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19-03-1939

31-08-1936

30-08-1936

26-08-1936

[31-07-1936]

11-03-1755

18-01-1764

05-12-1766

14-03-1729

08-01-1710

18-12-1747

09-01-1591

12-01-1768

02-01-1782

09-01-1663

08-02-1676

16-12-1699

25-01-1708

Inicial

Acta en la que se describe como se encontraba el ayuntamiento de Torrecampo, sito
en la calle Comercio número 1, el día 29 de marzo de 1939, después de haber sido
abandonado por las fuerzas militares que anteriormente ocupaban la población.

Acuerdo entre el ayuntamiento de Torrecampo y el Comité de Enlace y Defensa de la
República del Frente Popular de la misma aprobando el reglamento para la Guardia de
Campo y Población que ha de existir mientras duren las actuales circunstancias.

Acuerdos tomados por el ayuntamiento de Torrecampo el 30 de agosto de 1936.

Acta levantada en Pedroche tras la entrevista con Fernández Rísquez, de Torrecampo,
en la que se expresa la confusión entre los términos municipales de Torrecampo y
Pedroche y la imposibilidad de reintegrar correctamente el ganado intervenido en los
cortijos de Francisco y Alfonso Castro.

Acuerdos tomados por el ayuntamiento de Torrecampo para la vuelta a la normalidad
después del día del levantamiento general (18 de julio de 1936).

Reales Órdenes, despachos y comunicados de Torrecampo firmados por los
Corregidores de Córdoba Alberto de Suelves Claramunt (…) y Bernardo de Rojas, y
Contreras. (Encuadernado en Pergamino).

Reales Órdenes, despachos y comunicados de Torrecampo firmados por los
Corregidores de Córdoba Bernardo de Rojas, y Contreras y Miguel Arredondo
Carmona. (Encuadernado en Pergamino)

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo desde 1767 hasta 1782.
(Encuadernado en Pergamino)

Reales Ordenes, despachos y comunicados de Torrecampo firmados por Don
Francisco Bastardo de Cisneros, y Mondragón. (Encuadernado en Pergamino)

Reales Ordenes, despachos y comunicados de Torrecampo firmados por Don
Francisco Antonio de Salcedo y Aguirre, corregidor de la Ciudad de Córdoba. Tomo I.
(Encuadernado en Pergamino)

Reales Ordenes, despachos y comunicados de Torrecampo firmados por Don
Fernando Valdés, y Quiros, Sierra, y Llano, Cuervo, y Arango, Corregidor de la ciudad
de Córdoba. (Encuadernado en Pergamino).

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo desde 1591 hasta 1636 ambos
incluidos.

Reales Ordenes, despachos y comunicados de Torrecampo firmados por los
Corregidores de Córdoba Miguel Arredondo Carmona y Geronymo de Uztariz, Tobar y
Suárez de Loreda. (Encuadernado en Pergamino)

Reales Ordenes, despachos y comunicados de Torrecampo. (Pergamino)

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo desde 1663 hasta 1675. Tomo III.
(Encuadernado en Pergamino)

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo desde 1676 hasta 1699. Tomo IV.
(Encuadernado en Pergamino)

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo desde 1699 hasta 1707. Tomo V.
(Encuadernado en Pergamino).

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo desde 1708 hasta 1722. Tomo VI.
(Encuadernado en Pergamino).
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29-03-1939

31-08-1936

30-08-1936

26-08-1936

[31-07-1936]

20-12-1763

24-11-1767

25-02-1782

09-12-1740

24-01-1717

26-12-1754

10-02-1636

20-12-1772

09-12-1786

23-11-1675

15-12-1699

26-12-1707

20-12-1722
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08-01-1723

07-01-1754

01-02-1611

[01-01-1751]

22-12-1782

14-01-1736

30-01-1777

10-03-1768

11-01-1949

11-08-1956

20-06-1869

01-02-1870

26-05-1917

24-11-1924

23-06-1965

20-10-1975

14-06-1890

15-06-1890

05-07-1890

22-03-1893

04-01-1896

31-03-1883

Inicial

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo desde 1723 hasta 1735. Tomo VII.
(Encuadernado en Pergamino).

Libro-registro de escritura otorgada al ayuntamiento de Torrecampo que comprende los
años de 1754 a 1761 siendo el escribano Aufranasio del Pozo Valera.

Actas capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo desde 1611 hasta 1620.
(Encuadernado en Pergamino).

Sobre de la época en la que aparece como remitente Dionisio Ruiz Carrasquilla y como
receptor Manuel Ruiz de Risques.

Actas capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo desde 1783 hasta 1799.

Actas capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo desde 1736 hasta 1750.
(Pergamino).

Orden del Contador General  Manuel Becerra donde se informa de cómo debe llevarse
a cabo el registro de los bienes propios y arbitrios.

Carta de pago desde la Contaduría General de Madrid. Es para informar del pago de
una cantidad debida a esta realizado por Juan Francisco López representante legal en
Madrid de Pedro Francisco (…), vecino de la villa de Torrecampo.

Comunicado en el que la administración central hace saber a los alcaldes de cada
municipio que el quince de cada mes recibirán el listado de parados correspondientes a
cada una de las villas. Contiene telegrama.

Proyectos y normas de cooperación entre la Diputación Provincial y los Municipios
correspondientes al año de 1956.

Acta de la reunión para el juramento de fidelidad a la Constitución de 1869 por parte de
todo el personal del ayuntamiento.

Certificación incompleta de un acta de las Siete Villas de Los Pedroches relativo al
obsequio a entregar a los que realizaron la partición  de la comunidad de
aprovechamiento de los términos. Uno de los obsequiados es Práxedes Mateo
Sagasta.

Actas de varias sesiones ordinarias del año 1917.

Decreto donde se informa de la Real Orden en la que se habla de la necesidad de
llevar a cabo la formación del padrón de habitantes del año 1925.

Reglamento del régimen interior del Mercado Municipal de Abastos.

Ordenanza municipal del Servicio de asistencia benéfico-sanitaria en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 59 del reglamento de personal de los servicios sanitarios
locales del 27 de noviembre de 1953 modificado por decreto 1385/1975 de 30 de mayo.
Contiene Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Solicitud de inclusión en la lista de familias pobres de Torrecampo del vecino Simón
Romero Santofimia para que se le den gratuitamente los medicamentos que necesita.
(sello en relieve del escudo de España) (sello en relieve de venta pública)

Solicitud de inclusión en las lista de familias pobres de Torrecampo del vecino
Francisco Obejo Romero para que se le den gratuitamente los medicamentos que
necesita. (sello en relieve del escudo de España) (sello en relieve de venta pública)

Solicitud de inclusión en las lista de familias pobres de Torrecampo de la vecina
Antonia Arroyo Cobos para que se le den gratuitamente los medicamentos que
necesita. (sello en relieve del escudo de España) (sello en relieve de venta pública)

Solicitud de inclusión en las lista de familias pobres de Torrecampo de la vecina María
Fernández Caballero. (sello en relieve del escudo de España) (sello en relieve de venta
pública)

Solicitud de inclusión en la lista de familias pobres que tienen derecho a medicamentos
gratuitos de Torrecampo del vecino Miguel Sandalio Andújar Pozo. Contiene la
resolución del ayuntamiento desestimando la solicitud. (sello en relieve del escudo de
España) (sello en relieve de venta pública)

Lista nominal de las familias pobres formada por orden alfabético para el disfrute de
medicamentos gratuitos de los años económicos 1883 a 1884, 1885 a 1886, 1886 a
1887, 1887 a 1888, 1888 a 1889, y 1889 a 1890.
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31-12-1761

29-10-1622

[31-12-1799]
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09-03-1750

31-01-1777

10-03-1768

11-01-1949

11-08-1956

20-06-1869

01-02-1870

04-08-1917

30-03-1925

23-06-1965

24-01-1976

14-06-1890

15-06-1890

05-07-1890

22-03-1893

12-01-1896

01-07-1889
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01-07-1890

01-07-1891

01-07-1892

01-07-1893

01-07-1894

12-06-1895

01-07-1895

25-05-1896

01-07-1896

18-06-1897

01-07-1897

01-07-1897

18-06-1897

28-06-1898

01-07-1889

28-06-1898

18-06-1900

01-07-1900

18-06-1900

24-06-1901

24-06-1901

24-06-1905

28-07-1906

01-01-1906

Inicial

Lista nominal de las familias pobres formada por orden alfabético para el disfrute de
medicamentos gratuitos correspondiente al año económico de 1890 a 1891.

Lista nominal de las familias pobres formada por orden alfabético para el disfrute de
medicamentos gratuitos correspondiente al año económico de 1891 a 1892.

Lista nominal de las familias pobres formada por orden alfabético para el disfrute de
medicamentos gratuitos  correspondiente al año económico de 1892 a 1893. Contiene
una lista nominal de los individuos fallecidos,  de los eliminados por decreto del
ayuntamiento y de la junta municipal, y de los individuos que solicitan medicamentos
gratuitos para figurar en la lista del año 1893 a 1894.

Lista nominal de las familias pobres formada por orden alfabético para el disfrute de
medicamentos gratuitos  correspondiente al año económico de 1893 a 1894.

Lista nominal de las familias pobres formada por orden alfabético para el disfrute de
medicamentos gratuitos  correspondiente al año económico de 1894 a 1895.

Lista nominal de las familias pobres formada por distritos para el disfrute de asistencia
médica gratuita correspondiente al año económico de 1895 a 1896.

Lista nominal de las familias pobres formada por orden alfabético para el disfrute de
medicamentos gratuitos correspondiente al año económico de 1895 a 1896.

Lista nominal de las familias pobres formada por distritos para el disfrute de asistencia
médica gratuita correspondiente al año económico de 1896 a 1897.

Lista nominal de las familias pobres formada por orden alfabético para el disfrute de
medicamentos gratuitos correspondiente al año económico de 1896 a 1897.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de asistencia médica gratuita
correspondiente al año económico de 1897 a 1898.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de asistencia médica gratuita
correspondientes al primer distrito municipal y al año económico de 1897 a 1898.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de asistencia médica gratuita
correspondientes al segundo distrito municipal y al año económico de 1897 a 1898.

Lista nominal de las familias pobres formada por orden alfabético para el disfrute de
medicamentos gratuitos correspondiente al año económico de 1897 a 1898.

Lista nominal de las familias pobres formada por distritos para el disfrute de asistencia
médica gratuita correspondiente al año económico de 1898 a 1899.

Lista nominal de las familias que no han sido consideradas pobres por el ayuntamiento
y la junta municipal de Torrecampo correspondiente al año económico de 1889 a 1890.

Lista nominal de las familias pobres formada alfabéticamente para el disfrute de
medicamentos gratuitos  correspondiente al año económico de 1898 a 1899.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de asistencia médica gratuita
correspondiente al año económico de 1900 a 1901.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de asistencia médica gratuita
correspondiente al año económico de 1900 a 1901.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de medicamentos gratuitos
correspondiente al año económico de 1900 a 1901. Contiene lista de familias pobres
supletoria.

Lista nominal de las familias pobres formada por distritos para el disfrute de asistencia
médica gratuita correspondiente al año económico de 1901 a 1902.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de medicamentos gratuitos
correspondiente al año económico de 1900 a 1901. Contiene lista de familias pobres
supletoria.

Lista nominal de las familias pobres formada por distritos para el disfrute de asistencia
médica gratuita correspondiente al año económico de 1905 a 1906.

Lista nominal de las familias pobres formada por distritos para el disfrute de asistencia
médica gratuita correspondiente al año económico de 1906 a 1907.

Lista nominal de las familias pobres formada por distritos para el disfrute de
medicamentos gratuitos correspondiente al año 1906.
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17-07-1909

06-02-1912

20-02-1912

17-02-1912

16-06-1915

16-06-1915

17-07-1916

09-12-1916

17-07-1917

04-05-1918

25-12-1922

09-02-1925

09-02-1925

31-08-1931

01-05-1945

01-01-1950

31-12-1961

30-06-1964

02-01-1967

02-01-1967

20-01-1966

26-07-1965

12-11-1964

03-01-1968

03-01-1968

Inicial

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de medicamentos gratuitos
correspondiente al año económico de 1909 a 1910.

Lista nominal de las familias pobres formada por distritos para el disfrute de asistencia
médica gratuita correspondiente al año 1912.

Lista nominal de las familias pobres  para el disfrute de asistencia médica gratuita
correspondiente al primer distrito municipal y al año 1912.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de medicamentos gratuitos
correspondiente al año 1912.

Lista nominal de las familias pobres formada por distritos para el disfrute de asistencia
médica gratuita correspondiente al año económico de 1915 a 1916.

Lista nominal de las familias que tienen derecho al disfrute del servicio benéfico -
sanitario correspondiente al año económico de 1915 a 1916.

Lista nominal de las familias pobres formada por distritos para el disfrute de asistencia
médica gratuita correspondiente al año económico de 1916 a 1917.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de medicamentos gratuitos
correspondiente al año 1917.

Lista nominal de las familias pobres formada por distritos para el disfrute de asistencia
médica gratuita correspondiente al año económico de 1917 a 1918.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de medicamentos gratuitos
correspondiente al año 1918.

Lista nominal de familias pobres para el disfrute de medicamentos gratuitos, lista
nominal de familias pobres para el disfrute de asistencia médica gratuita
correspondiente al año económico de 1923 a 1924.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de medicamentos gratuitos
correspondiente al año 1925.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de asistencia médica gratuita
correspondiente al año económico de 1925 a 1926.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de asistencia gratuita de medicina,
cirugía y farmacia correspondiente al año económico de 1931 a 1932. Contiene
distintos certificados de acuerdos del libro de actas referentes al tema de la
beneficencia.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de asistencia gratuita de medicina,
farmacia y comadrona correspondiente al año 1945.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de asistencia gratuita de medicina,
farmacia y comadrona correspondiente al año 1950.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de asistencia gratuita de medicina,
farmacia y comadrona correspondiente al año 1962.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de asistencia gratuita de medicina,
farmacia y comadrona correspondiente al año 1964. Contiene la fecha de alta de las
familias pobres desde el año 1965 al año 1966.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de asistencia gratuita de medicina,
farmacia y comadrona correspondiente al año 1967.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de asistencia gratuita de medicina,
farmacia y comadrona correspondiente al año 1967.

Relación nominal de altas y bajas producidas en el padrón benéfico sanitario municipal
de Torrecampo hasta el días 31 de diciembre de 1965.

Relación nominal de altas y bajas producidas en el padrón benéfico sanitario municipal
de Torrecampo hasta el día 26 de julio de 1965.

Relación nominal de altas y bajas producidas en el padrón benéfico sanitario municipal
de Torrecampo hasta el día 12 de noviembre de 1964.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de asistencia gratuita de medicina,
farmacia y comadrona correspondiente al año 1968.

Lista nominal de las familias pobres para el disfrute de asistencia gratuita de medicina,
farmacia y comadrona correspondiente al año 1968.
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07-12-1965

11-04-1962

01-01-1948

22-01-1959

06-05-1959

16-04-1960

06-04-1961

31-07-1962

31-05-1963

30-04-1964

24-04-1965

01-01-1953

01-01-1954

01-01-1955

09-05-1957

13-04-1960

04-06-1960

07-05-1956

[01-01-1950]

Inicial

Certificación del censo de población y del número de personas incluidas en el padrón
de beneficencia municipal de Torrecampo en relación al día 31 de diciembre de 1964.
Población de derecho 4601 personas, población de hecho 4789 personas, personas
incluidas en el padrón 231.

Certificados de pertenencia al padrón de beneficencia sanitaria municipal de
Torrecampo emitido por el ayuntamiento a nombre de Sebastián Crespo Romero, Paula
Haro Pozo y Dorotea Romero Gutiérrez a cada uno de los centros médicos que lo
solicitaron. Contiene un certificado a nombre de Damasa Toledo Pastor indicando que
esta no estaba incluida en dicho padrón y que no está inscrita en el seguro de
enfermedad.

Cuenta de las recetas despachadas a cargo de la beneficencia municipal en la oficina
de la farmacia del licenciado Tomás Arias Alcántara durante el año 1948. Contiene un
certificado de las cantidades que el ayuntamiento adeuda a la farmacia por los
conceptos de haberes y medicamentos correspondientes al tiempo comprendido entre
julio de 1947 y mayo de 1948.

Cuenta de las recetas despachadas a cargo de la beneficencia municipal en la oficina
de la farmacia del licenciado Tomás Arias Alcántara durante el cuarto trimestre del año
1958.

Cuenta de las recetas despachadas a cargo de la beneficencia municipal en la oficina
de la farmacia del licenciado Tomás Arias Alcántara durante el cuarto trimestre del año
1959.

Cuenta de las recetas despachadas a cargo de la beneficencia municipal en la oficina
de la farmacia del licenciado Tomás Arias Alcántara durante el año 1960.

Cuenta de las recetas despachadas a cargo de la beneficencia municipal en la oficina
de la farmacia del licenciado Tomás Arias Alcántara durante los tres primeros
trimestres del año 1961.

Cuenta de las recetas despachadas a cargo de la beneficencia municipal en la oficina
de la farmacia del licenciado Tomás Arias Alcántara durante los tres últimos trimestres
del año 1962.

Cuenta de las recetas despachadas a cargo de la beneficencia municipal en la oficina
de la farmacia del licenciado Tomás Arias Alcántara durante el año 1963.

Cuenta de las recetas despachadas a cargo de la beneficencia municipal en la oficina
de la farmacia del licenciado Tomás Arias Alcántara durante el año 1964.

Cuenta de las recetas despachadas a cargo de la beneficencia municipal en la oficina
de la farmacia del licenciado Tomás Arias Alcántara durante el año 1965.

Certificados de pertenencia al padrón de beneficencia sanitaria municipal de
Torrecampo emitido por el ayuntamiento a cada uno de los centros médicos que lo
solicitaron en el año 1953.

Certificados de pertenencia al padrón de beneficencia sanitaria municipal de
Torrecampo emitido por el ayuntamiento a cada uno de los centros médicos que lo
solicitaron en el año 1954.

Certificados de pertenencia al padrón de beneficencia sanitaria municipal de
Torrecampo emitido por el ayuntamiento a cada uno de los centros médicos que lo
solicitaron en el año 1955.

Certificados de pertenencia al padrón de beneficencia sanitaria municipal de
Torrecampo emitido por el ayuntamiento a cada uno de los centros médicos que lo
solicitaron en los años 1957, 1958 y 1959.

Certificados de pertenencia al padrón de beneficencia sanitaria municipal de
Torrecampo emitido por el ayuntamiento a cada uno de los centros médicos que lo
solicitaron en los años 1960, 1961 y 1962.

Declaraciones de las entradas económicas familiares de diversos vecinos de
Torrecampo.

Relación nominal de los beneficiarios cabezas de familia de los vales del comité local
de caritas.

Relación nominal de los beneficiarios cabezas de familia de los vales del comité local
de caritas.
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13-12-1965

06-11-1962

31-12-1948

22-01-1959

07-01-1960

31-12-1960

31-10-1961

17-01-1963

03-01-1964

31-01-1965

08-01-1966

31-12-1953

31-12-1954

31-12-1955

04-05-1959

20-06-1962

10-06-1961

07-05-1956

[31-12-1950]
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MC783.37 

MC783.38 

MC783.39 

MC783.40 

MC783.41 

MC783.42 

MC783.43 

MC783.44 

MC783.45 

MC783.46 

MC783.47 

MC783.48 

MC783.49 

MC783.50 

MC783.51 

MC783.52 

MC783.53 

MC783.54 

MC783.55 
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25-02-1955

21-03-1953

01-01-1941

23-03-1963

04-10-1962

01-01-1877

01-01-1877

01-01-1877

01-01-1877

01-01-1877

01-01-1877

09-08-1915

22-04-1960

27-12-1799

29-12-1800

27-12-1801

29-12-1802

29-12-1803

30-12-1804

03-01-1806

01-01-1807

24-12-1807

01-01-1809

28-12-1809

02-10-1812

14-12-1813

06-01-1814

23-12-1814

06-04-1817

15-12-1818

05-01-1820

01-01-1821

19-08-1821

04-05-1824

01-01-1825

31-12-1825

06-01-1827

25-02-1828

Inicial

Informe de la cantidad otorgada por caritas a su comité municipal para que este lo
repartiera entre los necesitados de Torrecampo.

Circulares de caritas recibidas por el ayuntamiento de Torrecampo.

Expediente que contiene la documentación relacionada con el subsidio del combatiente
desde el año 1941 al 1943.

Recolecta pública para los damnificados por las inundaciones que tuvieron lugar en el
año 1963.

Recolecta pública para los damnificados de Barcelona.

Cédula de mendicidad expedida a favor de Eulalia Romero Márquez.

Cédula de mendicidad expedida a favor de Elena Romero Márquez.

Cédula de mendicidad expedida a favor de Juan Casado Alamillo.

Cédula de mendicidad expedida a favor de Manuela Romero Andújar.

Cédula de mendicidad expedida a favor de Juan Romero Germán.

Cédula de mendicidad expedida a favor de Juana Germán Romero.

Administración y régimen de reses mostrencas de conformidad con lo dispuesto en el
reglamento de 24 de abril de 1905.

Edictos correspondientes al año 1960 sobre la cobranza de diversos impuestos y
emitidos por el recaudador de contribuciones del distrito.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1800.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1801.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1802.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1803.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1804.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1805.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1806.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1807.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1808.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1809.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1810.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1812.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1813.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1814.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1815.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1817.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1819.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1819.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1821.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1822.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1824. Documento
incompleto.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1825. Contiene un segundo
tomo en el que se incluyen actas de los años 1827, 1829 y 1831.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1826. Contiene un Real
Acuerdo.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1827. Contiene un Real
Acuerdo.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1828. Contiene un Real
Acuerdo.
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15-06-1959

09-11-1963

31-12-1943

23-03-1963

17-10-1962

01-01-1877

01-01-1877

01-01-1877

01-01-1877

01-01-1877

01-01-1877

14-08-1915

27-10-1960

24-12-1800

24-12-1801

24-12-1802

24-12-1803

19-05-1804

24-12-1805

02-06-1806

15-08-1807

31-05-1808

08-02-1809

10-01-1810

19-05-1813

01-01-1814

14-11-1814

20-03-1815

15-10-1817

22-11-1819

31-12-1820

16-06-1821

16-04-1822

27-12-1824

01-10-1831

01-10-1827

12-08-1827

16-09-1828

FinalContenido

MC783.56 

MC783.57 

MC783.58 

MC783.59 

MC783.60 

MC783.61 

MC783.62 

MC783.63 

MC783.64 

MC783.65 

MC783.66 

MC798.51 

MC820.36 

MC824.24 

MC824.25 

MC824.26 

MC824.27 

MC824.28 

MC824.29 

MC824.30 

MC825.1 

MC825.2 

MC825.3 

MC825.4 

MC825.5 

MC825.6 

MC825.7 

MC825.8 

MC825.9 

MC825.10 

MC825.11 

MC825.12 

MC825.13 

MC825.14 

MC825.15 

MC825.16 

MC825.17 

MC825.18 
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30-11-1828

31-12-1829

31-12-1831

24-02-1833

13-01-1835

03-01-1839

02-01-1840

03-01-1841

02-01-1842

02-01-1843

22-04-1844

07-01-1845

01-01-1846

25-07-1847

02-01-1848

01-01-1850

06-01-1851

04-01-1852

02-01-1853

02-01-1854

06-01-1855

10-01-1856

10-01-1857

06-01-1858

06-01-1859

06-01-1860

01-01-1861

07-01-1862

04-01-1863

15-01-1864

06-01-1865

27-01-1866

06-01-1867

01-01-1868

01-01-1869

06-01-1870

06-01-1871

01-02-1872

12-01-1873

08-03-1874

01-01-1875

09-02-1876

Inicial

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1829. Contiene un Real
Acuerdo.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1830 y 1831. Contiene un
Real  Acuerdo.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1832. Contiene un Real
Acuerdo.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1833. Documento
incompleto.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1835 y 1836.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1839.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1840.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1841.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1842.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1843.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1844.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1845.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1846.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1847. Documento
incompleto.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1848.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1850.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1851.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1852.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1853.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1854.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1855.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1856. Contiene dos tomos.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1857.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1858.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1859.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1860.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1861.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1862.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1863.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1864.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1865.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1866.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1867.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1868.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1869.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1870.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1871.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1872.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1873.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1874.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1875.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1876.
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15-03-1829

23-01-1831

01-10-1832

14-10-1833

18-09-1836

29-12-1839

26-12-1840

29-12-1841

31-12-1842

30-12-1843

26-12-1844

15-12-1845

27-07-1846

24-10-1847

11-03-1848

20-12-1850

31-12-1851

24-10-1852

14-10-1853

15-10-1854

02-11-1855

12-03-1857

11-11-1857

31-12-1858

08-12-1859

23-10-1860

13-10-1861

13-10-1862

11-12-1863

05-07-1864

17-12-1865

11-07-1866

05-09-1867

29-11-1868

04-10-1869

08-12-1870

28-09-1871

22-12-1872

30-11-1873

30-12-1874

26-12-1875

03-12-1876

FinalContenido

MC825.19 

MC825.20 

MC825.21 

MC825.22 

MC825.23 

MC825.24 

MC825.25 

MC825.26 

MC825.27 

MC825.28 

MC825.29 

MC825.30 

MC825.31 

MC825.32 

MC825.33 

MC825.34 

MC825.35 

MC825.36 

MC826.1 

MC826.2 

MC826.3 

MC826.4 

MC826.5 

MC826.6 

MC826.7 

MC826.8 

MC826.9 

MC826.10 

MC826.11 

MC826.12 

MC826.13 

MC826.14 

MC826.15 

MC826.16 

MC826.17 

MC826.18 

MC826.19 

MC826.20 

MC826.21 

MC826.22 

MC826.23 

MC826.24 
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14-01-1877

13-01-1878

12-01-1879

16-02-1880

20-02-1881

04-01-1882

01-07-1883

28-03-1884

28-03-1885

21-02-1886

10-04-1887

12-04-1888

24-01-1889

01-01-1890

01-01-1891

01-01-1892

01-01-1893

01-01-1894

01-01-1895

01-01-1896

01-07-1895

01-01-1897

01-01-1898

01-01-1899

01-01-1901

01-01-1902

01-01-1903

01-01-1904

01-01-1905

01-01-1906

12-01-1907

01-01-1908

01-01-1909

01-01-1910

01-01-1911

01-01-1912

Inicial

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1877.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1878.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1879.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1880.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1881.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1882.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1883.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1884.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1885.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1886.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1887.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1888.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1889.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1890.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1891.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1892. Contiene  un extracto
de los acuerdos tomados por el ayuntamiento en dicho año, un calendario de actas y
borradores de ellas.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1893. Contiene un
calendario de actas.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1894. Contiene  un extracto
de los acuerdos tomados por el ayuntamiento en dicho año, un calendario de actas y
borradores de ellas.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1895. Contiene  un extracto
de los acuerdos tomados por el ayuntamiento en dicho año y borradores de ellas.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1896. Contiene borradores
de las actas.

Extracto de los acuerdos tomados por el ayuntamiento de Torrecampo desde el 1 de
julio de 1895 hasta el 29 de marzo de 1896.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1897. Contiene borradores
de las actas.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1898. Contiene borradores
de las actas.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1899. Contiene un extracto
de los acuerdos tomados por el ayuntamiento en dicho año y borradores de ellas.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1901. Contiene borradores
de las actas.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1902.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1903.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1904.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1905.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1906.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1907.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1908. Contiene borradores
de las actas.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1909.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1910.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1911.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1912.
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24-11-1877

01-10-1878

30-11-1879

22-08-1880

20-12-1881

05-12-1882

02-12-1883

14-09-1884

02-07-1885

04-05-1886

18-08-1887

01-10-1888

01-08-1889

05-10-1890

13-12-1891

04-12-1892

31-12-1893

09-12-1894

20-12-1895

27-12-1896

21-03-1896

25-12-1897

31-12-1898

30-12-1899

31-12-1901

27-12-1902

26-12-1903

31-12-1904

30-12-1905

20-12-1906

28-12-1907

23-12-1908

25-12-1909

31-12-1910

23-12-1911

28-12-1912

FinalContenido

MC826.25 

MC826.26 

MC826.27 

MC826.28 

MC826.29 

MC826.30 

MC826.31 

MC826.32 

MC826.33 

MC827.1 

MC827.2 

MC827.3 

MC827.4 

MC827.5 

MC827.6 

MC827.7 

MC827.8 

MC827.9 

MC827.10 

MC827.11 

MC827.12 

MC827.13 

MC827.14 

MC828.1 

MC828.2 

MC828.3 

MC828.4 

MC828.5 

MC828.6 

MC828.7 

MC828.8 

MC828.9 

MC828.10 

MC829.1 

MC829.2 

MC829.3 
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01-01-1913

01-01-1914

01-01-1915

01-01-1916

01-01-1917

01-01-1918

01-01-1919

01-04-1920

02-04-1921

01-04-1922

20-04-1923

30-03-1924

04-07-1925

05-12-1931

05-01-1935

01-05-1937

01-04-1939

01-01-1941

01-07-1944

15-10-1947

25-04-1949

25-06-1952

25-10-1954

19-08-1957

28-06-1960

14-03-1962

30-04-1965

Inicial

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1913. Contiene borradores
de las actas.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1914.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1915.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1916. Contiene borradores
de las sesiones y credenciales de concejales.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1917. Contiene borradores
de las actas.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año 1918. Contiene borradores
de las actas.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año  económico de 1919 a
1920. Contiene borradores de sesiones de 1919.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año  económico de 1920 a
1921. Contiene borradores de las actas.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año  económico de 1921 a
1922. Contiene borradores de las actas.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año  económico de 1922 a
1923. Contiene borradores de las actas.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año  económico de 1923 a
1924. Contiene borradores de las actas.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año  económico de 1924 a
1925. Contiene borradores de las actas.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo del año  económico de 1925 a
1926. Contiene borradores de las actas.

Libro de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo desde el 5 de diciembre de
1931 hasta el 29 de diciembre de 1934. Contiene borradores de las actas.

Libro de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo desde el 5 de enero de 1935
hasta el 21 de abril de 1937.

Libro de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo desde el 1 de mayo de 1937
hasta el 1 de septiembre de 1938.

Libro de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo desde el 1 de abril de 1939
hasta el 15 de diciembre de 1940. Contiene borradores de las actas.

Libro de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo desde el 1 de enero de 1941
hasta el 15 de junio de 1944.

Libro de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo desde el 1 de julio de 1944
hasta el 1 de octubre de 1947.

Libro de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo desde el 15 de octubre de
1947 hasta el 29 de enero de 1950. Contiene las actas de la comisión permanente
municipal.

Libro de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo desde el 25 de septiembre de
1949 hasta el 22 de abril de 1952.

Libro de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo desde el 25 de junio de 1952
hasta el 25 de septiembre de 1954.

Libro de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo desde el 25 de octubre de
1954 hasta el 8 de julio de 1957.

Libro de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo desde el 19 de agosto de
1957 hasta el 26 de junio de 1960.

Libro de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo desde el 28 de junio de 1960
hasta el 4 de febrero de 1962.

Libro de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo desde el 14 de marzo de
1962 hasta el 27 de marzo de 1965.

Libro de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo desde el 30 de abril de 1965
hasta el 28 de septiembre de 1968.
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31-12-1913

26-12-1914

25-12-1915

30-12-1916

29-12-1917

28-12-1918

31-03-1920

26-03-1921

25-03-1922

31-03-1923

29-03-1924

01-07-1925

23-07-1926

29-12-1934

21-04-1937

01-09-1938

15-12-1940

15-06-1944

01-10-1947

29-01-1950

22-04-1952

25-09-1954

08-07-1957

26-06-1960

04-02-1962

27-03-1965

28-09-1968

FinalContenido

MC829.4 

MC829.5 

MC829.6 

MC829.7 

MC829.8 

MC829.9 

MC829.10 

MC829.11 

MC829.12 

MC829.13 

MC829.14 

MC829.15 

MC829.16 

MC830.1 

MC830.2 

MC830.3 

MC830.4 

MC830.5 

MC831.1 

MC831.2 

MC831.3 

MC831.4 

MC831.5 

MC831.6 

MC831.7 

MC832.1 

MC832.2 
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28-11-1968

26-09-1907

22-12-1908

30-06-1909

05-10-1909

27-11-1929

01-01-1914

19-08-1889

01-01-1860

15-12-1916

01-01-1948

05-06-1960

27-01-1961

12-01-1962

25-02-1963

03-01-1964

05-02-1965

26-03-1966

03-03-1967

05-01-1968

10-02-1969

29-01-1970

01-02-1971

12-02-1972

Inicial

Libro de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo desde el 28 de noviembre de
1968 hasta el 12 de febrero de 1972.

Citaciones para sesiones en el ayuntamiento correspondientes al 26 de septiembre de
1907.

Citaciones para sesiones en el ayuntamiento correspondientes al 22 de diciembre de
1908.

Citaciones para sesiones en el ayuntamiento correspondientes al 30 de junio de 1909.

Citaciones para sesiones en el ayuntamiento correspondientes al 5 de octubre de 1909.

Citaciones para sesiones en el ayuntamiento correspondientes al 27 de noviembre de
1929.

Lista nominal de los componentes de la Corporación Municipal de Torrecampo y de los
mayores contribuyentes vecinos de ella con derecho a la elección de compromisarios
correspondiente al año 1914.

Lista nominal de los componentes de la Junta Municipal de Torrecampo
correspondiente a los años comprendidos entre 1912 y a 1923. Contiene la lista
nominal de los componentes de la Junta de Instrucción Primaria del año 1889, 1891 y
1906; también contiene una lista de los componentes de la Corporación Municipal de
Torrecampo de los años 1891 y 1898.

Lista nominal de los componentes de la Corporación Municipal de Torrecampo con
relación tanto de la entrante como de la saliente, desde el año 1860 hasta 1894.

Edicto para el repartimiento de la cuota asignada por consumo durante el año 1917 a
los vecinos de Torrecampo y hacendados forasteros asentados en su término.

Diversos edictos correspondientes al año 1948. Están en sucio.

Borradores de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al
año 1960.

Borradores de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al
año 1961.

Borradores de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al
año 1962.

Borradores de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al
año 1963.

Borradores de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al
año 1964.

Borradores de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al
año 1965.

Borradores de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al
año 1966. Contiene citaciones y orden del día.

Borradores de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al
año 1967. Contiene convocatorias y orden del día.

Borradores de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al
año 1968. Contiene convocatorias y orden del día.

Borradores de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al
año 1969. Contiene convocatorias y orden del día, minutas de las sesiones enviadas al
Gobierno Civil y extractos de acuerdos.

Borradores de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al
año 1970. Contiene orden del día, minutas de las sesiones enviadas al Gobierno Civil y
extractos de acuerdos.

Borradores de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al
año 1971. Contiene orden del día, minutas de las sesiones y oficios enviados al
Gobierno Civil,  y extractos de acuerdos.

Borradores de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al
año 1972. Contiene orden del día, minutas de oficios enviados al Gobierno Civil,  y
extractos de acuerdos.
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12-02-1972

26-09-1907

22-12-1908

30-06-1909

05-10-1909

27-11-1929

26-01-1914

31-12-1923

01-01-1894

15-12-1916

31-12-1948

17-12-1960

26-12-1961

26-12-1962

26-12-1963

26-12-1964

26-11-1965

31-12-1966

30-12-1967

28-11-1968

29-12-1969

26-12-1970

25-12-1971

30-12-1972

FinalContenido

MC832.3 

MC834.3 

MC834.4 

MC834.5 

MC834.6 

MC834.7 

MC834.15 

MC834.16 

MC834.17 

MC834.19 

MC834.20 

MC834.21 

MC834.22 

MC834.23 

MC834.24 

MC834.25 

MC834.26 

MC834.27 

MC834.28 

MC834.29 

MC835.1 

MC835.2 

MC835.3 

MC835.4 
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30-01-1973

12-01-1974

31-01-1975

06-02-1976

05-04-1952

04-10-1960

18-10-1960

10-06-1965

01-02-1952

15-11-1954

10-12-1957

02-02-1961

03-11-1960

31-01-1964

19-10-1966

27-01-1967

07-02-1971

31-01-1974

15-12-1947

25-06-1953

01-01-1955

22-10-1927

29-10-1924

28-06-1924

Inicial

Borradores de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al
año 1973. Contiene orden del día, minutas de los oficios enviados al Gobierno Civil,
avisos,  y extractos de acuerdos.

Borradores de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al
año 1974. Contiene orden del día, minutas de los oficios enviados al Gobierno Civil,  y
extractos de acuerdos.

Borradores de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al
año 1975. Contiene orden del día, minutas de los oficios enviados al Gobierno Civil,  y
extractos de acuerdos.

Borradores de actas del pleno del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al
año 1976. Contiene orden del día, minutas de los oficios enviados al Gobierno Civil,  y
extractos de acuerdos.

Expediente para la toma de posesión del cargo de Alcalde - Presidente del
ayuntamiento de Torrecampo por Ángel Tirado del Rey en el año 1952.

Decreto de la alcaldía disponiendo el cese en los cargos de primero y segundo teniente
al alcalde de Justo Pastor González y Leovigildo López del Rey y nombrando para
sustituirles a Francisco Romero Romero y Sebastián Alamillo Campos.

Documentación y acta extraordinaria del cese de Alcalde de Ángel Tirado del Rey, y
toma de posesión de la alcaldía por Francisco Castilla del Moral.

Decreto de la alcaldía disponiendo el cese en el cargo del segundo teniente de alcalde
de Benjamín Tirado del Rey y nombrando para sustituirle al concejal Celedonio Crespo
Romero.

Constitución del nuevo ayuntamiento de Torrecampo por renovación trienal en el año
1952.

Constitución del nuevo ayuntamiento de Torrecampo por renovación trienal en el año
1955.

Constitución del nuevo ayuntamiento de Torrecampo por renovación trienal  en el año
1958.

Constitución del nuevo ayuntamiento de Torrecampo por renovación trienal en el año
1961.

Expediente sobre la declaración de los concejales a quienes reglamentariamente les
corresponde cesar en la próxima renovación por expiración del plazo legal de su
mandato en el año 1960.

Constitución del nuevo ayuntamiento de Torrecampo por renovación trienal en el año
1964.

Expediente sobre la declaración de los concejales a quienes reglamentariamente les
corresponde cesar en la próxima renovación por expiración del plazo legal de su
mandato en el año 1966.

Constitución del nuevo ayuntamiento de Torrecampo por renovación trienal en el año
1967.

Constitución del nuevo ayuntamiento de Torrecampo por renovación trienal en el año
1971.

Constitución del nuevo ayuntamiento de Torrecampo por renovación trienal en el año
1974.

Ordenanzas relacionadas con tributación emitidas por el ayuntamiento de Torrecampo
entre los años 1947 y 1952.

Ordenanzas emitidas por el ayuntamiento de Torrecampo entre los años 1953 y 1956.
Contiene el índice de ordenanzas.

Ordenanzas relacionadas con tributación emitidas por el ayuntamiento de Torrecampo
entre los años 1955 y 1956.

Ordenanza municipal del arbitrio de consumo de carnes del año 1927.

Ordenanza municipal del recargo sobre el impuesto de gas y electricidad del año 1924.

Ordenanza del recargo municipal sobre la contribución industrial y de comercio del año
1924.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

01.01  CONCEJO / AYUNTAMIENTOClasificación:

29-12-1973

30-12-1974

27-12-1975

27-12-1976

07-04-1952

24-10-1960

24-10-1960

10-06-1965

03-02-1952

03-02-1955

22-01-1958

27-03-1961

03-11-1960

02-02-1964

22-10-1966

05-02-1967

03-03-1971

04-02-1974

09-08-1952

01-01-1956

01-01-1956

22-10-1927

29-10-1924

05-08-1925

FinalContenido

MC835.5 

MC835.6 

MC835.7 

MC835.8 

MC850.16 

MC850.17 

MC850.18 

MC850.19 

MC850.27 

MC850.28 

MC850.29 

MC850.30 

MC850.31 

MC850.32 

MC850.33 

MC850.34 

MC850.35 

MC850.36 

MC862.6 

MC862.7 

MC862.8 

MC862.9 

MC862.10 

MC862.11 
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09-12-1927

02-06-1959

28-06-1924

28-06-1924

28-06-1924

01-01-1957

28-06-1924

28-06-1924

22-10-1927

01-01-1928

22-10-1927

29-10-1924

28-06-1924

01-01-1961

14-06-1964

02-09-1965

11-06-1966

11-06-1966

13-06-1967

10-11-1966

01-01-1977

23-06-1965

01-11-1966

01-01-1964

31-07-1964

19-05-1973

23-04-1977

15-04-1963

21-06-1952

27-07-1927

Inicial

Ordenanza del recargo municipal sobre la contribución industrial y de comercio del año
1927.

Nuevas ordenanzas fiscales correspondientes al año 1961.

Ordenanza municipal del recargo sobre la contribución del tres por ciento del producto
bruto de las explotaciones mineras del año 1924. Por duplicado.

Ordenanza del recargo municipal sobre la contribución industrial y de consumo del año
1924.

Ordenanza municipal sobre el consumo de bebidas en Torrecampo en el año 1924.

Ordenanza sobre los derechos a satisfacer por el tránsito de animales domésticos por
la vía pública en Torrecampo en el  año 1957.

Ordenanza municipal sobre el consumo de carnes en Torrecampo en el año 1924.

Ordenanza municipal sobre el consumo de carnes en Torrecampo en el año 1924.

Ordenanza municipal sobre el consumo de carnes en Torrecampo en el año 1927.

Ordenanza municipal para la imposición y cobranza de los derechos por el arbitrio de
pesas y medidas de uso obligatorio en el año 1928. Documento incompleto.

Ordenanza municipal de los derechos y tasas municipales sobre la ocupación de la vía
pública y puestos públicos del año 1928.

Ordenanza municipal de los derechos y tasas municipales de aplicación sobre el sello
municipal en al año 1925.

Ordenanza municipal sobre el consumo de bebidas en Torrecampo en el año 1924.

Ordenanzas fiscales del ayuntamiento de Torrecampo del año 1961. Contiene el índice
de ordenanzas.

Expediente instruido para llevar a efecto la rescisión de las diversas ordenanzas
fiscales en el año 1964.

Reglamento de régimen interior del mercado municipal de abastos de Torrecampo del
año 1965.

Ordenanza reguladora de las condiciones higiénico - sanitarias que deben reunir las
expendedurías de pan de Torrecampo del año 1966.

Ordenanza reguladora de las condicione higiénico - sanitarias que deben reunir las
expendedurías de pan de Torrecampo del año 1966.

Ordenanza para regular el servicio veterinario municipal del año 1967.

Ordenanzas reguladoras para la exacción de los arbitrios municipales sobre solares sin
edificar y pompas fúnebres del año 1966.

Ordenanzas municipales de Torrecampo en al año 1977.

Reglamento del régimen interior del mercado municipal de abastos de Torrecampo del
año 1965.

Ordenanza para el impuesto sobre circulación de vehículos por la vía pública y cuadro
de valores medios de terrenos formado a efectos del impuesto sobre el incremento de
valores de los mismos.

Ordenanzas que han sido archivadas por ser modificadas posteriormente.

Ordenanza municipal sobre el tránsito de animales por las vías municipales de
Torrecampo en el año 1955.

Expediente instruido para llevar a efecto la revisión de las ordenanzas fiscales
referentes al rodaje o arrastre de vehículos y al tránsito de animales por las vías de
Torrecampo en el año 1973.

Expediente instruido para llevar a efecto la creación de nuevas Ordenanzas Fiscales y
la revisión de otras existentes en Torrecampo en el año 1977. Contiene el índice de las
ordenanzas y el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Circular y normas sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Aportación de 28.333 Pts. y 85 céntimos por el ayuntamiento de Torrecampo para la
construcción de la Universidad Laboral en Córdoba.

Reglamento de sanidad e higiene de Torrecampo.
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12-01-1928

18-08-1961

05-08-1924

05-08-1924

05-08-1924

31-12-1957

05-08-1924

05-08-1924

11-01-1928

31-12-1928

12-01-1928

17-11-1925

05-08-1924

31-12-1961

31-07-1964

10-09-1965

26-09-1966

26-09-1966

16-08-1967

27-02-1967

31-12-1977

23-06-1965

29-11-1966

31-12-1977

31-07-1964

24-05-1973

29-08-1977

25-06-1976

10-10-1952

06-08-1927

FinalContenido

MC862.12 

MC862.13 

MC862.15 

MC862.19 

MC862.20 

MC862.21 

MC862.22 

MC862.23 

MC862.24 

MC862.25 

MC862.26 

MC862.27 

MC862.28 

MC862.29 

MC862.30 

MC862.31 

MC862.32 

MC862.33 

MC862.34 

MC862.35 

MC862.36 

MC862.39 

MC862.40 

MC863.1 

MC863.2 

MC863.3 

MC863.4 

MC877.24 

MC923.14 

MC924.12 
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23-06-1965

06-07-1932

24-06-1918

01-03-1916

30-11-1876

[01-01-1975]

14-09-1915

03-03-1916

08-02-1924

28-07-1928

01-01-1924

15-01-1951

01-01-1722

11-02-1749

31-10-1883

31-10-1748

11-07-1770

15-11-1747

04-07-1817

17-03-1588

03-08-1788

23-03-1750

03-07-1794

18-10-1812

Inicial

Reglamento del régimen interior del mercado municipal de abastos de Torrecampo
correspondiente al año 1965.

Dimisión del concejal Esteban Márquez Obejo por encontrarse mal de salud y porque
sus obligaciones de trabajo no le dejan ejercer el cargo como debería.

Solicitud de una licencia por enfermedad por el alcalde de Torrecampo Juan Campos
Campos.

Dimisión de Leovigildo López Campos como secretario del ayuntamiento de
Torrecampo por falta de tiempo para ejercer como tal.

Modelo de escrito en borrador para la revisión del estanco nacional de Torrecampo
correspondiente al año 1876.

Proyecto de ley de reforma de las haciendas locales. Contiene las sugerencias de
modificación que el alcalde de Espiel hace al proyecto de ley de reforma de las
haciendas locales.

Comunicación al ayuntamiento de Torrecampo del nuevo reglamento a aplicar a las
piezas de caza de animales dañinos.

Petición para que se eviten los disfraces, comparsas y canciones alusivas a los países
beligerantes en 1916 en las fiestas de carnaval.

Relación nominal de los individuos que componen el ayuntamiento de Torrecampo en
el año 1924.

Relación nominal de los individuos que han contribuido a la suscripción abierta con
motivo del proyectado homenaje nacional al Marqués de Estella.

Instrucciones para el horario de apertura y cierre que están obligados a cumplir todos
los establecimientos mercantiles de Torrecampo.

Ordenanza para comunicar al ayuntamiento de Torrecampo el deber de poner a la
entrada y salida de la localidad el yugo y las flechas.

Copia de una real cédula para la creación de una dehesa para yeguas concedida a
Montoro en el término municipal de Villanueva de Córdoba.

Expediente de elecciones de oficios para el ayuntamiento de Torrecampo a instancias
del corregidor de Los Pedroches cuya sede está en Torremilano.

Real decreto por el que se indulta a los presos que no hayan cometido delito de sangre
en honor al nacimiento de la infanta.

Informe referente a la retroventa que hizo el rey de la recaudación de impuestos y la
situación recaudatoria de la superintendencia de Los Pedroches.

Disposiciones reales recibidas: una haciendo saber que aquellos que por su profesión
lleven sotana, no podrán utilizar sombreros gachos o chambergos, y que todos los que
lleven hábito, ya sea largo o corto, llevarán el sombrero de tres picos, pero si son
clérigos constituidos en orden sacro, llevarán las dos alas laterales levantadas. La otra
disposición referida informa de la prohibición de impresión, lectura o cualquier tipo de
difusión del discurso "Puntos de disciplina eclesiástica".

Acta capitular en la que se pide la jurisdicción civil y criminal para las siete villas de Los
Pedroches, de la que están despojadas desde que se separaron de la de Pedroche.
Contiene otra acta que hace referencia a las elecciones de promotores fiscales y
procuradores, que serían propuestos desde Torremilano.

Borrador de plenos. Actas capitulares del ayuntamiento de Torrecampo del año 1818.

Real provisión de los jueces de la Mesta encarcelados en la cárcel de Torrecampo por
ejercer sin licencia.

Real Cédula donde se informa de las instrucciones que deberán seguir los corregidores
y alcaldes mayores del reino.

Acta capitular. Carta pidiendo limosna del Padre  Martín del Moral.

Acta capitular. Carta donde se informa de los movimientos a realizar por el Regimiento
de Torrecampo.

Borrador del acta capitular para el juramento de fidelidad a la constitución de 1812 del
pueblo de Torrecampo.
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23-06-1965

06-07-1932

24-06-1918

01-03-1916

30-11-1876

[01-01-1975]

17-09-1915

03-03-1916

08-02-1924

28-07-1928

31-12-1924

15-01-1951

01-01-1722

27-02-1749

31-10-1883

31-10-1748

25-07-1770

16-03-1748

19-11-1818

17-03-1588

25-08-1788

23-03-1750

03-07-1794

18-10-1812
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MC924.24 

MC924.46 

MC924.49 

MC924.52 

MC925.6 

MC925.72 

MC925.74 

MC925.75 

MC925.77 

MC925.80 

MC926.10 

MC926.26 

MC926.79 

MC926.80 

MC926.81 

MC926.82 

MC926.83 

MC926.84 

MC926.88 

MC927.9 

MC927.10 

MC927.11 

MC927.13 

MC927.14 
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24-07-1782

01-08-1784

06-11-1786

20-05-1820

01-10-1820

28-01-1822

26-09-1705

09-03-1721

20-08-1672

20-05-1785

11-08-1699

22-08-1757

09-08-1757

23-09-1710

31-01-1734

19-01-1724

25-10-1710

27-10-1710

26-11-1710

29-01-1738

[01-01-1720]

[01-01-1750]

01-01-1669

Inicial

Borrador del acta capitular para el juramento de fidelidad a la constitución de 1812 del
pueblo de Torrecampo.

Acta capitular. Copia del Tratado de Paz y Comercio efectuado entre la monarquía
española y el Imperio Otomano en el año 1784.

Acta capitular. Copia del Tratado de Paz efectuado entre la monarquía española y la
regencia de Argel en el año 1756.

Acta capitular. Copia de una real orden remitida por Pedroche donde se comunica que
las dehesas compradas por las Siete Villas de los Pedroches a la Corona pueden ser
utilizadas por estas libremente.

Copia del acta capitular del 1 de octubre de 1820 en la que se habla del acuerdo
adoptado en una de las reuniones de las Siete Villas de Los Pedroches, en la villa de
Pedroche, donde se expresó la ideonidad de repartir las tierras de los comunes entre
los vecinos para de ese modo evitar gastos al ayuntamiento.

Acta capitular. Copia de la licencia del ejército de Juan Campos Campos.

Acta capitular. Copia de la escritura de posesión de las Siete Villas de Los Pedroches
por Luis Méndez de Aro, Marqués del Carpio.

Acta capitular. Instrucciones para hacer los capachos en las dehesas de Torrecampo.

Acta capitular de los acuerdos tomados en la reunión de los representantes de las Siete
Villas de los Pedroches habida en Pozoblanco, en la Ermita de Ntra. Sra. Santa Marta,
para hablar de las ventas y remates de los frutos de las dehesas de comunes.

Acta capitular. Copia del acta de acuerdo que obra en el poder del procurador de Los
Pedroches sobre la enajenación y venta del fruto de la hierba y la bellota de las
dehesas de los comunes de Los Pedroches.

Acta capitular. Carta real en la que se habla del régimen de aprovechamiento de las
tierras comunales.

Acta capitular. Contrato de arrendamiento a varios vecinos de Torrecampo para el
aprovechamiento de las dehesas de los comunes.

Acta capitular. Contrato de arrendamiento a varios vecinos de Torrecampo para el
aprovechamiento de las dehesas de los comunes.

Acta capitular. Contrato de arrendamiento a varios vecinos de Torrecampo para el
aprovechamiento de las dehesas de los comunes.

Acta capitular. Real orden sobre la formación de treinta y tres regimientos de milicias.

Acta capitular. Pragmática sanción que el rey manda observar sobre los trajes y otras
cosas.

Acta capitular. Carta en la que se reprende al ayuntamiento de Torrecampo por no
haber mandado nada al ejército, pues aunque no sea en esta ocasión un impuesto, lo
cierto es que sin ejército ni dinero no se puede defender la patria.

Acta capitular. Situación del ejército de Cádiz para la defensa del camino de Andalucía.

Acta capitular. Carta informando de la situación del ejército a su paso por Córdoba
camino de los parajes de La Mancha.

Acta capitular. Carta en la que se expresan las órdenes que debe observar el alférez
Luis Francisco de Villar cuando pasa revista a los soldados.

Acta capitular. Carta informando de la existencia de un gran número de gitanos que
andan por el monte en cuadrillas realizando robos de dinero y ganado; además van
armados. Documento incompleto.

Acta capitular. Carta que tiene como asunto la petición de las cuentas de propios de
varios años. Documento incompleto.

Acta capitular. Carta acordada donde se da permiso a las villas que conforman Los
Pedroches y, en especial, a Torrecampo para que acaben con la plaga de langosta
aunque tengan que romper los campos y acabar de esa manera con la siembra.
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10-12-1656

22-02-1654

16-12-1655

28-09-1655

07-04-1658

18-05-1659

19-06-1670

08-06-1662

06-11-1663

30-10-1664

07-02-1666

21-02-1666

02-11-1665

[01-01-1750]

13-05-1667

16-12-1659

25-04-1659

20-11-1671

Inicial

Acta capitular de las Siete Villas de Los Pedroches donde, por una querella interpuesta
por Añora, y otra por Pozoblanco, se acordó que las dehesas de la Jara y Navas del
Emperador se repartiesen entre las siete villas para poder de ese modo vender sus
frutos de hierba y bellota desde el primero de septiembre de cada año hasta el último
de marzo del año siguiente, quedando a partir de esta fecha ambas abiertas para el
libre tránsito del ganado de las siete villas.

Acta capitular en la que se habla de cómo llevar a cabo la fabricación de paños por los
vecinos de Torrecampo y las multas impuestas a los que vengan de fuera a tejer o
labrar.

Acta capitular levantada a causa de la ruptura de un acuerdo de concordia firmado
entre Pedroche y Torrecampo ante escribano en el año 1634 donde se dividían el
tiempo y terreno de aprovechamiento que a cada una correspondía. El acuerdo fue roto
por Pedroche, pero al final se decide que se siga con el pacto de concordia del año
1634.

Acta capitular de las Siete Villas de Los Pedroches donde se decidió el arrendamiento,
a partir del año 1856, de los frutos de las dehesas de la Jara, los Ruices y Navas del
Emperador. Se expresan las condiciones de dichos arrendamientos.

Acta capitular de las Siete Villas de Los Pedroches donde se decidió la forma en que
mejor se habría de hacer el repartimiento de las dehesas vieja y del bramadero entre
los vecinos de la villa de Torrecampo para su siembra.

Acta capitular en la que se habla de que se han pedido seis soldados a Torrecampo por
Julián de Caldas, del consejo de su majestad, que le deben ser dados y, sino, pueden
darle dinero, cincuenta reales de plata y cincuenta de vellón. Se opta por pagar el
dinero.

Acta capitular levantada a causa de que el Marqués del Carpio estimaba oportuno que
puesto que antes de ser de su propiedad, Torrecampo pagaba a la Real Hacienda una
cantidad por la administración de justicia, ahora es justo el pago de otra a su persona.
La cantidad estimada fue de seiscientos ducados.

Acta capitular por el hecho de haberse publicado una convocatoria por medio del
Obispo de Córdoba para que, en conformidad con el Concilio de Trento, se celebre un
sínodo en Torrecampo de eclesiásticos y seglares para ver lo que mejor convenga al
servicio de Dios.

Acta capitular. Informa de la llegada de alguien a Torrecampo que ha sido puesto en
libertad por una real pragmática y a quién se tiene que tratar con las honras y
eminencias que le corresponden. Documento incompleto.

Acta capitular con motivo del reparto de soldados alemanes, ya que hay en gran
número en Torremilano. A Torrecampo le correspondieron veinte.

Acta capitular de las Siete Villas de Los Pedroches por la petición de Pozoblanco de
que se rompa el total o parte de la Dehesa de la Jara.

Acta capitular que se levantó por las dos mulas que se dieron para el viaje de la
emperatriz de Alemania.

Acta capitular en la que se hizo un escrito y nombramiento para la  Marquesa del
Carpio por todos los alcaldes, regidores y demás personalidades de las casas
consistoriales de Torrecampo.

Inventario de bienes de las parroquias de Torrecampo realizado por el mayordomo
Juan Antonio Vallejo.

Acta capitular en la que se discutía sobre la carta recibida de la Marquesa del Carpio
pidiendo ayuda por estar el señor Marqués prisionero en Portugal.

Acta capitular del encabezamiento por la sisa de millones. Trescientos cuarenta y dos
mil seiscientos ochenta y seis maravedíes.

Acta capitular informando que las arcas del ayuntamiento se encuentran vacías por el
pago de servicios a los vecinos que se dedicaron a matar langostas por la plaga que
asoló Torrecampo. Contiene más información sobre dicha plaga.

Acta capitular sobre la requisitoria al convento de las monjas de la Concepción de
Pedroche tras la muerte del presbítero de Torrecampo Francisco Herruzo.
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17-05-1674

09-09-1665

12-12-1663

29-07-1674

29-03-1675

01-01-1680

01-01-1700

17-06-1703

17-06-1703

16-09-1710

24-03-1707

09-05-1711

28-09-1713

15-02-1717

07-12-1718

14-01-1718

08-02-1719

19-03-1722

26-05-1721

20-09-1721

30-08-1721

26-06-1719

02-03-1724

12-11-1725

20-01-1725

09-12-1726

Inicial

Acta capitular. Carta de Bernardo de Quirós en la que se transcribe otra del Marqués
del Carpio en la que hace saber que marcha a Roma como embajador de su majestad
el rey Felipe IV.

Acta capitular en la que se expresan los gastos ocasionados por socorrer con pan vino,
cebada, etc., a los soldados de infantería y caballería, así como a soldados alemanes
que se alojaron en los pueblos de Los Pedroches.

Acta capitular en que se habla de las bulas de su santidad el papa, las cédulas reales y
las provisiones de su majestad, para que se les dé limosna y asilo en los días festivos a
los religiosos que van a pasar por Torrecampo.

Acta capitular en la que se expresa la decisión de llevar a Torrecampo unas corridas de
toros en honor al nacimiento de un hijo varón de los Marqueses del Carpio.

Acta capitular. Censo a favor de la ermita de Gracia, 20 ducados.

Acta capitular. Pragmática real en la que se ordena fijar el precio de la venta de las
hierbas de los comunes.

Acta capitular. Copia de las cláusulas del testamento del rey Carlos II.

Acta capitular. Carta de Pedro Ballesteros, cura de la Iglesia Parroquial de San
Sebastián, pidiendo al concejo de Torrecampo limosna para finalizar las obras que
estaba realizando en dicha parroquia.

Acta capitular. Solicitud de limosna por Pedro Ballesteros, cura de la Iglesia Parroquial
de San Sebastián, al Cardenal Salazar para finalizar las obras que estaba haciendo en
dicha parroquia.

Acta capitular. Carta en la que se comunica que el rey ha cambiado las cortes
temporalmente a Valladolid.

Acta capitular. Normas por las que deben regirse los vecinos de las Siete Villas de Los
Pedroches dadas por el gobernador.

Acta capitular. Trata sobre los precios de venta de los paños hechos en la fábrica de
paños de Torrecampo con respecto a los precios de otras fábricas de Los Pedroches.

Acta capitular. Acuerdo para recibir al juez nombrado por el Marqués del Carpio.

Acta capitular. Carta del gobernador a Torrecampo expresando como debe
comportarse un buen gobernante.

Acta capitular. Exención a la villa de Torrecampo de los soldados quintados y el
alojamiento de tropas por la contrata con el ejército para el vestuario de paños al existir
diez telares en dicho pueblo.

Acta capitular. Reunión del cabildo para tratar sobre la plaga de langosta y otros
asuntos.

Acta capitular. Real ordenanza en la que se informa sobre el alojamiento y los utensilios
de las tropas del rey.

Acta capitular. Disposición recibida para regular el ejercicio de los médicos,
sangradores, cirujanos y boticarios, ya que muchos de ellos actúan sin estar
capacitados ni examinados.

Acta capitular. Sobre el suministro de paja para las caballerías.

Acta capitular. prohibición de comedias, toros y novillos a causa de la peste de
Marsella.

Acta capitular. Sobre como deben trasladarse las mercancías por mar.

Acta capitular. Sobre la excepción del repartimiento de soldados quintados.

Acta capitular. Real provisión en la que se comunica que en la provincia de Córdoba
hay personas pidiendo para varios santuarios publicando indulgencias sin tener título ni
nada que los autorice a pedir estas limosnas.

Acta capitular.  Tratado de paz llevado a cabo para que reine el orden en Europa tras la
muerte del joven rey de España Carlos II.

Acta capitular. Sobre la administración del territorio de Los Pedroches.

Acta capitular. Sobre la administración de Torrecampo y la toma de cuentas a los
administradores de propios.
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13-10-1729

16-11-1731

23-03-1732

22-03-1734

01-06-1736

[01-01-1750]

09-07-1739

07-12-1743

13-11-1731

19-06-1741

04-04-1837

16-07-1832

20-03-1646

30-08-1814

21-09-1809

01-01-1823

11-05-1840

29-02-1840

02-07-1899

05-07-1899

05-07-1776

06-09-1899

15-07-1782

03-07-1836

Inicial

Acta capitular. Carta enviada por el Marqués del Carpio a los justicias de Los
Pedroches para que no le den nada de los propios ni caudales comunes de las Siete
Villas de Los Pedroches a los predicadores para adviento y cuaresma.

Acta capitular. Exención de impuestos para los familiares de los que ejerzan en la
Inquisición. En Torrecampo eran familiares Gabriel Antonio de la Torre Ballesteros y
Bartolomé Ruiz Tinadones.

Acta capitular. Los religiosos de las Siete Villas de Los Pedroches requieren los bienes
mostrencos que se hallen en ellas y sus territorios con el fin de ayudar a los cristianos
pobres, pero la jurisdicción civil y criminal corresponde al Marqués del Carpio, y por
tanto, los bienes mostrencos. Contiene otro acta capitular con el acuerdo sobre la
conservación del puente de Ntra. Sra. la Virgen de Veredas.

Acta capitular. Real orden sobre la formación de treinta y tres regimientos de milicias;
Torrecampo tiene que aportar catorce hombres entre los que sean más jóvenes, estén
solteros y no tengan muchas tareas en sus haciendas.

Acta capitular. Adición a la ordenanza de 31 de enero de 1734 sobre la formación de
regimientos de milicias.

Relación nominal de vecinos de Torrecampo ordenada por calles en la que no se
expresa con que finalidad se hizo.

Acta capitular. Despacho de la Marquesa del Carpio, duquesa de Alba, llevando a cabo
el nombramiento del escribano de Torrecampo.

Acta capitular. Devolución de algunos varones mandados para soldados por no
alcanzar la estatura mínima; se insta a los justicias de Torrecampo a que manden otros
en su lugar.

Acta capitular. Sobre el mantenimiento del escuadrón del ejército de dragones de frisia.

Acta capitular. Real orden para la exacción del valimiento de la mitad de arbitrios y
sisas de los pueblos.

Circular para que se forme el estado de riqueza de cada pueblo.

Escrito de Miguel Germán al que le querían embargar una mies que tenía trillada en el
Ejido del calvario, pero no pudieron por motivos legales, los cuales explica.

Documento referente a los servicios de millones de las cuentas de la hierba y la bellota
de las dehesas de los propios de Torrecampo.

Real cédula por la cual el rey Fernando VII restituye a los señores de los ayuntamientos
en sus puestos a su vuelta al poder en el año 1814.

Comunicado de toma de posesión de Alonso Rodríguez Herrero como corregidor de las
Siete Villas de Los Pedroches.

Nombramiento de la nueva corporación del ayuntamiento del año 1823.

Reclamación efectuada por Pedroche, Torrecampo, Torremilano, Villanueva de
Córdoba, Alcaracejos y Añora para que le sea devuelta parte de la contribución
extraordinaria de guerra y la del ramo de paja y utensilios.

Expediente instruido por haber enviado  a la Diputación Provincial de Córdoba las
escrituras de la Dehesa de la Concordia para llevar a cabo el repartimiento de la
Contribución extraordinaria de guerra y la ordinaria de utensilios y paja.

Expediente de dimisión del concejal José Campos Sánchez.

Solicitud por parte de los concejales de que se saque a concurso la plaza de inspector
de carnes.

Acta de reconocimiento de los terrenos afectados por la plaga de Langosta en las Siete
Villas de Los Pedroches para proceder a su extinción.

Solicitud de los concejales del ayuntamiento de Torrecampo para que se le entregue el
terreno del Callejón de la Cañadilla al vecino Ángel García Romero.

Acta de reconocimiento de los terrenos afectados por la plaga de Langosta en las Siete
Villas de Los Pedroches para proceder a su extinción.

Expediente instruido para la prestación de juramento de Antonio Jurado para que tome
posesión de su puesto de teniente de alcalde.
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[01-01-1580]

16-04-1616

15-03-1721

22-04-1898

01-01-1914

01-01-1915

01-01-1751

02-10-1957

Inicial

El corregidor Fernando Zapata de Cisneros notifica a los escribanos públicos para que
no den certificaciones sobre presos. Documento incompleto.

Copia del poder mancomunado otorgado por Alonso López de Valverde, Andrés López
de Santofimia Romero, Pedro Muñoz de la Huerta, Simón Ruiz del Rey, Alonso Martín
Carpintero, vecinos de Torrecampo que se obligan a pagar el arrendamiento de las
penas y diezmos de La Mesta  a Francisco Sánchez de Alarcón, vecino de Santa María
del Campo, arrendador del partido y obispado de Córdoba. Ante Bartolomé Romero,
escribano público.

Parte de una orden recibida del corregidor Francisco Bastardo de Cisneros y
Mondragón.

Petición de ayudas de todo tipo para el reforzamiento de la Marina Española en plena
guerra con Cuba, en el año 1898.

Reglamento remitido por la dirección general de cría caballar y remonta para la
elaboración del censo del ganado caballar y mular.

Reglamento remitido por la dirección general de cría caballar y remonta para la
elaboración del censo del ganado caballar y mular.

Actas capitulares del Ayuntamiento de Torrecampo desde 1751 hasta 1766.
(Encuadernado en pergamino).

Oficios-circulares del Ayuntamiento de Torrecampo para que los dueños de carros u
otra clase de vehículos procedan a encerrarlos en locales o alejarlos de la vía público
para que el día 1 de mayo de 1958 sólo permanezcan estacionados en las puertas y en
las calles el tiempo necesario para la carga y descarga de los mismos, salvo casos
excepcionales.
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03-10-1932

20-03-1933

[01-01-1940]

02-09-1936

[02-09-1936]

18-08-1936

08-02-1938

04-11-1937

[01-01-1937]

10-07-1933

18-11-1952

28-01-1955

22-05-1962

03-02-1961

01-01-1965

01-01-1966

01-01-1967

Inicial

Solicitudes de los vecinos pobres de Torrecampo demandando un terreno para edificar
su vivienda de acuerdo a las leyes vigentes de repartición de tierras.

Expediente instruido por la Comisión de Policía Rural a causa de la denuncia de
Manuel Romero Alamillo contra Manuel Santofimia Puerto por falta de cultivo de la finca
situada en término de Torrecampo en la que figura como dueño. 

Relación nominal de los individuos residentes en Torrecampo que han cambiado
billetes del banco de España puestos en circulación antes del 18 de julio de 1936.

Cartas solicitando a los bancos a los que van dirigidas que se les informe de las
cuentas corrientes de las siguientes personas: Antonio Montero Delgado, Antonio
Romero Cañizares, Domingo Cañizares López, Jaime Sánchez Cañizares, Juan
Santofimia Melero, Andrés Santofimia Campos, Francisco Cañizares Campos, Emilio
Campos Ruiz y Antonio Delgado Romero. A estos señores les han confiscado sus
bienes por el Frente Popular.

Inventario de los bienes que se encuentran en el cortijo La Fuensalida perteneciente a
Alfonso Márquez, en el cortijo perteneciente a Leovigildo López, En el cortijo de la
Dehesa Vieja de Domingo Cañizares y en el cortijo La Molina de Amador Moreno.

Oficio de la alcaldía constitucional de Villanueva de Córdoba convocando a una reunión
en esa localidad a los alcaldes de Cardeña, Azuel, Conquista, Torrecampo, Pedroche y
Pozoblanco con motivo de la conservación y seguridad de la riqueza rústica y ganadera
de la zona.

Acta de sesión de la Junta Calificadora Municipal con objeto de tratar si el veterinario
municipal Antonio Crespo Torres está facultado para el desempeño del cargo estando
encartado en el movimiento rebelde del 18 de julio y declarado desafecto al régimen de
la República. Se acordó su cese.

Expediente instruido para constituir el comité local de refugiados.

Lista nominal de refugiados en la que se recoge el lugar de procedencia y si poseen o
no documentación.

Escrito del ayuntamiento de Torrecampo solicitando que se le informe sobre el plazo de
presentación de la documentación referida al impuesto de utilidades.

Relación nominal de los fallecidos en Torrecampo en la Guerra Civil así como el lugar
donde se encuentran sepultados para su posterior traslado al Valle de los Caídos.

Expediente instruido para la formación de la junta local de homenaje a Calvo Sotelo y
reunir fondos para levantar un monumento en honor a dicha persona.

Comunicados enviados a José Juan Cantador Moreno, empresario del cine, para
recordarle la prohibición de proyección de películas desde las 15 horas del 25 de julio
hasta las 10 horas del 26 de julio, día de luto local, como recuerdo de la entrada en el
pueblo de la horda marxista en 1936 y los asesinatos perpetrados por los mismos.
Contiene una autorización para la normal proyección del cine local en el año 1962.

Certificados del alcalde de Torrecampo Francisco Castilla del Moral afirmando que
Pedro Esteban Márquez Obejo, Tomás Delgado García, Francisco Cañizares Campos y
Ricardo y Patricio Crespo Sánchez murieron asesinados por las hordas marxistas en el
año 1936.

Correspondencia perteneciente al comité del partido de la falange española
tradicionalista y de las J.O.N.S. correspondiente al año 1965.

Correspondencia perteneciente al comité del partido de la falange española
tradicionalista y de las J.O.N.S. correspondiente al año 1966.

Correspondencia perteneciente al comité del partido de la falange española
tradicionalista y de las J.O.N.S. correspondiente al año 1967. Contiene documentación
relacionada con las elecciones del consejero nacional.
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01-01-1968

08-01-1964

01-01-1961

05-06-1972

01-01-1924

03-09-1788

08-11-1950

29-11-1948

04-09-1766

17-02-1844

15-09-1866

26-06-1916

[01-01-1872]

01-01-1976

26-06-1964

Inicial

Correspondencia perteneciente al comité del partido de la falange española
tradicionalista y de las J.O.N.S. correspondiente al año 1968.

Correspondencia perteneciente al comité del partido de la falange española
tradicionalista y de las J.O.N.S. correspondiente al año 1964.

Correspondencia perteneciente al comité del partido de la falange española
tradicionalista y de las J.O.N.S. correspondiente al año 1961. Contiene el anuncio por
parte del gobernador civil de una visita para ver la realidad del pueblo; a este se le
adjunta un informe con las necesidades más importantes del mismo.

Correspondencia perteneciente al comité del partido de la falange española
tradicionalista y de las J.O.N.S. correspondiente a los años 1972, 1973 y 1974.

Comunicado para la adhesión las personas que estén de acuerdo con la ideología del
partido Unión Patriótica de próxima creación en España.

Carta de Francisco de Lema del Consejo de su Majestad, subconsejero de mostrencos
(…) y vacantes, solicitando a todos los subdelegados de las cabezas de partido y a los
particulares que le remitan los testimonios que previenen los capítulos 1º, 2º, y 12º de
la institución de mostrencos.

Solicitud de Juan Casado Romero para llevar a cabo el desalojo de Justa Moreno de
una casa de su propiedad situada en la calle Antonio del Rey, 3 que amenaza ruina.
Contiene un informe de los albañiles, que no reconocen tal estado,  así como dos de
los peritos albañiles que sí lo hacen.

Solicitud de Juan Pozuelo Blanco para llevar a cabo el desalojo de Ángela Herrero
Domínguez de una casa de su propiedad situada en la calle Cerrillo, 12  por haberse
cumplido hace años su contrato de arrendamiento y porque dicha casa que amenaza
ruina, pero la inquilina asegura no encontrar ninguna otra vivienda en la localidad;
además, aunque si bien es cierto tiene algunos derrumbamientos espontáneos, con el
arreglo de una viga es suficiente para que se mantenga en pié, y ella está dispuesta a
correr con los gastos.

 Propuesta de arreglo de la cárcel de la villa de Pedroche por el maestro albañil
Bartolomé Cabrera.
                                                                                                                                         
        

Reclamación que hacen los componentes del ayuntamiento por haber pagado de su
bolsillo en los años 1841 y 1842 diversas cantidades para evitar que se levantase el
apremio de ejecución que sufría esta villa y querer que les sean devueltos. Contiene los
gastos detallados del ayuntamiento en dichos años.
                                                                                                                                         
                                  

Carta del alcalde José Campos y Blanco al balneario de Fuencaliente para que
permitan darse quince baños a Manuela Sánchez por ser esta pobre y padecer
reumatismo.

Carta que el alcalde José Romero Campos escribe al director general de la deuda y
clases pasivas.

Borrador en relación a una diligencia sumarial abierta contra el soldado Miguel de
Gracia Romero comunicando que ya han mandado los documentos al juzgado de
Pozoblanco.

Bando en el que se informa que recibidos de la Administración de Tributos los listados
del Impuesto Industrial y de Profesiones correspondientes al ejercicio 1976, quedan
expuestos al público dichos listados por un período de diez días hábiles.

Edicto en el que se informa la exposición al público del apéndice al registro fiscal de
edificios y solares de Torrecampo para el ejercicio de 1965.
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31-05-1948

27-10-1972

12-07-1895

31-08-1901

07-11-1665

04-01-1836

08-05-1934

18-02-1962

01-01-1912

01-01-1913

01-01-1915

01-01-1916

01-01-1917

26-04-1936

04-12-1939

07-02-1940

10-09-1943

16-10-1941

01-05-1926

16-12-1926

04-05-1925

Inicial

Avisos municipales a los propietarios de fincas rústicas de Torrecampo para que pinten
los mojones y estén en la fincas el día señalado para que el topógrafo las mida.
Contienen documentación relacionada con el tema.

Bando del ayuntamiento de Torrecampo en el que se informa a los ciudadanos que en
el plazo de dos meses han de presentar la declaración de bienes ajustada al modelo
oficial para la contribución territorial.

Expediente de nombramiento del guarda particular jurado, Manuel Romero Jordán, con
expresión de los propietarios que requieren sus servicios y las fincas que ha de
guardar.

Escrito al ayuntamiento de Torrecampo de Antonio Cantador Hernández denunciando a
 José y Leocadio Ortega Jurado por haber introducido en Torrecampo siete reses
vacunas procedentes de la feria de Hinojosa del Duque donde se ha informado a través
de bandos municipales de la existencia de la enfermedad "gripe de las ganaderías".

Expediente instruido para denunciar el haber roturado y labrado la Dehesa de
Bramadero, del término de Torrecampo, sin permiso, ya que estos pastos siempre
habían sido para el ganado. La sentencia fue que no se podía roturar.

Denuncias por robos de leña correspondientes al año 1836.
                                                         

Hallazgo de un bien mostrenco. Contiene la subasta del mulo hallado el cual fue
adquirido por Sandalio Blanco Pozo.

Enajenación en pública subasta de varios enseres domésticos procedentes de María
Toledano Fernández al morir sin haber realizado testamento. Contiene Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.

Expediente instruido para la administración y régimen de reses mostrencas
correspondiente al año 1912.

Expediente instruido para la administración y régimen de reses mostrencas
correspondiente al año 1913.

Expediente instruido para la administración y régimen de reses mostrencas
correspondiente al año 1915.

Expediente instruido para la administración y régimen de reses mostrencas
correspondiente al año 1916.

Expediente instruido para la administración y régimen de reses mostrencas
correspondiente al año 1917.

Hallazgo de bienes mostrencos. Expediente instruido para la subasta de un burro
encontrado abandonado.

Hallazgo de bienes mostrencos. Expediente instruido para la subasta dos novillas
encontradas abandonadas.

Hallazgo de bienes mostrencos. Expediente instruido para la subasta una yegua
encontrada abandonada.

Hallazgo de bienes mostrencos. Expediente instruido para la subasta una burra
encontrada abandonada.

Hallazgo de bienes mostrencos. Expediente instruido para la subasta un burro
encontrado abandonado.

Hallazgo de bienes mostrencos. Expediente instruido por el hallazgo de un caballo
abandonado, no tuvo que ser subastado ya que apareció su dueño.

Hallazgo de bienes mostrencos. Expediente instruido por el hallazgo de una yegua
abandonada, no tuvo que ser subastada ya que apareció su dueño.

Hallazgo de bienes mostrencos. Expediente instruido por el hallazgo de una yegua
abandonada, no tuvo que ser subastada ya que apareció su dueño.
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30-07-1928

11-11-1927

16-08-1928

21-05-1929

15-05-1912

01-07-1918

01-01-1961

01-01-1962

01-01-1963

01-01-1964

01-01-1965

01-01-1966

01-01-1967

01-01-1968

01-01-1969

01-01-1970

01-01-1971

01-01-1972

01-01-1973

01-01-1974

01-01-1975

01-01-1976

01-01-1977

01-12-1952

01-01-1901

01-01-1962

Inicial

Hallazgo de bienes mostrencos. Expediente instruido por el hallazgo de una yegua
abandonada, no tuvo que ser subastada ya que apareció su dueño.

Hallazgo de bienes mostrencos. Expediente instruido por el hallazgo de un potro
abandonado, no tuvo que ser subastado ya que apareció su dueño.

Hallazgo de bienes mostrencos. Expediente instruido por el hallazgo de una potra
abandonada, no tuvo que ser subastada ya que apareció su dueño.

Hallazgo de bienes mostrencos. Expediente instruido por el hallazgo de cuatro ovejas y
tres borregos, siendo todos ellos subastados.

Edicto en el que se anuncia el reparto del dinero que existe en las arcas del pósito de
Torrecampo entre los vecinos que lo soliciten como préstamo.

Bando del ayuntamiento solicitando a los vecinos que informan de sus cosechas con la
mayor exactitud posible.

Bandos y disposiciones del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al año
1961.

Bandos y disposiciones del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al año
1962.

Bandos y disposiciones del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al año
1963.

Bandos y disposiciones del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al año
1964.

Bandos y disposiciones del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al año
1965.

Bandos y disposiciones del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al año
1966.

Bandos y disposiciones del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al año
1967.

Bandos y disposiciones del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al año
1968.

Bandos y disposiciones del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al año
1969.

Bandos y disposiciones del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al año
1970.

Bandos y disposiciones del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al año
1971.

Bandos y disposiciones del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al año
1972.

Bandos y disposiciones del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al año
1973.

Bandos y disposiciones del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al año
1974.

Bandos y disposiciones del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al año
1975.

Bandos y disposiciones del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al año
1976.

Bandos y disposiciones del ayuntamiento de Torrecampo correspondientes al año
1977.

Decretos de la alcaldía de Torrecampo desde el 1 de diciembre de 1952 hasta el 23 de
marzo de 1971.

Expediente que contiene las dimisiones de los concejales correspondientes a los años
1901 1916.

Correspondencia  entre la alcaldía de Torrecampo y el jefe provincial del Servicio de
Inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales para que el segundo esté al
corriente del estado de ejecución de las inversiones correspondientes al año 1962.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

01.02  ALCALDEClasificación:

17-08-1928

21-11-1927

08-09-1928

31-08-1929

15-05-1912

01-07-1918

31-12-1961

31-12-1962

31-12-1963

31-12-1964

31-12-1965

31-12-1966

31-12-1967

31-12-1968

31-12-1969

31-12-1970

31-12-1971

31-12-1972

31-12-1973

31-12-1974

31-12-1975

31-12-1976

31-12-1977

23-03-1971

14-01-1906

31-12-1962

FinalContenido

MC834.11 

MC834.12 

MC834.13 

MC834.14 

MC834.18 

MC845.9 

MC845.10 

MC845.11 

MC845.12 

MC845.13 

MC845.14 

MC845.15 

MC845.16 

MC845.17 

MC845.18 

MC845.19 

MC845.20 

MC845.21 

MC845.22 

MC845.23 

MC845.24 

MC845.25 

MC845.26 

MC846.4 

MC848.4 

MC849.6 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 23 de 378

15-01-1963

11-01-1964

01-01-1965

21-02-1966

09-01-1967

11-03-1968

17-02-1969

05-03-1970

22-03-1971

05-04-1972

20-02-1973

07-02-1974

04-03-1975

03-01-1976

21-03-1977

01-01-1957

01-01-1967

30-04-1893

22-07-1914

Inicial

Correspondencia entre la alcaldía de Torrecampo y el jefe provincial del Servicio de
Inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales para que el segundo esté al
corriente del estado de ejecución de las inversiones correspondientes al año 1963.

Correspondencia entre la alcaldía de Torrecampo y el jefe provincial del Servicio de
Inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales para que el segundo esté al
corriente del estado de ejecución de las inversiones correspondientes al año 1964.

Correspondencia entre la alcaldía de Torrecampo y el jefe provincial del Servicio de
Inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales para que el segundo esté al
corriente del estado de ejecución de las inversiones correspondientes al año 1965.

Correspondencia entre la alcaldía de Torrecampo y el jefe provincial del Servicio de
Inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales para que el segundo esté al
corriente del estado de ejecución de las inversiones correspondientes al año 1966.

Correspondencia entre la alcaldía de Torrecampo y el jefe provincial del Servicio de
Inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales para que el segundo esté al
corriente del estado de ejecución de las inversiones correspondientes al año 1967.

Correspondencia entre la alcaldía de Torrecampo y el jefe provincial del Servicio de
Inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales para que el segundo esté al
corriente del estado de ejecución de las inversiones correspondientes al año 1968.

Correspondencia entre la alcaldía de Torrecampo y el jefe provincial del Servicio de
Inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales para que el segundo esté al
corriente del estado de ejecución de las inversiones correspondientes al año 1969.

Correspondencia entre la alcaldía de Torrecampo y el jefe provincial del Servicio de
Inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales para que el segundo esté al
corriente del estado de ejecución de las inversiones correspondientes al año 1970.

Correspondencia entre la alcaldía de Torrecampo y el jefe provincial del Servicio de
Inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales para que el segundo esté al
corriente del estado de ejecución de las inversiones correspondientes al año 1971.

Correspondencia entre la alcaldía de Torrecampo y el jefe provincial del Servicio de
Inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales para que el segundo esté al
corriente del estado de ejecución de las inversiones correspondientes al año 1972.

Correspondencia entre la alcaldía de Torrecampo y el jefe provincial del Servicio de
Inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales para que el segundo esté al
corriente del estado de ejecución de las inversiones correspondientes al año 1973.

Correspondencia entre la alcaldía de Torrecampo y el jefe provincial del Servicio de
Inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales para que el segundo esté al
corriente del estado de ejecución de las inversiones correspondientes al año 1974.

Correspondencia entre la alcaldía de Torrecampo y el jefe provincial del Servicio de
Inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales para que el segundo esté al
corriente del estado de ejecución de las inversiones correspondientes al año 1975.

Correspondencia entre la alcaldía de Torrecampo y el jefe provincial del Servicio de
Inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales para que el segundo esté al
corriente del estado de ejecución de las inversiones correspondientes al año 1976.

Correspondencia entre la alcaldía de Torrecampo y el jefe provincial del Servicio de
Inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales para que el segundo esté al
corriente del estado de ejecución de las inversiones correspondientes al año 1977.

Correspondencia habida entre el ayuntamiento de Torrecampo y la Diputación
Provincial de Córdoba entre los años 1957 y 1966, ambos inclusive. Contiene un
cuestionario de preguntas sobre las necesidades de Torrecampo.

Correspondencia habida entre el ayuntamiento de Torrecampo y la Diputación
Provincial de Córdoba entre los años 1967 y 1977, ambos inclusive. Contiene el
expediente de la organización del servicio provincial de incendios.

Edicto municipal en el que se informa de la fecha de las elecciones para concejales del
14 de mayo de 1893. Por duplicado.

Edicto municipal en el que se informa del vencimiento de los plazos para pagar los
préstamos contraídos con el pósito y la existencia de cinco días más para efectuarlos
por los deudores que se expresan.
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27-11-1910

03-11-1893

13-08-1898

06-03-1918

16-07-1924

16-07-1924

16-07-1924

08-11-1932

09-08-1933

19-09-1933

09-08-1933

22-07-1933

26-07-1933

26-07-1933

27-07-1933

26-07-1933

24-07-1933

22-11-1949

06-12-1949

16-01-1957

Inicial

Edicto municipal en el que se informa de que se arrienda a venta libre los derechos de
recargo que se devengan en Torrecampo en el año 1911.

Denuncia de Antonio Caballero Luis contra Tomás Montero Campos sobre despacho de
medicinas en la farmacia del señor Montero.

Expediente instruido contra Juan Herruzo Toledo, director de la banda de música de
Torrecampo, por apropiación de los instrumentos musicales.

