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ATHA (DAI) 

Montes           

  
Servicios 
centrales         

    

Gestión 
administra
tiva y 
económica       

          Libro de caja 

          Libro registro de salida de correspondencia 

          Ordenanzas y reglamentos (excepto caza y pesca) 

          Circulares 

          Estadísticas 

          Memorias, informes, propuestas 

          Presupuestos 

          
Propuestas de inversiones y adquisición de 
material 

          Inventarios y ordenaciones 

          Expedientes de investigación y estudio 

          Catálogos de montes 

          Correspondencia y certificaciones sin expediente 

          Gastos 

          Libro registro de permisos de corta de arbolado 

          Libro registro de tramitación de expedientes 

          Copiador de oficios 

          Libro registro de incidencias 

          Libro de registro de entrada de correspondencia 

    
Gestión de 
personal       

          Expedientes de personal 

          Expedientes de personal transferido 

          Nóminas y haberes de personal transferido 

  
Servicio de 
Montes         

    Gestión       

          
Expedientes de ocupaciones (edificios, embalse, 
etc.) 

          
Expedientes de servidumbres (líneas eléctricas, 
etc.) 

          
Expedientes de aprovechamiento de piedra y 
arena 
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          Expedientes de deslindes y amojonamiento 

          Expedientes de vías de sacas (caminos forestales) 

          Expedientes de aprovechamiento de pastos 

          Expedientes de consorcios 

          Expedientes de subvenciones e indemnizaciones 

          Expedientes de reforestación 

          Expedientes de mejoras forestales 

          Expedientes de autorizaciones 

          Expedientes de guías de tránsito 

          Expedientes de cesiones, permutas, compraventa 

          Expedientes generales 

          Expedientes foguerales 

          
Planes anuales o generales de aprovechamientos 
forestales 

          Expedientes de usos y aprovechamientos 

          Expedientes de corta y poda de arbolado 

    
Conservaci
ón       

      
Protección y 
vigilancia     

          Expedientes de guardería forestal 

          Expedientes de denuncias de montes privados 

          Expedientes de fomento del árbol 

          Expedientes de sanidad forestal 

          Expedientes relativos a casas forestales 

          Expedientes de denuncias por quema de rastrojos 

          Expedientes de denuncias de montes públicos 

          Expedientes generales 

      Incendios     

          Planes de prevención de incendios 

          Expedientes de medidas de prevención 

          Expedientes de instalaciones 

          Expedientes de compra o contratación de equipos 

          Expedientes de partes de incendios 

          Informes 

      Viveros     

          Expedientes de creación de viveros 
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Expedientes de contratos, arrendamientos y 
cesiones 

          Expedientes de obras 

          Expedientes de adquisición de semillas 

          Expedientes de reparto y venta de plantas 

      
Areas 
recreativas     

          Expedientes de obras 

          Expedientes de administración 

  
Caza y 
pesca         

    Caza       

          Expedientes de repoblación cinegética 

          Expedientes de cotos 

          Expedientes de caza (zonas libres y privadas) 

          Expedientes de denuncias 

          Expedientes de indemnizaciones 

          Expedientes de concursos 

          Expedientes de batidas de caza 

          Expedientes de licencias 

          Expedientes de puestos de palomeras 

          Normas y reglamentos 

    Pesca       

          Normas y reglamentos 

          Expedientes de repoblación piscícola 

          Expedientes de cotos fluviales 

          Expedientes de campañas de pesca fluvial 

          Expedientes de concursos 

          Expedientes de vedas y prohibiciones 

          Expedientes de licencias 

          Expedientes de guardería 

          Expedientes de denuncias e infracciones 

          Expedientes generales 

            

Carretera
s           

  
Servicios 
centrales         

    

Gestión 
administra
tiva       

          Registro de entrada de correspondencia 



4 
 

          Registro de salida de correspondencia 

          Ordenanzas y reglamentos 

          Certificaciones 

          Correspondencia 

          Expedientes de subastas 

          Expedientes de contratación de servicios 

          Libro registro de tramitación de expedientes 

          Libro de órdenes del día 

          Informes, memorias, propuestas y Decretos 

          Expedientes diversos 

    Personal       

          
Expedientes de ascensos y propuestas de 
modificación 

          Expedientes de traslados y cambios de destino 

          Expedientes de remuneración, nóminas, etc. 

          Expedientes de amonestaciones y disciplinarios 

          Expedientes de viajes, dietas, cursos y permisos 

          Informes sobre personal, partes de trabajos, etc. 

