Extractos de las cuentas anuales” (art. 109-120). 
 
Real orden de 31 de mayo de 1886, dictando disposiciones para unificar el sistema de contabilidad 
(conformándose con lo informado por la Dirección General de Administración Local).- 

- Libro diario (5º) 
- Libro mayor (5º). 

Libros auxiliares (6º-9): 
- Borrador de ingresos (obligatorio de llevar). 
- Borrador de pagos (obligatorio de llevar). 

Contempla además: Desde 1º de julio se llevará la contabilidad de las operaciones por el sistema de 
partida doble ensayado por la provincia de Madrid (1º). “”Expedientes de distribución de fondos 
mensuales” (2º), “Cuentas trimestrales” (3º), “Cuentas anuales” (4º),  
 
Real decreto de 11 de diciembre de 1900 aprobando los reglamentos de secretarios de las 
diputaciones provinciales y de contadores de fondos provinciales y municipales.- 
Contempla: “Libros principales y auxiliares de contabilidad”, “Cargaremes”, “Libramientos”, 
“Presupuestos provinciales”, “Cuentas de presupuestos y propiedades”, “Liquidaciones generales”, 
“Relaciones diarias de movimiento de fondos”, “Informes económicos”, “Memoria económica anual”, 
“Cuenta justificada de la consignación para material” (art. 49). 

Real decreto ley de 20 de marzo de 1925 aprobando el Estatuto Provincial.- 
Libros principales: 

- Inventarios. 
- Balances. 
- Diario. 
- Mayor. 
- Actas de arqueo. 
- Diario de intervención de ingresos. 
- Diario de intervención de pagos. 
- Cuentas corrientes de ingresos. 
- Cuentas corrientes de pagos. 

Libros auxiliares 
- Ingresos (por capítulos y artículos). 
- Gastos (por capítulos y artículos). (art. 291). 

Contempla además: “Cuentas de ingresos”, “Cuentas de gastos” y “Cuentas de resultas”. En ellas se 
separarán las del presupuesto ordinario y extraordinario, así como las resultas de los ejercicios corrientes 
(art. 296). 
 
Ley de 17 de julio de 1945 de Bases de Régimen Local.- 
Contempla: “Presupuestos ordinarios” y “extraordinarios” (base 65), y “Cuenta anual” y la “Liquidación 
del presupuesto” (base 66). 
 
Decreto de 25 de enero de 1946 por el que se regulan provisionalmente las Haciendas Locales.- 
Libros obligatorios (arts. 336-345): 

- Inventarios y balances (plurianual). 
- General de rentas y exacciones. 
- General de Gastos. 
- Valores independientes y auxiliares del presupuesto (plurianual). 
- Arqueos (plurianual). 
- Diario general de intervención de ingresos. 
- Diario general de intervención de pagos. 

Libros auxiliares los que considere necesario el interventor y además los siguientes de Depositaría (art. 
346): 

- Caja y arqueos. 
- C/c por recaudación en período voluntario. 
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- C/c por recaudación en período ejecutivo. 
- Registro general de las certificaciones de débitos. 
- Registro general de los expedientes de fallidos. 
- Registro general de expedientes de adjudicación de fincas a favor de la corporación. 

Contempla además: “Presupuestos ordinarios”, “extraordinarios” y “especiales” (arts. 219-249); “Libros 
de presupuesto” para los que no los impriman (art. 344); “Cuentas generales del presupuesto” 
(Intervención) , “Cuentas de la administración del patrimonio” (Intervención), “Cuentas de caudales” 
(Depositaría), “Cuentas de valores independientes y auxiliares del presupuesto” (Depositaría) (art. 347). 
 
Decreto de 4 de agosto de 1952 por el que se aprueba el texto del Reglamento de Haciendas Locales 
y las reglas de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales.- 
 Libros principales y obligatorios (reglas 51-63): 

- Inventarios y balances (plurianual). 
- General de rentas y exacciones. 
- General de Gastos. 
- Valores independientes y auxiliares del presupuesto (plurianual). 
- Arqueos (plurianual). 
- Diario general de intervención de ingresos. 
- Diario general de intervención de pagos. 

Libros auxiliares los que considere necesario el interventor y entre ellos (reglas 64-70): 
- Registro de mandamientos de ingreso. 
- Registro de mandamientos de pago. 
- Registro de expedición de certificaciones de débitos. 
- Pagos a justificar. 
- C/c de obras y servicios. 
Y el depositario: 
- Caja. 
- Arqueo diario. 
- C/c por recaudación por recaudación mediante recibo en período voluntario. 
- C/c por recaudación por recaudación mediante recibo en período ejecutivo. 
- Registro general de las certificaciones de débitos. 
- Registro general de los expedientes de fallidos. 
- Registro general de expedientes de adjudicación de fincas a favor de la corporación. 
 