Multa gubernativa impuesta a Ángel Caballero Fernández, vecino de Torrecampo, por
venta de pan con falta de peso según denuncia interpuesta por José Antonio Reyes
García y Antonio Delgado Romero.

Multa gubernativa impuesta a Manuel Pastor Márquez, vecino de Torrecampo, por ir
subido en el carro que guiaba dentro de la población según denuncia interpuesta por
Luis Blanco Herrero.

Multa gubernativa impuesta a Alfonso Márquez Romero, vecino de Torrecampo, por ir
subido en el carro que guiaba dentro de la población según denuncia interpuesta por
Luis Blanco Herrero.

Multa gubernativa impuesta a Juan Rojas Sánchez, vecino de Pozoblanco, por ir subido
en el carro que guiaba dentro de la población según denuncia interpuesta por Luis
Blanco Herrero. Contiene cédula de citación.

Multa impuesta a Manuel Pastor Romero por robo de bellotas según denuncia
interpuesta por la Guardia Civil.

Multa gubernativa impuesta a Justo Romero Romero, vecino de Torrecampo, por
descargar escombros en la vía pública según denuncia interpuesta por Miguel Obejo
Romero.

Multa gubernativa impuesta a Antonio López Pérez, vecino de Pedroche, por estar
vendiendo pescado en la posada de Venancio Romero Crespo en malas condiciones
de salubridad según denuncia interpuesta por el señor inspector veterinario municipal,
Alfonso Crespo Torres.

Multa gubernativa impuesta a Juan Romero Moyano, vecino de Torrecampo, por
descargar escombros en la vía pública según denuncia interpuesta por Miguel Obejo
Romero.

Multa gubernativa impuesta a Eusebio Crespo Sánchez, vecino de Torrecampo, por
abandono de cuatro cerdos en El Ejido según denuncia interpuesta por Miguel Obejo
Romero. Contiene cédula de citación.

Multa gubernativa impuesta a Ángel Caballero Fernández, vecino de Torrecampo, por
abandono de cuatro cerdos y un borrego en El Ejido según denuncia interpuesta por
Miguel Obejo Romero. Contiene cédula de citación.

Multa gubernativa impuesta a Avelino Pastor Crespo, vecino de Torrecampo, por tener
pastando diez vacas en El Ejido según denuncia interpuesta por Miguel Obejo Romero.
Contiene cédula de citación.

Multa gubernativa impuesta a Bonifacio Fernández Rodríguez, vecino de Torrecampo,
por abandono de un cerdo en El Ejido según denuncia interpuesta por Policarpo Arroyo
Campos.

Multa gubernativa impuesta a José Sánchez Fernández, vecino de Torrecampo, por
tener pastando a ciento cuarenta ovejas en El Ejido según denuncia interpuesta por
Policarpo Arroyo Campos. Contiene cédula de citación.

Multa gubernativa impuesta a Alfonso Crespo Torres, vecino de Torrecampo, por tener
pastando a una piara ovejas en El Ejido según denuncia interpuesta por Miguel Obejo
Romero.

Expediente de denuncia interpuesto por Policarpo Castro Casado contra Anastasio
Romero Arroyo, por realizar matanza domiciliaria de un cerdo y no efectuar el pago del
arbitrio municipal por consumo de carnes y el reconocimiento sanitario veterinario.

Expediente de denuncia interpuesto por Policarpo Castro Casado y Tomás Rubio
contra Juan José Romero Sánchez, por realizar matanza domiciliaria de un cerdo y no
efectuar el pago del arbitrio municipal por consumo de carnes.

Expediente instruido contra Manuel López Crespo por impago de la tasa municipal
sobre vigilancia y reconocimiento sanitario de carnes.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

01.02  ALCALDEClasificación:

27-11-1910

20-11-1893

17-08-1898

15-03-1918

17-07-1924

17-07-1924

17-07-1924

25-03-1933

09-08-1933

19-09-1933

09-08-1933

22-07-1933

26-07-1933

26-07-1933

27-07-1933

26-07-1933

24-07-1933

22-11-1949

06-12-1949

21-01-1957

FinalContenido

MC862.18 

MC874.25 

MC874.27 

MC874.29 

MC874.30 

MC874.31 

MC874.32 

MC874.33 

MC874.34 

MC874.35 

MC874.36 

MC874.37 

MC874.38 

MC874.39 

MC874.40 

MC874.41 

MC874.42 

MC874.43 

MC874.44 

MC874.46 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 25 de 378

18-07-1963

11-04-1910

21-04-1910

10-06-1911

18-12-1912

18-12-1965

24-11-1964

14-03-1964

11-11-1963

30-09-1932

16-02-1895

08-06-1898

18-10-1898

15-10-1902

27-10-1902

11-08-1905

21-11-1906

29-11-1910

29-11-1910

23-03-1911

30-07-1914

14-04-1917

13-10-1917

13-10-1917

Inicial

Multa impuesta a  Vicente Romero Casado, Manuel Ruiz Puerto y Gabriel Rufo Romero
por infracción a la ley de pesca según denuncia interpuesta por la Guardia Civil.

Juicio administrativo contra Lorenza Andújar Bravo por tenencia de jabón sin sello de la
administración que acredite el aforo de las especies.

Juicio administrativo contra Claudio Romero Sánchez por venta ilegal de jabón en su
casa.

Denuncia interpuesta por Victoriano Campos contra Acisclos Pastor Muñoz, por
introducir fraudulentamente dos garrafas de aguardiente en la villa de Torrecampo.

Juicio administrativo contra Cándido Fernández Reyes por introducir fraudulentamente
en su establecimiento de aceites y vinagres una porción de aceite no declarada a la
administración.

Testimonio de condena de Antonio Oseas Romero Romero por delito de robo en causa
instruida por el Juzgado de Instrucción de Miranda de Ebro.

Testimonio de condena de Prudencio Romero Molina por delito de robo y conducción
ilegal en causa instruida por el Juzgado de Instrucción núm. 22 de Córdoba.

Testimonio de condena de Andrés Ranchal Romero por delito de imprudencia en causa
instruida por el Juzgado de Instrucción de Almodóvar del Campo.

Testimonio de condena de Francisco Teodomiro Soto Castellanos por delito de robo en
causa instruida por el Juzgado de Instrucción de Almodóvar del Campo..

Cuenta justificada que rinde al Ayuntamiento de Torrecampo el representante-
apoderado José Trenas en el tercer y cuarto trimestre del ejercicio de 1932.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de  Manuel Molina Tapia, siendo los
propietarios proponentes Domingo Cañizares y José Campos.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de José Ranchal Romero, siendo los
propietarios proponentes José Campos Moreno y otros.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Antonio Romero Tinadores,
siendo el propietario proponente José Campos Blanco.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de  Juan José Romero Herrero,
siendo los propietarios proponentes José Campos Sánchez, menor, y Antonio
Fernández Romero.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Dionisio Andújar Márquez, siendo
el propietario proponente Antonio Cantador Fernández.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Francisco Fernández Cobos,
siendo los propietarios proponentes Juan Sánchez López, Sebastiana Cañizares
Campos, Rosa Campos López y Francisco Cobos Herrero.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Rafael Caballero Fernández,
siendo los propietarios proponentes Francisco Cañizares Campos y Leovigildo López
Campos.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Antonio Jordán Romero, siendo el
propietario proponente Francisco Ayllón Herruzo.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Juan Fernández Cobos, siendo el
propietario proponente Antonio Cantador Fernández.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Martín Gil Redondo, siendo el
propietario proponente Andrés Torrico Peralvo.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Miguel Fernández Romero, siendo
el propietario proponente Antonio Delgado Romero.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Eusebio Andújar Romero siendo
los propietarios proponentes Ángel García Romero, Ramón Cañizares Fernández y
Manuel Fernández Campo.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Gabriel Ortega Cazares, siendo el
propietario proponente Ángel García Romero.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Manuel Romero Serrano, siendo
el propietario proponente Ángel García Romero.
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02-04-1919

23-12-1920

23-04-1920

11-10-1922

23-03-1923

20-02-1924

28-02-1924

09-12-1925

02-11-1926

21-08-1926

30-11-1926

06-10-1928

02-01-1932

08-04-1932

09-08-1933

02-04-1940

12-01-1941

21-01-1942

27-06-1942

06-07-1942

10-12-1942

14-11-1950

19-04-1954

02-10-1954

03-02-1955

Inicial

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de José Sánchez Serrano, siendo el
propietario proponente José Alcántara Palacios.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Rafael Caballero Fernández,
siendo el propietario proponente Juan José Torril Romero.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Julián López Herrero, siendo el
propietario proponente Luis López Crespo.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Juan Miguel Germán Romero,
siendo el propietario proponente Casimiro Germán Bravo.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Rafael Fernández Alamillo siendo
el propietario proponente Martín Torrico Peralbo siendo tutor de Antonio Torrico Ayllón.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Miguel Santofimia Fernández,
siendo el propietario proponente Juan José Torril Romero.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Antonio del Castillo Sánchez
siendo los propietarios proponentes Tomasa Romero Márquez, Amador Moreno Castro
y Leovigildo López Campos.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Emilio Rubio Castro, siendo el
propietario proponente Francisco Ayllón Herruzo.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Eloy Espejo Agudo, siendo el
propietario proponente Carmen Gallardo Verlarde.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Justo Bobadilla Romero, siendo el
propietario proponente Bartolomé Torrico Martos.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Alfonso Vila Romero, siendo el
propietario proponente Antonio Romero Cañizares.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Ángel Conde Brigido, siendo el
propietario proponente Antonio Romero Cañizares.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de José Fernández Alamillo, siendo
el propietario proponente Bartolomé Torrico Martos.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Ambrosio Borreguero Cabrera
siendo los propietarios proponentes Juan, Miguel y Concepción Cantador Alamillo e
Isabel Gutiérrez.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Bartolomé Cepas Díaz, siendo el
propietario proponente Bartolomé Torrico Martos.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Francisco Moya Moreno, siendo el
propietario proponente Bartolomé Torrico Martos.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Manuel Romero Cortés, siendo el
propietario proponente Manuel Romero Moreno.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Áureo Fernández Alamillo, siendo
el propietario proponente Francisco Ayllón Herruzo.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Lorenzo Toledo Sánchez, siendo
el propietario proponente Sebastiana Romero Campos.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Pedro Márquez Cámara, siendo el
propietario proponente Bartolomé Torrico Martos.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Francisco Sánchez Cobos, siendo
el propietario proponente Miguel Cantador Alamillo.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Francisco Romero Enríquez,
siendo el propietario proponente Bartolomé Torrico Martos.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Enrique Márquez Mohedano,
siendo el propietario proponente Bartolomé Torrico Martos.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Moisés Romero Ortega, siendo el
propietario proponente Francisca Campos Rey.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Alfonso Cabrera Agenjo siendo
los propietarios proponentes Manuel Cañizares García, José Fernández Tirado,
Francisco Molina Márquez, Ricardo Molina Fernández, Eustaquio Romero Obejo y Ana
Santofimia Melero.
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17-09-1959

14-01-1961

27-02-1962

14-10-1967

12-11-1968

21-10-1969

15-01-1970

19-12-1970

26-10-1970

24-03-1971

28-12-1973

19-07-1973

06-12-1975

11-05-1977

14-02-1967

16-02-1895

04-06-1869

13-07-1866

07-02-1912

17-07-1948

26-05-1953

22-01-1969

31-05-1958

Inicial

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Juan Gutiérrez Jordán, siendo el
propietario proponente Justo Herrero Romero.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Antonio García Márquez, siendo
el propietario proponente Sebastiana Romero Campos.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Francisco Márquez Mohedano,
siendo el propietario proponente Bartolomé Torrico Martos.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Luis Expósito Luque, siendo los
propietarios proponentes Manuel  y Domingo Cañizares García.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Áureo Fernández Alamillo, siendo
el propietario proponente Segismundo Romero Germán.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de José Panadero Mata, siendo el
propietario proponente Francisco Muñoz Sánchez.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Juan Romero Romero siendo el
propietario proponente Antonia Torrico Ayllón.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Mariano Buenestado Gil siendo el
propietario proponente Baltasar Torrico Torrico.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Miguel Moyano Márquez, siendo
los propietarios proponentes Manuel  y Domingo Cañizares García.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Adriano Ruiz Andújar siendo los
propietarios proponentes Herederos de Bartolomé Torrico Torrico.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Francisco Moreno Gil siendo los
propietarios proponentes Herederos de Bartolomé Torrico Martos.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Lorenzo Toledo Sánchez siendo
el propietario proponente Sebastiana Romero Campos.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Antonio Romero Ruiz siendo el
propietario proponente Antonio Valdeavero Ponce en nombre de ANVAL S.A.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de Tomás López Pastor, siendo el
propietario proponente Sebastiana Romero Campos.

Nombramiento de guarda jurado particular a favor de José Antonio Alegre Navas,
siendo el propietario proponente Carmen Moreno Escribano.

Libro registro de los títulos de los guardas jurados particulares de campo de las
propiedades enclavadas en el término de Torrecampo.

Acta de la sesión celebrada por la corporación municipal en la que se trata sobre la
incautación del producto del quinto de la Viñuela por débito a la Real Hacienda y sobre
el nombramiento de un guarda para el mismo.

Contrato privado entre vecinos de Torrecampo para la adquisición en mancomún de
bienes desamortizados.

Denuncia del vigilante de consumos, Juan Ranchal Campos, contra José Romero
Moreno por haber fabricado jabón en su domicilio particular sin haber dado parte a la
administración. Contiene las cédulas de citación.

Expediente instruido por Manuel Sánchez del Castillo por la denuncia que él mismo
hace contra María Sánchez Romero acusándola de la instalación indebida de una noria
para extraer agua de un pozo situado en "Pozo de Poro", perjudicando así a otro pozo
preexistente  de la propiedad del denunciante.

Expediente instruido como consecuencia del escrito presentado por Eusebio Crespo
Sánchez solicitando el cese del funcionamiento del horno de cocer tejas y ladrillos
propiedad de Secundino Crespo Sánchez.

Denuncia de Juan Melero Santofimia por la supuesta interrupción del camino
denominado del "Porrejón" a la altura del lugar llamado "Dehesa Nueva", propiedad de
Teodosio López Campos.

Expediente instruido a Jacinto Márquez Romero, concejal del ayuntamiento de
Torrecampo, por falta de asistencia a los plenos.
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01-03-1963

01-01-1966

11-11-1964

11-11-1964

03-10-1973

01-01-1968

07-01-1953

04-10-1953

31-05-1954

17-09-1971

10-08-1955

18-07-1836

05-09-1868

05-08-1910

01-01-1960

15-07-1952

03-11-1953

17-06-1955

23-04-1955

09-01-1957

30-01-1958

08-01-1959

01-01-1960

04-02-1892

30-03-1896

01-06-1939

Inicial

Informe para el gobernador civil de la provincia explicando los daños ocasionados en
Torrecampo por los temporales acaecidos en el invierno de 1962 - 1963. Contiene la
relación de las fincas urbanas que han sufrido mayores daños con expresión de sus
propietarios, naturaleza de las obras a realizar para su reparación y costo aproximado
de las mismas.

Oficios y escritos del gobierno civil de la provincia de Córdoba de los años 1966 y 1967.

Aportación de 19.100,10 Pts. del ayuntamiento de Torrecampo para la construcción de
la Escuela de Ingenieros Agrónomos en Córdoba.

Oficios y escritos del gobierno civil de la provincia de Córdoba de los años 1966 y 1967.

Circulares y escritos del Gobierno Civil pertenecientes a la década de los setenta.
Contiene oficios del alcalde al Gobernador Civil.

Circulares y escritos del Gobierno Civil pertenecientes a los años 1968 y 1969.
Contiene oficios del alcalde al Gobernador Civil.

Expediente motivado por el escrito con información testifical de Juan Rafael Herrero
Romero solicitando que se subsane el error existente en su acta de nacimiento donde
figura mal su segundo apellido.

Expediente instruido como consecuencia del escrito presentado al ayuntamiento por
Dominga S. Fernández Gutiérrez, natural de Conquista, en solicitud de que se le expida
un certificado donde consten los años de trabajo realizado por su esposo Baltasar
García Cortés en la mina denominada "San Jaime", perteneciente al término municipal
de Torrecampo.

Oficio del alcalde de Baena remitido al de Torrecampo solicitando su conformidad y
apoyo para que el doctor Enrique Luque Ruiz entre en la Orden Civil de Beneficencia
por los servicios prestados a los enfermos pobres.

Expediente instruido por el hallazgo de bienes mostrencos y subasta de los mismos.

Expediente instruido para aclarar como se produjo el disparo sufrido por Juan Obejo;
dicho tiro se produjo al disparársele su escopeta accidentalmente.

Expediente instruido contra María la Física, apodada la Coja, por acoger al desertor del
regimiento de caballería del príncipe Francisco Pastor Viñas. Tras haber cumplido siete
meses de prisión, se pone bajo vigilancia municipal por igual período de tiempo.

Expediente instruido a instancia de Francisca Casado Zarco, vecina de Torrecampo,
sobre el hecho de no poder mantener a su cargo a la niña expósita Micaela Juliana.
Llevaba con ella diecisiete años.

Decreto para la constitución de la Junta Local que deberá llevar a efecto la estadística
de la vivienda del año 1910.

Copias de los oficios de interés enviados por la alcaldía de Torrecampo durante el año
1960.

Correspondencia, oficios y circulares de la alcaldía del año 1952.

Correspondencia, oficios y circulares de la alcaldía del año 1953.

Correspondencia, oficios y circulares de la alcaldía del año 1955.

Correspondencia, oficios y circulares de la alcaldía del año 1956.

Correspondencia, oficios y circulares de la alcaldía del año 1957.

Correspondencia, oficios y circulares de la alcaldía del año 1958.

Correspondencia, oficios y circulares de la alcaldía del año 1959.

Correspondencia, oficios y circulares de la alcaldía correspondiente a la década de los
sesenta.

Edicto municipal en el que se informa de la obligatoriedad de quitar todos los
obstáculos de la vía pública, de quitar los estiércoles que disten menos de cien metros
de la población, de cesar en la extracción de tierra para obras en los alrededores de la
Ermita de Gracia, etc.

Edicto municipal en el que se informa que durante el tiempo que dure la Semana
Santa, el vecindario habrá de guiarse bajo una compostura de recogimiento en todos
los actos.

Acta de liquidación de sellos vendidos para salvoconductos.
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01-03-1963

31-12-1967

07-06-1966

07-06-1966
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05-12-1957

30-01-1958

30-12-1959

31-12-1969

04-02-1892

30-03-1896

01-06-1939
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27-02-1911

24-06-1918

06-04-1907

28-10-1952

24-11-1952

07-07-1928

05-06-1936

16-02-1837

24-08-1961

26-02-1951

16-05-1913

22-02-1950

15-12-1951

08-01-1951

21-07-1931

12-09-1950

24-08-1950

06-12-1949

20-12-1949

24-09-1949

24-09-1949

16-12-1948

Inicial

Edicto municipal en el que se informa sobre el precio del trigo.

Solicitud de cobro del importe anual que el ayuntamiento de Torrecampo ha de pagar
por el convenio que tiene con la Asociación de Ganaderos del Reino.

Solicitud de Benito Abad Rubiano, vecino de Pozoblanco, para que se le abone el
importe de las obras que ha realizado en el paseo y en la ampliación de las escuelas.

Solicitud al ayuntamiento de Torrecampo de un certificado de buena conducta por
Eladio Márquez Alarcón.

Solicitud de Pedro Zarco Romero al ayuntamiento de Torrecampo de un certificado que
acredite que su mujer vive con él y a sus expensas.

Hallazgo de bienes mostrencos. Expediente instruido por el hallazgo de una mula
abandonada y sin dueño.

Certificado de propiedad a nombre de Juan López Campos que aparece como dueño
de la casa número 11 de la calle Galán y García Hernández.

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba correspondiente al año 1837.

Plan de obra del municipio de Adamuz remitido por el gobernador civil para que el
pueblo de Torrecampo lo adapte a sus circunstancias.

Expediente instruido por Tomás Conde Campos a causa de la pérdida de la Cartilla de
Identidad del Seguro de Enfermedad registrada con el número 14/51886.

Solicitud de Teodoro Moreno Campos, vecino de Pedroche, el certificado de propiedad
de la parte de la finca que ha comprado que corresponde al término municipal de
Torrecampo.

Solicitud de Francisco Fernández Sánchez para levantar una pared en el huerto de la
casa de su propiedad sita en el número 12 de la calle Antonio del Rey de manera
alineada, ocupando de esta manera tres metros longitudinales para dar con la pared
propiedad de José Cantador Campos.

Solicitud de Esteban Pastor Romero de que le sea concedido uno de los solares que el
ayuntamiento va a ceder a los obreros pobres ya que él lo es y además cuenta con una
numerosa familia que vive repartida por la inexistencia de vivienda propia.

Solicitud de los vecinos de la calle San Benito para que se llevan a cabo las obras que
arreglen el piso de la calle que se encuentra muy deteriorado tras las recientes lluvias.

Solicitud de Juan Alamillo Márquez , propietario de la casa arrendada para la clase de
párvulos, para partir el patio por mediación de un muro.

Solicitud de Manuel Cobos al ayuntamiento para levantar una pared en la finca lindante
a la Laguna Cobos.

Solicitud a la corporación municipal de José Romero Santofimia para el empleo de
unas piedras sitas en la calle Gracia y que él cree  inservibles para el ayuntamiento
como cimiento para el edificio que está construyendo en dicha calle previo pago.

Solicitud de Julio Romero Cobos al ayuntamiento de permiso  de apertura de un
despacho de vinos en la calle Gracia pues está invalido de una mano para el trabajo en
el campo y tiene mujer y dos hijos a los que alimentar.

Solicitud de José Romero Santofimia al ayuntamiento que le cedan gratuitamente el
terreno que hay en la calle Gracia conocido por " Puente del Arroyo" del Callejón del
Brujero para construir un local.

Solicitud de los vecinos de la calle Pozoblanco para que la obren con motivo de su
estrechez, que impide el paso de vehículos, y de los edificios que hay en ruina en ella
que tienen filtraciones a la calle cuando llueve y ocasionan malos olores.

Solicitud de los vecinos de la calle Pozoblanco para que la obren con motivo de su
estrechez, que impide el paso de vehículos, y de los edificios que hay en ruina en ella
que tienen filtraciones a la calle cuando llueve y ocasionan malos olores.

Solicitud de Justo Herrero Romero subalterno (voz pública-sepulturero) al alcalde del
ayuntamiento de Torrecampo para que le aumente el sueldo por las prestaciones del
servicio mencionado, en caso de no acceder a dicha petición, solicita que se acepte la
dimisión implícita.
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16-02-1837

24-08-1961

28-02-1951

16-05-1913

22-02-1950
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12-09-1950

24-08-1950

06-12-1949

20-12-1949

24-09-1949

24-09-1949

16-12-1948
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13-02-1949

17-09-1949

31-08-1947

02-08-1947

04-03-1946

25-04-1960

15-01-1960

30-04-1932

19-11-1949

29-03-1926

12-05-1928

13-08-1928

15-12-1915

27-10-1970

04-07-1971

08-01-1972

16-06-1973

Inicial

Solicitud de Juan Romero Pastor a la corporación municipal de este ayuntamiento de
Torrecampo para concederle un solar situado en el terreno comprendido entre la casa
de Juan de Dios Nevado y el cruce de las carreteras de Pozoblanco y San Benito,
comprometiéndose a abonar lo que estimarán conveniente para dedicarlo a la
instalación del taller de carpintería que tiene, ya que donde está ubicado actualmente
no es de su propiedad y le están pidiendo que lo desaloje desde hace cuatro años para
su demolición

Solicitud de los vecinos de la calle Nueva de Torrecampo a la corporación de este
ayuntamiento para que le manden una citación a Balbino y Manuel Ortega Amat, Luis
Blanco Pozo y Juan Blanco Romero por ser los propietarios de las casas en las que las
paredes se hallan a muy baja altura y por las que se filtran aguas sucias y son refugio
de todas clases de insectos.

Solicitud de Aquilino Ranz de Miguel, secretario de administración local y titular de la
secretaria municipal del ayuntamiento, a la corporación municipal para que se le
conceda un permiso de un mes prorrogable para poder atender asuntos propios, ya que
la secretaria de la cual es titular queda debidamente atendida por Fidel Toledo Pastor.
La corporación dio su conformidad.

Solicitud de Justo Cano García a la corporación municipal para que se le conceda un
permiso para la colocación de varios postes de energía eléctrica en el callejón Huerta
de don Juan.

Solicitud de Benito Quintín Márquez Romero a la corporación municipal para que
investigue la construcción que se está llevando a cabo al lado de su casa, en la calle
Gracia, sobre el terreno que ocupaba el lugar del Puente de Calle Gracia y el Callejón
Brujero, ya que dado que no se ha contado son que el caudal de agua que por ahí pasa
es muy grande, y no se han tomado las medidas oportunas, el agua a encontrado como
salida natural la de su casa, la cual se ha inundado obligándole incluso a desalojar las
habitaciones.

Solicitud de varios vecinos a cuyas fincas se accede por el camino de "Pozo del Cuco"
a la corporación municipal para la reparación urgente del mismo dado que las lluvias
del pasado invierno lo han hecho intransitable y se avecinan las faenas de recolección.

Solicitud de Bonifacio Rafael Sánchez Benítez, vecino de Espiel y residente en
Torrecampo, al alcalde de Torrecampo para que lo proponga como cirujano menor ante
la corporación municipal.

Solicitud de varios vecinos a la corporación municipal para que las aguas del callejón
del Pozo Nuevo, que han sido variadas de su cauce natural, vuelvan a él, ya que
obstaculizan el camino del callejón llamado de María Tolo por donde los vecinos
solicitantes tienen que pasar para realizar sus tareas del campo.

Expediente instruido por Leovigildo Crespo Ortega a causa de la pérdida de la Cartilla
de Identidad del Seguro de Enfermedad registrada con el número 14/54125.

Petición para que se acredite el valor de la casa sita en la calle Antonio Barroso número
62. Esta casa se quemó el 1 de septiembre de 1921, siendo la propiedad de Rafael
Luis Pozo Ranchal conocido por entonces por Rafael Romero Ranchal.

Carta personal del presidente de la Diputación Provincial de Córdoba instándole a la
formación de una junta local con motivo del homenaje al Marqués de Estella, ya que en
dos ocasiones le ha enviado sendos telegramas y no ha recibido respuesta.

Edicto municipal en el que se informa sobre la fecha, lugar y hora de la elección de los
componentes de la Junta Pericial.

Petición de Juan Sánchez a la corporación municipal comunicándole que le han sido
incautados por el juzgado de instrucción de primera instancia de Pozoblanco una yegua
y un potro que compró en subasta pública y suplicándole que le informen de la manera
de conseguir su devolución o, en última instancia, que le devuelvan el importe de su
valor.

Correspondencia, oficios y circulares de la alcaldía del año 1970.

Correspondencia, oficios y circulares de la alcaldía del año 1971.

Correspondencia, oficios y circulares de la alcaldía del año 1972.

Correspondencia, oficios y circulares de la alcaldía del año 1973.
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01-09-1949
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[14-07-1972]
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23-11-1964

19-05-1976

09-01-1974

06-12-1977

10-05-1906

12-05-1906

10-05-1924

23-12-1952

27-08-1951

22-09-1952

22-09-1952

07-04-1948

13-08-1926

02-04-1959

21-01-1918

24-08-1956

09-04-1956

05-01-1963

01-07-1768

Inicial

Resumen del informe que fue presentado al subsecretario de obra públicas en relación
con la necesidad de construcción de una carretera nacional entre Pozoblanco,
Pedroche, Torrecampo, Veredas y Corral de Calatrava.

Escrito del alcalde de Torrecampo al Gobernador de la Provincia de Córdoba
remitiéndole el plan de necesidades locales correspondientes al año 1977.

Estudio y propuesta de acciones en la Zona Norte de Córdoba correspondiente al año
1973.

Contratos firmados entre el IRYDA y el ayuntamiento de Torrecampo para la realización
de obras en el año 1977.

Informe de Benito Abad Rubiano de cómo ha ido creciendo el presupuesto de la obra
que está realizando y porqué razones, ya conocidas por la corporación municipal; a la
vez solicita que se le pague la diferencia con el presupuesto original.

Solicitud de Benito Abad Rubiano para que le paguen 548,27 Pts. por la diferencia con
el presupuesto original por el trabajo que ha realizado en el paseo de El Ejido y por
arreglar el tejado de la ermita y el tejado y solería de la sacristía.

Escrito de Bartolomé Rodríguez Arévalo, vecino de Pozoblanco, al alcalde de
Torrecampo exponiendo que su negocio de transporte entre Torrecampo y Pedroche no
le reporta beneficios y que había pensado en dejarlo, pero que el ayuntamiento de
Pedroche le ha ofrecido una renta anual de seiscientas pesetas que le puede aliviar, si
bien no es suficiente, por lo que solicita que se vea la posibilidad de que el
ayuntamiento de Torrecampo le ayude de la misma manera que el pueblo vecino.

Carta del juzgado de paz al alcalde de Torrecampo informando de que Rafael López se
encuentra recluido en el depósito municipal por agresión.

Solicitud de ayuda económica de Manuel Jurado López para criar a su hijo recién
nacido ya que su Carta de Juan Moreno Justo, vecino de Villanueva de Córdoba,
pidiendo al alcalde de Torrecampo que interceda por él ya que dos individuos de su
vecindad le deben dinero. Contiene la contestación del alcalde.

Hallazgo de bines mostrencos. Comparecencia de Manuel Gómez Martín, vecino de
Pedroche, en el ayuntamiento de Torrecampo para dar parte del hallazgo de un mulo y
depositarlo en dicho ayuntamiento.

Hallazgo de bines mostrencos. Comparecencia de Pedro Fernández Ranchal en el
ayuntamiento de Torrecampo para dar parte del hallazgo de una burra; la burra estaba
en su poder.

Correspondencia entre la Delegación de Hacienda y el ayuntamiento de Torrecampo.

Solicitud de Francisco Pastor Crespo a la corporación municipal para que arreglen la
cuneta de la carretera de Pozoblanco en la calle Pedroche, pues allí dan las aguas
residuales de la fábrica de "Herederos de Luis Fernández Jurado" lo que facilita el baño
de los cerdos callejeros que a la vez dañan la pared de su casa.

Edicto en el que se informa que habiéndose formado los padrones de arbitrio sobre el
servicio de desagüe fluvial a la vía pública, se expondrán al público para las posibles
quejas durante el plazo de quince días.

Solicitud al alcalde de Torrecampo de Juan Rodríguez, miembro del cuerpo de la
Guardia Civil, para que le deje tres carros con los que transportar a su familia y enseres
ya que ha sido destinado al Puerto de Valsequillo.

Certificado expedido por el alcalde de Torrecampo, Ángel Tirado de Rey, asegurando
que es cierto que Inocencio Fernández Fernández y Amalia Fernández Cobos viven a
expensas de su hijo, Ángel Fernández Fernández, y que únicamente tienen como
ingresos el subsidio de vejez.

Edicto en el que se informa de la necesidad de proveer las plazas de Alguacil - Voz
Pública y la de Encargado del Cementerio.

Relación de las personas mayores de dieciséis años de edad que no tienen el
documento nacional de identidad.

Expediente abierto a Juan Toledo y Antonio López por robo en Torrecampo. Entraron
en prisión.
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26-05-1750

[27-04-1800]

[27-04-1850]

20-11-1666

11-12-1764

12-03-1813

16-09-1819

06-11-1822

01-02-1837

06-09-1843

20-05-1847

20-10-1853

09-07-1855

11-03-1876

13-01-1893

21-05-1895

26-12-1896

[01-01-1880]

05-02-1899

31-12-1734

04-07-1588

13-01-1738

01-01-1769

22-05-1794

29-04-1873

Inicial

Carta del almirante de Aragón, Andrés López, comunicando que ha amonestado a los
vecinos de Santa Eufemia por utilizar para el culto a la Virgen de las Cruces el día
asignado para tal a los vecinos de Torrecampo.

Acuerdo para que se ponga un guardia más en la Dehesa Nueva para la custodia de
los sembrados.

Lista en sucio de los bienes embargados a Rafael Alamillo y Manuel Santofimia.

Indicación de la alcaldía para que se investigue una irregularidad en el paraje conocido
con el nombre de las Peñas del Agua, perteneciente al término municipal de
Torrecampo.

Información de un problema que Tomás de la Torre, depositario de los caudales de
Torrecampo, tiene con un vecino por el pago del fruto de la bellota de la dehesa de la
Jara.

Carta de Francisco Abad a Francisco Alarcón, alcalde de Torrecampo, pidiendo que le
haga llegar un bastón que se ha dejado olvidado.

Petición de Simón Romero Conde al ayuntamiento de Torrecampo para conseguir el
consentimiento del guarda para poder reedificar una casa que se le ha hundido en la
calle Peñas número 12.

Pasaporte concedido a un vecino de Torrecampo de nombre Antonio para que pueda
viajar a Córdoba.

Borrador de la petición de ayuda al intendente provincial por el ayuntamiento de
Torrecampo ya que tiene problemas con el administrador de ventas del mismo.

Carta anunciando el remite de la liquidación de los frutos civiles para que se proceda a
su cobranza en Torrecampo.

Recibo expedido por el alcalde en concepto de recaudación.

Licencia de armas de Hermenegildo Madrid, vecino de Torrecampo.

Licencia de armas de Pedro Márquez, vecino de Torrecampo.

Solicitud de Pedro García Pastor al alcalde de Torrecampo para que tome juramento a
Antonio Godoy Conde, ya que ha sido contratado como guarda de sus posesiones.
Contiene la toma de juramento.

Solicitud de Juan Puerto Castro para que el ayuntamiento le venda un terreno público
de la Calle Tiendas para agrandar su casa, ya que esta es muy pequeña.

Petición de María Paula Bravo para que se le venda un terreno público sobrante que
queda entre su finca y la de Francisco Cañizares Campos.

Certificado acreditativo de la cédula personal de Francisca del Rey Romero.

Borrador de un informe del alcalde para que el pleno considere el aumento de sueldo
hasta sesenta pesetas para el encargado de la conducción y custodia de las
correspondencia pública.

Lista de las fincas rústicas y urbanas pertenecientes a Juan Cantador Alamillo, vecino
de Conquista, que van a ser sacadas a pública subasta por segunda vez.

Pleito por destrozos en una viña cercada en Las Cañadas.

Escrito sobre el contencioso entre varios vecinos de las villas de Los Pedroches y
Córdoba contra un individuo que pretende adehesar las tierras del término de Villaharta
y La Alondiguilla, quitando así el aprovechamiento común que sobre ellas tenían los
vecinos.

Contencioso por la requisa de un cerdo a Diego García Ruiz, vecino de Villanueva de
Córdoba.

Pleito entre María Cobos y Alonso Mateo del Rey, ambos vecinos de Torrecampo.

Carta anunciando que por dos reales órdenes queda expresado que los alcaldes de
todos aquellos pueblos que tengan deudas con la real hacienda serán presos en la
cárcel de Córdoba cada quince días.

Comparecencia de Miguel Germán Andujar por el robo de un caballo.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

01.02  ALCALDEClasificación:

26-05-1750

[27-04-1800]

[27-04-1850]

20-11-1666

11-12-1764

12-03-1813

16-09-1819

06-11-1822

01-02-1837

06-09-1843

20-05-1847

20-10-1853

09-07-1855

09-03-1879

13-01-1893

21-05-1895

26-12-1896

[01-01-1880]

05-02-1899

31-12-1734

04-07-1588

18-01-1738

01-01-1769

02-10-1794

29-04-1873

FinalContenido

MC927.17 

MC927.106 

MC927.109 

MC928.6 

MC928.15 

MC928.20 

MC928.23 

MC928.24 

MC928.29 

MC928.35 

MC928.38 

MC928.40 

MC928.41 

MC928.53 

MC928.59 

MC928.60 

MC928.61 

MC928.63 

MC928.64 

MC928.75 

MC928.76 

MC928.77 

MC928.78 

MC928.79 

MC928.82 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 33 de 378

09-04-1883

13-12-1869

22-10-1882

16-09-1882

27-04-1894

03-11-1924

01-04-1891

15-10-1833

29-09-1899

08-08-1960

30-01-1957

08-06-1968

14-05-1969

31-01-1970

06-02-1971

09-03-1972

12-01-1973

02-03-1974

04-01-1975

26-10-1976

25-05-1970

04-09-1971

01-07-1973

Inicial

Comparecencia del alcalde de Torrecampo ante el de Villanueva de Córdoba para
expresar su disgusto sobre el hecho de que Villanueva de Córdoba haya inscrito como
suyos unos terrenos pertenecientes a ambos municipios que pertenecieron a las Siete
Villas de Los Pedroches.

Edicto en el que se informa sobre los concejales que han cometido fraude en las arcas
del ayuntamiento de Torrecampo.

Edicto en el que se informa sobre los embargos que se van a realizar de los bienes
inmuebles de Juan García Llergo, Martín Rubio Ramírez, Pedro Blanco Ruiz, Bartolomé
Muñoz Dueñas y Alfonso Herrero López.

Expediente instruido para acreditar el estado de enajenación mental y pobreza en que
se encuentra Juan Tamaral Andujar, vecino de Torrecampo.

Expediente instruido a instancia de José Risquez Alamillo para averiguar el estado de
demencia de su hijo Miguel Risquez de Gracia.

Bienes mostrencos. Comparecencia de Avelino Pastor Crespo diciendo como se
sumaron a sus ovejas otras siete que no eran de su propiedad. Contiene toda la
documentación hasta que se realizó su subasta.

Denuncia de Antonio Caballero por el hecho de haber cambiado el curso natural de un
arroyo haciéndolo pasar por el camino de la Fuente Guerra, de manera que pronto este
se anegará de agua.

Final de una carta enviada por el alcalde de Torrecampo al corregidor del partido.

Solicitud  de donativo por presidente de la asociación del Sagrado Corazón de Jesús
para sufragar los gastos de la novena del Sagrado Corazón de Jesús.

Modelo de solicitud para subvencionar la labor que realiza el orfeón parroquial remitido
al alcalde de Torrecampo.

Solicitud del Obispo de Córdoba al ayuntamiento de Torrecampo de ingresos para
sufragar los gastos del Boletín Eclesiástico. Contiene un boletín eclesiástico en el que
se relata la historia del nuevo seminario menor de Santa María de los Ángeles.

Permisos para la conducción de ciclomotores expedidos por el alcade de Torrecampo
en el año 1968.

Permisos para la conducción de ciclomotores expedidos por el alcade de Torrecampo
en el año 1969.

Permisos para la conducción de ciclomotores expedidos por el alcade de Torrecampo
en el año 1970.

Permisos para la conducción de ciclomotores expedidos por el alcade de Torrecampo
en el año 1971.

Permisos para la conducción de ciclomotores expedidos por el alcade de Torrecampo
en el año 1972.

Permisos para la conducción de ciclomotores expedidos por el alcade de Torrecampo
en el año 1973.

Permisos para la conducción de ciclomotores expedidos por el alcade de Torrecampo
en el año 1974.

Permisos para la conducción de ciclomotores expedidos por el alcade de Torrecampo
en el año 1975.

Permisos para la conducción de ciclomotores expedidos por el alcade de Torrecampo
en el año 1976.

Solicitud de autorización de Carlos Fernández Delgado para colocar dos postes de
cables de alta tensión, uno en el Camino Ancho (Fuente Nueva), y otro en el Camino
Real (Santiago).

Modificación de las tarifas eléctricas en Torrecampo presentada por la empresa
herederos de Sebastián Delgado con objeto de poder incluir en las mismas las de uso
doméstico de la que actualmente carecen.

Certificación del acuerdo del ayuntamiento de Torrecampo en relación con el escrito en
el que se remitía estudio de la empresa suministradora de energía eléctrica para la
implantación de la tarifa de usos domésticos.
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09-04-1883

13-12-1869

22-10-1882

19-09-1882

08-06-1894

04-08-1928

01-04-1891

15-10-1833

29-09-1899

08-08-1960

30-01-1957

29-11-1968

17-11-1969

12-12-1970

22-11-1971

13-12-1972

29-12-1973

28-12-1974

22-10-1975

16-12-1976

15-06-1970

05-10-1972

06-10-1973
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MC928.84 

MC928.85 

MC928.86 

MC928.87 
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MC928.97 

MC929.23 

MC929.24 

MC929.26 

MC929.29 

MC929.30 

MC929.31 

MC929.32 

MC929.33 

MC929.34 

MC929.35 

MC929.36 

MC929.37 
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MC930.6 
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23-06-1965

21-06-1960

14-02-1957

03-06-1968

20-10-1977

16-07-1977

10-06-1977

07-06-1977

04-04-1977

06-04-1977

12-04-1977

13-01-1977

05-01-1977

04-01-1977

11-12-1976

03-12-1976

07-12-1976

29-11-1976

24-11-1976

16-11-1976

16-11-1976

Inicial

Documentación relacionada con la solicitud de modificación de tarifas del fluido
eléctrico presentada por la empresa herederos de Sebastián Delgado.

Escrito de los comerciantes de Torrecampo informando de las irregularidades en el
suministro de energía eléctrica por parte de la empresa Industria Pecuarias de Los
Pedroches.

Escrito de Alfonso Fernández Gutiérrez, apoderado de la fábrica Electro Harinera San
Sebastián, expresando diferencias con el ayuntamiento de Torrecampo con respecto al
suministro eléctrico para el alumbrado público.

Escrito de los panaderos de Torrecampo informando de las irregularidades en el
suministro de energía eléctrica y del consecuente perjuicio a su trabajo.

Solicitud de Justo Romero Campos al alcalde de Torrecampo de un certificado en el
que conste que su padre ha convivido con su madre hasta el día de su fallecimiento.

Solicitud de Teodoro Brígido Risquez al alcalde de Torrecampo de una licencia para
hacer una cerca de alambre de unos ciento cincuenta metros colindante con el camino
Vereda de la Puerta del Rey.

Solicitud de José Pastor Márquez al alcalde de Torrecampo de una licencia para cercar
con alambres la finca de su propiedad lindante con el camino Pozo el Cuco.

Solicitud de María Romero Pastor al alcalde de Torrecampo de un certificado en el que
conste que ha vivido con su esposo hasta su fallecimiento.

Solicitud de José Campos Romero al alcalde de Torrecampo de un certificado en el que
conste que su madre ha convivido con su hija Faustina Campos Romero hasta el día
del fallecimiento de ésta.

Solicitud de Tomás Ruiz Moreno al alcalde de Torrecampo de un certificado en el que
conste que Balbino Ortega Amat convivió con su esposa Alejandra Rosalía Alamillo
Márquez hasta el día de su fallecimiento.

Solicitud de Benigno Romero Pastor al alcalde de Torrecampo de una licencia para la
colocación de una alambrada en la finca de su propiedad sita entre el camino de la
Huerta de los Álamos y el camino del Venero denominada los Granadillos.

Solicitud de Tomas López Crespo al alcalde de Torrecampo de una licencia para
colocar una alambrada en la finca situada en el camino de Torrebaldao, propiedad de
Desideria Germán Romero.

Solicitud de Secundina Fernández Delgado al alcalde de Torrecampo de un certificado
de residencia.

Solicitud de Asunción Rubio Romero al alcalde de Torrecampo de un certificado en el
que conste que su difunto marido ha convivido con ella hasta su fallecimiento.

Solicitud de Justo Pastor González al alcalde de Torrecampo de un certificado en el
que conste que su esposa vive a su cargo.

Solicitud de Pauxides Romero Ranchal al alcalde de Torrecampo de un certificado en el
que conste que su difunto cuñado ha convivido con su esposa hasta el día de su
fallecimiento.

Solicitud de Domingo Cañizares García al alcalde de Torrecampo de la reparación con
ensanche del camino […].

Solicitud de Juan P. Rubio Romero al alcalde de Torrecampo de un certificado en el
que conste que su esposa e hijos viven a su cargo.

Solicitud de Eusea Pastor Campos al alcalde de Torrecampo de un certificado de
pobreza para su cuñado Gabriel Ortega Ortega.

Solicitud de Ceferino Romero Sánchez al alcalde de Torrecampo de un certificado en el
que conste que Tomás Florentino López Pozo convivió con su hermana Maria López
Pozo hasta el día del fallecimiento de éste.

Solicitud de María Moreno Campos al alcalde de Torrecampo de un certificado en el
que conste que su padre ha vivido con su madre hasta el día del fallecimiento de éste.
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16-07-1960

16-03-1957
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06-04-1977

12-04-1977

13-01-1977
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11-12-1976

03-12-1976

07-12-1976
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16-11-1976
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18-11-1976

02-11-1976

26-10-1976

18-10-1976

15-10-1976

06-10-1976

06-10-1976

06-10-1976

25-09-1976

21-09-1976

12-07-1976

12-07-1976

13-07-1976

24-03-1976

09-01-1976

24-12-1975

13-12-1975

20-11-1975

18-03-1975

18-01-1896

04-04-1749

18-09-1748

Inicial

Solicitud de Josefa Romero Crespo al alcalde de Torrecampo de un certificado en el
que conste que vive en Torrecampo, en la calle Nueva número 38.

Solicitud de Andrés Nevado Romero al alcalde de Torrecampo de un certificado de
residencia.

Solicitud de Eusebio E. Santofimia Romero al alcalde de Torrecampo de un certificado
en el que conste, que  su hermana María Dolores Santofimia Romero está a su cargo.

Solicitud de Manuel Romero Gil al alcalde de Torrecampo de un certificado en el que
conste que ha convivido con su difunta cuñada hasta el día del fallecimiento de ésta.

Solicitud de Tomás López Crespo al alcalde de Torrecampo de una licencia para hacer
una cerca de alambre en la finca propiedad de Luis Crespo Blanco que es colindante
con el camino La Raya.

Solicitud de Antonio Campos Romero al alcalde de Torrecampo de una licencia para la
colocación de alambre en la finca de su propiedad colindante con el camino Pedroche.

Solicitud de Miguel Ranchal Sánchez al alcalde de Torrecampo de una licencia para la
colocación de alambre en la finca de su propiedad colindante con el camino Cañada del
Trillo y el Venero.

Solicitud de Antonio Romero Campos al alcalde de Torrecampo de un certificado
acreditativo de todos los miembros de su familia.

Solicitud de José de Gracia Pastor al alcalde de Torrecampo de una licencia para hacer
una cerca de alambre en la finca de su propiedad sita en el camino de Pedroche a
Conquista, denominada Las Viñas.

Solicitud de Tomás Crespo Pastor al alcalde de Torrecampo de un certificado en el que
se acredite el número de personas de su familia.

Solicitud de Cleto Marcelino Herrero Romero al alcalde de Torrecampo de un certificado
en el que conste que tiene a su cargo a su esposa e hijos.

Solicitud de Veneranda Andújar Arévalo al alcalde de Torrecampo de un certificado en
el que conste que ha convivido con su esposo hasta su fallecimiento.

Solicitud de Melchor Pastor Ortega al alcalde de Torrecampo de un certificado
acreditativo de que posee una finca situada en Los Marianos de siete fanegas
propiedad de Avelino, Melchor y Tomás Pastor Ortega.

Solicitud de Antonio Romero Ruiz al alcalde de Torrecampo de una licencia para la
colocación de alambre con el fin de cercar la finca propiedad de Antonio Baldeavero
Ponce.

Solicitud de Nemesio López Crespo al alcalde de Torrecampo de una licencia para la
colocación de unos tubos en la cuneta de la carretera para poder entrar en la finca
donde tiene su ganadería.

Solicitud de Juan Pastor Campos al alcalde de Torrecampo de una licencia para la
colocación de unos alambres en las paredes de la cerca Las Cañadas y desea hacer
pequeñas reparaciones en la cerca Las Coronadas.

Solicitud de Juan Molina Fernández al alcalde de Torrecampo de una licencia para la
colocación de alambre sobre la pared del camino Venero.

Solicitud de Vicente Crespo Díaz al alcalde de Torrecampo de una licencia para la
colocación de alambres en la finca de su propiedad sita en el camino de La Cuesta Mil
Hombres.

Solicitud de Rafael Gil Romero al alcalde de Torrecampo de una licencia para colocar
alambre con el fin de hacer una cerca de unos mil doscientos metro lindando el camino
Galleguitos, a la derecha, y a izquierda, finca Albugeros.

Carta al alcalde de Torrecampo en el que se solicita el cambio del nombre de la calle
Baja Vieja por el de Padre Sánchez en honor a Fray Manuel Sánchez-

Correspondencia relativa a la fiesta que se celebra anualmente en la Ermita de Ntra.
Sra. de las Cruces.

Correspondencia relativa a la fiesta que se celebra anualmente en la Ermita de Ntra.
Sra. de las Cruces.
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02-11-1976

26-10-1976

18-10-1976
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13-12-1975
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28-04-1887

25-03-1957

30-03-1896

02-01-1974

04-03-1925

01-01-1908

01-01-1945

12-12-1949

12-12-1947

18-11-1922

04-04-1951

29-05-1948

01-01-1944

01-01-1967

[01]-01-1965

17-09-1959

01-01-1960

[01-01-1965]

04-11-1967

13-01-1964

08-11-1957

28-01-1967

Inicial

Edicto en el que se informa sobre el lugar donde tendrán lugar las elecciones a
concejales del año 1887.

Edicto en el que se informa sobre el hecho de que el censo del arbitrio provincial sobre
el rodaje o arrastre de vehículos  correspondiente al año 1957 queda expuesto al
público. Contiene correspondencia relacionada.

Edicto municipal en que se informa que durante el tiempo que dure la Semana Santa,
el vecindario habrá de guiarse bajo una compostura de recogimiento en todos los actos.

Copia compulsada del nombramiento de guarda jurado particular a favor de Francisco
Moreno Gil, siendo los propietarios proponentes herederos de Bartolomé Torrico.
Expediente Incompleto.

Edicto del alcalde de Torrecampo en el que invita a los vecinos de Torrecampo para
recibir al obispo.

Registro de entrada del año 1908.

Correspondencia de la alcaldía de los años 1945, 1947 y 1948.

Edicto del alcalde de Torrecampo en el que ordena a todos los que tengan caballerías y
carros a que se presenten en el ayuntamiento para pasar la revista anual para la
estadística militar.

Informe solicitado por la región aérea del estrecho, sobre la conducta del voluntario
Manuel Andújar Gutiérrez, vecino de Torrecampo.

Correspondencia de la alcaldía correspondiente al año 1922.

Correspondencia de la alcaldía correspondiente al año 1951.

Certificado expedido por el alcalde de Torrecampo en el que verifica que María
Corredera Rodríguez, natural de Barruecopardo (Salamanca), viuda, residente en
Torrecampo, carece de documento de identidad.

Correspondencia de la alcaldía correspondiente al año 1944.

Aviso sobre el horario que regirá en todas las oficinas municipales.

Aviso a todos los dueños de carros y bicicletas que tienen que pasar por el
Ayuntamiento para ponerles el precinto a las chapas de matrícula.

Edictos en los que se hace público la exposición en la Secretaría del Ayuntamiento de
Torrecampo las cuentas generales de Presupuestos ordinarios de los años 1945, 1946,
1947, 1949 y 1950, confeccionadas y aprobadas por el Ayuntamiento. Dos copias.

Correspondencia y edictos de la alcaldía correspondientes al año 1960.

Nota de la alcaldía en la que hace público el resultado de una colecta llevada a cabo
entre el vecindario de Torrecampo.

Saluda del alcalde de Torrecampo a María Romero Carpio, comadrona, para invitarla a
la inauguración de diversas obras que se celebrarán en Torrecampo.

Notificación del alcalde de Torrecampo al Gobernador civil de la provincia de la
exposición al público del presupuesto municipal ordinario formado para el ejercicio del
año 1964. Expediente incompleto.

Certificado de Álvaro Márquez Alarcón, secretario del Ayuntamiento de Torrecampo,
que Justo Pastor González, Bruno Fernández Romero y Francisco Romero Romero
están ejerciendo el cargo de concejal en el término municipal de Torrecampo.

Correspondencia entre la alcaldía de Torrecampo y el Administrador de Tributos
referente a la liquidación del Impuesto General sobre Tráfico de Empresas.
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29-04-1957

30-03-1896
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12-12-1949

02-01-1948

18-11-1922

11-06-1951

29-05-1948

31-12-1944

31-12-1967

[31]-01-1965

17-09-1959

31-12-1960

[31-12-1965]

04-11-1967

13-01-1964

08-11-1957

31-01-1967
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19-04-1924

01-06-1926

01-01-1929

01-04-1930

05-02-1950

12-05-1952

28-05-1958

22-06-1961

19-12-1963

15-10-1966

29-10-1969

29-05-1971

27-07-1974

01-01-1960

01-01-1961

01-01-1962

01-01-1963

01-01-1964

01-01-1965

01-01-1966

07-01-1967

06-01-1968

04-01-1969

03-01-1970

02-01-1971

Inicial

Libro de actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo de los años
1924 a 1925.

Libro de actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo de los años
1926 a 1928.

Libro de actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo de los años
1929 a 1930.

Libro de actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo de los años
1930 a 1931.

Libro de actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo desde el 5 de
febrero de 1950 al 11 de mayo de 1952.

Libro de actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo desde el 12 de
mayo de 1952 al 21 de mayo de 1958.

Libro de actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo desde el 28 de
mayo de 1958 al 15 de junio de 1961.

Libro de actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo desde el 22 de
junio de 1961 al 12 de diciembre de 1963.

Libro de actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo desde el 19 de
diciembre de 1963 al 8 de octubre de 1966.

Libro de actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo desde el 15 de
octubre de 1966 al 1 de marzo de 1969.

Libro de actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo desde el 29 de
octubre de 1969 al 22 de mayo de 1971.

Libro de actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo desde el 29 de
mayo de 1971 al 20 de julio de 1974.

Libro de actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo desde el 27 de
julio de 1974 al 11 de junio de 1977.

Borradores de las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo
correspondiente al año 1960.

Borradores de las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo
correspondiente al año 1961.

Borradores de las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo
correspondiente al año 1962.

Borradores de las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo
correspondiente al año 1963.

Borradores de las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo
correspondiente al año 1964.

Borradores de las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo
correspondiente al año 1965.

Borradores de las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo
correspondiente al año 1966.

Borradores de las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo
correspondiente al año 1967.

Borradores de las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo
correspondiente al año 1968. Contiene el orden del día.

Borradores de las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo
correspondiente al año 1969. Contiene el orden del día, minutas de las sesiones
enviadas al Gobierno Civil, extractos de acuerdos y oficios.

Borradores de las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo
correspondiente al año 1970. Contiene el orden del día, minutas de las sesiones
enviadas al Gobierno Civil, extractos de acuerdos y oficios.

Borradores de las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo
correspondiente al año 1971. Contiene el orden del día, minutas de las sesiones
enviadas al Gobierno Civil, extractos de acuerdos y oficios.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

01.03  COMISIÓN DE GOBIERNO / COMISIÓN PERMANENTE / JUNTA DE GOBIERNO LOCALClasificación:
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29-12-1928

29-03-1930

11-04-1931

11-05-1952

21-05-1958

15-06-1961

12-12-1963

08-10-1966

01-03-1969

22-05-1971

20-07-1974

11-06-1977

31-12-1960

31-12-1961

31-12-1962

31-12-1963

31-12-1964

31-12-1965

31-12-1966

28-12-1967

28-12-1968

27-12-1969

26-12-1970

31-12-1971

FinalContenido

MC837.3 

MC837.4 

MC837.5 

MC837.6 

MC837.7 

MC838.1 

MC838.2 

MC838.3 

MC838.4 

MC838.5 

MC839.1 

MC839.2 

MC839.3 

MC840.2 

MC840.3 

MC840.4 

MC840.5 

MC840.6 

MC840.7 

MC840.8 

MC840.9 

MC840.10 

MC840.11 

MC840.12 

MC841.1 
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01-01-1972

06-01-1973

05-01-1974

04-01-1975

03-01-1976

21-12-1951

26-11-1916

08-08-1931

27-08-1932

29-12-1934

01-05-1947

17-06-1964

Inicial

Inicial

Borradores de las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo
correspondiente al año 1972. Contiene el orden del día, extractos de acuerdos y oficios.

Borradores de las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo
correspondiente al año 1973. Contiene el orden del día, extractos de acuerdos y oficios.

Borradores de las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo
correspondiente al año 1974. Contiene el orden del día, extractos de acuerdos y oficios.

Borradores de las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo
correspondiente al año 1975. Contiene el orden del día, extractos de acuerdos y oficios.

Borradores de las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Torrecampo
correspondiente al año 1976. Contiene el orden del día, extractos de acuerdos y oficios.

Solicitud de Juan Campos Campos, alcalde de Torrecampo, a la corporación municipal
para que le sea ampliada la licencia que está disfrutando por enfermedad.

Acta para el sub-comisión que ha de encargarse de recolectar fondos para erigir una
estatua en honor de Antonio Barroso.

Expediente instruido por el ayuntamiento de Torrecampo para la constitución de la
comisión especial gestora del término municipal correspondiente al año 1931.

Expediente instruido por el ayuntamiento de Torrecampo para la constitución de la
comisión de policía - rural correspondiente al año 1932.

Expediente instruido por el ayuntamiento de Torrecampo para la constitución de la junta
local del censo de campesinos correspondiente al año 1935.

Expediente instruido para la construcción de la Comisión Receptora de la Defensa
Pasiva del ayuntamiento de Torrecampo correspondiente al año 1947. Contiene
correspondencia.

Expediente que contiene los oficios del nombramiento de la Comisión Receptora para
la jefatura local de Protección Civil de Torrecampo correspondiente al año 1964.

C
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Clasificación:

Clasificación:

05-01-1973

29-12-1973

30-12-1974

29-12-1975

27-12-1976

21-12-1951

26-11-1916

08-08-1931

31-08-1932

02-01-1935

31-05-1947

26-06-1964

Final

Final

Contenido

Contenido

MC841.2 

MC841.3 

MC841.4 

MC841.5 

MC842.1 

MC925.22 

MC844.17 

MC848.10 

MC848.11 

MC848.13 

MC848.21 

MC848.22 
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[01-01-1840]

03-12-1794

24-12-1785

02-03-1953

19-06-1951

01-01-1960

07-02-1968

23-09-1971

19-06-1966

16-10-1965

23-07-1964

26-03-1964

16-11-1962

Inicial

Carta que notifica el retraso en el repartimiento de la contribución de inmuebles de la
villa de Torrecampo.

Nota de Manuel Ruiz en la que se informa de pagos a realizar a diversas personas por
encargo del depositario.

Documento escrito por Manuel Ruiz de Risques informando que se ha cumplido la
diligencia encargada por la Real Cancillería que consistía en visitar la cárcel de la villa y
enviar un listado de presos. No se adjunta un listado de presos por no hallarse ninguno
en la cárcel.

Carta dirigida al comisario general del paro obrero involuntario pidiendo 800.000 pts
para el empleo de obreros en la mejora del alcantarillado y el adoquinado dado el alto
índice de desempleo en el municipio. Contiene extracto de acta de plenos en el que se
aprueba dicha petición así como el requerimiento de dicha carta desde Madrid.

Dos informes enviados al Gobernador Civil de la provincia para dar a conocer la
situación de precariedad económica del ayuntamiento y solicitando ayuda para
subsanar la misma. El primero fue enviado en 1951 por un alcalde, el segundo en el
año 1952 por su sucesor.

Documentos relacionados con la solicitud a la Diputación Provincial de la subvención
para las obras de pavimentación de varias calles de esta población según el Plan de
Cooperación.

Proyecto de la red de distribución de abastecimiento de agua y terminación de la red de
alcantarillado dentro del plan de inversiones del 1968-1971. Contiene Boletín Oficial.

Proyecto de la red de distribución de abastecimiento de agua y terminación de la red de
alcantarillado dentro del plan de inversiones del 1968-1971. Contiene Boletín Oficial.

Solicitud de inclusión de proyectos de obras en el Plan de Inversiones de 1967
(pavimentación y acerado de la plaza de Jesús, pavimentación y acerado de la calle
Rosario y pavimentación y acerado de la calle Poro.

Solicitud de inclusión de proyectos de obras en el Plan de Inversiones de 1966
(alcantarillado y saneamiento calle Padre Sánchez, alcantarillado y saneamiento de las
calles Olivo, Real, Reina-Angostilla; y reparación del camino Torrecampo a Conquista
14 Km.). Contiene Boletín oficial.

Solicitud de inclusión de proyectos de obras en el Plan de Inversiones de 1965
(pavimentación de la de la Plaza de La López , pavimentación y alcantarillado calle
Pedroche y alcantarillado de las calles Enanos, Fuente Nueva y Conquista). Contiene
Boletín Oficial y recortes de periódicos.

Solicitud de inclusión de proyectos de obras en el Plan de Inversiones de 1964
(pavimentación de la Plaza de la López y pavimentación y alcantarillado de la calle
Pedroche). Contiene Boletín Oficial y recortes de periódicos.

Solicitud de inclusión de proyectos de obras en el Plan de Inversiones de 1963
(alcantarillado del trozo comprendido entre la calle Puentes y el Puente de la Chorrilla,
pavimentación de la Plaza de la Iglesia en el trozo comprendido entre las calles Olivo y
Calvario, pavimentación de la Plaza de Jesús con inclusión del trozo de calle que
conduce de la misma a la Plaza de la Iglesia, reparación del Camino Real a la Mancha,
reparación del camino de Torrecampo a Conquista y terminación de las obras de
construcción del puente sobre el arroyo de Guadamora). Contiene Boletín Oficial
referente al tema.
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[31-12-1840]

03-12-1794

24-12-1785

05-03-1953

21-04-1952

31-12-1962

18-04-1970

28-07-1972

16-08-1966

20-10-1965

01-12-1964

08-04-1964

21-08-1963

FinalContenido

MC18.2 

MC19.1 

MC19.4 

MC73.13 

MC76.16 

MC78.19 

MC79.1 

MC79.2 
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MC79.7 

MC79.8 

MC79.9 
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04-04-1963

15-02-1968

29-08-1965

09-05-1964

19-06-1966

20-06-1961

22-04-1963

06-04-1962

18-03-1966

20-08-1966

05-10-1900

02-07-1900

14-03-1958

06-02-1884

16-04-1963

14-04-1964

31-03-1965

31-03-1965

Inicial

Cuestionario cumplimentado remitido al Ministerio de la Gobernación con el fin de
conocer las necesidades del municipio y poder llevar a cabo, o no, su inclusión en el
Plan de Desarrollo Económico de la Provincia.

Solicitud de inclusión en el Plan de obras y servicios del cuatrienio 1968/1971
(alcantarillado de las calles Conquista, Fuente Nueva y Enanos, alcantarillado de las
calles Angostilla-Reina, Padre Sánchez, Real y Olivo, pavimentación de la Plaza de
Jesús, pavimentación de la calle Reina y Padre Sánchez y pavimentación de la calle
Rosario y calle Iglesia (parcial).

Presupuestos para el alcantarillado de las calles Padre Sánchez, Real, Olivo y
Angostilla dados en respuesta a una petición del Ayuntamiento para incluirlos en el
proyecto de inclusión en el Plan de Obras y Servicios y firmados por el contratista Pablo
Crespo Romero. Contiene escrito para enviar al Gobernador Civil donde el
Ayuntamiento de Torrecampo dice estar enterado de que las subvenciones están
concedidas.

Impreso remitido desde Córdoba que debe ser rellenado y devuelto por el Ayuntamiento
de Torrecampo cuando pida la inclusión en el Plan de Obras y Servicios de 1964.

Presupuestos de pavimentación y acerado de la calle Rosario, Poro y Plaza de Jesús y
carta donde se constata el envío de estos al Ingeniero Antonio Rubio Murillo para que
lleve a cabo el Informe Técnico.

Resguardo de la documentación enviada con el fin de ser incluidos en el Plan de Obras
y Servicios de 1961 y documento que acredita que no fue concedida ninguna obra para
Torrecampo en ese año.

Devolución de impresos debidamente cumplimentados a la Comisión General de
Servicios Técnicos.

Solicitud de inclusión de proyectos de obras en el Plan de Obras y Servicios de 1963
(alcantarillado calle Puentes al Puente de Chorilla, pavimentación calle Calvario a Olivo,
pavimentación Plaza de Jesús, reparación del Camino Real a la Mancha, reparación del
camino Conquista y Terminación del puente del arroyo Guadamora).

Carta de la comisión provincial de servicios técnicos de Córdoba donde se informa del
proceso de petición de subvenciones a seguir por el ayuntamiento.

Carta para el Gobernador Civil donde se le informa el deseo del pueblo por ser incluido
dentro del Plan de Inversiones Estatales para Obras y Servicios de 1967.

Certificados realizados por Leovigildo López Campos, Secretario del Ayuntamiento, de
que en la sesión del 28 de abril de 1900 ha sido aprobado por el ayuntamiento las
cuentas que se recogen con exhibición de los documentos de su referencia.

Certificado del acta en el que el Ayuntamiento ha anulado el poder otorgado a Ramón
Romasanta Pérez para cobrar y presentar documentos y se ha conferido a Bruno del
Rey Romero. Contiene una carta de Bruno del Rey en la que se le comunica a Ramón
Romasanta la decisión tomada.

Expediente instruido como consecuencia de la circular de la Jefatura Superior del
Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales sobre
apoderamiento y designación de agentes representantes de la corporación.

Certificado del secretario del ayuntamiento de Torrecampo en el que se expresan los
nombres de todos los contribuyentes forasteros sin casa abierta en la villa incluidos en
el amillaramiento de riqueza pública del año económico de 1883 a 1884.

Estadística de organización y servicios del ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1962.

Estadística de organización y servicios del ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1963.

Estadística de organización y servicios del ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1964.

Estadística de organización y servicios del ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1965.
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10-07-1963

15-02-1968

16-10-1965

14-05-1964

18-08-1966

06-12-1961

22-04-1963

23-03-1963

18-03-1966

28-08-1966

20-12-1900

02-07-1900

16-04-1958

06-02-1884

14-10-1963

25-06-1964

15-06-1965

02-05-1966

FinalContenido

MC79.10 

MC79.16 

MC79.20 

MC79.21 

MC79.22 

MC79.23 

MC79.24 

MC79.25 

MC80.4 

MC80.5 

MC147.22 

MC147.25 

MC158.7 

MC446.5 

MC459.8 

MC459.9 

MC459.10 

MC459.11 
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03-03-1967

06-04-1968

17-03-1969

04-03-1970

08-03-1971

01-01-1972

14-04-1973

21-01-1974

31-03-1975

12-04-1976

04-05-1977

27-05-1966

13-10-1972

01-01-1974

18-11-1975

01-01-1976

12-08-1949

01-01-1870

31-12-1905

01-01-1952

01-01-1964

01-01-1971

01-01-1972

01-01-1973

01-01-1974

01-01-1975

01-01-1976

01-01-1977

08-08-1962

Inicial

Estadística de organización y servicios del ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1966.

Estadística de organización y servicios del ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1967.

Estadística de organización y servicios del ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1968.

Estadística de organización y servicios del ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1969.

Estadística de organización y servicios del ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1970.

Estadística de organización y servicios del ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1971.

Estadística de organización y servicios del ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1972.

Estadística de organización y servicios del ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1973.

Estadística de organización y servicios del ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1974.

Estadística de organización y servicios del ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1975.

Estadística de organización y servicios del ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1976.

Solicitud de subvenciones al Gobernador Civil de la provincia de Córdoba para la
realización de obras con destino a mitigar el paro obrero.

Subvenciones solicitadas al Patronato Pilar Primo de Rivera para la mejora de la
vivienda rural correspondiente al año 1972.

Subvenciones solicitadas al Patronato Pilar Primo de Rivera para la mejora de la
vivienda rural correspondiente al año 1974.

Subvenciones solicitadas al Patronato Pilar Primo de Rivera para la mejora de la
vivienda rural correspondiente al año 1975.

Subvenciones solicitadas al Patronato Pilar Primo de Rivera para la mejora de la
vivienda rural correspondiente al año 1976. Contiene la relación nominal de los
peticionarios y documentación relacionada.

Solicitud de subvención y documentación relacionada para la instauración en
Torrecampo de una escuela de niños, dos de niñas, y una mixta de párvulos.

Certificados emitidos por el ayuntamiento de Torrecampo entre los años 1870 y 1896.

Certificados emitidos por el ayuntamiento de Torrecampo entre los años 1905 y 1936.

Certificados emitidos por el ayuntamiento de Torrecampo entre los años 1952 y 1957.

Certificados emitidos por el ayuntamiento de Torrecampo entre los años 1964 y 1969.

Certificados emitidos por el ayuntamiento de Torrecampo entre los años 1971.

Certificados emitidos por el ayuntamiento de Torrecampo entre los años 1972.

Certificados emitidos por el ayuntamiento de Torrecampo entre los años 1973.

Certificados emitidos por el ayuntamiento de Torrecampo entre los años 1974.

Certificados emitidos por el ayuntamiento de Torrecampo entre los años 1975.

Certificados emitidos por el ayuntamiento de Torrecampo entre los años 1976.

Certificados emitidos por el ayuntamiento de Torrecampo entre los años 1977.

Solicitud de subvenciones para mitigar el paro obrero mediante el empleo en  obras
municipales correspondientes al año 1962. Contiene cartas, oficios y circulares
relacionados con el tema.
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19-06-1967

27-04-1968

27-03-1969

05-06-1970

14-06-1971

17-06-1972

26-05-1973

20-05-1974

24-05-1975

22-05-1976

15-06-1977

27-06-1966

13-10-1972

31-12-1974

18-11-1975

31-12-1976

30-06-1950

10-12-1876

16-07-1936

31-12-1957

31-12-1969

31-12-1971

31-12-1972

31-12-1973

31-12-1974

31-12-1975

31-12-1976

31-12-1977

13-12-1962

FinalContenido

MC459.12 

MC459.13 

MC459.14 

MC459.15 

MC459.16 

MC459.17 

MC459.18 

MC459.19 

MC459.20 

MC459.21 

MC459.22 

MC740.12 

MC752.14 

MC752.15 

MC752.16 

MC752.17 

MC806.116 

MC864.16 

MC864.17 

MC864.18 

MC864.19 

MC865.1 

MC865.2 

MC865.3 

MC865.4 

MC865.5 

MC865.6 

MC865.7 

MC922.20 
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10-10-1964

30-03-1965

14-06-1969

09-11-1970

27-03-1973

14-04-1961

19-05-1947

18-02-1961

09-12-1977

01-01-1972

30-07-1846

17-05-1897

04-05-1907

Inicial

Solicitud de subvenciones para mitigar el paro obrero mediante el empleo en las
siguientes obras municipales correspondientes al año 1964: reparación del camino real
de La Mancha, alcantarillado y pavimentación de la calle San Benito - Mudo,
pavimentación de la calle Vieja y pavimentación de la calle Chozas.

Solicitud de subvenciones para mitigar el paro obrero mediante el empleo en las
siguientes obras municipales correspondientes al año 1965: pavimentación y acerado
de la Plaza y calle Jesús, pavimentación y acerado Plaza de La López, alcantarillado de
la calle Nueva y reparación del camino real a La Mancha.

Informe de las cantidades recibidas por subvenciones para mitigar el paro obrero en
Torrecampo en los años 1963, 1964 y 1965 mediante la realización de obras
municipales.

Solicitud de subvención para mitigar el paro obrero mediante el empleo en las
siguientes obras municipales correspondientes al año 1970: urbanización y reparación
de los accesos al casco urbano y reparación del  camino rural Real de La Mancha y el
camino rural Conquista.

Solicitud al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) de una
subvención  para invertirla en la realización de obras municipales. Contiene circulares y
oficios relacionados con el tema.

Cuestionario remitido por el gobernador civil para conocer las necesidades de
Torrecampo.

Exposición de los problemas que afectan a Torrecampo.

Carta para el secretario ofreciéndole la suscripción a la revista "Administración
Española".

Copia de la documentación enviada al delegado de trabajo para la obtención de una
subvención para mitigar el paro obrero con los presupuestos de las obras a realizar en
Torrecampo en al año 1977.

Informe de datos para la redacción del estado de necesidades referentes a Torrecampo
en el año 1972.

Certificado de secretaría sobre la reunión extraordinaria que hubo para tratar el tema de
la contribución de bienes inmuebles.

Solicitud de línea telefónica para Torrecampo en el año 1897.

Apuntes del secretario del ayuntamiento de Torrecampo relativos a la actividad
municipal.
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10-10-1964

30-03-1965

14-06-1969

09-11-1970

24-02-1976

08-05-1961

27-06-1961

18-02-1961

[09-12-1977]

31-12-1972

30-07-1846

17-05-1897

31-12-1909
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MC922.22 

MC922.23 

MC923.4 

MC923.5 

MC923.25 

MC925.64 

MC925.66 

MC925.73 

MC925.96 

MC926.18 

MC928.37 
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MC928.96 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 43 de 378

01-01-1887

01-01-1889

01-01-1889

02-01-1895

03-01-1896

01-01-1897

01-01-1898

01-01-1899

09-01-1900

07-01-1901

01-01-1903

01-02-1903

01-03-1903

01-04-1903

01-05-1903

01-06-1903

01-07-1903

01-08-1903

01-09-1903

01-10-1903

01-11-1903

01-12-1903

02-01-1902

02-01-1903

01-01-1904

01-02-1904

01-03-1904

01-04-1904

01-05-1904

01-06-1904

01-07-1904

01-08-1904

01-09-1904

01-10-1904

01-11-1904

01-12-1904

04-01-1904

01-01-1905

01-02-1905

01-03-1905

01-04-1905

01-05-1905

01-06-1905

01-07-1905

01-08-1905

01-09-1905

Inicial

Registro de entrada correspondiente al año 1887.

Registro de entrada correspondiente al año 1889.

Registro de entrada correspondiente al año 1889.

Registro de salida correspondiente al año 1895.

Registro de salida correspondiente al año 1896.

Registro de salida correspondiente al año 1897.

Registro de salida correspondiente al año 1898.

Registro de salida correspondiente al año 1899.

Registro de salida correspondiente al año 1900.

Registro de salida correspondiente al año 1901.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero del año 1903.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero del año 1903.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo del año 1903.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril del año 1903.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo del año 1903.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio del año 1903.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio del año 1903.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto del año 1903.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre del año 1903.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre del año 1903.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre del año 1903.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre del año 1903.

Registro de salida correspondiente al año 1902.

Registro de salida correspondiente al año 1903.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero del año 1904.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero del año 1904.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo del año 1904.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril del año 1904.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo del año 1904.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio del año 1904.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio del año 1904.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto del año 1904.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre del año 1904.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre del año 1904.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre del año 1904.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre del año 1904.

Borrador del registro de salida correspondiente al año 1904.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero del año 1905.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero del año 1905.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo del año 1905.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril del año 1905.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo del año 1905.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio del año 1905.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio del año 1905.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto del año 1905.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre del año 1905.
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31-12-1887

31-12-1889

31-12-1889

31-12-1895

21-12-1896

13-12-1897

13-12-1898

13-12-1899

29-12-1900

24-12-1901

31-12-1903

28-02-1903

31-03-1903

30-04-1903

31-05-1903

30-06-1903

31-07-1903

31-08-1903

30-09-1903

31-10-1903

30-11-1903

31-12-1903

16-12-1902

26-12-1903

31-01-1904

29-02-1904

31-03-1904

30-04-1904

31-05-1904

30-06-1904

31-07-1904

31-08-1904

30-09-1904

31-10-1904

30-11-1904

31-12-1904

23-12-1904

31-01-1905

28-02-1905

31-03-1905

30-04-1905

31-05-1905

30-06-1905

31-07-1905

31-08-1905

30-09-1905

FinalContenido

MC550.5 

MC550.6 

MC550.7 

MC550.8 

MC550.9 

MC551.1 

MC551.2 

MC551.3 

MC551.4 

MC551.5 

MC551.6 

MC551.7 

MC551.8 

MC551.9 

MC551.10 

MC551.11 

MC551.12 

MC551.13 

MC552.1 

MC552.2 

MC552.3 

MC552.4 

MC552.5 

MC552.6 

MC552.7 

MC552.8 

MC552.9 

MC552.10 

MC552.11 

MC552.12 

MC552.13 

MC552.14 

MC552.15 

MC552.16 

MC552.17 

MC552.18 

MC552.19 

MC552.20 

MC552.21 

MC552.22 

MC552.23 

MC553.1 

MC553.2 

MC553.3 

MC553.4 

MC553.5 
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01-10-1905

01-11-1905

01-12-1905

02-01-1905

01-01-1906

01-02-1906

01-03-1906

01-04-1906

01-05-1906

01-06-1906

01-07-1906

01-08-1906

01-09-1906

01-10-1906

01-11-1906

01-12-1906

02-01-1906

01-01-1907

02-01-1909

31-12-1910

10-04-1912

01-12-1913

01-01-1914

01-02-1914

01-03-1914

01-04-1914

01-05-1914

01-06-1914

01-07-1914

01-08-1914

01-09-1914

01-10-1914

30-12-1913

03-01-1914

05-01-1916

02-01-1915

13-05-1916

02-09-1917

06-07-1920

24-07-1920

01-01-1921

01-02-1921

01-03-1921

01-04-1921

01-05-1921

Inicial

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre del año 1905.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre del año 1905.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre del año 1905.

Copiador del registro de salida correspondiente al año 1905.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero del año 1906.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero del año 1906.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo del año 1906.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril del año 1906.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo del año 1906.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio del año 1906.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio del año 1906.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto del año 1906.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre del año 1906.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre del año 1906.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre del año 1906.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre del año 1906.

Registro de salida correspondiente al año 1906.

Registro de salida correspondiente al año 1907.

Registro de salida correspondiente a los años 1909 y 1910.

Registro de salida correspondiente a los años 1911 y 1912.

Registro de salida correspondiente a los años 1912 y 1913.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre del año 1913.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero del año 1914.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero del año 1914.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo del año 1914.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril del año 1914.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo del año 1914.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio del año 1914.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio del año 1914.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto del año 1914.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre del año 1914.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre del año 1914.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre del año 1914.

Libro del registro de salida correspondiente a los años 1914 y 1922 - 1923.

Libro del registro de entrada correspondiente a los años 1916, 1917 y 1918.

Libro del registro de salida correspondiente a los años 1915 y 1916.

Libro del registro de salida correspondiente a los años 1916 y 1917.

Libro del registro de salida correspondiente a los años de 1917 a 1920.

Libro del registro de entrada correspondiente a los años 1920, 1921, 1922, 1923 y
1924.

Libro del registro de salida correspondiente a los años de 1920, 1921 y 1922.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero del año 1921.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero del año 1921.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo del año 1921.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril del año 1921.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo del año 1921.
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31-10-1905

30-11-1905

31-12-1905

31-12-1905

31-01-1906

28-02-1906

31-03-1906

30-04-1906

31-05-1906

30-06-1906

31-07-1906

31-08-1906

30-09-1906

31-10-1906

30-11-1906

31-12-1906

23-12-1906

31-12-1907

20-05-1910

26-03-1912

27-12-1913

31-12-1913

31-01-1914

28-02-1914

31-03-1914

30-04-1914

31-05-1914

30-06-1914

31-07-1914

31-08-1914

30-09-1914

31-10-1914

28-12-1915

28-02-1923

06-07-1918

11-05-1916

28-08-1917

22-07-1920

29-02-1924

31-03-1922

31-03-1921

28-02-1921

31-03-1921

30-04-1921

31-05-1921

FinalContenido

MC553.6 

MC553.7 

MC553.8 

MC553.9 

MC553.10 

MC553.11 

MC553.12 

MC553.13 

MC553.14 

MC553.15 

MC553.16 

MC553.17 

MC553.18 

MC553.19 

MC553.20 

MC553.21 

MC553.22 

MC554.1 

MC554.2 

MC554.3 

MC554.4 

MC554.5 

MC554.6 

MC554.7 

MC554.8 

MC554.9 

MC554.10 

MC554.11 

MC554.12 

MC554.13 

MC554.14 

MC554.15 

MC555.1 

MC555.2 

MC555.3 

MC555.4 

MC555.5 

MC555.6 

MC556.1 

MC556.2 

MC556.3 

MC556.4 

MC556.5 

MC556.6 

MC556.7 
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01-06-1921

01-07-1921

01-08-1921

01-09-1921

01-10-1921

01-11-1921

01-12-1921

01-01-1922

01-02-1922

01-03-1922

01-04-1922

01-05-1922

01-06-1922

01-07-1922

01-08-1922

01-09-1922

01-10-1922

01-11-1922

01-12-1922

01-03-1923

01-08-1924

02-03-1925

14-08-1927

14-03-1927

01-12-1928

01-01-1928

01-02-1928

01-03-1928

01-04-1928

01-05-1928

01-06-1928

01-07-1928

01-08-1928

01-09-1928

01-10-1928

01-11-1928

30-03-1929

01-02-1929

01-04-1929

01-05-1929

01-06-1929

01-07-1929

01-08-1929

01-09-1929

Inicial

Registro de entrada correspondiente al mes de junio del año 1921.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio del año 1921.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto del año 1921.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre del año 1921.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre del año 1921.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre del año 1921.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre del año 1921.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero del año 1922.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero del año 1922.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo del año 1922.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril del año 1922.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo del año 1922.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio del año 1922.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio del año 1922.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto del año 1922.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre del año 1922.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre del año 1922.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre del año 1922.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre del año 1922.

Libro registro de salida correspondiente a los años 1923 y 1924.

Libro registro de salida correspondiente a los años 1924, 1925, 1926 y 1927.

Libro registro de entrada correspondiente a los años 1925, 1926 y 1927.

Libro registro de entrada correspondiente a los años 1927 y 1928.

Libro registro de salida correspondiente a los años 1927 y 1928.

Libro registro de salida correspondiente a los años comprendidos entre 1928 y 1932,
ambos inclusive.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero del año 1928.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero del año 1928.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo del año 1928.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril del año 1928.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo del año 1928.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio del año 1928.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio del año 1928.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto del año 1928.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre del año 1928.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre del año 1928.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre del año 1928.

Libro registro de salida correspondiente a los años comprendidos entre 1929 y 1934,
ambos inclusive.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero del año 1929.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril del año 1929.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo del año 1929.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio del año 1929.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio del año 1929.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto del año 1929.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre del año 1929.
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30-06-1921

31-07-1921

31-08-1921

30-09-1921

31-10-1921

30-11-1921

31-12-1921

31-01-1922

28-02-1922

31-03-1922

30-04-1922

31-05-1922

30-06-1922

31-07-1922

31-08-1922

30-09-1922

31-10-1922

30-11-1922

31-12-1922

31-07-1924

11-03-1927

12-08-1927

29-03-1928

03-12-1928

30-09-1932

31-01-1928

29-02-1928

31-03-1928

30-04-1928

31-05-1928

30-06-1928

31-07-1928

31-08-1928

30-09-1928

31-10-1928

30-11-1928

29-09-1934

28-02-1929

30-04-1929

31-05-1929

30-06-1929

31-07-1929

31-08-1929

30-09-1929

FinalContenido

MC556.8 

MC556.9 

MC556.10 

MC556.11 

MC556.12 

MC556.13 

MC556.14 

MC556.15 

MC556.16 

MC556.17 

MC557.1 

MC557.2 

MC557.3 

MC557.4 

MC557.5 

MC557.6 

MC557.7 

MC557.8 

MC557.9 

MC557.10 

MC557.11 

MC557.12 

MC557.13 

MC558.1 

MC558.2 

MC558.3 

MC558.4 

MC558.5 

MC558.6 

MC558.7 

MC558.8 

MC558.9 

MC558.10 

MC558.11 

MC558.12 

MC558.13 

MC559.1 

MC559.2 

MC559.3 

MC559.4 

MC559.5 

MC559.6 

MC559.7 

MC559.8 
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02-10-1932

01-01-1934

01-02-1934

01-03-1934

01-04-1934

01-05-1934

01-06-1934

01-07-1934

01-08-1934

01-09-1934

01-10-1934

01-11-1934

01-12-1934

01-01-1935

01-02-1935

01-03-1935

01-04-1935

01-05-1935

01-06-1935

01-07-1935

01-08-1935

01-09-1935

01-10-1935

01-11-1935

01-12-1935

03-10-1934

05-05-1939

11-07-1939

01-01-1940

01-02-1940

01-03-1940

01-04-1940

01-05-1940

01-06-1940

01-07-1940

01-08-1940

01-09-1940

01-10-1940

01-11-1940

01-12-1940

01-01-1941

01-02-1941

01-03-1941

01-04-1941

01-05-1941

Inicial

Libro registro de salida correspondiente a los año 1932 y 1933.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero del año 1934.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero del año 1934.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo del año 1934.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril del año 1934.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo del año 1934.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio del año 1934.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio del año 1934.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto del año 1934.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre del año 1934.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre del año 1934.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre del año 1934.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre del año 1934.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero del año 1935.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero del año 1935.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo del año 1935.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril del año 1935.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo del año 1935.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio del año 1935.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio del año 1935.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto del año 1935.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre del año 1935.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre del año 1935.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre del año 1935.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre del año 1935.

Libro registro de entrada correspondiente a los año 1934, 1935, 1936  y 1937.

Libro registro de entrada correspondiente a los años 1939, 1940, 1941 y 1942.