          Expedientes varios 

    
Gestión 
económica       

          Memorias e informes económicos generales 

          Presupuestos 

          Partes económicos de los servicios 

          Inventarios 

          Nóminas de materiales 

          Libros registro de fianzas 

          Adquisición de material, maquinaria y terrenos 

          Relaciones de facturas anuales y sueltas 

          Indemnizaciones y subvenciones 

          Expedientes de fianzas 

          Expedientes generales 

  

Régimen 
de 
carreteras         

    
Planificaci
ón       
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          Planes de carreteras 

          Modificaciones del plan 

          Expedientes de servicios técnicos 

          Expedientes generales 

          
Libro de distribución de secciones y trozos de 
carreteras 

          
Expedientes de incorporación de tramos o 
carreteras 

    Proyección       

      Estudios     

          Planeamiento 

          Anteproyectos 

          Expedientes varios 

      Proyectos     

          Obras de primer establecimiento 

          Obras de mejora 

          Obras de conservación 

    
Construcci
ón       

          
Proyectos de construcción de carreteras 
provinciales 

          Expedientes de expropiación de terrenos 

    
Financiaci
ón       

          Relacionadas con el Estado 

          Relacionadas con entidades menores 

          Expedientes diversos 

    
Explotació
n       

          Expedientes de tarifas por circular 

          Expedientes de ordenación de accesos 

          Expedientes de regulación de zonas adyacentes 

          Expedientes de conservación y mantenimiento 

          Viabilidad invernal 

          Expedientes de solicitud de material y maquinaria 

          Expedientes de señalización: pintura, rótulos 

    
Policía de 
carreteras       

          Expropiaciones de pequeños terrenos 

          Obras en zona de dominio público 

          Obras en zona de servidumbre 

          Obras en zona de afección 

          Expedientes de permisos de obras 

          Permisos especiales de circulación 
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          Daños en carreteras 

          Daños en zona de dominio público 

          Expedientes de denuncias y multas 

          Partes de accidentes 

Personal           

  Formación         

          
Expedientes de autorización y liquidación de 
cursos 

          Expedientes de euskaldunización 

  
Disciplina 
y control         

          Expedientes de control horario 

          Expedientes de permisos y vacaciones 

          Expedientes de horas extraordinarias 

          Expedientes disciplinarios 

          Expedientes de compatibilidades 

          Expedientes de retenciones por causas varias 

  
Seguridad 
e higiene         

          Informes 

          Normas generales 

          Expedientes de reclamaciones 

  
Asuntos 
generales         

          Correspondencia 

          Circulares 

          Libro registro de salida de correspondencia 

          Libro registro de entrada y salida de expedientes 

          Certificaciones 

          Expedientes de presupuesto 

          Estadísticas 

          Gastos (Facturas) 

          Adquisición de material 

          Expedientes varios 

          Felicitaciones, saludas, pésames 

          Solicitudes 

          Reglamentos 

          Expedientes de contratación de servicios 

          Memorias, informes, propuestas 

  
Organizaci
ón         

          Libro registro de empleados 
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          Plantillas presupuestarias 

          Estudios de organización y métodos 

          Relaciones de puestos de trabajo 

          Expedientes de valoración de puestos de trabajo 

          Creación o modificación de plazas 

          Expedientes personales 

  
Retribucio
nes         

          Nóminas 

          Partes de variaciones de nóminas 

          Expedientes de abono de intereses 

          
Expedientes de indemnización por razones de 
servicio 

          Expedientes de retenciones por causas varias 

          Expedientes de anticipos 

          Expedientes de subvención de viviendas 

          Expedientes varios 

  

Asuntos 
mutuales, 
clases 
pasivas, 
Seguridad 
Social         

          Circulares (MUTUA y MUNPAL) 

          Expedientes de nupcialidad 

          Expedientes de natalidad 

          Expedientes de gastos de sepelio 

          Expedientes de protección familiar 

          
Expedientes de prestaciones de muerte y 
supervivencia 

          
Expedientes de rescate de capital del seguro de 
vida 

          Expedientes de liquidación de cuotas 

          Nóminas 

          Expedientes de becas y ayudas de estudios 

          Seguros de accidentes 

          
Libros registros (Asuntos mutuales y clases 
pasivas) 

          Estudios e informes 

          Expedientes sobre el sello mutual 

          Ordenes del día, actas y acuerdos 

          Partes del movimiento de tesorería de la MUNPAL 

          Expedientes de constitución del economato 

          Expedientes varios 
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          Expedientes de afiliación y altas 

          Expedientes de asistencia sanitaria y prestaciones 

          Expedientes de jubilación 

  

Selección 
de 
personal         

          Expedientes de oposiciones 

          Expedientes de concurso-oposición 

          Expedientes de concurso 

          Expedientes de libre designación 

          
Expedientes de traslados y redistribución de 
efectivos 

          Expedientes de sustitución accidental 

          Expedientes de cargos de confianza 

          Expedientes de permutas 

          Expedientes de promoción interna y ascensos 

          Nombramiento de cargos, renuncias y dimisiones 

          Expedientes de contratación 

  
Relaciones 
laborales         

          Convenios o pactos laborales 

          Expedientes de la Comisión Mixta Paritaria 

          
Expedientes de elecciones de órganos de 
representación 

          Correspondencia 

          Expedientes varios 

  