Contempla además: “Presupuestos ordinarios”, “extraordinarios” y “especiales” (arts. 178-216), 
“Expedientes de habilitación de créditos”, nuevos y suplementarios (art. 216), “Mandamientos de ingreso 
y pago” (reglas 30-32), “Libros de presupuesto” para los que no los impriman (regla 71), “Cuentas 
generales del presupuesto”, a la que acompañará su “Liquidación” (Intervención) , “Cuentas de la 
administración del patrimonio” (Intervención), “Cuentas de caudales” (Depositaría), “Cuentas de valores 
independientes y auxiliares del presupuesto” (Depositaría) (reglas 74-86). 
 
Decreto de 24 de junio de 1955 por el que se aprueba el texto articulado y refundido de las Leyes de 
Bases de Régimen Local, de 17 de julio de 1945 y 3 de diciembre de 1953.- 
No altera lo anterior. 
 
Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.- 

Libros obligatorios de la Intervención (art. 457): 
- Inventarios y balances. 
- General de rentas y exacciones. 
- General de Gastos. 
- Valores independientes y auxiliares del presupuesto. 
- Arqueos. 
- Diario general de intervención de ingresos. 
- Diario general de intervención de pagos. 

Libros auxiliares los que considere necesario el interventor y además los siguientes de Depositaría (art. 
458): 

- Caja. 
-  Arqueos. 
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- C/c por recaudación en período voluntario. 
- C/c por recaudación en período ejecutivo. 
- Registro general de las certificaciones de débitos. 
- Registro general de los expedientes de fallidos. 
- Registro general de expedientes de adjudicación de fincas a favor de la corporación. 

Contempla además: “Presupuesto general”, que integra los de la entidad, organismos autónomos y 
sociedades mercantiles (arts. 443-453), “Mandamientos de ingreso y pago” (arts. 439 y 442), “Cuentas 
generales del presupuesto”, a la que acompañará su “Liquidación” y la Cuenta de administración del 
patrimonio (Intervención) , “Cuentas de la administración del patrimonio” (Intervención) (art. 459), 
“Cuentas –trimestrales- de Tesorería” (Tesorería), “Cuentas de valores independientes y auxiliares del 
presupuesto” (Tesorería) (art. 461). 
 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.- 
Contempla: “Presupuesto general”, que integra los de la entidad, organismos autónomos y sociedades 
mercantiles (arts. 143-152), “Expedientes de concesión de crédito extraordinario”, “Expedientes de 
suplemento de crédito” (art. 158), “Cuenta general” (Intervención) (art. 190) 

Orden de 17 de julio de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local (BOE 27-07-1990).-  
Obligatorios (regla 64): 
-Diario General de Operaciones  
-Mayor de cuentas  
-Inventarios y Balances 
-Diario de Operaciones del presupuesto de gastos –tanto agrupación de presupuestos corrientes como 
cerrados- 
-Mayor de conceptos del presupuesto de gastos –tanto agrupación de presupuestos corrientes como 
cerrados- 
-Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos –tanto agrupación de presupuestos corrientes como 
cerrados- 
-Mayor de conceptos de recursos de otros entes públicos  
-Mayor de conceptos por entregas a cuenta  
-Mayor de conceptos no presupuestarios  
Auxiliares: 
Libros de contabilidad auxiliar del presupuesto de gastos (regla 76) 
  -- Registro de órdenes de pago expedidas y anuladas de obligaciones presupuestarias 
Libros de contabilidad auxiliar del presupuesto de ingresos (regla 77) 
  --- Registro de compromisos de ingreso, tanto concertadas como realizadas, liquidaciones acreditadas y              

anulaciones y bajas que de dichas liquidaciones se produzcan 
  --- Registro de mandamientos de pago, donde se recojan los datos de mandamientos de pago expedidos    

como consecuencia de devoluciones de ingresos presupuestarios 
Libros de contabilidad auxiliar de administración de recursos de otros entes públicos (regla 78) 
  --- Registro de compromisos de ingreso, tanto concertadas como realizadas, liquidaciones acreditadas y              

anulaciones y bajas que de dichas liquidaciones se produzcan 
  --- Registro de mandamientos de pago, donde se recojan los datos de mandamientos de pago expedidos    

como consecuencia de devoluciones de ingresos presupuestarios 
  --- Auxiliar de recaudación por recursos de otros entes públicos 
  --- Auxiliar de C/c  en efectivo  con otros entes públicos 
Libros de contabilidad auxiliar de operaciones no presupuestarias de Tesorería (regla 79) 
  --- Registro de mandamientos de pago 
Libros de contabilidad auxiliar de Tesorería (regla 80) 
  --- Registro general de Tesorería-Ingresos 
  --- Registro general de Tesorería-Pagos 
  --- Auxiliar de c/c bancarias 
Otros libros de contabilidad auxiliar (regla 81) 
  --- Auxiliar de c/c con recaudadores 
  --- Libro de actas de arqueo 
 
 