Libro registro de salida correspondiente a los años  1939, 1940 y 1941.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero del año 1940.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero del año 1940.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo del año 1940.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril del año 1940.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo del año 1940.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio del año 1940.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio del año 1940.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto del año 1940.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre del año 1940.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre del año 1940.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre del año 1940.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre del año 1940.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero del año 1941.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero del año 1941.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo del año 1941.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril del año 1941.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo del año 1941.
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02-08-1933

31-01-1934

28-02-1934

31-03-1934

30-04-1934

31-05-1934

30-06-1934

31-07-1934

31-08-1934

30-09-1934

31-10-1934

30-11-1934

31-12-1934

31-01-1935

28-02-1935

31-03-1935

30-04-1935

31-05-1935

30-06-1935

31-07-1935

31-08-1935

30-09-1935

31-10-1935

10-11-1935

31-12-1935

05-02-1937

03-02-1942

09-07-1941

31-01-1940

29-02-1940

31-03-1940

30-04-1940

31-05-1940

30-06-1940

31-07-1940

31-08-1940

30-09-1940

31-10-1940

30-11-1940

31-12-1940

01-01-1941

28-02-1941

31-03-1941

30-04-1941

31-05-1941

FinalContenido

MC559.9 

MC559.10 

MC559.11 

MC559.12 

MC559.13 

MC559.14 

MC559.15 

MC560.1 

MC560.2 

MC560.3 

MC560.4 

MC560.5 

MC560.6 

MC560.7 

MC560.8 

MC560.9 

MC560.10 

MC560.11 

MC560.12 

MC560.13 

MC560.14 

MC560.15 

MC560.16 

MC560.17 

MC560.18 

MC561.1 

MC561.2 

MC561.3 

MC561.4 

MC561.5 

MC561.6 

MC561.7 

MC561.8 

MC561.9 

MC561.10 

MC561.11 

MC562.1 

MC562.2 

MC562.3 

MC562.4 

MC562.5 

MC562.6 

MC562.7 

MC562.8 

MC562.9 
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01-06-1941

01-07-1941

01-08-1941

01-09-1941

01-10-1941

01-11-1941

01-12-1941

01-01-1942

01-02-1942

01-03-1942

01-04-1942

01-05-1942

01-06-1942

01-07-1942

01-08-1942

01-09-1942

01-10-1942

01-11-1942

01-12-1942

01-01-1943

01-01-1943

01-01-1943

01-01-1943

01-01-1943

01-01-1943

01-01-1943

01-01-1943

01-01-1943

01-01-1943

01-01-1944

01-01-1944

01-01-1944

01-01-1944

01-01-1944

Inicial

Registro de entrada correspondiente al mes de junio del año 1941.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio del año 1941.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto del año 1941.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre del año 1941.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre del año 1941.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre del año 1941.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre del año 1941.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero del año 1942.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero del año 1942.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo del año 1942.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril del año 1942.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo del año 1942.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio del año 1942.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio del año 1942.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto del año 1942.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre del año 1942.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre del año 1942.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre del año 1942.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre del año 1942.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1943. Letra A.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1943. Letras D - E.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1943. Letras F - I.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1943. Letra J.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1943. Letra M.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1943. Letras O - Q.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1943. Letra R.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1943. Letras S.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1943. Letras T.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1943. Cartas de Pago y Recibos de apoderados.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1944. Letra A.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1944. Letras D - E.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1944. Letras F - I.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1944. Letra J - M

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1944. Letras O - Q.
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30-06-1941

31-07-1941

31-08-1941

30-09-1941

31-10-1941

30-11-1941

31-12-1941

31-01-1942

28-02-1942

31-03-1942

30-04-1942

31-05-1942

30-06-1942

31-07-1942

31-08-1942

30-09-1942

31-10-1942

30-11-1942

31-12-1942

31-12-1943

31-12-1943

31-12-1943

31-12-1943

31-12-1943

31-12-1943

31-12-1943

31-12-1943

31-12-1943

31-12-1943

31-12-1944

31-12-1944

31-12-1944

31-12-1944

31-12-1944

FinalContenido

MC562.10 

MC562.11 

MC563.1 

MC563.2 

MC563.3 

MC563.4 

MC563.5 

MC563.6 

MC563.7 

MC563.8 

MC563.9 

MC563.10 

MC563.11 

MC563.12 

MC564.1 

MC564.2 

MC564.3 

MC564.4 

MC564.5 

MC564.6 

MC564.7 

MC564.8 

MC564.9 

MC564.10 

MC565.1 

MC565.2 

MC565.3 

MC565.4 

MC565.5 

MC565.6 

MC565.7 

MC565.8 

MC565.9 

MC565.10 
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01-01-1944

01-01-1944

01-01-1945

01-01-1945

01-01-1945

01-01-1945

01-01-1945

01-01-1945

01-01-1947

01-01-1947

01-01-1947

01-01-1947

01-01-1947

01-01-1947

01-01-1947

01-01-1948

01-01-1948

01-01-1948

01-01-1948

01-01-1949

01-01-1949

01-01-1949

01-01-1949

01-01-1949

01-01-1949

01-01-1949

04-02-1942

01-05-1944

Inicial

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1944. Letra R.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1944. Letras S - T.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1945. Letra A.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1945. Letras C - E.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1945. Letras F - H.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1945. Letra J - P.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1945. Letras Q - R.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1945. Letra S - T.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1947. Letra A.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1947. Letras C - D.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1947. Letras E - H.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1947. Letra J - P.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1947. Letras Q - R.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1947. Letras  S - T.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1947. Letra  T.

Registro de entrada correspondiente al año 1948.

Registro de entrada correspondiente al año 1948.

Registro de entrada correspondiente al año 1948.

Registro de entrada correspondiente al año 1948.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1949. Letra A.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1949. Letra C.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1949. Letra D.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1949. Letras E - F.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1949. Letras G - J.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1949. Letras  M - P.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1949. Letras S - T.

Libro registro de salida correspondiente a los años  1942, 1943 y 1944.

Libro registro de salida correspondiente a los años  1944, 1945, 1946 y 1947.
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31-12-1944

31-12-1944

31-12-1945

31-12-1945

31-12-1945

31-12-1945

31-12-1945

31-12-1945

31-12-1947

31-12-1947

31-12-1947

31-12-1947

31-12-1947

31-12-1947

31-12-1947

31-12-1948

31-12-1948

31-12-1948

31-12-1948

31-12-1949

31-12-1949

31-12-1949

31-12-1949

31-12-1949

31-12-1949

31-12-1949

27-04-1944

21-07-1947

FinalContenido

MC565.11 

MC565.12 

MC566.1 

MC566.2 

MC566.3 

MC566.4 

MC566.5 

MC566.6 

MC566.7 

MC567.1 

MC567.2 

MC567.3 

MC567.4 

MC567.5 

MC567.6 

MC567.7 

MC567.8 

MC567.9 

MC567.10 

MC568.1 

MC568.2 

MC568.3 

MC568.4 

MC568.5 

MC568.6 

MC568.7 

MC568.8 

MC568.9 
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01-01-1950

01-01-1950

01-01-1950

01-01-1950

01-01-1950

10-09-1949

29-02-1952

02-04-1952

02-01-1953

01-01-1951

01-01-1951

01-01-1951

01-01-1951

01-01-1951

01-01-1951

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

Inicial

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1950. Letra A.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1950. Letras C - D.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1950. Letras E - H.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1950. Letra O.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1950. Letra S.

Libro registro de salida correspondiente a los años 1949, 1950, 1951 y 1952.

Libro registro de salida correspondiente al año 1952.

Libro registro de salida correspondiente al año 1952.

Libro registro de entrada correspondiente al año 1953.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1951. Letra A.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1951. Letras C - D.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1951. Letras E - H.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1951. Letra J.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1951. Letras Q - T.

Registro de entrada ordenado por secciones organizadas alfabéticamente
correspondiente al año 1951. Multas.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952.
Delegaciones del trabajo de Córdoba y juzgado de paz locales.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952. Instituto
nacional de previsión de Córdoba.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952.
Ayuntamientos.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952. Zona de
reclutamiento y movilización, caja de reclutas y Junta de cualificación y regimientos.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952.
Administración de rentas públicas, delegación de hacienda, administración de
propiedades y contribución territorial, y contribuciones de la zona de Pozoblanco.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952. Obras
públicas, servicio forestal, delegación de industrias, distrito minero y estadística.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952. Servicio
nacional del trigo y hermandad sindical local.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952. Frente de
juventudes y enseñanza primaria.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952. Gobierno
civil, sanidad, diputación provincial, administración local y delegación del estado.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952. Instancias.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952. Servicio
provincial de ganadería.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952. Varios.
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31-12-1950

31-12-1950

31-12-1950

31-12-1950

31-12-1950

25-02-1952

31-03-1952

30-04-1952

15-04-1953

31-12-1951

31-12-1951

31-12-1951

31-12-1951

31-12-1951

31-12-1951

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

FinalContenido

MC569.1 
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MC570.2 

MC570.3 

MC570.4 

MC570.5 

MC570.6 

MC570.7 

MC570.8 

MC570.9 

MC570.10 

MC570.11 

MC570.12 

MC570.13 

MC570.14 

MC570.15 

MC570.16 

MC570.17 

MC570.18 
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01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1953

01-01-1953

01-01-1953

01-01-1953

01-01-1953

01-01-1953

01-01-1953

01-01-1953

01-01-1953

01-01-1953

01-01-1953

01-01-1953

01-01-1953

01-01-1953

01-01-1953

01-01-1953

01-01-1953

Inicial

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952.
Gobernación: bandos.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952.
Gobernación: informes.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952.
Gobernación: multas.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952.
Gobernación: orden público.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952.
Gobernación: personal.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952.
Gobernación: pósito.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952.
Gobernación: revista de militares y guardia civil.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952.
Gobernación: vigilancia de establecimientos, fonda, etc.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952.
Gobernación: fiscalía de tasas.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952.
Gobernación: varios.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1952.
Gobernación: servicio nacional de trigo.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953.  Solicitud de
certificados e instancia pidiendo alineación de edificios así como otra clase de
documentos.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953. Oficios y
minutas de oficios.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953. Instituto
nacional de previsión.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953. Oficios y
documentos de la caja reclutas número 19, varios regimientos y militares.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953. Abastos.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953. Sanidad.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953. Delegación
de trabajo.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953. Hermandad
sindical de labradores y ganaderos y delegación provincial del frente de juventudes.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953. Gobierno
civil.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953. Plantilla de
funcionarios.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953. Distrito
forestal de Córdoba y Pozoblanco.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953. Recaudador
de contribuciones de la zona de Pozoblanco.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953. Servicio
nacional del trigo.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953. Juzgados.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953. Estadística.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953.
Administración de rentas públicas.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953.
Ayuntamientos.
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31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1953

31-12-1953

31-12-1953

31-12-1953

31-12-1953

31-12-1953

31-12-1953

31-12-1953

31-12-1953

31-12-1953

31-12-1953

31-12-1953

31-12-1953

31-12-1953

31-12-1953

31-12-1953

31-12-1953
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MC571.8 

MC571.9 

MC571.10 

MC571.11 

MC571.12 

MC571.13 

MC571.14 

MC571.15 

MC571.16 

MC571.17 

MC571.18 

MC571.19 

MC571.20 

MC571.21 

MC571.22 

MC571.23 

MC571.24 
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01-01-1953

01-01-1953

16-04-1953

01-01-1953

11-04-1953

01-01-1954

01-01-1954

01-01-1954

01-01-1954

01-01-1954

01-01-1954

01-01-1954

01-01-1954

01-03-1954

10-06-1954

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

12-03-1955

25-10-1955

01-01-1956

01-01-1956

Inicial

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1953. Obras
públicas.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente a los meses de enero,
febrero y marzo del año 1953.

Libro de registro de entrada correspondiente a los años 1953 y 1954.

Libro de registro de salida correspondiente al año 1953.

Libro de registro de salida correspondiente a los años 1953 y 1954.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1954. Sección
primera número 1, 2,4, 5, 6 y 7.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1954. Sección
segunda número 5, 6, 7 y 9.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1954. Sección
tercera número 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16, 18, 20 y 21.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1954. Sección
cuarta número 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1954. Sección
quinta número 1, 2, 3, 4 y 5.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1954. Sección
sexta número 4 y 5.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1954. Sección
séptima número 1, 2 y 4.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1954. Sección
octava número 1, 2, 3 y 5.

Libro de registro de entrada correspondiente a los años 1954 y 1955.

Libro de registro de salida correspondiente a los años 1954 y 1955.

Libro de registro de salida correspondiente a los años 1954 y 1955.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1955. Sección
segunda número  6, y 8.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1955. Sección
tercera número 1, 2, 3,  5,  16, 18, 27, 32 y 33.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1955. Sección
cuarta número  3, 5, 6,  7, 8, 10 y 11.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1955. Sección
quinta número 1, 2, 3, 4 y 5.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1955. Sección
sexta número 2, 4 y 5.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1955. Sección
séptima número 1, 4, 5 y 6.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1955. Sección
octava número 1, 2, 4  5 y 7.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1955. Sección
novena número 2, 4  5 6, 7 y 9.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1955. Solicitudes
al ayuntamiento.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1955. Correo sin
ordenar.

Libro de registro de entrada correspondiente a los años 1955 y 1956.

Libro de registro de salida correspondiente a los años 1955, 1956 y 1957.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1956. Sección
primera número 1,4, 6, 7 y 8.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1956. Sección
segunda número  6, 8 y 10.
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31-12-1953

31-12-1953

02-03-1954

11-04-1953

10-06-1954

31-12-1954

31-12-1954

31-12-1954

31-12-1954

31-12-1954

31-12-1954

31-12-1954

31-12-1954

17-03-1955

25-10-1955

31-12-1955

31-12-1955

31-12-1955

31-12-1955

31-12-1955

31-12-1955

31-12-1955

31-12-1955

31-12-1955

31-12-1955

31-12-1955

12-06-1956

25-04-1957

31-12-1956

31-12-1956

FinalContenido

MC571.25 

MC571.26 

MC571.27 

MC572.1 

MC572.2 

MC572.3 

MC572.4 

MC572.5 

MC572.6 

MC572.7 

MC572.8 

MC572.9 

MC572.10 

MC573.1 

MC573.2 

MC573.3 

MC573.4 

MC573.5 

MC573.6 

MC573.7 

MC573.8 

MC573.9 

MC574.1 

MC574.2 

MC574.3 

MC574.4 

MC574.5 

MC574.6 

MC574.7 

MC574.8 
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01-01-1956

01-01-1956

01-01-1956

01-01-1956

01-01-1956

01-01-1956

01-01-1956

01-01-1957

01-01-1957

01-01-1957

01-01-1957

01-01-1957

01-01-1957

01-01-1957

01-01-1957

01-01-1957

01-01-1957

01-01-1956

20-06-1956

25-04-1957

01-01-1946

01-01-1953

01-01-1955

01-01-1956

01-01-1958

01-01-1958

01-01-1958

Inicial

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1956. Sección
tercera número 1, 2, 5, 8 y 11.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1956. Sección
cuarta número  3, 5, 7, 10 y 11.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1956. Sección
quinta número 1, 2, 3, 4, 6 y 7.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1956. Sección
sexta número 4 y 5.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1956. Sección
séptima número 1, 2, 4 y 6.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1956. Sección
octava número 1, 2, 5,6, y 7.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1956. Sección
novena número 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1957. Sección
primera: alcalde y concejales, personal y paro obrero, montepío y seguros sociales.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1957. Sección
segunda: rentas, recaudación y contribuciones y positos.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1957. Sección
tercera: rústica, urbana, asuntos de minas, arbitrios de carne y servicio nacional de
trigo.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1957. Sección
cuarta: obras municipales, viviendas, caminos, gobernador civil, hermandad de
labradores.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1957. Sección
quinta: beneficencia, sanidad municipal, sanidad veterinaria, estadística, patronato de la
mujer y rentas públicas.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1957. Sección
sexta: censos de requisición militar, revistas de comisarios y documentos de militares
de varios cuerpos.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1957. Sección
séptima: Información del juzgado y otros, antecedentes penales, obras públicas y
delegación de industrias y servicios forestales.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1957. Sección
octava: educación primaria, festejos, frente de juventudes y falange española.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1957. Sección
novena: diputación provincial, delegación del trabajo, turismo, caza y pesca y fiscal de
tasas.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1957. Varios.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente a los años 1956 y
1957.Minutas de interés.

Libra de registro de entrada correspondiente a los años 1956 y 1957.

Libra de registro de salida correspondiente a los años 1957,  1958 y 1959.

Registro de salida correspondiente al año 1946.

Registro de salida correspondiente al año 1953.

Registro de salida correspondiente al año 1955.

Registro de salida correspondiente al año 1956.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1958. Sección
primera número 1,4, 6, y 7.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1958. Sección
segunda número  6, 8 y 10.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1958. Sección
tercera número 1, 7, 18  y 33.
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31-12-1956

31-12-1956

31-12-1956

31-12-1956

31-12-1956

31-12-1956

31-12-1956

31-12-1957

31-12-1957

31-12-1957

31-12-1957

31-12-1957

31-12-1957

31-12-1957

31-12-1957

31-12-1957

31-12-1957

31-12-1957

06-02-1958

27-01-1959

31-12-1946

31-12-1953

31-12-1955

31-12-1956

31-12-1958

31-12-1958

31-12-1958
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01-01-1958

01-01-1958

01-01-1958

01-01-1958

01-01-1958

01-01-1958

01-01-1958

01-01-1958

15-02-1958

01-01-1959

01-01-1959

01-01-1959

01-01-1959

01-01-1959

01-01-1959

01-01-1959

01-01-1959

01-01-1959

18-01-1959

01-01-1960

01-01-1960

01-01-1960

01-01-1960

01-01-1960

01-01-1960

01-01-1960

01-01-1960

01-01-1960

Inicial

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1958. Sección
cuarta número  3, 5, 7, 10 y 11.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1958. Sección
quinta número 1, 2, 4, 5,  6 y 7.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1958. Sección
sexta número 3, 4 y 5.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1958. Sección
séptima número 1, 4 y 6.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1958. Sección
octava número 1, 2, y 5 .

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1958. Sección
novena número 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1958. Minutas de
interés.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1958. Varios.

Libro de registro de entrada correspondiente a los años 1958. 1959 y 1960.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1959. Sección
primera número 1,4, 6, y 7.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1959. Sección
segunda número  6, 8 y 10.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1959. Sección
tercera número 1, 2, 17, 18  y 33.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1959. Sección
cuarta número  3, 5, 6,  7, 10 y 11.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1959. Sección
quinta número 1, 2, 3, 4, 5,  6 y 7.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1959. Sección
sexta número 4, 5 y 6.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1959. Sección
séptima número 1 y 6.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1959. Sección
octava número 1, 4, y 5 .

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1959. Sección
novena número  5, 6, 9 y 10.

Libro de registro de salida correspondiente a los años 1959, 1960 y 1961.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1960. Sección
primera número 1,4 y 6.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1960. Sección
segunda número  1, 6 y 10.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1960. Sección
tercera número 1, 2, y 34.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1960. Sección
cuarta número  2, 3,  6,  7, 9 y 10.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1960. Sección
quinta número  2, 4, y 7.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1960. Sección
sexta número 4, y 5.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1960. Sección
séptima número 1, y 4.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1960. Sección
octava número 1, 2, 5 y 6.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1960. Sección
novena número  5, 6, 9 y 10.
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31-12-1958

31-12-1958

31-12-1958

31-12-1958

31-12-1958

31-12-1958

31-12-1958

31-12-1958

08-07-1960

31-12-1959

31-12-1959

31-12-1959

31-12-1959

31-12-1959

31-12-1959

31-12-1959

31-12-1959

31-12-1959

25-02-1961

31-12-1960

31-12-1960

31-12-1960

31-12-1960

31-12-1960

31-12-1960

31-12-1960

31-12-1960

31-12-1960
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01-01-1960

09-07-1960

01-01-1961

01-01-1961

01-01-1961

01-01-1961

01-01-1961

01-01-1961

01-01-1961

01-01-1961

01-01-1961

01-01-1961

25-02-1961

01-01-1962

01-01-1962

01-01-1962

01-01-1962

01-01-1962

01-01-1962

01-01-1962

01-01-1962

01-01-1962

01-01-1962

01-01-1962

15-12-1962

01-01-1963

01-01-1963

01-01-1963

Inicial

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1960.
Documentación sobre el accidente del coche correo.

Libro de registro de entrada correspondiente a los años 1960, 1961 y 1962.

Libro de registro de entrada correspondiente a los años 1960, 1961 y 1962.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1961. Sección
segunda número 6.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1961. Sección
cuarta número  5,  7, 10, 11 y 12.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1961. Sección
quinta número  2, 3, 4, y 7.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1961. Sección
sexta número 4, y 5.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1961. Sección
séptima número 1, y 6.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1961. Sección
octava número 1, 2, 5 y 6.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1961. Sección
novena número  5, 6, 8, 11 y 12.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1961. Varios.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1961. Minutas de
interés.

Libro de registro de salida correspondiente a los años 1961 y 1962.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1962. Sección
primera número 1,3, 4, y 6.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1962. Sección
segunda número 1 y 2.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1962. Sección
tercera número 1,  2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1962. Sección
cuarta número  1, 3, 4, 6 y 7.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1962. Sección
quinta número  1.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1962. Sección
sexta número 6, 7, 8 y 9.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1962. Sección
séptima número 7, 8 y 9.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1962. Sección
octava número 1 y 4.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1962. Sección
novena número  1 y 2.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1962. Sección
décima número 1.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1962. Sección
décimo primera numero 1, 2 y 3.

Libro de registro de entrada correspondiente a los años 1962, 1963 y 1964.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1963. Sección
primera número 1, 4, 5, 6 y 7.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1963. Sección
segunda número 1 y 2.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1963. Sección
tercera número 1, 4,  6, 7, y 10.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

02.02  REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTOSClasificación:

31-12-1960

12-12-1962

31-12-1961

31-12-1961

31-12-1961

31-12-1961

31-12-1961

31-12-1961

31-12-1961

31-12-1961

31-12-1961

31-12-1961

28-02-1963

31-12-1962

31-12-1962

31-12-1962

31-12-1962

31-12-1962

31-12-1962

31-12-1962

31-12-1962

31-12-1962

31-12-1962

31-12-1962

14-11-1964

31-12-1963

31-12-1963

31-12-1963
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01-01-1963

01-01-1963

01-01-1963

01-01-1963

01-01-1963

01-01-1963

01-01-1963

01-01-1963

01-01-1963

01-03-1963

01-01-1964

01-01-1964

01-01-1964

01-01-1964

01-01-1964

01-01-1964

01-01-1964

01-01-1964

01-01-1964

01-01-1964

01-01-1964

16-11-1964

05-12-1964

01-01-1965

01-01-1965

01-01-1965

01-01-1965

01-01-1965

Inicial

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1963. Sección
cuarta número   3, 4, 6 y 7.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1963. Sección
quinta número  1.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1963. Sección
sexta número 1, 3 y 5.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1963. Sección
séptima número 1, 6, 7, 8 y 9.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1963. Sección
octava número 1, 2 y 4.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1963. Sección
novena número  1 y 3.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1963. Sección
décima número 1.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1963. Sección
décimo primera número 1, 2, 3, 4 y 5.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1963. Peste
porcina africana.

Libro de registro de salida correspondiente a los años 1963 y 1964.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1964. Sección
primera número 1 y 5.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1964. Sección
segunda número 1 y 2.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1964. Sección
tercera número 1, 4,  6, y 10.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1964. Sección
cuarta número 1, 2, 3, 4 y 6.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1964. Sección
quinta número  1.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1964. Sección
sexta número 1, 2, 3 y 5.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1964. Sección
séptima número 2, 3, 6, 7, 8,  9 y 10.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1964. Sección
octava número 2, 3 y 4.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1964. Sección
novena número  1 y 2.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1964. Sección
décima número 1 y 2.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1964. Sección
décimo primera número 1, 2, 3, 4 y 5.

Libro de registro de entrada correspondiente a los años 1964, 1965 y 1966.

Libro de registro de salida correspondiente a los años 1964, 1965 y 1966.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1965. Sección
segunda número 1 y 2.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1965. Sección
tercera número 1, 4,  6, 7, 10 y 11.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1965. Sección
cuarta número  2, 3, 4 y 6.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1965. Sección
quinta número  1.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1965. Sección
sexta número 1,  3 y 4.
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31-12-1963

31-12-1963

31-12-1963

31-12-1963

31-12-1963

31-12-1963

31-12-1963

31-12-1963

31-12-1963

04-12-1964

31-12-1964

31-12-1964

31-12-1964

31-12-1964

31-12-1964

31-12-1964

31-12-1964

31-12-1964

31-12-1964

31-12-1964

31-12-1964

27-06-1966

22-10-1966

31-12-1965

31-12-1965

31-12-1965

31-12-1965

31-12-1965
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MC582.4 
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01-01-1965

01-01-1965

01-01-1965

01-01-1965

01-01-1965

01-01-1965

01-01-1966

01-01-1966

01-01-1966

28-06-1966

01-01-1966

24-10-1966

01-01-1967

01-08-1967

13-10-1967

01-01-1967

01-08-1967

01-01-1968

01-02-1968

01-03-1968

01-04-1968

01-05-1968

01-06-1968

01-07-1968

01-08-1968

01-09-1968

01-10-1968

01-11-1968

01-12-1968

01-01-1968

01-02-1968

01-03-1968

01-04-1968

01-05-1968

01-06-1968

01-07-1968

01-08-1968

01-09-1968

01-10-1968

01-11-1968

01-12-1968

Inicial

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1965. Sección
séptima número 2,  6, 7, 8,  9 y 10.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1965. Sección
octava número  1. 2, y 4.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1965. Sección
novena número  1 y 2.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1965. Sección
décima número 1 y 2.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1965. Sección
décimo primera numero 2,  4 y 5.

Registro de entrada ordenado por secciones correspondiente al año 1965. Sección
décimo segunda numero 1.

Registro de entrada correspondiente al año 1966.

Registro de entrada correspondiente al año 1966.

Registro de entrada correspondiente al año 1966.

Libro de registro de entrada correspondiente a los años 1966 y 1967.

Registro de salida correspondiente al año 1966.

Libro de registro de salida correspondiente a los años 1966, 1967 y 1968.

Registro de entrada correspondiente a los meses de enero a julio del año 1967.

Registro de entrada correspondiente a los meses de agosto a diciembre del año 1967.

Libro de registro de entrada correspondiente a los años 1967, 1968 y 1969.

Registro de salida correspondiente a los meses de enero a julio del año 1967.

Registro de salida correspondiente a los meses de agosto a diciembre del año 1967.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero de 1968.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero de 1968.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo de 1968.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril de 1968.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo de 1968.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio de 1968.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio de 1968.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto de 1968.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre de 1968.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre de 1968.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre de 1968.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre de 1968.

Registro de salida correspondiente al mes de enero de 1968.

Registro de salida correspondiente al mes de febrero de 1968.

Registro de salida correspondiente al mes de marzo de 1968.

Registro de salida correspondiente al mes de abril de 1968.

Registro de salida correspondiente al mes de mayo de 1968.

Registro de salida correspondiente al mes de junio de 1968.

Registro de salida correspondiente al mes de julio de 1968.

Registro de salida correspondiente al mes de agosto de 1968.

Registro de salida correspondiente al mes de septiembre de 1968.

Registro de salida correspondiente al mes de octubre de 1968.

Registro de salida correspondiente al mes de noviembre de 1968.

Registro de salida correspondiente al mes de diciembre de 1968.
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31-12-1965

31-12-1965

31-12-1965

31-12-1965

31-12-1965

31-12-1965

31-12-1966

31-12-1966

31-12-1966

13-10-1967

31-12-1966

22-02-1968

31-12-1967

31-12-1967

29-01-1969

31-07-1967

31-12-1967

31-01-1968

28-02-1968

31-03-1968

30-04-1968

31-05-1968

30-06-1968

31-07-1968

31-08-1968

30-09-1968

31-10-1968

30-11-1968

31-12-1968

31-01-1968

28-02-1968

31-03-1968

30-04-1968

31-05-1968

30-06-1968

31-07-1968

31-08-1968

30-09-1968

31-10-1968

30-11-1968

31-12-1968

FinalContenido

MC582.7 

MC582.8 

MC582.9 

MC582.10 

MC582.11 

MC582.12 

MC582.13 

MC582.14 

MC583.1 

MC583.2 

MC583.3 

MC583.4 

MC583.5 

MC583.6 

MC583.7 

MC584.1 

MC584.2 

MC584.3 

MC584.4 

MC584.5 

MC584.6 

MC584.7 

MC584.8 

MC584.9 

MC584.10 

MC584.11 

MC584.12 

MC584.13 

MC584.14 

MC584.15 

MC584.16 

MC584.17 

MC584.18 

MC584.19 

MC584.20 

MC584.21 

MC585.1 

MC585.2 

MC585.3 

MC585.4 

MC585.5 
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22-02-1968

01-01-1969

01-02-1969

01-03-1969

01-04-1969

01-05-1969

01-06-1969

01-07-1969

01-08-1969

01-09-1969

01-10-1969

01-11-1969

01-12-1969

13-01-1969

01-01-1969

01-02-1969

01-03-1969

01-04-1969

01-05-1969

01-06-1969

01-07-1969

01-08-1969

01-09-1969

01-10-1969

01-11-1969

01-12-1969

21-05-1969

01-01-1970

01-02-1970

01-03-1970

01-04-1970

01-05-1970

01-06-1970

01-07-1970

01-08-1970

01-09-1970

01-10-1970

01-11-1970

01-12-1970

25-05-1970

01-01-1970

01-02-1970

01-03-1970

01-04-1970

01-05-1970

01-06-1970

Inicial

Libro de registro de salida correspondiente a los años 1968 y 1969.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero de 1969.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero de 1969.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo de 1969.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril de 1969.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo de 1969.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio de 1969.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio de 1969.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto de 1969.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre de 1969.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre de 1969.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre de 1969.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre de 1969.

Libro de registro de entrada correspondiente a los años 1969 y 1970.

Registro de salida correspondiente al mes de enero de 1969.

Registro de salida correspondiente al mes de febrero de 1969.

Registro de salida correspondiente al mes de marzo de 1969.

Registro de salida correspondiente al mes de abril de 1969.

Registro de salida correspondiente al mes de mayo de 1969.

Registro de salida correspondiente al mes de junio de 1969.

Registro de salida correspondiente al mes de julio de 1969.

Registro de salida correspondiente al mes de agosto de 1969.

Registro de salida correspondiente al mes de septiembre de 1969.

Registro de salida correspondiente al mes de octubre de 1969.

Registro de salida correspondiente al mes de noviembre de 1969.

Registro de salida correspondiente al mes de diciembre de 1969.

Libro de registro de salida correspondiente a los años 1969 y 1970.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero de 1970.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero de 1970.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo de 1970.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril de 1970.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo de 1970.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio de 1970.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio de 1970.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto de 1970.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre de 1970.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre de 1970.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre de 1970.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre de 1970.

Libro de registro de entrada correspondiente a los años 1970 y 1971.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero de 1970.

Registro de salida correspondiente al mes de febrero de 1970.

Registro de salida correspondiente al mes de marzo de 1970.

Registro de salida correspondiente al mes de abril de 1970.

Registro de salida correspondiente al mes de mayo de 1970.

Registro de salida correspondiente al mes de junio de 1970.
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21-05-1969

31-01-1969

28-02-1969

31-03-1969

30-04-1969

31-05-1969

30-06-1969

31-07-1969

31-08-1969

30-09-1969

31-10-1969

30-11-1969

31-12-1969

23-05-1970

31-01-1969

28-02-1969

31-03-1969

30-04-1969

31-05-1969

30-06-1969

31-07-1969

31-08-1969

30-09-1969

31-10-1969

30-11-1969

31-12-1969

15-07-1970

31-01-1970

28-02-1970

31-03-1970

30-04-1970

31-05-1970

30-06-1970

31-07-1970

31-08-1970

30-09-1970

31-10-1970

30-11-1970

31-12-1970

23-08-1971

31-01-1970

28-02-1970

31-03-1970

30-04-1970

31-05-1970

30-06-1970

FinalContenido

MC585.6 

MC585.7 

MC585.8 

MC585.9 

MC585.10 

MC585.11 

MC585.12 

MC585.13 

MC585.14 

MC585.15 

MC585.16 

MC585.17 

MC585.18 

MC585.19 

MC585.20 

MC585.21 

MC585.22 

MC586.1 

MC586.2 

MC586.3 

MC586.4 

MC586.5 

MC586.6 

MC586.7 

MC586.8 

MC586.9 

MC586.10 

MC586.11 

MC586.12 

MC586.13 

MC586.14 

MC586.15 

MC586.16 

MC586.17 

MC586.18 

MC586.19 

MC586.20 

MC586.21 

MC586.22 

MC586.23 

MC586.24 

MC587.1 

MC587.2 

MC587.3 

MC587.4 

MC587.5 
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01-07-1970

01-08-1970

01-09-1970

01-10-1970

01-11-1970

01-12-1970

15-07-1970

01-01-1971

01-02-1971

01-03-1971

01-04-1971

01-05-1971

01-06-1971

01-07-1971

01-08-1971

01-09-1971

01-10-1971

01-11-1971

01-12-1971

23-08-1971

01-01-1971

01-02-1971

01-03-1971

01-04-1971

01-05-1971

01-06-1971

01-07-1971

01-08-1971

01-09-1971

01-10-1971

01-11-1971

01-12-1971

21-10-1971

01-01-1972

01-02-1972

01-03-1972

01-04-1972

01-05-1972

01-06-1972

01-07-1972

01-08-1972

01-09-1972

01-10-1972

01-11-1972

01-12-1972

Inicial

Registro de salida correspondiente al mes de julio de 1970.

Registro de salida correspondiente al mes de agosto de 1970.

Registro de salida correspondiente al mes de septiembre de 1970.

Registro de salida correspondiente al mes de octubre de 1970.

Registro de salida correspondiente al mes de noviembre de 1970.

Registro de salida correspondiente al mes de diciembre de 1970.

Libro de registro de salida correspondiente a los años 1970 y 1971.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero de 1971.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero de 1971.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo de 1971.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril de 1971.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo de 1971.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio de 1971.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio de 1971.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto de 1971.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre de 1971.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre de 1971.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre de 1971.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre de 1971.

Libro de registro de entrada correspondiente a los años 1971 y 1972.

Registro de salida correspondiente al mes de enero de 1971.

Registro de salida correspondiente al mes de febrero de 1971.

Registro de salida correspondiente al mes de marzo de 1971.

Registro de salida correspondiente al mes de abril de 1971.

Registro de salida correspondiente al mes de mayo de 1971.

Registro de salida correspondiente al mes de junio de 1971.

Registro de salida correspondiente al mes de julio de 1971.

Registro de salida correspondiente al mes de agosto de 1971.

Registro de salida correspondiente al mes de septiembre de 1971.

Registro de salida correspondiente al mes de octubre de 1971.

Registro de salida correspondiente al mes de noviembre de 1971.

Registro de salida correspondiente al mes de diciembre de 1971.

Libro de registro de salida correspondiente a los años 1971, 1972 y 1973.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero de 1972.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero de 1972.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo de 1972.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril de 1972.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo de 1972.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio de 1972.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio de 1972.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto de 1972.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre de 1972.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre de 1972.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre de 1972.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre de 1972.
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31-07-1970

31-08-1970

30-09-1970

31-10-1970

30-11-1970

31-12-1970

28-10-1971

31-01-1971

28-02-1971

31-03-1971

30-04-1971

31-05-1971

30-06-1971

31-07-1971

31-08-1971

30-09-1971

31-10-1971

30-11-1971

31-12-1971

18-12-1972

31-01-1971

28-02-1971

31-03-1971

30-04-1971

31-05-1971

30-06-1971

31-07-1971

31-08-1971

30-09-1971

31-10-1971

30-11-1971

31-12-1971

12-05-1973

31-01-1973

28-02-1973

31-03-1973

30-04-1973

31-05-1973

30-06-1973

31-07-1973

31-08-1973

30-09-1973

31-10-1973

30-11-1973

31-12-1973

FinalContenido

MC587.6 

MC587.7 

MC587.8 

MC587.9 

MC587.10 

MC587.11 

MC587.12 

MC587.13 

MC587.14 

MC587.15 

MC587.16 

MC587.17 

MC587.18 

MC587.19 

MC587.20 

MC587.21 

MC587.22 

MC587.23 

MC587.24 

MC587.25 

MC588.1 

MC588.2 

MC588.3 

MC588.4 

MC588.5 

MC588.6 

MC588.7 

MC588.8 

MC588.9 

MC588.10 

MC588.11 

MC588.12 

MC588.13 

MC588.14 

MC588.15 

MC588.16 

MC588.17 

MC588.18 

MC588.19 

MC588.20 

MC588.21 

MC588.22 

MC588.23 

MC588.24 

MC588.25 
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19-12-1972

01-01-1972

01-02-1972

01-03-1972

01-04-1972

01-05-1972

01-06-1972

01-07-1972

01-08-1972

01-09-1972

01-10-1972

01-11-1972

01-12-1972

01-01-1973

01-02-1973

01-03-1973

01-04-1973

01-05-1973

01-06-1973

01-07-1973

01-08-1973

01-09-1973

01-10-1973

01-11-1973

01-12-1973

01-01-1973

01-02-1973

01-03-1973

01-04-1973

01-05-1973

01-06-1973

01-07-1973

01-08-1973

01-09-1973

01-10-1973

01-11-1973

01-12-1973

12-05-1973

01-01-1974

01-02-1974

01-03-1974

01-04-1974

01-05-1974

01-06-1974

01-07-1974

01-08-1974

Inicial

Libro de registro de entrada correspondiente a los años 1972, 1973 y 1974.

Registro de salida correspondiente al mes de enero de 1972.

Registro de salida correspondiente al mes de febrero de 1972.

Registro de salida correspondiente al mes de marzo de 1972.

Registro de salida correspondiente al mes de abril de 1972.

Registro de salida correspondiente al mes de mayo de 1972.

Registro de salida correspondiente al mes de junio de 1972.

Registro de salida correspondiente al mes de julio de 1971.

Registro de salida correspondiente al mes de agosto de 1972.

Registro de salida correspondiente al mes de septiembre de 1972.

Registro de salida correspondiente al mes de octubre de 1972.

Registro de salida correspondiente al mes de noviembre de 1972.

Registro de salida correspondiente al mes de diciembre de 1972.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero de 1973.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero de 1973.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo de 1973.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril de 1973.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo de 1973.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio de 1973.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio de 1973.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto de 1973.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre de 1973.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre de 1973.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre de 1973.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre de 1973.

Registro de salida correspondiente al mes de enero de 1973.

Registro de salida correspondiente al mes de febrero de 1973.

Registro de salida correspondiente al mes de marzo de 1973.

Registro de salida correspondiente al mes de abril de 1973.

Registro de salida correspondiente al mes de mayo de 1973.

Registro de salida correspondiente al mes de junio de 1973.

Registro de salida correspondiente al mes de julio de 1973.

Registro de salida correspondiente al mes de agosto de 1973.

Registro de salida correspondiente al mes de septiembre de 1973.

Registro de salida correspondiente al mes de octubre de 1973.

Registro de salida correspondiente al mes de noviembre de 1973.

Registro de salida correspondiente al mes de diciembre de 1973.

Libro de registro de salida correspondiente a los años 1973 y 1974.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero de 1974.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero de 1974.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo de 1974.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril de 1974.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo de 1974.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio de 1974.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio de 1974.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto de 1974.
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09-07-1974

31-01-1972

28-02-1972

31-03-1972

30-04-1972

31-05-1972

30-06-1972

31-07-1972

31-08-1972

30-09-1972

31-10-1972

30-11-1972

31-12-1972

31-01-1973

28-02-1973

31-03-1973

30-04-1973

31-05-1973

30-06-1973

31-07-1973

31-08-1973

30-09-1973

31-10-1973

30-11-1973

31-12-1973

31-01-1973

28-02-1973

31-03-1973

30-04-1973

31-05-1973

30-06-1973

31-07-1973

31-08-1973

30-09-1973

31-10-1973

30-11-1973

31-12-1973

14-11-1974

30-01-1974

28-02-1974

31-03-1974

30-04-1974

31-05-1974

30-06-1974

31-07-1974

31-08-1974

FinalContenido

MC588.26 

MC588.27 

MC588.28 

MC588.29 

MC588.30 

MC589.1 

MC589.2 

MC589.3 

MC589.4 

MC589.5 

MC589.6 

MC589.7 

MC589.8 

MC589.9 

MC589.10 

MC589.11 

MC589.12 

MC589.13 

MC589.14 

MC589.15 

MC589.16 

MC589.17 

MC589.18 

MC589.19 

MC589.20 

MC589.21 

MC589.22 

MC589.23 

MC589.24 

MC589.25 

MC589.26 

MC589.27 

MC589.28 

MC589.29 

MC589.30 

MC589.31 

MC589.32 

MC589.33 

MC589.34 

MC589.35 

MC589.36 

MC589.37 

MC589.38 

MC589.39 

MC589.40 

MC590.1 
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01-09-1974

01-10-1974

01-11-1974

01-12-1974

10-07-1974

01-01-1974

01-02-1974

01-03-1974

01-04-1974

01-05-1974

01-06-1974

01-07-1974

01-08-1974

01-09-1974

01-10-1974

01-11-1974

01-12-1974

06-11-1974

01-01-1975

01-02-1975

01-03-1975

01-04-1975

01-05-1975

01-06-1975

01-07-1975

01-08-1975

01-09-1975

01-10-1975

01-11-1975

01-12-1975

13-10-1975

01-01-1975

01-02-1975

01-03-1975

01-04-1975

01-05-1975

01-06-1975

01-07-1975

01-08-1975

01-09-1975

01-10-1975

01-11-1975

01-12-1975

01-01-1976

01-02-1976

01-03-1976

Inicial

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre de 1974.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre de 1974.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre de 1974.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre de 1974.

Libro de registro de entrada correspondiente a los años 1974 y 1975.

Registro de salida correspondiente al mes de enero de 1974.

Registro de salida correspondiente al mes de febrero de 1974.

Registro de salida correspondiente al mes de marzo de 1974.

Registro de salida correspondiente al mes de abril de 1974.

Registro de salida correspondiente al mes de mayo de 1974.

Registro de salida correspondiente al mes de junio de 1974.

Registro de salida correspondiente al mes de julio de 1974.

Registro de salida correspondiente al mes de agosto de 1974.

Registro de salida correspondiente al mes de septiembre de 1974.

Registro de salida correspondiente al mes de octubre de 1974.

Registro de salida correspondiente al mes de noviembre de 1974.

Registro de salida correspondiente al mes de diciembre de 1974.

Libro de registro de salida correspondiente a los años 1974, 1975 y 1976.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero de 1975.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero de 1975.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo de 1975.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril de 1975.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo de 1975.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio de 1975.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio de 1975.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto de 1975.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre de 1975.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre de 1975.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre de 1975.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre de 1975.

Libro de registro de entrada correspondiente a los años 1975, 1976 y 1977.

Registro de salida correspondiente al mes de enero de 1975.

Registro de salida correspondiente al mes de febrero de 1975.

Registro de salida correspondiente al mes de marzo de 1975.

Registro de salida correspondiente al mes de abril de 1975.

Registro de salida correspondiente al mes de mayo de 1975.

Registro de salida correspondiente al mes de junio de 1975.

Registro de salida correspondiente al mes de julio de 1975.

Registro de salida correspondiente al mes de agosto de 1975.

Registro de salida correspondiente al mes de septiembre de 1975.

Registro de salida correspondiente al mes de octubre de 1975.

Registro de salida correspondiente al mes de noviembre de 1975.

Registro de salida correspondiente al mes de diciembre de 1975.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero de 1976.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero de 1976.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo de 1976.
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30-09-1974

31-10-1974

30-11-1974

31-12-1974

13-10-1975

31-01-1974

28-02-1974

31-03-1974

30-04-1974

31-05-1974

30-06-1974

31-07-1974

31-08-1974

30-09-1974

31-10-1974

30-11-1974

31-12-1974

[31-12]-1976

31-01-1975

28-02-1975

31-03-1975

30-04-1975

31-05-1975

30-06-1975

31-07-1975

31-08-1975

30-09-1975

31-10-1975

30-11-1975

31-12-1975

14-02-1977

31-01-1975

28-02-1975

31-03-1975

30-04-1975

31-05-1975

30-06-1975

31-07-1975

31-08-1975

30-09-1975

31-10-1975

30-11-1975

31-12-1975

31-01-1976

29-02-1976

31-03-1976

FinalContenido

MC590.2 

MC590.3 

MC590.4 

MC590.5 

MC590.6 

MC590.7 

MC590.8 

MC590.9 

MC590.10 

MC590.11 

MC590.12 

MC590.13 

MC590.14 

MC590.15 

MC590.16 

MC590.17 

MC590.18 

MC590.19 

MC590.20 

MC590.21 

MC590.22 

MC590.23 

MC590.24 

MC590.25 

MC590.26 

MC590.27 

MC590.28 

MC590.29 

MC590.30 

MC590.31 

MC591.1 

MC591.2 

MC591.3 

MC591.4 

MC591.5 

MC591.6 

MC591.7 

MC591.8 

MC591.9 

MC591.10 

MC591.11 

MC591.12 

MC591.13 

MC591.14 

MC591.15 

MC591.16 
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01-04-1976

01-05-1976

01-06-1976

01-07-1976

01-08-1976

01-09-1976

01-10-1976

01-11-1976

01-12-1976

01-01-1976

01-02-1976

01-03-1976

01-04-1976

01-05-1976

01-06-1976

01-07-1976

01-08-1976

01-09-1976

01-10-1976

01-11-1976

01-12-1976

14-04-1976

01-01-1977

01-02-1977

01-03-1977

01-04-1977

01-05-1977

01-06-1977

01-07-1977

01-08-1977

01-09-1977

01-10-1977

01-11-1977

01-12-1977

01-01-1977

01-02-1977

01-03-1977

01-04-1977

01-05-1977

01-06-1977

01-07-1977

01-08-1977

01-09-1977

01-10-1977

01-11-1977

01-12-1977

Inicial

Registro de entrada correspondiente al mes de abril de 1976.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo de 1976.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio de 1976.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio de 1976.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto de 1976.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre de 1976.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre de 1976.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre de 1976.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre de 1976.

Registro de salida correspondiente al mes de enero de 1976.

Registro de salida correspondiente al mes de febrero de 1976.

Registro de salida correspondiente al mes de marzo de 1976.

Registro de salida correspondiente al mes de abril de 1976.

Registro de salida correspondiente al mes de mayo de 1976.

Registro de salida correspondiente al mes de junio de 1976.

Registro de salida correspondiente al mes de julio de 1976.

Registro de salida correspondiente al mes de agosto de 1976.

Registro de salida correspondiente al mes de septiembre de 1976.

Registro de salida correspondiente al mes de octubre de 1976.

Registro de salida correspondiente al mes de noviembre de 1976.

Registro de salida correspondiente al mes de diciembre de 1976.

Libro de registro de salida correspondiente a los años 1976 y 1977.

Registro de entrada correspondiente al mes de enero de 1977.

Registro de entrada correspondiente al mes de febrero de 1977.

Registro de entrada correspondiente al mes de marzo de 1977.

Registro de entrada correspondiente al mes de abril de 1977.

Registro de entrada correspondiente al mes de mayo de 1977.

Registro de entrada correspondiente al mes de junio de 1977.

Registro de entrada correspondiente al mes de julio de 1977.

Registro de entrada correspondiente al mes de agosto de 1977.

Registro de entrada correspondiente al mes de septiembre de 1977.

Registro de entrada correspondiente al mes de octubre de 1977.

Registro de entrada correspondiente al mes de noviembre de 1977.

Registro de entrada correspondiente al mes de diciembre de 1977.

Registro de salida correspondiente al mes de enero de 1977.

Registro de salida correspondiente al mes de febrero de 1977.

Registro de salida correspondiente al mes de marzo de 1977.

Registro de salida correspondiente al mes de abril de 1977.

Registro de salida correspondiente al mes de mayo de 1977.

Registro de salida correspondiente al mes de junio de 1977.

Registro de salida correspondiente al mes de julio de 1977.

Registro de salida correspondiente al mes de agosto de 1977.

Registro de salida correspondiente al mes de septiembre de 1977.

Registro de salida correspondiente al mes de octubre de 1977.

Registro de salida correspondiente al mes de noviembre de 1977.

Registro de salida correspondiente al mes de diciembre de 1977.
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30-04-1976

31-05-1976

30-06-1976

31-07-1976

31-08-1976

30-09-1976

31-10-1976

30-11-1976

31-12-1976

31-01-1976

29-02-1976

31-03-1976

30-04-1976

31-05-1976

30-06-1976

31-07-1976

31-08-1976

30-09-1976

31-10-1976

30-11-1976

31-12-1976

15-12-1976

31-01-1977

28-02-1977

31-03-1977

30-04-1977

31-05-1977

30-06-1977

31-07-1977

31-08-1977

30-09-1977

31-10-1977

30-11-1977

31-12-1977

31-01-1977

28-02-1977

31-03-1977

30-04-1977

31-05-1977

30-06-1977

31-07-1977

31-08-1977

30-09-1977

31-10-1977

30-11-1977

31-12-1977
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19-09-1959

Inicial

Registros de salida correspondientes al año 1959 y 1960.
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11-01-1960
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22-01-1974

01-01-1860

15-02-1872

08-11-1930

21-12-1899

01-01-1967

30-08-1721

06-04-1790

08-03-1797

09-03-1799

09-03-1801

01-01-1817

26-02-1830

25-01-1832

01-01-1837

26-03-1837

09-09-1837

20-09-1838

21-03-1838

10-04-1844

08-09-1843

08-09-1843

Inicial

Expediente instruido para la desafectación del inmueble número 3 de la calle Reina,
propiedad del ayuntamiento, y cesión del mismo a la secretaría general del movimiento.

Rayamientos de deslindes de los quintos de Naval Pozuelo y Campillo de Caballeros.

Inventario de los bienes y efectos que se entregan por el alcalde, Ramón Martos y
Avalos, al juez municipal, Rafael caballero Sánchez.
          

Resumen de los inventarios del patrimonio municipal perteneciente al ayuntamiento de
Torrecampo en fecha de 20 de junio de 1923.

Contrato de compra-venta entre Bruno del Rey Romero y Ramón Romasanta Pérez en
la que el primero compra al segundo la finca conocida con el nombre de "Salmerón".

Plano del municipio de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Acuerdos tomados para la siembra y la labranza de los quintos de la Dehesa de la Jara,
tierra común a Torrecampo, Villanueva de Córdoba y Pozoblanco.

Acuerdos celebrados sobre la siembra de la Dehesa Vieja y su ensanche, propias de
Torrecampo, en el año 1790.

Acuerdos celebrados sobre la siembra de la Dehesa Vieja y su ensanche, propias de
Torrecampo, en el año 1797.

Acuerdos celebrados sobre la siembra de la Dehesa Nueva , propia de Torrecampo, en
el año 1799.

Acuerdos celebrados sobre la siembra de la Dehesa Vieja y su ensanche, propias de
Torrecampo, en el año 1801.

Reclamación de varios ganaderos al no estar de acuerdo con el repartimiento de la
bellota que atenta, según ellos, contra la tradición.

Expediente que se forma para el rompimiento de las fanegas que forman el quinto del
Mohedano y parte de Cavañeros que se han de sortear para sembrarlas.

Expediente que se forma en el ayuntamiento de Torrecampo con motivo de la petición
de unos labradores en relación al rompimiento del terreno que comprende la Dehesa
Vieja para el año 1832.

Cuenta que el ayuntamiento forma en unión con los principales dueños de cerdos de lo
que ha importado la bellota de las Dehesas Nueva y Vieja y los quintos de La Jara así
como los demás gastos complementarios en el año 1837.
         

Expediente donde constan anotados los documentos justificativos que han presentado
los vecinos por la compra de las fincas del caudal de propios.
              

Tasación y la subasta de la bellota de la Dehesa Nueva, terreno de los propios de
Torrecampo, correspondiente al año 1837.                                                 

Tasación y subasta de la hierba de invernada de la Dehesa Vieja Boyal para el ganado
lanar que se cumplirá el 15 de abril de 1839.                                               

Libro donde se anotan las licencias que se expiden a los vecinos para el bienio 1838-
1839 para la recogida de carbón y leña en las tierras de propios de Torrecampo.
                                

Cuenta del dominio particular que incluye la subasta de la hierba y pastos de los
quintos de Viñuela y Nava la Liebre; y la subasta de la bellota de los quintos de La Jara
y Cantalobillos correspondiente al año 1844.

Subasta de la hierba del quinto de La Viñuela para la Dehesa de la Jara a cargo de
José Antonio Molina que el 15 de abril de 1844 lo cedió a Alfonso Pedrajas.

Subasta de la hierba del quinto de Nava La Liebre a favor de Esteban Obejo con
finalización el 15 de abril de 1843.
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09-11-1974

31-12-1860

15-02-1872

08-11-1930

21-12-1899

31-12-1967

01-09-1721

28-09-1790

18-03-1797

23-03-1799

14-03-1801

31-12-1817

26-02-1830

14-05-1832

31-12-1837

28-06-1837

01-10-1837

26-10-1838

21-02-1839

04-08-1844

15-04-1844

30-09-1843
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27-08-1843

27-08-1843

27-08-1843

27-08-1843

14-06-1843

13-07-1845

21-03-1840

22-09-1839

13-07-1845

25-07-1847

25-07-1847

25-07-1847

25-07-1847

25-07-1847

25-07-1847

30-03-1848

25-07-1848

25-07-1848

30-03-1848

08-10-1848

25-07-1848

25-07-1848

29-09-1848

29-09-1848

01-01-1849

14-08-1849

25-07-1849

25-07-1849

25-07-1849

25-07-1849

25-07-1849

07-03-1851

24-07-1851

29-09-1851

Inicial

Subasta de la hierba de invernada de la Dehesa Nueva del año 1843.

Subasta de la hierba de invernada de la Dehesa Vieja del año 1843.

Subasta de la hierba de invernada del Campillo de caballeras del año 1843.

Subasta del fruto de la bellota de la Dehesa Vieja del año 1843.

Dominio particular que incluye la subasta del pasto de Viñuela; una subasta de la
espiga o la rastrojera del quinto de Nava la Liebre; y una subasta del fruto de la bellota
de los quintos de la Viñuela correspondiente al año 1843.

Subasta del fruto de la bellota de la Dehesa Nueva del año 1845 y que cumplirá el 30
de noviembre de 1845.

Rayamiento en suertes pequeñas, tasación y subasta del Campillo de Caballeras para
hacerlo de labor en el año 1841.

Subasta de la hierba de invernada de los quintos de Viñuela, Nava la Liebre y Nava el
Pozuelo así como de los quintos de la Dehesa de la Jara del año 1839.

Subasta del fruto de la bellota de la Dehesa Vieja del año 1845 y que cumple el 30 de
noviembre de 1845.

Subasta de la hierba de invernada de la Dehesa Nueva que cumplirá el 15 de abril de
1948.

Subasta de la hierba de invernada de la Dehesa Vieja que cumplirá el 15 de abril de
1948.

Subasta de la hierba de invernada del Campillo de Caballeras que cumplirá el 15 de
abril de 1948.

Subasta del fruto de la bellota de la Dehesa Nueva para el año 1847.

Subasta del fruto de la bellota de la Dehesa Vieja que cumplirá el 13 de diciembre de
1847.

Subasta del rodeo de la laguna de Cobos para el año 1847.

Subasta del pasto y hierba de la Dehesa Vieja desde el 16 de abril de 1848 hasta el 29
de septiembre del mismo año.

Subasta de la hierba de invernada de la Dehesa Vieja que cumplirá el 15 de abril de
1949.

Subasta de la hierba de invernada de la Dehesa Nueva para el año 1849.

Subasta formada para el arriendo del pasto y la hierba de la Dehesa Nueva desde el 23
de abril de 1848 hasta el 20 de septiembre del mismo año.

Subasta de la hierba de los quintos de  La Jara que cumplirá el 15 de abril de 1849.

Subasta del fruto de la bellota de la Dehesa Nueva correspondiente al año 1848.

Subasta del fruto de la bellota de la Dehesa Vieja del año 1848.

Subasta de la hierba de invernada del Campillo de caballeras del año 1848.

Subasta de la bellota de la Dehesa de la Jara y Cantalobillos para el año 1848.

Productos que se presuponen que podrán tener los bienes de propios en el año 1849.

Terrazgos de Nava el Pozuelo del año 1849.

Subasta del fruto de la bellota de la Dehesa Nueva del año 1849.

Subasta del fruto de la bellota de la Dehesa Vieja del año 1849.

Subasta de la hierba de invernada de la Dehesa Vieja que cumple el 15 de abril de
1950.

Subasta de la hierba de invernada de Campillo de Caballeras para el año 1850.

Subasta de los quintos no sembrados de la Dehesa Nueva que cumplirá en 15 de abril
de 1850.

Subasta de los pastos de la Dehesa Nueva del año 1851.

Subasta de la hierba de la Dehesa Nueva del año 1851.

Subasta de la hierba de invernada de la Viñuela y Nava la Liebre con Nava el Pozuelo
del año 1851.
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21-10-1843

21-10-1843

21-10-1843

21-10-1843

08-10-1843

14-10-1845

06-04-1840

26-09-1839

14-10-1845

19-10-1847

29-09-1847

21-02-1848

29-10-1847

29-10-1847

29-10-1847

06-04-1848

05-11-1848

05-11-1848

06-04-1848

08-10-1848

01-10-1848

05-11-1848

29-09-1848

29-09-1848

31-12-1849

14-08-1849

08-11-1849

08-11-1849

08-11-1849

08-11-1849

08-11-1849

06-04-1851

02-10-1851

29-09-1851
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29-09-1851

25-07-1850

29-09-1850

25-07-1850

29-09-1850

26-09-1852

11-04-1852

11-04-1852

26-09-1852

16-08-1852

10-04-1853

28-08-1853

01-01-1853

01-01-1854

17-07-1857

10-10-1863

17-03-1866

30-06-1833

08-02-1870

30-01-1870

01-01-1873

[01-01-1870]

20-12-1881

10-01-1897

Inicial

Subasta de la bellota de los quintos de la Viñuela, de Nava la Liebre, de Nava el
Pozuelo y de Cantalobillos del año 1851.

Subasta del fruto de bellota de la Dehesa Vieja que cumplirá del 13 de septiembre de
1850.

Subasta del fruto de bellota de los quintos de La Jara correspondiente al dominio
particular del año 1850.

Subasta de la hierba de invernada de la Dehesa Vieja que cumplirá el 15 de abril de
1851.

Subasta de la hierba de los quintos de la Dehesa de la Jara (quintos de la Viñuela, de
Nava la Liebre, de Nava el Pozuelo) del dominio particular que cumplirá el 15 de abril
de 1851.

Subasta de la bellota de los quintos de la Dehesa de la Jara (quintos de la Viñuela, de
Nava la Liebre, de Nava el Pozuelo y de Cantalobillos) del dominio particular del año
1851. La subasta recayó en Manuel González.

Subasta de la hierba de verano de los quintos de Nava la Liebre y Nava el Pozuelo del
año 1852.,

Subasta de la hierba y pastos de verano de la Dehesa Nueva del año 1852.

Subasta de la hierba de invernada de los quintos de Nava la Liebre y Nava el Pozuelo
del año 1852. La subasta recayó en Acisclo Campos.

Subasta del fruto de bellota de la Dehesa Nueva del caudal de propios del año 1852.

Subasta de las hierbas y los pastos de verano de la Dehesa Vieja, la Dehesa Nueva y
los quintos de Campillo, Nava el Pozuelo y Nava la Liebre del año 1853.

Subasta de las hierbas de invernada de la Dehesa Nueva del caudal de propios de
1853.

Cuenta de bellota del año 1853. Contiene una cuenta de gastos con la relación nominal
de las personas que los adeudan.

Libro de terrazgos de Campillo de Caballeras para sembrarlo en el año 1854.

Acuerdos del año 1857 y 1858 para arrendar las partes rastrojeras de la Dehesa Vieja
del caudal de propios.

Recuento del arbolado de encinar que guarda Bernardo Lozano.

Recuento y medición del arbolado de encinar del quinto de la Dehesa de la Jara
denominado La Viñuela en el año 1866.

Certificado que acredita la deuda que Torrecampo tiene pendiente con el ramo de
caminos por el arbitrio de vino y aguardiente en el año 1832. La cantidad asciende a
2.165,30 reales.

Certificación  de un acta de las Siete Villas de Los Pedroches relativa a un acuerdo de
homenaje al diputado Pedro Muñoz de Sepúlveda por lograr la legitimización de la
roturación de la Dehesa de la Concordia en manos privadas.

Certificación de un acta incompleta de las Siete Villa de los Pedroches que tuvo como
fin el consignar el acontecimiento de haber sancionado el gobierno a instancias del
diputado Pedro Muñoz de Sepúlveda el pleno dominio a los poseedores de las
numerosas roturaciones y plantaciones que las siete villas tienen en sus respectivos
terrenos de la Dehesa de la Concordia.

Condiciones para la subasta del rodeo de la laguna de Cobos y del sobrante de la cerca
del cementerio en el año 1873. Contiene las condiciones de subasta del rodeo de la
laguna de Cobos en el año 1877.

Lista nominal de las personas que ayudaron a cubrir gastos en la Dehesa de la Jara
para que no fuese precisa su enajenación.

Expediente para la venta pública en subasta de varios parcelas sobrantes de la vía
pública.

Borrador del expediente formado para enajenar algunas parcelas sobrantes de la vía
pública en enero de 1897 con objetivo de socorrer a los obreros necesitados.
Finalmente esto no se llevó a cabo por haberse valido de otros medios para tal fin.
Contiene otros borradores relacionados con el mismo tema.
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04-02-1851

06-10-1850
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11-04-1852

11-04-1852

26-09-1852

26-09-1852

10-04-1853

28-08-1853

31-12-1853

31-12-1854

18-07-1858

10-10-1863

17-03-1866

30-06-1866

08-02-1870

30-01-1870

15-04-1877

[31-12-1870]

20-12-1881

14-01-1897
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19-06-1889

15-07-1952

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

23-01-1953

01-07-1952

Inicial

Borrador de las alteraciones que llevarán los partícipes de la Dehesa Vieja de
Torrecampo al haber dejado de pertenecer parte de ella a los propios de dicho
municipio.

Venta en pública subasta de 4000 m² de superficie territorial de sus bienes propios en
el paraje de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11 con destino a la construcción
de un barrio para viviendas.

Venta en pública subasta del solar número 13 de los propios de Torrecampo en el
paraje de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 1 de los propios de Torrecampo en el paraje
de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 2 de los propios de Torrecampo en el paraje
de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 3 de los propios de Torrecampo en el paraje
de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 4 de los propios de Torrecampo en el paraje
de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 5 de los propios de Torrecampo en el paraje
de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 6 de los propios de Torrecampo en el paraje
de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 7 de los propios de Torrecampo en el paraje
de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 8 de los propios de Torrecampo en el paraje
de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 9 de los propios de Torrecampo en el paraje
de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 10 de los propios de Torrecampo en el
paraje de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 11 de los propios de Torrecampo en el
paraje de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 12 de los propios de Torrecampo en el
paraje de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 14 de los propios de Torrecampo en el
paraje de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 15 de los propios de Torrecampo en el
paraje de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 16 de los propios de Torrecampo en el
paraje de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 17 de los propios de Torrecampo en el
paraje de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 18 de los propios de Torrecampo en el
paraje de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 19 de los propios de Torrecampo en el
paraje de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 20 de los propios de Torrecampo en el
paraje de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 21 de los propios de Torrecampo en el
paraje de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Venta en pública subasta del solar número 22 de los propios de Torrecampo en el
paraje de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11.

Copia del expediente de venta en pública subasta de 4000 m² de superficie territorial de
sus bienes propios en el paraje de El Ejido, parcela número 438 del polígono 11 con
destino a la construcción de un barrio para viviendas.
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07-10-1925

26-07-1929

31-12-1941

31-12-1942

31-12-1944

01-01-1949

01-01-1956

01-01-1967

01-01-1967

01-01-1968

24-04-1973

21-01-1974

21-01-1975

22-01-1976

15-04-1972

01-01-1969

01-01-1970

01-01-1971

20-04-1971

01-01-1972

01-01-1973

01-01-1975

24-02-1977

01-07-1896

06-06-1898

Inicial

Cuenta que Miguel Cantador Campos, alcalde de Torrecampo, rinde de las propiedades
y derechos de la corporación, es decir, de todas las fincas urbanas y rústicas, sus
productos, impuestos, arbitrios, derechos y acciones que constituye el patrimonio del
término municipal de Torrecampo.

Inventario del mobiliario y enseres del municipio del año 1929.

Inventario del patrimonio del término municipal de Torrecampo en el día 31 de
diciembre de 1941.

Inventario del patrimonio del término municipal de Torrecampo en el día 31 de
diciembre de 1942.

Inventario del patrimonio del término municipal de Torrecampo en el día 31 de
diciembre de 1944.

Inventario de bienes correspondientes a los años comprendidos entre los años 1949 y
1955.

Inventario de bienes correspondientes a los años de 1956 a 1958.

Inventario de bienes correspondientes al año 1966. Contiene balances mensuales de
las cuentas del presupuesto de ingresos y  la copia por capítulos de la liquidación del
presupuesto.

Inventario de bienes correspondientes al año 1967. Contiene balances mensuales de
las cuentas del presupuesto de ingresos y  la copia por capítulos de la liquidación del
presupuesto.

Inventario de bienes correspondientes al año 1968. Contiene balances mensuales de
las cuentas del presupuesto de ingresos y  la copia por capítulos de la liquidación del
presupuesto.

Inventario de todos los bienes y derechos de la corporación municipal de Torrecampo
referida al 31 de diciembre de 1972.

Inventario de todos los bienes y derechos de la corporación municipal de Torrecampo
referida al 31 de diciembre de 1973.

Inventario de todos los bienes y derechos de la corporación municipal de Torrecampo
referida al 31 de diciembre de 1974.

Inventario de todos los bienes y derechos de la corporación municipal de Torrecampo
referida al 31 de diciembre de 1975.

Inventario de todos los bienes y derechos de la corporación municipal de Torrecampo
referida al 31 de diciembre de 1971.

Inventario de bienes correspondientes al año 1969. Contiene balances mensuales de
las cuentas del presupuesto de ingresos y  la copia por capítulos de la liquidación del
presupuesto.

Inventario de bienes correspondientes al año 1970. Contiene balances mensuales de
las cuentas del presupuesto de ingresos y  la copia por capítulos de la liquidación del
presupuesto.

Inventario de bienes correspondientes al año 1971.

Inventario de todos los bienes y derechos de la corporación municipal de Torrecampo
referida al 31 de diciembre de 1970.

Inventario de todos los bienes y derechos de la corporación municipal de Torrecampo
referida al 31 de diciembre de 1970.

Inventario de bienes correspondientes a los años 1973 y 1974.

Inventario de bienes correspondientes a los años 1975 y 1976.

Inventario de todos los bienes y derechos de la corporación municipal de Torrecampo
referida al 31 de diciembre de 1976.

Contrato entre José Romero Ruiz y el ayuntamiento de Torrecampo por el que el
primero cede un terreno alrededor de la Fuente Guerra, de su propiedad, para que los
vecinos se puedan abastecer de su agua. (Planos).

Inventario de los instrumentos y enseres pertenecientes a la banda de música
municipal de Torrecampo del año 1898. Contiene una ampliación del inventario del año
1900.
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22-04-1972

20-01-1970
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20-01-1971

26-04-1971

25-04-1972

02-03-1974

22-02-1976

28-02-1977

13-07-1896

21-06-1900
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23-04-1896

14-08-1905

28-07-1909

30-09-1910

25-03-1914

21-12-1950

20-09-1949

10-05-1952

29-10-1954

29-10-1954

12-06-1956

05-06-1959

15-03-1963

06-07-1963

20-03-1970

22-01-1974

04-09-1959

01-10-1942

22-10-1964

09-04-1844

Inicial

Expediente instruido para la adquisición de varios edificios con el fin de ampliar el
ayuntamiento, para el cambio de ubicación del matadero y para arreglos del
cementerio.

Expediente instruido para la adquisición de dos fuentes y el terreno circundante
necesario destinado para la construcción de un lavadero y un tendedero público.
Contiene Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Deslinde de los bienes comunales de las Siete Villas de Los Pedroches
correspondiente al año 1909.

Amojonamiento provisional que se hace en el límite de los términos de Pedroche y
Torrecampo.

Deslinde de la Cañada Real de la Mesta a su paso por el término de Torrecampo,
continuación de la soriana (ramal de la derecha). Contiene la relación de los rumbos y
distancias respectivas a los planos que se acompañan, relación de intrusos en la
Cañada Real de la Mesta y multas a pagar por cada uno de los intrusos con el edicto
correspondiente. (planos)

Escritura de donación gratuita al Estado Español por el ayuntamiento de Torrecampo
de una parcela de terreno para el emplazamiento de casa-cuartel de la guardia civil.

Expediente de solicitud de la autorización ministerial para la cesión de 2000 m² del
paraje El Ejido parcelas 435 - 436 del polígono número 11 con destino a la construcción
de una casa-cuartel para la guardia civil del puesto de Torrecampo.

Expediente instruido por una solicitud presentada por el vecino Antonio Cortés Ruiz
para la cesión de un solar que está vacante en El Ejido del Calvario propiedad del
ayuntamiento. La petición sobreviene por el hecho de que, al quedarse viudo y no tener
solvencia económica para pagar el alquiler de la casa donde vivía, le desalojan de ella.

Copia del expediente instruido para solicitar la autorización ministerial para la cesión
gratuita de terrenos (parcela 435 - 436 del polígono número 11) a "Obra Social
Cordobesa de Huertos Familiares" para la construcción de cincuenta viviendas
económicas. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Expediente instruido para solicitar la autorización ministerial para la cesión gratuita de
terrenos (parcela 435 - 436 del polígono número 11) a "Obra Social Cordobesa de
Huertos Familiares" para la construcción de cincuenta viviendas económicas. Contiene
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y los nombres de los beneficiarios de las
viviendas.

Expediente instruido para solicitar la autorización ministerial para la cesión gratuita de
terrenos (parcela 437 del polígono número 11) para la "Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos" para la construcción de un almacén de grano. Contiene
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Escritura de compra venta otorgada por José María Pascual Sánchez en
representación del Estado Español a favor del ayuntamiento de Torrecampo. La casa
era la número 14 de la Plaza de Jesús para la ampliación de la Casa Consistorial.

Cesión de 2000 m² al Instituto Nacional de la Vivienda para la construcción de doce
albergues provisionales.

Escrituras de revisión de los Huertos Familiares (casas baratas).

Enajenación de las láminas de propios del ayuntamiento de Torrecampo para poder
afrontar los gastos derivados de las obras de alcantarillado de diversas calles y tendido
de la red general de abastecimiento de agua. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.

Expediente instruido para la desafectación del inmueble número 3 de la calle Reina,
propiedad del municipio, y cesión del mismo a la secretaría general del movimiento.

Subasta de pastos de la dehesa Quebradillas de Conquista.

Contrato de arrendamiento del local situado en Plaza Jesús número 19 propiedad del
Ayuntamiento de Torrecampo al Servicio Nacional del Trigo para destinarlo a almacén
de grano.

Copia de las escrituras de las casas conocidas como "casas de los maestros".

Subasta de los quintos de la Dehesa Nueva.
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27-06-1900

06-10-1905

28-07-1909

30-09-1910

24-06-1914

19-10-1956

27-02-1950

28-05-1952

31-12-1954

31-05-1963

27-12-1956

14-05-1960

14-12-1963

10-10-1965

28-07-1971

07-03-1975

04-09-1959

30-11-1977

13-11-1964

09-04-1844
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[01-01-1900]

20-03-1870

16-07-1866

21-09-1868

15-01-1900

15-11-1900

05-04-1895

02-01-1974

18-06-1951

18-01-1923

Inicial

Copia del acta de siete de enero de 1737 sobre el deslinde y/o amojonamiento de la
dehesa del Campillo de Caballeras, propia de Torrecampo.

Expediente en el que se explica como se llega a la privatización de la Dehesa de la
Concordia, de los comunes de las Siete Villas de Los Pedroches.

Escrituras de una finca que ha sido desamortizada a la cofradía de ánimas y vendida
en subasta a Ramón Cabello de Ruiz.

Inventario de la documentación y efectos de utensilios y menaje existentes en el cuartel
de la Guardia Civil de Torrecampo del que hace entrega el cabo Andrés Espejo al
alcalde.

Compra por parte del ayuntamiento de Torrecampo de ocho baras superficiales de
terreno de una casa sita en la Plaza de Jesús propiedad de Catalina Fernández
Moreno.

Compra por parte del ayuntamiento de Torrecampo de una casa sita en Plaza de Jesús
número 12 propiedad de Isabel López Rubio por 4.500 pts. El ayuntamiento da palabra
de pago en el momento que cuente con la cantidad de dinero, pero, al demorar esto
demasiado, la vendedora se ve en la necesidad de pedir un préstamo a Bruno del Rey
Romero, por el valor de la finca, que se le concede sin intereses y bajo el compromiso
de que el ayuntamiento le revierta el dinero cuanto le sea posible.

José Romero Moreno, carpintero de oficio, expone al Ayuntamiento que habiendo
realizado unos trabajos cuyo importe asciende a 175 pts., que en pago de dicha
cantidad de dinero se le ceda el pequeño ángulo que existe en el sitio denominado "La
Chorrilla" y el que desde la calle Calvario va a la misma, intermedio el arroyo del
Mendancho, parcela que sólo se utiliza para el depósito de estiercol. La comisión que
estudia dicha cesión accede a ella. Contiene la petición de un préstamo de 7.500 pts al
Ayuntamiento poniendo como aval su casa.

Escritura de compraventa de la parcela 122 del polígono 3 (parcela anexa al cementerio
municipal) otorgada por Tomás Pozo Rísquez y Bruno Pozo Rísquez a favor del
Ayuntamiento de Torrecampo.

Acta de donación de una parcela de terreno en el sitio Quiñones por parte de Dionisia
Santofimia Melero al ayuntamiento de Torrecampo.

Certificado del contrato de compra-venta en el que Juan Romero Ramón, natural y
vecino de Torrecampo, ha vendido una burra a Andrés Ruiz Ruiz, vecino de Córdoba.
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02-05-1919

30-04-1940

01-01-1722

01-01-1723

01-01-1823

01-01-1823

01-01-1845

01-03-1845

01-01-1955

09-03-1956

17-01-1958

20-12-1960

14-11-1960

23-12-1960

02-11-1961

03-01-1962

Inicial

Relación  nominal de trabajadores que trabajan en la reparación del camino vecinal de
Torrecampo a Pedroche. (1ª etapa).

Relación nominal de trabajadores que trabajan en la reparación del camino de las
Veredas, del camino de los Reventones y del camino de El Guijo-Las Rozuelas.

Libro de salarios y gastos de la administración y terceras partes de las rentas.
(Nóminas del personal).
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                          

Libro de salarios y gastos de la administración y terceras partes de las rentas.
(Nóminas del personal).
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                         

Borrador de las cuentas liquidadas a cuatro miembros de la corporación (Miguel Sanz,
Sebastián Alamillo, Juan Márquez y Alonso de Castro; Capitulares del ayuntamiento)
correspondientes a la Real Hacienda de los años 1823 y 1824.
                                                                                                                                         
                                                              

Borrador de cuentas tomadas a los Capitulares de los años de 1823, 1824, 1825 y
1826.
                                                                                                         

Relación de salarios y gastos del personal de secretaría del Ayuntamiento y demás
dependencias del mismo.
                                                                                                                              

Parte de los pagos realizados por el ayuntamiento con motivo del cambio de reos de
una localidad a otra.                                                                               

Nóminas correspondientes a los funcionarios de este ayuntamiento del año 1955.
Contiene varios certificados y oficios comunicando que no ha habido alteración alguna
en los sueldos.

Expediente que contiene el contrato con el gestor-recaudador Cándido Risquez
Sánchez, para la recaudación de la tasa municipal sobre puestos, barracas, etc. y oficio
de entrega de la llave de la oficina recaudatoria correspondiente al año 1956.

Contrato con el gestor-recaudador Rafael Peralbo Jurado para la recaudación de la tasa
municipal sobre puestos, barracas y casas de venta, espectáculos o recreos en la vía
pública o terrenos del común y de propios.

Expediente instruido para llevar a cabo la prórroga del contrato de Gestión afianzada
establecido con Rafael Peralbo Jurado para la administración y recaudación de
diversas exacciones municipales, por el tiempo necesario para la celebración de un
nuevo concurso.

Concurso para el nombramiento de gestor afianzado encargado de la administración y
recaudación de diversas exacciones municipales. Resultó desierta por falta de
solicitadores. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Expediente instruido para llevar a cabo la prórroga del contrato de Gestión afianzada,
establecido con Rafael Peralbo Jurado, para la administración y recaudación de
diversas exacciones municipales para el año 1961.

Concurso para el nombramiento de gestor afianzado encargado de la administración y
recaudación de diversas exacciones municipales. Resultó desierto por falta de
solicitantes. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Expediente instruido para llevar a efecto la designación de recaudador municipal y
vigilante del resguardo, con carácter eventual y para el ejercicio de 1962 a favor de
Fidel Toledo Pastor y Rafael Peralbo Jurado, respectivamente.
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02-08-1962

21-12-1843

25-03-1843

15-07-1844

30-09-1843

22-02-1844

15-02-1843

15-03-1844

17-12-1843

25-01-1844

18-01-1843

25-07-1843

24-05-1843

26-05-1843

11-07-1952

05-02-1961

15-01-1965

08-10-1960

18-06-1967

01-02-1964

17-05-1965

07-04-1962

08-05-1961

10-03-1941

21-05-1955

15-05-1959

01-01-1964

22-05-1962

Inicial

Concurso para el nombramiento de gestor afianzado para la recaudación de diversas
exacciones municipales durante el trienio 1963 a 1965. Contiene Boletines Oficial de la
Provincia de Córdoba.

Recibo de pago en concepto de salario por haber asistido como testigo al
reconocimiento de cuentas de los fondos de años anteriores a 1843.

Recibo de pago del ayuntamiento a Acisclo Campos como premio a su trabajo por
haber ido a la Jara a enseñar a los vecinos sus suertes y vender los dos quintos que
aún quedaban por sortear.

Recibo de pago del ayuntamiento en concepto de salario al alguacil.

Recibo en concepto de salario por haber tallado los mozos de quinta.

Recibo en concepto de salario por haber cortado la madera para la casa de la Dehesa
de La Jara.

Recibo de pago del ayuntamiento en concepto de salario por el trabajo realizado como
rayadores.

Recibo de pago del ayuntamiento en concepto de salario al guarda de la Dehesa de la
Jara.

Recibo de pago del ayuntamiento en concepto de salario por el trabajo realizado como
guarda de la Dehesa Nueva.

Recibo de pago del ayuntamiento en concepto de salario por el trabajo realizado como
guarda de la Dehesa Vieja.

Recibos de pago del ayuntamiento en concepto de salario por la conducción de reos.
Contiene un comunicado para el alcalde de Torrecampo anunciando la llegada de dos
reos de Fuencaliente.

Recibo de pago expedido por el departamento de Dominio Particular en concepto de
salario como guarda de rastrojos.

Recibos de pago del ayuntamiento en concepto del salario de Domingo Emiliano Muñoz
correspondiente al primer trimestre del año 1843.

Recibo de pago del ayuntamiento en concepto de salario por el trabajo realizado como
guarda de la Dehesa Vieja.

Expediente instruido para el nombramiento del depositario accidental de los fondos de
Torrecampo, Cruz Toledo Sepúlveda.

Designación de Cándido Risquez Sánchez como escribiente eventual.

Designación de Julián Recuero Calero como celador del mercado municipal de
abastos. Contiene las bases del concurso y las instancias de participación.

Expediente personal de Eulalia Toledo Pastor, encargada de la limpieza.

Expediente personal de Juan Campos Santofimia, auxiliar administrativo.

Expediente personal de Generoso Yun Fernández, sepulturero.

Expediente personal de Benjamín Tirado del Rey, escribiente del juzgado de paz.

Expediente personal de Rafael Peralvo Jurado, celador del mercado.

Expediente personal de Cándido Risquez Sánchez, escribiente del juzgado de paz.

Toma de posesión de las plazas vacantes del ayuntamiento de Torrecampo: de oficial
de segunda de secretaría por Fidel Toledo Pastor, de vigilante de arbitrios por Policarpo
Castro Casado, de guarda rural por Miguel Zarco Herrero, y guarda rural por Nicolás
Castro Ranchal.

Expediente personal del encargado del cementerio municipal, Julio Pozo Romero.
Contiene el expediente instruido para el proceso de oposición de la plaza de encargado
del cementerio.

Expediente personal de la limpiadora Eumelia Toledo Pastor.

Expediente personal del sepulturero, Generoso Yun Fernández. Contiene la renuncia
del cargo de guarda encargado del cementerio municipal y designación del que ha de
sustituirle mediante la prestación de servicios contratados.

Expediente personal del escribiente del juzgado de paz Benjamín Tirado del Rey.
Contiene la designación de Benjamín Tirado del Rey como jardinero.
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06-03-1967

07-07-1889

19-05-1898

20-05-1898

14-11-1899

07-08-1925

03-08-1926

03-04-1932

16-10-1943

15-06-1946

20-03-1943

05-08-1931

01-01-1951

18-07-1960

15-12-1961

16-07-1962

16-06-1963

22-07-1964

22-05-1965

30-10-1966

03-06-1971

22-12-1971

07-12-1974

01-03-1977

Inicial

Solicitudes y proceso de selección de una plaza de auxiliar administrativo. La plaza
quedó desierta.

Convocatoria para que se cubra la plaza de secretario que está vacante en el
ayuntamiento de Torrecampo por el fallecimiento de Alfonso Crespo Romero.

Expediente de nombramiento de secretario a favor de Bruno del Rey Romero.

Expediente de dimisión del secretario Gabriel Ortega Fernández.

Expediente para la provisión de la secretaría municipal del ayuntamiento de
Torrecampo. La secretaría recayó en Leovigildo López Campos. (sello en relieve de
oficio) (sello en relieve de la casa del timbre).

Expediente para la provisión en propiedad del cargo de secretario del ayuntamiento de
Torrecampo. La secretaría recayó en Juan Romero Viso. Contiene solicitudes y
referencias de conducta.

Expediente para la provisión en propiedad del cargo de secretario del ayuntamiento de
Torrecampo. La secretaría recayó en Leovigildo López Campos. Contiene solicitudes.

Expediente para la provisión en propiedad del cargo de secretario del ayuntamiento de
Torrecampo. La secretaría recayó en Francisco Tena Torrico.

Expediente de tomo de posesión del cargo de secretario en propiedad del ayuntamiento
de Torrecampo por Leandro Herbanz Salvador.

Fichas para el concurso de secretarios de la administración local de segunda categoría
convocado por orden del 27 de mayo de 1946.

Fichas para el concurso de secretarios de la administración local de segunda categoría
convocado por orden del 23 de febrero de 1943.

Expediente de la Comisión Gestora de la décima del paro desde su formación hasta las
actas de las reuniones.

Expediente que contiene la documentación relacionada con la vacante de la secretaría
del ayuntamiento de Torrecampo. La vacante fue a causa de la baja del anterior
secretario por una imposibilidad física.

Expediente instruido para llevar a efecto la acumulación de esta secretaría -
intervención al funcionario que desempeña en propiedad  la del ayuntamiento del
vecino pueblo de Espiel.

Expediente que contiene la documentación relacionada con la vacante de la secretaría
del ayuntamiento de Torrecampo. La vacante fue por quedar la plaza desierta.

Expediente que contiene la documentación relacionada con la vacante de la secretaría
del ayuntamiento de Torrecampo. La vacante fue por quedar la plaza desierta.

Concurso para el nombramiento en propiedad del cargo de secretario del ayuntamiento
de Torrecampo en el año 1963.

Solicitud de Ricardo Morte Sanz para cubrir interinamente la secretaría del
ayuntamiento de Torrecampo.

Concurso para el nombramiento en propiedad del cargo de secretario del ayuntamiento
de Torrecampo en el año 1965.

Concurso para el nombramiento en propiedad del cargo de secretario del ayuntamiento
de Torrecampo en el año 1967.

Expediente instruido para llevar a efecto la acumulación de esta secretaría -
intervención al funcionario que desempaña en propiedad la del ayuntamiento del vecino
pueblo de Dos Torres.

Convocatoria de concurso de traslado de los secretarios administrativos de segunda
categoría en la que se encuentra incluida la secretaría del ayuntamiento de
Torrecampo.

Convocatoria de concurso de traslado de los secretarios administrativos de segunda
categoría en la que se encuentra incluida la secretaría del ayuntamiento de
Torrecampo.

Convocatoria de concurso de traslado de los secretarios administrativos de segunda
categoría en la que se encuentra incluida la secretaría del ayuntamiento de
Torrecampo.
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31-12-1951

08-10-1960

10-01-1962

15-10-1962

23-10-1963

31-08-1964

26-04-1966

05-06-1968

25-03-1972

23-05-1972

07-12-1974
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06-05-1950

08-10-1905

27-06-1947

15-01-1927

29-03-1948

10-05-1944

30-11-1949

09-12-1961

11-02-1966

11-04-1970

01-01-1972

01-01-1973

01-01-1974

01-01-1975

01-01-1976

01-01-1977

11-09-1970

06-10-1972

15-07-1966

20-12-1963

30-04-1960

04-02-1961

01-01-1962

01-01-1963

Inicial

Expediente instruido por el ayuntamiento de Torrecampo tras el fallecimiento del que
era su secretario, Aquilino Ranz de Miguel, y la consiguiente petición de pensión por
orfandad de Mª Luisa Ranz Abanades.

Petición de trabajo por varios vecinos de Torrecampo para ejercer como sereno
municipal, alumbrador público, relojero municipal, músico de primera, guardia
municipal, oficial de segunda de la secretaría, depositario de los fondos municipales y
ordenanza municipal. Todos fueron concedidos.