Reclamaci
ones 
(recursos)         

          Expedientes de reclamaciones 

          Expedientes generales 

            

Agricultu
ra           

  

Infraestruc
tura 
agraria         

          
Planes de infraestructura rural y ordenación del 
suelo 

          Expedientes de concentración parcelaria 

          Expedientes de vigilancia de caminos rurales 

          Expedientes de limpieza de ríos y acequias 

          Expedientes generales 
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Gestión 
administra
tiva y 
económica         

          
Documentación de resolución que excede las 
competencias 

          Libro registro de salida de correspondencia 

          Ordenanzas y reglamentos 

          Correspondencia, circulares, acuerdos 

          Memorias, informes y propuestas 

          Presupuestos 

          Propuestas de inversiones 

          Expedientes de cursos de formación 

          Expedientes de personal 

          Contabilidad 

          Adquisición de material en general 

          Expedientes diversos 

          Libro de actas y acuerdos de la Junta Directiva 

          Libro de actas de defensa de la vid 

  
Fomento 
agrario         

          Planes de investigación y experimentación agrícola 

          Expedientes de plantación de cultivos 

          Expedientes de adquisición y venta de plantas 

          Expedientes de asesoramiento técnico 

          
Expedientes de centros experimentales e 
instalaciones 

          Expedientes de concursos, premios y exposiciones 

          Expedientes generales 

  
Producció
n agraria         

          
Expedientes de inspección de comerciio de 
semillas 

          Expedientes de inscripción de maquinaria 

          Expedientes de homologación de maquinaria 

          Expedientes de subvenciones 

          Expedientes de indemnizaciones 

          Expedientes de roturaciiones 

  
Sanidad 
agrícola         
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          Expedientes de vigilancia de campos y cosechas 

          Expedientes de campañas fitosanitarias 

          Expedientes de prevención y lucha contra plagas 

          Normas fitosanitarias 

  
Viticultura 
y enología         

          Expedientes de campañas vitivinícolas 

          Planes de control de calidad vitivinícola 

          Expedientes de ayudas 

          Normas de campañas vitivinícolas 

          Expedientes generales 

            

Ganaderí
a           

  

Gestión 
económica 
y 
administra
tiva         

          Ordenanzas y reglamentos 

          
Correspondencia, circulares, acuerdos y 
comunicaciones 

          Memorias, informes y propuestas 

          Presupuestos 

          Propuestas de inversiones 

          Expedientes de cursos de formación 

          Expedientes de personal 

          Contabilidad 

          Adquisición de material en general 

          Expedientes diversos 

          Expedientes de denuncias y sanciones 

          Libro registro 

  
Sanidad 
animal         

          Programas de sanidad animal 

          Normas de sanidad animal 

          Informes zoonosis y epizootias 

  
Fomento 
ganadero         

          
Expedientes de control de calidad de material 
general 

          Expedientes de control y fomento de recursos 

          
Expedientes de control y fomento de productos 
ganaderos 
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          Expedientes de inspección de servicios técnicos 

          Registros genealógicos 

          Normas de producción animal 

          Informes relativos a asesoramiento a asociaciones 

          Expedientes de centros experimentales 

          Expedientes de inseminación artificial 

          Expedientes de concursos y ferias 

          Expedientes de premios 

          Expedientes de subvenciones 

          Expedientes de indemnizaciones 

          Expedientes de paradas de sementales 

            

Arquitect
ura y 
urbanism
o           

  

Gestión 
administra
tiva         

          Correspondencia, circulares y oficios 

          Solicitudes sin expediente propio 

          Expedientes de subastas y concursos de obras 

          
Expedientes de premios, exposiciones y 
conferencias 

          Libro registro de tramitación de expedientes 

          Registro de memoriales de peticiones 

          Libro de registro de decretos 

          
Libro de registro de entrada y salida de 
documentos 

          Expedientes de solicitudes de obras 

  
Gestión de 
personal         

          Nóminas 

          Expedientes de horas extraordinarias 

          Expedientes generales 

          Listas horarias de actividad laboral 

  
Gestión 
económica         

          Expedientes de adquisiciones patrimoniales 

          Gastos 
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          Devolución de fianzas 

          Anteproyectos de presupuesto 

          Presupuestos 

          Informes de asesoramiento económico 

  
Planeamie
nto         

          Plan general de ordenación urbana 

          Plan parcial de ordenación urbana 

          Plan de obras 

          
Normas complementarias y subsidiarias de 
planeamiento 

          Expedientes de cartografía temática y catastral 

          Informes y expedientes de asesoramiento técnico 

          Estudios diversos y de detalle 

          Planes especiales de ordenación urbana 

          
Expedientes de proyectos de delimitación del 
suelo 

          Proyectos de reparcelación 

  