Percepción del subsidio familiar de los trabajadores del ayuntamiento de Torrecampo a
los cuales les corresponda.

Padrón de los empleados del ayuntamiento de Torrecampo afiliados al retiro obrero
obligatorio. Contiene la documentación relacionada con el tema.

Documentación relacionada con el seguro de enfermedad de los empleados del
ayuntamiento de Torrecampo.

Padrón de afiliación al seguro de enfermedad de los empleados del ayuntamiento de
Torrecampo. Contiene documentación relacionada.

Documentación relacionada con el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

Boletín de cotización a emplear por las empresas comprendidas en los seguros
sociales unificados, cuota sindical o formación profesional.

Boletín de cotización a emplear por las empresas comprendidas en los seguros
sociales unificados, cuota sindical o formación profesional.

Boletín de cotización al régimen general de la Seguridad Social correspondiente al año
1971.

Boletín de cotización al régimen general de la Seguridad Social correspondiente al año
1972.

Boletín de cotización al régimen general de la Seguridad Social correspondiente al año
1973.

Boletín de cotización al régimen general de la Seguridad Social correspondiente al año
1974.

Boletín de cotización al régimen general de la Seguridad Social correspondiente al año
1975.

Boletín de cotización al régimen general de la Seguridad Social correspondiente al año
1976.

Boletín de cotización al régimen general de la Seguridad Social correspondiente al año
1977.

Documentación relacionada con el cambio en las instrucciones para la aplicación de la
ley de financiación y perfeccionamiento del régimen general de la Seguridad Social.

Correspondencia relacionada con irregularidades en el pago de la cuota de la
Seguridad Social.

Padrón individual de afiliación y asistencia sanitaria a nombre de Fidel Toledo Pastor,
auxiliar de secretaría. Contiene un expediente de natalidad.

Padrón individual de afiliación y asistencia sanitaria a nombre de Antonio Zurita
Pozuelo, alguacil - voz pública. Contiene un expediente de natalidad.

Padrón individual de afiliación y asistencia sanitaria a nombre de Julio Pozo Romero,
encargado del cementerio.

Cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local
(MUNPAL) correspondiente a los años 1960 y 1961.

Cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local
(MUNPAL) correspondientes al año 1962. Contiene documentación y correspondencia
relacionada.

Cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local
(MUNPAL) correspondientes al año 1963. Contiene documentación y correspondencia
relacionada.
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01-01-1964

01-01-1965

01-01-1966

01-01-1967

01-01-1968

01-01-1969

01-01-1970

01-01-1971

01-01-1972

31-03-1971

01-01-1973

28-02-1974

01-01-1974

01-01-1975

01-01-1976

01-01-1977

30-06-1976

14-03-1973

01-05-1959

05-06-1963

Inicial

Cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local
(MUNPAL) correspondientes al año 1964. Contiene documentación y correspondencia
relacionada.

Cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local
(MUNPAL) correspondientes al año 1965. Contiene documentación y correspondencia
relacionada.

Cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local
(MUNPAL) correspondientes al año 1966. Contiene documentación y correspondencia
relacionada.

Cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local
(MUNPAL) correspondientes al año 1967. Contiene documentación y correspondencia
relacionada.

Cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local
(MUNPAL) correspondientes al año 1968. Contiene documentación y correspondencia
relacionada.

Cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local
(MUNPAL) correspondientes al año 1969. Contiene documentación y correspondencia
relacionada.

Cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local
(MUNPAL) correspondientes al año 1970. Contiene documentación y correspondencia
relacionada.

Cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local
(MUNPAL) correspondientes al año 1971. Contiene documentación y correspondencia
relacionada.

Cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local
(MUNPAL) correspondientes al año 1972. Contiene documentación y correspondencia
relacionada.

Padrón individual de afiliación de Eusebio Pérez Rey para las cotizaciones a la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local (MUNPAL) .

Cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local
(MUNPAL) correspondientes al año 1973. Contiene documentación y correspondencia
relacionada.

Padrón individual de afiliación de Juan Campos Santofimia  para las cotizaciones a la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local (MUNPAL) .

Cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local
(MUNPAL) correspondientes al año 1974. Contiene documentación y correspondencia
relacionada.

Cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local
(MUNPAL) correspondientes al año 1975. Contiene documentación y correspondencia
relacionada.

Cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local
(MUNPAL) correspondientes al año 1976. Contiene documentación y correspondencia
relacionada.

Cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local
(MUNPAL) correspondientes al año 1977. Contiene documentación y correspondencia
relacionada.

Parte de las variaciones personales en las cotizaciones a la Mutualidad Nacional de
Previsión de la Administración local (MUNPAL).

Correspondencia relacionada con  la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración local (MUNPAL) de los años comprendidos entre 1973 y 1977, ambos
incluidos.

Circulares relacionadas con  la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración
local (MUNPAL) de los años comprendidos entre 1959 y 1973, ambos incluidos.

Documentación relacionada con el sello de la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración local (MUNPAL) de los años comprendidos entre 1962 y 1974, ambos
incluidos.
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01-01-1975

01-01-1976

01-01-1977

23-04-1927

10-02-1967

14-11-1962

01-01-1957

25-02-1957

25-02-1957

25-02-1957

23-02-1957

23-02-1957

20-08-1960

23-02-1957

23-02-1957

31-01-1970

01-02-1969

01-01-1968

07-03-1967

31-01-1966

02-03-1957

08-02-1958

31-01-1959

30-01-1960

31-01-1961

31-01-1962

Inicial

Documentación relacionada con el sello de la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración local (MUNPAL) correspondiente al año 1975.

Documentación relacionada con el sello de la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración local (MUNPAL) correspondiente al año 1976.

Documentación relacionada con el sello de la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración local (MUNPAL) correspondiente al año 1977.

Correspondencia  relacionada con el sello de la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración local (MUNPAL).

Documentación del cargo que formula el tesorero del colegio provincial de funcionarios
de la administración local, a su delegado en el ayuntamiento de Torrecampo por las
cuotas de afiliación al mismo de sus asociados de esa corporación.

Correspondencia y circulares relacionadas con el colegio de funcionarios provinciales y
correspondiente a los años comprendidos entre 1962 y 1976, ambos inclusive.

Expediente individual del beneficiario de ayuda familiar a funcionarios municipales
Álvaro Márquez Alarcón, perteneciente al grupo de administrativos.

Expediente individual del beneficiario de ayuda familiar a funcionarios municipales
Tomás Arias Alcántara, perteneciente al grupo técnico - sanitario.

Expediente individual del beneficiario de ayuda familiar a funcionarios municipales
Tomás Sánchez Ortega, perteneciente al grupo técnico - sanitario.

Expediente individual del beneficiario de ayuda familiar a funcionarios municipales
Francisco Castilla del Moral, perteneciente al grupo técnico - sanitario.

Expediente individual del beneficiario de ayuda familiar a funcionarios municipales Julio
Pozo Romero, perteneciente al grupo de subalternos.

Expediente individual del beneficiario de ayuda familiar a funcionarios municipales
Policarpo Castro Casado, perteneciente al grupo de subalternos.

Expediente individual del beneficiario de ayuda familiar a funcionarios municipales
Apolinar Toledo Pastor, perteneciente al grupo de subalternos.

Expediente individual del beneficiario de ayuda familiar a funcionarios municipales José
Montolio Villanova, perteneciente al grupo técnico - administrativo.

Expediente individual del beneficiario de ayuda familiar a funcionarios municipales José
crespo Romero, perteneciente al grupo de subalternos.

Relaciones nominales y demás documentación relacionada con los empleados del
ayuntamiento que perciben ayuda familiar con expresión de la cantidad a percibir.

Nóminas de ayuda familiar correspondientes al personal activo de este ayuntamiento,
liquidadas en el año 1969.

Nóminas de ayuda familiar correspondientes al personal activo de este ayuntamiento,
liquidadas en el año 1968.

Nóminas de ayuda familiar correspondientes al personal activo de este ayuntamiento,
liquidadas en el año 1967.

Nóminas de ayuda familiar correspondientes al personal activo de este ayuntamiento,
liquidadas en el año 1966.

Nóminas de ayuda familiar correspondientes al personal activo de este ayuntamiento,
liquidadas en el año 1957.

Nóminas de ayuda familiar correspondientes al personal activo de este ayuntamiento,
liquidadas en el año 1958.

Nóminas de ayuda familiar correspondientes al personal activo de este ayuntamiento,
liquidadas en el año 1959.

Nóminas de ayuda familiar correspondientes al personal activo de este ayuntamiento,
liquidadas en el año 1960.

Nóminas de ayuda familiar correspondientes al personal activo de este ayuntamiento,
liquidadas en el año 1961.

Nóminas de ayuda familiar correspondientes al personal activo de este ayuntamiento,
liquidadas en el año 1962.
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31-01-1963

31-03-1964

28-02-1965

27-09-1950

20-06-1960

01-01-1950

30-06-1960

19-02-1957

31-12-1962

05-10-1965

12-04-1966

03-02-1970

01-01-1970

22-01-1959

01-01-1959

01-01-1960

01-01-1961

01-01-1962

01-01-1963

01-01-1964

01-01-1965

Inicial

Nóminas de ayuda familiar correspondientes al personal activo de este ayuntamiento,
liquidadas en el año 1963.

Nóminas de ayuda familiar correspondientes al personal activo de este ayuntamiento,
liquidadas en el año 1964.

Nóminas de ayuda familiar correspondientes al personal activo de este ayuntamiento,
liquidadas en el año 1965.

Expediente sobre la pensión a favor de María Luisa Ranz Abanades por orfandad.
Contiene expediente complementario sobre el mismo asunto.

Expediente que recoge las pensiones por jubilación del alguacil Apolinar Toledo Gil; por
viudedad de Paula Pastor Rubio; y por orfandad de Eumelia y Rosalía Toledo Pastor.

Expediente individual del guardia municipal del ayuntamiento de Torrecampo Policarpo
Castro Casado.

Expediente individual del secretario del ayuntamiento de Torrecampo José Montolio
Villanova. Contiene el padrón individual de afiliación y asistencia sanitaria, el
expediente de jubilación, y el expediente de viudedad de Amparo Piquer López.

Expediente de jubilación del secretario del ayuntamiento de Torrecampo, Juan Romero
Viso. Contiene el expediente de viudedad de Juliana Medina Jurado.

Expediente de discriminación de pensiones del ayuntamiento de Torrecampo y
liquidación general al 31 de diciembre de 1962.

Expediente de discriminación de pensiones del ayuntamiento de Torrecampo y
liquidación general correspondiente al período del 1 de enero de 1963 hasta el 30 de
junio de 1963.

Documentación relacionada con las liquidaciones efectuadas por la  Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración local (MUNPAL).

Expediente que contiene el contrato - concierto con la Diputación Provincial de
Córdoba, el cuadro de consultas del hospital general, la relación de empleados y
beneficiarios y un acuerdo de la corporación.

Libro - registro de la expedición de carné de asistencia médico - quirúrgica a
funcionarios del ayuntamiento de Torrecampo, de acuerdo con el convenio establecido
con la Diputación Provincial de Córdoba. Contiene las alteraciones a dicho libro entre
los años 1970 y 1974.

Cuentas presentadas al ayuntamiento de Torrecampo por la farmacia a causa de los
gastos realizados por los empleados de la municipalidad y correspondientes al año
1958.

Cuentas presentadas al ayuntamiento de Torrecampo por la farmacia a causa de los
gastos realizados por los empleados de la municipalidad y correspondientes al año
1959.

Cuentas presentadas al ayuntamiento de Torrecampo por la farmacia a causa de los
gastos realizados por los empleados de la municipalidad y correspondientes al año
1960.

Cuentas presentadas al ayuntamiento de Torrecampo por la farmacia a causa de los
gastos realizados por los empleados de la municipalidad y correspondientes al año
1961.

Cuentas presentadas al ayuntamiento de Torrecampo por la farmacia a causa de los
gastos realizados por los empleados de la municipalidad y correspondientes al año
1962.

Cuentas presentadas al ayuntamiento de Torrecampo por la farmacia a causa de los
gastos realizados por los empleados de la municipalidad y correspondientes al año
1963.

Cuentas presentadas al ayuntamiento de Torrecampo por la farmacia a causa de los
gastos realizados por los empleados de la municipalidad y correspondientes al año
1964.

Cuentas presentadas al ayuntamiento de Torrecampo por la farmacia a causa de los
gastos realizados por los empleados de la municipalidad y correspondientes al año
1965.
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24-12-1963

31-12-1964

31-12-1965

16-01-1951

29-01-1972

13-06-1973

23-09-1965

23-09-1965

30-09-1963

23-10-1965

19-11-1968

23-05-1970

02-10-1973

22-01-1959

31-12-1959

31-12-1960

31-12-1961

31-12-1962

31-12-1963

31-12-1964

31-12-1965

FinalContenido

MC737.13 

MC737.14 

MC737.15 

MC737.17 

MC737.18 

MC737.19 

MC737.21 

MC737.22 

MC737.24 

MC738.1 

MC738.2 

MC738.4 

MC738.5 

MC738.8 

MC738.9 

MC738.10 

MC738.11 

MC738.12 

MC738.13 

MC738.14 

MC738.15 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 77 de 378

09-07-1934

20-07-1798

14-07-1832

01-01-1849

01-01-1852

01-01-1851

01-01-1852

27-01-1957

01-01-1968

01-01-1877

15-10-1880

28-06-1898

26-05-1898

19-05-1898

15-06-1898

15-06-1898

20-05-1898

10-07-1899

30-06-1899

Inicial

Correspondencia y circulares relacionadas con la asociación provincial de funcionarios.

Solicitud por la junta de propios del ayuntamiento de Torrecampo de aumento de
sueldo al maestro y al valijero o conductor de cartas; también aumento de la jubilación
del médico.

Expediente instruido contra Miguel Germán, correo entre Torrecampo y Pozoblanco.
(sello en relieve de Fernando VII) (sello en relieve del escudo de España).

Relación del personal de la secretaría del ayuntamiento de Torrecampo y demás
dependencias con expresión de los gastos de cada una de ellas.

Relación del personal de la secretaría del ayuntamiento de Torrecampo y demás
dependencias con expresión de los gastos de cada una de ellas.

Lista de los peritos periciales nombrados por el ayuntamiento de Torrecampo para
elevarla al gobernador de la provincia de Córdoba.

Relación del personal de la secretaría con expresión de todos sus gastos (sello en
relieve del escudo de España).

Nombramiento por el juez de primera instancia de tres jueces de paz para Torrecampo.
Los cargos recayeron en Acisclo Campos Moreno, Miguel López Molina y Domingo de
Torres.

Toma de posesión de los jueces de paz Antonio Delgado, Juan Pablo Campos
Fernández y Gabriel Valentín Ortega Fernández.

Expedición de las cédulas personales a los empleados e individuos que cobran pensión
en Torrecampo.

Petición de aumento de sueldo por parte de Antonio Moreno González, director de la
banda de música nuevamente creada, al ayuntamiento de Torrecampo. 

Demanda de empleo de Celedonio Romero Crespo al ayuntamiento de Torrecampo
como guardia municipal del mismo. Se le concede.

Expediente de nombramiento de alguacil a favor de Tomás Romero Fernández.

Expediente de nombramiento de depositario de fondos municipales a favor de Celestino
Sánchez López.

Expediente de nombramiento del cargo de oficial de secretaría a favor de Antonio
Gutiérrez Romero.

Expediente de dimisión del cargo de oficial de secretaría de Antonio Caballero Luis.

Expediente de dimisión del depositario de fondos municipales Francisco Santofimia
Romero.

Cese de sus cargos como inspectores de las carnes de Alfonso Crespo Torres y
Lorenzo Cabezas López; anuncio en el Boletín Oficial del concurso para la plaza de
inspector de carnes en propiedad de Torrecampo; la plaza recayó en Lorenzo Cabezas
López.

Dimisiones de los empleados municipales: Antonio Gutiérrez Romero, secretario
interino; Manuel Ruiz, oficial de primera de la secretaría; Francisco Santofimia, oficial
de segunda de la secretaría; Antonio Caballero, Manuel Sánchez y Antonio Moral,
oficiales temporeros de la secretaría; Celestino Sánchez, depositario de los fondos
municipales; Alfonso Romero, director de la banda de música; Tomás Romero, alguacil;
Juan García y Celedonio Romero, como guardias municipales; Manuel Romero y
Francisco Obejo, como guardas rurales; Demetrio Jurado y Juan Sánchez, como
vigilantes de las luces del alumbrado público.
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18-12-1934

20-07-1798

14-07-1832

31-12-1849
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01-02-1957
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31-12-1877

15-10-1880
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19-06-1898

19-06-1898

22-05-1898

01-01-1900

08-07-1899
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30-06-1899

02-08-1900

10-05-1901

21-10-1901

01-10-1905

13-04-1907

03-01-1912

30-01-1918

15-07-1919

27-10-1923

21-10-1923

08-11-1930

28-02-1928

01-12-1966

Inicial

Nombramientos de los empleados municipales: Francisco Melero Fernández, secretario
del ayuntamiento; Guillermo Crespo López y Antonio Moral Romero,  oficiales de
primera de secretaría; Críspulo Romero López y Lorenzo Alamillo Jurado, escribientes
temporeros; Francisco Santofimia Romero, depositario municipal; Francisco Romero
Ruiz, alguacil municipal; Vicente Caballero Fernández, ordenanza; Juan Herruzo Toledo
Santos, como director de la banda de música; Doroteo Sánchez Crespo, Juan Crespo
Bravo, Francisco Fernández Romero y Manuel Romero Jordán, como Guardias
Municipales; Domingo Romero Moreno y Manuel Alamillo Romero, como vigilantes de
luces.

Compromiso por parte de Ángel García Romero de efectuar el abasto de la carne en
Torrecampo.

Dimisiones de Manuel Romero Jordán y Francisco Fernández López, guardias rurales;
Juan Herruzo Toledo Santos, director de la banda de música municipal; Doroteo
Sánchez Crespo, guardia municipal; Lorenza Cabezas López, inspector de carnes;
Diego Rodríguez Cárdenas, farolero del alumbrado público; Antonio Caballero Luis,
ordenanza del ayuntamiento.

Solicitudes de Rafael Romero Ruiz como guarda municipal y de Álvaro Toledo Gil como
oficial de secretaría.

Solicitudes de Alfonso Campos Toledano como guarda municipal, de Alfonso Romero
Alamillo como director de la banda de música municipal y León Romero Ruiz como
guardia municipal. Todo fue concedido.

Dimisiones de Manuel Ruiz Ramírez, secretario interino del ayuntamiento; Juan
Romero Cobos, depositario del pósito municipal; Rafael Sánchez Herrero, depositario
de la depositaría; Juan Sánchez Campos, encargado del alumbrado público; Tomás
Rubio Castro, guarda municipal; Alfonso Campos Toledano, guardia municipal; Tomás
Pastor Rubio, ordenanza municipal; José Romero Moreno, encargado del reloj público;
Antonio Campos Ruiz, oficial de secretaría; Alfonso Crespo Torres, inspector de carnes;
Juan García Pozo, primer oficial de secretaría, Manuel Romero Jordán, vigilante de
luces; Gabriel Ortega Fernández, oficial de secretaría; Francisco Fernández Romero y
León Romero Ruiz, guardias municipales.

Nombramiento del vigilante del resguardo de consumos, Juan Ranchal Campos.

Dimisiones de Alfredo Cabezas Herruzo, oficial de segunda de la secretaría; Bernardo
González Fernández, director de la banda municipal de música; Antonio Delgado
Romero, oficial de primera de la secretaría; Juan Romero Moyano, depositario de los
fondos; Juan Ranchal Campos y Tomás Pastor Rubio, vigilantes de consumos; Agatón
Sánchez Crespo, depositario del pósito; Juan Cañizares Campos, depositario de los
fondos municipales; Atanasio Gil Romero, vigilante de consumos; Juan Quirós
Gallardo, jefe del negociado de subsistencias; Juan Sánchez López, secretario del
ayuntamiento, Jaime Sánchez Cañizares, oficial de primera de la secretaría, Alfonso
Romero Alamillo, Director de la banda municipal de música;  y Juan Benito Sánchez
López, oficial de segunda de la secretaría.

Dimisiones de Juan Sánchez López, secretario del ayuntamiento; Pedro Pineda López,
oficial segundo de la secretaría; José Romero García, oficial tercera de la secretaría;
Juan Cañizares Campos, depositario de los fondos municipales; Agatón Sánchez
Crespo, depositario de los fondos del pósito; Juan Ranchal Campos, Brígido Sepúlveda
Bravo, y Juan Fernández Cobos vigilante del resguardo de consumos.

Dimisiones de Tomás Pastor Rubio, administrador municipal de consumos; Jaime
Sánchez Cañizares, primer oficial de la secretaría; y Alfonso Romero Alamillo, director
de la banda de música.

Solicitudes de Fidencio Pozo Pozuelo como oficial de la secretaría; Bernardo Gonzáles
Fernández como director de la banda de música; y Alfonso Romero Alamillo como
administrador municipal de consumos.

Resumen de las plantillas del personal pagado con los fondos municipales del
ayuntamiento de Torrecampo.

Certificado de Leovigildo López Campos, secretario del ayuntamiento de Torrecampo,
donde se expresan los trabajadores administrativos y subalternos que forman la
plantilla de dicho ayuntamiento.

Concesión de una gratificación transitoria a los funcionarios municipales por las
disposiciones del artículo segundo de la ley 108/63, de 20 de julio.
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08-07-1899

02-08-1900

20-10-1901

21-10-1901

30-10-1905

13-04-1907

10-02-1912

31-05-1918

15-07-1919

01-12-1923

01-12-1923

08-11-1930

28-02-1928

26-03-1967
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22-02-1970

20-12-1963

23-11-1963

22-12-1951

31-12-1968

29-03-1941

01-07-1918

01-05-1898

01-05-1919

21-06-1932

31-08-1933

19-10-1935

07-06-1933

07-05-1955

[01-01-1950]

18-03-1961

09-07-1959

30-03-1963

14-04-1950

01-01-1977

13-03-1863

07-10-1951

08-08-1898

28-09-1907

Inicial

Concesión de gratificaciones voluntarias a los funcionarios municipales como
consecuencia de la circular de la dirección general de administración local del 4 de
febrero de 1970.

Revisiones a la plantilla del ayuntamiento de Torrecampo. Contiene la revisión de la
plantilla del personal, según lo dispuesto por la circular de la dirección general de
administración local del 13 de diciembre de 1963; la modificación de la plantilla del año
1977; y el informe de clasificación del año 1973.

Informe relativo a las cuestiones del personal en cuanto a sueldos, gratificaciones etc.

Registro de los títulos de las personas residentes en Torrecampo que perciben sueldo o
pensión con cargo a los fondos del Estado, provincia o municipio.

Clasificación y revisión de la plantilla del ayuntamiento de Torrecampo.

Expediente que contiene el informe para la formación del escalafón general de
funcionarios administrativos; la provisión en propiedad de las plazas de vigilante de
arbitrios (Policarpo Castro) y dos guardas rurales (Miguel Zarco y Nicolás Castro); y la
documentación referida a los empleados administrativos para la formación del cuerpo
general administrativo del ayuntamiento de Torrecampo.

Libro donde consta los pagos de cuotas a la Sociedad Unión Obrera correspondiente al
año 1918.

Lista nominal de los individuos que pueden ser llamados para los trabajos municipales
del año 1898.

Expediente para la creación y constitución de la junta reguladora del trabajo en
Torrecampo para la organización y renumeración de los jornales agrícolas y los
relacionados con la ganadería. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Expediente instruido en el ayuntamiento de Torrecampo para la formación del registro
de los obreros agrícolas de éste término municipal que son vecinos del mismo y se
encuentran sin colocación en el año 1932.

Expediente instruido en el ayuntamiento de Torrecampo para la organización del
servicio de registro de los obreros agrícolas de éste término municipal que son vecinos
del mismo y se encuentran sin colocación en el año 1933.

Correspondencia del delegado provincial de trabajo referente al paro obrero y a la
legislación sobre accidentes de trabajo.

Registro de los obreros agrícolas del término municipal de Torrecampo que son vecinos
del mismo y se encuentran sin colocación.

Relación nominal de los obreros inscritos en demanda de trabajo en el registro de
colocación.

Relación de los obreros que se encuentran en paro forzoso los cuales se alojan entre
los propietarios.

Relación de los jornales empleados en la pavimentación de la calle Tiendas.

Impresos con la relación de jornales cumplimentados y otros  en blanco.

Parte de los obreros sin colocación desde el año 1961 al 1966. Contiene los resúmenes
de los partes del paro.

Documentación relativa a los jornales, materiales y demás gastos invertidos en las
obras realizadas en esta población, con motivo del paro obrero.

Nóminas de las mutualistas beneficiarios del paro agrícola y correspondientes al año
1977.

Contrato a Miguel Campos Germán para que guarde los árboles y matas de las fincas
de Cantalobillos, Barahonas, y otros quintos colindantes.

Expediente instruido para la contratación de la recaudación de diferentes recursos
municipales durante los ejercicios económicos de 1952 y 1953, siguiendo el sistema de
gestión directa y afianzamiento. El cargo de recaudador y agente ejecutivo del servicio
de recaudación de los impuestos, tasas y arbitrios municipales fue para Álvaro Romero
Romero.

Toma de posesión de Miguel Campos Fernández como cartero de la villa de
Torrecampo.

Acta de toma de posesión en el oficio de cartero de Miguel Campos Fernández.
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06-03-1970

11-11-1977

29-01-1964

29-01-1964

05-02-1970

05-07-1963

31-01-1919

31-05-1898

31-05-1919

29-06-1932

06-09-1933

31-03-1936

05-10-1933

10-05-1955

[31-12-1950]

21-04-1961

28-07-1977

21-01-1967

19-08-1950

31-12-1977

13-03-1863

02-01-1952

08-08-1898

28-09-1907
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15-06-1932

23-11-1912

25-01-1806

[27-04-1850]

26-04-1916

[01-01-1965]

17-09-1953

03-08-1953

08-05-1838

08-06-1841

19-05-1831

02-01-1837

18-09-1837

21-03-1838

Inicial

Inicial

Solicitud de una subvención al ayuntamiento de Torrecampo por accidente laboral del
trabajador eventual Antonio Pastor Herrero.

Aceptación de Antonio Delgado Romero del pliego de condiciones impuesto por el
ayuntamiento de Torrecampo a su cargo como presidente de la mesa de subastas para
el servicio del alumbrado público.

Nombramiento de un nuevo escribano por fallecimiento de Manuel Ruiz de Rísquez.

Relación nominal de los componentes de la plantilla del ayuntamiento de Torrecampo.

Listado de las clases pasivas inspeccionadas por la intervención de hacienda de
Córdoba.

Impreso informativo del Seguro individual de accidentes con capital revalorizable y
prima invariable.

Póliza de seguros contra los accidentes del trabajo contratada por Andrés Romero Gil
con Previsión Española.

Resguardos de los jornales pagados a los trabajadores que realizaron las obras en el
Pozo de la Villa (recibos).

Nota explicativa del ayuntamiento justificando no deber nada a la administración en
contra de lo asegurado por el intendente.
                                                                                                                                         
                                   

Recurso a las cuentas de propios referentes a la Dehesa Vieja.

Litigio contra Segundo Moreno y Lorenzo Bartolomé Medrano por los daños
ocasionados por sus ganados trashumantes al pasar por la dehesa de propios de
Torrecampo en los años 1829 y 1830.

Denuncias por robos de leña correspondientes al año 1837.
          

Denuncias formuladas por los guardas de la bellota correspondiente a la montanera del
año 1837.                                                   

Denuncias formuladas  por los guardas de la Dehesa Nueva, la Dehesa Vieja y la
Dehesa de La Jara correspondientes al año 1838.                                         
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15-06-1932

23-11-1912

25-01-1806

[27-04-1850]

26-04-1916

[31-12-1965]

05-11-1953

04-10-1953

08-05-1838

08-06-1841

09-07-1831

28-08-1837

24-10-1837

31-12-1838

Final
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13-03-1863

09-07-1957

08-03-1771

01-01-1928

01-01-1929

09-03-1843

10-12-1843

11-06-1844

01-01-1968

06-07-1953

29-12-1961

28-02-1960

20-05-1960

10-03-1886

06-07-1931

01-03-1932

30-06-1948

29-01-1956

20-11-1960

19-08-1880

Inicial

Dos recibos de pago a nombre de José Manuel Romero y Calero por los sermones que
predicó en honor del Patrón San Sebastián en el año 1860 y 1862.

Honorarios del ingeniero industrial Carlos Font del Riego, por los proyectos de
alcantarillado y pavimentación de varias calles del pueblo. Contiene correspondencia de
reclamación de pagos.

Expediente sobre la subasta de las obras de ampliación de la cárcel. Contiene un
documento posterior, perteneciente al quince de enero de 1825, en el que se hace
referencia al coste de las puertas de la cárcel.
                                                                                                                                         
                                                

Liquidación relativa al  ejercicio de 1928 que se rinde al ayuntamiento de Torrecampo
desde el apoderado en Córdoba Ramón Márquez Urbano. Contiene Cartas de Pago,
recibos y correspondencia relacionada.

Liquidación relativa al ejercicio de 1929 que se rinde al ayuntamiento de Torrecampo
desde el apoderado en Córdoba Ramón Márquez Urbano. Contiene Cartas de Pago,
recibos y correspondencia relacionada.

Recibo de pago al párroco por las funciones del patronato de San Sebastián y votos a
Nuestra Señora de las Cruces y Veredas correspondiente al año 1843.

Recibo de pago por la misa y culto solemne por la mayoría de edad de la reina Doña
Isabel II.

Recibo de pago del uno por ciento estipulado al apoderado en Sevilla.

Libro registro de las proposiciones para tomar parte en las subastas, concursos-
subastas o concursos de obras y servicios municipales, con arreglo al art. 31 del
Reglamento de 9 de enero de 1953.

Libro registro de las proposiciones para tomar parte en las subastas, concursos-
subastas o concursos de obras y servicios municipales.

Concurso para la adquisición de un solar con destino a la construcción del mercado de
abastos a través del Plan Bienal de Cooperación a las Servicios Municipales de los
años 1961 y 1962. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Concurso para la adquisición de once estufas de gas butano para las escuelas
nacionales. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Concurso para la adquisición del mobiliario con destino a la casa consistorial. Contiene
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Contratos de arrendamientos de la Casa Cuartel de la Guardia Civil.

Contrato de arrendamiento de la casa número 5 de la calle Padre Sánchez, siendo
propiedad de  Juan Alamillo Márquez, a la Compañía Telefónica Nacional de España
para destinarla como centro telefónico de Torrecampo.

Contrato de arrendamiento de la casa número 5 de la calle Padre Sánchez, siendo
propiedad de  Juan Alamillo Márquez, con destino a la instalación de escuela de
segunda enseñanza y vivienda del profesor o profesora y familia encargada de la
misma. Contiene solicitud de incremento de alquiler.

Contrato de arrendamiento de la cochera propiedad de Asunción Tirado al
Ayuntamiento de Torrecampo.

Contrato de arrendamiento de la casa número 14 de Plaza de Jesús propiedad de
María Toledano Fernández al Ayuntamiento de Torrecampo.

Contratación del servicio de alumbrado público de la población y de las dependencias
municipales con Electro Harinera San Sebastián.

Copia del contrato privado firmado en el ayuntamiento de Pozoblanco el día 10 de
agosto de 1880 entre el señor Juan Manuel Delgado en representación de Gonzalo
Sbarbi y Osuna y los ayuntamientos de Torrecampo, Pozoblanco, Alcaracejos, Añora,
Dos Torres, Villanueva del Duque y Pedroche para la construcción de un ferrocarril de
vía ancha entre Belmez y Pozoblanco.
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Carta de Francisco Domínguez remitida desde Pozoblanco informando de los
honorarios que se le adeudan por los servicios prestados al Ayuntamiento de
Torrecampo en el pleito de Pedro Blanco contra Miguel Fernández del Álamo y Juan
Sánchez Brígido y por el expediente contra las Capitulares de 1821.

Contencioso sobre unas discrepancias relativas a unos pagos realizados en el año
1823 a los concejales.

Expediente instruido para el arrendamiento en pública subasta del alumbrado público
de Torrecampo para los años 1933 a 1942.

Relaciones de las luces del alumbrado público que se encontraban apagadas durante
los años habidos entre 1951 y 1955 y carta al empresario del alumbrado instando a la
pronta solución de este problema.

Contrato de publicidad entre el Ayuntamiento de Torrecampo y la Revista Católica.

Inventario del archivo de Torrecampo en el año 1890.
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21-02-1970

30-06-1964

05-11-1955

22-12-1960

13-05-1955

12-12-1952

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1957

01-01-1957

01-01-1957

01-01-1957

01-01-1957

[01-01-1957]

01-01-1960

01-01-1960

01-01-1960

Inicial

Plano donde se especifica la división del término municipal de Torrecampo en dos
distritos. Contiene el plano del término municipal y del casco urbano de una de las dos
secciones.

Solicitudes y autorizaciones para construcciones de paredes y otras obras en caminos
vecinales. Pr. 65/68.

Expediente de expropiación de parte de los edificios de Juan Herrero López y Paula
Toledo Sepúlveda con motivo de la urbanización parcial de la calle Nueva.

Expropiación forzosa de parte de las casas propiedad de Valentín Ruiz Cámara y
Francisco Gómez Marín, sitas en la calle Angostilla  de Torrecampo.

Consulta de la Diputación Provincial para conocer las necesidades del municipio con el
fin de preparar el plan de cooperación del año siguiente con el mismo.

Requerimiento por la Administración provincial del listado de necesidades del municipio
expresadas tal y como se pide.

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 2 del término municipal
de Torrecampo correspondiente a la década de los cincuenta del siglo XX. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 22 del término municipal
de Torrecampo correspondiente a la década de los cincuenta del siglo XX. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 36 del término municipal
de Torrecampo correspondiente a la década de los cincuenta del siglo XX. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 39 del término municipal
de Torrecampo correspondiente a la década de los cincuenta del siglo XX. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 48 del término municipal
de Torrecampo correspondiente a la década de los cincuenta del siglo XX. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 49 del término municipal
de Torrecampo correspondiente a la década de los cincuenta del siglo XX. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 51 del término municipal
de Torrecampo correspondiente a la década de los cincuenta del siglo XX. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 52 del término municipal
de Torrecampo correspondiente a la década de los cincuenta del siglo XX. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 53 del término municipal
de Torrecampo correspondiente a la década de los cincuenta del siglo XX. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 37 del término municipal de Torrecampo
correspondiente a la década de los cincuenta del siglo XX. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 38 del término municipal de Torrecampo
correspondiente a la década de los cincuenta del siglo XX. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 19 del término municipal
de Torrecampo correspondiente a la década de los cincuenta del siglo XX. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 22 del término municipal de Torrecampo
correspondiente a la década de los cincuenta del siglo XX. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 25 del término municipal
de Torrecampo correspondiente a la década de los cincuenta del siglo XX. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 37 del término municipal
de Torrecampo correspondiente a la década de los cincuenta del siglo XX. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 48 del término municipal
de Torrecampo correspondiente a la década de los cincuenta del siglo XX. (Planos)

Plano topográfico del término municipal de Torrecampo. Primera y segunda hoja.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 12 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1960. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 37 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1960. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 40 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1960. (Planos)
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01-01-1965

01-01-1967

01-01-1967

01-01-1967

01-01-1967

01-01-1967

01-01-1967

01-01-1967

01-01-1967

Inicial

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 47 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1960. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 51 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1960. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 3 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1965. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 22 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1965. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 29 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1965. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 30 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1965. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 34 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1965. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 35 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1965. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 36 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1965. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 37 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1965. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 38 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1965. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 40 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1965. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 42 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1965. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 43 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1965. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 44 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1965. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 49 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1965. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 53 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1965. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 54 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1965. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 5 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 6 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 9 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 12 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 17 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 19 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 32 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 33 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)
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12-05-1970

12-05-1970
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Inicial

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 35 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 36 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 37 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 38 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 39 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 40 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 42 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 46 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 48 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 49 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 51 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 52 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 54 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 55 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1967. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 29 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1968. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 37 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1968. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 39 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1968. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 46 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1968. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 37 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1969. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 40 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1969. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 41 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1969. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 42 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1969. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del polígono 54 del término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1969. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 11del polígono
4 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1970 - 1971. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 11del polígono
22 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1970 - 1971.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 11del polígono
35 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1970 - 1971.
(Planos)
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Inicial

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 11 del polígono
41 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1970 - 1971.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 11 del polígono
44 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1970 - 1971.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 11 del polígono
45 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1970 - 1971.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 11del polígono
48 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1970 - 1971.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 11del polígono
53 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1970 - 1971.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 11 del polígono
55 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1970 - 1971.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 12 del polígono
3 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1971 - 1972. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 12 del polígono
12 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1971 - 1972.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 12 del polígono
15 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1971 - 1972.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 12 del polígono
47 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1971 - 1972.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 12 del polígono
52 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1971 - 1972.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 13 del polígono
11 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1972 - 1973.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 13 del polígono
36 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1972 - 1973.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 13 del polígono
37 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1972 - 1973.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 13 del polígono
43 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1972 - 1973.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 14 del polígono
44 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1973 - 1974.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 14 del polígono
49 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1973 - 1974.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 14 del polígono
53 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1973 - 1974.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 14 del polígono
54 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1973 - 1974.
(Planos)
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14-05-1974

27-05-1975

27-05-1975

27-05-1975

27-05-1975
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10-04-1976

10-04-1976

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

Inicial

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 15 del polígono
39 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1974 - 1975.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 16 del polígono
3 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1975 - 1976. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 16 del polígono
20 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1975 - 1976.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 16 del polígono
25 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1975 - 1976.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 16 del polígono
30 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1975 - 1976.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 16 del polígono
31 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1975 - 1976.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 16 del polígono
51 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1976 - 1977.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 17 del polígono
5 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1976 - 1977. (Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 17 del polígono
31 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1976 - 1977.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 17 del polígono
33 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1976 - 1977.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 17 del polígono
37 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1976 - 1977.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 17 del polígono
40 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1976 - 1977.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 17 del polígono
47 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1976 - 1977.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 17 del polígono
48 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1976 - 1977.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 17 del polígono
52 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1976 - 1977.
(Planos)

Plano topográfico parcelario: variaciones gráficas del apéndice número 17 del polígono
54 del término municipal de Torrecampo correspondiente los años 1976 - 1977.
(Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 1 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 2 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 3 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 4 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 5 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)
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Inicial

Plano topográfico parcelario del polígono 6 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 7 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 8 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 9 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 10 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 11 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 12 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 13 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 14 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 15 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 16 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 17 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 18 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 19 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 20 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 21 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 22 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 23 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 24 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 25 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 26 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 27 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 28 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 29 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 30 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 31 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

03.01.01  EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICOClasificación:

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

FinalContenido

MC529.66 

MC529.67 

MC529.68 

MC529.69 

MC529.70 

MC529.71 

MC529.72 

MC529.73 

MC529.74 

MC529.75 

MC529.76 

MC529.77 

MC529.78 

MC529.79 

MC529.80 

MC530.1 

MC530.2 

MC530.3 

MC530.4 

MC530.5 

MC530.6 

MC530.7 

MC530.8 

MC530.9 

MC530.10 

MC530.11 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 89 de 378

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953

28-03-1953
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01-01-1953

15-07-1972

Inicial

Plano topográfico parcelario del polígono 32 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 33 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 34 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 35 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 36 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 37 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 38 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 39 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 40 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 41 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 42 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 43 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 44 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 45 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 46 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 47 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 48 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 49 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 50 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 51 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 52 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 53 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 54 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano topográfico parcelario del polígono 55 del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1953. (Planos)

Plano de parcelación de solares en El Ejido del año 1953 a escala 1:500. Contiene
plano parcelario de Los Ejidos de Torrecampo a escala 1:5000.

Memoria explicativa de la propuesta de delimitación del suelo urbano en el término
municipal de Torrecampo. (planos).
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01-06-1935

09-06-1951

28-08-1951

01-04-1950

08-11-1949

06-09-1949

24-08-1949

23-08-1949

06-08-1949

21-07-1949

13-07-1948

[01-01-1970]

Inicial

Expediente instruido con motivo de la alineación de la casa de Emilio Rubio Castro sita
en el acalle de Pablo Iglesias número 58. Duplicado.

Solicitud de Anunciación García Cáceres a la corporación municipal para que vayan a
visitar su casa sita en el número 4 de la Plaza de Jesús, ya que va a demoler la pared
de la fachada y quiere saber cual es la línea urbanística que debe guardarse para su
reedificación.

Solicitud de Juan Pastor Campos a la comisión de fomento y obras públicas del
ayuntamiento de Torrecampo para que se persone en la calle Santiago esquina con el
Camino Real de La Mancha para la señalización de la línea urbanística que debe seguir
en la edificación sobre solar.

Solicitud de Marcela Crespo Alamillo a la comisión de fomento y obras públicas del
ayuntamiento de Torrecampo para que se persone en la finca "El Pedrocheño" que está
situada en el Camino Real de la Mancha para marcar las líneas que se han de seguir
en la construcción de una pared.

Solicitud de Antonio Campos Campos a la comisión de fomento y obras públicas del
ayuntamiento de Torrecampo para que se persone en la calle Plaza de la Iglesia
número 18 para marcar las líneas que deben seguir en las obras de reconstrucción del
edificio de su propiedad.

Solicitud de Anastasio Alamillo Herrero a la junta de fomento del ayuntamiento de
Torrecampo para que le autoricen a colocar en el acerado de su casa una grada de
unos 30 cm. de anchura para la entrada y salida de caballerías.

Solicitud de Manuel Romero Campos a la comisión de fomento y obras públicas del
ayuntamiento de Torrecampo para que se persone en la calle Tiendas para marcar las
líneas que deben seguir en las obras de reconstrucción de la pared del corral de la casa
de su propiedad.

Solicitud de Manuel López Sánchez a la comisión de fomento y obras públicas del
ayuntamiento de Torrecampo para que se persone en la finca denominada
"Navaherodes" y "Arroyo de Ropereza" para la debida alineación en las obras del
cercado que intenta realizar.

Solicitud de Eusebio Crespo Sánchez a la corporación municipal para que coloquen
una lámpara eléctrica en la calle Pozoblanco que de estimarlo conveniente podría ser
fijada en la pared de la casa de su propiedad por que es la última de la dicha calle y
hace esquina con el Ejido y cruce de las carreteras de Pozoblanco, Villanueva de
Córdoba y San Benito. Para esta instalación ofrece gratuitamente el cable o hilo
eléctrico que sea necesario.

Solicitud de Manuel López Sánchez a la comisión de fomento y obras públicas del
ayuntamiento de Torrecampo para que se persone en la finca denominada
"Navaherodes" para marcar las líneas que deben seguir las obras de construcción de la
pared de dicha finca de su propiedad.

Solicitud de Benilde García Márquez a la comisión designada por el ayuntamiento de
Torrecampo para que se persone en la calle Nueva número 1 y le indiquen las líneas
que deban darse a la nueva edificación.

Plano de caminos del término municipal de Torrecampo a escala 1:25000 elaborado
por el Instituto Geográfico y Catastral.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

03.01.01  EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICOClasificación:

13-06-1935

09-06-1951

28-08-1951

01-04-1950

08-11-1949

06-09-1949

24-08-1949

23-08-1949

06-08-1949

21-07-1949

13-07-1948

[31-12-1970]

FinalContenido

MC923.13 

MC925.23 

MC925.24 

MC925.30 

MC925.35 

MC925.36 

MC925.38 

MC925.39 

MC925.40 

MC925.41 

MC925.43 

MC1072.43 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 91 de 378

23-10-1956

09-03-1951

30-08-1949

07-04-1969

01-01-1956

01-01-1957

01-01-1958

01-01-1959

01-01-1960

01-01-1961

01-01-1962

01-01-1963

01-01-1964

01-01-1967

01-01-1968

01-01-1969

01-01-1970

01-01-1971

01-01-1972

01-01-1973

01-01-1974

01-01-1975

01-01-1976

14-11-1949

03-03-1950

21-10-1950

11-11-1950

14-11-1950

25-11-1950

26-12-1950

30-12-1950

01-02-1951

Inicial

Expediente instruido por el escrito presentado por Manuel Zurita Pozuelo para que se le
conceda la instalación de un quiosco en la calle Gracia.

Solicitud de Juana Romero Pastor para llevar a cabo el desalojo de José Sánchez de
un tinado de su propiedad que amenaza con derrumbarse y necesita ser reparado con
urgencia. El desalojo, finalmente se lleva a cabo.

Solicitud de Manuel Campos Ortega para llevar a cabo el derrumbamiento espontáneo
de una casa de su propiedad situada en la calle Iglesia, 19 que amenaza ruina.
Contiene un informe de los peritos albañiles de la localidad afirmándolo, pero el
inquilino alega que lo único que el propietario desea es su desalojo por no remunerarle
el alquiler grandes beneficios.

Expedientes de fincas urbanas que amenazan ruina y necesitan reparación. Estas
fincas son: casa de la calle Peñas número 42 y medianería de la casas de la calle
Peñas números 4 y 6.

Licencias de obras correspondientes al año 1956.

Licencias de obras correspondientes al año 1957.

Licencias de obras correspondientes al año 1958.

Licencias de obras correspondientes al año 1959.

Licencias de obras correspondientes al año 1960.

Licencias de obras correspondientes al año 1961.

Licencias de obras correspondientes al año 1962.

Licencias de obras correspondientes al año 1963.

Licencias de obras correspondientes al año 1964.

Licencias de obras correspondientes al año 1967.

Licencias de obras correspondientes al año 1968.

Licencias de obras correspondientes al año 1969.

Licencias de obras correspondientes al año 1970.

Licencias de obras correspondientes al año 1971.

Licencias de obras correspondientes al año 1972.

Licencias de obras correspondientes al año 1973.

Licencias de obras correspondientes al año 1974.

Licencias de obras correspondientes al año 1975.

Licencias de obras correspondientes al año 1976.

Solicitud de licencia de apertura de una tienda de comestibles a nombre de Fulgencio
Serrano González en la calle Jesús número 11.

Solicitud de licencia de apertura de una pescadería a nombre de Rafael Caballero
Campos en la calle Cánovas número 13.

Solicitud de licencia de apertura de una pescadería a nombre de Antonio López Muñoz.

Solicitud de licencia de apertura de un comercio para la venta de tejidos al por menor a
nombre de Juan Torralvo López en la plaza de Jesús.

Solicitud de licencia de apertura de una tienda de comestibles a nombre de Emilio
Romero Alamillo en la calle San Antonio número 7.

Solicitud de licencia de apertura de una pescadería a nombre de Alfonso González
Fernández en la calle Jesús número 6.

Solicitud de licencia de apertura de carpintería a nombre de Carlos Andújar Romero en
la calle Huerta de Don Juan.

Solicitud de licencia de apertura de carpintería a nombre de Manuel Romero Santofimia
en la calle Santiago número 27.

Solicitud de licencia de apertura de una taberna a nombre de José Crespo Díaz en la
calle Enanos número 28.
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29-11-1956

14-03-1951

06-12-1949

03-02-1970

31-12-1956

31-12-1957

31-12-1958

31-12-1959

31-12-1960

31-12-1961

31-12-1962

31-12-1963

31-12-1964

31-12-1967

31-12-1968

31-12-1969

31-12-1970

31-12-1971

31-12-1972

31-12-1973

31-12-1974

31-12-1975

31-12-1976

14-11-1949

03-03-1950

21-10-1950

11-11-1950

14-11-1950

25-11-1950

26-12-1950

30-12-1950

01-02-1951

FinalContenido

MC76.8 

MC76.12 

MC76.14 

MC515.9 

MC752.1 

MC752.2 

MC752.3 

MC752.4 

MC752.5 

MC752.6 

MC752.7 

MC752.8 

MC752.9 

MC752.10 

MC752.11 

MC752.12 

MC752.13 

MC752.22 

MC752.23 

MC752.24 

MC752.25 

MC753.1 

MC753.2 

MC877.2 

MC877.3 

MC877.4 

MC877.5 

MC877.6 

MC877.7 

MC877.8 

MC877.9 

MC877.10 
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08-06-1951

29-08-1951

23-10-1951

01-12-1951

15-03-1952

10-09-1957

24-04-1959

22-09-1960

24-09-1960

30-04-1965

30-11-1967

04-07-1968

18-06-1962

20-08-1963

21-01-1969

10-04-1970

22-01-1970

07-05-1975

22-01-1970

31-01-1970

14-04-1970

12-05-1970

01-06-1970

03-06-1970

07-02-1970

Inicial

Solicitud de licencia de apertura de una tienda de comestibles y una taberna a nombre
de Sabino Fernández Romero en la Plaza de Jesús número 11.

Solicitud de licencia de apertura de una paquetería a nombre de Juan Torralvo López
en la plaza de Jesús número 4.

Solicitud de licencia de apertura de una taberna a nombre de Benito Quintín Márquez
Romero en la calle Gracia número 1.

Solicitud de licencia de apertura de una taberna a nombre de Rafael Toledo Rísquez en
la calle Antonio Barroso número 53.

Solicitud de licencia de apertura de un establecimiento para la venta de bebidas
espirituosas y alcohólicas a nombre de Gabriel Ranchal Romero en la plaza de La
López .

Solicitud de licencia de apertura de una panadería a nombre de Domingo Fernández
Fernández en la calle Pedroche número 5.

Solicitud de licencia para la instalación de un martillo pilón en una herrería a nombre de
Justo Cano García en la calle Unión número 26.

Solicitud de licencia de apertura de una tienda de comestibles a nombre de Manuel
Romero Alamillo en la calle Enanos número 26.

Solicitud de licencia de apertura de un establecimiento para la venta de carbón vegetal
al por menor a nombre de Emilio Andújar Romero en la calle Gracia número 14.

Solicitud de licencia de apertura de una peluquería de señoras a nombre de Leonides
Herrero Arroyo en la calle Enanos número 30.

Solicitud de licencia de apertura de una barbería a nombre de Urbano Gutiérrez
Expósito en la calle Peñas número 8.

Solicitud de licencia de apertura de un establecimiento para la venta de tejidos al por
menor a nombre de Baltasar Alamillo López en la calle Padre Sánchez número 7.

Relación de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas radicadas en
Torrecampo, afectadas por el Reglamento de 27 de noviembre de 1961.

Relación de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas radicadas en
Torrecampo que se remite a la Comisión provincial de Servicios Técnicos.

Relación de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas radicadas en
Torrecampo desde el 30 de noviembre de 1961 hasta 21 de enero de 1969 y que no
han solicitado la preceptiva calificación de la Comisión Provincial de Servicios
Técnicos.

Relación de las actividades de Torrecampo calificadas por la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos, y relación de las actividades de Torrecampo que no están incluidas
en la relación de inocuas y no han sido calificadas.

Libro registro de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Relación de las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas radicadas en
Torrecampo que han sido calificadas por la Comisión Delegada de Saneamiento y han
sido inscritas en el Libro Registro del Ayuntamiento.

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de panadería a
nombre de Teodoro Romero Romero en la calle Jesús número 2.

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de panadería a
nombre de Juan Caballero Sánchez en la calle Antón Pérez número 3.

Expediente de licencia para la instalación de un almacén de gas butano a nombre de
Jerónima Gañán Noci en la cerca "El Rosario".

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de droguería a
nombre de Antonio Rodríguez Jordán en la Plaza de Jesús número 17.

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de farmacia nombre
de Miguel Fernández Moreno en la calle San Antonio número 3.

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de herrería a nombre
de Felipa Romero Blanco en la calle Gracia número 20.

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de carpintería a
nombre de Juan Romero Pastor en la calle Puentes.
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08-06-1951

29-08-1951

23-10-1951

01-12-1951

15-03-1952

10-09-1957

24-04-1959

22-09-1960

24-09-1960

30-04-1965

30-11-1967

04-07-1968

18-06-1962

06-06-1964

21-01-1969

10-04-1970

06-05-1975

07-05-1975

14-05-1970

15-03-1971

06-12-1971

15-07-1971

15-07-1971

15-03-1971

15-03-1971

FinalContenido

MC877.11 

MC877.12 

MC877.13 

MC877.14 

MC877.15 

MC877.16 

MC877.17 

MC877.18 

MC877.19 

MC877.20 

MC877.21 

MC877.22 

MC877.23 

MC877.25 

MC877.26 

MC877.27 

MC877.28 

MC877.29 

MC877.30 

MC877.31 

MC877.32 

MC877.33 

MC877.34 

MC877.35 

MC877.36 
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20-06-1970

26-02-1971

28-05-1971

10-02-1971

26-02-1971

24-07-1970

16-12-1962

02-04-1973

19-01-1973

05-08-1964

11-07-1974

04-12-1974

04-12-1974

20-05-1975

27-02-1976

21-04-1976

03-05-1976

26-06-1976

26-06-1976

09-09-1976

28-11-1977

15-10-1977

25-05-1970

01-06-1970

31-01-1970

Inicial

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de carpintería a
nombre de Iluminado Castillo Romero en la calle Chozas s/n.

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de panadería a
nombre de Teodora Fernández Romero en la calle Pedroche número 3.

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de carnicería a
nombre de Juan Crespo Romero en la calle Antón Pérez s/n.

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de panadería a
nombre de Rosalía Toledo Pastor en la calle Generalísimo número 8.

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de molino de piensos
a nombre de Teodora Fernández Romero en la calle Pedroche número 3.

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de herrería a nombre
de Pedro Molina Sánchez en la calle José López Cáceres número 9.

Expediente de licencia de apertura de un establecimiento para la venta al por menor de
pienso a nombre de Miguel Ranchal Sánchez en la calle Pozoblanco número 19.

Expediente de licencia de apertura de un establecimiento para la venta al por menor de
materiales de construcción a nombre de Antonio Romero Moreno en la calle Nueva
número 25.

Expediente de licencia de apertura de un establecimiento para la venta al por menor de
retales a nombre de Rafael Pastor Crespo en la Plaza de Jesús número 16.

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de droguería a
nombre de Veredas Rodríguez Estrella en la Plaza de Jesús número 7.

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de droguería a
nombre de Veredas Rodríguez Estrella en la Plaza de Jesús número 7.

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de un taller de herrería a nombre de
Felipa Romero Blanco en la calle Gracia número 24.

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de un taller de
herrería a nombre de Felipa Romero Blanco en la calle Gracia número 24.

Expediente de licencia de apertura de un establecimiento para la venta al por menor de
materiales de construcción a nombre de Tomás Rubio Romero en la calle Pozoblanco
número 26.

Expediente de licencia de apertura de un café-bar a nombre de Ceferino Romero
Sánchez en la calle Generalísimo número 2.

Expediente de licencia de apertura de un taller mecánico a nombre de Miguel
Santofimia Andújar en la calle Pozoblanco número 17.

Expediente de licencia de apertura de un establecimiento para la venta al por menor de
materiales de construcción a nombre de Pablo Crespo Rísquez en la calle Gracia
número 50.

Expediente de licencia de apertura de un establecimiento para la venta al por menor de
ultramarinos a nombre de María Molina Fernández en la calle Antón Pérez número 9.

Expediente de licencia de apertura de un café-bar a nombre de Antonio Cortés Ruiz en
la calle Gracia número 57.

Expediente de licencia de apertura de un café-bar a nombre de Antonio Sánchez
Romero en la calle Juan Carlos I número 6.

Expediente de licencia de apertura de un establecimiento para la venta al por menor de
ultramarinos a nombre de Manuel Castillo Romero en la calle Padre Sánchez número 3.

Expediente de licencia de apertura de un salón de juegos a nombre de Álvaro Márquez
Triguero en la calle Gracia número 13.

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de panadería a
nombre de Eutimio Romero Márquez en la calle Padre Sánchez número 5.

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de droguería a
nombre de Miguel Fernández Moreno en la calle San Antonio número 3.

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de panadería a
nombre de Agustín Bobadilla Romero en la calle Reina número 7.
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15-03-1971

28-12-1971

11-02-1972

19-05-1971

15-07-1971

20-01-1972

17-12-1972

10-07-1973

27-01-1973

11-07-1974

21-12-1974

08-03-1975

12-02-1975

12-06-1975

18-03-1976

04-05-1976

15-05-1976

10-07-1976

11-07-1976

28-09-1976

15-12-1977

15-10-1977

15-03-1971

08-09-1971

22-06-1971

FinalContenido

MC877.37 

MC877.39 

MC877.40 

MC877.41 

MC877.42 

MC877.43 

MC877.44 

MC877.45 

MC877.46 

MC877.47 

MC877.48 

MC877.49 

MC877.50 

MC877.51 

MC877.52 

MC877.53 

MC877.54 

MC877.55 

MC877.56 

MC877.57 

MC877.58 

MC877.60 

MC878.2 

MC878.3 

MC878.4 
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20-08-1969

01-04-1969

14-06-1955

08-02-1856

22-09-1975

[01-01-1960]

01-01-1969

01-01-1969

01-01-1970

01-11-1976

01-11-1977

01-11-1977

01-11-1977

18-09-1918

28-01-1913

24-08-1899

12-09-1895

07-03-1966

31-03-1953

13-09-1952

06-08-1952

17-08-1952

Inicial

Inicial

Inicial

Expediente de licencia municipal para el ejercicio de una industria de chacinería menor
a nombre de Juan López Pastor en la Plaza de Jesús número 12.

Expediente de licencia para la instalación de un almacén de gas butano de tercera
categoría a nombre de José García Castro en El Ejido.

Expediente instruido como consecuencia de la orden del 27 de febrero de 1952 del
Ministerio de la Gobernación sobre el cierre de establecimientos públicos,
concretamente establecimientos de bebidas.

Licencia de apertura para una posada pública en la calle Gracia a nombre de Micaela
Martínez.

Expedientes de la finca urbana sita en la Plaza de Jesús número 10 que amenaza
ruina, por lo que se va a proceder a su derribo.

Enumeración de los edificios diseminados por el término municipal de Torrecampo.

Proyecto de almacén de butano de 3ª categoría. Promotor: Gerónima Gañán Noci.
Perito Industrial: Francisco Cardador Muñoz. Pr. 1/70. (Planos).

Proyecto de almacén de butano de 3ª categoría. Promotor: Gerónima Gañán Noci.
Perito Industrial: Francisco Cardador Muñoz. Pr. 1/70. (Planos).

Proyecto de almacén de butano de 3ª categoría. Promotor: Gerónima Gañán Noci.
Perito Industrial: Francisco Cardador Muñoz. Pr. 1/70. (Planos).

Proyecto de una vivienda y local situada en la calle Lepanto, 4. Promotor: Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. Arquitecto: Joaquín Morales Palomino. Pr. 1/76.
Contiene registro de entrada en el Ayuntamiento. (Planos).

Proyecto de instalación de una línea aérea trifásica a 15-20.000/220-127 V. para
mejorar el suministro en la red urbana del sector sur. Promotor: Herederos de
Sebastián Delgado. Perito industrial: Francisco Cerezo López. Pr. 1/78. (Planos).

Proyecto de instalación de una línea aérea trifásica a 15-20.000/220-127 V. para
mejorar el suministro en la red urbana del sector sur. Promotor: Herederos de
Sebastián Delgado. Perito industrial: Francisco Cerezo López. Pr. 1/78. (Planos).

Proyecto de instalación de una línea aérea trifásica a 15-20.000/220-127 V. para
mejorar el suministro en la red urbana del sector sur. Promotor: Herederos de
Sebastián Delgado. Perito industrial: Francisco Cerezo López. Pr. 1/78. (Planos).

Solicitud de Juan José Toril Romero, vecino de Villanueva de Córdoba, para realizar
una zanja de aprovechamiento de la corriente de agua de " Mina Angelita" sin que esto
cambie la estructura del camino de la mina.

Solicitud de Sebastián Delgado de una red de electricidad para uso particular.

Solicitud de permiso de obra por José Tirado Sánchez.

Expediente instruido a nombre de Eusebio Gil Romero solicitando licencia para
reedificar una casa en el Plaza de Jesús.

Autorización para efectuar la acometida de aguas en la calle Rosario de los siguientes
vecinos : Santos Conde Casado, José Jurado Gómez y Manuel Fernández Crespo.

Escrito presentado por Gabriel Ranchal Romero para que se le conceda el arreglo del
acerado del quiosco a su cargo en la calle La López.

Solicitud de Alfonso Márquez Campos, natural y vecino de Torrecampo, para hacer una
pared en una finca de su propiedad.

Solicitud de Feliciano Sánchez Márquez, casado, albañil, natural y vecino de
Torrecampo, solicita permiso para traer tierras y echar escombros en el camino de El
Prado.

Solicitud de Pablo Ruiz Romero, natural y vecino de Torrecampo, para demoler la
fachada de la casa de su propiedad y construirla de nuevo.

C
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C
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03.01.02.07  Expedientes de licencias de obras mayores

03.01.02.08  Expedientes de licencias de obras menores

Clasificación:

Clasificación:

Clasificación:

26-01-1970

16-03-1970

16-06-1955

08-02-1856

24-09-1975

[01-01-1960]

03-04-1970

03-04-1970

01-01-1970

24-12-1976

30-11-1977

30-11-1977

30-11-1977

18-09-1918

28-01-1913

24-08-1899

12-09-1895

07-03-1966

06-05-1953

14-09-1952

12-08-1952

17-08-1952

Final

Final

Final

Contenido

Contenido

Contenido

MC878.5 

MC878.6 

MC923.20 

MC928.42 

MC942.12 

MC966.20 

MC40.4 

MC40.5 

MC40.6 

MC40.7 

MC40.8 

MC40.9 

MC40.10 

MC924.50 

MC924.59 

MC928.67 

MC928.88 

MC75.2 

MC76.4 

MC1072.2 

MC1072.3 

MC1072.4 
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Documento

Documento
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15-05-1954

01-01-1955

01-06-1956

01-08-1956

01-08-1956

01-08-1956

01-12-1956

01-12-1956

01-06-1956

01-11-1957

01-11-1957

01-08-1958

01-08-1958

01-09-1958

01-09-1958

01-09-1958

01-09-1975

01-09-1975

01-01-1976

01-04-1977

01-04-1977

Inicial

Presupuesto de gastos y pliego de condiciones para la ejecución de las obras de
pavimentación y saneamiento del cruce de las calles Nueva, Tiendas, Cánovas,
Comercio y Puentes de Torrecampo. Por duplicado.

Plano del camino vecinal de Villanueva de Córdoba a Torrecampo (Travesía de
Torrecampo, Paseo de Gracia).

Proyecto y expediente de las obras de alcantarillado y pavimentación situado en calle
Cánovas. Promotor : Ayuntamiento, contratista : Pablo Crespo Romero, ingeniero
industrial : Carlos Font del Riego. Pr. 3/56. (Planos).

Proyecto de pavimentación situada en calle Jesús. Promotor : Ayuntamiento, ingeniero
industrial : Carlos Font del Riego. Pr. 4/56. (Planos).

Construcción de un depósito de veinte metros cúbicos de agua para el pozo de la Villa.
Promotor : Ayuntamiento, ingeniero industrial : Carlos Font del Riego. Pr. 5/56.
(Planos).

Construcción de un depósito de veinte metros cúbicos de agua para el pozo de la Villa.
Promotor : Ayuntamiento, ingeniero industrial : Carlos Font del Riego. Pr. 5/56.
Contiene un escrito de la Comisión Provincial de Urbanismo aceptando la construcción.
(Planos).

Proyecto de la construcción de 21 nichos en el cementerio municipal. Promotor :
Ayuntamiento, delineante : Ramón Cano Muñoz. Pr. 6/56.  Contiene un sobre con los
presupuestos de los nichos. (Planos).

Proyecto de la construcción de 21 nichos en el cementerio municipal. Promotor :
Ayuntamiento, delineante : Ramón Cano Muñoz. Pr. 6/56. Contiene dos carta  escritas
por Ramón Cano Muñoz dirigidas al Ayuntamiento con referencia a la construcción de
los nichos. (Planos).

Proyecto de pavimentación situada en calle Jesús. Promotor: Ayuntamiento, ingeniero
industrial : Carlos Font del Riego. Pr. 4/56. (Planos).

Proyecto de alcantarillado y pavimentación del cruce de las calle Las Puentes.
Promotor : Ayuntamiento, ingeniero industrial : Carlos Font del Riego. Pr. 1/57.
(Planos).

Proyecto de alcantarillado y pavimentación del cruce de las calle Las Puentes.
Promotor : Ayuntamiento, ingeniero industrial : Carlos Font del Riego. Pr.1/57 Contiene
una carta  escrita por Carlos Font del Riego. (Planos).

Proyecto de alcantarillado y pavimentación del primer tramo de la calle Las Puentes.
Promotor : Ayuntamiento, ingeniero industrial : Carlos Font del Riego. Pr. 2/58.
(Planos).

Proyecto de alcantarillado y pavimentación del primer tramo de la calle Las Puentes.
Promotor : Ayuntamiento, ingeniero industrial : Carlos Font del Riego. Pr. 2/58.
(Planos).

Proyecto de alcantarillado y pavimentación de la calle Villanueva de Córdoba. Promotor
: Ayuntamiento, ingeniero industrial : Carlos Font del Riego. Pr. 1/58. (Planos).

Proyecto de alcantarillado y pavimentación de la calle Villanueva de Córdoba. Promotor
: Ayuntamiento, ingeniero industrial : Carlos Font del Riego. Pr. 1/58. (Planos).

Proyecto de alcantarillado y pavimentación de la calle Villanueva de Córdoba. Promotor
: Ayuntamiento, ingeniero industrial : Carlos Font del Riego. Pr. 1/58. (Planos).

Proyecto de pavimentación de la plaza de la iglesia. Promotor : Ayuntamiento, ingeniero
: Antonio Rubio Murillo. Pr. 3/75. Contiene presupuesto desglosado. (Planos).

Proyecto de pavimentación de la plaza de la iglesia. Promotor : Ayuntamiento, ingeniero
de camino: Antonio Rubio Murillo. Pr. 3/75. Contiene presupuesto desglosado. (Planos).

Proyecto de pavimentación de la calle Gracia. Promotor : Ayuntamiento, ingeniero de
caminos : Antonio Rubio Murillo. Pr. 1/76. Contiene un presupuesto desglosado.
(Planos).

Proyecto de reforma y ampliación de la casa de la juventud situada en plaza Reina
Sofía, 3. Promotor : Ayuntamiento, arquitecto : José L. De Lope y de Rego. Pr. 1/77.
Contiene las minutas del arquitecto y del aparejador. (Planos).

Proyecto de reforma y ampliación de casa de juventud situada en plaza Reina Sofía, 3.
Promotor : Ayuntamiento,  arquitecto : José L. De Lope y de Rego. Pr. 1/77. (Planos).
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Inicial

Proyecto de reforma y ampliación de casa de juventud situada en plaza Reina Sofía, 3.
Promotor : Ayuntamiento, arquitecto : José L. De Lope y de Rego. Pr. 1/77. (Planos).

Proyecto de reforma y ampliación de casa de juventud situada en plaza Reina Sofía, 3.
Promotor : Ayuntamiento, arquitecto : José L. De Lope y de Rego. Pr. 1/77. (Planos).

Proyecto de un paseo alrededor de la Ermita de la Virgen de Gracia. Promotor:
Ayuntamiento. Arquitecto: Adolfo Castiñeyra. Pr: 1/1904.  (Planos).

Proyecto de construcción de una casa juzgado situado en la Plaza de Jesús, 18.
Promotor: Ayuntamiento. Arquitecto: Adolfo Castiñeyra. Pr. 2/1904.  (Planos).

Proyecto de construcción de un cementerio. Promotor: Ayuntamiento. Arquitecto:
Adolfo Castiñeyra. Pr. 3/1904.  (Planos).

Proyecto de construcción para escuelas situadas en la calle Plaza de la Reina.
Promotor: Ayuntamiento. Arquitecto: Adolfo Castiñeyra. Pr. 4/1904. (Planos).

Expediente instruido para proceder al arriendo del alumbrado público de esta villa por
medio de la electricidad. Pr. 1/1912.

Expediente instruido para proceder al arriendo del alumbrado público de esta villa por
medio de la electricidad. Pr. 1/1923.

Labores de captación de aguas en el camino ancho para abastecimiento de aguas de
Torrecampo. Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos Font del Riego. Pr.
1/55.  (Planos).

Labores de captación de aguas en el camino ancho para abastecimiento de aguas de
Torrecampo. Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos Font del Riego. Pr.
1/55. Contiene la aprobación del proyecto. (Planos).

Proyecto de pavimentación y alcantarillado del cruce de las calles Comercio, Nueva,
Tiendas; Las Puentes y Canovas. Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos
Font del Riego. Pr. 2/56. Contiene la aprobación del proyecto. (Planos).

Proyecto de pavimentación y alcantarillado del cruce de las calles Comercio, Nueva,
Tiendas; Las Puentes y Canovas. Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos
Font del Riego. Pr. 2/56. Contiene la aprobación del proyecto. (Planos).

Presupuesto de alcantarillado de la calle Jesús. Promotor: Ayuntamiento. Arquitecto:
Carlos Font del Riego. Pr. 1/56.

Proyecto de construcción de un grupo escolar para niños en 6 secciones. Promotor:
Ayuntamiento. Arquitecto: ilegible. Pr. 1/33. (Planos).

Proyecto de construcción de un grupo escolar para niños en seis secciones. Promotor:
Ayuntamiento. Arquitecto: ilegible. Pr. 1/33. Contiene anuncio de visita a Torrecampo
por las autoridades competentes. (Planos).

Proyecto de pavimentación con adoquín de granito de la calle Ayuntamiento,
actualmente Plaza de Jesús. Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos Font
del Riego. Pr. 7/58. (Planos).

Proyecto de pavimentación con adoquín de granito de la calle Ayuntamiento,
actualmente Plaza de Jesús. Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos Font
del Riego. Pr. 7/58. (Planos).

Proyecto de pavimentación con adoquín de granito de la plaza y calle Iglesia. Promotor:
Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos Font del Riego. Pr. 6/58. (Planos).

Proyecto de pavimentación con adoquín de granito de la plaza y calle Iglesia. Promotor:
Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos Font del Riego. Pr. 6/58. (Planos).

Proyecto de pavimentación con adoquín de granito de la calleja situada entre la calle
Reina y Antón Pérez. Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos Font del
Riego. Pr. 5/58. (Planos).

Proyecto de pavimentación con adoquín de granito de la calleja situada entre la calle
Reina y Antón Pérez. Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos Font del
Riego. Pr. 5/58. (Planos).

Proyecto de pavimentación con adoquín de granito de la calle San Antonio. Promotor:
Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos Font del Riego. Pr. 4/58. (Planos).

Proyecto de pavimentación con adoquín de granito de la calle San Antonio. Promotor:
Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos Font del Riego. Pr. 4/58. (Planos).
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01-01-1959
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Proyecto de alcantarillado y pavimentación del segundo tramo de la calle Las Puentes.
Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos Font del Riego. Pr. 3/58. (Planos).

Proyecto de alcantarillado y pavimentación del segundo tramo de la calle Las Puentes.
Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos Font del Riego. Pr. 3/58. (Planos).

Proyecto de alcantarillado y pavimentación del segundo tramo de la calle Las Puentes.
Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos Font del Riego. Pr. 3/58. (Planos).

Proyecto de alcantarillado y pavimentación del primer tramo de la calle Las Puentes.
Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos Font del Riego. Pr. 2/58. (Planos).

Proyecto de ayuntamiento. Promotor: Ayuntamiento. Arquitectos: Rafael de La hoz,
Gerardo Olivares y José Chastang. Pr. 1/68. (Planos).

Proyecto de urbanización y acondicionamiento de la calle Gracia. Promotor:
Ayuntamiento. Ayudante de O.P.: Rafael Duarte Lesmes. Pr. 2/68. (Planos).

Proyecto de pavimentación de la Plaza de Jesús. Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero:
Antonio Rubio Murillo. Pr. 3/68. Contiene página del Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba con el edicto del proyecto. (Planos).

Proyecto de terminación de la red de alcantarillado y colectores. Promotor:
Ayuntamiento. Ingeniero: Antonio Rubio Murillo. Pr. 1/69. (Planos).

Proyecto de terminación de la red de alcantarillado y colectores. Promotor:
Ayuntamiento. Ingeniero: Antonio Rubio Murillo. Pr. 1/69. Contiene un remitente de la
comisión provincial de servicios técnicos que hace constar la devolución de este
proyecto. (Planos).

Proyecto de pavimentación de la Plaza de la Reina y alcantarillado en Torrecampo.
Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero: Antonio Rubio Murillo. Pr. 2/69. (Planos).

Documentación relacionada con el proyecto de traída de agua. Pr. 1/70. Contiene:
memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto.

Proyecto de mejora de la red de distribución y sub-estación de Torrecampo. Promotor:
Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: José Luis Prieto Blanco. Pr. 2/70. (Planos).

Proyecto de pavimentación de la calle Real. Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero de
Caminos: Antonio Rubio Murillo. Pr. 2/75. (Planos).

Proyecto de pavimentación de la calle Real. Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero de
Caminos: Antonio Rubio Murillo. Pr. 2/75. (Planos).

Proyecto de ampliación del cementerio en 100 nichos. Promotor: Ayuntamiento.
Arquitecto: ilegible. Pr. 1/75. (Planos).

Proyecto de pavimentación con adoquín de granito de la calle Olivo. Promotor:
Ayuntamiento. Ingeniero Industrial Carlos Font del Riego. Pr. 8/58. Contiene un escrito
del delegado provincial de arquitectura y urbanismo comunicando la aprobación del
proyecto. (Planos).

Proyecto de pavimentación con adoquín de granito de la calle Olivo. Promotor:
Ayuntamiento. Ingeniero Industrial Carlos Font del Riego. Pr. 8/58. (Planos).

Proyecto de pavimentación con adoquín de granito de la calle Antón Pérez. Promotor:
Ayuntamiento. Ingeniero Industrial Carlos Font del Riego. Pr. 9/58. Contiene un escrito
del delegado provincial de arquitectura y urbanismo comunicando la aprobación del
proyecto. (Planos).

Proyecto de alcantarillado del arroyo de Los Puentes y de las calles Antón Pérez,
Jesús, plaza de Jesús, calle Iglesia y plaza de la Iglesia. Promotor Ayuntamiento.
Ingeniero Industrial Carlos Font del Riego. Pr. 1/59. (Planos).

Proyecto de alcantarillado del arroyo de Los Puentes y de las calles Antón Pérez,
Jesús, plaza de Jesús, calle Iglesia y plaza de la Iglesia. Promotor Ayuntamiento.
Ingeniero Industrial Carlos Font del Riego. Pr. 1/59. (Planos).

Proyecto de alcantarillado de la calle Antón Pérez, Iglesia, plaza de la Iglesia, calle
Jesús y plaza de Jesús. Promotor Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos Font del
Riego. Pr. 2/59. (Planos).

Proyecto de alcantarillado de la calle Antón Pérez, Iglesia, plaza de la Iglesia, calle
Jesús y plaza de Jesús. Promotor Ayuntamiento. Ingeniero Industrial: Carlos Font del
Riego. Pr. 2/59. (Planos).
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10-01-1963
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Inicial

Proyecto de cobertura del Arroyo de la Huerta de Don Juan. Promotor: Ayuntamiento.
Ingeniero Industrial: Carlos Font del Riego. Pr. 3/59. Contiene una carta del alcalde
dirigida al presidente de la Diputación Provincial de Córdoba solicitando el cubrimiento y
otra concediéndolo. (Planos).

Proyecto de alcantarillado de la calle Huerta de Don Juan. Promotor: Ayuntamiento.
Ingeniero de Caminos: Antonio Rubio Murillo. Pr. 1/63. (Planos).

Proyecto de pavimentación de la calle Puentes. Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero:
Antonio Rubio Murillo. Pr. 2/63. Contiene presupuesto revisado de precios. (Planos).

Proyecto para la construcción de un mercado de 12 puestos. Promotor: Ayuntamiento.
Arquitectos: La-Hoz y Olivares. Pr. 3/63. (Planos).

Proyecto de alcantarillado de la calle Rosario. Promotor: Ayuntamiento. Ingeniero de
Caminos: José Mª Carrere Carrasco. Pr. 1/65. Contiene varias cartas y un telegrama.
(Planos).

Construcción de veintiún nichos en el cementerio municipal. Promotor: Ayuntamiento,
contratista: Pablo Crespo.

Construcción de un grupo de veintiocho bovedillas para inhumación de cadáveres en el
cementerio. Promotor: Ayuntamiento.

Construcción de un grupo de veinte bovedillas para inhumación de cadáveres en el
cementerio municipal. Promotor : Ayuntamiento, contratista : Antonio Cortés Ruiz.

Construcción de un grupo de treinta y dos bovedillas para inhumación de cadáveres en
el cementerio municipal. Promotor:  Ayuntamiento, contratista: Cándido Campos.

Construcción de treinta y dos bovedillas para inhumación de cadáveres en el
cementerio municipal. Promotor: Ayuntamiento, contratista: Cándido Campos.

Construcción de un grupo de veinte bovedillas para inhumación de cadáveres en el
cementerio municipal. Promotor: Ayuntamiento, contratista: Cándido Campos.

Reparación del pozo del cementerio municipal de esta villa. Promotor: Ayuntamiento,
contratista: Cándido Campos.

Construcción de un grupo de doce bovedillas para inhumación de cadáveres en el
cementerio municipal de esta villa. Promotor: Ayuntamiento, contratista: Cándido
Campos.

Construcción de un grupo de dieciséis bovedillas para inhumación de cadáveres en el
cementerio municipal de esta villa. Promotor: Ayuntamiento, contratista: Cándido
Campos.

Reparación de la capilla del cementerio municipal de esta villa. Promotor:
Ayuntamiento, contratista: Cándido Campos.

Construcción de un grupo de dieciséis bovedillas para inhumación de cadáveres en el
cementerio municipal de esta villa. Promotor: Ayuntamiento, contratista: Cándido
Campos.

Construcción de un grupo de diez bovedillas para inhumación de cadáveres en el
cementerio municipal de esta villa. Promotor: Ayuntamiento, contratista: Cándido
Campos.

Construcción de un bloque de bovedillas para adultos en el cementerio municipal de
esta villa. Promotor: Ayuntamiento, contratista: Pablo Romero Alamillo. (Planos).

Obras de reparación del cementerio municipal. Promotor: Ayuntamiento, contratista:
Cándido Campos.

Reparación de los caminos vecinales de Pozoblanco a Torrecampo y de Pedroche a el
Guijo. Contiene páginas del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba donde se
anuncia la reparación de dichos caminos.

Escrito de Teodosio López Campos solicitando la señalización del camino denominado
de "El Porrejón" que se encuentra borrado en varios trozos de su trayecto.

Proyecto de reparación del afirmado y construcción de una variante en el Km. 14.4 en
el C.V. nº 46 de la carretera de Pozoblanco a Torrecampo. Ingeniero: Antonio Rubio
Murillo. Contiene una carta del alcalde de Pedroche.

Petición y concesión para la edificación de viviendas protegidas. Promotor:
Ayuntamiento.
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Inicial

Petición y concesión de ayuda para la construcción de un nuevo cementerio y para la
reconstrucción de la torre de la Iglesia Parroquial.

Pedida de presupuestos para el arreglo del camino vecinal de Torrecampo a
Pozoblanco por Pedroche por el Ministerio de Obras Públicas.

Documentación referida al arreglo de todos los caminos vecinales que tengan que ver
con el municipio. Contiene el extracto de un acta de plenos donde se aprueba la
tramitación referente a este tema.

Copia de una carta remitida a la Diputación Provincial de Ciudad Real con motivo de los
desperfectos sufridos por el puente de San Benito a causa de las lluvias y requiriendo
su rehabilitación. Contiene ejemplar del periódico "El Cronista del Valle" donde se
estudia ampliamente este tema.

Plan de inversiones y anualidades en el abastecimiento de agua potable a la zona norte
de la provincia de Córdoba.

Presupuesto para la acometida de agua potable para los ayuntamientos de Bélmez,
Belalcázar y Torrecampo de construcciones Antonio López Porras.

Expediente enviado al Ministerio de la Gobernación, solicitando ayuda para la
reconstrucción de la Casa Consistorial, cárcel, cementerio y matadero por amenazar
ruina. Incluye 2 cartas del Ministerio. Una de ellas aprobando dicho expediente.

Proyecto para la instalación del alumbrado público. Incluye dos contratos; uno a
nombre de Rafael Reyes, de profesión herrero, al que se le encarga la construcción de
34 pescantes para farolas; otro Manuel Montes, de profesión latonero, al que se le
encarga la fabricación de 34 farolas.

Expediente de obras municipales promovidas para conjurar la crisis obrera. Se detalla
en él el presupuesto de las obras que más urgencia tienen en ser acometidas.

Expediente para la Comisión de Fomento donde se expone la necesidad de
reempedrado de la calle Comercio y el callejón de Los Postigos dadas sus desastrosas
condiciones. Incluye hoja del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba donde se saca
a subasta el acometimiento de las obras.

Proyecto y planos para el acometimiento de las obras del lavadero público. Incluye
carta del Gobierno Civil donde se solicita, además de los planos y el presupuesto de
obra, las tasaciones de las propiedades que es necesario comprar y vender para el
desarrollo de la misma.

Extracto de cuentas del acometimiento de varias obras municipales llevadas a cabo en
el cementerio, el juzgado, las escuelas y la Ermita de Gracia.

Colocación de  bordillo en calle Cerillo.

Solicitud de inclusión de obras en el plan bienal de cooperación 1976/1977
(pavimentación de la Plaza de la Iglesia, pavimentación de la calle Gracia y
pavimentación de la calle Real). Contiene Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Solicitud de viviendas subvencionadas acogidas al Decreto de 24 de enero de 1958 y
orden de 1 de febrero de 1958. Incluye diversas cartas remitidas por los solicitantes de
las subvenciones.

Obras sociales cordobesas de huertos familiares: casas baratas  y diez viviendas.
Contiene correspondencia, facturas, libro de cuentas, hojas de jornales cobrados de la
obra social cordobesa de huerto familiares de las diez viviendas, constitución de la
junta local y contratos firmados.

Relación nominal de todos los propietarios de fincas urbanas de la calle Nueva,
beneficiados con las obras del alcantarillado de dicha calle.

Presupuesto de las obras de alcantarillado y pavimentación de la calle Pedroche y
alcantarillado de la calle Nueva. Incluye una relación nominal de todos los propietarios
de las fincas urbanas de la calle Pedroche.

Obra de pavimentación acerado y alcantarillado de las calle San Benito-Mudo y
pavimentación y acerado de las calle Vieja y Chozas. Contiene la relación de los
propietarios de las fincas urbanas de dichas calles que han sido beneficiados como
consecuencia de las obras y presupuestos.
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MC74.8 

MC75.1 

MC75.3 

MC75.4 
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17-06-1961

12-12-1949

17-10-1955

27-02-1956

21-09-1959

28-06-1953

27-05-1955

07-02-1955

24-09-1956

20-02-1956

11-10-1957

22-09-1956

14-06-1956

07-10-1957

03-12-1952

28-01-1948

03-06-1955

01-10-1961

15-03-1962

22-08-1962

11-08-1962

27-02-1960

20-05-1958

12-08-1959

Inicial

Obra de pavimentación acerado y alcantarillado de las calle San Benito-Mudo y
pavimentación y acerado de las calle Vieja y Chozas. Contiene la relación de los
propietarios de las fincas urbanas de dichas calles que han sido beneficiados como
consecuencia de las obras y presupuestos.

Construcción de la casa de la Guardia Civil. Contiene correspondencia y boletines
oficiales.

Ejecución de la obra de drenaje del camino denominado calle Nueva.

Ejecución de la obra de arranque de la cantera de piedras existente en el Plazar de las
Peñas y su urbanización.

Obras de pavimentación y alcantarillado de la calle  Jesús por concierto directo o
administración.

Expediente para declarar de urgencia la reconstrucción y saneamiento del pozo
pequeño denominado de "La Villa".

Moción del alcalde de fecha 27 de mayo de 1955 sobre la inclusión en el plan de
caminos vecinales para la construcción de un camino vecinal de Torrecampo a  El
Guijo y otro de Torrecampo a Conquista.

Obra de reparación del camino-carretera de Nuestra Señora de las Veredas.

Ejecución de la obra de reparación del tejado y dependencias del cementerio.

Ejecución de la obra de reparación de un tramo de pared del cementerio.

Construcción de veintiún nichos para la inhumación de cadáveres.

Subvención para la construcción de la casa del médico. Incluye una circular del
Gobernador Civil informando sobre la existencia de dicha subvención y la petición por el
ayuntamiento. También encontramos un documento firmado por el médico afirmando
que está dispuesto a vivir en ella.

Copia del expediente instruido por este ayuntamiento en solicitud de la debida
autorización ministerial para poder ceder gratuitamente a la hermandad sindical de
labradores y ganaderos los terrenos necesarios para la construcción de un almacén -
granero.

Construcción de seis casas para maestros.

Construcción de la escuela. Contiene correspondencia, circulares y documentos
referentes al plano económico.

Documentos relacionados con la Mancomunidad de Aguas del Valle de los Pedroches.
Incluye circulares, correspondencia, presupuestos, solicitud de ayuda a la Diputación
Provincial y  los recortes del  Boletín Oficial en relación al tema.

Expediente instruido como consecuencia del acuerdo de la comisión municipal
permanente sobre las obras de reparación de varias calles de la población.

Alcantarillado, pavimentación y acerado de la calle San Antonio con fondos
procedentes de la Subvención contenida por el Gobernador Civil para remediar el paro
obrero.

Pavimentación y encerado de la calle Unión con fondos procedentes de la subvención
concedida por el Gobernador Civil de la provincia, para remediar el paro obrero.