Gestión y 
disciplina 
urbanística         

          Expedientes de subvenciones a particulares 

          Expedientes de ayudas o subvenciones 

          Expedientes de expropiaciones 

          Expedientes de autorizaciones 

          
Expedientes de sanción por infracciones 
urbanísticas 

          Expedientes generales 

          Expedientes de demolición 

          Expedientes de licencias urbanísticas 

          Expedientes de ruina 

          Informes 

  
Arquitectu
ra         

      

Obras en 
edificios 
provinciales     

          Proyectos de obras de reforma 

          Proyectos de obras de nueva planta 

          
Expedientes de mantenimiento de edificios 
provinciales 

          Informes, valoraciones y peritaciones 
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Amueblamiento, decoración y distribución de 
edificios 

      
Obras 
generales     

          Proyectos de obras en edificios 

          Proyectos de obras de nueva planta en edificios 

          
Expedientes de asesoramiento a las corporaciones 
municipales 

          Informes, valoraciones y peritaciones 

          
Amueblamiento, decoración y distribución de 
edificios 

      

Edificios del 
patrimonio 
histórico 
provincial     

          
Proyectos de obras de conservación y 
rehabilitación 

          
Expedientes de promoción y control de 
actuaciones 

          
Catálogo e inventario de bienes de interés 
histórico 

          Informes, valoraciones y peritaciones 

            

Asesoría 
jurídica           

  
Oficina de 
Secretaría         

          Circulares 

          Correspondencia 

          Expedientes de adquisición de material y enseres 

          Facturas 

          Informaciones públicas 

          Instancias 

          Legalización y despacho de acuerdos 

          Minutas de honorarios 

          Expedientes de control y disciplina de personal 

          Libro registro de tramitación de demandas 

          Expedientes generales 

  
Servicios 
jurídicos         

          Dictámenes 

          Expedientes de procedimientos administrativos 
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Expedientes de procedimiento contencioso-
administrativo 

          
Expedientes de procedimiento económico-
administrativo 

          Expedientes de procedimientos laborales 

          Expedientes de procedimientos penales 

          Instrucción de expedientes disciplinarios 

          Expedientes de accidentes de trabajo 

          
Expedientes de constitución de garantías por 
débito 

          
Expedientes de enajenación, arrendamiento y 
derribo 

          Expedientes de siniestros 

          
Modelos contractuales, normativos y de 
procedimiento 

          Expedientes de procedimientos civiles 

          Actos de conciliación 

          Expedientes generales 

Secretarí
a           

  

Document
os de 
resolución 
que 
exceden 
las 
competen
cias         

          Expedientes de subvenciones 

          Planes provinciales de obras y servicios 

  
Secretaría 
general         

          
Libro de actas de plenos de la Diputación 
Provincial 

          
Libro de acuerdos y decretos de la Comisión 
Permanente 

          
Libro de decretos forales del Consejo de 
Diputados 

          Libros de registro 

          Circulares 

          Correspondencia 

          
Expediente general de gastos (contratación de 
obras) 

          
Informes, dictámenes, memorias, enmiendas, 
decretos 
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          Instancias sin expediente propio 

          Certificación de acuerdos, traslado de acuerdos 

          Planes provinciales (fomento del empleo, etc.) 

          Legalización y despacho de acuerdos 

          
Expedientes de sesiones (citaciones, órdenes del 
día, etc.) 

          Expediente de constitución de la Corporación 

          Expedientes de recortes de prensa 

          Varios 

          Oficina de las Diputaciones Vascongadas 

          Libro de estadística de ls sesiones de la comisión 

          Libro registro de mozos alistados en la provincia 

          
Libro de actas de la Comisión Mixta de 
Reclutamiento 

          
Libro de contestaciones de los pueblos sobre 
temas diversos 

          
Libro de memoriales de peticiones sobre asuntos 
diversos 

          Libro de actas de la Junta Provincial de Estadística 

          Expedientes de concesión de subsidios a familias 

          Construcción y explotación de líneas férreas 

          Asuntos relativos a seguros 

          Libro de actas de la Junta de Transportes 

          Libro registro de informes confidenciales 

  
Secretaría 
particular         

          Dosieres informativos 

          
Protocolo (honores, distinciones, pésames, actos 
de representación) 

          
Dietas y gastos de representación de la 
Corporación 

  

Comisión 
Alavesa de 
Servicios 
Técnicos         

          Circulares e instrucciones 

          Expedientes de subvenciones 
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          Libros de actas de la Comisión Permanente 

          Libros registro de correspondencia 

          Planes provinciales de Obras y Servicios 

          Expedientes generales 

  

Junta 
Provincial 
del Censo 
Electoral         

          Expedientes de constitución de Juntas Municipales 

          Expedientes de constitución de Juntas Provinciales 

          Censos electorales y rectificaciones 

          Expedientes de elecciones municipales 

          Expedientes de elecciones provinciales 

          Expedientes de elecciones generales 

          Expedientes de referendum 

          Actas de la Junta Provincial del Censo Electoral 

          Libro registro de comunicaciones y documentos 

  Personal         

          Provisión de plazas 

          Expedientes de control 

          Remuneraciones e indemnizaciones 

          Reorganización de servicios y plantilla de personal 

          Mutualidad de Previsión de Funcionarios 

  
Registro 
general         

          Libro registro de salida de documentos 

          Libro registro de entrada de documentos 

          Libro registro de expedientes y su tramitación 

          Libro índice del registro general 

          
Libro registro de entrada y salida de 
comunicaciones 

          Libro copiador de correspondencia de salida 

          Libro registro general de las Juntas Generales 

          Libro registro general de Decretos 

          Expedientes generales 
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Dirección 
Técnica 
de 
Servicios 
Forales           

  
Secretaría 
técnica         

          Informes (sobre derecho y asesoramiento) 

          Legalización y despacho de acuerdos 

          Proyectos normativos y contractuales 

  

Plan de 
actuación 
de obras y 
servicios         

          
Expedientes de subvención y anticipos 
reintegrables 

B.O.T.H.A
.           

  
Asuntos 
generales         

          Correspondencia 

          Memorias 

          Estadísticas 

  Edición         

          Libro registro diario de entrada de anuncios 

          Libro registro de anuncios publicados 

          Expedientes de publicación 

          Relaciones de pagos y resúmenes de tesorería 

  
Distribució
n         

          Expedientes de suscriptores 

Hacienda
, 
Finanzas 
y 
Presupue
stos           

  

Asuntos 
que 
exceden 
las 
competen
cias de la 
Diputación         

          Expedientes varios 
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Gabinete 
del 
Diputado 
(Derectos, 
Ordenes 
Forales)         

          Expedientes varios 

          Decretos, Ordenes Forales, etc. 

  Hacienda         

    
Impuestos 
directos       

          
Contribución sobre utilidades de la riqueza 
mobiliaria 

          Contribución general sobre la renta 

          
Impuesto sobre los rendimientos del trabajo 
personal 

          
Impuesto general sobre la renta de las personas 
físicas 

          Impuesto sobre los rendimientos del capital 

          
Contribución industrial de comercio y profesiones 
liberales 

          
Contribución sobre actividades y beneficios 
comerciales 

          Impuesto sobre sociedades 

          Impuesto general sobre la renta de las Sociedades 

          Impuesto general sobre las sucesiones 

          Impuesto de sucesiones y donaciones 

          Contribución Territorial 

          
Contribución excepcional sobre beneficios 
extraordinarios 

          Impuestos sobre valores mobiliarios 

          Cédulas personales (se suprime en 1943) 

          Expedientes varios 

    
Impuestos 
indirectos       

          
Impuesto sobre derechos reales y transmisión de 
bienes 

          Impuesto del Timbre Estatal 

          Impuesto del Timbre Provincial 

          
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos documentados 

          Contribución de usos y consumos 

          Contribución sobre el gasto 

          Impuestos especiales 
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          Impuesto General sobre el Tráficos de Empresas 

          Impuesto sobre la radio-audición 

          Arbitrios provinciales 

          Repartos de arbitrios municipales 

          Expedientes varios 

    Tasas       

          Tasa de identificación y valoración de automóviles 

    
Inspección 
de tributos       

          Inspecciones 

          
Participaciones en ingresos de la inspección 
provincial 

    Catastro       

          Personal 

          Padrones y amillaramientos 

          Valoración catastral de terrenos 

          Asuntos generales, informes, memorias, etc. 

          Junta Provincial de Estadística 

          Expedientes varios 

    
Asuntos 
generales       

          Expedientes varios 

  

Finanzas y 
Presupues
tos         

    

Intervenci
ón-
Contabilid
ad       

          Expedientes de fiscalización 

          
Presupuestos y anteproyectos ordinarios y 
extraordinarios 

          Libros de inventarios y balances 

          
Cuentas (de caudales y presupuestos, libros 
auxiliares) 

          Libro diario de cuentas de las milicias voluntarias 

          Cuentas municipales 

          Libros diarios (ingresos y gastos) 

          Libros mayores 

          Mandamientos 

          Expedientes de control económico-financiero 

          Libros registro de entradas y salidas 

          Libros registro de expedientes 

          Montepios de funcionarios 
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          Nóminas 

          Expedientes de préstamo y operaciones de crédito 

          Libros de contabilidad analítica 

          
Registro de salida de Decretos, Acuerdos, 
Informes 

          
Libros registro de suministros del presupuesto 
ordinario 

          Libro registro de depósitos 

          Libro registro de presentación de documentos 

          Libro registro de salida de comunicaciones 

          
Libro de Guías de Tabaco, Títulos para la venta, 
etc. 