Acta de recepción provisional de las obras de alcantarillado y pavimentación en el
pueblo, por contrato de ejecución entre la Diputación Provincial y Bonifacio De Torres
Fernández.

Acta de recepción provisional de las obras de alcantarillado y pavimentación en el
pueblo, por contrato de ejecución entre la Diputación Provincial y Bonifacio De Torres
Fernández.

Documentos relacionados con las obras de pavimentación y alcantarillado de la calle
Antón Pérez, no se adjunta el proyecto de dicha calle. Contratista : Manuel Crespo
López.

Obras de pavimentación y alcantarillado de la calle Cánovas, por ser un foco de
infección para la salud pública.

Certificaciones y documentos de las obras de pavimentación y alcantarillado de la calle
Jesús. Contratista : Pablo Romero Alamillo, ingeniero industrial : Carlos Font del Riego.
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11-07-1961

17-07-1957

02-11-1955

16-03-1956

28-09-1959

19-08-1953

03-06-1955

25-03-1955

04-10-1956

05-03-1956

23-10-1957

11-10-1956

26-07-1957

07-02-1959

14-04-1959

07-05-1959

06-06-1955

09-03-1962

20-06-1962

22-08-1962

18-08-1962

09-07-1960

02-06-1958

19-01-1961
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MC75.5 

MC75.6 

MC75.10 

MC76.1 

MC76.2 

MC76.5 

MC76.6 

MC76.7 

MC76.9 

MC76.10 

MC76.11 

MC76.17 

MC76.18 

MC76.19 

MC76.20 

MC76.21 

MC76.24 

MC76.27 

MC76.31 

MC78.1 

MC78.2 

MC78.3 

MC78.4 

MC78.7 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 101 de 378

21-08-1958

16-08-1957

06-11-1949

17-01-1956

18-12-1960

09-11-1962

22-03-1963

01-07-1963

07-02-1962

05-05-1964

29-09-1962

02-02-1965

01-09-1966

01-03-1968

18-05-1967

05-10-1966

07-04-1968

13-10-1969

07-06-1969

07-07-1970

10-07-1971

24-03-1972

05-08-1965

Inicial

Proyecto de obra de alcantarillado y pavimentación de la calle Cánovas. Contratista :
Pablo Crespo Romero, ingeniero industrial : Carlos Font del Riego. Contiene Boletín
Oficial referente al tema.

Expediente de obras de alcantarillado y pavimentación de varias calles del pueblo una
vez terminadas. Contiene padrón de las calle Cánovas y Jesús para las contribuciones
especiales de dichas obras, y Boletín Oficial referente al tema.

Obras de las calles Comercio y Tiendas que fueron adoquinadas en los años 1949 y
1951. Contiene cuentas de caudales y presupuesto extraordinario del año 1949.

Obras de reparación de las calles Real, Antonio Barroso y Olivo, empedrado de la calle
Nueva. Contratista : Antonio Cortés.

Pavimentación y acerado de las calles Angostilla, Tiendas, plaza de Jesús, San Antonio
a la plaza de La López, plaza de Jesús y el trozo comprendido entre la calle Real y la
casa del vecino Sabas Gil Alarcón, con fondos procedentes de la subvención concedida
por el Gobernador Civil de la Provincia para mitigar el paro obrero. Contiene las
contribuciones especiales.

Obras de pavimentación y acerado de la calle Granados. Contiene recorte del Boletín
Oficial con lo referente al tema y el informe de contribuciones de todos los vecinos
beneficiados.

Obras de pavimentación y acerado de la calle Santiago. Contiene el informe de
contribuciones de todos los vecinos beneficiados.

Obras de pavimentación y acerado de la calle Peñas. Contiene el informe de
contribuciones de todos los vecinos beneficiados.

Obras de pavimentación de la calle Pozoblanco. Contiene acta de sesiones, recorte del
Boletín Oficial de la Provincia con lo referente al tema y telegramas.

Obras de pavimentación y alcantarillado de la calle Olivo a la calle Calvario . Contiene
relación de jornales satisfechos por semana de todos los trabajadores.

Obras de alcantarillado y pavimentación de la calle Granados.

Obras de limpieza, reparación y conservación de la fuente pública denominada de
"Camino Ancho".

Limpieza y mejora de captación de aguas del Pozo de la Villa dedicado al
abastecimiento de la población.

Pavimentación de la Plaza de Jesús a través del servicio de cooperación de la
Diputación Provincial dentro del plan Bienal 1968/1969. Contiene Boletín Oficial
referente al tema.

Colocación de bordillo de piedra granítica y acerado de loseta hidráulica en la parte
central del jardín de la Plaza La López, recientemente construido.

Reparación de desperfectos y conservación del cementerio municipal, juzgado de paz y
escuelas de la Plaza de Jesús.

Reparación de la pavimentación de la calle Peña, Conquista, Fuente Nueva, Cerrillo y
La Chorrilla.

Ampliación de la red de alcantarillado tendida para servicio de la calle Gracia.

Pavimentación de la Plaza de la Reina a través del servicio de cooperación de la
Diputación Provincial dentro del plan Bienal 1970/1971. Contiene Boletín Oficial.

Impermeabilización y acondicionamiento en el sótano del nuevo edificio construido para
casas consistoriales.

Reparación del tejado y repaso general de enlucidos en el edificio de la calle Reina, 3.

Subasta para contratar las obras de acerado de la calle Rosario y Verja de los jardines
de la casa - cuartel de la guardia civil. Incluye 2 boletines oficiales. La obra de la calle
Rosario fue adjudicada a Cándido Campos Fernández; la de la verja a Pablo Romero
Crespo.

Proyecto  de pavimentación de la Plaza de La López mediante los auxilios concedidos
por el servicio de Cooperación de la Diputación Provincial en el Bienio de 1966 - 1967.
Incluye Boletín Oficial .
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13-02-1960

04-08-1960

26-05-1951

29-09-1956

08-10-1962

05-12-1962

27-06-1964

01-08-1963

30-10-1967

27-06-1964

30-09-1962

17-08-1965

15-09-1966

19-02-1970

30-06-1967

05-11-1966

30-04-1968

31-12-1969

24-05-1971

23-08-1970

18-09-1971

05-08-1972

10-08-1966
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MC78.8 

MC78.10 

MC78.11 

MC78.12 

MC78.13 

MC78.14 

MC78.15 

MC78.16 

MC78.17 

MC78.18 

MC78.22 

MC78.23 

MC78.24 

MC78.25 

MC78.26 

MC78.27 

MC78.28 

MC78.29 

MC78.30 

MC78.31 

MC78.32 

MC78.33 

MC79.5 
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23-03-1964

02-03-1962

07-02-1962

07-02-1968

07-02-1968

21-09-1964

23-08-1966

25-10-1965

07-02-1968

20-02-1969

03-11-1973

Inicial

Obras de alcantarillado de la calle Rosario, que fueron incluidas en el Plan de
Cooperación de la Diputación Provincial correspondiente a los años de 1963, 1964,
1965. Contiene Boletín Oficial.

Expediente instruido para llevar a cabo las obras de alcantarillado del Callejón de la
Huerta de Don Juan de este pueblo, incluidas en el Plan de Inversiones estatales.
Contiene Boletín Oficial.

Expediente instruido para llevar a cabo las obras de alcantarillado del Callejón de la
Huerta de Don Juan de este pueblo, incluidas en el Plan de Inversiones estatales.
Contiene boletines oficiales del estado, minuta de honorarios de Antonio Rubio Murillo,
relación de contribuyentes por dicha obra y distintos oficios y escritos relacionados con
la obra.

Informe técnico de las obras de pavimentación de la Plaza Jesús, Plaza Reina, calle
Padre Sánchez, Rosario e Iglesia llevado a cabo por el Ingeniero Antonio Rubio Murillo.
Contiene dos  presupuestos parciales catalogados como nulos.

Informe técnico de las obras de alcantarillado de las calle Conquista, Fuente Nueva,
Enanos, Angostilla, Reina, Olivo, Real y Padre Sánchez llevado a cabo por el ingeniero
Antonio Rubio Murillo.

Informe técnico de las obras de alcantarillado de las calles Conquista, Fuente Nueva y
calle y Plaza Enanos. 

Informe técnico de las obras de pavimentación de la Plaza de Jesús y calles Rosario y
Pozo llevado a cabo por el Ingeniero Antonio Rubio Murillo.

Informe técnico de las obras de red de alcantarillado de varias calles  llevado a cabo
por el Ingeniero Antonio Rubio Murillo.

Informe técnico de las obras de pavimentación de la Plaza de Jesús y las calles Padre
Sánchez, Rosario e Iglesia  llevado a cabo por el Ingeniero Antonio Rubio Murillo.

Construcción de un edificio destinado a Casas Consistoriales en la Plaza de Jesús de
esta villa.

Reparación del edificio destinado a matadero municipal.

C
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12-04-1965

15-06-1964

02-04-1966

07-02-1968

07-02-1968

21-09-1964

23-08-1966

25-10-1965

07-02-1968

09-02-1972

15-11-1973
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MC79.6 

MC79.11 

MC79.12 

MC79.13 

MC79.14 

MC79.15 

MC79.17 

MC79.18 

MC79.19 

MC79.26 

MC79.27 
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26-03-1963

03-12-1961

09-03-1974

01-01-1975

13-10-1975

01-01-1950

30-08-1977

07-02-1977

07-09-1976

16-06-1976

10-12-1974

10-12-1973

22-05-1972

Inicial

Expediente relacionado con la construcción de 12 albergues provisionales para los
habitantes del municipio que estén sin hogar a causa de las lluvias de ese año u otras
cuestiones. Incluye el proyecto de obras y también la recesión de habitabilidad en esos
albergues algunos años después.

Expediente instruido para llevar a efecto obras de construcción de un Mercado de
Abastos y de pavimentación de la calle Puentes, incluidas en el Plan Bienal de
Cooperación de la Diputación Provincial correspondiente a los años 1961 - 1962.

Solicitud al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) de una
subvención de 100.000 ptas., para la reconstrucción del cerramiento del cementerio e
instalación de nichos.

Expediente instruido para la construcción de un pozo en el "Ejido de Toledo" para
abastecimiento de agua potable.

Cuenta rendida por el alcalde de los ingresos y gastos producidos con motivo de las
obras de instalación de contadores de agua potable en los domicilios particulares de
Torrecampo. Contiene el contrato de adjudicación de las obras de cometida de agua
potable, cuenta liquidación de dichos trabajos y justificantes de antecedentes de los
mismos; contiene a su vez todo lo relacionado con el suministro de contadores.

Subvención concedida al ayuntamiento de Torrecampo por la Dirección General de
Empleo con destino a mitigar el paro obrero para su empleo en las obras de
pavimentación de la calle Enanos (200.000 pts.) y de la calle Gracia (500.000 pts.).
Contiene la cuenta justificada y la relación de los jornales satisfechos por semanas.

Subvención concedida al ayuntamiento de Torrecampo por la Dirección General de
Empleo con destino a mitigar el paro obrero para su empleo en las obras municipales
de las calles (200.000 pts.). Contiene la cuenta justificada y la relación de los jornales
satisfechos por semanas.

Subvención concedida al ayuntamiento de Torrecampo por la Dirección General de
Empleo con destino a mitigar el paro obrero para su empleo en las obras municipales
de las calles (250.000 pts.). Contiene la cuenta justificada y la relación de los jornales
satisfechos por semanas.

Subvención concedida al ayuntamiento de Torrecampo por la Dirección General de
Empleo con destino a mitigar el paro obrero para su empleo en las obras municipales
de las calles (150.000 pts.). Contiene la cuenta justificada y la relación de los jornales
satisfechos por semanas.

Subvención concedida al ayuntamiento de Torrecampo por la Dirección General de
Empleo con destino a mitigar el paro obrero para su empleo en las obras de
pavimentación de calles (100.000 pts.). Contiene la cuenta justificada y la relación de
los jornales satisfechos por semanas.

Subvención concedida al ayuntamiento de Torrecampo por la Dirección General de
Empleo con destino a mitigar el paro obrero para su empleo en las obras de arreglo de
calles (100.000 pts.). Contiene la cuenta justificada y la relación de los jornales
satisfechos por semanas.

Subvención concedida al ayuntamiento de Torrecampo por la Dirección General de
Empleo con destino a mitigar el paro obrero para su empleo en las obras de bacheo en
los accesos a la población y limpieza de alcantarillado (75.000 pts.). Contiene la cuenta
justificada y la relación de los jornales satisfechos por semanas.

Subvención concedida al ayuntamiento de Torrecampo por la Dirección General de
Empleo con destino a mitigar el paro obrero para su empleo en las obras de arreglo del
camino de El Guijo  (50.000 pts.). Contiene la cuenta justificada y la relación de los
jornales satisfechos por semanas.
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26-12-1966

27-05-1964

18-01-1975

31-12-1975

20-07-1977

31-12-1950

24-09-1977

31-05-1977

13-01-1977

13-01-1977

12-01-1975

17-04-1974

07-12-1972
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MC79.28 

MC79.29 

MC79.31 

MC470.1 

MC470.4 

MC740.2 
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MC740.4 
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MC740.7 

MC740.8 

MC740.9 
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03-10-1969

15-02-1968

27-05-1966

02-08-1966

22-03-1965

20-12-1964

19-12-1963

08-10-1965

02-03-1963

14-12-1963

11-06-1963

21-09-1961

23-11-1960

03-11-1960

11-02-1960

01-11-1959

25-04-1955

15-10-1953

19-11-1959

Inicial

Subvención concedida al ayuntamiento de Torrecampo por la Dirección General de
Empleo con destino a mitigar el paro obrero para su empleo en las obras de
alcantarillado y pavimentación de las calles Enanos, Fuente Nueva, Conquista y la
López (parcial). Contiene la cuenta justificada y la relación de los jornales satisfechos
por semanas.

Subvención concedida al ayuntamiento de Torrecampo por el Gobernador Civil de la
Provincia de Córdoba con destino a mitigar el paro obrero para su empleo en la obra de
pavimentación de la calle Gracia. Contiene proyecto de urbanización y
acondicionamiento de dicha calle realizado por Rafael Duarte Lesmes.

Subvención concedida al ayuntamiento de Torrecampo por el Gobernador Civil de la
Provincia de Córdoba con destino a mitigar el paro obrero para su empleo en la obra de
alcantarillado de la calle Nueva. Contiene el proyecto de alcantarillado y la cuenta
justificada.

Subvención concedida al ayuntamiento de Torrecampo por el Gobernador Civil de la
Provincia de Córdoba con destino a mitigar el paro obrero para su empleo en las obras
de pavimentación y alcantarillado de la calle Pedroche. Contiene el proyecto de
pavimentación y alcantarillado de dicha y la cuenta justificada.

Subvención concedida al ayuntamiento de Torrecampo por el Gobernador Civil de la
Provincia de Córdoba con destino a mitigar el paro obrero para su empleo en las obras
de alcantarillado de la casa cuartel de la guardia civil (10.000).

Subvención de la Junta Provincial del Paro Obrero para las obras de prolongación del
alcantarillado del callejón Huerta de Don Juan. Contiene la cuenta justificada.

Subvención de la Junta Provincial del Paro Obrero para las obras de alcantarillado y
pavimentación de la calle Calvario a la calle Olivo.  Contiene la cuenta justificada.

Subvención de la Junta Provincial del Paro Obrero para obras de pavimentación y
acerado de las calles Chozas y Vieja, y pavimentación y alcantarillado de las calles San
Benito y Mudo. Contiene la cuenta justificada.

Subvención concedida al ayuntamiento de Torrecampo por el Gobernador Civil de la
Provincia de Córdoba con destino a mitigar el paro obrero para su empleo en las obras
de pavimentación y alcantarillado de la calle Santiago.

Subvención de la Junta Provincial del Paro Obrero para obras de pavimentación de la
calle Santiago (2º tramo y travesía) (60.000 pts.). Contiene la cuenta justificada.

Subvención concedida al ayuntamiento de Torrecampo por el Gobernador Civil de la
Provincia de Córdoba con destino a mitigar el paro obrero para su empleo en las obras
de pavimentación y acerado de la calle Peñas (30.000 pts.).

Cuenta justificada de la inversión de las 150.000 pts que fueron concedidas al
ayuntamiento de Torrecampo para las obras de pavimentación y alcantarillado y
acerado de las calles San Antonio, Unión, Ayuntamiento y Travesía de San Antonio a la
Plaza la López.

Cuenta justificada de la inversión de las 20.000 pts que fueron concedidas al
ayuntamiento de Torrecampo para las obras de reparación del firme de las calles
Angostilla y Tiendas.

Cuenta justificada de la inversión de las 10.000 pts que fueron concedidas al
ayuntamiento de Torrecampo para las obras de pavimentación de las calles Gracia y
Tiendas.

Cuenta justificada de la inversión de las 19.600 pts que fueron concedidas al
ayuntamiento de Torrecampo para las obras de reparación de la calle Antón Pérez y
camino de la Virgen de las Veredas.

Cuenta justificada de la inversión de las 19.600 pts que fueron concedidas al
ayuntamiento de Torrecampo para las obras de reparación de la calle Gracia.

Cuenta justificada de la inversión de las 20.000 pts que fueron concedidas al
ayuntamiento de Torrecampo para las obras de reparación de las vías públicas.

Cuenta justificada de la inversión de las 20.000 pts que fueron concedidas al
ayuntamiento de Torrecampo para las obras de arreglo y reparación del cementerio
municipal.

Correspondencia varia para el gobernador civil de la provincia de Córdoba.
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10-08-1970

22-11-1968

27-06-1966

28-03-1975

01-03-1966

07-10-1965

12-01-1965

07-02-1966

25-05-1963

30-06-1964

24-08-1963

14-12-1963

11-03-1961

14-11-1961

17-06-1960

12-11-1959

26-04-1955

28-06-1954

08-11-1960

FinalContenido

MC740.10 
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03-03-1963

06-03-1967

15-02-1954

15-03-1905

15-03-1905

15-03-1905

15-03-1905

18-07-1910

18-11-1964

01-10-1966

02-06-1967

05-08-1968

20-03-1968

15-10-1970

08-04-1964

08-04-1964

30-10-1964

10-05-1976

21-02-1977

10-05-1936

10-05-1926

13-09-1917

27-10-1961

01-03-1963

Inicial

Expediente instruido para llevar a efecto la reparación de los caminos rurales del
término municipal con cargo al saldo que ofrece la cuenta del Impuesto para la
Prevención del Paro Obrero.

Expediente instruido para llevar a efecto la reparación del pavimento de diversas calles
de Torrecampo con cargo al saldo que ofrece la cuenta del Impuesto para la
Prevención del Paro Obrero.

Expediente instruido para llevar a efecto la reparación del pavimento de diversas calles
de Torrecampo con cargo al saldo que ofrece la cuenta del Impuesto para la
Prevención del Paro Obrero.

Acta para la subasta de la adjudicación de obras de construcción de un paseo en el
sitio llamado Virgen de Gracia.

Acta para la subasta de la adjudicación de obras en el cementerio.

Acta para la subasta de la adjudicación de obras de construcción de una escuela de
niñas con casa para la profesora.

Acta para la subasta de la adjudicación de obras para la construcción de una casa para
el juzgado municipal.

Cartas anunciando a los mismos su nombramiento como vocales en la subasta de
seiscientas fanegas de trigo existentes en la casa panera del Pósito.

Proyecto de construcción de un edificio escolar compuesto de seis aulas y seis
viviendas para los maestros. (planos).

Construcción de un muro de cerramiento de las viviendas para maestros.

Reparación de los edificios y mobiliario escolar destinado a grupos escolares sitos en
Plaza de la Reina y Ejido, en Torrecampo.

Revestimiento del pozo recientemente construido en las casas de los maestros de
Torrecampo.

Proyecto de reparación del grupo escolar Nuestra Señora de las Veredas. Contiene
documentación relacionada.

Proyecto de cerramiento del campo escolar del grupo de seis clases del colegio
Nuestra Señora de las Veredas. Contiene documentación relacionada.

Informe técnico para las obras de pavimentación de la Plaza de La López y calle
Pedroche de Torrecampo realizado por el ingeniero Antonio Rubio Murillo.

Informe técnico para las obras de prolongación de alcantarillado del arroyo de Don Juan
realizado por el ingeniero Antonio Rubio Murillo.

Informe técnico para las obras de prolongación de alcantarillado del arroyo de Don Juan
realizado por el ingeniero Antonio Rubio Murillo.

Cuestionario cumplimentado por el ayuntamiento de Torrecampo para informar de las
obras realizadas por dicho ayuntamiento durante el año 1975, tanto las de primer
establecimiento como las de reparación.

Cuestionario cumplimentado por el ayuntamiento de Torrecampo para informar de las
obras realizadas por dicho ayuntamiento durante el año 1976, tanto las de primer
establecimiento como las de reparación.

Solicitud por el alcalde de Torrecampo Juan Molina Sánchez de la creación de una
comisión que señale visiblemente el camino entre Villanueva de Córdoba y
Torrecampo.

Solicitud de Juan Campos Campos, vecino de Torrecampo, de la creación de una
comisión para la delimitación exacta entre su finca y el camino de la Fuente Guerra.

Solicitud de los vecinos de la calle Gracia de Torrecampo para que se arregle el brocal
del pozo existente en ella por haber caído un niño al fondo y no querer que se repita.

Solicitud de la línea eléctrica para poder habitar el paraje "Cerca del Rosario" realizada
por varios vecinos.

Peticiones de solicitudes de reedificación de edificios dañados por los temporales de
febrero de 1963. Contiene documentos de las casas que sufrieron daños con motivo de
las lluvias de los temporales.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

03.01.04  EXPEDIENTES DE OBRAS MUNICIPALESClasificación:

09-08-1963

08-06-1967

23-02-1954

15-03-1905

15-03-1905

15-03-1905

15-03-1905

18-07-1910

05-03-1967

15-10-1966

06-06-1967

25-10-1968

31-05-1968

02-11-1970

08-04-1964

08-04-1964

30-10-1964

10-05-1976

23-03-1977

10-05-1936

10-06-1926

13-09-1917

27-10-1961

25-03-1963
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16-03-1963

24-01-1972

22-09-1973

24-01-1941

01-07-1956

12-01-1974

19-09-1968

22-02-1970

01-03-1968

15-03-1967

10-06-1968

01-01-1962

04-08-1951

05-02-1957

Inicial

Documentación relacionada con la necesidad de ayuda para poder hacer frente a los
gastos que conllevaría poner todas las casas habitadas en unas condiciones higiénicas
óptimas.

Partidas de dinero aprobadas para la reparación del camino vecinal de Villanueva de
Córdoba a Torrecampo.

Documentación relacionada con la obra de instalación de la red ce construcción del
agua.

Listado de los carros que faltan por ir al trabajo en el camino "Los Reventones" o
"Dehesa Nueva", y listado de los trabajadores que han ido a trabajar en la reparación
del camino "Los Reventones" con su carro.

Presupuesto complementario de honorarios de la pavimentación de la calle Jesús en el
año 1956.

Proyecto de reforma y ampliación de las redes de baja tensión en Torrecampo incluidas
en el Plan de Cooperación para el bienio 1974 - 1975. Contiene diversa documentación
relacionada con el tema. (planos)

Proyecto de reforma y mejora de las redes de alta y baja tensión de Torrecampo.

Mejora y reforma de las instalaciones eléctricas destinadas al alumbrado público de la
calle Gracia. Contiene el proyecto de mejora del alumbrado público.

Obra de reforma y mejora de las instalaciones eléctricas destinadas al alumbrado
público de la Plaza de la Iglesia y de la Plaza de Jesús y de las calles Antón Pérez, San
Antonio, Reina, Travesía Reina - La López y Angostilla. Contiene el proyecto de mejora
del alumbrado.

Obra de reforma y mejora de las instalaciones eléctricas destinadas al alumbrado
público de la Plaza de la López y calle Cánovas, Tiendas, Comercio y Jesús. Contiene
el proyecto de mejora del alumbrado.

Presupuesto que se redacta para la construcción de un campo de deportes en la
localidad de Torrecampo, ubicado en los terrenos de "El Ejido", propiedad del
ayuntamiento; también se incluye el plano de dicho campo. (planos)

Plano de la planta baja de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil de Torrecampo. Es
fotocopia. (Planos).

Documentación relativa a las obras municipales llevadas a cabo en Torrecampo en el
año 1951.

Petición de Ángel Tirado del Rey, alcalde de Torrecampo, al ingeniero jefe del distrito
forestal de la provincia árboles para su colocación en Torrecampo.
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14-06-1966

[29-05-1972]

[22-11-1973]

24-01-1941

31-07-1956

30-08-1976

17-04-1969

05-03-1970

05-07-1968

30-06-1967

10-06-1968

01-01-1962

31-01-1952

05-02-1957
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30-10-1932

07-03-1933

16-01-1899

08-09-1858

10-01-1865

10-01-1865

28-01-1888

02-04-1961

10-05-1955

05-10-1954

02-01-1957

31-08-1949

07-11-1736

25-10-1827

22-10-1831

01-01-1946

01-01-1946

01-01-1946

01-01-1946

01-09-1946

08-04-1946

01-01-1850

[01-01-1870]

[01-01-1870]

01-08-1918

Inicial

Solicitudes de préstamo de los labradores de la localidad al préstamo agrícola
proveniente de la administración central. Contiene las peticiones de préstamo  y las
relaciones nominales de los solicitantes así como un boletín oficial.

Préstamos agrícolas que se realizaron junto con sus pagarés y sus libramientos, si
proceden, de los años 1933 y 1934.

Registro fiscal de las propiedades rústicas y pecuarias del término municipal de
Torrecampo (Acta de clasificación de los terrenos del término municipal de Torrecampo
) correspondiente al año 1898.

Cuentas de productos y gastos de las tierras de regadío y secano del término de
Torrecampo según sus respectivas calidades y cultivos correspondientes al año 1858.

Borrador de las cuentas de productos y gastos de las tierras de regadío y secano del
término de Torrecampo según sus respectivas calidades y cultivos correspondientes al
año 1865.

Copia de las cuentas de productos y gastos de las tierras de regadío y secano del
término de Torrecampo según sus respectivas calidades y cultivos correspondientes al
año 1865.

Borrador de las cuentas de productos y gastos de las tierras de regadío y secano del
término de Torrecampo según sus respectivas calidades y cultivos correspondientes al
año 1888.

Renovación de la junta administradora de los fondos del impuesto para la prevención
del paro obrero.

Constitución de la comisión para administración del impuesto de la décima de la
contribución urbana para prevención del paro obrero. Contiene cédulas de citación.

Circulares y correo relacionados con la décima del paro obrero.

Libro de actas de la junta local del paro obrero. Sólo contiene el acta del primer día.

Cuentas correspondientes a las obras realizadas en Torrecampo con motivo del paro
obrero en el año 1950.

Carta enviada por el juzgado de la Mesta de las Siete Villas de Los Pedroches a cada
uno de los pueblos para que se le remitiese una lista nominal con todo el ganado que
hubiese en su término y con la expresión de sus dueños.

Petición de lista nominal a algunas de las villas de Los Pedroches donde se requiere la
expresión del ganado exacto que cada vecino posee.

Petición de una lista nominal con todos los ganaderos trashumantes que han pasado
por el término municipal de Torrecampo para poner límites de algún modo al
contrabando de ganado, sobretodo de mostrencos y sementales.

Declaración jurada de todo el ganado habido en el término municipal de Torrecampo
con la expresión de sus dueños individualizada. Ejemplar para la Delegación Provincial
de Abastecimientos.

Declaración jurada de todo el ganado habido en el término municipal de Torrecampo
con la expresión de sus dueños individualizada. Ejemplar para el ayuntamiento.

Declaración jurada de todo el ganado habido en el término municipal de Torrecampo
con la expresión de sus dueños individualizada. Ejemplar para el ayuntamiento.

Declaración jurada de todo el ganado habido en el término municipal de Torrecampo
con la expresión de sus dueños individualizada. Ejemplar para el interesado.

Libro registro de las declaraciones de existencias de ganado del año 1946.

Libro registro de las declaraciones de existencias de ganado del año 1946.

Lista nominal de individuos con los cerdos que poseían.

Enumeración de los propietarios y no propietarios, pero que disfrutan de tierras en el
término municipal de Torrecampo.

Lista de las cercas, cerrados y huertas habidas en el término de Torrecampo desde el
arroyo de Guadamora hasta el pueblo.

Libro de cuentas corrientes de las especies recolectados y almacenadas por los
recolectores de Torrecampo.
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13-11-1934

01-12-1933

16-01-1899

08-09-1858

10-01-1865

10-01-1865

28-01-1888

21-08-1961

28-06-1955

09-10-1964

02-01-1957

31-08-1949

10-12-1736

25-10-1827

22-10-1831

31-12-1946

31-12-1946

31-12-1946

31-12-1946

30-09-1946

08-04-1946

31-12-1850

[31-12-1870]

[31-12-1870]

11-08-1918
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01-01-1945

01-01-1944

01-01-1945

01-06-1944

01-01-1945

01-01-1946

01-01-1946

01-01-1947

01-01-1947

01-01-1948

[01-01-1945]

24-06-1972

29-03-1973

03-06-1927

19-02-1932

23-06-1939

05-11-1940

31-07-1939

27-09-1939

28-06-1946

08-04-1841

30-09-1916

Inicial

Registro de la cosecha de cereales de Torrecampo en el año 1945. Contiene el
resumen de la cosecha de la campaña 1948 - 1949, 1947 - 1948, 1946 - 1947 y 1945 -
1946.

Relación nominal de agricultores y resumen de la cosecha de cereales de Torrecampo
correspondiente al año 1944.

Relación nominal de agricultores y resumen de la cosecha de garbanzos de
Torrecampo correspondiente al año 1945.

Relación nominal de agricultores de Torrecampo con expresión de las hectáreas de
trigo sembradas en la campaña de 1944 - 1945.

Campaña agrícola  1945 - 1946. Contiene el resumen de la cosecha de garbanzos, de
la superficie de trigo en hectáreas que se va a sembrar, de la siembra de las distintas
hojas de barbecho, etc.

Campaña agrícola 1946 - 1947. Contiene el resumen de la superficie a sembrar de
garbanzos, el de la cosecha obtenida de garbanzos, las hectáreas sembradas de
cebada y avena, superficie para la siembra de trigo, relación nominal de los propietarios
de vehículos de tracción de sangre, etc.

Oficios y circulares relacionados con la agricultura correspondientes a la campaña 1946
- 1947.

Declaraciones individuales realizadas por los agricultores de Torrecampo que recoge
información sobre la cosecha obtenida y sobre las hectáreas totales de la explotación
agrícola correspondiente al año 1947.

Campaña agrícola 1947 - 1948. Contiene el resumen de la superficie a sembrar de
garbanzos y el de la cosecha obtenida de garbanzos.

Campaña agrícola 1948 - 1949. Contiene el resumen de la superficie a sembrar de
garbanzos y el de la cosecha obtenida de garbanzos así como el resumen de la
cosecha de cereales.

Relación nominal de los agricultores de Torrecampo con expresión de los kilos de
siembra recogidos.

Expediente para la constitución de la comisión municipal del censo agrario
correspondiente al año 1972.

Expediente de constitución de la junta local de ordenación rural de Torrecampo
correspondiente al año 1973. Contiene correspondencia.

Libro de acuerdos de la Junta de informaciones agrícolas correspondiente al año 1927.

Expediente instruido por el ayuntamiento de Torrecampo para la constitución de la junta
local de fomento agrario correspondiente al año 1932.

Expediente instruido por el ayuntamiento de Torrecampo para la constitución de la junta
local de fomento agrario correspondiente al año 1939.

Expediente instruido por el ayuntamiento de Torrecampo para la constitución de la junta
agrícola local de correspondiente al año 1939. Contiene documentación diversa sobre
el tema.

Expediente instruido por el ayuntamiento de Torrecampo para la constitución de la junta
local de informaciones agrícolas correspondiente al año 1939. Contiene documentación
diversa sobre el tema.

Expediente instruido por el ayuntamiento de Torrecampo para la constitución de la junta
local de informaciones agrícolas correspondiente al año 1939. Contiene documentación
diversa sobre el tema

Expediente instruido para la construcción de la Junta Asesora Local de Abastecimiento
de Ganado del ayuntamiento de Torrecampo correspondiente al año 1946.

Actas de la Junta Local de Labradores de Torrecampo en las cuales se lleva a cabo la
formación de una junta para la realización de una estadística sobre la siembra, se habla
de la necesidad de un guarda para la rastrojera y se acuerda quién va a ser el
administrador de la Dehesa de la Jara.

Libro de actas de sesiones extraordinarias de la Junta Local contra las plagas del
campo comprendidas entre el 30 de septiembre de 1916 y el 31 de agosto de 1917.
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24-01-1950

31-12-1944

31-12-1945

25-01-1945

31-12-1946

31-12-1947

31-12-1947

31-12-1947

31-12-1948

31-12-1949

[31-12-1945]

31-03-1973

29-03-1973

31-08-1934

24-02-1932

03-06-1940

31-07-1949

21-10-1940

31-12-1939

08-07-1946

12-09-1841

31-08-1917
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23-06-1924

13-03-1953

21-10-1936

29-03-1943

11-02-1915

01-09-1918

01-01-1967

22-06-1974

01-01-1964

[01-01-1900]

13-05-1953

28-01-1975

02-12-1947

01-01-1961

11-05-1935

22-08-1939

Inicial

Libro de actas de sesiones extraordinarias de la Junta Local contra las plagas del
campo correspondientes al año 1924.

Expediente instruido con motivo de la convocatoria para la constitución de las Juntas
Gremiales de los industriales del epígrafe 327 de la contribución industrial y de
comercio.

Expediente instruido a instancia de Francisco Claudio Redondo, vecino de Pozoblanco,
para que se le paguen ciento diecinueve cabezas de ganado lanar que se llevó la
"facción del rebelde Gómez". El ganado fue pagado.

Circular donde se expresan las normas para la próxima campaña de la patata
temprana.

Solicitud de Manuel Andújar López al alcalde de Torrecampo para que le emplee en
algo, pues por su edad avanzada y su salud, no encuentra trabajo.

Solicitud al alcalde de Torrecampo de puestos de trabajo por varios vecinos de
Torrecampo. Contiene la firma de los peticionarios.

Lista nominal de los socios de la Sociedad de Cazadores de Torrecampo elaborada
para solicitar el certificado de canales para la caza.

Documentación de la junta local de ordenación rural del año económico 1974 - 1975.

Documentación relacionada con información y turismo de los año 1964 y 1965.

Estadística de los cultivos habidos en Torrecampo con expresión de la superficie
sembrada.

Tarifa informativa de los salarios mínimos para los trabajadores agropecuarios del año
1953.

Carta informativa de la concesión de licencia para un taller de herrería en la calle
Pedroche número 24 de Torrecampo.

Estadística de los propietarios rurales de Torrecampo.

Censo agrario correspondiente al año 1961.

Relación jurada de las fincas rústicas que la comisión de policía rural del término
municipal de Torrecampo presenta al servicio provincial de reforma agraria de Córdoba
con el fin de ser a ella aplicados los acuerdos legales que marca el decreto sobre
yunteros de fecha de 14 de marzo de 1936. Contiene una copia del decreto, varias
fichas de registro de la extensión de las fincas junto con el nombre del propietario
correspondiente, y una comunicación al ayuntamiento de Torrecampo de que los
yunteros de esa villa, colocados con carácter de restitución a la tierra, en la finca
denominada "Carboneras Bajas", propiedad de Bartolomé Torrico Martos, sean
colocados en una parte de ella para que no puedan ocasionar ningún perjuicio.

Correspondencia relativa al envío de cartillas y tarjetas para aplicación del R.T.S.O. del
ganado.
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14-08-1924

31-03-1953

08-03-1939

13-04-1943

11-02-1915

30-09-1918

31-12-1967

12-05-1975

31-12-1964

[01-01-1900]

13-05-1953

28-01-1975

15-02-1964

31-12-1961

11-05-1935

11-09-1939
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20-04-1969

13-09-1965

29-09-1944

01-01-1945

01-01-1946

01-01-1947

01-01-1948

01-01-1949

01-01-1950

01-01-1951

01-01-1952

01-01-1953

04-04-1954

18-08-1953

01-02-1954

16-02-1954

31-03-1954

30-04-1954

01-06-1954

31-07-1954

01-03-1954

28-02-1954

Inicial

Precios máximos de venta al público de las carnes correspondientes al año 1969.

Concesión de puestos fijos en el mercado municipal de abastos.

Circular donde se fija las normas para la implantación de la tarjeta de abastecimiento.

Documentación relativa a las tarjetas de abastecimiento del año 1945. Contiene
circulares, oficios, recibos de entrega y recogida de mercancía, tasas de fijación de
precios de los objetos de primera necesidad, etc.

Documentación relativa a las tarjetas de abastecimiento del año 1946. Contiene
circulares, oficios, recibos de entrega y recogida de mercancía, tasas de fijación de
precios de los objetos de primera necesidad, etc.

Documentación relativa a las tarjetas de abastecimiento del año 1947. Contiene
circulares, oficios, recibos de entrega y recogida de mercancía, tasas de fijación de
precios de los objetos de primera necesidad, etc.

Documentación relativa a las tarjetas de abastecimiento del año 1948. Contiene
circulares, oficios, recibos de entrega y recogida de mercancía, tasas de fijación de
precios de los objetos de primera necesidad, etc.

Documentación relativa a las tarjetas de abastecimiento del año 1949. Contiene
circulares, oficios, recibos de entrega y recogida de mercancía, tasas de fijación de
precios de los objetos de primera necesidad, etc.

Documentación relativa a las tarjetas de abastecimiento del año 1950. Contiene
circulares, oficios, recibos de entrega y recogida de mercancía, tasas de fijación de
precios de los objetos de primera necesidad, etc.

Documentación relativa a las tarjetas de abastecimiento del año 1951. Contiene
circulares, oficios, recibos de entrega y recogida de mercancía, tasas de fijación de
precios de los objetos de primera necesidad, etc.

Documentación relativa a las tarjetas de abastecimiento del año 1952. Contiene
circulares, oficios, recibos de entrega y recogida de mercancía, tasas de fijación de
precios de los objetos de primera necesidad, etc.

Documentación relativa a las tarjetas de abastecimiento del año 1953. Contiene
circulares.

Cartas de pedido de aceite efectuados por los comerciantes de Torrecampo. Contiene
documentación relativa al cupo de aceite que tiene cada comerciante para el año 1954.

Cartas de pedido de harina efectuada por los panaderos de Torrecampo.

Resumen de los partes de movimiento de harina presentados por los panaderos de
Torrecampo correspondiente al mes de enero de 1954.

Resumen de los partes de movimiento de harina presentados por los panaderos de
Torrecampo correspondiente al mes de febrero de 1954.

Resumen de los partes de movimiento de harina presentados por los panaderos de
Torrecampo correspondiente al mes de marzo de 1954.

Resumen de los partes de movimiento de harina presentados por los panaderos de
Torrecampo correspondiente al mes de abril de 1954.

Resumen de los partes de movimiento de harina presentados por los panaderos de
Torrecampo correspondiente al mes de mayo de 1954.

Resumen de los partes de movimiento de harina presentados por los panaderos de
Torrecampo correspondiente al mes de junio de 1954.

Parte diario del pescado entrado en El Viso para su abastecimiento desde marzo a abril
de 1954 y desde junio a diciembre de 1954.

Información detallada relativa al abastecimiento y precio del azúcar, café y cacao de los
comerciantes de Torrecampo correspondiente al mes de febrero de 1954. Contiene
declaración jurada de cada comerciante especificando las existencias a fin de mes,
cantidades recibidas en el mes, total de disponible en dicho mes, cantidades
consumidas, existencias y precio de venta.
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13-09-1965

29-09-1944

31-12-1945

31-12-1946

31-12-1947

31-12-1948

31-12-1949

31-12-1950

31-12-1951

31-12-1952

31-12-1953

23-06-1954

20-05-1954

01-02-1954

01-03-1954

31-03-1954

30-04-1954

01-06-1954

31-07-1954

31-12-1954

29-03-1954
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31-03-1954

30-04-1954

31-05-1954

30-06-1954

31-07-1954

31-08-1954

30-09-1954

02-11-1954

30-11-1954

31-12-1954

24-04-1954

01-01-1954

01-01-1955

01-02-1953

Inicial

Información detallada relativa al abastecimiento y precio del azúcar, café y cacao de los
comerciantes de Torrecampo correspondiente al mes de marzo de 1954. Contiene
declaración jurada de cada comerciante especificando las existencias a fin de mes,
cantidades recibidas en el mes, total de disponible en dicho mes, cantidades
consumidas, existencias y precio de venta.

Información detallada relativa al abastecimiento y precio del azúcar, café y cacao de los
comerciantes de Torrecampo correspondiente al mes de abril de 1954. Contiene
declaración jurada de cada comerciante especificando las existencias a fin de mes,
cantidades recibidas en el mes, total de disponible en dicho mes, cantidades
consumidas, existencias y precio de venta.

Información detallada relativa al abastecimiento y precio del azúcar, café y cacao de los
comerciantes de Torrecampo correspondiente al mes de mayo de 1954. Contiene
declaración jurada de cada comerciante especificando las existencias a fin de mes,
cantidades recibidas en el mes, total de disponible en dicho mes, cantidades
consumidas, existencias y precio de venta.

Información detallada relativa al abastecimiento y precio del azúcar, café y cacao de los
comerciantes de Torrecampo correspondiente al mes de junio de 1954. Contiene
declaración jurada de cada comerciante especificando las existencias a fin de mes,
cantidades recibidas en el mes, total de disponible en dicho mes, cantidades
consumidas, existencias y precio de venta.

Información detallada relativa al abastecimiento y precio del azúcar, café y cacao de los
comerciantes de Torrecampo correspondiente al mes de julio de 1954. Contiene
declaración jurada de cada comerciante especificando las existencias a fin de mes,
cantidades recibidas en el mes, total de disponible en dicho mes, cantidades
consumidas, existencias y precio de venta.

Información detallada relativa al abastecimiento y precio del azúcar, café y cacao de los
comerciantes de Torrecampo correspondiente al mes de agosto de 1954. Contiene
declaración jurada de cada comerciante especificando las existencias a fin de mes,
cantidades recibidas en el mes, total de disponible en dicho mes, cantidades
consumidas, existencias y precio de venta.

Información detallada relativa al abastecimiento y precio del azúcar, café y cacao de los
comerciantes de Torrecampo correspondiente al mes de septiembre de 1954. Contiene
declaración jurada de cada comerciante especificando las existencias a fin de mes,
cantidades recibidas en el mes, total de disponible en dicho mes, cantidades
consumidas, existencias y precio de venta.

Información detallada relativa al abastecimiento y precio del azúcar, café y cacao de los
comerciantes de Torrecampo correspondiente al mes de octubre de 1954. Contiene
declaración jurada de cada comerciante especificando las existencias a fin de mes,
cantidades recibidas en el mes, total de disponible en dicho mes, cantidades
consumidas, existencias y precio de venta.

Información detallada relativa al abastecimiento y precio del azúcar, café y cacao de los
comerciantes de Torrecampo correspondiente al mes de noviembre de 1954. Contiene
declaración jurada de cada comerciante especificando las existencias a fin de mes,
cantidades recibidas en el mes, total de disponible en dicho mes, cantidades
consumidas, existencias y precio de venta.

Información detallada relativa al abastecimiento y precio del azúcar, café y cacao de los
comerciantes de Torrecampo correspondiente al mes de diciembre de 1954. Contiene
declaración jurada de cada comerciante especificando las existencias a fin de mes,
cantidades recibidas en el mes, total de disponible en dicho mes, cantidades
consumidas, existencias y precio de venta.

Relación nominal de los panaderos de Torrecampo con indicación de los quintales
métricos de harinas elaboradas para el abastecimiento de pan durante los meses de
enero, febrero, marzo y los diecisiete primeros días de abril.

Circulares y oficios relativos al abasto de Torrecampo correspondiente al año 1954.

Circulares y oficios relativos al abasto de Torrecampo correspondiente al año 1955.

Parte diario del pescado entrado en El Viso para su abastecimiento durante al año
1953. Contiene el parte diario del mes de enero y febrero de 1954.
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31-03-1954

30-04-1954

01-06-1954

30-06-1954

02-08-1954

31-08-1954

02-10-1954

02-11-1954

01-12-1954

31-12-1954

28-04-1954

31-12-1954

31-12-1955

01-03-1954
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02-08-1954

03-02-1955

31-01-1955

31-01-1956

01-01-1955

01-01-1956

01-04-1955

01-01-1955

01-01-1951

01-01-1953

01-01-1956

01-01-1957

22-11-1956

26-10-1957

01-01-1958

21-08-1958

07-01-1958

02-06-1958

23-10-1959

07-03-1959

02-02-1959

23-10-1959

01-01-1959

01-01-1959

28-11-1961

01-01-1961

01-01-1961

Inicial

Resumen de los partes de movimiento de harina presentados por los panaderos de
Torrecampo desde el mes de julio a diciembre del año 1954.

Resumen de los partes de movimiento de harina presentados por los panaderos de
Torrecampo desde el mes de enero a junio del año 1955.

Información detallada relativa al abastecimiento y precio del azúcar, café y cacao de los
comerciantes de Torrecampo correspondiente al año 1855.  Contiene declaración
jurada de cada comerciante especificando las existencias a fin de mes, cantidades
recibidas en el mes, total de disponible en dicho mes, cantidades consumidas,
existencias y precio de venta.

Información detallada relativa al abastecimiento y precio del azúcar, café y cacao de los
comerciantes de Torrecampo correspondiente al mes de enero del año 1856.

Circulares y oficios relativos al abasto de Torrecampo correspondiente al año 1955.

Circulares y oficios relativos al abasto de Torrecampo correspondiente al año 1956.

Baremo de precios de venta al público de diferentes artículos alimenticios en
Torrecampo durante el mes de Noviembre de 1955.

Parte diario del pescado entrado en Torrecampo para su abastecimiento durante al año
1955 y enero de 1956.

Informes mensuales de la situación del abastecimiento y precios de diferentes artículos
alimenticios correspondientes al año 1951.

Informes mensuales de la situación del abastecimiento y precios de diferentes artículos
alimenticios correspondientes al año 1953.

Informes mensuales de la situación del abastecimiento y precios de diferentes artículos
alimenticios correspondientes al año 1956.

Circulares y oficios relativos al abasto de Torrecampo del año 1957.

Resguardos mensuales del aceite de oliva distribuido entre los comerciales para el
abastecimiento de Torrecampo correspondientes al año 1957. Contiene los resguardos
referentes al mes de noviembre y diciembre de 1956.

Parte diario del pescado entrado en El Viso para su abastecimiento desde el 25
septiembre hasta el 25 de octubre del año 1957.

Circulares y oficios relativos al abasto de Torrecampo del año 1958.

Resguardos mensuales del aceite de oliva distribuido entre los comerciales para el
abastecimiento de Torrecampo correspondientes al año 1958.

Parte de movimientos y sacrificios de ganado, consumos de carnes y precios
correspondientes al mes de diciembre de 1957.

Parte de movimientos y sacrificios de ganado, consumos de carnes y precios
correspondientes al mes de diciembre de 1958.

Declaraciones juradas de los comerciantes de Torrecampo de las existencias de aceite
que obran en su poder.

Resguardos mensuales del aceite de oliva distribuido entre los comerciales para el
abastecimiento de Torrecampo correspondientes al año 1959.

Parte de movimientos y sacrificios de ganado, consumos de carnes y precios
correspondiente al mes de diciembre de 1959.

Estadística del ganado sacrificado en los mataderos municipales de la provincia de
Córdoba. Por duplicado.

Parte diario del pescado entrado en Torrecampo para su abastecimiento en el año
1959. Contiene la cantidad de pescado entregada a cada pescadero.

Circulares y oficios relativos al abasto de Torrecampo del año 1959.

Cuestionario relativo a la actividad comercial de Torrecampo.

Relaciones de las ventas de productos alimenticios llevadas a cabo por cada uno de los
comerciantes de Torrecampo en el año 1960. Contiene una relación nominal de todos
los comerciantes.

Relaciones de las ventas de bebidas llevadas a cabo por cada uno de los comerciales
de Torrecampo en el año 1960.
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31-12-1954

30-06-1955

31-12-1955

31-01-1956

31-12-1955

31-12-1956

01-04-1955

31-01-1956

31-12-1951

31-12-1953

31-12-1956

31-12-1957

31-12-1957

26-10-1957

31-12-1958

16-12-1958

07-01-1958

02-01-1959

26-10-1959

07-11-1959

02-01-1960

23-10-1959

31-12-1959

31-12-1959

15-01-1962

31-01-1961

31-01-1961
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14-10-1959

01-01-1960

01-01-1961

01-09-1961

01-01-1961

05-09-1961

01-01-1960

01-01-1960

01-01-1961

02-02-1961

02-01-1961

03-02-1961

26-04-1961

15-06-1961

01-08-1960

01-01-1960

01-01-1962

31-01-1962

01-02-1962

03-02-1962

01-01-1960

31-01-1962

01-01-1962

23-08-1962

Inicial

Precio de la carne de cerdo.

Ganado sacrificado en el matadero municipal de Torrecampo en el año 1960.

Relaciones de las ventas de los materiales de construcción llevadas a cabo por cada
uno de los comerciantes de Torrecampo en el año 1960.

Relaciones de las ventas de los piensos llevadas a cabo por cada uno de los
comerciantes de Torrecampo en el año 1960.

Relación del ganado sacrificado en el matadero municipal de Torrecampo por los
distintos carniceros en el año 1960.

Relación de la harina consumida en Torrecampo por los panaderos para la elaboración
del pan en el año 1960.

Parte de movimientos y sacrificios de ganado, consumos de carnes y precios
correspondiente al año 1960. Contiene el parte de salida de ganado para su sacrificio
con destino a otras provincias.

Circulares y oficios relativos al abasto de Torrecampo del año 1960.

Circulares y oficios relativos al abasto de Torrecampo del año 1961.

Parte de movimientos y sacrificios de ganado, consumos de carnes y precios
correspondiente al año 1961. Contiene el parte de salida de ganado para su sacrificio
con destino a otras provincias.

Estadísticas mensuales de las panaderías, ultramarinos, despachos de aceite,
carnicerías, pescaderías, droguerías y bares que existen en Torrecampo,
correspondientes a 1961.

Declaración jurada, mensual y correspondiente al año 1961, que presentan
colectivamente los carniceros de Torrecampo del número de pieles de ganado lanar y
vacuno que obran en su poder. Contiene los partes mensuales de cueros.

Partes mensuales de existencias, consumo industrial y precios de lanas
correspondientes a los meses de abril a diciembre del año 1961.

Relación de los industriales de Torrecampo, que manipulan artículos alimenticios, los
cuales deberán proveerse de un certificado de la Jefatura Provincial de Sanidad, en el
que se haga constar, que el local donde se expenden estos artículos, reúne las
condiciones higiénicas para la venta de los mismos.

Declaración jurada, correspondiente a los meses de agosto a diciembre del año 1960,
que presentan colectivamente los carniceros de Torrecampo del número de pieles de
ganado lanar y vacuno que obran en su poder.

Parte diario del pescado entrado en Torrecampo para su abastecimiento en los años
1960 y 1961 con expresión de la cantidad de pescado entregada a cada pescadero. En
sucio.

Parte diario del pescado entrado en Torrecampo para su abastecimiento en el año 1962
con expresión de la cantidad de pescado entregada a cada pescadero. En sucio.

Estadísticas mensuales de las panaderías, ultramarinos, despachos de aceite,
carnicerías, pescaderías, droguerías y bares que existen en Torrecampo,
correspondientes a 1962.

Partes mensuales de existencias, consumo industrial y precios de lanas
correspondientes al año 1962.

Parte de movimientos y sacrificios de ganado, consumos de carnes y precios
correspondiente al año 1962. Contiene las guías de ganado expedidas por el veterinario
municipal para su sacrificio con destino a otras provincias.

Partes mensuales de existencias, consumo industrial y precios de lanas
correspondientes a los meses de abril a diciembre del año 1960.

Declaración jurada, mensual y correspondiente al año 1962, que presentan
colectivamente los carniceros de Torrecampo del número de pieles de ganado lanar y
vacuno que obran en su poder. Contiene los partes mensuales de cueros.

Circulares y oficios relativos al abasto de Torrecampo del año 1962.

Comunicado para informar de la hora de cierre de los establecimientos a todos los
comerciantes de Torrecampo.
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01-12-1962
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03-01-1963
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05-02-1962

04-02-1963

04-02-1963

01-01-1963

04-02-1963

01-01-1963

06-05-1963

01-01-1963

01-01-1963

01-02-1964

01-02-1964

01-02-1964

01-02-1964

01-01-1964

01-01-1964

01-02-1965

01-02-1965

01-02-1965

01-01-1965

01-02-1965

01-01-1965

01-02-1966

01-02-1966

Inicial

Partes de los análisis del aceite de oliva llevados a cabo por el farmacéutico Tomás
Arias Alcántara en los distintos despachos de aceite de Torrecampo.

Parte de movimientos y sacrificios de ganado, consumos de carnes y precios
correspondiente al año 1963. Contiene las guías de ganado expedidas por el veterinario
municipal para su sacrificio con destino a otras provincias.

Partes mensuales de existencias, consumo industrial y precios de lanas
correspondientes al año 1963.

Declaración jurada, mensual y correspondiente al año 1963, que presentan
colectivamente los carniceros de Torrecampo del número de pieles de ganado lanar y
vacuno que obran en su poder.

Estadísticas mensuales de las panaderías, ultramarinos, despachos de aceite,
carnicerías, pescaderías, droguerías y bares que existen en Torrecampo,
correspondientes a 1963.

Parte diario del pescado entrado en Torrecampo para su abastecimiento en el año 1963
con expresión de la cantidad de pescado entregada a cada pescadero. En sucio.

Oficios, circulares, telegramas, y otros documentos  relacionados con bebidas
alcohólicas consideradas no aptas para el consumo. "Bebidas sobre la muerte".

Oficios y circulares  relacionados con la bajada de los precios en determinados
productos tales como la leche fresca, el vino, los espectáculos etc.

Circulares y oficios relativos al abasto de Torrecampo del año 1963.

Parte de movimientos y sacrificios de ganado, consumos de carnes y precios
correspondiente al año 1964. Contiene las guías de ganado expedidas por el veterinario
municipal para su sacrificio con destino a otras provincias.

Partes mensuales de existencias, consumo industrial y precios de lanas
correspondientes al año 1964.

Declaración jurada, mensual y correspondiente al año 1964, que presentan
colectivamente los carniceros de Torrecampo del número de pieles de ganado lanar y
vacuno que obran en su poder.

Estadísticas mensuales de las panaderías, ultramarinos, despachos de aceite,
carnicerías, pescaderías, droguerías y bares que existen en Torrecampo,
correspondientes a 1964.

Parte diario del pescado entrado en Torrecampo para su abastecimiento en el año 1964
con expresión de la cantidad de pescado entregada a cada pescadero. En sucio.

Circulares y oficios relativos al abasto de Torrecampo del año 1964.

Parte de movimientos y sacrificios de ganado, consumos de carnes y precios
correspondiente al año 1965. Contiene las guías de ganado expedidas por el veterinario
municipal para su sacrificio con destino a otras provincias.

Declaración jurada, mensual y correspondiente al año 1965, que presentan
colectivamente los carniceros de Torrecampo del número de pieles de ganado lanar y
vacuno que obran en su poder.

Partes mensuales de existencias, consumo industrial y precios de las lanas
correspondientes al año 1965.

Parte diario del pescado entrado en Torrecampo para su abastecimiento en el año 1965
con expresión de la cantidad de pescado entregada a cada pescadero. En sucio.

Estadísticas mensuales de las panaderías, ultramarinos, despachos de aceite,
carnicerías, pescaderías, droguerías y bares que existen en Torrecampo,
correspondientes a 1965. Contiene una relación nominal de los comerciantes de
Torrecampo y circulares relacionados con el tema.

Circulares y oficios relativos al abasto de Torrecampo del año 1965.

Parte de movimientos y sacrificios de ganado, consumos de carnes y precios
correspondiente al año 1966. Contiene las guías de ganado expedidas por el veterinario
municipal para su sacrificio con destino a otras provincias.

Declaración jurada, mensual y correspondiente al año 1966, que presentan
colectivamente los carniceros de Torrecampo del número de pieles de ganado lanar y
vacuno que obran en su poder.
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22-03-1962

02-01-1964

02-01-1964

31-12-1963

02-01-1964

31-12-1963

08-06-1963

15-02-1963

31-12-1963

02-01-1965

02-01-1965

02-01-1965

02-01-1965

31-12-1964

31-12-1964

03-01-1966

03-01-1966

03-01-1966

31-12-1965

03-01-1966

31-12-1965

02-01-1967

31-12-1966
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12-06-1961

01-02-1966

01-02-1966

01-01-1966

01-01-1966

01-09-1945

01-01-1948

01-01-1948

01-01-1948

01-01-1948

01-01-1949

01-01-1951

01-01-1951

01-01-1952

01-01-1952

01-04-1952

23-02-1943

04-01-1950

10-06-1950

04-01-1950

10-06-1950

05-01-1951

23-06-1951

Inicial

Relación nominal de todos los ganaderos de Torrecampo que han declarado sus lanas
para cumplir una circular de la Comisaría de abastecimiento y transportes de la
campaña de 1960.

Partes mensuales de existencias, consumo industrial y precios de lanas
correspondientes a los meses de enero a abril del año 1966.

Estadísticas mensuales de las panaderías, ultramarinos, despachos de aceite,
carnicerías, pescaderías, droguerías y bares que existen en Torrecampo,
correspondientes a 1966. Contiene una relación nominal de los comerciantes de
Torrecampo.

Parte diario del pescado entrado en Torrecampo para su abastecimiento en el año 1966
con expresión de la cantidad de pescado entregada a cada pescadero.

Circulares y oficios relativos al abasto de Torrecampo del año 1966.

Relación nominal de los obreros que se encuentran ocupados en explotaciones contra
el paro, para el abastecimiento de pan (150 grs. por día), correspondiente al mes de
septiembre del año 1945.

Censo de racionamiento de madres gestantes, con colección de cupones, de cada uno
de los establecimientos comerciales de Torrecampo correspondiente a los años 1948 y
1949.

Censo de racionamiento infantil del primer ciclo de lactancia, con colección de cupones,
de cada uno de los establecimientos comerciales de Torrecampo correspondiente a los
años 1948 y 1949.

Censo de racionamiento infantil del segundo ciclo de lactancia, con colección de
cupones, de cada uno de los establecimientos comerciales de Torrecampo
correspondiente a los años 1948 y 1949.

Censo de racionamiento infantil del tercer ciclo de lactancia, con colección de cupones,
de cada uno de los establecimientos comerciales de Torrecampo correspondiente a los
años 1948 y 1949.

Censo de racionamiento de adultos, con colección de cupones, de cada uno de los
establecimientos comerciales de Torrecampo correspondiente al año 1949.

Censo de racionamiento de adultos, con colección de cupones, de cada uno de los
establecimientos comerciales de Torrecampo correspondiente al año 1951.

Censo de racionamiento infantil y de madres gestantes, con colección de cupones, de
cada uno de los establecimientos comerciales de Torrecampo correspondiente al año
1951.

Censo de racionamiento de adultos, con colección de cupones, de cada uno de los
establecimientos comerciales de Torrecampo correspondiente al año 1952.

Censo de racionamiento infantil y de madres gestantes, con colección de cupones, de
cada uno de los establecimientos comerciales de Torrecampo correspondiente al año
1952.

Censo de racionamiento de madres gestantes, con colección de cupones, de cada uno
de los establecimientos comerciales de Torrecampo correspondiente al año 1952.

Relación de agricultores del término municipal de Torrecampo a los que se les ha
concedido semillas de garbanzos.

Solicitudes de colección de cupones de racionamiento infantil desde el número 1 hasta
el 50 del año 1950.

Solicitudes de colección de cupones de racionamiento infantil desde el número 51
hasta el 105 del año 1950.

Solicitudes de tarjeta de abastecimiento y colección de cupones para un recién nacido
desde el número 1 hasta el 50 el año 1950.

Solicitudes de tarjeta de abastecimiento y colección de cupones para un recién nacido
desde el número 51 hasta el 105 el año 1950.

Solicitudes de colección de cupones de racionamiento infantil desde el número 1 hasta
el 50 del año 1951.

Solicitudes de colección de cupones de racionamiento infantil desde el número 51
hasta el 99 del año 1951.
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12-06-1961

02-05-1966

02-01-1967

31-12-1966

31-12-1966

30-09-1945

31-12-1949

31-12-1949

31-12-1949

31-12-1949

31-12-1949

31-12-1951

31-12-1951

31-12-1952

31-12-1952

30-04-1952

23-02-1943

10-06-1950

28-12-1950

10-06-1950

30-12-1950

19-06-1951

24-12-1951
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05-01-1951

25-06-1951

08-05-1951

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1952

01-01-1953

01-01-1950

01-01-1951

31-01-1951

24-01-1950

31-07-1950

01-01-1950

01-01-1949

01-01-1950

12-01-1951

14-01-1952

19-10-1948

01-01-1940

01-01-1940

05-01-1945

01-01-1950

01-01-1950

01-01-1950

01-01-1949

01-01-1948

01-01-1948

Inicial

Solicitudes de tarjeta de abastecimiento y colección de cupones para un recién nacido
desde el número 1 hasta el 50 el año 1951.

Solicitudes de tarjeta de abastecimiento y colección de cupones para un recién nacido
desde el número 51 hasta el 99 el año 1951.

Solicitudes de colección de cupones de madres gestantes del año 1951.

Solicitudes de colección de cupones de racionamiento infantil correspondientes al año
1952.

Solicitudes de colección de cartilla individual de racionamiento infantil correspondientes
al año 1952.

Solicitudes de colección de tarjetas de abastecimiento y colección de cupones para
recién nacidos correspondientes al año 1952.

Solicitudes de colección de tarjetas de abastecimiento para recién nacidos
correspondientes al año 1952.

Solicitudes de colección de cupones de racionamiento infantil correspondientes al año
1953. Contiene las declaraciones de nacimiento.

Relación nominal y circunstanciada de las alteraciones registradas mensualmente en el
censo de racionamiento de Torrecampo del año 1950.

Relación nominal y circunstanciada de las alteraciones registradas mensualmente en el
censo de racionamiento de Torrecampo del año 1951.

Seguimiento de los padrones de clientes, de las tiendas de ultramarinos, los padrones
de economatos preferentes, no preferentes y cooperativas, y los censos de
establecimientos colectivos existentes en Torrecampo, por meses y del año 1951.

Solicitudes de colección de cupones de madres gestantes desde el número 1 hasta el
50 del año 1950.

Solicitudes de colección de cupones de madres gestantes desde el número 51 hasta el
85 del año 1950.

Solicitudes de cupones por licenciados del ejército poseedores de tarjeta de
abastecimiento correspondiente al año 1950.

Comprobante de retirada de los cereales panificables correspondientes a las personas
que en ellos se relacionan a cambio de sus cupones de abastecimiento de pan y
correspondientes al año 1949.

Comprobante de retirada de los cereales panificables de las personas que en ellos se
relacionan a cambio de sus cupones de abastecimiento de pan, correspondiente al año
1950.

Solicitudes de cupones por licenciados del ejército poseedores de tarjeta de
abastecimiento correspondiente al año 1951.

Solicitudes de colección de cupones de madres gestantes correspondientes al año
1952.

Cuenta de la delegación local de abastos con Acción, gestoría administrativa de la
tramitación y transporte de artículos de racionamiento, correspondiente al año 1948.

Padrón de suscriptores por día de plato único para el año 1940.

Cupones individuales por día con vencimiento a un mes de plato único para el año
1940.

Libro de registro de los cupos de abastecimiento de los años comprendidos entre 1945
y 1951.

Registro del suministro de harina con destino a las panaderías correspondiente al año
1950. Contiene circulares y oficios.

Boletines de baja en el racionamiento de adultos correspondientes al año 1950.

Boletines de baja en el racionamiento de adultos correspondientes al año 1950.

Boletines de baja en el racionamiento de adultos correspondientes al año 1949.

Boletines de baja en el racionamiento de adultos correspondientes al año 1948.

Boletines de baja en el racionamiento infantil correspondientes a los años 1948, 1949 y
1950.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

03.03  ABASTOS Y CONSUMOClasificación:

19-06-1951

12-12-1951

06-12-1951

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1952

31-12-1953

31-12-1950

31-12-1951

31-12-1951

29-07-1950

27-12-1950

31-12-1950

31-12-1949

31-12-1950

31-01-1951

01-03-1952

15-12-1948

31-12-1940

31-12-1940

03-07-1951

31-12-1950

31-12-1950

31-12-1950

31-12-1949

31-12-1948

31-12-1950
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08-02-1949

01-01-1950

01-01-1946

01-01-1948

01-01-1949

01-01-1950

07-07-1946

03-01-1953

21-01-1949

16-01-1950

16-01-1950

16-01-1950

16-01-1950

16-01-1950

15-02-1950

15-02-1950

15-02-1950

15-02-1950

15-02-1950

10-03-1950

10-03-1950

10-03-1950

10-03-1950

21-04-1950

20-04-1950

11-05-1950

16-05-1950

16-05-1950

16-05-1950

Inicial

Retirada de las tarjeta de abastecimiento y los cupones de racionamiento a las
personas que se expresan por cambio de domicilio.

Circulares y oficios relativos al abasto de Torrecampo correspondiente al año 1950.

Solicitudes por extravío de la tarjeta de abastecimiento del año 1946.

Solicitudes por extravío de la tarjeta de abastecimiento del año 1948.

Solicitudes por extravío de la tarjeta de abastecimiento del año 1949.

Solicitudes por extravío de la tarjeta de abastecimiento del año 1950.

Petición de tarjeta de abastecimiento por personas no inscritas nominalmente en censo
alguno desde el año 1946 hasta 1949.

Bajas por defunción de las tarjetas de abastecimiento del año 1953.

Suministro de 212 Kg. de chocolate para el abastecimiento de Torrecampo en
diciembre de 1949.

Suministro de 234 botes de leche condensada para el abastecimiento de Torrecampo
en enero de 1950.

Suministro de 1.065 Kg. de azúcar para el abastecimiento de Torrecampo en enero de
1950.

Suministro de 2.972 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en enero de
1950.

Suministro de 1.049 Kg. de jabón para el abastecimiento de Torrecampo en enero de
1950.

Suministro de 2.056 Kg. de garbanzos para el abastecimiento de Torrecampo en enero
de 1950.

Suministro de 2.980 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en febrero de
1950.

Suministro de 1.166 Kg. de arroz para el abastecimiento de Torrecampo en febrero de
1950.

Suministro de garbanzos para el abastecimiento de Torrecampo en febrero de 1950. Se
renunció a esta partida.

Suministro de 1.068 Kg. de azúcar para el abastecimiento de Torrecampo en febrero de
1950.

Suministro de 1.052 Kg. de jabón para el abastecimiento de Torrecampo en febrero de
1950.

Suministro de 2.980 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en marzo de
1950.

Suministro de 239 botes de leche condensada para el abastecimiento de Torrecampo
en marzo de 1950.

Suministro de 2.163 Kg. de arroz para el abastecimiento de Torrecampo en marzo de
1950.

Suministro de 1.053 Kg. de jabón para el abastecimiento de Torrecampo en marzo de
1950. Se renunció a esta partida.

Suministro de 2.980 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en abril de
1950.

Suministro de 198 Kg. de azúcar para el abastecimiento de Torrecampo en abril de
1950. Partida anulada por la Delegación Provincial de Abastecimiento.

Suministro de 1.030 Kg. de jabón para el abastecimiento de Torrecampo en abril de
1950. No fue retirado.

Suministro de 2.978 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en mayo de
1950.

Suministro de leche condensada para el abastecimiento de Torrecampo en mayo de
1950. No fue retirada.

Suministro de 628 Kg. de azúcar para el abastecimiento de Torrecampo en mayo de
1950. Partida anulada por la Delegación Provincial de Abastecimiento.
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31-12-1950
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31-12-1948
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02-03-1950

15-02-1950

15-02-1950

02-03-1950

23-03-1950

10-03-1950

18-03-1950

18-03-1950

29-04-1950

16-05-1950

11-05-1950

30-06-1950

16-05-1950

16-05-1950
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16-05-1950

16-06-1950

16-06-1950

16-06-1950

16-06-1950

16-06-1950

16-06-1950

10-07-1950

01-07-1950

07-07-1950

07-07-1950

14-07-1950

18-08-1950

18-08-1950

18-08-1950

18-08-1950

20-09-1950

23-10-1950

23-10-1950

02-12-1950

04-12-1950

17-12-1950

08-03-1950

10-03-1953

16-12-1952

08-04-1953

06-05-1953

Inicial

Suministro de 1.030 Kg. de jabón para el abastecimiento de Torrecampo en mayo de
1950.

Suministro de 628 Kg. de azúcar para el abastecimiento de Torrecampo en junio de
1950.

Suministro de 4419 botes de leche condensada para el abastecimiento de Torrecampo
en junio de 1950. No fue retirada.

Suministro de 2.969 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en junio de
1950.

Suministro de 59 Kg. de arroz para el abastecimiento de Torrecampo en junio de 1950.

Suministro de 123 Kg. de alubias para el abastecimiento de Torrecampo en junio de
1950.

Suministro de 1.027 Kg. de jabón para el abastecimiento de Torrecampo en junio de
1950. No fue retirado.

Suministro de 62 Kg. de arroz para el abastecimiento de Torrecampo en julio de 1950.

Suministro de 135 Kg. de alubias para el abastecimiento de Torrecampo en julio de
1950. No fue retirada.

Suministro de 1.048 Kg. de azúcar para el abastecimiento de Torrecampo en julio de
1950.

Suministro de 2.958 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en julio de
1950.

Suministro de 1.031 Kg. de jabón para el abastecimiento de Torrecampo en julio de
1950.

Suministro de 1.045 Kg. de azúcar para el abastecimiento de Torrecampo en agosto de
1950.

Suministro de 2.964 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en agosto de
1950.

Suministro de 4.419 botes de leche condensada para el abastecimiento de Torrecampo
en agosto de 1950.

Suministro de 1.028 Kg. de jabón para el abastecimiento de Torrecampo en agosto de
1950.

Suministro de 2.959 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en
septiembre de 1950.

Suministro de 2.945 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en octubre de
1950.

Suministro de 1.036 Kg. de jabón para el abastecimiento de Torrecampo en octubre de
1950.

Suministro de 2.017 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en noviembre
de 1950.

Suministro de 574 Kg. de azúcar para el abastecimiento de Torrecampo en noviembre
de 1950.

Suministro de 2.015 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en diciembre
de 1950.

Modelos en blanco de expedientes de cupos en el que se incluye la totalidad de los
documentos necesario para que se considere ultimado.

Suministro de 2.000 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en marzo de
1953.

Suministro de 3.250 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en diciembre
de 1952.

Suministro de 2.000 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en abril de
1953.

Suministro de 2.000 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en mayo de
1953.
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01-07-1950

20-06-1950

20-06-1950

16-06-1950

27-07-1950

27-07-1950

20-06-1950

10-07-1950

10-07-1950

26-07-1950

26-07-1950

14-07-1950

29-08-1950

31-08-1950

18-08-1950

24-08-1950

13-10-1950

06-11-1950

04-11-1950

04-12-1950

04-12-1950

23-12-1950

08-03-1958

16-04-1953

03-02-1953

04-05-1953

13-06-1953
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18-06-1953

11-08-1953

02-09-1953

02-10-1953

31-01-1941

15-09-1947

19-09-1947

22-09-1947

28-09-1947

30-09-1947

15-10-1947

05-10-1948

01-01-1947

15-09-1950

31-01-1950

31-01-1951

31-01-1951

01-01-1942

01-01-1943

01-01-1944

01-01-1946

Inicial

Suministro de 4.000 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo para los
meses de junio y julio de 1953.

Suministro de 2.000 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en agosto de
1953.

Suministro de 3.000 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en
septiembre de 1953.

Suministro de 3.000 Kg. de aceite para el abastecimiento de Torrecampo en octubre de
1953.

Declaraciones juradas de las compras de harina mensuales realizadas por los
panaderos de Torrecampo en el año 1941.

Comprobante de retirada de los cereales panificables correspondientes a las personas
que en ellos se relacionan a cambio de sus cupones de abastecimiento de pan desde el
número 1 hasta el 50 del año 1947.

Comprobante de retirada de los cereales panificables correspondientes a las personas
que en ellos se relacionan a cambio de sus cupones de abastecimiento de pan desde el
número 51 hasta el 100 del año 1947.

Comprobante de retirada de los cereales panificables correspondientes a las personas
que en ellos se relacionan a cambio de sus cupones de abastecimiento de pan desde el
número 101 hasta el 150 del año 1947.

Comprobante de retirada de los cereales panificables correspondientes a las personas
que en ellos se relacionan a cambio de sus cupones de abastecimiento de pan desde el
número 151 hasta el 200 del año 1947.

Comprobante de retirada de los cereales panificables correspondientes a las personas
que en ellos se relacionan a cambio de sus cupones de abastecimiento de pan desde el
número 201 hasta el 250 del año 1947.

Comprobante de retirada de los cereales panificables correspondientes a las personas
que en ellos se relacionan a cambio de sus cupones de abastecimiento de pan desde el
número 251 hasta el 286 del año 1947.

Comprobante de retirada de los cereales panificables correspondientes a las personas
que en ellos se relacionan a cambio de sus cupones de abastecimiento de pan
correspondientes a los años 1948 y 1949.

Declaración de los titulares de las tarjetas de abastecimiento de las personas que
tienen a su cargo para que se tengan en cuenta a la hora de hacer la reserva de las
legumbre y arroz que les corresponda del año 1947.

Estadística de las personas con reserva de cereales panificables por su condición de
propietarios, rentistas, igualadores, obreros fijos, familiares, etc. correspondiente  al
tercer trimestre del año 1950.

Relación nominal mensual de altas y bajas producidas en el censo de reservistas de
cereales panificables de Torrecampo durante el año 1950.

Relación nominal mensual de altas y bajas producidas en el censo de reservistas de
cereales panificables de Torrecampo durante el año 1951.

Estadística de las personas con reserva de cereales panificables por su condición de
propietarios, rentistas, igualadores, obreros fijos, familiares, etc. correspondiente al año
1951.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1942 - 1943. Contiene circulares relacionadas con el
tema.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1943 - 1944. Contiene circulares relacionadas con el
tema.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1944 - 1945. Contiene circulares relacionadas con el
tema.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1946 - 1947. Contiene circulares relacionadas con el
tema.
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06-08-1953

25-08-1953

21-09-1953

21-10-1953

31-12-1941

19-09-1947

20-09-1947

22-09-1947

28-09-1947

14-10-1947

22-11-1947

18-01-1949

31-12-1947

31-12-1950

31-12-1950

31-12-1951

31-12-1951

31-12-1943

31-12-1944

31-12-1945

31-12-1947
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MC818.7 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 120 de 378

01-01-1947

01-01-1948

31-12-1948

01-01-1949

14-11-1949

01-01-1950

14-12-1950

01-01-1951

01-01-1952

01-01-1953

01-01-1954

01-01-1955

01-01-1956

01-01-1957

01-01-1958

01-01-1959

01-01-1960

01-01-1961

01-01-1962

01-01-1963

01-01-1964

01-01-1965

Inicial

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1947 - 1948. Contiene circulares relacionadas con el
tema.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1948 - 1949. Contiene circulares relacionadas con el
tema.

Registro de conductores para el traslado de aceituna en al campaña 1948 - 1949.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1949 - 1950. Contiene circulares relacionadas con el
tema.

Registro de conductores para el traslado de aceituna en al campaña 1949 - 1950.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1950 - 1951. Contiene circulares relacionadas con el
tema.

Registro de conductores para el traslado de aceituna en al campaña 1950 - 1951.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1951 - 1952. Contiene circulares relacionadas con el
tema y declaración de los reservistas de aceite a las personas a su cargo para saber la
cantidad que les corresponde.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1952 - 1953. Contiene circulares relacionadas con el
tema.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1953 - 1954. Contiene circulares relacionadas con el
tema.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1954 - 1955. Contiene circulares relacionadas con el
tema.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1955 - 1956. Contiene circulares relacionadas con el
tema y las tarjetas de productores olivareros.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1956 - 1957. Contiene circulares relacionadas con el
tema.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1957 - 1958. Contiene circulares relacionadas con el
tema.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1958 - 1959.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1959 - 1960. Contiene circulares relacionadas con el
tema.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1960 - 1961. Contiene oficios relacionados con el tema.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1961 - 1962. Contiene oficios relacionados con el tema.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1962 - 1963. Contiene oficios relacionados con el tema.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1963 - 1964. Contiene oficios y circulares relacionados
con el tema.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1964 - 1965. Contiene oficios relacionados con el tema.

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1965 - 1966. Contiene oficios relacionados con el tema.
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31-12-1948

31-12-1949

31-12-1948

31-12-1950

14-11-1949

31-12-1950

14-12-1950

31-12-1952

31-12-1953

31-12-1954

31-12-1955

31-12-1956

31-12-1957

31-12-1958

31-12-1959

31-12-1960

31-12-1961

31-12-1962

31-12-1963

31-12-1964

31-12-1965

31-12-1966
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MC818.18 
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MC819.2 

MC819.3 

MC819.4 

MC819.5 
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01-01-1966

05-01-1965

01-01-1951

01-12-1952

15-11-1952

15-10-1952

22-09-1952

31-01-1952

31-01-1953

15-02-1953

15-03-1953

15-04-1953

15-05-1953

15-06-1953

15-07-1953

15-08-1953

Inicial

Declaraciones individuales de producción de aceite de las distintas almazaras
correspondiente a la campaña 1966 - 1967. Contiene oficios relacionados con el tema.

Libro oficial del registro de la entrada de aceituna y salida de aceite de la almazara
número 1469 de Torrecampo cuyo propietario es Nemesio Pozo Santofimia durante las
campañas 1964 - 1965 y 1965 - 1966.

Resumen de los partes mensuales del movimiento de harina presentados por los
panaderos de Torrecampo correspondientes al año 1951. Contiene declaraciones
juradas de las compras de harina efectuada por cada panadero.

Parte del consumo de harina y porcentaje de las diversas modelaciones de pan
elaboradas por los distintos panaderos de Torrecampo durante el mes de diciembre de
1952. Contiene los movimientos de harina de cada una de las panaderías existentes en
Torrecampo.

Parte del consumo de harina y porcentaje de las diversas modelaciones de pan
elaboradas por los distintos panaderos de Torrecampo durante el mes de noviembre de
1952. Contiene los movimientos de harina de cada una de las panaderías existentes en
Torrecampo.

Parte del consumo de harina y porcentaje de las diversas modelaciones de pan
elaboradas por los distintos panaderos de Torrecampo durante el mes de octubre de
1952. Contiene los movimientos de harina de cada una de las panaderías existentes en
Torrecampo.

Parte del consumo de harina y porcentaje de las diversas modelaciones de pan
elaboradas por los distintos panaderos de Torrecampo durante el mes de septiembre
de 1952. Contiene los movimientos de harina de cada una de las panaderías existentes
en Torrecampo.

Parte del consumo de harina y porcentaje de las diversas modelaciones de pan
elaboradas por los distintos panaderos de Torrecampo durante los meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 1952. Contiene los movimientos de
harina de cada una de las panaderías existentes en Torrecampo.

Movimientos de harina de cada una de las panaderías existentes en Torrecampo en el
mes de enero del año 1953.

Parte del consumo de harina y porcentaje de las diversas modelaciones de pan
elaboradas por los distintos panaderos de Torrecampo durante el mes de febrero de
1953. Contiene los movimientos de harina de cada una de las panaderías existentes en
Torrecampo.

Parte del consumo de harina y porcentaje de las diversas modelaciones de pan
elaboradas por los distintos panaderos de Torrecampo durante el mes de marzo de
1953. Contiene los movimientos de harina de cada una de las panaderías existentes en
Torrecampo.

Parte del consumo de harina y porcentaje de las diversas modelaciones de pan
elaboradas por los distintos panaderos de Torrecampo durante el mes de abril de 1953.
Contiene los movimientos de harina de cada una de las panaderías existentes en
Torrecampo.

Parte del consumo de harina y porcentaje de las diversas modelaciones de pan
elaboradas por los distintos panaderos de Torrecampo durante el mes de mayo de
1953. Contiene los movimientos de harina de cada una de las panaderías existentes en
Torrecampo.

Parte del consumo de harina y porcentaje de las diversas modelaciones de pan
elaboradas por los distintos panaderos de Torrecampo durante el mes de junio de 1953.
Contiene los movimientos de harina de cada una de las panaderías existentes en
Torrecampo.

Parte del consumo de harina y porcentaje de las diversas modelaciones de pan
elaboradas por los distintos panaderos de Torrecampo durante el mes de julio de 1953.
Contiene los movimientos de harina de cada una de las panaderías existentes en
Torrecampo y circulares relacionadas con el tema.

Parte del consumo de harina y porcentaje de las diversas modelaciones de pan
elaboradas por los distintos panaderos de Torrecampo durante el mes de agosto de
1953. Contiene los movimientos de harina de cada una de las panaderías existentes en
Torrecampo y circulares relacionadas con el tema.
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31-12-1967

30-06-1966

31-12-1951

31-12-1952

01-12-1952

03-11-1952

30-09-1952

31-08-1952

03-02-1953

28-02-1953

31-03-1953

30-04-1953

01-06-1953

01-07-1953

31-07-1953

31-08-1953
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MC819.14 

MC819.15 
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15-09-1953

15-10-1953

16-11-1953

15-12-1953

15-12-1953

18-11-1954

08-11-1955

06-11-1956

22-08-1960

04-07-1960

22-08-1960

11-06-1942

31-01-1951

31-05-1948

01-01-1950

01-02-1950

01-03-1950

01-04-1950

31-12-1947

31-01-1948

28-02-1948

Inicial

Parte del consumo de harina y porcentaje de las diversas modelaciones de pan
elaboradas por los distintos panaderos de Torrecampo durante el mes de septiembre
de 1953. Contiene los movimientos de harina de cada una de las panaderías existentes
en Torrecampo.

Parte del consumo de harina y porcentaje de las diversas modelaciones de pan
elaboradas por los distintos panaderos de Torrecampo durante el mes de octubre de
1953. Contiene los movimientos de harina de cada una de las panaderías existentes en
Torrecampo.

Parte del consumo de harina y porcentaje de las diversas modelaciones de pan
elaboradas por los distintos panaderos de Torrecampo durante el mes de noviembre de
1953. Contiene los movimientos de harina de cada una de las panaderías existentes en
Torrecampo.

Parte del consumo de harina y porcentaje de las diversas modelaciones de pan
elaboradas por los distintos panaderos de Torrecampo durante el mes de diciembre de
1953. Contiene los movimientos de harina de cada una de las panaderías existentes en
Torrecampo.

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1953.

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1954.

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1955.

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1956.

Anuncio de la subasta de pastos de la dehesa Quebradillas de Conquista.

Anuncio de la subasta de aprovechamiento de rastrojera y pastos de rastrojos en la
dehesa Quebradillas de Conquista.

Anuncio de la subasta de montanera de la dehesa Quebradillas de Conquista.

Resumen de la superficie en hectáreas sembradas en el término municipal de
Torrecampo y cálculo de la cosecha que se pueda obtener para la próxima campaña.

Relación nominal mensual de altas y bajas producidas en el censo de reservistas de
aceite de Torrecampo durante el primer trimestre de 1951.

Cuenta de impresos con Sebastián Crespo Romero.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Aquilino Ranz de Miguel, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de enero
de 1950. Contiene las facturas de las colecciones de cupones de abastecimiento.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Aquilino Ranz de Miguel, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes correspondiente al mes de febrero
de 1950.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Aquilino Ranz de Miguel, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de marzo
de 1950.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Aquilino Ranz de Miguel, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de abril de
1950.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Fidel Toledo Pastor, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de
diciembre de 1947.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Fidel Toledo Pastor, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de enero
de 1948.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Fidel Toledo Pastor, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de febrero
de 1948.
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30-09-1953

30-10-1953

30-11-1953

31-12-1953

22-12-1953

03-12-1954

23-11-1955

15-11-1956

22-08-1960

04-07-1960

22-08-1960

11-06-1942

21-03-1951

27-01-1949

31-01-1950

28-02-1950

31-03-1950

30-04-1950

31-12-1947

31-01-1948

28-02-1948
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31-03-1948

30-04-1948

31-05-1948

30-06-1948

31-07-1948

31-08-1948

30-09-1948

31-10-1948

30-11-1948

31-12-1948

31-01-1949

28-02-1949

31-03-1949

30-04-1949

31-05-1949

30-06-1949

31-07-1949

31-08-1949

30-09-1949

31-10-1949

Inicial

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Fidel Toledo Pastor, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de marzo
de 1948.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Fidel Toledo Pastor, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de abril de
1948.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Fidel Toledo Pastor, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de mayo
de 1948.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Alquilino Ranz de Miguel, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de junio
de 1948.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Alquilino Ranz de Miguel, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de julio de
1948.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Álvaro Márquez Alarcón, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de agosto
de 1948.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde el secretario local de la  Delegación Local
de Abastecimientos y Transportes correspondiente al mes de septiembre de 1948.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Álvaro Márquez Alarcón, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de octubre
de 1948.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Aquilino Ranz de Miguel, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de
noviembre de 1948.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Álvaro Márquez Alarcón, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de
diciembre de 1948. Contiene las facturas de las tarjetas de abastecimiento.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Álvaro Márquez Alarcón, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de enero
de 1949. Contiene las facturas de las colecciones de cupones de racionamiento.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Aquilino Ranz de Miguel, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de febrero
de 1949.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Aquilino Ranz de Miguel, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de marzo
de 1949.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Aquilino Ranz de Miguel, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de abril de
1949.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde el secretario de la Delegación Local de
Abastecimientos y Transportes correspondiente al mes de mayo de 1949.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde el secretario de la Delegación Local de
Abastecimientos y Transportes correspondiente al mes de junio de 1949.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Fidel Toledo Pastor, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de julio de
1949. Contiene las facturas de las colecciones de cupones de racionamiento.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde el secretario de la Delegación Local de
Abastecimientos y Transportes correspondiente al mes de agosto de 1949.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Fidel Toledo Pastor, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de
septiembre de 1949.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Aquilino Ranz de Miguel, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de octubre
de 1949.
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31-03-1948

30-04-1948

31-05-1948

30-06-1948

31-07-1948

31-08-1948

30-09-1948

31-10-1948

30-11-1948

31-12-1948

31-01-1949

28-02-1949

31-03-1949

30-04-1949

31-05-1949

30-06-1949

31-07-1949

31-08-1949

30-09-1949

31-10-1949

FinalContenido

MC820.14 

MC820.15 
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30-11-1949

31-12-1949

01-01-1972

01-07-1972

01-04-1974

01-10-1965

01-01-1967

28-06-1968

10-09-1969

25-09-1965

01-01-1965

23-06-1965

25-09-1935

01-12-1939

01-10-1946

01-01-1953

01-01-1955

14-10-1957

01-06-1963

05-10-1691

14-03-1720

30-06-1714

06-06-1725

04-01-1813

12-07-1831

25-04-1828

Inicial

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Aquilino Ranz de Miguel, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de
noviembre de 1949.