          Libro registro de entradas y salidas de efectos 

          Libro de actas del Jurado de Estimación 

          Libro registro de venta de sal 

          Justificantes de ingresos, gastos y depósitos 

          Libro registro de Comisiones Censaualistas 

          Expedientes varios 

    Tesorería       

          Listados de cobros y pagos 

          Libros de caja 

          
Cuentas corrientes de Ayuntamientos y 
Diputación 

          Libro Diario 

          Estado de situación de Ayuntamientos deudores 

          Agencia ejecutiva 

          Arqueos (Libros y actas) 

          Deuda provincial 

          Valores mobiliarios 

          Relaciones o listados de nómina de haberes 

          Libros registro de Tesorería 

          Libros de anticipos 

    
Asuntos 
generales       

          Expedientes varios 

Organism
o Jurídico 
Administ
rativo           

  
Junta de 
Gobierno         
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          Circulares 

          Memorias anuales 

          Correspondencia 

          Estadísticas 

          Reglamentos 

          Acuerdos, mociones, consultas, etc 

          Personal 

          Libros de actillas con las resoluciones adoptadas 

          Libro registro de entrada y salida de documentos 

          Libro registro de órdenes del día 

          Libro registro de tramitación de expedientes 

          Informes - propuesta (a Diputación) 

          
Libro registro de entrada y salida de 
correspondencia 

          Expedientes generales 

  

Tribunal 
económico
-
administra
tivo         

          
Expedientes de procedimientos económico-
administrativos 

  

Asuntos 
que 
execeden 
las 
competen
cias del 
Organismo 
Jurídico         

          Expedientes generales 

Entidade
s locales 
y 
planificac
ión           

  

Asuntos 
que 
exceden 
sus 
competen
cias         

          Expedientes generales 

  
Asuntos 
generales         

          Acuerdos 

          Correspondencia 
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Expedientes de adquisición de mobiliario y 
enseres 

          Expediente anual de facturas 

          Informes 

          Estadísticas 

          Libro registro de tramitación de expedientes 

          Libro registro de entrada de decretos 

          Libro registro de entrada y salida de documentos 

          
Seguros de accidentes de los miembros de las 
Corporaciones 

  

Planificaci
ón y 
demarcaci
ón 
provincial         

          Demarcación y alteración de términos municipales 

          Estudios 

  

Relaciones 
con el 
Organismo 
Jurídico 
Administra
tivo         

          Acuerdos 

          Informes 

          Memorias 

  

Juntas 
Administra
tivas         

          Organización, funcionamiento y régimen jurídico 

  Inspección         

          Diligencias 

          Expedientes generales 

  
Contrataci
ón         

          Expedientes de contratación 

  

Asesorami
ento 
técnico         

          Proyectos técnicos 

          Expedientes generales 

  Personal         

          
Informes y estadísticas de personal de entidades 
locales 

          
Expedientes de indemnizaciones por razones de 
servicio 
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          Expedientes plus de ayuda familiar y gratificación 

          Haberes pasivos y pensiones 

  Bienes         

          Informes (Tasación de daños) 

          Solicitudes de señalamiento de recursos forestales 

          Inventario de bienes municipales 

          
Autorizaciones de cesión, enajenación, permuta, 
donación 

  
Haciendas 
locales         

          Liquidación de presupuestos municipales 

          Autorizaciones de amortización de préstamos 

          Autorizaciones de exacciones 

          Expedientes de ayudas para cubrir el déficit 

          Fondo de compensación de las haciendas locales 

          Reclamaciones 

          Reglamentos de contabilidad municipal 

          
Expedientes de habilitación de crédito y 
suplemento 

          Cuentas de las Juntas de Caridad 

          Cuentas del Arca de Misericordia 

          
Estadística de la situación económica de los 
Ayuntamientos 

          Autorizaciones o aprobaciones de presupuestos 

          
Expedientes de subvención de obras. Plan de 
Obras y Servicios 

          Cuentas locales (Juntas Administrativas) 

  
Promoción 
económica         

          Correspondencia 

          Expedientes de promoción industrial 

          Informes 

          
Expedientes de habilitación y explotación del 
aeropuerto 

          Expedientes de instalación del servicio telefónico 

          Planes de desarrollo agrícola y ganadero 

          Estadísticas 
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Benefice
ncia, 
servicios 
sociales y 
asistenci
ales           