Cuenta de impresos reintegrables que rinde Aquilino Ranz de Miguel, secretario de la
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes, correspondiente al mes de
diciembre de 1949.

Libro de registro del mercado municipal de abastos desde enero de 1971 hasta junio de
1972.

Libro de registro del mercado municipal de abastos desde julio de 1972 hasta marzo de
1974.

Libro de registro del mercado municipal de abastos desde abril de 1974 hasta junio de
1977.

Libro de registro del mercado municipal de abastos desde octubre de 1965 hasta
diciembre de 1966.

Libro de registro del mercado municipal de abastos desde enero de 1967 hasta junio de
1968.

Libro de registro del mercado municipal de abastos desde junio de 1968 hasta
septiembre de 1969.

Libro de registro del mercado municipal de abastos desde septiembre de 1969 hasta
diciembre de 1970.

Subasta de los puestos de la plaza de abastos.

Recaudación obtenida por los conceptos de mercado, circulación de animales y
ocupación de vía pública que ingresa a tesorería el celador del mercado.

Reglamento del régimen interior del mercado municipal de abastos de Torrecampo del
año 1965.

Libro de registro de reses sacrificadas en el matadero municipal desde septiembre de
1935 hasta enero de 1939.

Libro de registro de reses sacrificadas en el matadero municipal desde diciembre de
1939 hasta septiembre de 1946.

Libro de registro de reses sacrificadas en el matadero municipal desde octubre de 1946
hasta diciembre de 1949.

Libro de registro de reses sacrificadas en el matadero municipal desde enero de 1953
hasta diciembre de 1954.

Libro de registro de reses sacrificadas en el matadero municipal desde enero de 1955
hasta octubre de 1957.

Libro de registro de reses sacrificadas en el matadero municipal desde octubre de 1957
hasta mayo de 1963.

Libro de registro de reses sacrificadas en el matadero municipal desde junio de 1963
hasta abril de 1976.

Expediente instruido por el robo en el abasto del tabaco en el que toma parte el partido
de Ciudad Real y Campo de Calatrava junto con Torrecampo.

Expediente instruido por contrabando y embargo de diecisiete arrobas de tabaco.

Expediente instruido por venta ilegal de tabaco, es decir, fuera del estanco de tabacos,
en Torrecampo.

Expediente instruido por expirar el fin del plazo de arriendo el estanco del tabaco en
Torrecampo.

Expediente practicado a nombre de Sebastián Cuadrado para que se le reponga en su
cargo de propiedad del estanco de tabacos de Torrecampo. Contiene un decreto de las
cortes que permite la reposición en su puesto de aquellos funcionarios públicos fieles a
la monarquía.

Expediente formado por el Intendente de la Gobernación contra Tomás de Castro por
haber cometido fraude a la Real Haciendo en el estanco del tabaco.

Comunicación desde Córdoba de la imposición de 18,978 reales a Torrecampo por el
estanco del tabaco. Contiene correspondencia relativa al tema.
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30-11-1949

31-12-1949

30-06-1972

31-03-1974

11-07-1977

31-12-1966

28-06-1968

10-09-1969

31-12-1969

28-09-1965

31-12-1971

23-06-1965

31-01-1939

30-09-1946

31-12-1949

31-12-1954

14-10-1957

31-05-1963

29-04-1976

19-10-1691

30-03-1720

30-03-1719

06-06-1725

19-02-1813

10-09-1833

27-06-1836

FinalContenido

MC820.34 

MC820.35 

MC820.38 

MC820.39 

MC820.40 

MC821.3 

MC821.4 

MC821.5 

MC821.6 

MC821.7 

MC821.8 

MC822.1 

MC822.4 

MC822.5 

MC822.6 

MC822.7 

MC822.8 

MC823.1 

MC823.2 

MC824.7 

MC824.8 

MC824.9 

MC824.10 

MC824.11 

MC824.12 

MC824.13 
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23-12-1832

22-05-1833

30-12-1833

31-12-1834

30-12-1835

23-09-1840

30-08-1842

24-05-1869

31-01-1878

25-01-1874

11-12-1893

16-04-1899

01-08-1960

15-11-1957

15-11-1958

05-11-1959

21-11-1960

18-11-1961

20-11-1962

15-11-1963

20-11-1964

27-11-1965

01-11-1966

29-11-1967

14-11-1968

Inicial

Repeso de los efectos del estanco del tabaco de Torrecampo correspondiente al año
1832.

Repeso de los efectos del estanco del tabaco de Torrecampo correspondiente al año
1833.

Repeso de los efectos del estanco del tabaco de Torrecampo correspondiente al año
1833.

Repeso de los efectos del estanco del tabaco de Torrecampo correspondiente al año
1833.

Repeso de los efectos del estanco del tabaco de Torrecampo correspondiente al año
1835.

Información sobre las nuevas tarifas de la sal y el tabaco.

Certificación de la toma de posesión del estanco del tabaco en propiedad por Miguel
Germán.

Repeso de los efectos del estanco del tabaco de Torrecampo correspondiente al año
1869.

Actas de repeso de los efectos del estanco del tabaco de Torrecampo siendo el
estanquero Francisco del Rey Romero, correspondiente al año 1878.

Expediente instruido por el cese como estanquero del estanco de tabacos de Francisco
del Rey Romero tomando posesión en su lugar Juan Lorenza Crespo. Contiene el
repeso de los efectos del estanco.

Expediente de denuncia interpuesto por el inspector del servicio de pesas y medidas,
Francisco Casares, contra los comerciantes de Torrecampo Antonio Galo Alarcón, Juan
Márquez Cámara, María Josefa Pozo, Juan García Pozo, Cándido Fernández Reyes y
Antonio Pastor Reyes por uso de pesas y medidas no ajustadas al sistema métrico
vigente.

Expediente instruido contra Francisco Carpio Sánchez por introducción de especies no
declaradas en la Administración de Consumos.

Expediente de denuncia interpuesto por Policarpo Castro Casado contra Félix López
Crespo, por vender carne de hebra en la plaza del mercado a precios más altos que los
convenidos con la Delegación Local de Abastecimiento de Torrecampo.

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1957.

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1958.

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1959.

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1960.

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1961.

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1962.

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1963.

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1964.

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1965.

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1966.

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1967.

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1968.
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04-01-1833

01-06-1833

03-01-1834

02-01-1835

31-12-1835

01-10-1840

12-10-1842

31-05-1869

14-08-1878

16-09-1877

07-04-1894

26-04-1899

10-08-1960

26-11-1957

05-12-1958

11-11-1959

21-11-1960

06-12-1961

04-12-1962

02-12-1963

01-12-1964

03-12-1965

01-12-1966

30-11-1967

14-11-1968
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MC824.14 

MC824.15 

MC824.16 

MC824.17 

MC824.18 

MC824.19 

MC824.20 

MC824.21 

MC824.22 

MC824.23 

MC874.26 

MC874.28 

MC874.58 

MC884.2 

MC884.3 

MC884.4 

MC884.5 

MC884.6 

MC884.7 

MC884.8 

MC884.9 

MC884.10 

MC884.11 

MC884.12 

MC884.13 
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05-11-1969

07-11-1970

[01-01-1960]

01-01-1943

01-01-1944

01-01-1945

01-01-1946

01-01-1947

01-01-1948

01-01-1949

01-01-1950

01-01-1951

01-01-1952

01-01-1953

01-01-1960

01-01-1942

15-12-1937

27-10-1917

30-06-1779

01-01-1733

31-10-1954

01-01-1950

01-01-1950

11-11-1963

01-04-1940

16-03-1922

05-12-1948

22-11-1941

Inicial

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1969.

Relación nominal de declaraciones de cosechas y existencias de vino y sus derivados
correspondiente al año 1970.

Bando para que se cumpla lo explicitado en el decreto de la regulación del vino y sus
derivados.

Correspondencia y circulares relacionada con abastos del año 1943.

Correspondencia y circulares relacionada con abastos del año 1944.

Correspondencia y circulares relacionada con abastos del año 1945.

Correspondencia y circulares relacionada con abastos del año 1946.

Correspondencia y circulares relacionada con abastos del año 1947.

Correspondencia y circulares relacionada con abastos del año 1948.

Correspondencia y circulares relacionada con abastos del año 1949.

Correspondencia y circulares relacionada con abastos del año 1950.

Correspondencia y circulares relacionada con abastos del año 1951.

Correspondencia y circulares relacionada con abastos del año 1952.

Correspondencia y circulares relacionada con abastos del año 1953.

Correspondencia y circulares relacionada con abastos del año 1960.

Correspondencia y circulares relacionada con abastos del año 1942.

Declaración que hace el Consejo Municipal de entrada y salida de existencias en el
término municipal de Torrecampo.

Relación de las cantidades de cereales, legumbre etc. que entraron en Torrecampo, la
cual se remitio al Gobernador Civil de Córdoba. Contiene el informe general de
abastecimientos donde se expresa el precio de los principales artículos de consumo.

Relación  jurada de Pedro y Francisco Blanco, vecinos de Torrecampo y dueños de sus
respectivas tiendas, hacen de las existencias que tienen en ellas.

Relación mensual de las cabras pesadas y sacrificadas en la carnicería pública de
Torrecampo en el año 1733.

Listas de altas y bajas de electores cabezas de familia correspondientes a las cuatro
secciones de que consta el censo electoral del municipio de Torrecampo del año 1954.

Boletines de baja en el racionamiento de adultos correspondientes al año 1950.

Boletines de baja en el racionamiento de adultos correspondientes al año 1950.

Precios máximos de venta al público de las carnes correspondientes al año 1963.

Declaración de José Tribaldo Ramón, cabeza de familia, de las personas que con él
conviven.

Acta de la visita girada de inspección a los documentos según la Ley del timbre.

Tarjetas de abastecimiento expedidas por la comisaría general de abastecimientos y
transportes del año 1948.

Correspondencia y circulares relacionadas con abastos del año 1941.
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01-12-1969

05-12-1970

[31-12-1960]

31-12-1943

31-12-1944

31-12-1945

31-12-1946

31-12-1947

31-12-1948

31-12-1949

31-12-1950

31-12-1951

31-12-1952

31-12-1953

31-12-1960

31-12-1942

15-12-1937

[02-11-1917]

07-08-1779

31-12-1733

31-10-1954

31-12-1950

31-12-1950

11-11-1963

30-04-1940

16-03-1922

05-12-1948

22-11-1941

FinalContenido

MC884.14 

MC884.15 

MC884.16 

MC884.17 

MC884.18 

MC884.19 

MC884.20 

MC884.21 

MC884.22 

MC884.23 

MC884.24 

MC884.25 

MC884.26 

MC885.1 

MC885.2 

MC885.3 

MC924.62 

MC926.2 

MC926.86 

MC928.10 

MC1070.9 

MC1070.11 

MC1070.12 

MC1071.23 

MC1071.57 

MC1071.58 

MC1072.21 

MC1072.29 
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08-07-1907

08-07-1907

08-07-1907

08-07-1907

08-07-1907

08-07-1907

20-07-1907

20-07-1907

01-07-1907

01-07-1907

20-07-1907

20-07-1907

20-07-1907

20-07-1907

20-07-1907

20-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

Inicial

Expediente a favor del Pósito contraído por Francisco Romero del Pozo, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Vicente Valverde Gutiérrez, procedente de
los préstamos  hechos  en los  años  1866-1867 y 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Alfonso Godoy Conde, procedente de los
préstamos hechos en los años 1866-1867 y 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Miguel Guerrero, procedente del préstamo
hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Andrés Campos Puerto, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Francisco Romero Marta, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Francisco Crespo Jurado, procedente de
los préstamos hechos en los años 1866-1867 y 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Domingo Romero Santofimia, procedente
del préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Gabriel Moreno Haro, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Alfonso Brígido Moreno, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Juan Romero Prieto, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por José López Romero, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Pedro Campos Pozo, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Juan García Márquez, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por José Romero Bravo, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Gabriel Moreno, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Alberto del Pozo, procedente de los
préstamos hechos en los años 1866-1867 y 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por viuda de Simón Alonso Romero, procedente
del préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Tomás Campos Germán, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Juan Romero Herrero, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Tomás Moreno González, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Sebastián Sánchez Lozano, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Antonio Manuel Romero, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Pedro Romero Valverde, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Gregorio Sánchez Jordán, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Juan del Rey Brígido,
procedente del préstamo hecho en el año 1867-1868.
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30-10-1907

07-11-1907

02-11-1907

29-10-1907

15-11-1907

11-11-1907

30-11-1907

09-11-1907

18-11-1907

16-11-1907

13-11-1907

20-10-1907

31-10-1907

16-11-1907

12-11-1907

11-11-1907

31-10-1907

31-10-1907

14-11-1907

12-11-1907

11-11-1907

04-11-1907

21-10-1907

14-11-1907

12-11-1907

12-11-1907

FinalContenido

MC96.6 

MC96.7 

MC96.8 

MC96.9 

MC96.10 

MC96.11 

MC96.12 

MC96.13 

MC96.14 

MC96.15 

MC96.16 

MC96.17 

MC96.18 

MC96.19 

MC96.20 

MC96.21 

MC96.22 

MC96.23 

MC96.24 

MC96.25 

MC96.26 

MC96.27 

MC96.28 

MC96.29 

MC96.30 

MC96.31 
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21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

21-07-1907

22-07-1907

22-07-1907

22-07-1907

22-07-1907

22-07-1907

22-07-1907

22-07-1907

22-07-1907

24-07-1907

24-07-1907

24-07-1907

24-07-1907

24-07-1907

24-07-1907

Inicial

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de José Puerto, procedente del
préstamo hecho en los años 1866-1867 y 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Domingo Moreno González, procedente del
préstamo hecho en los años 1866-1867, 1867-1868 y 1870-1871.

Expediente a favor del Pósito contraído por José Santofimia Romero, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Ramón Romero Reyes, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Manuel Toledo Conde, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de José García de la Pastora,
procedente del préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por José Cano Ruiz, procedente del préstamo
hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Julián Romero Prieto,
procedente del préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Tomás Moreno Valverde, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Andrés González López, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Francisco Giménez Romero, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Juan Romero Lozano, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Antonio Romero Toledano,
procedente del préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Manuel Cobos, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Miguel Guerrero Rosales, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Juan Campos Sánchez,
procedente del préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Miguel Ruiz Prieto, procedente
del préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Antonio Toledano Sánchez, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Mariano del Pozo Cáceres, procedente del
préstamo hecho en los años 1867-1868 y 1870-1871.

Expediente a favor del Pósito contraído por Acisclo Márquez Alamillo, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Miguel López Fernández, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Diego Roldán Ramos, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Francisco Sánchez Palomo, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Juan José Luque, procedente del préstamo
hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Francisco León Ruiz, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Juan Risco Ramírez, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.
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18-11-1907

11-11-1907

30-10-1907

07-11-1907

16-11-1907

04-11-1907

14-11-1907

22-10-1907

13-10-1907

13-11-1907

12-11-1907

16-11-1907

29-10-1907

14-11-1907

02-11-1907

31-10-1907

09-11-1907

04-11-1907

09-11-1907

30-10-1907

16-11-1907

14-11-1907

14-11-1907

07-11-1907

15-11-1907

30-10-1907
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MC96.32 

MC96.33 

MC96.34 

MC96.35 

MC96.36 

MC96.37 

MC96.38 

MC96.39 

MC96.40 

MC96.41 

MC96.42 

MC96.43 

MC96.44 

MC96.45 

MC96.46 

MC96.47 

MC96.48 

MC96.49 

MC96.50 

MC96.51 

MC96.52 
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MC96.54 
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MC96.56 
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Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 129 de 378

24-07-1907

24-07-1907

24-07-1907

24-07-1907

24-07-1907

24-07-1907

24-07-1907
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28-07-1907

24-07-1907

24-07-1907

24-07-1907

24-07-1907

24-07-1907

24-07-1907

24-07-1907

Inicial

Expediente a favor del Pósito contraído por Sebastián Puerto, procedente del préstamo
hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Juan Gutiérrez Cobos, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Manuel Alamillo Castro, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Luis Alcaide, procedente del préstamo
hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Pedro López Valverde, procedente del
préstamo hecho en los años 1866-1867 y 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Fernando Romero Campos,
procedente del préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Miguel López García , procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Manuel Romero Carpio,
procedente del préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Antonio Santofimia Castro , procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Tomás Herrero, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Pedro Romero Germán, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Manuel Gutiérrez Cobos,
procedente del préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Miguel Clemente Romero, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Sebastián Romero Márquez, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Juan Zarco Rector, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Alonso López Escobar, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Santiago Pozo, procedente del préstamo
hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Pedro Andújar Guerrero, procedente del
préstamo hecho en los años 1866-1867 y 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Francisco Ramón, procedente
del préstamo hecho en los años 1866-1867 y 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de José Romero Valverde,
procedente del préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Pedro Herrero Prieto, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Juan Valverde Gutiérrez, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Alonso Haro, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de José Alcaide, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Juan Silvestre Crespo, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por José Jordán Ruiz, procedente del préstamo
hecho en el año 1867-1868.
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26-07-1907
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Inicial

Expediente a favor del Pósito contraído por José Romero García, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Miguel Rector Cortés, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Gabriel Ortega, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Genaro Alcudia Madueño, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Francisco Romero, procedente del
préstamo hecho en los años 1866-1867 y 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Juan Rubio Castro, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Juan Campos, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por José María Brígido, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Rafael Fernández León, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Miguel Márquez Sánchez, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Antonio Campos Bravo, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de  Antonio Delgado, procedente
del préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Ángela Sánchez Blanco, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Benito Andújar Pozo, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Bernardo Castro Nevado, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Alfonso Fernández Ramos, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por José Conde Crespo, procedente del
préstamo hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Rafael Sepúlveda, procedente del préstamo
hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Ramón Conde, procedente del préstamo
hecho en el año 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Francisco Jordán Ramos, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Miguel Márquez Herrero, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Juan Valverde Gutiérrez, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Luis Alcaide Romero, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Miguel Romero Cortés, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Manuel Sepúlveda Moreno, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Alfonso Brígido Moreno, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.
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Inicial

Expediente a favor del Pósito contraído por José Molina Campos, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Juan Castro Velasco, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867, 1867-1868 y 1874 -1875.

Expediente a favor del Pósito contraído por Antonio Tamaral Ruíz, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867, 1867-1868 y 1874 -1875.

Expediente a favor del Pósito contraído por José Andújar Castro, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Antonio Luque Moyano, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Pedro Sánchez Delgado,
procedente del préstamo hecho en los años 1866-1867 y 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Acisclo Romero Peinado, procedente del
préstamo hecho en los años 1866-1867 y 1870-1871.

Expediente a favor del Pósito contraído por Anacleto López Fernández, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Manuel Rubio López, procedente del
préstamo hecho en los años 1866-1867 y 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Miguel González Ruiz, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Manuel Romero Haro, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Mercedes Vizcaíno, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Bernardo Castro Sánchez, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Francisco Campos Giménez, procedente
del préstamo hecho en los años 1866-1867, 1872-1873 y 1875-1876.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Francisco Campo Pozo,
procedente del préstamo hecho en los años 1866-1867 y 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Miguel Bravo Germán, procedente del
préstamo hecho en los años 1866-1867 y 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Francisco Froilan Moreno, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Juan Bravo Germán, procedente del
préstamo hecho en los años 1866-1867 y 1867-1868.

Expediente a favor del Pósito contraído por Alfonso Física Herrero, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de José Santofimia, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por José Herrero Prieto, procedente del
préstamo hecho en los años 1866-1867, 1867-1868,1870-1871,1872-1873 y 1874-1875.

Expediente a favor del Pósito contraído por Faustino Fernández Jurado, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Eugenio Haro Fernández, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por Antonio Jordán Ramos, procedente del
préstamo hecho en el año 1866-1867.

Expediente a favor del Pósito contraído por la viuda de Sebastián Herrero Prieto,
procedente del préstamo hecho en los años 1866-1867 y 1867-1868.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.
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01-11-1956

02-01-1957

01-07-1957

03-01-1958

01-01-1958

10-01-1958

02-01-1959

01-09-1958

01-04-1959

11-01-1961

01-06-1960

21-01-1960

01-11-1959

15-11-1961

01-01-1961

01-07-1961

01-08-1962

01-03-1963

15-11-1963

15-11-1962

01-09-1963

01-04-1965

Inicial

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Relación de deudores al Pósito en diciembre de 1956.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Relación de deudores al Pósito en diciembre de 1957.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente instruido para solicitar autorización para aumento de la cuantía de
préstamos a pequeños labradores.

Relación de deudores al Pósito en diciembre de 1958.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Relación de deudores al Pósito en diciembre de 1960.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Relación de deudores al Pósito en diciembre de 1959.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Relación de deudores al Pósito en diciembre de 1961.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Relación de deudores al Pósito en diciembre de 1963.

Relación de deudores al Pósito en diciembre de 1962.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito. Relación
nominal de los deudores al Pósito que han de hacer efectivo sus descubiertos en el día
uno de mayo próximo y se les hace saber las prevenciones contenidas en el artículo 48
del reglamento del mismo, previa entrega de aviso de vencimiento.
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01-11-1966
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28-11-1966

01-07-1968
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01-01-1968

02-12-1968
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01-01-1968
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01-01-1969

01-09-1969

01-01-1970

05-01-1970

01-01-1970

Inicial

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Relación de deudores al Pósito en diciembre de 1965.

Concesión de un préstamo extraordinario de 120.000 pesetas al Pósito Municipal
Agrícola.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Relación de deudores al Pósito en diciembre de 1966.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para la concesión de prórrogas o moratorias en el pago de préstamos.

Relación de deudores al Pósito en diciembre de 1967.

Expediente para la concesión de prórrogas o moratorias en el pago de préstamos.

Expediente para la concesión de prórrogas o moratorias en el pago de préstamos.
Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito y aviso de
vencimiento a nombre de Antonio Cantador Romero.

Expediente para la concesión de prórrogas o moratorias en el pago de préstamos.
Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en  el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para la concesión de prórrogas o moratorias en el pago de préstamos.
Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en  el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Relación de deudores al Pósito en diciembre de 1968.

Expediente para la concesión de prórrogas o moratorias en el pago de préstamos.
Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Relaciones de deudores al Pósito en diciembre de 1969.

Expediente para la concesión de prórrogas o moratorias en el pago de préstamos.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.
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20-10-1964
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01-06-1966
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01-07-1967
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05-02-1968

01-08-1968

01-02-1969

07-01-1970

06-03-1969

11-08-1969

01-09-1969

01-03-1969

17-02-1969

19-09-1970

01-10-1970

05-03-1970

12-01-1970
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01-03-1970

01-10-1971

01-01-1971

26-02-1971

04-04-1973

04-04-1974

01-02-1971

01-11-1971

01-03-1972

01-05-1972

01-12-1972

01-06-1973

01-01-1974

01-02-1975

01-03-1976

01-08-1976

01-01-1974

01-02-1971

01-02-1968

01-04-1964

09-12-1937

Inicial

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Relación de deudores al Pósito en diciembre de 1970.

Concesión de un préstamo extraordinario de 175.000 ptas., al Pósito por el Servicio de
Pósitos (Ministerio de Agricultura). Expediente para la concesión de prórrogas o
moratorias en el pago de préstamos y expediente para el repartimiento de caudales en
préstamos a labradores y para fines agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de
todos los peticionarios de préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja
del Pósito.

Expediente para la concesión de prórrogas o moratorias en el pago de préstamos.

Expediente para la concesión de prórrogas o moratorias en el pago de préstamos.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación nominal de todos los peticionarios de préstamos en el
repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación nominal de todos los peticionarios de préstamos en el
repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación nominal de todos los peticionarios de préstamos en el
repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación nominal de todos los peticionarios de préstamos en el
repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación nominal de todos los peticionarios de préstamos en el
repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación nominal de todos los peticionarios de préstamos en el
repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación nominal de todos los peticionarios de préstamos en el
repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios de
préstamos en el repartimiento del capital existente en la caja del Pósito.

Resguardo de pagos de fondos al Pósito desde los años 1974 hasta 1977, realizadas
por varios vecinos en concepto de pago de deudas.

Resguardo de pagos de fondos al Pósito desde los años 1971 hasta 1974, realizadas
por varios vecinos en concepto de pago de deudas.

Resguardo de pagos de fondos al Pósito desde los años 1968 hasta 1971, realizadas
por varios vecinos en concepto de pago de deudas. Contiene aviso de vencimientos de
varios vecinos de la localidad.

Resguardo de pagos de fondos al Pósito desde los años 1964 hasta 1968, realizadas
por varios vecinos en concepto de pago de deudas.

Resguardo de pagos de fondos al Pósito desde los años 1937 hasta 1959, realizadas
por varios vecinos en concepto de pago de deudas.
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15-10-1971

01-04-1971

02-04-1973

04-06-1973

08-04-1975

15-02-1972

07-11-1972

02-04-1973

05-05-1973

12-12-1973

15-06-1974

10-01-1975

14-02-1976

03-03-1977

10-09-1977

01-08-1977

01-01-1974

11-01-1971

01-01-1968

01-10-1959
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02-04-1956

02-04-1956

[01-01-1950]

01-01-1907

01-01-1907

01-01-1907

01-01-1907

01-01-1907

01-01-1907

01-01-1907

01-01-1907

03-01-1906

31-12-1907

01-01-1907

01-01-1908

01-01-1908

24-12-1908

01-01-1908

01-01-1909

01-01-1909

01-01-1909

01-01-1909

23-04-1909

01-01-1907

14-07-1910

15-07-1910

14-04-1910

03-09-1910

27-06-1910

11-07-1910

Inicial

Resguardo de pagos de fondos al Pósito desde los años 1956 hasta 1956, realizadas
por varios vecinos en concepto de pago de deudas.

Resguardo de pagos de fondos al Pósito desde los años 1956 hasta 1957, realizadas
por varios vecinos en concepto de pago de deudas.

Impresos en blanco del Pósito agrícola.

Deudores al Pósito de 1907. Los deudores se remontan a 1866.

Fondos del Pósito. Libro de intervención de entradas en paneras.

Inventario general de las fincas urbanas y rústicas, papel del estado, derechos,
acciones, censos y demás bienes que constituyen el patrimonio del Pósito en el año
1907.

Balance del movimiento de los fondos del pósito en el año 1907.

Cuenta de caudales: cargos de paneras movidos en 1907 por el concepto de existencia
del año anterior.

Cuenta de caudales: Cargos de paneras movidos en 1907 por el concepto de reintegros
efectuados con sujeción a la regla 2ª del artículo 6º de la ley de 23 de enero de 1906 y
otros no comprendidos en dicha regla.

Cuenta de caudales: Cargos de paneras movidos en 1907 por el concepto de reintegros
efectuados con sujeción a la regla 2ª del artículo 6º de la ley de 23 de enero de 1906 y
otros no comprendidos en dicha regla.

Cuenta de caudales: Cargos de paneras movidos en 1907 por el concepto de reintegros
efectuados con sujeción a la regla 2ª del artículo 6º de la ley de 23 de enero de 1906 y
otros no comprendidos en dicha regla.

Cuenta de caudales: Cargos del arca por el concepto de existencia del año anterior.

Carpeta de la cuenta general del pósito correspondiente al año de 1907.

Deudores al pósito de 1907. Los deudores se remontan a 1866.

Libro de intervención de entradas en paneras del año 1908.

Carpeta de la cuenta general del pósito correspondiente al año de 1908.

Expediente incoado para la venta en pública subasta del trigo existente con la panera
del pósito.

Libro de intervención de entradas en arca en el año de 1908.

Contabilidad del pósito. Libro de caja de 1909.

Relación de los deudores al Pósito del año 1909. Se remontan hasta 1866.

Relación de los deudores al Pósito del año 1909. Se remontan hasta 1866.

Relación nominal de las cantidades que en trigo fueron ingresadas en los meses de
octubre y noviembre de 1907 y abril de 1908 a nombre de los deudores de este Pósito
que se detallan.

Solicitud de entrega por Tomás Pastor Rubio de los descubiertos que hubiera en el
Pósito a nombre de Tomás Rubio López.

Datos estadísticos del pósito de 1907.

Acta de medición extraordinaria de los granos habidos en el Pósito certificada por el
secretario del ayuntamiento, Juan Sánchez López.

Relación de los deudores al Pósito de fácil y difícil cobro en 1910. Se remontan al año
1866.

Expediente incoado para la venta en pública subasta del trigo existente en la panera del
Pósito. Contiene Boletín Oficial.

Expediente incoado para la venta en pública subasta del trigo existente en la panera del
Pósito. Contiene Boletín Oficial.

Expediente incoado para la venta en pública subasta del trigo existente en la panera del
Pósito. Contiene Boletín Oficial.

Acta de visita extraordinaria de este Pósito y relación de deudores al Pósito de fácil y
difícil cobro en 11 de julio de 1910.
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31-12-1907

04-04-1909

31-12-1907

18-06-1908

31-12-1908

10-03-1909

24-09-1908

28-06-1909

31-12-1909

31-12-1909

26-06-1909

23-04-1909

31-12-1907

14-07-1910

15-07-1910

15-04-1910

03-09-1910

27-06-1910

15-07-1910
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31-12-1911

28-01-1911

31-12-1912

11-05-1912

31-07-1912

11-09-1912

01-09-1913

08-12-1914

31-12-1914

23-10-1914

31-12-1915

01-11-1915

31-12-1916

30-11-1916

31-12-1917

13-03-1917

01-01-1917

03-10-1912

26-10-1914

23-10-1914

29-02-1916

18-01-1917

08-10-1928

Inicial

Relaciones de los deudores al Pósito de fácil y difícil cobro en 1911. Se remonta a
1866.

Expediente incoado para la venta en pública subasta del trigo existente en la panera del
Pósito. Contiene Boletín Oficial.

Relación de los deudores al Pósito en el año 1912. Se remontan a 1867.

Expediente instruido por la Corporación Administradora del Pósito como consecuencia
de 10 solicitudes presentadas por 10 labradores y concesiones otorgadas sobre la base
de 12.096 pts. 88 cts. Existentes en arcas.

Expediente instruido por el Pósito como consecuencia de 5 solicitudes presentadas por
5 labradores, y concesiones otorgadas sobre la base de 4.663 pts. 81 cts. Existentes en
arcas.

Débitos al Pósito siendo el agente ejecutivo Juan Roldán Arrabal.

Expediente instruido por la corporación administradora del Pósito como consecuencia
de cuatro solicitudes presentadas por cuatro labradores y concesiones otorgadas sobre
la base de 2.507 pts. 47 cts. Existentes en arcas.

Acta de reunión de los administradores del Pósito por el robo efectuado en el mismo y
para dirimir si existían a no responsabilidades. La cantidad robada ascendía a 5.393
pts. 93 cts.

Relación detallada de los deudores al Pósito en 1914 y que se consideran de fácil
realización.

Relación demostrativa, expresa y circunstanciada de los labradores que han pedido
dinero al Pósito desde el repartimiento del 20 de septiembre de 1913.

Relación detallada de los deudores al Pósito en 1915 y que se consideran de fácil
realización.

Expediente instruido por el pósito como consecuencia de dos solicitudes presentadas
por dos labradores, y concesiones otorgadas sobre la base de 2.390 pts. 26 cts.
Existentes en arcas.

Relación detallada de los deudores al Pósito en 1916 y que se consideran de fácil
realización.

Expediente instruido por el pósito como consecuencia de nueve solicitudes presentadas
por nueve labradores, y concesiones otorgadas sobre la base de 6.200 pts. existentes
en arcas.

Relación detallada de los deudores al Pósito en 1917 y que se consideran de fácil
realización.

Expediente instruido por el Pósito como consecuencia de una solicitud presentadas por
un labrador, y concesiones otorgadas sobre la base de 1.275 pts. existentes en arcas.

Extracto de cuentas de los débitos al Pósito en 1917.

Documento certificado  por el secretario del ayuntamiento Juan Sánchez López en la
que se da fe de la existencia de una obligación hipotecaria del deudor José Obejo
Jurado al Pósito en caso de no pagar su deuda en la fecha concretada.

Documento certificado por el   secretario del ayuntamiento Leovigildo López Campos de
la obligación hipotecaria del deudor José Campos Pérez al Pósito en caso de no pagar
su deuda en la fecha concretada.

Documento certificado  por el secretario del ayuntamiento Leovigildo López Campos en
la que se da fe de la existencia de una obligación hipotecaria del deudor Luis Blanco
Herrero al Pósito en caso de no pagar su deuda en la fecha concretada.

Documento certificado  por el secretario del ayuntamiento Leovigildo López Campos en
la que se da fe de la existencia de una obligación hipotecaria del deudor Ramón
Cañizares Fernández al Pósito en caso de no pagar su deuda en la fecha concretada.

Documento certificado  por el secretario del ayuntamiento Juan Sánchez  López  en la
que se da fe de la existencia de una obligación hipotecaria del deudor Francisco
Hernández Romero al Pósito en caso de no pagar su deuda en la fecha concretada.

Seguro contra incendios contratado en la compañía Norwich Union Fire Insurance
Society. La propiedad asegurada era la casa nº 19 de la calle Jesús que pertenecía al
Pósito y que se utilizaba como almacén de granos.
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31-12-1915

10-12-1915

31-12-1916

23-12-1916

31-12-1917

10-04-1917

31-12-1917

03-10-1912

22-10-1919

22-10-1919

22-10-1919

21-10-1919

08-10-1928

FinalContenido

MC100.27 

MC100.28 

MC100.29 

MC100.30 

MC100.31 

MC100.32 

MC100.33 

MC100.34 

MC100.35 

MC100.36 

MC100.37 

MC100.38 

MC100.39 

MC100.40 

MC101.1 

MC101.2 

MC101.3 

MC101.4 

MC101.6 

MC101.7 

MC101.8 

MC101.9 

MC101.10 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 137 de 378

28-07-1931

08-10-1932

03-07-1939

12-03-1940

01-01-1943

31-12-1950

01-08-1955

01-03-1955

16-02-1953

31-12-1954

01-06-1954

01-01-1955

05-05-1954

01-04-1953

01-02-1952

31-12-1951

01-11-1952

31-12-1952

01-09-1951

01-08-1951

01-01-1951

01-09-1951

01-08-1950

Inicial

Recibos de pago al Pósito.

Decreto del Ministerio de Agricultura en el que se pide que entre el 1 y el 10 de cada
mes se realice un informe completo de todas las operaciones de compra-venta que se
hayan realizado en el Pósito. Contiene también la respuesta del Pósito al mismo y un
boletín oficial.

Instrucciones del servicio nacional del trigo sobre las nuevas declaraciones C-1 que
habrán de prestar al servicio nacional del trigo los productores, rentistas e igualadores,
de las cosechas obtenidas en el año agrícola de 1938 - 1939.

Relación de los labradores que solicitaban se les facilitaran garbanzos para la actual
sementera con la cantidad que retiran. También contiene información del trigo que se
necesitó en la campaña anterior.

Relación de deudores al Pósito desde 1950 a 1943.

Relación de deudores al Pósito desde 1955.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas del año 1955.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas del año 1955.

Libro de las cartas de pago (recibos de pago).

Relación de deudores al Pósito en 1954.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas del año 1954. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios
de préstamos en el repartimiento del capital existente en la Caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas del año 1954. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios
de préstamos en el repartimiento del capital existente en la Caja del Pósito.

Relación de deudores al Pósito en 1953.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas del año 1953. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios
de préstamos en el repartimiento del capital existente en la Caja del Pósito.

Expediente de concesión de un préstamo a favor de varios peticionarios. Contiene
avisos de vencimiento y también una relación demostrativa, expresa y circunstanciada
de las personas que solicitaron ser comprendidas en el reparto de dinero del pósito en
marzo de 1952.

Relación de deudores al Pósito en 1951.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas del año 1952. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios
de préstamos en el repartimiento del capital existente en la Caja del Pósito.

Relación de deudores al Pósito en 1952.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a septiembre de
1951. Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas
han solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito. También contiene
avisos de vencimiento.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a agosto de 1951.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito. También contiene avisos
de vencimiento.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a agosto de 1951.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito.

Libro de impresos de obligación de préstamos.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a agosto de 1950.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito.
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19-09-1951
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15-01-1951

01-12-1959

14-08-1950
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01-07-1950

14-08-1949

14-01-1950

01-12-1949

01-06-1949

02-11-1948

01-05-1948

01-10-1947

01-03-1947

01-09-1946

01-02-1946

01-05-1945

01-12-1944

01-03-1944

01-01-1944

01-11-1943

01-01-1943

01-11-1942

11-07-1942

Inicial

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a julio de 1950.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito.

Expediente de concesión de préstamo a favor de Julián Romero Rey y Antonio
Caballero Romero.

Expediente de concesión de préstamo a favor de varios peticionarios. Contiene relación
demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han solicitado ser
comprendidas en el reparto de dinero del Pósito.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a diciembre de 1949.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del pósito.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a junio de 1949.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del pósito.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a noviembre de 1948.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a junio de 1948.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a octubre de 1947.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a  marzo de 1947.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a septiembre de
1946. Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas
han solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a febrero de 1946.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a mayo de 1945.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a diciembre de 1944.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a marzo de 1944.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a enero de 1944.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a noviembre de 1943.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a enero de 1943.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito.

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a noviembre de 1942.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito. 

Expediente instruido de la concesión de préstamos del Pósito en el año 1942.
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15-05-1945

20-12-1944

15-03-1944

20-01-1944
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15-07-1942
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01-09-1941

01-09-1940

01-08-1940

01-04-1940

01-03-1939

31-03-1935

01-03-1938

01-04-1936

01-09-1935

01-04-1977

01-08-1977

01-10-1977

07-08-1909

11-05-1909

30-04-1928

11-05-1909

30-05-1928

15-10-1927

10-07-1909

08-07-1912

11-08-1913

15-12-1929

01-07-1924

11-05-1909

01-07-1960

27-09-1932

01-06-1941

26-11-1943

28-02-1947

01-06-1949

21-12-1904

Inicial

Expediente del reparto de fondos de este Pósito, correspondiente a octubre de 1941.
Contiene relación demostrativa, expresa y circunstanciada de cuantas personas han
solicitado ser comprendidas en el reparto de dinero del Pósito.

Expediente instruido de la concesión de préstamos del Pósito en el año 1940.

Expediente instruido de la concesión de préstamos del Pósito en agosto de 1940.

Expediente instruido de la concesión de préstamos del Pósito en abril de 1940.

Partes de los movimientos del Pósito de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio
de 1939.

Parte del arqueo sobre los fondos del Pósito llevado a cabo el 31 de diciembre de 1935.

Expediente instruido por la concesión de préstamos del Pósito en marzo de 1938.

Expediente instruido por la concesión de préstamos del Pósito en el año 1936.

Expediente instruido por la concesión de préstamos del Pósito en el año 1935.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores para fines
agrícolas de abril de 1977. Contiene avisos de vencimiento.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores para fines
agrícolas de agosto y septiembre de 1977. Contiene relación demostrativa, expresa y
circunstanciada de cuantas personas han solicitado ser comprendidas en el reparto de
dinero del Pósito; también contiene avisos de vencimiento.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores para fines
agrícolas de octubre de 1977. Contiene relación demostrativa, expresa y
circunstanciada de cuantas personas han solicitado ser comprendidas en el reparto de
dinero del Pósito; también contiene avisos de vencimiento.

Libro de Actas del Pósito de 1909 a 1928.

Libro de balances del Pósito de 1909 a 1928. Contiene un cuadernillo "Circular sobre
repartos".

Libro de balances del Pósito de 1928 a 1929.

Libro de intervención del Pósito de 1909 a 1929.

Libro de libramientos del Pósito de 1928 a 1933.

Libro de libramientos del Pósito de octubre de 1927.

Libro de libramientos del Pósito de 1909 a 1927.

Libro de obligaciones hipotecarias del pósito de 1912 a 1917.

Escrituras de cancelación de hipotecas a favor del Pósito de 1913 a 1916.

Libro de obligaciones personales del Pósito de 1929 a 1934.

Libro de obligaciones personales del Pósito de 1924 a 1943.

Libro de protocolo del Pósito de 1909 a 1929.

Libro de cartas de pago del Pósito de 1932 a 1935.

Libro de cartas de pago del Pósito de 1941 a 1943.

Libro de cartas de pago del Pósito de 1943 a 1947.

Libro de cartas de pago del Pósito de 1947 a 1949.

Libro de cartas de pago del Pósito de 1949 a 1951.

Cuenta de ordenación del movimiento de los fondos que ha tenido el Pósito en el año
1904 y de la existencia que resulta para el siguiente año. Contiene la lista dedeudores
al pósito de 1904, las deudas se remontan a 1865. Inventario general de las fincas
urbanas y rústicas, papel del Estado, derechos, acciones censos y demás bienes que
constituyen el patrimonio del Pósito en el año 1904.
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20-09-1941

16-09-1940

12-08-1940

10-06-1940

31-07-1939

08-03-1936

14-03-1938

17-04-1936

16-09-1936

30-04-1977

30-09-1977

31-10-1977

20-04-1928

29-02-1928

30-11-1929

01-11-1929

01-04-1933

20-10-1927

07-10-1927

04-05-1917

28-10-1916

17-06-1934

01-12-1943

12-01-1929

14-05-1972

01-01-1935

27-11-1943

14-02-1947

01-06-1949

27-08-1951

21-12-1904
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21-12-1904

21-12-1904

31-12-1904

31-12-1904

31-12-1904

31-12-1905

31-12-1905

31-12-1905

31-12-1905

31-12-1905

31-12-1905

20-06-1906

27-09-1932

01-06-1941

26-11-1943

28-02-1947

01-06-1949

21-12-1904

Inicial

Cuenta de ordenación del movimiento de los fondos que ha tenido el Pósito en el año
1904 y de la existencia que resulta para el siguiente año. Contiene la lista de deudores
al pósito de 1904, los deudores se remontan a 1865. Inventario general de las fincas
urbanas y rústicas, papel del Estado, derechos, acciones censos y demás bienes que
constituyen el patrimonio del Pósito en el año 1904.

Cuenta de ordenación del movimiento de los fondos que ha tenido el Pósito en el año
1904 y de la existencia que resulta para el siguiente año. Contiene deudores al pósito
de 1904, los deudores se remontan a 1865. Inventario general de las fincas urbanas y
rústicas, papel del Estado, derechos, acciones censos y demás bienes que constituyen
el patrimonio del Pósito en el año 1904.

Cuenta de caudales desde el 1 de enero de 1904 hasta el 31 de diciembre de 1904 que
han estado en paneras y en arca, las que han salido de una y otra y las existencias que
han quedado para el año siguiente.

Cuenta de caudales desde el 1 de enero de 1904 hasta el 31 de diciembre de 1904 que
han estado en paneras y en arca, las que han salido de una y otra y las existencias que
han  para el año siguiente.

Cuenta de caudales desde el 1 de enero de 1904 hasta el 31 de diciembre de 1904 que
han estado en paneras y en arca, las que han salido de una y otra y las existencias que
han quedado para el año siguiente.

Cuenta de ordenación del movimiento de los fondos que ha tenido el Pósito en el año
1905 y de la existencia que resulta para el siguiente año. Contiene la lista de deudores
al pósito de 1905, los deudores se remontan a 1865. Inventario general de las fincas
urbanas y rústicas, papel del Estado, derechos, acciones censos y demás bienes que
constituyen el patrimonio del Pósito en el año 1905.

Cuenta de ordenación del movimiento de los fondos que ha tenido el Pósito en el año
1905 y de la existencia que resulta para el siguiente año. Contiene la lista de deudores
al pósito de 1905, los deudores se remontan a 1865. Inventario general de las fincas
urbanas y rústicas, papel del Estado, derechos, acciones censos y demás bienes que
constituyen el patrimonio del Pósito en el año 1905.

Cuenta de ordenación del movimiento de los fondos que ha tenido el Pósito en el año
1905 y de la existencia que resulta para el siguiente año. Contiene la lista de deudores
al pósito de 1905, los deudores se remontan a 1865. Inventario general de las fincas
urbanas y rústicas, papel del Estado, derechos, acciones censos y demás bienes que
constituyen el patrimonio del Pósito en el año 1905.

Cuenta de caudales desde 1 de enero de 1905 hasta 31 de diciembre de 1905 que han
estado en paneras y en arca, las que han salido de una y otra y las existencias que han
quedado para el año siguiente.

Cuenta de caudales desde 1 de enero de 1905 hasta 31 de diciembre de 1905 que han
estado en paneras y en arca, las que han salido de una y otra y las existencias que han
quedado para el año siguiente.

Deudores al Pósito de 1906, las deudas se remontan a 1865. Contiene lista de los
individuos que han sacado trigo del Pósito en el año de 1906 y un borrador con la
relación de los deudores al Pósito que se han acogido a los beneficios que otorga la
regla 2ª del artículo 6º de la ley de 23 de enero de 1906 y cuyos expedientes se están
tramitando por la alcaldía (los deudores realizaron las sacas entre 1866 y 1893).

Libro de cartas de pago del Pósito de 1932 a 1935.

Libro de cartas de pago del Pósito de 1941 a 1943.

Libro de cartas de pago del Pósito de 1943 a 1947.

Libro de cartas de pago del Pósito de 1947 a 1949.

Libro de cartas de pago del Pósito de 1949 a 1951.

Cuenta de ordenación del movimiento de los fondos que ha tenido el Pósito en el año
1904 y de la existencia que resulta para el siguiente año. Contiene la lista de deudores
al pósito de 1904, las deudas se remontan a 1865. Inventario general de las fincas
urbanas y rústicas, papel del Estado, derechos, acciones censos y demás bienes que
constituyen el patrimonio del Pósito en el año 1904.
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31-12-1904

31-12-1904

31-12-1905

31-12-1905

31-12-1905

31-12-1905

31-12-1905

31-12-1905

30-10-1907

01-01-1935

27-11-1943

14-02-1947

01-06-1949

27-08-1951

21-12-1904
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21-12-1904

21-12-1904

31-12-1904

31-12-1904

31-12-1904

31-12-1905

31-12-1905

31-12-1905

31-12-1905

31-12-1905

31-12-1905

20-06-1906

01-01-1906

12-06-1906

10-09-1906

Inicial

Cuenta de ordenación del movimiento de los fondos que ha tenido el Pósito en el año
1904 y de la existencia que resulta para el siguiente año. Contiene la lista de deudores
al pósito de 1904, los deudores se remontan a 1865. Inventario general de las fincas
urbanas y rústicas, papel del Estado, derechos, acciones censos y demás bienes que
constituyen el patrimonio del Pósito en el año 1904.

Cuenta de ordenación del movimiento de los fondos que ha tenido el Pósito en el año
1904 y de la existencia que resulta para el siguiente año. Contiene deudores al pósito
de 1904, los deudores se remontan a 1865. Inventario general de las fincas urbanas y
rústicas, papel del Estado, derechos, acciones censos y demás bienes que constituyen
el patrimonio del Pósito en el año 1904.

Cuenta de caudales desde el 1 de enero de 1904 hasta el 31 de diciembre de 1904 que
han estado en paneras y en arca, las que han salido de una y otra y las existencias que
han quedado para el año siguiente.

Cuenta de caudales desde el 1 de enero de 1904 hasta el 31 de diciembre de 1904 que
han estado en paneras y en arca, las que han salido de una y otra y las existencias que
han  para el año siguiente.

Cuenta de caudales desde el 1 de enero de 1904 hasta el 31 de diciembre de 1904 que
han estado en paneras y en arca, las que han salido de una y otra y las existencias que
han quedado para el año siguiente.

Cuenta de ordenación del movimiento de los fondos que ha tenido el Pósito en el año
1905 y de la existencia que resulta para el siguiente año. Contiene la lista de deudores
al pósito de 1905, los deudores se remontan a 1865. Inventario general de las fincas
urbanas y rústicas, papel del Estado, derechos, acciones censos y demás bienes que
constituyen el patrimonio del Pósito en el año 1905.

Cuenta de ordenación del movimiento de los fondos que ha tenido el Pósito en el año
1905 y de la existencia que resulta para el siguiente año. Contiene la lista de deudores
al pósito de 1905, los deudores se remontan a 1865. Inventario general de las fincas
urbanas y rústicas, papel del Estado, derechos, acciones censos y demás bienes que
constituyen el patrimonio del Pósito en el año 1905.

Cuenta de ordenación del movimiento de los fondos que ha tenido el Pósito en el año
1905 y de la existencia que resulta para el siguiente año. Contiene la lista de deudores
al pósito de 1905, las deudas se remontan a 1865. Inventario general de las fincas
urbanas y rústicas, papel del Estado, derechos, acciones censos y demás bienes que
constituyen el patrimonio del Pósito en el año 1905.

Cuenta de caudales desde el 1 de enero de 1905 hasta el 31 de diciembre de 1905 que
han estado en paneras y en arca, las que han salido de una y otra y las existencias que
han quedado para el año siguiente.

Cuenta de caudales desde 1 de enero de 1905 hasta 31 de diciembre de 1905 que han
estado en paneras y en arca, las que han salido de una y otra y las existencias que han
quedado para el año siguiente.

Cuenta de caudales desde 1 de enero de 1905 hasta 31 de diciembre de 1905 que han
estado en paneras y en arca, las que han salido de una y otra y las existencias que han
quedado para el año siguiente.

Deudores al Pósito de 1906, las deudas se remontan a 1865. Contiene lista de los
individuos que han sacado trigo del Pósito en el año de 1906 y un borrador con la
relación de los deudores al Pósito que se han acogido a los beneficios que otorga la
regla 2ª del artículo 6º de la ley de 23 de enero de 1906 y cuyos expedientes se están
tramitando por la alcaldía (los deudores realizaron las sacas entre 1866 y 1893).

Libro de intervención del año 1906 sobre la organización y administración del Pósito
que lleva el secretario del Ayuntamiento para la toma de razón de todas las partidas de
entrada y salida de fondos y de granos, con expresión de la procedencia de las
primeras y destino de las segundas.

Libro de obligación administrativa, mancomunada e hipotecaria de reintegro al Pósito
del año 1906. Reseña los nombres de los vecinos a los cuales el Pósito le entregan
granos y ellos se comprometen a devolverlo en la próxima cosecha con intereses.

Resguardos de pagos de fondos al Pósito  del año 1906 realizadas por diversos
vecinos y certificados por José Campos Sánchez, alcalde del Ayuntamiento y por Juan
Romero Cobos, depositario de los fondos del Pósito.
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12-06-1906

31-12-1906

[31-12-1905]

04-02-1918

04-02-1918

05-02-1918

05-02-1918

05-02-1918

31-12-1918

31-12-1919

31-03-1921

02-09-1921

31-03-1922

04-11-1922

27-07-1923

31-03-1923

31-12-1924

14-09-1925

11-09-1925

15-02-1927

23-01-1926

01-02-1926

01-02-1926

Inicial

Recibos de pago (cartas de pago) a nombre de diversos vecinos en concepto de
préstamos efectuados por el Pósito en el año 1906.

Deudores al Pósito de 1906. Las deudas se remontan a 1865.

Datos de caudal en grano y caudal en dinero de los años 1904 y 1905.

Solicitud de José Campos Moreno al Pósito de aplazamiento del pago de la deuda.

Solicitud de Tomás Pastor Rubio al Pósito de aplazamiento del pago de la deuda.

Solicitud de Francisco Fernández Romero al Pósito de aplazamiento del pago de la
deuda.

Solicitud de Julián Ortega Jiménez al Pósito de aplazamiento del pago de la deuda.

Solicitud de Gerónimo Cortés Fernández al Pósito de aplazamiento del pago de la
deuda.

Relación nominal y detallada de los deudores al Pósito en 31 de diciembre de 1918 y
que se consideran de fácil realización.

Relación nominal y detallada de los deudores al Pósito en 31 de diciembre de 1919 y
que se consideran de fácil realización.

Relación nominal y detallada de los deudores del Pósito en 31 de marzo de 1921 y que
se consideran de fácil realización.

Expediente de reparto de fondos en préstamo al Pósito del año 1921. Dichos
préstamos están dirigidos a labradores y para fines agrícolas, en cantidades inferiores a
1000 pesetas por el plazo máximo de un año con la garantía personal de fiador o con
obligaciones mancomunadas o solidarias.

Relación nominal y detallada de los deudores al Pósito en 31 de marzo de 1922 y que
se consideran de fácil realización.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas del año 1922. Contiene  la relación numérica y nominal de todos los
peticionarios de préstamos en el repartimiento acordado por el ayuntamiento en sesión
del día 25 de noviembre de 1922,  la solicitud de Feliciano Romero Romero al Pósito de
aplazamiento del pago de la deuda y la solicitud de Esteban Romero Romero al Pósito
de aplazamiento del pago de la deuda.

Relación nominal y detallada de los deudores al Pósito anteriores al año 1876 y que se
forma en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 85 del reglamento provisional de 27
de abril último.

Relación nominal y detallada de los deudores al Pósito en 31 de marzo de 1923 y que
se consideran de fácil realización.

Relación nominal y detallada de los deudores al Pósito en 31 de diciembre de 1923 y
que se consideran de fácil realización.

Relación nominal y detallada de los deudores al Pósito anteriores al primero de enero
de 1876 a los cuales les corresponde la prescripción que determina el reglamento de
27 de abril y que se forma en cumplimiento a lo dispuesto en la circular número 3077
del 18 de agosto último de la sección provincial.

Relación de los deudores al Pósito cuya fecha de los préstamos esta comprendida
desde 1 de enero de 1876 a 1de enero de 1906 y que se forma en cumplimiento a lo
dispuesto en la circular de la sección provincial número 3077 del 18 de agosto último.

Informe remitido a la Sección Provincial donde se especifica el capital nominal del
Pósito, relación nominal y detallada de los deudores al Pósito e inventario de bienes del
Pósito a 31de diciembre de 1926.

Expediente de subasta para enajenar  la Casa Panera del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas del año 1926.

Relación de los deudores al Pósito a 31 de diciembre de 1926.
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30-07-1923
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14-09-1925

11-09-1925

03-03-1927

19-09-1926
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24-02-1926
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16-09-1927

31-03-1927

31-01-1928

03-01-1928

08-06-1927

18-08-1928

08-12-1928

04-01-1928

04-01-1928

01-12-1929

31-12-1929

01-06-1930

01-02-1933

31-12-1928

31-12-1931

31-12-1929

01-02-1931

01-09-1931

18-04-1932

01-03-1932

01-11-1932

01-02-1932

01-01-1933

Inicial

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas del año 1927. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios
de préstamos en el repartimiento acordado por el Ayuntamiento, la solicitud de
Domingo Márquez Campos al Pósito de aplazamiento del pago de la deuda, la solicitud
de Francisco Castro Romero al Pósito de aplazamiento del pago de la deuda, la
solicitud de Emilio Fernández Herrero al Pósito de aplazamiento del pago de la deuda y
la solicitud de Feliciano Romero Romero al Pósito de aplazamiento del pago de la
deuda y la solicitud de Julián Márquez Sánchez al Pósito de aplazamiento del pago de
la deuda.

Relación de deudores que han hecho efectiva sus deudas al Pósito durante el plazo de
recaudación voluntaria.

Relación nominal y detallada de los deudores al Pósito en 31 de diciembre de 1927.

Relación nominal y detallada de los deudores al Pósito en 31 de diciembre de 1927.

Contrato de arrendamiento del Pósito al Ayuntamiento de la casa sita en el número 19
de la calle Jesús. Una de las cláusulas del contrato es que dicha casa puede ser
enajenada y puesta a subasta.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas del año 1928.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas del año 1928. Contiene las solicitudes de préstamo.

Documento certificando el patrimonio del Pósito en 31 de diciembre de 1927.

Documento certificando el patrimonio del Pósito en 31 de diciembre de 1927.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamo a labradores y para fines
agrícolas del año 1929. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios
de préstamos en el repartimiento del capital existente en la Caja del Pósito.

Documento de los claveros del Pósito certificando el saldo en metálico que posee el
Pósito y documento de los cuentadantes del Pósito certificando  los valores  y fincas
rústicas y urbanas de la propiedad del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas del año 1930. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios
de préstamo en el repartimiento del capital existente en la Caja del Pósito.

Fichas de deudores al Pósito.

Relación de deudores al Pósito e inventario de bienes del Pósito.

Relación de deudores al Pósito. Contiene las deudas dispuestas en orden creciente de
antigüedad desde 1913 a 1930 e inventario de bienes del Pósito.

Relación de deudores al Pósito. Contiene las deudas dispuestas en orden creciente de
antigüedad posteriores a 1913.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas del año 1931. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios
de préstamo en el repartimiento del capital existente en la Caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas del año 1931.

Expediente instruido para enajenar en pública subasta la Casa Panera del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas del año 1932.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas del año 1932. Contiene relación numérica y nominal de todos los peticionarios
de préstamo en el repartimiento del capital existente en la Caja del Pósito.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas del año 1932.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas de enero de 1933.
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01-03-1933

01-04-1933

01-05-1933

01-12-1933

01-08-1934

08-06-1932

01-06-1934

01-02-1935

11-05-1909

29-10-1917

30-11-1929

31-12-1937

14-11-1944

02-01-1957

31-01-1968

18-11-1840

30-10-1806

01-03-1916

26-09-1924

24-09-1849

01-11-1864

02-01-1914

22-05-1924

Inicial

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas de marzo de 1933.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas de abril de 1933.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas de mayo de 1933.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas de diciembre de 1933.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas de agosto de 1934.

Cartas de pago al Pósito (recibos de pago).

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas de junio de 1934.

Expediente para el repartimiento de caudales en préstamos a labradores y para fines
agrícolas de febrero de 1935.

Libro de partes mensuales donde se especifica el movimiento de capital del Pósito
desde el mes de julio de 1909 hasta el mes de octubre de 1917.

Libro de partes mensuales donde se especifica el movimiento de capital del Pósito
desde el mes de noviembre de 1917 hasta el mes de marzo de 1928.

Libro de partes mensuales donde se especifica el movimiento de capital del Pósito
desde el mes de noviembre de 1929 hasta el mes de noviembre de 1937.

Libro de partes mensuales donde se especifica el movimiento de capital del Pósito
desde el mes de diciembre de 1937 hasta el mes de octubre de 1944.

Libro de partes mensuales donde se especifica el movimiento de capital del Pósito
desde el mes de noviembre de 1944 hasta el mes de noviembre de 1952.
                                                                                                                                         
      

Libro de partes mensuales donde se especifica el movimiento de capital del Pósito
desde el mes de diciembre de 1956 hasta el mes de diciembre de 1967. Contiene parte
de vencimiento.                                                                                                      
                                                                                                                                         
                           

Libro de partes mensuales donde se especifica el movimiento de capital del Pósito
desde el mes de enero de 1968 hasta el mes de diciembre de 1975. Contiene oficios
dirigidos al Intendente del Servicio de Pósitos.
                                  
                                                                                                                                         
                           

Anotaciones del reintegro de trigo al Pósito realizadas por el alcalde.

Solicitudes individualizadas de trigo realizadas por varios vecinos al Pósito Municipal de
Torrecampo.

Dimisión de Juan Romero Moyano como depositario de los fondos del Pósito.

Carta que hace referencia a la enajenación de las fincas rústicas propiedad del Pósito
de Torrecampo.

Estado económico y de posesiones del Pósito de Torrecampo en el año 1849.

Recibo expedido por el depositario del Pósito, José Herrero Prieto, en concepto de la
devolución de un préstamo.

Actas de arqueo extraordinaria del pósito de Torrecampo correspondientes a los días
dos y cinco de enero de 1914.

Documento certificado por Lisardo Tirado López, abogado y secretario del
ayuntamiento de Torrecampo, en el que se verifica que Francisco Carrillo Misas,
Francisco Moreno Valverde y Gabriel Moya Carrillo han saldado sus deudas.
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14-04-1956

21-11-1953

04-02-1927

20-12-1947

18-05-1951

05-05-1966

04-11-1964

10-10-1961

29-07-1973

19-07-1973

30-04-1965

10-04-1968

01-01-1962

02-03-1957

11-07-1952

Inicial

Inicial

Certificado de los Claveros del Pósito en el que declaran haber recibido los intereses
correspondientes al año 1955.

Aviso de vencimiento de préstamos realizados por el Pósito.

Solicitud de la sección provincial de Pósitos al alcalde de Torrecampo le envíe el pago
de rentas de la panera y el arriendo del local.

Circular referente a la obligación de todos los Pósitos de dar el parte mensual de
diciembre de 1947, con los documentos necesarios.

Información pública anunciando la concesión de una línea regular de viajeros en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Expediente instruido por la supuesta creación de una línea regular de transportes de
viajeros entre Torrecampo y Córdoba, y entre Torrecampo y Madrid.

Documentación referida a la petición de tarjeta de transportes VT para el vehículo BA-
6.144, formulada por Miguel Santofimia Andújar .

Documentación relacionada con los exámenes para la obtención del carné de
conducción para motociclos, así como de obtención de la licencia.

Relación nominal de los propietarios de fincas rústicas enclavadas en el término
municipal de Torrecampo y lindantes con el camino de Torrecampo a El Guijo, que se
comprometen a no obstaculizar la transformación de dicho camino en carretera.

Relación nominal de los propietarios de fincas rústicas enclavadas en el término
municipal de Torrecampo y lindantes con el camino de Torrecampo a Conquista, que se
comprometen a no obstaculizar la transformación de dicho camino en carretera.

Licencia de Auto - taxis a Manuel Cañizares del Rey.

Licencia de Auto - taxis a Antonio Santofimia Crespo.

Placa identificativa expedida por la Diputación Provincial de Córdoba previo pago del
arbitrio de rodaje correspondiente al año 1962.

Expediente general ejecutivo de contribución rústica, urbana e industrial de Torrecampo
del primer trimestre del año 1957.

Carta remitida por la jefatura de obras públicas de Córdoba en la que notifica al alcalde
de Torrecampo que ha sido publicado en el Boletín Oficial la solicitud de concesión
para el establecimiento de una línea regular de transporte público de viajeros por la
carretera entre Almadén y Villanueva de Córdoba.
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08-10-1934

11-08-1932

12-08-1931

26-02-1941

01-01-1942

01-01-1943

01-01-1944

01-01-1945

01-01-1945

01-01-1947

01-01-1948

01-01-1949

01-01-1952

01-01-1951

01-01-1951

01-01-1953

01-01-1954

01-01-1955

01-01-1956

Inicial

Instrucciones por las que han de regirse los jefes de línea y comandantes de puestos
de la Guardia Civil y alcaldes de la provincia de Córdoba.

Decretos del 7 de abril de 1932 del Reglamento de Movilización del ejército y sus
sucesivas actualizaciones.

Censo de carruajes de tracción animal sujetos a requisición militar y censo de
automóviles, bicicletas y motocicletas en el año 1931.

Censo de ganado caballar, asnal y bovino y censo de carruajes de tracción animal
sujetos a requisición militar del año 1941.

Censo de ganado caballar, asnal y bovino y censo de carruajes de tracción animal
sujetos a requisición militar del año 1942.

Censo de ganado caballar, asnal y bovino y censo de carruajes de tracción animal
sujetos a requisición militar del año 1943.

Censo de ganado caballar, asnal y bovino y censo de carruajes de tracción animal
sujetos a requisición militar del año 1944.

Censo de ganado caballar, asnal y bovino, censo de automóviles, bicicletas y
motocicletas y relación nominal certificada de los propietarios de vehículos de tracción
de sangre sujetos a requisición militar del año 1945.

Censo de ganado caballar, asnal y bovino, censo de automóviles, bicicletas y
motocicletas y relación nominal certificada de los propietarios de vehículos de tracción
de sangre sujetos a requisición militar del año 1946.

Censo de carrruajes de tracción animal y censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino sujetos a requisición militar en el año 1947.

Censo de carrruajes de tracción animal y censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino y censo de clasificación de automóviles, motocicletas y bicicletas sujetos a
requisición militar en el año 1948.

Censo de carrruajes de tracción animal y censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino  sujetos a requisición militar en el año 1949.

Censo de carrruajes de tracción animal, censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino  y censo y clasificación de vehículos a motor y bicicletas sujetos a requisición
militar en el año 1952.

Censo de carrruajes de tracción animal, censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino  y censo y clasificación de automóviles motocicletas y bicicletas sujetos a
requisición militar  y relación nominal de las personas que tienen que presentar el
ganado menor de cuatro años, los vehículos de tracción animal y mecánica a la
comisión militar en el año 1951.

Censo de carrruajes de tracción animal, censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino  y censo y clasificación de automóviles motocicletas y bicicletas sujetos a
requisición militar  y relación nominal de las personas que tienen que presentar el
ganado menor de cuatro años, los vehículos de tracción animal y mecánica a la
comisión militar en el año 1951.

Censo de carrruajes de tracción animal, censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino  y censo y clasificación de vehículos a motor y bicicletas sujetos a requisición
militar en el año 1953.

Censo de carrruajes de tracción animal, censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino  y censo y clasificación de vehículos a motor y bicicletas sujetos a requisición
militar en el año 1954.

Censo de carrruajes de tracción animal, censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino  y censo y clasificación de vehículos a motor y bicicletas sujetos a requisición
militar en el año 1955.

Censo de carrruajes de tracción animal, censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino  y censo y clasificación de vehículos a motor y bicicletas sujetos a requisición
militar . También contiene la relación nominal de las personas que tienen que presentar
el ganado menor de nueve años, vehículos de tracción animal y mecánica a la comisión
militar en el año 1956.
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01-01-1957

01-01-1958

01-01-1959

01-01-1960

01-01-1961

01-01-1962

01-01-1963

01-01-1964

01-01-1965

12-02-1962

26-10-1961

28-12-1962

12-01-1970

02-01-1971

02-01-1972

02-01-1973

02-01-1974

02-01-1975

02-01-1976

02-01-1977

03-10-1973

17-07-1808

01-01-1937

30-11-1944

Inicial

Censo de carrruajes de tracción animal, censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino  y censo y clasificación de vehículos a motor y bicicletas sujetos a requisición
militar en el año 1957.

Censo de carrruajes de tracción animal, censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino  y censo y clasificación de vehículos a motor y bicicletas sujetos a requisición
militar en el año 1958.

Censo de carrruajes de tracción animal, censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino  y censo y clasificación de vehículos a motor y bicicletas sujetos a requisición
militar en el año 1959.

Censo de carrruajes de tracción animal, censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino  y censo y clasificación de vehículos a motor y bicicletas sujetos a requisición
militar en el año 1960.

Censo de carrruajes de tracción animal, censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino  y censo y clasificación de vehículos a motor y bicicletas sujetos a requisición
militar en el año 1961.

Censo de carruajes de tracción animal, censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino, y censo y clasificación de vehículos a motor  y bicicletas sujetos a requisición
militar en el año de 1962.

Censo de carruajes de tracción animal, censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino, y censo y clasificación de vehículos a motor  y bicicletas sujetos a requisición
militar en el año de 1963.

Censo de carruajes de tracción animal, censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino, y censo y clasificación de vehículos a motor  y bicicletas sujetos a requisición
militar en el año de 1964.

Censo de carruajes de tracción animal, censo de ganado caballar, mular, asnal y
bovino, y censo y clasificación de vehículos a motor  y bicicletas sujetos a requisición
militar en el año de 1965.

Informe de la conducta, moralidad, antecedentes y forma de vivir de Francisco Reyes
Haro Sepúlveda considerado como vago y maleante.

Informe de la conducta, moralidad, antecedentes y forma de vivir de Antonio Yun
Fernández considerado como vago y maleante y el cuál se encuentra ingresado en un
psiquiátrico.

Expediente instruido con motivo de la solicitud de informe de conducta de Luis Blanco
Andújar el cuál se encuentra recluido en la escuela de reforma T. Durán por un delito de
robo.

Partes de servicios de la policía municipal correspondientes al año 1970.

Partes de servicios de la policía municipal correspondientes al año 1971.

Partes de servicios de la policía municipal correspondientes al año 1972.

Partes de servicios de la policía municipal correspondientes al año 1973.

Partes de servicios de la policía municipal correspondientes al año 1974.

Partes de servicios de la policía municipal correspondientes al año 1975.

Partes de servicios de la policía municipal correspondientes al año 1976.

Partes de servicios de la policía municipal correspondientes al año 1977.

Informe anual sobre las medidas adoptadas en el municipio de Torrecampo en materia
de protección civil.

Relación nominal de las personas que han remitido al ejército cebada, trigo, garbanzos,
tocino y ganadería menor, etc.  para su abastecimiento.

Circular donde se informa al ayuntamiento de la efectuación de una requisición de
caballos para el ejército en el año 1837. Contiene relaciones nominales con expresión
de los dueños y los caballos.

Relación nominal del personal detenido en el depósito municipal en el mes de
noviembre del año 1944.
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31-12-1957

31-12-1958

31-12-1959

31-12-1960

31-12-1961

31-12-1962

31-12-1963

31-12-1964

31-12-1965

27-08-1968

24-02-1962

12-07-1967

31-12-1970

31-12-1971

31-12-1972

31-12-1973

31-12-1974

31-12-1975

31-12-1976

31-12-1977

22-01-1974

13-01-1810

31-12-1937

13-12-1944

FinalContenido

MC94.19 

MC94.20 

MC94.21 

MC94.22 

MC94.23 

MC95.1 

MC95.2 

MC95.3 

MC95.4 

MC874.55 

MC874.56 

MC874.57 

MC874.64 

MC874.65 

MC874.66 

MC874.67 

MC875.1 

MC875.2 

MC875.3 

MC875.4 

MC923.7 

MC924.66 

MC925.1 

MC925.79 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 148 de 378

01-03-1928

15-01-1965

11-01-1970

26-03-1647

08-06-1657

01-01-1967

01-01-1964

01-01-1964

Inicial

Justificante del paso de la revista por el tercio de la guardia civil de Torrecampo de
marzo de 1928.

Escrito para la anulación de la denuncia puesta a Pedro Castro Valverde por tener
cuatro reses vacunas ocupando la carretera de Pozoblanco.

Parte del servicio del policía municipal Policarpo Castro Casado de la semana del 5 al
11 de enero del año 1970.

Repartimiento de la cebada del ejército y el arreglo del puente del río Algodor.

Repartimiento de los cuatro soldados repartidos a Torrecampo.

Placas de identificación (matrículas) de los vehículos agrícolas de Torrecampo
correspondientes al año 1967.

Placas de identificación (matrículas) de las bicicletas existentes en Torrecampo
correspondientes a los años comprendidos entre 1964 y 1967.

Placas de identificación (matrículas) de los carros de mano existentes en Torrecampo
correspondientes a los años comprendidos entre 1964 y 1967.
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[31-03-1928]

15-01-1965

11-01-1970

26-03-1647

08-06-1657

31-12-1967

31-12-1967

31-12-1967
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[01-01-1930]

27-10-1977

01-09-1977

16-06-1975

12-11-1974

17-12-1976

09-11-1974

27-09-1977

04-12-1962

11-11-1968

06-10-1969

09-03-1970

03-11-1970

14-03-1972

26-03-1973

20-03-1974

17-02-1975

31-12-1952

17-08-1953

04-03-1954

12-08-1952

22-08-1955

13-12-1953

13-03-1958

03-07-1958

Inicial

Relación de todos los individuos que tienen ganado caballar, lanar, asnal, ovejas,
cabras, cerdos y vacas.

Peticiones expresadas por la empresa Hermanos Castillo Romero para el mejor control
de consumo de aguas.

Reclamación del ayuntamiento de Torrecampo ante el Gobernador Civil en relación al
abastecimiento de la zona norte de la provincia de Córdoba.

Estatuto del consorcio para el abastecimiento de agua a los pueblos de la zona norte
de la provincia de Córdoba. Contiene documentación relacionada con el estatuto y
boletines oficiales de la provincia de Córdoba.

Expediente instruido para concurso de la adquisición de dos motores eléctricos con
destino a los depósitos establecidos para el abastecimiento de agua potable.

Precio del metro cúbico de agua de los municipios consorciados para que tengan en
cuenta ese dato en el expediente de aprobación de tarifas en el suministro de aguas de
su respectivo municipio.

Documentación relacionada con el proyecto de modificación de la red de conducciones
generales, depósitos y estaciones depuradoras para el abastecimiento de agua en la
zona norte de la provincia de Córdoba.

Nombramiento del ingeniero Práxedes Cañete Cruz para la explotación del Consorcio
de Abastecimiento de Agua de los Pueblos de la Zona Norte de la Provincia de
Córdoba.

Cartillas de vacunación de los años 1962, 1965 y 1967.

Registro de los niños vacunados en Torrecampo en el año 1968. Contiene las cartillas
de vacunación correspondientes.

Registro de los niños vacunados en Torrecampo en el año 1969. Contiene las cartillas
de vacunación correspondientes.

Registro de los niños vacunados en Torrecampo en el año 1970. Contiene las cartillas
de vacunación correspondientes.

Registro de los niños vacunados en Torrecampo en el año 1971. Contiene las cartillas
de vacunación correspondientes.

Registro de los niños vacunados en Torrecampo en el año 1972. Contiene las cartillas
de vacunación correspondientes.

Registro de los niños vacunados en Torrecampo en el año 1973. Contiene las cartillas
de vacunación correspondientes.

Registro de los niños vacunados en Torrecampo en el año 1974. Contiene las cartillas
de vacunación correspondientes.

Registro de los niños vacunados en Torrecampo en el año 1975. Contiene las cartillas
de vacunación correspondientes.

Censo canino: vacunación antirrábica correspondiente al año 1952.

Censo canino correspondiente al año 1953.

Censo canino correspondiente al año 1954.

Borrador para la realización del censo canino del año 1953. Contiene documentación
relacionada.

Censo canino correspondiente al año 1955.

Censo canino correspondiente al año 1956.

Relación nominal de todos lo individuos que han sido multados por la jefatura provincial
de sanidad por no haber vacunado a sus perros en la campaña obligatoria de 1957 y
1958. Contiene circulares.

Relación del ganado canino existente en la demarcación del puesto 105ª comandancia
de la Guardia Civil con expresión del nombre del propietario y finca que a cada uno
pertenece. Contiene la relación nominal de todos los propietarios de ganado canino de
Torrecampo que no los tiene declarados en esta secretaría a efectos de pago del
arbitrio y también circulares.
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05-12-1977

30-09-1977

22-07-1976

09-06-1975

17-12-1976

01-02-1977

29-09-1977

04-12-1967

13-11-1968

18-11-1969

28-04-1970

14-12-1971

21-11-1972

29-12-1973

04-12-1974

22-10-1975

31-12-1952

17-08-1953

31-07-1954

01-07-1953

03-09-1955

26-04-1957

14-11-1958

04-08-1958
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09-07-1958

06-06-1958

02-04-1959

29-04-1959

20-04-1960

10-05-1961

10-05-1961

07-05-1962

14-04-1963

05-06-1964

22-04-1965

31-05-1966

01-01-1966

06-06-1967

06-06-1967

01-06-1968

02-06-1969

11-05-1970

23-05-1972

02-04-1973

29-05-1974

01-01-1952

01-01-1953

01-01-1954

01-01-1955

13-12-1956

21-08-1957

01-01-1958

01-01-1959

04-01-1960

02-06-1961

26-03-1962

01-01-1963

31-05-1964

01-01-1965

18-06-1966

01-01-1952

Inicial

Relación nominal de todos los propietarios de ganado canino de Torrecampo que no los
tiene declarados en el ayuntamiento a efectos de pago del arbitrio y vacunación
antirrábica.

Censo canino correspondiente al año 1956. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y circulares.

Censo canino: vacunación antirrábica correspondiente al año 1959.

Censo canino correspondiente al año 1959. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y circulares.

Censo canino correspondiente al año 1960. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y circulares.

Censo canino correspondiente al año 1961. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.

Censo canino correspondiente al año 1961. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y oficios.

Censo canino correspondiente al año 1962. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y oficios.

Censo canino correspondiente al año 1963. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y oficios.

Censo canino correspondiente al año 1964. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y oficios.

Censo canino correspondiente al año 1965. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y oficios.

Censo canino correspondiente al año 1966. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y oficios.

Censo canino correspondiente al año 1966.

Censo canino correspondiente al año 1967.

Censo canino correspondiente al año 1967.

Censo canino correspondiente al año 1968.

Censo canino correspondiente al año 1969.

Censo canino correspondiente al año 1970.

Censo canino correspondiente al año 1972.

Censo canino correspondiente al año 1973.

Censo canino correspondiente al año 1974.

Tarjeta canina de vacunación antirrábica correspondiente al año 1952.

Tarjeta canina de vacunación antirrábica correspondiente al año 1953.

Tarjeta canina de vacunación antirrábica correspondiente al año 1954.

Tarjeta canina de vacunación antirrábica correspondiente al año 1955.

Tarjeta canina de vacunación antirrábica correspondiente al año 1956.

Tarjeta canina de vacunación antirrábica correspondiente al año 1957.

Tarjeta canina de vacunación antirrábica correspondiente al año 1958.

Tarjeta canina de vacunación antirrábica correspondiente al año 1959.

Tarjeta canina de vacunación antirrábica correspondiente al año 1960.

Tarjeta canina de vacunación antirrábica correspondiente al año 1961.

Tarjeta canina de vacunación antirrábica correspondiente al año 1962.

Tarjeta canina de vacunación antirrábica correspondiente al año 1963.

Tarjeta canina de vacunación antirrábica correspondiente al año 1964.

Tarjeta canina de vacunación antirrábica correspondiente al año 1965.

Tarjeta canina de vacunación antirrábica correspondiente al año 1966.

Tarjeta canina de vacunación antirrábica sin fechar.
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21-06-1958

02-04-1959

13-05-1959

03-11-1960

10-05-1961

10-05-1961

08-05-1962

15-04-1963

05-06-1964

23-04-1965

02-06-1966

31-12-1966

06-06-1967

06-06-1967

01-06-1968

02-06-1969

11-05-1970

23-05-1972

02-04-1973

29-05-1974

31-12-1952

31-12-1953

31-12-1954

31-12-1955

13-12-1956

21-08-1957

31-12-1958

31-12-1959

04-01-1960

26-08-1961

13-04-1962

31-12-1963

12-12-1964

31-12-1965

18-06-1966

31-12-1966
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24-08-1899

22-09-1915

26-11-1915

03-10-1915

28-10-1921

25-11-1915

10-03-1930

17-10-1920

17-11-1925

02-11-1928

18-06-1925

20-10-1952

16-05-1958

12-12-1964

15-05-1961

01-01-1965

01-01-1964

30-11-1950

01-01-1951

01-01-1952

01-01-1953

Inicial

Expediente instruido con motivo de tener la sospecha de que el ganado lanar de José
Campos Sánchez, que pasta en la finca La Pelicarda, padece la enfermedad variolosa
(viruela). (sello en relieve del escudo de España) (sello en relieve de venta pública)

Expediente instruido con motivo de tener la sospecha de que el ganado lanar de
Sebastián Alamillo Ranchal de la finca La Dehesa Nueva, padece la enfermedad
variolosa (viruela).

Expediente instruido con motivo de tener la sospecha de que el ganado lanar de
Bernardo Márquez Sampayo de la finca Cerro Blanco, padece la enfermedad variolosa
(viruela).

Expediente instruido con motivo de tener la sospecha de que el ganado lanar de
Antonio Coleto Fernández de la finca Dehesa Fernández, padece la enfermedad
variolosa (viruela).

Expediente instruido con motivo de tener la sospecha de que el ganado lanar de
Manuel y Alonso Delgado López de las fincas Las Rozuelas y Cascarrales, padece la
enfermedad variolosa (viruela).

Expediente instruido con motivo de tener la sospecha de que el ganado lanar de Jacinto
Crespo Bravo de la finca La Nava, padece la enfermedad variolosa (viruela).

Expediente instruido con motivo de tener la sospecha de que el ganado lanar de Alonso
Márquez Romero de la finca La Dehesa Nueva, padece la enfermedad variolosa
(viruela).

Expediente instruido con motivo de tener la sospecha de que el ganado de cerda de
Daniel Cabrera de la finca La Nava, la cual es propiedad de Juan Blanco Moreno,
padece la enfermedad glosopeda.

Expediente instruido con motivo de tener la sospecha de que el ganado lanar de
Antonio Coleto Fernández de la finca Dehesa Fernández, padece la enfermedad
glosopeda.

Expediente instruido con motivo de tener la sospecha de que el ganado lanar y de
cerda de Francisco Aullón Herruzo de la finca Carboneras, padece la enfermedad
glosopeda.

Expediente instruido con motivo de tener la sospecha de que el ganado lanar de Juan
Campos y Campos de la finca Dehesa Fernández, padece la enfermedad glosopeda.

Expediente instruido con motivo de tener la sospecha de que el ganado lanar propiedad
de Fernando García Arévalo y el ganado de cerda de Aurelio Romero Romero, ambos
de la finca Cascarrales, padece la fiebre aftosa. También padecen esta enfermedad los
cerdos de Avelino Pastor Crespo de la finca Arroyo de Santa María.

Expediente instruido con motivo de la enfermedad carbunco bacteridiano en el ganado
ovino del término municipal de Torrecampo.

Expediente instruido con motivo de un foco próximo al término de Torrecampo de
glosopeda. Contiene un resumen general del ganado existente en el término municipal,
una relación nominal de todos los ganaderos de Torrecampo y oficios.

Cuestionario sobre las necesidades de Torrecampo en cuanto al agua potable y a la
casa del médico.

Relación nominal de los ganaderos de Torrecampo que han presentado en el
ayuntamiento la declaración de su ganado, como consecuencia de haberse presentado
en esta localidad la enfermedad de la fiebre aftosa.

Documentos relacionado con la fiebre africana en el ganado de cerda correspondientes
a los años 1964, 1965 y 1966.

Matanzas domiciliarias del año 1950. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tiene autorizada la matanza.

Matanzas domiciliarias del año 1951. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tiene autorizada la matanza.

Matanzas domiciliarias del año 1952. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tiene autorizada la matanza.

Matanzas domiciliarias del año 1953. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tiene autorizada la matanza y un resumen de reses sacrificadas.
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26-08-1899

30-09-1915

30-11-1915

07-10-1915

01-11-1921

29-11-1915

12-03-1930

25-11-1921

20-06-1927

05-11-1928

20-06-1925

21-10-1952

20-05-1958

31-03-1967

02-10-1962

31-12-1965

06-08-1966

29-12-1950

31-12-1951

30-12-1952

30-12-1953
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03-01-1953

31-12-1954

31-12-1955

01-01-1957

30-12-1957

30-12-1958

02-01-1960

02-01-1960

02-01-1962

02-01-1963

02-01-1964

02-01-1965

03-01-1966

02-01-1967

02-01-1968

02-01-1969

02-01-1970

02-01-1971

04-01-1972

09-01-1973

02-01-1974

03-01-1975

Inicial

Matanzas domiciliarias del año 1954. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza y un resumen de reses sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1955. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza y un resumen de reses sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1956. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza y un resumen de reses sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1957. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tiene autorizada la matanza y un resumen de reses sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1958. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza y un resumen de reses sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1959. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza y un resumen de reses sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1960. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza y un resumen de reses sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1961. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza, circulares y un resumen de reses
sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1962. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza, circulares y un resumen de reses
sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1963. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza y un resumen de reses sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1964. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza, circulares y un resumen de reses
sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1965. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza, circulares, Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba y un resumen de reses sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1966. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza, circulares y un resumen de reses
sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1967. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza, circulares y un resumen de reses
sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1968. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza, circulares y un resumen de reses
sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1969. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza  y un resumen de reses sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1970. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza y un resumen de reses sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1971. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza, circulares y un resumen de reses
sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1972. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza, circulares y un resumen de reses
sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1973. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza y un resumen de reses sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1974. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza, circulares y un resumen de reses
sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1975. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza, circulares y un resumen de reses
sacrificadas.
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30-12-1954

30-12-1955

30-12-1956

30-12-1957

30-12-1958

30-12-1959

31-12-1960

27-12-1960

28-12-1962

28-12-1963

28-12-1964

28-12-1965

29-12-1966

29-12-1967

31-12-1968

30-12-1969

30-12-1970

28-12-1971

30-12-1972

31-12-1973

31-12-1974

31-12-1975
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MC785.24 

MC785.25 

MC785.26 

MC785.27 

MC785.28 

MC785.29 

MC785.30 

MC785.31 

MC785.32 

MC785.33 

MC785.34 

MC785.35 

MC785.36 

MC785.37 

MC785.38 

MC785.39 

MC785.40 

MC786.1 

MC786.2 

MC786.3 

MC786.4 

MC786.5 
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02-01-1976

03-01-1977

29-11-1879

04-11-1881

06-07-1895

01-01-1892

01-07-1895

26-06-1895

14-01-1896

19-03-1896

03-07-1896

12-07-1897

13-05-1908

12-05-1906

30-11-1913

16-06-1919

14-06-1922

26-06-1923

23-09-1922

09-08-1924

19-02-1929

27-06-1928

20-11-1932

Inicial

Matanzas domiciliarias del año 1976. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza, circulares y un resumen de reses
sacrificadas.