  

Asuntos 
generales: 
Secretaría 
general         

          Memoria de actividades 

          Convenios 

          Estudios e informes 

          Libro registro de entrada y salidas y tramitación 

          Contratación de obras, servicios y suministros 

          Reglamentos, normativas y estatutos 

          Instancias, solicitudes y propuestas 

          
Estadísticas (relaciones de acogidos a efectos 
estadísticos) 

          Personal 

          Libros de actas de beneficencia 

          Libros de órdenes del día 

          
Correspondencia, comunicación de Acuerdos, 
Oficios 

          Decretos y Acuerdos (incluye libros resúmenes) 

          Expedientes generales 

  
Gestión 
económica         

          Tarifas 

          Expedientes de partidas fallidas 

          Relaciones de deudores a la hacienda Provincial 

          
Bagajes / socorros a pobres, transeúntes y 
enfermos 

          
Cuentas (presupuesto ordinario, adicional y 
extraordinario) 

          Estancias hospitalarias y del Tribunal Tutelar 

          
Expedientes de subvenciones (a instituciones no 
provinciales) 

  Obras         

          Proyectos de obras 

  

Asistencia 
social y 
sanitaria         

          Libros registros de entrada y salida de asistidos 
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          Expedientes de reconocimiento médico 

          
Expedientes de solicitudes de ingreso en 
hospitales 

          
Expedientes de hospitalizaciones en distintos 
centros 

          Expedientes de maternidad 

          Expedientes de asilamientos 

          Expedientes de internamientos psiquiátricos 

          
Expedientes de asilamiento de huérfanos y 
menores 

          Expedientes de actividades lúdicas y recreativas 

          Expedientes generales 

  

Centros 
asistencial
es         

          Creación, reestructuración, ampliación 

Mutua 
Foral           

  
Organizaci
ón         

          Estatutos y reglamentos 

          Memorias 

          Tarifas 

          Correspondencia, solicitudes, circulares 

          Decretos 

          Informes y listados o relaciones 

          Actas, órdenes del día, acuerdos y reclamaciones 

  
Prestacion
es         

      

Prestacione
s de 
asistencia 
sanitaria     

          
Expedientes personales (altas y bajas por 
enfermedad) 

      

Prestacione
s 
complement
arias     

          Expedientes personales de defunción 

          Expedientes personales de natalidad 

          Expedientes personales de asistencia odontológica 

          Expedientes personales de nupcialidad 
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          Expedientes de prestaciones familiares 

          Expedientes de asistencias varias 

          Expedientes generales 

      
Prestacione
s pasivas     

          Expedientes personales de viudedad 

          Expedientes personales de orfandad 

          Expedientes personales de jubilación 

          Expedientes de prestación en favor de familiares 

          
Expedientes de concesión de aguinaldo a 
pensionistas 

          Expedientes generales 

  
Régimen 
económico         

          Expedientes de presupuesto 

          Ingresos 

          Gastos 

          Relación económica de MUNPAL con Diputación 

          Solicitudes con carácter económico (anticipos, etc) 

Cultura           

  
Consejo de 
Cultura         

          Actas del Pleno 

          Actas de la Comisión Permanente 

          Actas de las diversas Secciones 

          Nombramientos y dimisiones de cargos 

          Estatutos y reglamentos 

          Informes, propuestas, dictámenes 

          Convenios o consorcios 

          
Expedientes de honores, distinciones y actos de 
representación 

          Padrón de nobleza (inscripciones) 

          Correspondencia 

          Relaciones institucionales 

          Certificados 

          Instancias, solicitudes 

          Memorias (de actividades generales y específicas) 

          Presupuestos 

          
Cuentas y facturas, libros mayores, de caja, de 
gastos 

          Permisos gubernativos 

          Estadísticas 

          Programas 
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          Personal 

          Contratación de obras, servicios y suministros 

          Proyectos de obras 

          Acuerdos, decretos, mociones 

          Expedientes de sesiones 

          Expedientes de defensa del patrimonio provincial 

          Registro de salida y tramitación de expedientes 

          
Libro de registro de entrada y salida de 
correspondencia 

          Libro de asuntos despachados 

          Libro de acuerdos del Consejo de Cultura 

          Libro registro de relaciones públicas y protocolo 

  
Archivos y 
Bibliotecas         

          Expedientes de compra, cesión o donación 

          Estadísticas 

          Libro registro de entrada de libros en la biblioteca 

          Correspondencia 

  
Restauraci
ones         

          Expedientes de restauración 

          Informes 

          Correspondencia 

  

Acción 
cultural 
(Publicacio
nes, 
promoción 
educativa, 
etc)         