Matanzas domiciliarias del año 1977. Contiene la relación nominal de todos los
individuos que tienen autorizada la matanza y un resumen de reses sacrificadas.

Solicitud de Tomás Montero Campos para ser nombrado por el ayuntamiento titular de
la plaza de farmacia vacante en Torrecampo.

Solicitud de Justo Romero y Romero para ser nombrado por el ayuntamiento titular de
la plaza de cirugía vacante en Torrecampo.

Solicitudes para adquirir la plaza de cirujano médico en Torrecampo en el año
económico de 1895 a  1896.

Copia de las actas comprendidas entre los años 1882  1892 referidas al nombramiento
de médicos y/o cirujanos en la villa de Torrecampo.

Expediente instruido para la provisión de dos plazas veterinarias en la villa de
Torrecampo. Las plazas recayeron en Alfonso Crespo Torres y Lorenza Cabezas
López.

Expediente instruido para la provisión de dos plazas de medico cirujano en la villa de
Torrecampo. Las plazas recayeron en José Tirado Sánchez y Manuel Cobo Rodríguez.

Renuncia de Manuel Cobo Rodríguez, médico titular de Torrecampo.

Expediente instruido para la provisión de un médico cirujano producida por la renuncia
de Manuel Cobo Rodríguez. La Plaza recayó en Manuel Ruiz Toril. Contiene copia del
título académico del licenciado en medicina y cirugía Manuel Ruiz Toril. (sello en relieve
del escudo de España) (sello en relieve de venta pública)

Solicitudes para adquirir la plaza de cirujano médico en Torrecampo en el año
económico de 1896 a  1897. Los escogidos fueron José Tirado Sánchez y Manuel Ruiz
Toril.

Solicitudes para adquirir la plaza de cirujano médico en Torrecampo en el año
económico de 1897 a  1898. Los escogidos fueron José Tirado Sánchez y Manuel Ruiz
Toril.  (sello en relieve del escudo de España) (sello en relieve de venta pública)

Solicitud de Tomás Montero Campos, farmacéutico, al ayuntamiento de Torrecampo
para que haga llegar el expediente de apertura de su farmacia al subdelegado de
farmacia, Alejandro Rodríguez.

Solicitud de Alfonso Crespo Torres, profesor veterinario de enseñanza oficial,  para que
le sea otorgada la vacante de inspección de carnes de Torrecampo.

Expediente instruido para la provisión de dos plazas de medico cirujano en la villa de
Torrecampo. Las plazas recayeron en Emiliano Sánchez Campos y Benjamín Tirado
López.

Solicitud de Francisco Cañizares Molina, farmacéutico, al ayuntamiento de Torrecampo
para que haga llegar el expediente de apertura de su farmacia al subdelegado de
farmacia. Contiene el acta de la visita de inspección a la farmacia.

Expediente instruido para la provisión de un médico cirujano producida por la renuncia
de Emiliano Sánchez Campos. La Plaza recayó en Antonio Fernández Melero.
Contiene la renuncia.

Solicitud de Tomás Montero Campos, farmacéutico, al ayuntamiento de Torrecampo
para la apertura de su farmacia. Contiene el acta de inspección.

Expediente instruido para la provisión de una plaza farmacéutico titular en la villa de
Torrecampo. La plaza recayó en Tomás Montero Campos.

Expediente personal del farmacéutico Tomás Arias Alcántara. Contiene el
nombramiento de farmacéutico en el año 1925, la solicitud de apertura de farmacia en
1924, y el cese en su puesto por jubilación en al año 1965.

Expediente instruido para la provisión de las plazas de inspector de carnes e inspector
de higiene y sanidad pecuaria. Las plazas recayeron en Alfonso Crespo y Torres.

Expediente personal del practicante titular Tomás Sánchez Ortega. Contiene la
selección para el nombramiento.

Inspección al local donde se ha trasladado la  farmacia de Tomás Arias Alcántara.
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31-12-1976

31-12-1977

10-12-1879

04-11-1881

09-07-1895

31-12-1892

01-07-1895

01-09-1895

14-01-1896

01-04-1896

07-07-1896

05-08-1897

20-05-1908

12-05-1906

15-01-1914

28-07-1919

14-05-1923

29-06-1923

27-09-1923

29-05-1965

29-03-1929

26-11-1974

20-11-1932
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MC786.6 

MC786.7 

MC789.4 

MC789.5 

MC789.6 

MC789.7 

MC789.8 

MC789.9 

MC789.10 

MC789.11 

MC789.12 

MC789.13 

MC789.16 

MC789.17 

MC789.18 

MC789.19 

MC789.20 

MC789.21 

MC789.22 

MC789.23 

MC789.24 

MC789.25 

MC789.26 
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03-01-1935

14-11-1940

08-08-1942

01-09-1944

31-08-1945

12-06-1946

15-05-1943

09-09-1943

09-09-1943

08-10-1948

10-07-1946

29-12-1950

15-04-1950

29-07-1950

11-07-1951

16-08-1954

26-06-1954

26-06-1954

30-11-1956

09-03-1957

16-03-1957

11-02-1959

05-01-1961

01-04-1961

20-04-1960

17-02-1965

08-10-1966

Inicial

Expediente personal del médico titular Antonio Cabrera Caballero. Contiene la
selección para el nombramiento.

Expediente personal del veterinario titular Francisco Castilla del Moral. Contiene la toma
de posesión del cargo de veterinario en diciembre de 1940 y la toma de posesión del
cargo de veterinario en propiedad en marzo de 1943.

Expediente personal del médico de asistencia pública domiciliaria, Amado Sarrio Pérez.

Expediente personal del médico interino de asistencia pública domiciliaria, Juan Moreno
Núñez.

Expediente personal del médico interino de asistencia pública domiciliaria, Domingo
García Rubio.

Expediente personal del médico interino de asistencia pública domiciliaria, Antonio
Merino Jiménez.

Relación del personal sanitario de Torrecampo con expresión de su salario desde el
año 1943 al 1962.

Libro registro para registrar las ausencias de los médicos de asistencia pública y
domiciliaria del término municipal de Torrecampo.

Libro registro para registrar las prestaciones de los médicos de asistencia pública y
domiciliaria del término municipal de Torrecampo.

Expediente personal del médico interino de asistencia pública domiciliaria, Natalio Sújar
Sánchez.

Expediente personal de la matrona titular, Juana María Romero Carpio.

Expediente personal del médico interino de asistencia pública domiciliaria, José Antonio
Imedio Perea.

Expediente personal del médico interino de asistencia pública domiciliaria, Francisco
Torres Ruiz.

Expediente personal del médico interino de asistencia pública domiciliaria, Nemesio
Muñoz González. Obtuvo la plaza en propiedad en 1956.

Expediente personal del médico titular de asistencia pública domiciliaria, Jacobo
Moreno Palomo.

Expediente personal del médico titular de asistencia pública domiciliaria, Manuel Ruiz
Toril.

Libro registro para registrar las ausencias de los médicos de asistencia pública y
domiciliaria del término municipal de Torrecampo.

Libro registro de presentación de funcionarios sanitarios de Torrecampo.

Expediente personal del médico titular de asistencia pública domiciliaria, Juan A.
Fernández Alamillo.

Expediente personal del médico titular de asistencia pública domiciliaria, Isidro
Sanjiménez Consuegra.

Expediente de cese del médico titular de asistencia pública domiciliaria, Miguel
Márquez Ranchal.

Expediente personal del médico titular de asistencia pública domiciliaria, Aurelio García
Serrano.

Expediente personal del médico titular de asistencia pública domiciliaria, Juan Diego
Jerez Romero.

Liquidación de honorarios del farmacéutico Tomás Sánchez Ortega correspondiente a
los meses de abril y agosto de 1961 y agosto de 1962.

Liquidación de honorarios de la matrona Juana María Romero Carpio correspondiente
al mes de abril de 1960 y a agosto y noviembre de 1961.

Expediente personal del médico interino , Pedro Muñoz Gómez.

Expediente personal del farmacéutico, Carmen Jiménez  Almazán.
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10-02-1960

17-05-1976

04-02-1975

01-09-1944

22-04-1950

27-12-1946

31-01-1962

29-03-1977

19-01-1960

08-10-1948

15-02-1974

17-05-1951

11-07-1951

31-08-1972

02-12-1965

13-01-1955

01-12-1973

02-02-1973

10-12-1956

16-03-1957

30-10-1957

27-12-1960

31-08-1964

31-08-1962

03-11-1961

19-04-1967

23-09-1969

FinalContenido

MC789.27 

MC789.28 

MC789.29 

MC789.30 

MC789.31 

MC789.32 

MC789.33 

MC789.34 
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MC790.3 

MC790.4 

MC790.5 

MC790.6 

MC790.7 

MC790.8 

MC790.9 

MC790.10 

MC790.11 

MC790.12 

MC790.13 

MC790.14 

MC790.15 

MC790.16 

MC790.17 

MC790.18 

MC790.19 
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02-09-1882

05-10-1891

26-09-1894

01-06-1919

07-06-1950

14-06-1950

13-11-1963

15-01-1965

10-05-1965

09-03-1967

28-02-1967

13-05-1969

08-09-1804

22-08-1828

01-04-1826

19-12-1837

03-08-1855

18-02-1862

31-01-1867

17-03-1869

17-03-1869

20-01-1871

01-07-1883

06-07-1884

30-06-1890

01-07-1893

Inicial

Estadísticas de los afectados por la viruela en los años 1982, 1983 y 1984.

Relación de las personas vacunadas en Torrecampo en los años 1891 y 1892.
Contiene la relación del personal sanitario local.

Relación de las personas vacunadas en Torrecampo en año 1894.

Estadística de las defunciones ocurridas en Torrecampo por enfermedades infecciosas
desde el año 1919 al 1923.

Relación de los vecinos vacunados contra la viruela en Torrecampo durante el año
1950.

Expediente que contiene la correspondencia recibida por Torrecampo en relación a
enfermedades infecciosas acaecidas entre los año 1950 y 1960. Contiene una carta
con las instrucciones a seguir en caso de ser mordido por un perro.

Campaña de vacunación antipolimelítica del año 1963. Contiene una relación nominal
alfabética de niños de dos meses a siete años de edad residentes en Torrecampo y
documentación varia relacionada con el tema.

Campaña de vacunación contra la difteria, el tétanos y la tosferina del año 1965.
Contiene una relación nominal alfabética de niños nacidos en Torrecampo entre los
años 1962, 1963 y 1964, la relación nominal de niños vacunados y la documentación
varia relacionada con el tema.

Relación de los niños que no se han vacunado en la campaña de 1966 y de los niños
nacidos entre el 1 de mayo de 1963 al 31 de enero de 1966.

Campaña de vacunación contra la difteria, el tétanos y la tosferina del año 1965.
Contiene dos relaciones nominales, una del año 1965 y enero de 1966, y otra desde el
1 de febrero de 1966 al 31 de enero de 1967,  y la documentación varia relativa al tema.

Intoxicación de la leche que se suministra en las escuelas nacionales en el año 1967.

Libro de actas de las sesiones celebradas por la junta municipal de sanidad. Contiene
el borrador de las actas.

 Nombramiento de una junta de sanidad local para impedir que el brote de
enfermedades que están creciendo en Málaga  entre en Torrecampo.

Acuerdos de la junta de sanidad local para atajar la entrada de enfermedades
infecciosas en Torrecampo.

Formación de la junta local de beneficencia y caridad.

Formación de la junta municipal de sanidad.

Condiciones que se imponen a la población de Torrecampo por la junta de sanidad para
evitar cualquier epidemia que pueda presentarse.

Libro de actas celebradas por la junta de sanidad de Torrecampo en el año 1862. (sello
en relieve del escudo de España)

Libro de los acuerdos celebrados por la junta de sanidad de Torrecampo en el año
1867. (sello en relieve del escudo de España)

Libro de toma de posesión y actas de la junta municipal de sanidad de Torrecampo del
año 1867. (sello en relieve del escudo de España)

Libro de toma de posesión y actas de la junta municipal de sanidad de Torrecampo del
año 1869. (sello en relieve del escudo de España)

Libro de toma de posesión y actas de la junta municipal de sanidad de Torrecampo del
año 1871. (sello en relieve del escudo de España)

Libro de toma de posesión y actas de la junta municipal de sanidad de Torrecampo del
año 1883.

Libro de las actas celebradas por la junta de sanidad municipal de Torrecampo del año
1884.

Libro de las actas celebradas por la junta de sanidad municipal de Torrecampo del año
1890. (sello en relieve del escudo de España) (sello en relieve de venta pública)

Libro de las actas celebradas por la junta de sanidad municipal de Torrecampo del año
1893. (sello en relieve del escudo de España) (sello en relieve de venta pública)
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02-05-1884

09-07-1892

08-10-1894

04-10-1923

08-07-1950

19-10-1960

22-11-1963

24-02-1965

15-02-1966

29-04-1967

20-05-1967

13-11-1970

09-09-1804

22-09-1828

14-04-1826

19-12-1837

03-08-1855

18-02-1862

31-01-1867

17-03-1869

17-03-1869

30-01-1871

01-07-1883

06-07-1884

30-06-1890

01-07-1893

FinalContenido

MC790.20 

MC790.21 

MC790.22 

MC790.23 

MC790.24 

MC790.25 

MC790.26 

MC790.27 

MC790.28 

MC790.29 

MC790.30 

MC790.31 

MC790.32 

MC790.33 

MC790.34 

MC790.35 

MC790.36 

MC790.37 

MC790.38 

MC790.39 

MC790.40 

MC790.41 

MC790.42 

MC790.43 

MC790.45 

MC790.46 
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01-01-1895

16-11-1896

24-06-1897

16-04-1900

29-10-1902

31-01-1906

27-03-1911

27-08-1910

01-04-1919

10-10-1925

09-08-1931

02-01-1950

01-12-1956

01-01-1865

01-01-1722

01-01-1723

01-01-1723

02-01-1733

01-01-1733

01-01-1736

01-01-1845

01-01-1849

01-01-1851

01-01-1853

01-01-1859

01-01-1861

01-01-1937

19-08-1964

22-02-1965

18-04-1955

07-06-1925

Inicial

Libro de las actas celebradas por la junta de sanidad municipal de Torrecampo del año
1895. (sello en relieve del escudo de España) (sello en relieve de venta pública)

Libro de las actas celebradas por la junta de sanidad municipal de Torrecampo del año
1896. (sello en relieve del escudo de España) (sello en relieve de venta pública)

Libro de las actas celebradas por la junta de sanidad municipal de Torrecampo del año
1897. (sello en relieve del escudo de España) (sello en relieve de venta pública)

Libro de las actas celebradas por la junta de sanidad municipal de Torrecampo del
bienio 1899 a 1901.  Contiene relación de actas contenidas.(sello en relieve del escudo
de España) (sello en relieve de venta pública)

Sesión celebrada por la junta de sanidad el día 29 de octubre de 1902 con motivo de
haberse presentado un caso de difteria.

Acta de constitución de la junta local de reformas sociales del año 1906.

Actas de constitución y acuerdos de la junta local de protección a la infancia y represión
de la mendicidad.

Libro de acuerdos de la junta local de sanidad del año 1910.

Expediente para constituir la junta local de sanidad del año 1919.

Libro de actas de sesiones que celebra la junta municipal de sanidad.

Expediente de constitución de la junta local de beneficencia del año 1931.

Expediente de renovación de la junta local de beneficencia del año 1950.

Expediente para la formación de la junta local de campaña de navidad e invierno para
abrir una suscripción y reunir fondos para las atenciones de los pobres necesitados de
Torrecampo. Contiene la relación nominal de los donantes de dinero y alimentos.

Libro registro de carnes muertas desde el año 1865 hasta el 1866.

Portada del libro de registro del año 1722 de los cerdos que se sacrifican para verdeo
(matanza realizada anterior a la a época de las matanzas). No contiene ningún apunte.

Libro registro de las matanzas habidas en Torrecampo en el año 1723.

Libro registro de las reses mortecinas de Torrecampo correspondiente al año 1723.

Portada del libro de registro del año 1733 de los cerdos que se sacrifican para verdeo
(matanza realizada anterior a la a época de las matanzas). No contiene ningún apunte.

Libro registro de las matanzas habidas en Torrecampo en el año 1733.

Libro registro de las matanzas habidas en Torrecampo en el año 1736.

Libro registro de las matanzas habidas en Torrecampo en el año 1845.

Libro registro de las matanzas habidas en Torrecampo en el año 1849.

Libro registro de las matanzas habidas en Torrecampo en el año 1851.

Libro registro de las matanzas habidas en Torrecampo en el año 1853.

Relación de vecinos que han sacrificado cerdos en la matanza domiciliaria con
expresión de su peso para el pago del arbitrio sobre las carnes.

Libro registro de las matanzas habidas en Torrecampo en el año 1861.

Libro registro de las matanzas habidas en Torrecampo en el año 1937.

Expediente instruido para el nombramiento de vecinos  para la Junta Local de
Patronato para la protección de animales y plantas del ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1964.

Cuestionario relativo al servicio de abastecimiento de agua en Torrecampo en el año
1965.

Expediente instruido por una circular del gobierno civil de la provincia en la que se
informa que el ejercicio de la castración únicamente puede ser realizado por los
veterinarios.

Documentación relacionada con la epidemia de glosopeda que afectaba al ganado
porcino en el año 1925. Contiene la relación nominal de los vecinos de Torrecampo que
poseen ganado con esta enfermedad.
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17-07-1895

18-11-1896

24-06-1897

14-12-1901

29-10-1902

31-01-1906

29-10-1922

12-09-1912

03-04-1919

25-10-1930

18-08-1931

12-01-1950

04-12-1956

31-12-1866

01-01-1722

01-01-1723

31-12-1723

02-01-1733

31-12-1733

31-12-1736

31-12-1845

31-12-1849

31-12-1851

31-12-1853

31-12-1859

31-12-1861

31-12-1937

04-09-1964

22-02-1965

20-04-1955

18-06-1925

FinalContenido

MC790.47 

MC790.48 

MC790.49 

MC790.50 

MC790.51 

MC790.52 

MC790.53 

MC790.54 

MC790.55 

MC790.56 

MC790.57 

MC790.58 

MC790.59 

MC808.53 

MC809.13 

MC809.14 

MC809.15 

MC809.16 

MC809.17 

MC809.18 

MC809.19 

MC809.20 

MC809.21 

MC809.22 

MC809.24 

MC809.25 

MC809.26 

MC848.23 

MC922.24 

MC923.19 

MC924.26 
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23-10-1915

12-04-1913

18-06-1948

01-04-1968

16-12-1949

[27-04-1800]

25-06-1825

18-04-1900

19-02-1900

05-04-1976

12-02-1963

31-01-1921

01-01-1963

01-01-1965

01-01-1963

24-11-1948

12-05-1962

Inicial

Solicitud de Alfonso Crespo Torres para ejercer en el puesto de inspector de carnes e
inspector de higiene y sanidad pecuaria.

Solicitud de Sebastián Rubio Romero para el puesto de voz pública y sepulturero.

Solicitud de Eusignio Campos Romero a la junta local de sanidad para que solucionen
el problema que tiene por la filtración de los servicios del cuartel de la Guardia Civil a
través de la pared de su casa ya que comparten medianería.

Informes de los estudios realizados en Torrecampo para el plan nacional de
abastecimiento de agua y saneamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Informe de reconocimiento de cuatro cerdos muertos, propiedad de Carlos Montijano.
El informe da como respuesta que dichas reses no pueden ser utilizadas para el
consumo, por lo cual sólo serán aprovechadas las grasas para fines industriales y, el
resto, será quemado.

Censo del ganado asnal y caballar de Torrecampo.

Acta para la extinción de la langosta con arreglo a los artículos propuestos por la Junta
de la Provincia.

Correspondencia relativa a la extinción de la plaga de langosta.

Expediente para la extinción de la langosta en Torrecampo en el año económico de
1899 a 1900.

Expediente personal del veterinario titular José Alcalde Sánchez.

Estadística relativa al personal sanitario existente en Torrecampo en el año 1963.

Censo caballar y mular correspondiente al año 1921.

Placas de identificación de los perros habidos en Torrecampo correspondientes a los
años comprendidos entre 1963 y 1967.

Resguardos de haber hecho uso del servicio de reconocimiento de cerdos a domicilio
correspondiente a la campaña de 1965.

Resguardos de haber hecho uso del servicio de reconocimiento de cerdos a domicilio
correspondiente a la campaña de 1963.

Certificado de Francisco Castilla del Moral, Inspector Veterinario Municipal de
reconocimiento de un cerdo de Fidencio Pozo Pozuelo, vecino de Torrecampo.

Informe médico referente a Ángeles Tirado Torralvo. Contiene copia del antibiograma y
de los tratamientos.
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23-10-1915

12-04-1913

18-06-1948

20-04-1968

[17-12-1949]

[27-04-1800]

05-07-1825

20-06-1900

24-04-1900

22-04-1976

20-02-1963

31-12-1921

31-12-1967

31-12-1965

31-12-1963

24-11-1948

12-05-1962

FinalContenido

MC924.44 

MC924.58 

MC925.20 

MC925.67 

MC926.3 

MC928.1 

MC928.71 

MC928.73 

MC928.74 

MC929.5 

MC929.10 

MC966.25 

MC1004.12 

MC1071.1 

MC1071.2 

MC1073.17 

MC1073.19 
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19-06-1958

19-06-1958

19-03-1959

21-06-1960

12-03-1959

27-10-1956

24-10-1959

31-12-1957

30-01-1963

04-01-1965

22-01-1966

02-10-1969

01-01-1973

28-06-1963

20-01-1964

04-01-1965

21-01-1966

16-01-1967

09-01-1968

01-01-1969

01-01-1970

04-01-1971

04-01-1972

01-01-1973

25-01-1974

04-01-1975

Inicial

Relación nominal de todos los individuos que murieron durante la Guerra Civil Española
por el bando nacional en Torrecampo y se encuentran enterrados en su cementerio en
un enterramiento colectivo.

Relación nominal de todos los individuos que murieron durante la Guerra Civil  por el
bando nacional residentes en Torrecampo, en su término municipal y fuera de él.

Relación nominal de las personas fallecidas durante la Guerra Civil cuyos restos han
sido trasladados al monumento nacional de la Santa Cruz del Valle de los Caídos en
Cuelgamuros. Contiene circulares y borradores.

Certificaciones del traslado de los restos de Antonio Delgado Romero, Antonio Montero
Delgado, Lorenzo Romero Medina y Manuel Santofimia López a la Basílica de la Santa
Cruz del Valle de los Caídos. Se expresa el lugar exacto donde han sido depositados
los restos y el número que ocupa en el libro de inhumaciones.

Oficio de la alcaldía de Alcaracejos informando de la inhumación de treinta y cuatro
cadáveres de vecinos de Torrecampo, los cuales van a ser trasladados al Valle de los
Caídos. Contiene la relación nominal.

Registro llevado a cabo por el sepulturero Julio Pozo Romero que recoge nombre,
edad,  dirección del fallecido, y  fecha de fallecimiento, así como el número de nicho en
el que están enterrado; correspondiente a los años comprendidos entre 1956 y 1963 y a
los nichos que van del número 1 al 244.

Talonario de cobro por los servicios que prestaba el sepulturero tales como poner
lápidas y cruces.

Talonario de cobro por los servicios que prestaba el sepulturero tales como poner
lápidas y cruces.

Talonario de licencias de sepulturas en el cementerio de Torrecampo.

Talonario de licencias de sepulturas en el cementerio de Torrecampo.

Talonario de licencias de sepulturas en el cementerio de Torrecampo.

Talonario de licencias de sepulturas en el cementerio de Torrecampo.

Talonario de licencias de sepulturas en el cementerio de Torrecampo.

Licencias para dar sepultura expedidas por registro civil del juzgado de paz que recoge
nombre del fallecido y la fecha y causa del fallecimiento correspondientes al año 1963.

Licencias para dar sepultura expedidas por registro civil del juzgado de paz que recoge
nombre del fallecido y la fecha y causa del fallecimiento correspondientes al año 1964.

Licencias para dar sepultura expedidas por registro civil del juzgado de paz que recoge
nombre del fallecido y la fecha y causa del fallecimiento correspondientes al año 1965.

Licencias para dar sepultura expedidas por registro civil del juzgado de paz que recoge
nombre del fallecido y la fecha y causa del fallecimiento correspondientes al año 1966.

Licencias para dar sepultura expedidas por registro civil del juzgado de paz que recoge
nombre del fallecido y la fecha y causa del fallecimiento correspondientes al año 1967.

Licencias para dar sepultura expedidas por registro civil del juzgado de paz que recoge
nombre del fallecido y la fecha y causa del fallecimiento correspondientes al año 1968.

Licencias para dar sepultura expedidas por registro civil del juzgado de paz que recoge
nombre del fallecido y la fecha y causa del fallecimiento correspondientes al año 1969.

Licencias para dar sepultura expedidas por registro civil del juzgado de paz que recoge
nombre del fallecido y la fecha y causa del fallecimiento correspondientes al año 1970.

Licencias para dar sepultura expedidas por registro civil del juzgado de paz que recoge
nombre del fallecido y la fecha y causa del fallecimiento correspondientes al año 1971.

Licencias para dar sepultura expedidas por registro civil del juzgado de paz que recoge
nombre del fallecido y la fecha y causa del fallecimiento correspondientes al año 1972.

Licencias para dar sepultura expedidas por registro civil del juzgado de paz que recoge
nombre del fallecido y la fecha y causa del fallecimiento correspondientes al año 1973.

Licencias para dar sepultura expedidas por registro civil del juzgado de paz que recoge
nombre del fallecido y la fecha y causa del fallecimiento correspondientes al año 1974.

Licencias para dar sepultura expedidas por registro civil del juzgado de paz que recoge
nombre del fallecido y la fecha y causa del fallecimiento correspondientes al año 1975.
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19-06-1958

19-06-1958

19-03-1959

21-06-1960

12-03-1959

27-12-1963

29-10-1963

12-12-1963

15-12-1964

29-12-1965

23-08-1969

16-10-1972

22-04-1976

24-12-1963

25-12-1964

30-12-1965

25-01-1966

18-11-1967

29-12-1968

25-12-1969

15-12-1970

31-12-1971

31-12-1972

31-12-1973

31-12-1974

31-12-1975

FinalContenido

MC1.42 

MC1.43 

MC1.44 

MC1.45 

MC1.46 

MC791.5 

MC791.6 

MC791.7 

MC791.8 

MC791.9 

MC791.10 

MC791.11 

MC791.12 

MC792.1 

MC792.2 

MC792.3 

MC792.4 

MC792.5 

MC792.6 

MC792.7 

MC792.8 

MC792.9 

MC792.10 

MC792.11 

MC792.12 

MC792.13 
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02-01-1976

11-01-1977

01-01-1964

13-11-1961

07-04-1962

28-01-1963

01-01-1964

07-04-1965

18-01-1966

06-11-1967

19-10-1968

07-04-1969

06-10-1969

06-05-1970

04-10-1971

29-09-1972

27-01-1973

18-03-1974

[01-01-1950]

31-12-1957

16-01-1967

Inicial

Licencias para dar sepultura expedidas por registro civil del juzgado de paz que recoge
nombre del fallecido y la fecha y causa del fallecimiento correspondientes al año 1976.

Licencias para dar sepultura expedidas por registro civil del juzgado de paz que recoge
nombre del fallecido y la fecha y causa del fallecimiento correspondientes al año 1977.

Tarifas de los distintos servicios que presta el cementerio de Torrecampo
correspondientes al año 1964.

Solicitudes y autorizaciones del traslado de restos cadavéricos correspondiente al año
1961.

Solicitudes y autorizaciones del traslado de restos cadavéricos correspondiente al año
1962.

Solicitudes y autorizaciones del traslado de restos cadavéricos correspondiente al año
1963.

Solicitudes y autorizaciones del traslado de restos cadavéricos correspondiente al año
1964.

Solicitudes y autorizaciones del traslado de restos cadavéricos y exhumaciones
correspondiente al año 1965

Solicitudes y autorizaciones del traslado de restos cadavéricos y exhumaciones
correspondiente al año 1966.

Solicitudes y autorizaciones del traslado de restos cadavéricos y exhumaciones
correspondiente al año 1967.

Solicitudes y autorizaciones del traslado de restos cadavéricos y exhumaciones
correspondiente al año 1968.

Solicitudes y autorizaciones del traslado de restos cadavéricos y exhumaciones
correspondiente al año 1969.

Relación de fallecidos cuyos restos mortales han sido trasladados al grupo tercero del
cementerio por demolición del grupo en el que se hallaban inhumados.

Solicitudes y autorizaciones del traslado de restos cadavéricos y exhumaciones
correspondiente al año 1970.

Solicitudes y autorizaciones del traslado de restos cadavéricos y exhumaciones
correspondiente al año 1971.

Solicitudes y autorizaciones del traslado de restos cadavéricos y exhumaciones
correspondiente al año 1972.

Solicitudes y autorizaciones del traslado de restos cadavéricos y exhumaciones
correspondiente al año 1973.

Solicitudes y autorizaciones del traslado de restos cadavéricos y exhumaciones
correspondiente al año 1974.

Telegrama puesto para el inspector médico provincial con motivo del deber de practicar
la autopsia al cadáver de Esteban Llobregat Abad, la causa de la muerte ha sido
silicosis pulmonar.

Libro-registro de servicios prestados para la inhumación de cadáveres, con expresión
de las cantidades devengadas por este concepto desde finales del año 1957 hasta el
año 1966.

Libro-registro de servicios prestados para la inhumación de cadáveres, con expresión
de las cantidades devengadas por este concepto desde el año 1967 hasta el año 1977.
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22-12-1976

11-12-1977

01-01-1964

26-12-1961

14-09-1962

29-12-1963

31-12-1964

10-04-1967

19-12-1966

14-11-1967

23-10-1968

19-12-1969

31-10-1969

28-10-1970

14-11-1971

10-10-1972

12-09-1973

18-11-1974

[01-01-1950]

24-12-1966

11-12-1977
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MC792.14 

MC792.15 

MC792.16 

MC792.17 

MC792.18 

MC792.19 

MC792.20 

MC792.21 

MC792.22 

MC792.23 

MC792.24 

MC792.25 

MC792.26 

MC792.27 

MC792.28 

MC792.29 

MC792.30 

MC792.31 

MC926.31 

MC990.13 

MC990.14 
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25-01-1939

01-04-1966

01-01-1939

01-01-1940

01-01-1941

01-01-1942

29-02-1964

01-02-1943

22-01-1962

18-05-1963

08-04-1964

01-01-1966

01-01-1967

01-01-1968

01-01-1969

01-01-1969

16-10-1969

01-01-1970

16-10-1970

20-10-1970

01-01-1971

31-03-1970

Inicial

Certificado de fallecimiento de Joaquín Mendoza Ruiz a consecuencia de heridas
recibidas defendiendo al gobierno de la República el 12 de junio de 1938 en el sector
de Villanueva del Pardillo; se informa a su vez de la percepción por parte de la familia
de un sueldo mensual de 308,50 Pts.. 

Cuenta de las recetas despachadas durante el segundo y tercer trimestre de 1966 en la
Farmacia Arias Alcántara.

Subsidios del combatiente correspondiente al año 1939. Contiene los recibos,
contribuciones, correspondencia y demás documentación relacionada con el tema.

Subsidios del combatiente correspondiente al año 1940. Contiene los recibos,
contribuciones, correspondencia y demás documentación relacionada con el tema.

Subsidios del combatiente correspondiente al año 1941. Contiene los recibos,
contribuciones, correspondencia y demás documentación relacionada con el tema.

Subsidios del combatiente correspondiente al año 1942. Contiene los recibos,
contribuciones, correspondencia y demás documentación relacionada con el tema.

Solicitudes y concesiones de auxilios por enfermedad y vejez del fondo nacional de
asistencia social correspondientes a los años comprendidos entre 1964 y 1976.
Contiene circulares.

Relación nominal de los subsidiarios por vejez con expresión de la causa de cese del
subsidio.

Certificados de pobreza a efectos de ingresos a hospitales correspondiente al año
1962.

Solicitudes y certificados de pobreza  a efectos de inscripción en el padrón de
Beneficencia Sanitaria Municipal correspondiente al año 1963.

Certificados de pobreza a efectos de inscripción en el padrón de beneficencia sanitaria
municipal correspondiente a los años 1964 y 1965.

Solicitudes y certificados de pobreza  a efectos de inscripción en el padrón de
Beneficencia Sanitaria Municipal correspondiente al año 1966.

Solicitudes y certificados de pobreza  a efectos de inscripción en el padrón de
Beneficencia Sanitaria Municipal correspondiente al año 1967.

Solicitudes y certificados de pobreza  a efectos de inscripción en el padrón de
Beneficencia Sanitaria Municipal correspondiente al año 1968.

Solicitudes de certificados de pobreza a efectos de inscripción en el padrón de
Beneficencia Sanitaria Municipal correspondiente al año 1969.

Solicitudes de inclusión en el padrón de Beneficencia  Municipal correspondiente al año
1969.

Expediente instruido para la formación de la lista de familias pobres de Torrecampo que
tienen derecho a disfrutar la asistencia gratuita de medicina y cirugía y la de farmacia y
asistencia a partos durante el año 1970. Contiene copia del padrón de las familias
pobres de Torrecampo.

Solicitudes de certificado de pobreza a efectos de inclusión en el padrón de pobreza
correspondiente al año 1970. Contiene informes de la alcaldía sobre la situación
económica y familiar del enfermo Nemesio Haro García.

Solicitudes de inclusión en el padrón de Beneficencia  Municipal correspondiente al año
1970.

Expediente instruido para la formación de la lista de familias pobres de Torrecampo que
tienen derecho a disfrutar la asistencia gratuita de medicina y cirugía y la de farmacia y
asistencia a partos durante el año 1971. Contiene copia del padrón de las familias
pobres de Torrecampo.

Solicitudes y certificados de pobreza  a efectos de inscripción en el padrón de
Beneficencia Sanitaria Municipal correspondiente al año 1971.

Relación nominal de los vecinos de Torrecampo considerados personas discapacitadas
y de los que se encuentran  internos en un psiquiátrico correspondiente al año 1970.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

03.07  BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIALClasificación:

25-01-1939

30-09-1966

31-12-1939

31-12-1940

31-12-1941

31-12-1942

22-06-1976

30-11-1955

10-11-1962

01-06-1963

01-10-1965

31-12-1966

31-12-1967

31-12-1968

31-12-1969

31-12-1969

25-11-1969

31-12-1970

25-11-1970

31-12-1971

31-12-1971

15-05-1970
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MC1.27 

MC157.15 

MC449.21 

MC450.1 

MC450.2 

MC450.3 

MC781.4 

MC781.6 

MC782.2 

MC782.3 

MC782.4 

MC782.5 

MC782.6 

MC782.7 

MC782.8 

MC782.9 

MC782.10 

MC782.11 

MC782.12 

MC782.13 

MC782.14 

MC782.15 
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01-01-1972

01-01-1973

01-01-1974

31-07-1976

13-01-1966

[01-01-1960]

[01-01-1965]

08-01-1965

27-01-1970

01-04-1969

[01-01-1960]

01-01-1960

17-12-1963

21-07-1970

23-09-1961

28-10-1954

21-11-1970

15-06-1969

01-10-1974

10-11-1975

20-11-1976

20-11-1976

01-10-1976

Inicial

Solicitudes de certificado de pobreza a efectos de inclusión en el padrón de pobreza
correspondiente al año 1972. Contiene informes de la alcaldía sobre la situación
económica y familiar de los enfermos Veredas Fernández Herrero, Juana Jurado
Romero y Tomás Fernández Herrero.

Solicitudes y certificados de pobreza  a efectos de inscripción en el padrón de
Beneficencia Sanitaria Municipal correspondiente al año 1973.

Solicitudes de inclusión en el padrón de Beneficencia  Municipal correspondiente al año
1974.

Expediente instruido con motivo del donativo de 20.000 Pts. para repartir entre los
pobres realizado por Petra Berdejo viuda de Alfonso Alamillo Alamillo, capitán de
caballería retirado.

Certificados médicos ordinarios de beneficencia a nombre de José Sánchez Romero y
Luisa Puerto Herrero especificando que son discapacitados. Contiene una carta
informativa con el reglamento de admisión de enfermos y Ordenanzas de Tasas de los
Hospitales de Agudos, Crónicos y Casa de Maternidad.

Listas nominales de los asegurados en el Seguro de Enfermedad.

Lista nominal en relación con los solicitantes del auxilio por ancianidad o enfermedad.

Relaciones nominales de las solicitudes de ayuda por enfermedad o vejez al Fondo
Nacional de Asistencia Social correspondientes a los años 1965, 1966 y 1967.

Relación nominal de los solicitantes de la ayuda del Fondo Nacional de Asistencia
Social por ancianidad o enfermedad presentadas en el ayuntamiento de Torrecampo en
los años 1965 a 1966, 1967 a 1968 y 1969 cuya tramitación quedó pendiente por orden
de la superioridad.

Recolecta pública para el arreglo del tejado de la casa sita en calle Santiago número 44
cuyos moradores son Gabriel Pastor Romero y su esposa Manuela Márquez Romero.

Componentes de la junta local de beneficencia de Torrecampo.

Carta para pedir al hospital psiquiátrico donde se encuentra internado el vecino de
Torrecampo de nombre Marcelino Romero Moyano que no le den el alta por lo
problemas que crearía en el pueblo.

Informe del párroco y del alcalde especificando las circunstancias personales y
económicas de la vecina María Abril Estrada, domiciliada en la calle Santa Bárbara
número 17.

Comunicado de concesión de auxilio por enfermedad del Fondo Nacional de Asistencia
Social a José H. Conde Sánchez.

Circulares relacionadas con la beneficencia que se comprenden en los años 1961 y
1972.

Ordenanza municipal para la prestación del Servicio de Asistencia Benéfico Sanitaria.

Tarjeta de identidad expedida en Madrid para asistencia médico farmacéutica a favor
de Zoilo Romero Márquez, vecino de Torrecampo.

Ordenanza municipal del Servicio de asistencia benéfico-sanitaria en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 59 del reglamento de personal de los servicios sanitarios
locales del 27 de noviembre de 1953.

Expediente instruido para la formación de la lista de familias pobres de Torrecampo que
tienen derecho a disfrutar de la asistencia gratuita de medicina y cirugía y la de
farmacia y asistencia a partos durante el año 1974.

Solicitudes de inclusión en el padrón de Beneficencia  Municipal de los años 1975 al
1977.

Copia por duplicado del padrón de las familias pobres de Torrecampo correspondiente
al año 1977.

Padrón de las familias pobres de Torrecampo. Contiene una relación nominal de las
personas que se encuentran incluidas en los beneficios del Fondo Nacional de
Asistencia Social.

Expediente instruido para la formación de la lista de familias pobres de Torrecampo que
tienen derecho a disfrutar de la asistencia gratuita de medicina y cirugía y la de
farmacia y asistencia a partos durante el año 1977

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

03.07  BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIALClasificación:

31-12-1972

31-12-1973

31-12-1974

24-09-1976

14-01-1966

[31-12-1960]

[31-12-1965]

12-12-1967

29-01-1970

30-04-1969

[31-12-1969]

18-09-1975

18-12-1963

21-07-1970

14-09-1972

03-12-1954

31-12-1975

30-09-1969

18-01-1975

09-11-1977

20-11-1976

31-12-1977

15-01-1977

FinalContenido

MC782.16 

MC782.17 

MC782.18 

MC782.19 

MC782.20 

MC782.21 

MC782.22 

MC782.23 

MC782.24 

MC782.25 

MC782.26 

MC782.27 

MC782.28 

MC782.29 

MC782.30 

MC782.31 

MC782.32 

MC782.33 

MC782.35 

MC782.36 

MC782.37 

MC782.40 

MC782.41 
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16-06-1897

04-03-1903

05-04-1884

01-01-1941

01-01-1942

01-01-1943

01-01-1944

26-11-1945

31-10-1939

01-11-1939

01-01-1940

01-01-1941

01-01-1942

01-01-1943

01-01-1944

01-01-1945

01-01-1946

01-01-1947

01-01-1948

01-01-1949

01-01-1950

01-01-1951

01-01-1952

01-01-1953

01-01-1941

01-01-1942

01-01-1943

01-01-1944

01-01-1945

Inicial

Rectificación del contrato para el suministro de medicamentos a las familias pobres de
Torrecampo firmado con el farmacéutico Tomás Montero y Campos.

Solicitud de renovación de contrato por Manuel Ruiz Toril, médico cirujano en ejercicio
en Torrecampo.

Petición de varios vecinos para que le sean concedidas las ayudas existentes para las
familias pobres.

Documentación referente al subsidio de vejez correspondiente a los ancianos
residentes en Torrecampo en el año 1941.

Documentación referente al subsidio de vejez correspondiente a los ancianos
residentes en Torrecampo en el año 1942.

Documentación referente al subsidio de vejez correspondiente a los ancianos
residentes en Torrecampo en el año 1943.

Documentación referente al subsidio de vejez correspondiente a los ancianos
residentes en Torrecampo en el año 1944.

Documentación referente al subsidio de vejez correspondiente a los ancianos
residentes en Torrecampo en el año 1945.

Relación nominal de los ancianos residentes en Torrecampo a fecha 31 de octubre de
1939 que no tienen derecho al subsidio por vejez.

Resumen del censo poblacional agrícola de Torrecampo.

Escritos enviados por el Instituto Nacional de Previsión al ayuntamiento de Torrecampo
relativos al subsidio de vejez del año 1940.

Escritos enviados por el Instituto Nacional de Previsión al ayuntamiento de Torrecampo
relativos al subsidio de vejez del año 1941.

Escritos enviados por el Instituto Nacional de Previsión al ayuntamiento de Torrecampo
relativos al subsidio de vejez del año 1942.

Escritos enviados por el Instituto Nacional de Previsión al ayuntamiento de Torrecampo
relativos al subsidio de vejez del año 1943.

Escritos enviados por el Instituto Nacional de Previsión al ayuntamiento de Torrecampo
relativos al subsidio de vejez del año 1944.

Escritos enviados por el Instituto Nacional de Previsión al ayuntamiento de Torrecampo
relativos al subsidio de vejez del año 1945.

Escritos enviados por el Instituto Nacional de Previsión al ayuntamiento de Torrecampo
relativos al subsidio de vejez del año 1946.

Escritos enviados por el Instituto Nacional de Previsión al ayuntamiento de Torrecampo
relativos al subsidio de vejez del año 1947.

Escritos enviados por el Instituto Nacional de Previsión al ayuntamiento de Torrecampo
relativos al subsidio de vejez del año 1948.

Escritos enviados por el Instituto Nacional de Previsión al ayuntamiento de Torrecampo
relativos al subsidio de vejez del año 1949.

Escritos enviados por el Instituto Nacional de Previsión al ayuntamiento de Torrecampo
relativos al subsidio de vejez del año 1950.

Escritos enviados por el Instituto Nacional de Previsión al ayuntamiento de Torrecampo
relativos al subsidio de vejez del año 1951.

Escritos enviados por el Instituto Nacional de Previsión al ayuntamiento de Torrecampo
relativos al subsidio de vejez del año 1952.

Escritos enviados por el Instituto Nacional de Previsión al ayuntamiento de Torrecampo
relativos al subsidio de vejez del año 1953.

Prestaciones a familiares de presos correspondientes al año 1941.

Prestaciones a familiares de presos correspondientes al año 1942.

Prestaciones a familiares de presos correspondientes al año 1943.

Prestaciones a familiares de presos correspondientes al año 1944.

Prestaciones a familiares de presos correspondientes al año 1945.
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21-06-1897

04-03-1903

07-02-1890

31-12-1941

31-12-1942

31-12-1943

31-12-1944

26-11-1945

31-10-1939

01-11-1939

31-12-1940

31-12-1941

31-12-1942

31-12-1943

31-12-1944

31-12-1945

31-12-1946

31-12-1947

31-12-1948

31-12-1949

31-12-1950

31-12-1951

31-12-1952

31-12-1953

31-12-1941

31-12-1942

31-12-1943

31-12-1944

31-12-1945
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MC789.14 

MC789.15 

MC790.44 

MC793.5 

MC793.6 

MC793.7 

MC793.8 

MC793.9 

MC793.10 

MC793.11 

MC793.12 

MC793.13 

MC793.14 

MC793.15 

MC793.16 

MC793.17 

MC793.18 

MC793.19 

MC793.20 

MC793.21 

MC794.1 

MC794.2 

MC794.3 

MC794.4 

MC794.5 

MC794.6 

MC794.7 

MC794.8 

MC794.9 
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01-01-1946

01-01-1947

01-01-1948

01-01-1949

01-01-1950

01-01-1951

01-01-1952

01-01-1953

01-01-1961

30-11-1961

10-05-1962

14-11-1963

27-11-1964

04-01-1965

11-02-1967

06-01-1968

10-01-1969

27-01-1970

05-01-1977

11-07-1950

04-12-1951

29-06-1951

01-06-1954

11-07-1956

19-07-1957

08-08-1958

08-08-1958

15-08-1960

15-08-1961

15-08-1962

15-08-1963

24-07-1964

15-08-1965

15-08-1968

15-08-1969

15-08-1970

15-08-1971

Inicial

Prestaciones a familiares de presos correspondientes al año 1946.

Prestaciones a familiares de presos correspondientes al año 1947.

Prestaciones a familiares de presos correspondientes al año 1948.

Prestaciones a familiares de presos correspondientes al año 1949.

Prestaciones a familiares de presos correspondientes al año 1950.

Prestaciones a familiares de presos correspondientes al año 1951.

Prestaciones a familiares de presos correspondientes al año 1952.

Prestaciones a familiares de presos correspondientes al año 1953.

Campaña de navidad correspondiente al año económico de 1960 a 1961. Se recaudó
13.589,80 Pts..

Campaña de navidad correspondiente al año económico de 1961 a 1962. Se recaudó
12.741,30 Pts..

Campaña de navidad correspondiente al año económico de 1962 a 1963. Se recaudó
12.428 Pts..

Campaña de navidad correspondiente al año económico de 1963 a 1964. Se recaudó
12.597 Pts..

Campaña de navidad correspondiente al año económico de 1964 a 1965. Se recaudó
11.383 Pts..

Campaña de navidad correspondiente al año económico de 1965 a 1966. Se recaudó
16.183 Pts..

Campaña de navidad correspondiente al año económico de 1966 a 1967. Se recaudó
10.550 Pts..

Campaña de navidad correspondiente al año económico de 1967 a 1968. Se recaudó
11.725 Pts..

Campaña de navidad correspondiente al año económico de 1968 a 1969. Se recaudó
9.700 Pts..

Campaña de navidad correspondiente al año económico de 1969 a 1970. Se recaudó
5.075 Pts..

Campaña de navidad correspondiente al año económico de 1970 a 1971. Se recaudó
4.900 Pts..

Fiesta de la flor del año 1950. La recaudación fue de 3.493,70 Pts..

Recaudación popular para la adquisición de un equipo de fotorradioscopia con destino
a la junta provincial para tuberculosos de Córdoba. La recaudación fue de 3.085 Pts..

Fiesta de la flor  del año 1951. La recaudación fue de 3.643,50 Pts..

Fiesta de la flor  del año 1954. La recaudación fue de 4.007 Pts..

Fiesta de la flor  del año 1956. La recaudación fue de 5.004 Pts..

Fiesta de la flor  del año 1957. La recaudación fue de 5.260 Pts..

Fiesta de la flor  del año 1958. La recaudación fue de 4.688,50 Pts..

Fiesta de la flor  del año 1959. La recaudación fue de 5.759,80 Pts..

Fiesta de la flor  del año 1960. La recaudación fue de 5.088 Pts..

Fiesta de la flor  del año 1961. La recaudación fue de 3.829,65 Pts..

Fiesta de la flor  del año 1962. La recaudación fue de 3.718,30 Pts..

Fiesta de la flor  del año 1963. La recaudación fue de 3.702,40 Pts..

Fiesta de la flor  del año 1964. La recaudación fue de 4.467,80 Pts..

Fiesta de la flor  del año 1965. La recaudación fue de 4.313 Pts..

Fiesta de la flor  del año 1968. La recaudación fue de 3.845 Pts..

Fiesta de la flor  del año 1969. La recaudación fue de 3.723 Pts..

Fiesta de la flor  del año 1970. La recaudación fue de 3.293 Pts..

Fiesta de la flor  del año 1971. La recaudación fue de 3.469 Pts..
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31-12-1946

31-12-1947

31-12-1948

31-12-1949

31-12-1950

31-12-1951

31-12-1952

31-12-1953

24-01-1961

12-07-1962

21-01-1963

18-01-1964

12-01-1965

17-02-1966

11-02-1967

10-01-1968

15-01-1969

07-02-1970

05-01-1977

15-08-1950

15-02-1952

24-08-1951

13-09-1954

13-08-1956

30-08-1957

18-09-1958

04-09-1959

10-11-1960

30-08-1961

07-09-1962

07-09-1963

08-09-1964

04-09-1965

06-09-1968

21-09-1969

29-10-1970

11-09-1971
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MC794.10 

MC794.11 

MC794.12 

MC794.13 

MC794.14 

MC794.15 

MC794.16 

MC794.17 

MC794.18 

MC794.19 

MC794.20 

MC794.21 

MC794.22 

MC794.23 

MC794.24 

MC794.25 

MC794.26 

MC794.27 

MC794.28 

MC794.29 

MC794.30 

MC794.31 

MC794.32 

MC794.33 

MC794.34 

MC794.35 

MC794.36 

MC794.37 

MC794.38 

MC795.1 

MC795.2 

MC795.3 

MC795.4 

MC795.5 

MC795.6 

MC795.7 

MC795.8 
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07-08-1964

15-05-1947

04-06-1948

10-06-1949

10-06-1950

06-06-1951

10-06-1952

08-06-1953

27-07-1954

01-07-1961

01-06-1962

01-06-1963

01-06-1964

01-06-1965

11-09-1968

17-09-1969

11-09-1969

01-01-1943

01-01-1952

08-09-1895

01-01-1930

01-01-1921

01-01-1914

01-01-1879

01-01-1953

01-01-1954

Inicial

Solicitudes de ayudas económicas realizadas por vecinos de Torrecampo con poco
poder adquisitivo al ayuntamiento  para poder trasladar a hospitales a sus familiares
enfermos.

Fiesta de la banderita a beneficio de la cruz roja correspondiente al año 1947. La
recaudación fue de 51 Pts..

Fiesta de la banderita a beneficio de la cruz roja correspondiente al año 1948. La
recaudación fue de 102,70 Pts..

Fiesta de la banderita a beneficio de la cruz roja correspondiente al año 1949. La
recaudación fue de 66,70 Pts..

Fiesta de la banderita a beneficio de la cruz roja correspondiente al año 1950. La
recaudación fue de 103 Pts..

Fiesta de la banderita a beneficio de la cruz roja correspondiente al año 1951. La
recaudación fue de 77,15 Pts..

Fiesta de la banderita a beneficio de la cruz roja correspondiente al año 1952. La
recaudación fue de 357 Pts..

Fiesta de la banderita a beneficio de la cruz roja correspondiente al año 1953. La
recaudación fue de 337 Pts..

Fiesta de la banderita a beneficio de la cruz roja correspondiente al año 1954. La
recaudación fue de 220 Pts..

Fiesta de la banderita a beneficio de la cruz roja correspondiente al año 1961. La
recaudación fue de 200,35 Pts..

Fiesta de la banderita a beneficio de la cruz roja correspondiente al año 1962. La
recaudación fue de 262 Pts..

Fiesta de la banderita a beneficio de la cruz roja correspondiente al año 1963. La
recaudación fue de 208 Pts..

Fiesta de la banderita a beneficio de la cruz roja correspondiente al año 1964. La
recaudación fue de 225 Pts..

Fiesta de la banderita a beneficio de la cruz roja correspondiente al año 1965. La
recaudación fue de 213 Pts..

Fiesta de la banderita a beneficio de la cruz roja correspondiente al año 1968. La
recaudación fue de 225 Pts..

Fiesta de la banderita a beneficio de la cruz roja correspondiente al año 1969. La
recaudación fue de 275 Pts..

Fiesta de la banderita a beneficio de la cruz roja correspondiente al año 1971. La
recaudación fue de 321 Pts..

Solicitudes de ayudas económicas realizadas por vecinos de Torrecampo con poco
poder adquisitivo al ayuntamiento por diversos motivos desde el año 1943 al año 1949.

Solicitudes de ayudas económicas realizadas por vecinos de Torrecampo con poco
poder adquisitivo al ayuntamiento por diversos motivos desde el año 1952 al año 1957.

Carta enviada al Gobernador Civil de la provincia por un tumulto ocasionado con motivo
del desacuerdo de varios vecinos con la lista de familias pobres de Torrecampo del año
1895.

Solicitudes de ayudas económicas realizadas por vecinos de Torrecampo con poco
poder adquisitivo al ayuntamiento por diversos motivos desde el año 1930 al año 1932.

Solicitudes de ayudas económicas realizadas por vecinos de Torrecampo con poco
poder adquisitivo al ayuntamiento por diversos motivos desde el año 1921 al año 1924.

Solicitudes de ayudas económicas realizadas por vecinos de Torrecampo con poco
poder adquisitivo al ayuntamiento por diversos motivos desde el año 1914 al año 1919.

Solicitudes de ayudas económicas realizadas por vecinos de Torrecampo con poco
poder adquisitivo al ayuntamiento por diversos motivos desde el año 1878 al año 1899.

Certificados para los subsidios de vejez y viudedad correspondiente al año 1953.
Contiene documentación relacionada con el tema.

Certificados para los subsidios de vejez y viudedad correspondiente al año 1954.
Contiene documentación relacionada con el tema.
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30-12-1969

08-07-1947

05-07-1948

05-07-1949

06-07-1950

19-07-1951

08-07-1952

07-07-1953

03-08-1954

29-08-1961

03-09-1962

10-09-1963

12-10-1964

09-09-1965

14-09-1968

17-09-1969

30-09-1971

31-12-1949

31-12-1957

08-09-1895

31-12-1932

31-12-1924

31-12-1919

31-12-1899

31-12-1953

31-12-1954
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MC795.9 

MC795.10 

MC795.11 

MC795.12 

MC795.13 

MC795.14 

MC795.15 

MC795.16 

MC795.17 

MC795.18 

MC795.19 

MC795.20 

MC795.21 

MC795.22 

MC795.23 

MC795.24 

MC795.25 

MC809.31 

MC809.32 

MC809.33 

MC809.34 

MC810.1 

MC810.2 

MC810.3 

MC810.4 

MC810.5 
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01-01-1955

01-01-1956

01-01-1957

01-01-1958

01-01-1959

01-01-1960

19-01-1965

06-02-1940

16-06-1964

19-01-1963

01-01-1964

23-07-1965

04-08-1966

24-01-1967

10-12-1968

01-01-1969

06-02-1970

01-01-1971

01-01-1972

01-01-1973

01-01-1974

01-01-1975

01-01-1963

01-01-1963

01-01-1976

01-01-1977

Inicial

Certificados para los subsidios de vejez y viudedad correspondiente al año 1955.
Contiene documentación relacionada con el tema.

Certificados para los subsidios de vejez y viudedad correspondiente al año 1956.
Contiene documentación relacionada con el tema.

Certificados para los subsidios de vejez y viudedad correspondiente al año 1957.
Contiene documentación relacionada con el tema.

Certificados para los subsidios de vejez y viudedad correspondiente al año 1958.
Contiene documentación relacionada con el tema.

Certificados para los subsidios de vejez y viudedad correspondiente al año 1959.
Contiene documentación relacionada con el tema.

Certificados para los subsidios de vejez y viudedad correspondiente al año 1960.
Contiene documentación relacionada con el tema.

Certificados para los subsidios de vejez y viudedad correspondiente al año 1965.

Expediente instruido para la constitución de la comisión local de subsidio al
combatiente correspondiente al año 1940.

Relación nominal certificada de los hombres y mujeres de veintiuno y más años de
edad que se encuentran acogidos con carácter permanente en centros benéficos,
existentes en este término municipal correspondiente al año 1954. Contiene
correspondencia.

Documentación referida al Patronato de Pilar Primo de Rivera para la mejora de la
vivienda rural correspondiente al año 1963.

Documentación referida al Patronato de Pilar Primo de Rivera para la mejora de la
vivienda rural correspondiente al año 1964.

Documentación referida al Patronato de Pilar Primo de Rivera para la mejora de la
vivienda rural correspondiente al año 1965.

Documentación referida al Patronato de Pilar Primo de Rivera para la mejora de la
vivienda rural correspondiente al año 1966.

Documentación referida al Patronato de Pilar Primo de Rivera para la mejora de la
vivienda rural correspondiente al año 1967.

Documentación referida al Patronato de Pilar Primo de Rivera para la mejora de la
vivienda rural correspondiente al año 1968.

Documentación referida al Patronato de Pilar Primo de Rivera para la mejora de la
vivienda rural correspondiente al año 1969.

Documentación referida al Patronato de Pilar Primo de Rivera para la mejora de la
vivienda rural correspondiente al año 1970.

Documentación referida al Patronato de Pilar Primo de Rivera para la mejora de la
vivienda rural correspondiente al año 1971.

Documentación referida al Patronato de Pilar Primo de Rivera para la mejora de la
vivienda rural correspondiente al año 1972.

Documentación referida al Patronato de Pilar Primo de Rivera para la mejora de la
vivienda rural correspondiente al año 1973.

Documentación referida al Patronato de Pilar Primo de Rivera para la mejora de la
vivienda rural correspondiente al año 1974.

Documentación referida al Patronato de Pilar Primo de Rivera para la mejora de la
vivienda rural correspondiente al año 1975.

Actas de la Junta Local para la mejora de la vivienda rural correspondientes a los años
1963 y 1965.

Recopilación de instrucciones del Patronato Piar Primo de Rivera para la mejora de la
Vivienda Rural correspondientes al año 1963.

Documentación referida al Patronato Provincial para la mejora de la vivienda rural
correspondiente al año 1976.

Documentación referida al Patronato Provincial para la mejora de la vivienda rural
correspondiente al año 1977.
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31-12-1955

31-12-1956

31-12-1957

31-12-1958

31-12-1959

31-12-1960

19-01-1965

18-06-1941

16-06-1964

27-05-1963

23-12-1964

20-08-1965

24-12-1966

25-08-1967

10-12-1968

31-12-1969

10-12-1970

31-12-1971

31-12-1972

31-12-1973

31-12-1974

31-12-1975

25-10-1965

31-12-1963

31-12-1976

31-12-1977
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MC810.6 

MC810.7 

MC810.8 

MC810.9 

MC810.10 

MC810.11 

MC810.12 

MC848.18 

MC848.24 
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MC868.5 

MC868.6 

MC868.7 

MC868.8 

MC868.9 

MC868.10 

MC868.11 

MC868.12 

MC868.13 

MC868.14 
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MC869.2 
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MC869.5 

MC869.6 

MC869.7 
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31-01-1906

29-12-1972

31-12-1949

06-11-1950

23-02-1948

21-02-1948

15-01-1960

21-02-1907

09-05-1912

19-05-1947

08-01-1918

01-01-1928

28-01-1967

06-02-1836

06-03-1851

21-10-1875

31-08-1841

25-07-1833

22-12-1837

25-10-1843

31-12-1844

[01-01-1850]

[01-01-1860]

[01-01-1945]

Inicial

Libro de actas de la Junta Local de Reformas Sociales que comprende desde el año
1906 hasta el 1919.

Recolecta pública para los damnificados de Managua (Nicaragua) por una catástrofe en
el año 1972.

Petición de Juana Rey Romero, vecina de Torrecampo, para ser incluida en
beneficencia municipal.

Solicitud de ayuda al ayuntamiento de José Ruiz Velasco para poder operarse en
Córdoba al no poseer los medios económicos necesarios.

Solicitud de ayuda al ayuntamiento de Antonio Alarcón Herrero para poder llevar a su
mujer a operarse en Córdoba al no poseer los medios económicos necesarios.

Solicitud de ayuda al ayuntamiento de Juan Romero López para poder trasladarse a
Córdoba y ser sometido a un reconocimiento médico, al no poseer los medios
económicos necesarios.

Solicitud de Hipólito Garzón Romero a la corporación municipal de una subvención para
que su hijo pueda terminar los estudios en el seminario San Pelagio de Córdoba, ya
que él no tiene los medios económicos suficientes. Se le concedió un crédito de 2.000
Pts..

Solicitud de Juan Bravo Delgado a la corporación municipal para que le sea concedida
una ayuda para poder comer ya que él está ciego.

Solicitud de Josefa Jiménez Brígido a la corporación municipal para que le sea
concedida una ayuda para poder comer ya que ella está ciega.

Relación de daños ocasionados por el pedrisco del 19 de mayo de 1947 con expresión
de los nombres de los damnificados. Contiene la relación nominal de los labradores que
han sufrido los daños.

Solicitud de ayuda económica de Manuel Jurado López para criar a su hijo recién
nacido ya que su mujer no puede amamantarlo y el no tiene recursos económicos.

Registro llevado a cabo por el farmacéutico Tomás Arias Alcántara de la beneficencia
municipal de Torrecampo en el año 1928.

Instrucciones para la aplicación de las asignaciones periódicas de protección a la
familia.

Petición de Domingo Moreno al ayuntamiento de Torrecampo para que le ayude en la
construcción de un casa con la que espera mantener a su familia ya que él no tiene los
medios necesarios para realizarla.

Auto formado para comunicar al gobernador de la provincia los locales municipales
destinados a albergar peregrinos y pobres.

Solicitud de Francisco Romero González, vecino de Torrecampo, para que se le
otorgue el terreno sobrante del Callejón del Garrido para la construcción de su casa.

Cuenta rendida por Joseph López Cerro, párroco de la iglesia de Torrecampo, como
mayordomo de la Cofradía del Ilustrísimo Sacramento en el año 1841 y 1842.

Copia del título de tonsura (adcrisción a la clerecía) expedido por el señor diocesano de
Sevilla a favor de Víctor Manuel Montero para que éste se ponga al frente de la
capellanía fundada por Pedro Muñoz Romano.

Nombramiento de José Jurado de los Reyes por los tres alcaldes ordinarios de
Torrecampo para la ocupación de  vacantes en las Capellanías de Torrecampo.

Cuenta del vicario unida a la del rectos del año 1843 y los tres últimos meses de 1842.

Borrador de la cuenta de gastos del personal eclesiástico de la parroquia de
Torrecampo en el año 1844.

Presupuesto de gastos de la iglesia por los conceptos de personal, reparaciones,
capellanías y utensilios de la iglesia.

Presupuesto de gastos de la iglesia por los conceptos de personal, reparaciones y
utensilios de la iglesia.

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Padre Sánchez del año ¿1945?
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01-10-1919

09-01-1973

31-12-1949

06-11-1950

23-02-1948

21-02-1948

15-01-1960

03-04-1910

09-05-1912

19-05-1947

08-01-1918

31-12-1928

28-01-1967

06-02-1836

08-03-1851

21-10-1875

31-03-1842

25-07-1833

22-12-1837

25-10-1843

31-12-1844

[01-01-1850]

[01-01-1860]

[31-12-1945]
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[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

Inicial

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Mudo del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle La López del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Jesús del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Cerrillo del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Comercio del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Cánovas del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Angostilla del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Tiendas del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Pozoblanco del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Calvario del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Peñas del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Antonio Barroso del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle San Antonio del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Hospital del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Unión del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Vieja del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Chozas del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Iglesia del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Gracia del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Santiago del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Fuente Nueva del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Real del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Pedroche del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Olivo del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Conquista del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Cerrillo del año ¿1945?
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[31-12-1945]
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[31-12-1945]
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[31-12-1945]

[31-12-1945]

[31-12-1945]

[31-12-1945]

[31-12-1945]

[31-12-1945]

[31-12-1945]

[31-12-1945]

[31-12-1945]

[31-12-1945]

[31-12-1945]

[31-12-1945]

[31-12-1945]

[31-12-1945]

[31-12-1945]

[31-12-1945]

[31-12-1945]

[31-12-1945]
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[31-12-1945]

[31-12-1945]
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[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

[01-01-1945]

02-11-1913

28-06-1940

08-08-1933

22-03-1949

30-07-1945

24-02-1943

[01-01-1940]

Inicial

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Nueva del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Antón Pérez del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle San Benito del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Tercia del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Granados del año ¿1945?

Cupones individuales por día del plato único y día semanal sin postre correspondientes
a los vecinos de la calle Enanos del año ¿1945?

Solicitud del título de familia numerosa a favor de Eladio Márquez Alarcón.

Solicitud de pensión de Ruperta García Ranchal por la muerte de su hijo Juan Haro
García en el movimiento nacional-sindicalista.

Copia de un decreto en el que se notifica a Modesta Herrero Romero, viuda de Juan
Herrero Ranchal, que manifieste las causas por las cuales no solicitó la pensión a favor
de su hijo dentro del plazo legal.

Declaración de familia de Antonia Moyano Moreno, natural y vecina de Torrecampo.

Comunicación al vecino de Torrecampo Vicente Prieto Pastor del término del plazo de
presentación para otorgar pensiones en el colegio provincial de sordomudos de Sevilla.

Ordenanza de la comisaría general de abastecimientos y transportes de Córdoba para
marcar con una contraseña los certificados de baja para evitar falsificaciones.

Relación de deudores al plato único.
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08-04-1937

29-03-1871

16-09-1872

10-05-1872

18-02-1873

07-06-1874

20-06-1875

24-03-1876

05-01-1877

09-01-1878

05-10-1878

09-04-1880

18-12-1880

07-08-1881

11-12-1882

15-09-1883

07-04-1885

15-01-1886

03-02-1887

Inicial

Expediente instruido para la constitución del Consejo Municipal de Primera Enseñanza
en Torrecampo en el año 1937.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la escuela pública de niños referente al año
económico de 1870 a 1871.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la escuela pública de niños referente al año
económico de 1871 a 1872.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la escuela pública de niños referente al año
económico de 1871 a 1872.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la escuela pública de niños referente al año
económico de 1872 a 1873.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la escuela pública de niños referente al año
económico de 1873 a 1874.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la escuela pública de niños  referente al año
económico de 1874 a 1875.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la escuela pública de niños  referente al año
económico de 1875 a 1876.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la escuela pública de niños referente al año
económico de 1876 a 1877.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la escuela pública de niños  referente al año
económico de 1877 a 1878.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la escuela pública de niños referente al año
económico de 1878 a 1879.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la primera escuela pública de niños referente al
año económico de 1879 a 1880.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la primera escuela pública de niños referente al
año económico de 1880 a 1881.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la primera escuela pública de niños referente al
año económico de 1881 a 1882.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la primera escuela pública de niños referente al
año económico de 1882 a 1883.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la primera escuela pública de niños referente al
año económico de 1883 a 1884.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la primera escuela pública de niños referente al
año económico de 1884 a 1885.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la primera escuela pública de niños referente al
año económico de 1885 a 1886.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la primera escuela pública de niños referente al
año económico de 1886 a 1887.
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15-09-1871

16-09-1872

15-09-1872

10-03-1874

03-12-1874

01-09-1875

17-07-1876

18-07-1877

29-07-1878

26-10-1879

26-07-1880

31-07-1881

31-07-1882

02-08-1883

22-08-1884

27-09-1885

30-09-1886

25-11-1887
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08-07-1888

15-06-1889

25-06-1890

15-06-1891

30-06-1892

31-12-1892

30-06-1894

30-06-1895

30-06-1896

30-06-1897

30-06-1898

30-06-1899

31-12-1899

30-06-1900

31-12-1900

31-12-1901

31-12-1901

23-06-1888

Inicial

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la primera escuela pública elemental de niños
referente al año económico de 1887 a 1888.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la primera escuela pública elemental de niños
referente al año económico de 1888 a 1889.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres y Sánchez para la primera escuela pública elemental de niños
 referente al año económico de 1889 a 1890.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la primera escuela pública elemental de niños
referente al año económico de 1890 a 1891.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la primera escuela pública elemental de niños
referente al año económico de 1891 a 1892.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Cáceres Sánchez para la primera escuela pública elemental de niños
durante el primer trimestre y los seis primeros días de octubre del año económico de
1892 a 1893, hasta cuya fecha estuvo al frente de la misma.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel del Rey Romero para la primera escuela pública elemental de niños
referente al año económico de 1893 a 1894.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel del Rey Romero para la primera escuela pública elemental de niños
referente al año económico de 1894 a 1895.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel del Rey Romero para la primera escuela pública elemental de niños
referente al año económico de 1895 a 1896.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel del Rey Romero para la primera escuela pública elemental de niños
referente al año económico de 1896 a 1897.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel del Rey Romero para la primera escuela pública elemental de niños
referente al año económico de 1897 a 1898.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel del Rey Romero para la primera escuela pública elemental de niños
referente al año económico de 1898 a 1899.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel del Rey Romero para la primera escuela pública elemental de niños
referente al primer semestre del año económico de 1899 a 1900.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel del Rey Romero para la primera escuela pública elemental de niños
referente al segundo semestre del año económico de 1899 a 1900.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel del Rey Romero para la primera escuela pública elemental de niños
referente al segundo semestre del año 1900.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel del Rey Romero para la primera escuela pública elemental de niños
referente al año 1901.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel del Rey Romero para la primera escuela pública elemental de niños,
sección de adultos referente al año 1901.

Copia del presupuesto de ingresos y gastos por concepto de material de la primera
escuela pública elemental de niños realizada por el maestro Manuel Cáceres Sánchez
correspondiente al año económico de 1888 a 1889.
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30-06-1889

30-06-1890

30-06-1891
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30-06-1897
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31-12-1899

30-06-1900
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31-12-1901

23-06-1888
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07-09-1892

10-09-1892

27-04-1893

26-04-1894

29-04-1895

27-04-1896

27-04-1896

28-04-1897

28-04-1898

09-10-1892

01-10-1901

21-08-1901

30-06-1903

06-07-1907

31-12-1908

01-08-1926

01-08-1946

19-09-1872

18-09-1872

Inicial

Copia del presupuesto de ingresos y gastos por concepto de material de la primera
escuela pública elemental de niños realizada por el maestro Manuel Cáceres Sánchez
correspondiente al año económico de 1892 a 1893.

Copia del presupuesto de ingresos y gastos por concepto de material de la segunda
escuela pública elemental de niños realizada por el maestro Ángel del Rey Romero
correspondiente al año económico de 1892 a 1893.

Copia del presupuesto de ingresos y gastos por concepto de material de la segunda
escuela pública elemental de niños realizada por el maestro Antonio Gutiérrez Romero
correspondiente al año económico de 1893 a 1894.

Copia del presupuesto de ingresos y gastos por concepto de material de la primera
escuela pública elemental de niños realizada por el maestro Ángel del Rey Romero
correspondiente al año económico de 1894 a 1895.

Copia del presupuesto de ingresos y gastos por concepto de material de la segunda
escuela pública elemental de niños realizada por el maestro Agustín Romero Escudero
correspondiente al año económico de 1895 a 1896.

Copia del presupuesto de ingresos y gastos por concepto de material de la primera
escuela pública elemental de niños realizada por el maestro  Ángel del Rey Romero
correspondiente al año económico de 1896 a 1897.

Copia del presupuesto de ingresos y gastos por concepto de material de la segunda
escuela pública elemental de niños realizada por el maestro Eduardo Pichardo
correspondiente al año económico de 1896 a 1897.

Copia del presupuesto de ingresos y gastos por concepto de material de la primera
escuela pública elemental de niños realizada por el maestro Ángel del Rey Romero
correspondiente al año económico de 1897 a 1898.

Copia del presupuesto de ingresos y gastos por concepto de material de la segunda
escuela pública elemental de niños realizada por el maestro Eduardo Pichardo
correspondiente al año económico de 1897 a 1898.

Inventario específico de los enseres de enseñanza, efectos y muebles pertenecientes a
la segunda escuela pública elemental de niños realizado por el maestro accidental
Antonio Gutiérrez Romero correspondiente al año económico de 1892 a 1893.

Inventario específico de los enseres de enseñanza, efectos y muebles pertenecientes a
la segunda escuela pública elemental de niños realizado por el maestro Antonio
Gutiérrez Romero correspondiente al año 1901.

Inventario específico de los enseres de enseñanza, efectos y muebles pertenecientes a
la segunda escuela pública elemental de niños realizado por el maestro Eduardo
Pichardo correspondiente al año 1901.

Inventario específico de los enseres de enseñanza, efectos y muebles pertenecientes a
la segunda escuela pública elemental de niños realizado por el maestro Antonio
Gutiérrez Romero correspondiente al año 1903.

Inventario específico de los enseres de enseñanza, efectos y muebles pertenecientes a
la segunda escuela pública elemental de niños realizado por el maestro Ildefonso Millán
correspondiente al año 1907.

Inventario específico de los enseres de enseñanza, efectos y muebles pertenecientes a
la segunda escuela pública elemental de niños realizado por el maestro Alberto de
Castro Escribano correspondiente al año 1908.

Inventario específico de los enseres de enseñanza, efectos y muebles pertenecientes a
la Escuela Nacional número uno de niños realizado por el maestro Toribio Serrano
Pablos correspondiente al año 1926.

Inventario específico de los enseres de enseñanza, efectos y muebles pertenecientes a
la Escuela Nacional número uno de niños correspondiente al año 1946.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Antonia Linares Medina para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1871 a 1872.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Antonia Linares Medina para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1871 a 1872.
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10-09-1892
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27-04-1896

28-04-1897

28-04-1898

09-10-1892

01-10-1901

21-08-1901

30-06-1903

06-07-1907

31-12-1908

31-08-1926

31-08-1946

19-09-1872

18-09-1872
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01-04-1873

16-11-1874

02-06-1875

12-01-1876

10-03-1877

10-02-1878

08-04-1879

12-02-1880

03-12-1880

24-09-1881

16-12-1882

30-05-1884

20-07-1885

18-02-1884

01-01-1886

03-09-1888

22-01-1887

26-03-1889

27-07-1890

Inicial

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Antonia Linares Medina para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1872 a 1873.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Antonia Linares Medina para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1873 a 1874.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Antonia Linares Medina para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1874 a 1875.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Antonia Linares Medina para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1875 a 1876.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Antonia Linares Medina para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1876 a 1877.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Antonia Linares Medina para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1877 a 1878.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Magdalena Rael García para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1878 a 1879.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Magdalena Rael García para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1879 a 1880.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Magdalena Rael García para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1880 a 1881.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Magdalena Rael García para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1881 a 1882.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Magdalena Rael García para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1882 a 1883.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Magdalena Rael García para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1883 a 1884.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Magdalena Rael García para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1884 a 1885.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Magdalena Rael García para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1884 a 1885.

Cuenta documentada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1885 a 1886.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1887 a 1888.

Cuenta documentada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública de niñas referente al año
económico de 1887 a 1888.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública elemental de niñas referente al
año económico de 1888 a 1889.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública elemental de niñas referente al
año económico de 1889 a 1890.
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02-09-1887
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27-07-1890
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15-05-1891

27-06-1892

23-05-1893

14-05-1894

29-04-1895

30-04-1896

28-03-1897

30-06-1898

27-05-1899

30-06-1900

31-12-1899

31-12-1900

31-12-1901

12-10-1877

25-11-1878

08-07-1880

20-12-1880

30-12-1881

04-02-1882

Inicial

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública elemental de niñas referente al
año económico de 1890 a 1891.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública elemental de niñas referente al
año económico de 1891 a 1892.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública elemental de niñas referente al
año económico de 1892 a 1893.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública elemental de niñas referente al
año económico de 1893 a 1894.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública elemental de niñas referente al
año económico de 1894 a 1895.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública elemental de niñas referente al
año económico de 1895 a 1896.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública elemental de niñas referente al
año económico de 1896 a 1897.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública elemental de niñas referente al
año económico de 1897 a 1898.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública elemental de niñas referente al
año económico de 1898 a 1899.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública elemental de niñas referente al
año económico de 1899 a 1900.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública elemental de niñas referente al
año económico de 1899 a 1900.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública elemental de niñas referente al
semestre de julio a diciembre del año 1900.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material la
maestra Eulalia Yun Cabrera para la escuela pública elemental de niñas referente al
año 1901.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Pineda López para la escuela pública de niños referente al año
económico de 1877 a 1878.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Pineda López para la escuela pública de niños referente al año
económico de 1878 a 1879.

Cuenta documentada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Pineda López para la escuela pública de niños referente al año
económico de 1879 a 1880.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Pineda López para la escuela pública de niños referente al año
económico de 1880 a 1881.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Manuel Pineda López para la escuela pública de niños referente al año
económico de 1881 a 1882.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel Rey Romero para la segunda escuela elemental de niños referente al
segundo semestre del año económico de 1881 a 1882.
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20-12-1882

02-11-1883

30-09-1883

21-06-1884

02-01-1885

27-02-1885

04-11-1885

24-10-1886

31-12-1887

25-01-1889

30-06-1889

20-06-1891

30-06-1892

30-06-1893

30-06-1893

03-06-1894

30-06-1895

30-06-1894

Inicial

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Francisco Risquez para la segunda escuela elemental de niños del año
económico de 1882 a 1883.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Francisco Fernández Cabrera para la segunda escuela elemental de niños
referente al año económico de 1883 a 1884.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Francisco Risquez para la segunda escuela elemental de niños referente al
primer semestre del año económico de 1883 a 1884.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Antonio Arcales Romero para la segunda escuela elemental de niños referente
al período comprendido desde el 4 de mayo de 1883 hasta 1884.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Antonio Arcales Romero para la segunda escuela pública elemental de niños
referente al primer semestre del año económico de 1884 a 1885.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel Rey Romero para la segunda escuela pública elemental de niños
referente al período comprendido desde el 15 de febrero hasta el 30 de junio del año
económico de 1884 a 1885.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel Rey Romero para la segunda escuela pública elemental de niños
referente al año económico de 1885 a 1886.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel Rey Romero para la segunda escuela pública elemental  de niños
referente al año económico de 1886 a 1887.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel Rey Romero para la segunda escuela pública elemental  de niños
referente al año económico de 1887 a 1888.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel Rey Romero para la segunda escuela pública elemental  de niños
referente al año económico de 1888 a 1889.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel Rey Romero para la segunda escuela pública elemental  de niños
referente al año económico de 1888 a 1889.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel Rey Romero para la segunda escuela pública elemental  de niños
referente al año económico de 1890 a 1891.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel Rey Romero para la segunda escuela pública elemental  de niños
referente al año económico de 1891 a 1892.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Ángel Rey Romero para la primera escuela pública elemental  de niños
referente al año económico de 1892 a 1893.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Antonio Gutiérrez Romero para la segunda escuela pública elemental  de
niños referente al año económico de 1892 a 1893.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Antonio Gutiérrez Romero para la segunda escuela pública elemental  de
niños referente al año económico de 1893 a 1894.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Antonio Gutiérrez Romero para la segunda escuela pública elemental  de
niños referente desde el mes de julio hasta los primeros días del mes de mayo del año
económico de 1894 a 1895.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro José Moral Rico para la segunda escuela pública elemental  de niños referente
a los veintidós últimos días del mes de mayo y todo junio del año económico de 1894 a
1895.
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30-09-1885

31-03-1896

30-06-1896

20-05-1897

30-03-1898

30-08-1898

31-12-1899

30-06-1900

30-09-1900

21-08-1901

31-12-1901

15-11-1901

21-08-1901

08-06-1806

27-08-1806

17-03-1809

09-07-1814

18-04-1848

24-06-1814

Inicial

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro José Moral Rico para la segunda escuela pública elemental  de niños referente
a los ocho primeros días del mes de julio del año económico de 1895 a 1896.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Agustín Romero Escudero para la segunda escuela pública elemental  de
niños desde el nueve de julio al once de febrero del año económico de 1895 a 1896.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Eduardo Pichardo para la segunda escuela pública elemental  de niños
referente al año económico de 1895 a 1896.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Eduardo Pichardo para la segunda escuela pública elemental  de niños
referente al año económico de 1896 a 1897.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Eduardo Pichardo para la segunda escuela pública elemental  de niños
referente al año económico de 1897 a 1898.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Eduardo Pichardo para la segunda escuela pública elemental  de niños
referente al año económico de 1898 a 1899.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Eduardo Pichardo para la segunda escuela pública elemental  de niños
referente al primer semestre del año económico de 1899 a 1900.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Eduardo Pichardo para la segunda escuela pública elemental  de niños
referente al segundo semestre del año económico de 1899 a 1900.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Eduardo Pichardo para la segunda escuela pública elemental  de niños
referente al  semestre de julio a diciembre del año 1900.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Eduardo Pichardo para la segunda escuela pública elemental  de niños,
sección de adultos referente al año 1901.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Antonio Gutiérrez Romero para la segunda escuela pública elemental  de
niños, sección de adultos referente al año 1901.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Antonio Gutiérrez Romero para la segunda escuela pública elemental  de
niños referente al año 1901.

Cuenta justificada de la inversión de las cantidades que ha recibido para material el
maestro Eduardo Pichardo para la segunda escuela pública elemental  de niños
referente al año 1901.

Petición de Agustín Caballero para ser el maestro en propiedad de Torrecampo
sustituyendo a Josef de León, ya que éste está jubilado y sigue el método antiguo en la
enseñanza.

Expediente en el que se explica como Mariano de Cáceres, maestro de primeras letras,
quita el puesto que tenía Josef de León en Torrecampo como maestro por seguir este
último un método de enseñanza anticuado.

Queja presentada por Mariano Cáceres ya que el antiguo maestro, Josef de León, da
clases a los niños en su casa.

Solicitud del maestro de primeras letras, ya jubilado, Josef Fernández de León, de que
le sea pagado la parte de su pensión que se le debe.

Parte salarial formado por el ayuntamiento de Torrecampo correspondiente al primer
trimestre del año 1848.

Queja presentada por Mariano Cáceres Mohedano ya que no ha sido retribuido por su
trabajo como maestro de Torrecampo por lo que se ha visto obligado a despedir al
alumnado para poder trabajar en otro puesto que de para mantener a su familia. El
ayuntamiento respondió a esta queja diciendo que le iba a pagar el total de la deuda
más intereses por las molestias que se le hubiesen ocasionado.
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30-09-1885

31-03-1896

30-06-1896

30-06-1897

30-06-1898

30-06-1899

31-12-1899

30-06-1900

31-12-1900

21-08-1901

31-12-1901

31-12-1901

21-08-1901

27-06-1806

13-10-1806

01-04-1809

09-07-1814

18-04-1848

24-06-1814
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17-03-1854

23-05-1869

28-10-1874

31-05-1874

03-10-1890

03-10-1890

03-10-1890

01-02-1877

07-01-1859

25-10-1892

08-10-1890

09-07-1895

20-05-1903

27-01-1909

16-08-1949

30-08-1949

19-06-1950

28-08-1950

10-07-1951

08-09-1951

05-09-1949

11-09-1953

21-05-1957

02-09-1957

17-06-1960

17-06-1960

19-01-1960

09-10-1961

Inicial

Solicitud de Josefa Vega para ocupar la plaza vacante de maestra de instrucción
primaria en Torrecampo.

Reclamación de la maestra de la escuela pública elemental para niñas, Antonia Linares
Medina, para que se le provea de otro local con mejores condiciones, ya que como siga
en el que posee, se verá obligada a tomar la decisión de despedir a las niñas ya que
teme por su salud.

Liquidación que hace la profesora Antonia Linares Medina de lo que se le adeuda hasta
finales de marzo del año 1874.

Copia del título de maestro de Torrecampo a favor de Rafael Pérez Delgado.

Copia del título de maestro de Torrecampo a favor de Manuel Cáceres Sánchez.

Copia del título de maestro de Torrecampo a favor de Ángel Rey Romero.

Copia del título de maestra de Torrecampo a favor de Eulalia Yun Cabrera.

Oficios relacionados con el personal docente de Torrecampo de los años 1877 y 1878.

Acreditación como maestra de Torrecampo a favor de Antonia Linares Molina. Toma
posesión el 7de enero de 1859 y cesó el 22 de abril de 1878.

Acreditación como maestro interino de Torrecampo a favor de Antonio Gutiérrez
Romero.

Ratificación de la toma de posesión de los profesores Manuel Cáceres Sánchez, Ángel
del Rey Romero y Eulalia Yun Cabrera.

Nombramiento del maestro interino de Torrecampo Agustín Romero Escudero para la
escuela pública elemental de niños.

Nombramiento del maestro en propiedad de Torrecampo Ildefonso Millán Alba para la
escuela pública elemental de niños.

Carta de Ambrosio García Gómez  informando que tomará su puesto de maestro de
Torrecampo a finales de enero de 1909.

Expediente personal del maestro nacional Ángel Tirado del Rey de la escuela nacional
de niños número uno.

Expediente personal del maestro nacional Camilo Rubio Dueñas de la escuela nacional
de niños número uno.