          
Expedientes de adquisiciones, compra, cesión, 
donación 

          Estudios de investigación 

          Expedientes de publicaciones 

          
Expedientes de becas, ayudas, premios y 
subvenciones 

          
Congresos, simposium, jornadas, conferencias, 
festivales 

          Correspondencia 

          Expedientes de creación de centros de enseñanza 
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Libro de inscritos en la academia provincial de 
danza 

  Museos         

          Correspondencia 

          Expedientes de excavaciones 

          Junta Asesora de Museos 

          Expedientes de exposiciones 

          Actividades didácticas 

          Solicitudes 

          Informes e inventarios de bienes provinciales 

          Planes de museos de Alava 

          Libro de visitas del Museo de Arte Vasco 

          
Expedientes de adquisiciones, donaciones, 
cesiones 

  Festejos         

          
Expedientes de actividades festivas (programas, 
gastos, etc.) 

  Turismo         

          Correspondencia 

          
Expedientes de explotación comercial de 
albergues, etc. 

          Expedientes de promoción de la Provincia 

  Deportes         

          Correspondencia 

          Instituto Foral de la Juventud y del Deporte 

Parque 
móvil           

  
Asuntos 
generales         

          Correspondencia 

  
Medios 
materiales         

          Informes-propuesta de adquisición de vehículos 

          
Informes-propuesta de subasta de vehículos y 
marquinaria 

          Ofertas de proveedores 

  
Mantenimi
ento         

          Normas de uso de vehículos 

          Partes de control de uso de vehículos 

          
Partes de reparaciones y mantenimiento de 
vehículos 

          Facturas de reparaciones 
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          Expedientes de declaración de accidentes 

  
Abastecimi
ento         

      
Surtidor 
Parque     

          Estadísticas de consumos 

Euskaldu
nización           

  
Asuntos 
generales         

          Libro registro de entrada de correspondencia 

          Libro registro de salida de correspondencia 

          
Expedientes de creación y constitución del 
Servicio 

          Correspondencia y notas de prensa e instancias 

          Estatutos y normativas 

          Memorias 

          Estadísticas 

          Circulares y comunicaciones de Acuerdos 

          Informes 

          Implantación y fomento de euskera en Alava 

          Expedientes de personal 

          Expedientes de plantilla de Diputación 

          Certificaciones 

          Convenios 

          
Expedientes de participación en tribunales de 
oposiciones 

          
Expedientes de adquisición y contratación de 
servicios 

          Permisos gubernativos 

          Actas de sesiones del Consejo de Administración 

  

Asuntos 
económico
s         

          Presupuestos (balances y anteproyectos) 

          Cuentas 

          Expedientes de becas y subvenciones 

  

Euskalduni
zación de 
funcionari
os         
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          Expedientes personales 

          Expedientes de proceso educativo 

  

Represent
atividad en 
institucion
es         

          Consejo Rector de H.A.B.E. 

  Traducción         

          Expedientes de traducción interna 

          Expedientes de traducción externa 

  

Euskalduni
zación en 
la 
enseñanza         

          Ikastolas, Gau-Eskolas, Escuela de Magisterio 

          Publicaciones y material pedagógico 

          
Cursos de formación y perfeccionamiento de 
profesorado 

          Inspección de Ikastolas 

          Planos 

Diputado 
General           

  

Secretaría 
particular 
(servicio)         

          Nombramientos 

          Decretos, mociones, circulares y órdenes del día 

          Dietas de los Diputados 

          Expedientes de denuncias 

          Documentación informativa y de control 

  

Relaciones 
con la 
sociedad         

          Expedientes de protocolo 

Miñones           

  
Asuntos 
generales         

          Acuerdos, Decretos y Ordenes 

          Reglamentos y ordenanzas 

          Planes de actuación y conciertos 

          Inventarios 

          Libro registro de comunicaciones 

          
Expedientes de contratación de obras, servicios y 
suministros 

          Expedientes de subastas de vehículos 

          Presupuestos 

          Cuentas de gastos e ingresos 
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          Informes, memorias y propuestas 

          
Correspondencia (incluye circulares y 
notificaciones) 

  Personal         

          Plantillas 

          Expedientes de control y disciplina 

          
Expedientes de indemnizaciones por razones de 
servicio 

          Seguridad Social, Mutualidad y clases pasivas 

          Expedientes de provisión de plazas 

  

Recaudaci
ón, 
custodia y 
vigilancia         

          Expedientes de control de vehículos 

          
Expedientes de concesión de permisos de 
transporte 

          Expedientes de denuncias y multas 

          Expedientes de apuestas y actas de quinielas 

          Libros registro de policía de carreteras 

          Expedientes de pruebas deportivas y expectáculos 

          Expedientes de suministros 

          Expedientes de recaudación 

          Libros de recaudación 

          Libros de caja 

          Libros diarios de gastos e ingresos 

          Libros mayores de cuentas 

 