Expediente personal del maestro nacional José Alamillo Campos de la escuela nacional
de niños número tres.

Expediente personal del maestro nacional Francisco Cañizares Fernández de la
escuela nacional de niños número cuatro.

Expediente personal del maestro nacional Miguel Peralta de la Casa de la escuela
nacional de niños número cuatro.

Expediente personal del maestro nacional Andrés Avelino Mena Mochales de la
escuela nacional de niños número cuatro.

Expediente personal del maestro nacional Manuel Tirado López de la escuela nacional
de niños número cuatro.

Expediente personal del maestro nacional Bartolomé Castro Ranchal de la escuela
nacional de niños número cuatro.

Expediente personal del maestro nacional José Palomino Cobo, maestro propietario
provisional de la escuela nacional de niños.

Expediente personal del maestro nacional Lázaro Fernández Alamillo de la escuela
nacional de niños número cuatro.

Expediente personal del maestro nacional Juan Palma Amaya de la escuela nacional
de niños número cuatro.

Expediente personal del maestro nacional Gabriel Jesús Aranda Vargas de la escuela
nacional de niños número cinco.

Expediente personal del maestro nacional Juan Pastor Alamillo de la escuela nacional
de niños número cinco.

Expediente personal del maestro nacional Juan A. Sánchez Ruiz de la escuela nacional
de niños número cinco.
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10-07-1963

31-08-1949
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07-08-1951

31-08-1952

03-11-1952
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31-08-1958

30-01-1961
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31-08-1970

31-05-1962
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05-11-1962

26-08-1963

27-02-1970

04-03-1977

10-09-1971

02-02-1972

31-12-1973

31-12-1973

03-04-1957

06-09-1974

12-01-1974

31-08-1977

31-08-1977

12-07-1972

27-01-1949

19-07-1950

04-09-1950

05-08-1952

15-10-1956

04-08-1958

06-09-1959

17-07-1960

19-12-1961

30-08-1962

17-09-1962

20-08-1963

Inicial

Expediente personal del maestro nacional interino Benigno Zurita Andújar de la escuela
nacional de niños número cinco.

Expediente personal del maestro Andrés Lázaro Rodríguez de la escuela sección
graduada Ángel del Rey.

Expediente personal del maestro nacional sustituto Antonio Cabrera Calero de la
escuela sección graduada Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal del maestro nacional interino Faustino González Vioque de la
escuela sección nacional de Torrecampo.

Expediente personal del maestro nacional Ángel Barbancho Gallardo de la escuela
mixta Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal del maestro nacional José Luis Cañizares García de la sección
graduada de niños de Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal del maestro de EGB interino Antonio Romero Sánchez del colegio
nacional Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal del maestro de EGB interino Bernardo Blanco Rodríguez del
colegio nacional Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal del maestro nacional  Sebastián Alamillo Campos de la escuela
nacional de niños número dos.

Expediente personal del maestro de EGB interino Pedro Rico Cabrera del colegio
nacional Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal del maestro nacional propietario provisional, José Fernández
Medina del colegio nacional Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal del maestro de EGB Eusebio Santofimia Romero del colegio
nacional Ntra. Sra. de las Veredas.

Expediente personal del maestro de EGB interino Manuel Linares López del colegio
nacional Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal del maestro nacional propietario Francisco Romero Blanco del
colegio nacional Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra interina Ana Herruzo Dueñas de la escuela nacional
de niñas número dos.

Expediente personal de la maestra nacional Regina García Muñoz de la escuela
nacional de niñas número dos.

Expediente personal de la maestra nacional interina Piedad Palma Muñoz de la escuela
nacional de niñas número dos.

Expediente personal de la maestra  nacional en propiedad Mercedes Gesa Castejón de
la escuela nacional de niñas número tres.

Expediente personal de la maestra nacional interina Antonia Soria Casas de la escuela
nacional de niñas número tres.

Expediente personal de la maestra nacional en propiedad Carmen Pavón Márquez de la
escuela nacional de niñas número tres.

Expediente personal de la maestra nacional Amparo Pérez López de la escuela
nacional de niñas.

Expediente personal de la maestra nacional Pilar Molina Prieto de la escuela nacional
de niñas número tres.

Expediente personal de la maestra nacional Josefa del Moral Domínguez de la escuela
nacional de niñas número cinco.

Expediente personal de la maestra nacional Ana Madueño Benítez de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas número cuatro.

Expediente personal de la maestra nacional Aurora Domínguez Ruiz de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas número tres.

Expediente personal de la maestra nacional Margarita Valencia Díaz de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas número tres.
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04-09-1971
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31-08-1975

31-08-1977

31-08-1977

01-09-1972

27-02-1950

01-09-1950

20-09-1952

04-11-1957

15-10-1956

17-09-1958

15-07-1961

28-11-1962

13-02-1964

31-08-1963

22-09-1962

30-01-1964
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31-07-1963

15-09-1964

14-09-1964

29-09-1964

14-10-1964

19-11-1964

29-09-1964

25-08-1965

25-08-1965

16-11-1966

09-05-1966

14-10-1967

18-08-1967

03-05-1967

27-04-1968

04-11-1967

05-11-1968

28-09-1968

05-10-1968

31-08-1963

06-04-1964

17-10-1969

05-04-1960

20-01-1960

10-10-1970

01-09-1970

Inicial

Expediente personal de la maestra nacional Encarnación Pasadas Rodríguez de la
escuela nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas número cuatro.

Expediente personal de la maestra nacional María Araceli Trigo Álvarez de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Esperanza Cobos Castro de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Rosario Merchán García-Cuevas de la
escuela nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional María Teresa Álvarez Pérez de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Isabel García Prieto de la escuela nacional
de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Pilar Gallardo Naranjo de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional María del Pilar Fernández Fernández de la
escuela nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Julia Gallardo Hidalgo de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Consuelo González Peralbo de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Ana María Aparicio de Torres de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Juana Rider Gibaldo de la escuela nacional
de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Teresa Delgado Seijo de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Isabel Castilla del Moral de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Carmen Castilla del Moral de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Francisca Gutiérrez García de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional María del Carmen Rosa Favios Olmo de la
escuela nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Isabel Ballesteros Olmo de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Victoria Andújar Romero de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Pilar Romero García de la escuela nacional
de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Manuela de Torres Ramírez de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Anunciación Sánchez Cañizares de la
escuela nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Adelaida Cumplido Romo de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Alicia Rubio Márquez de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Carmen Castilla del Moral de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Escolástica Castro Rodríguez de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.
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31-08-1967

10-05-1966

14-10-1967

31-08-1969

26-06-1967

21-01-1969

19-09-1969

31-08-1969

05-11-1968

31-08-1969

22-06-1974

22-09-1969

17-10-1969

05-08-1960

28-08-1961

31-08-1971

31-08-1972
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07-10-1972

04-06-1963

01-09-1974

10-07-1975

22-10-1975

02-11-1960

01-02-1960

11-10-1956

24-02-1960

05-11-1966

25-04-1964

22-06-1961

10-08-1963

09-06-1962

07-07-1962

15-10-1962

21-09-1977

23-09-1976

10-03-1933

10-03-1933

01-01-1949

01-01-1953

22-10-1883

27-04-1884

24-10-1884

20-04-1885

06-10-1885

17-04-1886

Inicial

Expediente personal de la maestra nacional María Veredas Romero Romero de la
escuela nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Matilde Pedrero Mardones de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Margarita Martínez Jiménez de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Matilde Guerrero Peralta de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra de EGB Graciela Checa Navas del Colegio Nuestra
Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Francisca Crespo Risquez del Colegio
Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional María del Pilar Rodríguez Dueñas del
Colegio Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Josefa Moreno Ramírez de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Asunción Gallardo Segura de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Expediente personal de la maestra nacional Francisca Ramírez Ruiz de la escuela
nacional de niñas Nuestra Señora de las Veredas.

Documentación relacionada con lo incentivos y reconocimientos que se daban a los
maestros de Torrecampo.

Constitución de la Junta Local del Fondo de Ayuda al Estudio.

Becas para niños con deficiencia psíquica. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.

Solicitud y documentación de ayudas para roperos escolares.

Concesión de carpetas como material escolar para los niños escolarizados.

Documentación sobre el complemento alimenticio para el reparto diario de leche entre
los niños. Contiene circulares referentes a los comedores escolares.

Acta de la reunión celebrada por la ponencia municipal de sanidad escolar el 8 de
octubre de 1977.

Acta de la reunión celebrada por la ponencia municipal de sanidad escolar el 13 de
octubre de 1976.

Coste total de la obra "proyecto de grupo escolar para niños con seis secciones" en
Torrecampo.

Coste total de la obra "proyecto de grupo escolar para niños con seis secciones" en
Torrecampo.

Correspondencia relacionada con las escuelas nacionales de Torrecampo desde el año
1949 hasta el 1952.

Correspondencia relacionada con las escuelas nacionales de Torrecampo desde el año
1953 hasta el 1966.

Relación nominal de las niñas matriculadas en la escuela pública de niñas de
Torrecampo siendo la profesora Magdalena Rael García.

Relación nominal de las niñas matriculadas en la escuela pública de niñas de
Torrecampo siendo la profesora Magdalena Rael García.

Relación nominal de las niñas matriculadas en la escuela pública de niñas de
Torrecampo siendo la profesora Magdalena Rael García.

Relación nominal de las niñas matriculadas en la escuela pública de niñas de
Torrecampo siendo la profesora Magdalena Rael García.

Relación nominal de las niñas matriculadas en la escuela pública de niñas de
Torrecampo siendo la profesora Eulalia Yun Cabrera.

Relación nominal de las niñas matriculadas en la escuela pública de niñas de
Torrecampo siendo la profesora Eulalia Yun Cabrera.
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16-10-1886

25-04-1887

19-10-1887

26-01-1888

20-07-1888

25-01-1889

23-07-1889

15-01-1890

28-07-1890

03-01-1891

20-10-1883

30-04-1884

25-10-1884

20-04-1885

24-10-1885

17-04-1886

16-10-1886

23-04-1887

20-10-1887

26-01-1888

28-06-1888

26-01-1889

Inicial

Relación nominal de las niñas matriculadas en las escuela pública de niñas de
Torrecampo siendo la profesora Eulalia Yun Cabrera.

Relación nominal de las niñas matriculadas en la escuela pública de niñas de
Torrecampo siendo la profesora Eulalia Yun Cabrera.

Relación nominal de las niñas matriculadas en la escuela pública de niñas de
Torrecampo siendo la profesora Eulalia Yun Cabrera.

Relación nominal de las niñas matriculadas en la escuela pública de niñas de
Torrecampo durante el semestre de julio a enero de 1888, siendo la profesora Eulalia
Yun Cabrera.

Relación nominal de las niñas matriculadas en la escuela pública de niñas de
Torrecampo durante el semestre de enero a junio de 1888, siendo la profesora Eulalia
Yun Cabrera.

Relación nominal de las niñas matriculadas en la escuela pública de niñas de
Torrecampo durante el semestre de julio a diciembre de 1888, siendo la profesora
Eulalia Yun Cabrera.

Relación nominal de las niñas matriculadas en la escuela pública de niñas de
Torrecampo durante el semestre de enero a junio de 1889, siendo la profesora Eulalia
Yun Cabrera.

Relación nominal de las niñas matriculadas en la escuela pública de niñas de
Torrecampo durante el semestre de julio a diciembre de 1889, siendo la profesora
Eulalia Yun Cabrera.

Relación nominal de las niñas matriculadas en la escuela pública de niñas de
Torrecampo durante el semestre de enero a junio de 1890, siendo la profesora Eulalia
Yun Cabrera.

Relación nominal de las niñas matriculadas en la escuela pública de niñas de
Torrecampo durante el semestre de julio a diciembre de 1890, siendo la profesora
Eulalia Yun Cabrera.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo siendo el maestro Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo siendo el maestro Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo siendo el maestro Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo siendo el maestro Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo siendo el maestro Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo siendo el maestro Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo siendo el maestro Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo siendo el maestro Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo siendo el maestro Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo durante el semestre de julio a diciembre de 1887, siendo el maestro
Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo durante el semestre de enero a junio de 1888, siendo el maestro
Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo durante el semestre de julio a diciembre de 1888, siendo el maestro
Manuel Cáceres Sánchez.
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16-10-1886

25-04-1887

19-10-1887

26-01-1888

20-07-1888

25-01-1889

23-07-1889

15-01-1890

28-07-1890

03-01-1891

20-10-1883

30-04-1884

25-10-1884

20-04-1885

24-10-1885

17-04-1886

16-10-1886

23-04-1887

20-10-1887

26-01-1888

28-06-1888

26-01-1889
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28-07-1889

24-01-1890

28-07-1890

04-01-1891

30-06-1891

31-12-1891

30-06-1892

30-09-1892

28-02-1893

21-10-1883

28-04-1884

25-10-1884

20-04-1885

24-10-1885

17-04-1886

16-10-1886

23-04-1887

20-10-1887

26-01-1888

28-07-1888

27-01-1889

24-01-1890

Inicial

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo durante el semestre de enero a junio de 1889, siendo el maestro
Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo durante el semestre de julio a diciembre de 1889, siendo el maestro
Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo durante el semestre de enero a junio de 1890, siendo el maestro
Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo durante el semestre de julio a diciembre de 1890, siendo el maestro
Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo durante el semestre de enero a junio de 1891, siendo el maestro
Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo durante el semestre de julio a diciembre de 1891, siendo el maestro
Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo durante el semestre de enero a junio de 1892, siendo el maestro
Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo durante el trimestre de julio a septiembre de 1892, siendo el maestro
Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de los niños matriculados en la primera escuela elemental de niños
de Torrecampo, siendo el maestro Ángel del Rey Romero.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo, siendo el maestro Francisco Fernández Cabrera.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo, siendo el maestro Francisco Fernández Cabrera.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo, siendo el maestro Antonio Arcales Romero.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo, siendo el maestro Ángel Rey Romero.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo, siendo el maestro Ángel Rey Romero.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo, siendo el maestro Ángel Rey Romero.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo, siendo el maestro Ángel Rey Romero.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo, siendo el maestro Ángel Rey Romero.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo, siendo el maestro Ángel Rey Romero.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo, siendo el maestro Ángel Rey Romero.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo durante el semestre de enero a junio de 1888, siendo el maestro Ángel
Rey Romero.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo durante el semestre de julio a diciembre de 1888, siendo el maestro Ángel
Rey Romero.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo durante el semestre de julio a diciembre de 1889, siendo el maestro Ángel
Rey Romero.
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28-07-1889

24-01-1890

28-07-1890

04-01-1891
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30-09-1892

28-02-1893

21-10-1883

28-04-1884

25-10-1884

20-04-1885

24-10-1885

17-04-1886

16-10-1886

23-04-1887

20-10-1887

26-01-1888

28-07-1888

27-01-1889

24-01-1890
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28-07-1889

28-07-1890

04-01-1891

30-07-1891

31-12-1891

30-06-1892

30-09-1892

21-07-1880

21-07-1880

20-07-1880

09-05-1883

05-05-1883

09-07-1883

09-07-1883

09-07-1883

27-12-1883

01-01-1883

24-01-1885

01-01-1885

23-12-1886

01-01-1886

01-01-1886

19-12-1886

23-06-1909

Inicial

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo durante el semestre de enero a junio de 1889, siendo el maestro Ángel
Rey Romero.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo durante el semestre de enero a junio de 1890, siendo el maestro Ángel
Rey Romero.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo durante el semestre de julio a diciembre de 1890, siendo el maestro Ángel
Rey Romero.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo durante el semestre de enero a junio de 1891, siendo el maestro Ángel
Rey Romero.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo durante el semestre de julio a diciembre de 1891, siendo el maestro Ángel
Rey Romero.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo durante el semestre de enero a junio de 1892, siendo el maestro Ángel
Rey Romero.

Relación nominal de los niños matriculados en la segunda escuela pública de niños de
Torrecampo durante el trimestre de julio a septiembre de 1892, siendo el maestro Ángel
Rey Romero.

Relación nominal de niñas que asisten periódicamente a la escuela siendo la maestra
Magdalena Rael García.

Relación nominal de niños que asisten periódicamente a la escuela primera elemental
siendo el maestro Manuel Pineda López.

Relación nominal de niños que asisten periódicamente a la escuela primera elemental
siendo el maestro Manuel Cáceres Sánchez.

Relación nominal de todos los niños y niñas matriculados en las escuelas públicas de
Torrecampo con expresión de la puntualidad con la que han asistido.

Relación nominal de todos los niños y niñas matriculados en las escuelas públicas de
Torrecampo con expresión de la puntualidad con la que han asistido.

Padrón general de todos los niños residentes en Torrecampo comprendidos entre los  6
y los 9 años de edad.

Padrón general de todos los niños residentes en Torrecampo comprendidos entre los  6
y los 9 años de edad.

Padrón general de todas las niñas residentes en Torrecampo comprendidos entre los  6
y los 9 años de edad.

Padrón general de todas las niñas residentes en Torrecampo comprendidos entre los  6
y los 9 años de edad.

Padrón general de todos los niños y niñas residentes en Torrecampo comprendidos
entre los  6 y los 9 años de edad.

Borrador del padrón general de todos los niños y niñas residentes en Torrecampo
comprendidos entre los  6 y los 9 años de edad.

Padrón general de todos los niños y niñas residentes en Torrecampo comprendidos
entre los  6 y los 9 años de edad.

Borrador del padrón general de todos los niños y niñas residentes en Torrecampo
comprendidos entre los  6 y los 9 años de edad.

Padrón general de todos los niños y niñas residentes en Torrecampo comprendidos
entre los  6 y los 9 años de edad.

Padrón general de todos los niños y niñas residentes en Torrecampo comprendidos
entre los  6 y los 9 años de edad.

Relación nominal de los niños de las tres escuelas públicas de Torrecampo con
expresión de las calificaciones obtenidas en los exámenes generales celebrados el 19
de diciembre de 1886.

Padrón escolar correspondiente al año 1909.
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28-07-1889

28-07-1890

04-01-1891

30-07-1891

31-12-1891

30-06-1892

30-09-1892

21-07-1880

21-07-1880

20-07-1880

09-05-1883

09-05-1883

09-07-1883

09-07-1883

09-07-1883

27-12-1883

31-12-1883

24-01-1885

31-12-1885

23-12-1886

31-12-1886

31-12-1886

19-12-1886

31-12-1909
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14-06-1955

29-12-1953

11-05-1955

20-02-1844

10-05-1855

30-03-1866

30-06-1867

18-07-1923

01-01-1964

09-06-1866

09-01-1882

01-01-1895

01-01-1896

01-01-1899

01-01-1906

01-01-1908

01-01-1910

19-06-1913

08-05-1914

01-01-1918

01-01-1919

01-01-1920

01-01-1921

01-01-1922

01-01-1924

01-01-1925

01-01-1926

01-01-1927

01-01-1948

01-01-1949

01-01-1957

01-01-1958

01-01-1962

01-01-1963

01-01-1964

01-01-1965

Inicial

Relación nominal de todos los niños y niñas residentes en Torrecampo que en el año
1955 cumplen una edad comprendida entre los 2 y los 15 años de edad.

Padrón de analfabetos de Torrecampo correspondiente al año 1953.

Padrón de analfabetos de Torrecampo correspondiente al año 1953.

Cuestionario para conocer el estado en el que se encuentra la enseñanza y docencia
en Torrecampo.

Acta de la reunión organizada a efecto de encontrar una casa para la maestra de niñas
que había venido de Córdoba.

Relación nominal de las niñas con expresión de las faltas de asistencia a clase siendo
la maestra Antonia Linares Medina.

Relación nominal de las niñas con expresión de las faltas de asistencia a clase siendo
la maestra Antonia Linares Medina correspondiente al segundo y tercer trimestre del
año 1867.

Memoria de fin de curso de la escuela de niñas del año 1923, siendo la maestra
Manuela Polar León.

Correspondencia relativa a los centros escolares de Torrecampo desde el año 1964 a
1970.

Libro de actas de la junta local de primera enseñanza desde el 9 de junio del año 1866
a 15 de abril del año 1891.

Libro de actas de la junta local de primera enseñanza desde el 9 de enero del año 1882
a 25 de octubre del año 1892.

Libro de actas de la junta local de primera enseñanza  correspondiente al año 1895.

Libro de actas de la junta local de primera enseñanza correspondiente al año 1896.

Libro de actas de la junta local de primera enseñanza correspondiente al cuatrienio del
año 1899 a 1903 y 1905.

Libro de actas de la junta local de primera enseñanza correspondiente a los años 1906
y 1907.

Libro de actas de la junta local de primera enseñanza correspondiente al año 1908.

Libro de actas de la junta local de primera enseñanza correspondiente a los años de
1910 a 1913.

Acta de designación y constitución de la junta local de primera enseñanza de
Torrecampo.

Libro de actas de las visitas de inspección hechas por José Priego.

Actas de la junta local de primera enseñanza correspondiente al año 1918.

Actas de la junta local de primera enseñanza correspondiente al año 1919.

Actas de la junta local de primera enseñanza correspondiente al año 1920.

Actas de la junta local de primera enseñanza correspondiente al año 1921.

Actas de la junta local de primera enseñanza correspondiente al año 1922.

Actas de la junta local de primera enseñanza correspondiente al año 1924.

Actas de la junta local de primera enseñanza correspondiente al año 1925.

Actas de la junta local de primera enseñanza correspondiente al año 1926.

Actas de la junta local de primera enseñanza correspondiente al año 1927.

Actas de la junta municipal de enseñanza correspondiente al año 1948.

Actas de la junta municipal de enseñanza correspondiente al año 1949.

Actas de la junta municipal de enseñanza correspondiente al año 1957.

Actas de la junta municipal de enseñanza correspondiente al año 1958.

Actas de la junta municipal de enseñanza correspondiente al año 1962.

Actas de la junta municipal de enseñanza correspondiente al año 1963.

Actas de la junta municipal de enseñanza correspondiente al año 1964.

Actas de la junta municipal de enseñanza correspondiente al año 1965.
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15-06-1955

29-12-1953

11-05-1955

23-01-1845

10-05-1855

30-03-1866

30-09-1867

18-07-1923

31-12-1970

15-04-1891

25-10-1892

31-12-1895

31-12-1896

31-12-1905

31-12-1907

31-12-1908

31-12-1913

20-09-1913

01-02-1916

31-12-1918

31-12-1919

31-12-1920

31-12-1921

31-12-1922

31-12-1924

31-12-1925

31-12-1926

31-12-1927

31-12-1948

31-12-1949

31-12-1957

31-12-1958

31-12-1962

31-12-1963

31-12-1964

31-12-1965

FinalContenido

MC807.81 

MC807.82 

MC807.83 

MC807.84 

MC807.85 

MC807.86 

MC807.87 

MC807.88 

MC808.1 

MC808.8 

MC808.9 

MC808.10 

MC808.11 

MC808.12 

MC808.13 

MC808.14 

MC808.15 

MC808.16 

MC808.17 

MC808.18 

MC808.19 

MC808.20 

MC808.21 

MC808.22 

MC808.23 

MC808.24 

MC808.25 

MC808.26 

MC808.27 

MC808.28 

MC808.29 

MC808.30 

MC808.31 

MC808.32 

MC808.33 

MC808.34 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 184 de 378

01-01-1969

24-07-1971

21-05-1965

24-07-1959

[01-01-1960]

11-04-1966

[01]-12-1969

Inicial

Actas de la junta municipal de enseñanza correspondiente al año 1969.

Acta de constitución de la comisión local asesora de la educación correspondiente al
año 1971.

Informes sobre la situación económica de los solicitantes de becas de estudio
correspondiente al año 1965.

Comunicado de la entrega de las escuelas recientemente construidas y
subvencionadas por la Diputación Provincial de Córdoba.

Fichas personales de la Comisión Delegada de Acción Cultural de Córdoba,
correspondiente a los servicios provinciales de lucha contra el analfabetismo.

Solicitud de beca de Eulalia Tirado Torralbo, vecina de Torrecampo, para realizar los
estudios de Bachillerato.

Calificaciones obtenidas por la hija de Benjamín Tirado del Rey en la Escuela Nacional
de Ayas Puericultoras de Málaga en el primer y segundo trimestre del curso 1969-1970.
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31-12-1969

25-07-1971

21-05-1965

24-07-1959

[31-12-1960]

11-04-1966

[31]-03-1970
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04-04-1880

07-01-1962

01-01-1963

12-04-1964

01-01-1965

01-01-1966

18-11-1974

30-04-1956

30-04-1958

30-04-1959

30-04-1961

30-04-1962

30-04-1964

30-04-1965

30-04-1966

30-04-1967

30-04-1969

30-04-1970

30-04-1971

30-04-1972

30-04-1973

30-04-1974

01-05-1975

11-08-1975

30-04-1976

11-08-1976

Inicial

Expediente de la banda de música de Torrecampo con expresión de sus componentes
permanentes y el instrumento que tocan, los gastos con motivo de la compra de
instrumentos, y la lista de admitidos y excluidos como nuevos miembros.

Declaraciones de las películas proyectadas en el Cine de Torrecampo durante el año
1962.

Declaraciones de las películas proyectadas en el Cine de Torrecampo durante el año
1963.

Declaraciones de las películas proyectadas en el Cine de Torrecampo durante el año
1964.

Declaraciones de las películas proyectadas en el Cine de Torrecampo durante el año
1965.

Declaraciones de las películas proyectadas en el Cine de Torrecampo durante el año
1966.

Documentación relativa a  la casa "Valle de los Pedroches" ubicada en Córdoba.

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 6 de mayo 1956. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 4 de mayo 1958. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 5 de mayo 1959. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 4 de mayo 1961. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 4 de mayo 1962. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 4 de mayo 1964. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 4 de mayo 1965. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 4 de mayo 1966. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 4 de mayo 1967. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 4 de mayo 1969. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 4 de mayo 1970. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 4 de mayo 1971. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 4 de mayo 1972. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 4 de mayo 1973. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 5 de mayo 1974. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, de l 1al 4 de mayo 1975. (Feria).

Programa de las Fiestas Mayores de Torrecampo del 11 al 15 de agosto de 1975.
(Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 3 de mayo 1976. (Feria).

Programa de las Fiestas Mayores de Torrecampo del 11 al 15 de agosto de 1976.
(Feria).
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25-12-1962

29-12-1963

27-12-1964

26-12-1965

02-01-1966

12-07-1976

06-05-1956
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05-05-1959

04-05-1961
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04-05-1969
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04-05-1975

15-08-1975

03-05-1976

15-08-1976
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30-04-1977

30-04-1968

30-04-1957

30-04-1960

01-01-1956

01-01-1957

01-01-1958

01-01-1959

01-01-1960

01-01-1961

01-01-1962

01-01-1963

01-01-1964

01-01-1965

01-01-1966

01-01-1967

01-01-1968

01-01-1969

01-01-1970

01-01-1971

01-01-1972

01-01-1973

01-01-1974

01-01-1975

29-03-1974

01-01-1976

01-01-1977

30-04-1950

30-04-1955

31-05-1965

12-05-1962

Inicial

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 4 de mayo 1977. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 5 de mayo 1968. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 5 de mayo 1957. (Feria).

Cartel del programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 4 de mayo 1960. (Feria).

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1956.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1957.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1958.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1959.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1960.
Contiene cuenta justificada de los gastos ocasionados por los festejos.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1961.
Contiene cuenta justificada de los gastos ocasionados por los festejos.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1962.
Contiene cuenta justificada de los gastos ocasionados por los festejos.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1963.
Contiene cuenta justificada de los gastos ocasionados por los festejos.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1964.
Contiene cuenta justificada de los gastos ocasionados por los festejos.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1965.
Contiene cuenta justificada de los gastos ocasionados por los festejos.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1966.
Contiene cuenta justificada de los gastos ocasionados por los festejos.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1967.
Contiene cuenta justificada de los gastos ocasionados por los festejos.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1968.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1969.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1970.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1971.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1972.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1973.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1974.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1975.

Solicitud al Gobierno Civil y Dirección General de Seguridad  de la autorización para
poder continuar celebrándose en Torrecampo los tradicionales encierros en las Fiestas
Mayores del 11 al 15 de agosto.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1976.

Documentación relativa a la celebración de la feria de Torrecampo del año 1977.

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 4 de mayo 1950. (Feria).

Programa de la Romería y Fiestas de Torrecampo en honor a su Patrona, María
Santísima de las Veredas, del 30 de abril al 4 de mayo 1955. (Feria).

Inventario y documentos de la banda de música de Torrecampo.

Cartel anunciador de la Verbena en honor de San Antonio, celebrada el día 15 de junio
de 2007.
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31-05-1957
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31-05-1960

31-05-1961

31-05-1962

31-05-1963

31-05-1964

31-05-1965

31-05-1966

31-05-1967

31-05-1968

31-05-1969

31-05-1970

31-05-1971

31-05-1972

31-05-1973

31-05-1974

31-05-1975

07-07-1975

31-05-1976

31-05-1977

04-05-1950

04-05-1955

30-06-1969

12-05-1962
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21-01-1911

01-01-1965

01-01-1966

27-01-1967

01-01-1950

01-01-1953

01-01-1955

01-01-1957

01-01-1960

01-01-1961

01-01-1962

01-01-1963

01-01-1964

01-01-1966

01-01-1972

13-10-1931

31-12-1935

31-12-1900

[01-01-1900]

[01-01-1900]

10-03-1902

22-11-1910

01-01-1932

04-02-1931

31-12-1928

04-06-1940

01-01-1955

[01-01-1950]

15-05-1950

Inicial

Resumen del censo de población de Torrecampo correspondiente al año 1911.

Documentación de la rectificación del padrón de habitantes y censo electoral a 31 de
diciembre de 1965.

Documentación de la rectificación del padrón de habitantes y censo electoral a 31 de
diciembre de 1966.

Anotaciones numéricas de las personas que han emigrado de Torrecampo durante los
años 1960, 1961, 1963, 1964 y 1965.

Documentación variada relacionada con el censo de población de Torrecampo
correspondiente al año 1950.

Documentación variada relacionada con el censo de población de Torrecampo
correspondiente al año 1953.

Documentación variada relacionada con el censo de población de Torrecampo
correspondiente al año 1955.

Documentación variada relacionada con el censo de población de Torrecampo
correspondiente al año 1957.

Documentación variada relacionada con el censo de población de Torrecampo
correspondiente al año 1960.

Documentación variada relacionada con el censo de población de Torrecampo
correspondiente al año 1961.

Documentación variada relacionada con el censo de población de Torrecampo
correspondiente al año 1962.

Documentación variada relacionada con el censo de población de Torrecampo
correspondiente al año 1963.

Documentación variada relacionada con el censo de población de Torrecampo
correspondiente al año 1964.

Documentación variada relacionada con el censo de población de Torrecampo
correspondiente al año 1966.

Cuaderno donde constan los individuos a quienes se le expiden cédulas de
empadronamiento para mayores de 14 años. Documento incompleto.

Altas y bajas del padrón de rústica correspondiente a los años comprendidos entre
1931 y 1936.

Hoja de inscripción en el padrón municipal de María Campos Jurado.

Contestación a las reclamaciones hechas al padrón de habitantes de Torrecampo del
año 1900.

Borrador para el avance del padrón de habitantes con expresión de los habitantes de
cada calle.

Borrador para el avance del padrón de habitantes con expresión de la estadística de
población atendiendo a las variantes de hembra y varón y según rangos de edad.

Expediente de constitución de la Junta Municipal para formar el padrón de habitantes
de Torrecampo en el año 1902.

Expediente para llevar a cabo los trabajos del censo de población mandados formar por
el Real Decreto de 14 de octubre de 1910 e instrucción de la misma fecha.

Cuaderno del agente repartidor Álvaro Márquez Alarcón para la realización del padrón
de habitantes de Torrecampo en el año 1932.

Resumen estadístico de la población de Torrecampo correspondiente al año 1931.

Resumen del padrón de habitantes de Torrecampo desde el año 1928 hasta el 1960.

Expediente instruido para la constitución de la Junta Municipal del Censo de Población
de Torrecampo del año 1940.

Borrador del año 1955 para la formación del padrón de habitantes de Torrecampo.

Bajas y altas al padrón de habitantes de Torrecampo.

Padrón de edificios de Torrecampo correspondiente al año 1950.
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21-01-1911

14-02-1966

06-01-1967

27-01-1967

31-12-1950

31-12-1953

31-12-1955

31-12-1957

31-12-1960

31-12-1961

31-12-1962

31-12-1963

31-12-1964

31-12-1966

31-12-1972

28-03-1936

31-12-1935

31-12-1900

[01-01-1900]

[01-01-1900]

14-03-1902

06-12-1910

31-12-1932

04-02-1932

31-12-1960

30-06-1940

31-12-1955

[31-12-1950]

15-05-1950
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01-01-1963

01-01-1964

21-07-1900

02-08-1907

01-05-1924

20-10-1971

01-01-1839

01-01-1889

01-01-1891

28-11-1922

01-01-1930

01-01-1950

01-01-1955

08-03-1961

04-03-1966

31-12-1945

31-12-1941

07-07-1936

22-03-1930

16-05-1926

01-12-1924

18-05-1926

01-01-1927

27-06-1927

27-06-1927

04-07-1928

30-07-1928

30-06-1928

20-06-1929

20-06-1929

20-06-1929

14-07-1930

28-06-1930

11-07-1932

02-03-1933

02-03-1933

Inicial

Documentación de la rectificación del padrón de habitantes y censo electoral a 31 de
diciembre de 1963.

Documentación de la rectificación del padrón de habitantes y censo electoral a 31 de
diciembre de 1964.

Libro de actas de la Junta Municipal del Censo de Población correspondientes al año
1900.

Libro de actas de la Junta Municipal del Censo de Población correspondientes al año
1907.

Libro de actas de la Junta Municipal del Censo de Población para la formación del
censo electoral correspondientes al año 1924.

Relación de los varones inscritos en la parroquia de San Sebastián de Torrecampo
desde el 1 de marzo de 1951 hasta el 30 de abril de 1952.

Censo de los habitantes de Torrecampo dedicados a los oficios de albañiles, torneros,
panaderos, etc., y de los propietarios de animales de labor, de yuntas de bueyes y
vacas.

Padrón de habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1889.

Padrón de habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1891.

Resumen del padrón de habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1920.

Padrón de habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1930.

Padrón de habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1950.

Padrón de habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1955.

Padrón de habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1960.

Padrón de habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1965.

Padrón de habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1945.

Padrón de habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1940.

Padrón de habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1935.

Padrón de habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1930.

Listas de altas del padrón municipal del año 1924.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 1 de diciembre de 1924.

Lista de bajas del padrón municipal del año 1924.

Comprende todos los habitantes de Torrecampo que en el tiempo de rectificación del
padrón del año 1924 deben ser dados de alta o de baja en el mismo.

Lista rectificada de las altas en el padrón de Torrecampo en el año 1926.

Lista rectificada de las bajas en el padrón de Torrecampo en el año 1926.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 1 de diciembre de 1924.

Listas de altas o rectificación del año 1928 al padrón municipal del año 1925.

Listas de bajas o rectificación del año 1928 al padrón municipal del año 1925.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 1 de diciembre de 1924.

Listas de altas o rectificación del año 1929 al padrón municipal del año 1925.

Listas de bajas o rectificación del año 1929 al padrón municipal del año 1925.

Listas de altas o rectificación del año 1930 al padrón municipal del año 1925.

Listas de bajas o rectificación del año 1930 al padrón municipal del año 1925.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 1 de diciembre de 1931.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
en el año 1932.

Lista de las altas al padrón de habitantes de Torrecampo correspondientes al año 1932.
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31-12-1964

15-09-1900

27-09-1907

07-05-1924

20-10-1971

01-01-1839

31-12-1889

31-12-1891

28-11-1922

31-12-1930

31-12-1950

31-12-1955

08-03-1961

04-03-1966

31-12-1945

31-12-1941

07-07-1936

31-01-1931

16-05-1926

15-07-1930

18-05-1926

30-06-1928

27-06-1927

27-06-1927

04-07-1928

30-07-1928

30-06-1928

20-06-1929

20-06-1929

20-06-1929

14-07-1930

28-06-1930

11-07-1932

02-03-1933

02-03-1933
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20-03-1932

06-04-1934

04-05-1934

04-05-1934

23-02-1935

01-01-1936

26-05-1939

31-05-1940

26-05-1939

14-02-1942

04-03-1942

23-01-1943

15-02-1943

15-12-1943

01-02-1944

24-02-1944

01-02-1944

01-02-1945

20-02-1945

01-02-1945

18-01-1947

17-02-1947

14-02-1948

14-02-1948

19-01-1949

26-02-1949

13-03-1950

27-01-1949

04-06-1951

04-04-1952

04-04-1952

27-01-1953

Inicial

Lista de las bajas al padrón de habitantes de Torrecampo correspondientes al año
1932.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
en el año 1933.

Lista de las altas al padrón de habitantes de Torrecampo correspondientes al año 1933.

Lista de las bajas al padrón de habitantes de Torrecampo correspondientes al año
1933.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondiente al año 1934.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 1 de diciembre de 1935.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1938.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1939.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1939.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1941.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1941.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1942.

Altas del padrón de habitantes correspondientes al año 1942.

Bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1942.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1943.

Altas del padrón de habitantes correspondientes al año 1943.

Bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1943.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1944.

Altas del padrón de habitantes correspondientes al año 1944.

Bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1944.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1946.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1946.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1947.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1947.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1948.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1948. Contiene
correspondencia y la depuración del registro residencial.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1949.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1949.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1950.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1951.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1951.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1952.
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15-05-1933

06-04-1934

04-05-1934

04-05-1934

23-02-1935

01-01-1936

26-05-1939

31-05-1940

31-05-1939

14-02-1942

04-03-1942

23-01-1943

15-02-1943

15-12-1943

01-02-1944

24-02-1944

01-02-1944

01-02-1945

27-02-1945

01-02-1945

18-01-1947

17-01-1948

14-02-1948

02-03-1948

19-01-1949

30-03-1949

13-03-1950

29-03-1950

04-06-1951

04-04-1952

22-04-1952

27-01-1953

FinalContenido

MC952.21 

MC952.22 

MC952.23 

MC952.24 

MC952.25 

MC952.26 

MC952.27 

MC952.28 

MC952.29 

MC952.30 

MC952.31 

MC952.32 

MC953.1 

MC953.2 

MC953.3 

MC953.4 

MC953.5 

MC953.6 

MC953.7 

MC953.8 

MC953.9 

MC953.10 

MC953.11 

MC953.12 

MC953.13 

MC953.14 

MC953.15 

MC953.16 

MC953.17 

MC953.18 

MC953.19 

MC953.20 
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12-01-1952

04-04-1952

10-01-1953

12-03-1954

29-03-1954

12-01-1954

16-03-1955

01-01-1954

01-01-1954

16-03-1955

31-01-1954

31-01-1955

10-04-1956

15-06-1957

12-02-1958

13-02-1958

21-06-1957

12-04-1957

31-01-1956

21-01-1959

26-02-1959

10-03-1959

26-02-1959

15-01-1960

01-01-1956

26-06-1961

27-01-1962

27-01-1962

11-02-1963

22-03-1963

Inicial

Relación nominal de residentes de 21 y más años, que han fallecido en este término
municipal, y fuera de él, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1951.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1952.

Depuración del padrón de habitantes. Altas y bajas del año 1952.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1953.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1953.

Relación nominal de residentes de 21 y más años, que han fallecido en este término
municipal, y fuera de él, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1953. Contiene la
depuración de los errores advertidos en el padrón de habitantes.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1954.

Partes mensuales de altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año
1954.

Rectificaciones del padrón de habitantes por diversos motivos correspondientes al año
1954.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1954.

Resúmenes mensuales de variaciones del padrón de habitantes correspondientes al
año 1954.

Resúmenes mensuales de variaciones del padrón de habitantes correspondientes al
año 1955.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1956.

Resúmenes mensuales de variaciones del padrón de habitantes correspondientes al
año 1957.

Rectificaciones del padrón de habitantes por diversos motivos correspondientes al año
1957.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1957.

Rectificaciones del padrón de habitantes por diversos motivos correspondientes al año
1956.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1956.

Resúmenes mensuales de variaciones del padrón de habitantes correspondientes al
año 1956.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1958.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1958.

Rectificaciones del padrón de habitantes por diversos motivos correspondientes al año
1958.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1959.

Rectificaciones del padrón de habitantes por diversos motivos correspondientes al año
1959.

Relación de las personas que se han marchado de Torrecampo para vivir en Madrid u
otras provincias en los años 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1960.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1961.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1961.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1962.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1962.
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12-01-1952

22-04-1952

10-01-1953

12-03-1954

29-03-1954

12-01-1954

16-03-1955

31-12-1954

31-12-1954

16-03-1955

31-12-1954

31-12-1955

10-04-1956

15-06-1957

12-02-1958

13-02-1958

04-07-1957

12-04-1957

31-12-1956

21-01-1959

26-02-1959

10-03-1959

26-02-1959

10-02-1960

31-12-1960

26-06-1961

27-01-1962

27-01-1962

11-02-1963

22-03-1963

FinalContenido

MC953.21 

MC953.22 

MC953.23 

MC953.24 

MC953.25 

MC953.26 

MC953.27 

MC953.28 

MC953.29 

MC954.1 

MC954.2 

MC954.3 

MC954.4 

MC954.5 

MC954.6 

MC954.7 

MC954.8 

MC954.9 

MC954.10 

MC954.11 

MC954.12 

MC954.13 

MC954.14 

MC954.15 

MC954.16 

MC954.17 

MC954.18 

MC954.19 

MC954.20 

MC954.21 
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08-02-1964

08-02-1964

28-03-1965

08-03-1965

12-04-1966

28-02-1967

28-02-1967

26-04-1968

26-04-1968

30-04-1969

30-04-1969

29-04-1969

30-04-1970

29-04-1970

02-04-1940

01-01-1920

[01-01-1920]

17-06-1920

[01-01-1920]

01-01-1936

[01-01-1930]

01-01-1960

21-06-1954

01-01-1955

01-01-1956

01-01-1957

01-01-1958

01-01-1959

01-01-1960

01-01-1961

01-01-1962

01-01-1963

01-01-1964

01-01-1965

01-01-1966

Inicial

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1963.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1963.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1964.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1964.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1965.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1966.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1966.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1967.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1967.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1968.

Resumen del padrón de habitantes de Torrecampo referido al 31 de diciembre de 1968.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1968.

Cuaderno auxiliar que comprende el número de vecinos y domiciliados en Torrecampo
verificado el 31 de diciembre de 1969.

Altas y bajas del padrón de habitantes correspondientes al año 1970.

Estadística de entidades de población y sus edificaciones asignadas al Agente
Repartidor Álvaro Márquez Alarcón. Contiene la relación de las casas habitables y otros
edificios comprendidos en dicha demarcación y número de familias que habitan.

Censo para la formación de la estadística de los edificios y albergues que constituyen
grupos o entidades de población y número de familias que las ocupan, existentes en
Torrecampo en el año 1920.

Relación de las casas habitables de Torrecampo con expresión del número de familias
que habitan en ellas.

Documentación relativa al censo de población del año 1920.

Borrador de los censos de viviendas de Torrecampo.

Relación de las casas habitables de Torrecampo con expresión del número de familias
que habitan en ellas.

Censo de los varones mayores de 25 años que habitan en Torrecampo correspondiente
al año 1929.

Borrador del censo de Torrecampo correspondiente al año 1960.

Bajas provisionales del padrón municipal de Torrecampo correspondientes al año 1954.

Bajas provisionales del padrón municipal de Torrecampo correspondientes al año 1955.

Bajas provisionales del padrón municipal de Torrecampo correspondientes al año 1956.

Bajas provisionales del padrón municipal de Torrecampo correspondientes al año 1957.

Bajas provisionales del padrón municipal de Torrecampo correspondientes al año 1958.

Bajas provisionales del padrón municipal de Torrecampo correspondientes al año 1959.

Bajas provisionales del padrón municipal de Torrecampo correspondientes al año 1960.

Bajas provisionales del padrón municipal de Torrecampo correspondientes al año 1961.

Bajas provisionales del padrón municipal de Torrecampo correspondientes al año 1962.

Bajas provisionales del padrón municipal de Torrecampo correspondientes al año 1963.

Bajas provisionales del padrón municipal de Torrecampo correspondientes al año 1964.

Bajas provisionales del padrón municipal de Torrecampo correspondientes al año 1965.

Bajas provisionales del padrón municipal de Torrecampo correspondientes al año 1966.
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08-02-1964

08-02-1964

28-03-1965

21-03-1965

12-04-1966

28-02-1967

28-02-1967

26-04-1968

26-04-1968

30-04-1969

30-04-1969

29-04-1969

30-04-1970

29-04-1970

02-08-1940

31-12-1920

[01-01-1920]

20-10-1920

[01-01-1920]

01-01-1936

[01-01-1930]

31-12-1960

31-12-1954

31-12-1955

31-12-1956

31-12-1957

31-12-1958

31-12-1959

31-12-1960

31-12-1961

31-12-1962

31-12-1963

31-12-1964

31-12-1965

31-12-1966

FinalContenido

MC954.22 

MC954.23 

MC955.1 

MC955.2 

MC955.3 

MC955.4 

MC955.5 

MC955.6 

MC955.7 

MC955.8 

MC955.9 

MC955.10 

MC955.11 

MC955.12 

MC955.13 

MC955.15 

MC955.16 

MC955.17 

MC955.18 

MC955.19 

MC955.20 

MC956.1 

MC956.2 

MC956.3 

MC956.4 

MC956.5 

MC956.6 

MC956.7 

MC956.8 

MC956.9 

MC956.10 

MC956.11 

MC957.1 

MC957.2 

MC957.3 
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17-01-1957

22-02-1968

31-12-1887

01-01-1898

31-12-1900

31-12-1910

23-06-1971

23-06-1971

23-06-1971

23-06-1971

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

01-01-1955

31-12-1975

31-12-1975

07-05-1920

20-02-1960

31-01-1941

21-05-1955

25-08-1955

26-07-1954

09-02-1924

17-04-1958

26-06-1961

Inicial

Documentos relacionados con la estadística de edificios y viviendas del término de
Torrecampo referente a los años 1957, 1958, 1959 y 1960.
                                                                                                                                         
                                                                                                 

Relación de matrimonios celebrados en Torrecampo desde el 25 de abril de 1965 hasta
el 22 de febrero de 1968.

Padrón de Habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1887.

Padrón de Habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1898.

Padrón de Habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1901.

Padrón de Habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1910.

Padrón de Habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1970. Primer distrito
desde la manzana número 1 a la número 12.

Padrón de Habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1970. Primer distrito
desde la manzana número 13 a la número 24.

Padrón de Habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1970. Segundo distrito
desde la manzana número 1 a la número 11.

Padrón de Habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1970. Segundo distrito
desde la manzana número 11 a la número 23.

Padrón de Habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1955. Primer tomo.

Padrón de Habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1955. Segundo Tomo.

Padrón de Habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1955. Tercer tomo.

Padrón de Habitantes de Torrecampo correspondiente al año 1955. Cuarto Tomo.

Padrón de Habitantes renovado de Torrecampo correspondiente al año 1975. Primer
tomo.

Padrón de Habitantes renovado de Torrecampo correspondiente al año 1975. Segundo
Tomo.

Certificado de Estadística de la población inscrita en el ayuntamiento de Torrecampo
según el empadronamiento hecho el 31 de diciembre de 1920, en el que figuran 3.065
habitantes de Hecho y 3.743 de Derecho. (Dos copias)

Certificados de empadronamiento de vecinos de Torrecampo del año 1960.

Documentación variada relacionada con el censo de Torrecampo.

Comunicación de alta definitiva en el padrón municipal de habitantes de Torrecampo de
Adoración Pérez Campos.

Solicitud de baja provisional de Benjamín Tirado del Rey, casado, natural de
Torrecampo, en el padrón municipal de Peñarroya-Pueblonuevo.

Copias de boletines demográficos referentes a "hechos transeúntes" que afectan a
vecinos de la localidad de Torrecampo.

Certificado de Estadística de la población inscrita en el ayuntamiento de Torrecampo.

Documentación relativa a la rectificación del Padrón Municipal de Habitantes de
Torrecampo en relación al día 31 de diciembre de 1957 enviado por el Jefe provincial
de estadísticas.

Resumen del padrón de habitantes de Torrecampo referido al 31 de diciembre de 1960.
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11-06-1960

22-02-1968

27-02-1888

15-06-1899

05-02-1902

24-01-1912

23-06-1971

23-06-1971

23-06-1971

23-06-1971

31-12-1955

31-12-1955

31-12-1955

31-12-1955

31-12-1975

31-12-1975

07-05-1920

07-04-1960

09-12-1941

21-05-1955

25-08-1955

02-02-1959

09-02-1924

17-04-1958

26-06-1961
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MC957.6 

MC966.19 

MC1026.1 

MC1026.2 

MC1026.3 

MC1026.4 

MC1026.5 

MC1026.6 

MC1026.7 

MC1026.8 

MC1026.9 

MC1026.10 

MC1028.1 

MC1028.2 

MC1028.3 

MC1028.4 

MC1068.65 

MC1071.16 

MC1071.41 

MC1071.60 

MC1071.61 

MC1071.62 

MC1072.31 

MC1072.41 

MC1074.1 
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06-01-1841

01-01-1840

02-01-1841

18-02-1848

28-04-1877

01-01-1865

05-12-1864

01-01-1866

01-01-1870

01-01-1868

01-01-1867

01-01-1865

01-01-1867

01-01-1868

01-01-1869

01-01-1869

01-01-1866

01-01-1867

01-01-1868

01-01-1864

01-01-1864

01-01-1864

01-01-1870

01-01-1870

01-01-1866

Inicial

Registro civil de nacidos entre los años 1841 y 1846 en la villa de Torrecampo.

Carta eclesiástica en la que se enumeran los matrimonios que están previstos para el
año 1840 y que, según el punto de vista de la Iglesia, cumplen todos los requisitos del
Concilio de Trento y de las Reales Pragmáticas.

Registro civil de defunciones entre los años 1841 y 1847 en la villa de Torrecampo.

Registro civil de matrimonios entre los años 1841 y 1848 en la villa de Torrecampo.

Registro de los nacimientos habidos en Torrecampo entre el 1 de enero de 1888 y el 30
de junio de 1889 con expresión de los nombres de los padres.

Libro registro de matrimonios del año 1865, en la villa de Torrecampo.

Libro registro de nacimientos del año 1864 en la villa de Torrecampo.

Libro del registro civil de matrimonios del año 1866.

Libro del registro civil de nacimientos del año 1870.

Libro del registro civil de matrimonios del año 1868.

Libro del registro civil de matrimonios del año 1867.

Libro del registro civil de nacimientos del año 1865.

Libro del registro civil de nacimientos del año 1867.

Libro del registro civil de nacimientos del año 1868.

Libro del registro civil de nacimientos del año 1869.

Libro del registro civil de matrimonios del año 1869.

Libro de registro civil de defunciones del año 1866.

Libro de registro civil de defunciones del año 1867.

Libro de registro civil de defunciones del año 1868.

Libro del registro civil de matrimonios del año 1864.

Libro del registro civil de nacimientos del año 1864.

Libro del registro civil de defunciones del año 1864.

Libro de registro civil de defunciones del año 1870.

Libro del registro civil de casamientos del año 1870.

Libro del registro civil de nacimientos del año 1866.
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06-03-1846

01-01-1840

30-06-1847

30-11-1848

30-06-1889

31-12-1865

30-12-1864

31-12-1866

31-12-1870

31-12-1868

31-12-1867

31-12-1865

31-12-1867

31-12-1868

31-12-1869

31-12-1869

31-12-1866

31-12-1867

31-12-1868

31-12-1864

31-12-1864

31-12-1864

31-12-1870

31-12-1870

31-12-1866

FinalContenido

MC9.3 

MC11.3 

MC18.1 

MC18.4 

MC939.27 

MC1019.1 

MC1019.2 

MC1019.3 

MC1019.4 

MC1019.5 

MC1019.6 

MC1019.7 

MC1019.8 

MC1019.9 

MC1019.10 

MC1019.11 

MC1019.12 

MC1019.13 

MC1019.14 

MC1069.4 

MC1069.5 

MC1069.6 

MC1070.10 

MC1071.30 

MC1071.31 
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[01-03-1748]

18-02-1929

01-01-1930

11-01-1931

01-01-1932

01-02-1940

01-04-1941

01-05-1942

20-04-1943

12-06-1944

29-11-1945

06-07-1946

05-03-1947

28-03-1949

30-08-1949

19-10-1956

17-09-1957

06-09-1958

21-09-1959

10-09-1960

22-10-1966

30-10-1967

02-10-1968

21-07-1969

29-09-1970

15-12-1971

11-02-1973

23-10-1973

20-12-1973

27-08-1925

01-01-1927

01-01-1928

01-01-1933

01-01-1934

01-01-1935

27-12-1939

02-01-1940

02-01-1940

02-01-1940

03-01-1940

30-12-1950

Inicial

Aviso a los Señores Justicias de la Villa de Torrecampo del llamamiento a filas de
Gregorio Romero Canos.

Quintas del año 1929.

Quintas del año 1930.

Quintas del año 1931.

Quintas del año 1932. Contiene expediente justificativo de la prórroga de incorporación
a filas solicitada por : Manuel Romero Romero.

Quintas del año 1941. Contiene filiación al batallón de transmisiones de Marruecos a
nombre de  Pedro Cañizares Sánchez.

Quintas del año 1942.

Quintas del año 1943.

Quintas del año 1944.

Quintas del año 1945.

Quintas del año 1946.

Quintas del año 1947.

Quintas del año 1948.

Quintas del año 1949.

Quintas del año 1950.

Quintas del año 1957.

Quintas del año 1958.

Quintas del año 1959.

Quintas del año 1960. Contiene expediente de prórroga de incorporación a filas de
Francisco Jordán Pastor.

Quintas del año 1961.

Quintas del año 1967.

Quintas del año 1968.

Quintas del año 1969.

Quintas del año 1970.

Quintas del año 1971.

Quintas del año 1972.

Quintas del año 1973.

Quintas del año 1974.

Quintas del año 1975.

Quintas del año 1926. Contiene relación de los mozos pertenecientes a los reemplazos
de 1926, 1925 y 1924 con prórroga.

Quintas del año 1927. Contiene relación de los mozos pertenecientes a los reemplazos
de 1927, 1926 y 1925 con prórroga.

Quintas del año 1928.

Quintas del año 1933.

Quintas del año 1934.

Quintas del año 1935.

Quintas del año 1936.

Quintas del año 1937.

Quintas del año 1938.

Quintas del año 1939.

Quintas del año 1940.

Quintas del año 1951.
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[01-03-1748]

05-04-1929

02-08-1930

16-08-1931

06-05-1932

28-03-1941

09-05-1942

15-07-1943

17-12-1944

25-04-1945

26-03-1946

25-10-1951

05-07-1950

17-12-1952

12-09-1951

07-10-1958

23-03-1959

15-11-1961

09-03-1961

17-09-1965

11-05-1968

07-11-1968

23-12-1969

26-04-1970

25-04-1971

26-07-1972

21-06-1974

10-02-1976

12-03-1976

27-01-1927

13-01-1928

03-09-1928

05-08-1933

13-08-1934

31-07-1935

01-04-1940

01-03-1943

29-07-1943

04-07-1945

13-07-1941

04-04-1952
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MC85.6 
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17-10-1951

01-01-1953

22-12-1953

21-09-1954

30-09-1955

04-11-1961

22-01-1963

14-10-1963

14-10-1963

05-10-1964

04-10-1965

01-01-1949

27-07-1949

10-01-1949

27-07-1949

06-08-1949

21-12-1950

02-08-1949

28-12-1951

08-07-1949

01-03-1949

10-06-1945

23-08-1949

18-01-1949

19-02-1949

31-08-1949

30-12-1949

06-04-1949

05-01-1949

05-01-1949

22-05-1950

12-07-1949

12-07-1949

01-01-1932

01-01-1916

01-01-1915

01-01-1933

01-01-1933

01-01-1933

29-11-1948

29-11-1948

Inicial

Quintas del año 1952.

Quintas del año 1953.

Quintas del año 1954.

Quintas del año 1955.

Quintas del año 1956.contiene el expediente de prófugo del mozo Diego Torres Guillén.

Quintas del año 1962.

Quintas del año 1963.

Quintas del año 1964.

Quintas del año 1964.

Quintas del año 1965.

Quintas del año 1966.

Conocimiento de bajas de racionamiento de la localidad.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1932.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1933.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1934.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1935.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1936.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1937.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1938.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1939.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1940.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1941.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1942.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1943.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1944.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1945.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1946.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1947.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1948.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1949.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército del reemplazo de 1950.

Justificantes de revista a los reservistas del ejército de varios reemplazos.

Datos de interés relativos a la zona de reclutamiento nº 12.

Registro de llamada de todos los hombres sujetos las servicio militar de los reemplazos
de 1932 a 1945.

Relación triplicada de los mozos pertenecientes a los reemplazos de 1916 a 1943.

Relación de los mozos pertenecientes al reemplazo de 1915.

Relación nominal de los reservistas que carecen de hoja de movilización de los
reemplazos de 1933 a 1946.

Relación nominal de los reservistas a los que se les ha recogido la hoja de movimientos
que poseían con anterior destino de los reemplazos de 1933 a 1944.

Relación de reservistas de distintos reemplazos que deben ser dados de baja en el
centro de llamada del ayuntamiento de Torrecampo y los motivos por los que se hace.

Relación nominal de los mozos alistados en el municipio entre los años 1939 y 1945.

Libro de llamada de los individuos sujetos al servicio militar de 1930 a 1951. Contiene
Boletín Oficial.
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15-07-1957

27-11-1953

22-09-1954

22-06-1955

02-12-1960

06-09-1963

31-03-1965

05-02-1966

05-02-1966

01-09-1966

24-08-1967

22-06-1950

11-05-1951

04-10-1951

22-06-1951

24-09-1949

21-12-1950

23-12-1952

13-11-1952

17-01-1951

21-04-1951

01-03-1951

10-10-1951

05-11-1951

12-09-1952

05-01-1952

13-03-1952

07-06-1952

02-09-1952

02-09-1952

05-06-1951

27-10-1952

16-02-1951

31-12-1945

31-12-1943

31-12-1915

31-12-1946

31-12-1944

31-12-1945

29-11-1948

29-11-1948
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16-02-1941

15-02-1941

15-02-1941

15-02-1943

24-03-1943

20-02-1944

18-02-1945

17-02-1946

16-02-1947

28-03-1944

05-05-1782

15-01-1781

[28-02-1837]

[01-01-1969]

12-05-1794

11-12-1899

12-01-1883

01-01-1942

01-01-1943

01-01-1944

01-01-1945

01-01-1946

01-01-1947

01-01-1948

01-01-1952

01-01-1953

01-01-1954

01-01-1955

01-01-1948

01-01-1949

01-01-1950

Inicial

Acta de revisión de exclusiones temporales, útiles para servicios auxiliares y prórrogas
de primera clase de los años 1933 a 1935.

Acta de revisión de exclusiones temporales, útiles para servicios auxiliares y prórrogas
de primera clase de los años 1936 a 1941.

Acta de revisión de exclusiones temporales, útiles para servicios auxiliares y prórrogas
de primera clase de los años 1936 a 1941.

Acta de revisión de exclusiones temporales, útiles para servicios auxiliares y prórrogas
de primera clase del reemplazo de 1942.

Acta de revisión de exclusiones temporales, útiles para servicios auxiliares y prórrogas
de primera clase de los reemplazos de  1937 a 1942.

Acta de revisión de exclusiones temporales, útiles para servicios auxiliares y prórrogas
de primera clase del reemplazo de  1943.

Acta de revisión de exclusiones temporales, útiles para servicios auxiliares y prórrogas
de primera clase de los reemplazos de  1942 y 1944.

Acta de revisión de exclusiones temporales, útiles para servicios auxiliares y prórrogas
de primera clase de los reemplazos de  1943 y 1945.

Acta de revisión de exclusiones temporales, útiles para servicios auxiliares y prórrogas
de primera clase de los reemplazos de  1944y 1946.

Cargo que se hace a la Caja de Recluta nº 19 para satisfacer los socorros de los mozos
que en el expediente se especifican y que pertenecen a los reemplazos de 1942, 1943
y 1944.

Real Orden sobre el procedimiento que debe seguirse en las levas generales del reino
correspondientes a 1782. En este año, el notario, Manuel Ruiz de Risques, informa de
que no hay ningún mozo en la villa para el servicio de las armas.

Aviso de la fecha e información del  procedimiento que debe seguirse en las levas
generales del reino correspondientes a 1781. En este año, el notario, Manuel Ruiz de
Risques, informa de que no hay ningún mozo en la villa para el servicio de las armas.

Comunicado de la Diputación Provincial de Córdoba por el que se declara inútil a
ilegible Romero para el servicio de las armas por falta de talla.

Catálogo de quintas.

Los ayuntamientos de las siete villas de los Pedroches se comprometen a dar
doscientos reales de los fondos comunes a cada persona que se aliste en el ejército de
forma voluntaria.

Documentos relativos al ejército del año 1899.

Petición de Antonio Tamaral Risquez, sexagenario, para que se expida un certificado
que de fe de que su hijo Anastasio sufre de enajenación mental, ya que su otro hijo,
Miguel, está incluido en el sorteo anual de quintas y es el único que puede ayudarle
para mantener su casa.

Tarjetas de reclutamiento y reemplazo del ejército. Reemplazo de 1942.

Tarjetas de reclutamiento y reemplazo del ejército. Reemplazo de 1943.

Tarjetas de reclutamiento y reemplazo del ejército. Reemplazo de 1944.

Tarjetas de reclutamiento y reemplazo del ejército. Reemplazo de 1945.

Tarjetas de reclutamiento y reemplazo del ejército. Reemplazo de 1946.

Tarjetas de reclutamiento y reemplazo del ejército. Reemplazo de 1947.

Tarjetas de reclutamiento y reemplazo del ejército. Reemplazo de 1948.

Tarjetas de reclutamiento y reemplazo del ejército. Reemplazo de 1952.

Tarjetas de reclutamiento y reemplazo del ejército. Reemplazo de 1953.

Tarjetas de reclutamiento y reemplazo del ejército. Reemplazo de 1954.

Tarjetas de reclutamiento y reemplazo del ejército. Reemplazo de 1955.

Tarjetas de reclutamiento y reemplazo del ejército. Reemplazo de 1948.

Tarjetas de reclutamiento y reemplazo del ejército. Reemplazo de 1949.

Tarjetas de reclutamiento y reemplazo del ejército. Reemplazo de 1950.
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16-02-1941

15-02-1941

15-02-1941

16-03-1943

08-07-1943

20-02-1944

11-03-1945

03-03-1946

02-03-1947

10-04-1944

25-05-1782

02-02-1781

[28-02-1837]

[31-12-1969]

12-05-1794

11-12-1899

12-01-1883

31-12-1942

31-12-1943

31-12-1944

31-12-1945

31-12-1946

31-12-1947

31-12-1948

31-12-1952

31-12-1953

31-12-1954

31-12-1955

31-12-1948

31-12-1949

31-12-1950
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01-01-1951

24-04-1959

01-01-1940

18-02-1960

25-01-1939

23-12-1947

31-01-1954

Inicial

Tarjetas de reclutamiento y reemplazo del ejército. Reemplazo de 1951.

Nota de los valores que han servido de base para declarar soldado al mozo del
reemplazo de 1959 Zoilo Romero Márquez.

Tarjetas de reclutamiento y reemplazo del ejército. Reemplazo de 1940.

Carta enviada por el presidente de la junta de clasificación y revisión de la caja de
reclutas número 19 al alcalde de Torrecampo en la que le remite copia del acta de
rectificación del alistamiento correspondiente a los mozos del reemplazo de 1960.

Carta enviada por el jefe del 25º Batallón de la 7ª Brigada Mixta del Ejército Español en
la que envía el certificado básico y de percepción de haberes que pertenecieron al cabo
Joaquín Mendoza Ruiz. Expediente incompleto.

Solicitud del Ayuntamiento de Torrecampo de la certificación del acta de inscripción de
la defunción de Francisco Arroyo Arévalo.

Prórroga de primera clase del mozo Crescencio Ortega Alamillo, del reemplazo de
1954.
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31-12-1951

24-04-1959

31-12-1940

18-02-1960

25-01-1939

19-01-1948

31-01-1954
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MC1004.1 

MC1070.8 
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MC1073.5 
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01-01-1902

11-02-1932

02-07-1947

07-11-1951

06-02-1955

18-11-1957

31-03-1949

31-03-1952

18-03-1955

13-03-1958

26-09-1959

08-03-1961

17-03-1964

07-10-1967

07-09-1971

06-10-1967

03-03-1949

03-03-1955

07-03-1961

08-03-1967

03-05-1971

12-10-1948

26-10-1948

25-08-1970

31-12-1792

Inicial

Lista nominal del segundo distrito de Torrecampo.

Expediente instruido para la constitución de la junta municipal del censo electoral
correspondiente al año 1932.

Documentación referida al referéndum de 1947 convocado con motivo del Proyecto de
Ley para la Sucesión en la Jefatura del Estado.

Carpeta que contiene la documentación relativa a las elecciones de concejales para la
renovación de parte del ayuntamiento de Torrecampo en el año 1951.

Carpeta que contiene la documentación relativa a las elecciones de concejales para la
renovación de parte del ayuntamiento de Torrecampo en el año 1955. Contiene la lista
de electores.

Carpeta que contiene la documentación relativa a las elecciones de concejales para la
renovación de parte del ayuntamiento de Torrecampo en el año 1957. Contiene la lista
de electores.

Expediente para la designación del compromisario que ha de tomar parte en las
elecciones de Procuradores en Cortes correspondiente al año 1949.

Expediente para la designación del compromisario que ha de tomar parte en las
elecciones de Procuradores en Cortes correspondiente al año 1952.

Expediente para la designación del compromisario que ha de tomar parte en las
elecciones de Procuradores en Cortes correspondiente al año 1955.

Expediente para la designación del compromisario que ha de tomar parte en las
elecciones de Procuradores en Cortes correspondiente al año 1958.

Expediente para la designación del compromisario que ha de tomar parte en las
elecciones de Procuradores en Cortes correspondiente al año 1959.

Expediente para la designación del compromisario que ha de tomar parte en las
elecciones de Procuradores en Cortes correspondiente al año 1961.

Expediente para la designación del compromisario que ha de tomar parte en las
elecciones de Procuradores en Cortes correspondiente al año 1964.

Expediente para la designación del compromisario que ha de tomar parte en las
elecciones de Procuradores en Cortes correspondiente al año 1967.

Expediente para la designación del compromisario que ha de tomar parte en las
elecciones de Procuradores en Cortes correspondiente al año 1971.

Expediente para la designación del compromisario que ha de tomar parte en las
elecciones para Consejero Nacional correspondiente al año 1967.

Expediente para la designación del compromisario que ha de tomar parte en las
elecciones para la elección de Diputado Provincial correspondiente al año 1949.

Expediente para la designación del compromisario que ha de tomar parte en las
elecciones para la elección de Diputado Provincial correspondiente al año 1955.

Expediente para la designación del compromisario que ha de tomar parte en las
elecciones para la elección de Diputado Provincial correspondiente al año 1961.

Expediente para la designación del compromisario que ha de tomar parte en las
elecciones para la elección de Diputado Provincial correspondiente al año 1967.

Calendario electoral de las elecciones provinciales del año 1971 enviado a Torrecampo
por la gobernación civil.

Relación nominal de los candidatos proclamados para concejales en las elecciones de
1948.

Documentación relativa a las elecciones a concejales del año 1948. Contiene el acta de
la toma de posesión de los nuevos concejales.

Ley electoral del 20 de agosto de 1970.

Segundo cuaderno del Auto Acordado, instrucción y resoluciones dadas por el Real
Consejo sobre las elecciones y nombramientos de Diputados del Común, que
comprenden los acuerdos celebrados por Torrecampo en los años comprendidos entre
1793 y 1801, ambos inclusive.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

03.13  ELECCIONESClasificación:

31-12-1902

15-07-1932

06-07-1947

28-12-1959

30-12-1955

21-12-1957

03-04-1949

31-03-1952

25-03-1955

23-03-1958

28-09-1959

19-03-1961

22-03-1964

07-10-1967

24-09-1971

07-10-1967

13-03-1949

08-03-1955

19-03-1961

21-03-1967

03-05-1971

12-11-1948

06-09-1949

25-08-1970

03-01-1807
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15-01-1869

08-03-1871

05-04-1872

11-04-1873

21-01-1876

20-04-1879

21-08-1881

27-04-1884

04-04-1886

01-01-1891

27-05-1892

27-02-1893

03-03-1896

03-03-1898

19-03-1899

30-03-1901

20-04-1903

25-08-1905

06-04-1907

01-01-1870

01-02-1871

10-09-1872

03-03-1877

05-09-1880

Inicial

Elecciones para Diputados a Cortes del año 1869. Contiene la lista nominal del distrito
electoral de la Audiencia y la del distrito del pósito, y las actas de las elecciones de
cada distrito.

Elecciones para Diputados a Cortes y para la elección de compromisarios para
Senadores del año 1871. Contiene la lista nominal del distrito electoral de las Casas
Consistoriales y la del distrito del pósito;  las actas de las elecciones de cada distrito; y
el acta preparatoria para la elección de presidentes y secretarios escrutadores de las
elecciones de Diputados a Cortes.

Elecciones para Diputados a Cortes y Compromisarios del año 1872. Contiene la lista
nominal del distrito electoral de la Audiencia y la del distrito del pósito;  las actas de las
elecciones de cada distrito; y las actas de elección de un Diputado a Cortes.

Elecciones para un Diputado a Cortes del año 1873. Contiene la lista nominal del
distrito electoral de la Audiencia y la del distrito del pósito, y las actas de las elecciones
de cada distrito.

Actas de elección de un Diputado a Cortes y un Compromisario en al año 1876.

Actas de elecciones de un Diputado a Cortes en el año 1879.

Actas de elecciones de un Diputado a Cortes en el año 1881.

Actas de elecciones de un Diputado a Cortes en el año 1884.

Actas de elecciones de un Diputado a Cortes en el año 1886. Contiene la lista de
votantes.

Expediente general de la elección de Diputados a Cortes del año 1891. Contiene la
documentación y material necesario para la mesa electoral de la primera sección de
Torrecampo que ha de constituirse en el local del pósito.

Expediente general de la elección de Diputados a Cortes del año 1892. Contiene la lista
electoral del censo de Torrecampo y el acta de votación.

Expediente general de la elección de Diputados a Cortes del año 1893. Contiene la lista
electoral del censo de Torrecampo y el acta de votación.

Expediente general de la elección de Diputados a Cortes del año 1896. Contiene la lista
electoral del censo de Torrecampo y el acta de votación.

Lista nominal de los votantes de los dos distritos electorales habidos en Torrecampo
para las elecciones de Diputados a Cortes en el año 1898. Contiene el certificado de la
composición de las mesas electorales.

Expediente general de la elección de Diputados a Cortes del año 1899. Contiene la lista
electoral del censo de Torrecampo y el acta de votación.

Expediente general de la elección de Diputados a Cortes del año 1901. Contiene la lista
electoral del censo de Torrecampo y el acta de votación.

Expediente general de la elección de Diputados a Cortes del año 1903. Contiene la lista
electoral del censo de Torrecampo y el acta de votación.

Expediente general de la elección de Diputados a Cortes del año 1905. Contiene la lista
electoral del censo de Torrecampo y el acta de votación.

Expediente general de la elección de Diputados a Cortes del año 1907. Contiene la lista
electoral del censo de Torrecampo y el acta de votación.

Lista nominal de los votantes de los dos distritos electorales habidos en Torrecampo
para las elecciones de Provinciales en el año 1870. Contiene el acta de los resultados
electorales.

Actas de las elecciones de la Diputación Provincial del año 1871. Contiene los
resultados del distrito del pósito.

Expediente general de las elecciones para un Diputado Provincial en el año 1872.
Contiene la lista electoral del censo de Torrecampo dividida en distritos y el acta de
votación.

Acta de las elecciones de un Diputado Provincial del distrito único de Torrecampo del
año 1877. Contiene la lista nominal de los electores.

Expediente general de las elecciones para un Diputado Provincial en el año 1880.
Contiene la lista electoral del censo de Torrecampo y el acta de votación.
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18-01-1869

11-03-1871

27-08-1872

13-04-1873

23-01-1876

20-04-1879
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21-04-1907
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04-02-1871
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08-09-1880

FinalContenido

MC851.8 

MC851.9 

MC851.10 

MC851.11 

MC851.12 

MC852.1 

MC852.2 

MC852.3 

MC852.4 

MC852.5 

MC852.6 

MC852.7 

MC852.8 

MC852.9 

MC852.10 

MC852.11 

MC852.12 

MC852.13 

MC853.1 

MC853.2 

MC853.3 

MC853.4 

MC853.5 

MC853.6 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 200 de 378

05-12-1882

03-09-1884

02-12-1885

09-09-1888

27-08-1892

17-12-1894

18-08-1896

10-03-1901

18-02-1905

04-03-1974

23-03-1976

28-11-1966

27-02-1967

15-07-1860

16-07-1862

20-07-1864

27-07-1866

27-07-1868

15-12-1868

09-03-1871

03-04-1872

25-08-1872

28-03-1877

30-04-1884

16-04-1886

01-01-1891

01-01-1892

Inicial

Acta de las elecciones de un Diputado Provincial del distrito único de Torrecampo del
año 1882. Contiene la lista nominal de los electores.

Acta de las elecciones de un Diputado Provincial del distrito único de Torrecampo del
año 1884. Contiene la lista nominal de los electores.

Acta de las elecciones de un Diputado Provincial del distrito único de Torrecampo del
año 1885. Contiene la lista nominal de los electores.

Acta de las elecciones de un Diputado Provincial del distrito único de Torrecampo del
año 1888.

Expediente general de las elecciones para Diputados Provinciales en el año 1892.
Contiene la lista electoral del censo de Torrecampo.

Expediente general de las elecciones para Diputados Provinciales en el año 1894.
Contiene la lista electoral del censo de Torrecampo.

Expediente general de las elecciones para Diputados Provinciales en el año 1896.

Expediente general de las elecciones para Diputados Provinciales en el año 1901.

Expediente general de las elecciones para Diputados Provinciales en el año 1905.
Contiene la lista electoral del censo de Torrecampo dividida por distritos.

Expediente para la designación del compromisario que ha de tomar parte en las
elecciones de Diputado Provincial correspondiente al año 1974.

Expediente para la designación del compromisario que ha de tomar parte en las
elecciones de Diputado Provincial correspondiente al año 1976.

Documentación referida al referéndum convocado con motivo del Proyecto de Ley
Orgánica del Estado en el año 1966.

Documentación relativa a las elecciones de procuradores a cortes del año 1967.

Expediente instruido para la renovación de la mitad del Ayuntamiento de Torrecampo
en el año 1860.

Expediente instruido para la renovación de la mitad del Ayuntamiento de Torrecampo
en el año 1862.

Expediente instruido para la renovación de la mitad del Ayuntamiento de Torrecampo
en el año 1864.

Expediente instruido para la renovación de la mitad del Ayuntamiento de Torrecampo
en el año 1866.

Expediente instruido para la renovación de la mitad del Ayuntamiento de Torrecampo
en el año 1868.

Expediente instruido con motivo de las elecciones municipales de 1868. Sólo se
encuentra la lista nominal de los electores del primer y segundo distritos.

Actas de la elección de un compromisario que ha de tomar parte en el nombramiento
de Senadores en el año 1871.

Actas de la elección de un compromisario que ha de tomar parte en el nombramiento
de Senadores en el mes de abril del año 1872.

Actas de la elección de un compromisario que ha de tomar parte en el nombramiento
de Senadores en el mes de agosto del año 1872.

Actas de la elección de un compromisario que ha de tomar parte en el nombramiento
de Senadores en el año 1877. Contiene la lista nominal  de los individuos que tienen
derecho electoral paro elegir compromisarios.

Lista nominal de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores en el año 1884.

Lista nominal y acta de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores en el año 1886.

Lista nominal de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores en el año 1891.

Lista nominal de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores en el año 1892.
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20-12-1882

14-09-1884

16-12-1885

09-09-1888

09-09-1892

23-12-1894

10-09-1896

10-03-1901

11-03-1905

04-03-1974

23-03-1976

15-12-1966

02-09-1967

20-12-1860

01-01-1863

01-01-1865

01-01-1867

28-12-1868

15-12-1868

13-03-1871

07-04-1872

27-08-1872

28-03-1877

30-04-1884

16-04-1886

08-02-1891

01-01-1892
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11-03-1893

26-04-1896

11-07-1896

03-04-1898

20-04-1899

24-01-1901

26-01-1903

23-01-1904

06-09-1905

22-04-1907

12-05-1910

11-03-1914

13-04-1916

01-05-1918

06-06-1919

30-12-1918

22-12-1920

21-01-1921

01-05-1923

29-12-1916

01-01-1877

30-10-1863

Inicial

Lista nominal y acta de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores en el año 1893.

Lista nominal y acta de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores en el mes de abril del año 1896.

Lista nominal y acta de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores en el mes de julio del año 1896.

Lista nominal y acta de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores en el mes de abril del año 1898.

Lista nominal y acta de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores en el mes de abril del año 1899.

Lista nominal y acta de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores del año 1901.

Lista nominal y acta de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores del año 1903.

Lista nominal y acta de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores del año 1904.

Lista nominal y acta de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores del año 1905. Contiene las cédulas de citación para la
elección.

Lista nominal y acta de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores del año 1907. Contiene las cédulas de citación para la
elección.

Lista nominal y acta de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores del año 1910.

Lista nominal y acta de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores del año 1914. Contiene las cédulas de citación para la
elección.

Lista nominal y acta de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores del año 1916. Contiene las cédulas de citación para la
elección.

Lista nominal y acta de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores del año 1918. Contiene las cédulas de citación para la
elección.

Lista nominal y acta de los individuos que tienen derecho electoral para nombrar
compromisarios para Senadores del año 1919. Contiene las cédulas de citación para la
elección.

Expediente sobre la formación de las listas de electores de compromisarios para
Senadores correspondiente al año 1919.

Expediente sobre la formación de las listas de electores de compromisarios para
Senadores correspondiente al año 1920.  Contiene las cédulas de citación para la
elección.

Expediente sobre la formación de las listas de electores de compromisarios para
Senadores correspondiente al año 1921. Contiene las cédulas de citación para la
elección.

Expediente sobre la formación de las listas de electores de compromisarios para
Senadores correspondiente al año 1923. Contiene las cédulas de citación para la
elección.

Expediente sobre la formación de las listas de electores de compromisarios para
Senadores correspondiente al año 1917. Contiene las cédulas de citación para la
elección.

Listas de los concejales que componen el ayuntamiento de Torrecampo y de los
mayores contribuyentes vecinos del mismo con derecho a la elección de
compromisarios para la de Senadores correspondientes a los años comprendidos entre
1877 y 1923.

Lista ultimada de electores y elegibles para cargos municipales en el año 1863.
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25-05-1901

02-05-1903

23-07-1904

06-09-1905

25-04-1907

14-05-1910

14-03-1914

15-04-1916

02-05-1918

07-06-1919

01-01-1919

25-12-1920

16-06-1921

05-05-1923

22-01-1917

29-09-1923

30-10-1863
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04-12-1871

06-12-1871

12-07-1873

06-02-1887

10-05-1879

01-05-1881

03-05-1883

03-05-1885

04-05-1887

27-04-1891

04-11-1893

22-04-1895

23-04-1897

08-05-1898

12-12-1856

11-07-1858

29-04-1899

14-11-1901

23-03-1903

01-11-1905

20-01-1920

26-10-1966

28-09-1970

13-11-1973

Inicial

Lista nominal de electores del primer y segundo distrito de Torrecampo para las
elecciones municipales del año 1871.

Actas y listas preparatorias de las elecciones para concejales correspondientes al año
1872.

Actas y listas preparatorias de las elecciones para concejales correspondientes al año
1873. Contiene la lista de electores por orden alfabético.

Actas y listas preparatorias de las elecciones para concejales correspondientes al año
1877.

Libro de actas de la elección para la renovación de la mitad del ayuntamiento de
Torrecampo correspondiente al año 1879.

Libro de actas de la elección para la renovación de la mitad del ayuntamiento de
Torrecampo correspondiente al año 1881. Contiene la lista de electores por orden
alfabético.

Libro de actas de la elección para la renovación de la mitad del ayuntamiento de
Torrecampo correspondiente al año 1883. Contiene la lista de electores por orden
alfabético.

Libro de actas de la elección para la renovación de la mitad del ayuntamiento de
Torrecampo correspondiente al año 1885. Contiene la lista de electores por orden
alfabético y la lista nominal de los individuos que han sido proclamados concejales.

Lista nominal de los individuos que han sido proclamados concejales en las elecciones
del año 1887.

Expediente general de las elecciones para concejales correspondiente al año 1891.
Contiene la lista duplicada de electores que emitieron su voto.

Expediente general de las elecciones para concejales correspondiente al año 1893.

Expediente general de las elecciones para concejales correspondiente al año 1895.
Contiene la lista de interventores que proponen a los distintos candidatos.

Expediente general de las elecciones para concejales correspondiente al año 1897.
Contiene la lista definitiva de electores y las actas de votación.

Expediente general de las elecciones para concejales correspondiente al año 1897.
Contiene la lista definitiva de electores, las actas de votación y la lista duplicada de los
electores que emiten su voto en la elección de concejales del año 1898.

Expediente de las diligencias practicadas para la formación de las listas electorales
para las elecciones municipales del año 1857.

Expediente de elección para la renovación del ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1859.

Expediente general de las elecciones para concejales correspondiente al año 1899.
Contiene la lista definitiva de electores y las actas de votación. Contiene las
credenciales de los concejales electos y el acta de escrutinio.

Expediente general de la elección de concejales de Torrecampo correspondiente al año
1901. Contiene la lista de electores por orden alfabético y por distritos.

Expediente general de la elección de concejales de Torrecampo correspondiente al año
1903. Contiene la lista de electores por orden alfabético y por distritos, y la lista
definitiva de electores.

Expediente general de la elección de concejales de Torrecampo correspondiente al año
1905. Contiene la lista de electores por orden alfabético y por distritos.

Lista nominal de todos los individuos que han ejercido como concejales del
ayuntamiento de Torrecampo en los últimos veinte años, siendo el último año 1920.
Contiene la copia en sucio del documento.

Circulares, oficios y telegramas relacionados con las elecciones de concejales de
noviembre de 1966. Contiene las minutas.

Circulares, oficios y telegramas relacionados con las elecciones de concejales de
noviembre de 1973.

Documentación relacionada con las elecciones municipales del año 1973.
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01-06-1883
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04-05-1887

14-05-1891

19-11-1893

12-05-1895

09-05-1897

16-05-1898

07-02-1857

09-11-1858

18-05-1899

14-11-1901

24-10-1903

04-11-1905

20-01-1920

10-11-1966

07-10-1970

13-11-1973
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06-05-1977

24-11-1976

05-12-1870

01-01-1871

01-01-1872

01-01-1873

01-01-1875

01-01-1876

03-02-1877

01-01-1878

21-12-1878

01-01-1880

01-02-1881

16-02-1889

01-01-1883

01-01-1884

17-03-1885

31-01-1886

17-02-1887

31-01-1888

31-01-1889

31-07-1890

01-01-1892

01-01-1893

01-01-1895

01-01-1896

14-07-1897

01-01-1898

14-07-1904

01-01-1917

Inicial

Documentación relacionada con las elecciones al Congreso de los Diputados y al
Senado correspondiente al año 1977.

Documentación relacionada con el referéndum nacional del año 1976.

Libros del censo electoral correspondientes al año 1870, uno de los cuales está
ordenado alfabéticamente.

Libro del censo electoral correspondiente al año 1871. Contiene la lista nominal de
electores.

Lista nominal de los electores del pueblo de Torrecampo correspondiente al año 1872.

Lista nominal de los electores del pueblo de Torrecampo correspondiente al año 1873.

Libro del censo lectoral correspondiente al año 1875. Contiene la lista nominal de los
electores del distrito del pósito del término de Torrecampo.

Libro del censo lectoral correspondiente al año 1876. Contiene la lista nominal de los
electores del término de Torrecampo.

Lista nominal de los electores y elegibles del término de Torrecampo en el año 1877.

Lista nominal de los electores del pueblo de Torrecampo correspondiente a las
elecciones de Diputados, a las Provinciales y a las Municipales del año 1878.

Libro del censo electoral correspondiente al año 1879. Contiene la lista nominal de
electores.

Libro del censo electoral correspondiente al año 1880. Contiene la lista nominal de
electores para las elecciones municipales.

Libro del censo electoral correspondiente al año 1881. Contiene la lista nominal de
electores para las elecciones provinciales y municipales.

Listas nominales de electores para las elecciones provinciales y municipales
correspondientes al año 1882.

Libro del censo electoral correspondiente al año 1883. Contiene la lista nominal de
electores para las elecciones provinciales y municipales.

Lista nominal de electores para las elecciones municipales correspondientes al año
1884.

Libro del censo electoral correspondiente al año 1885. Contiene la lista nominal de
electores para las elecciones provinciales y municipales.

Lista nominal de electores para las elecciones municipales y provinciales
correspondientes al año 1886.

Libro del censo electoral correspondiente al año 1887. Contiene la lista nominal de
electores para las elecciones provinciales y municipales.

Libro del censo electoral correspondiente al año 1888. Contiene la lista nominal de
electores para las elecciones provinciales y municipales y la lista de los electores para
Diputados a Cortes.

Libro del censo electoral correspondiente al año 1889. Contiene la lista nominal de
electores para las elecciones provinciales y municipales y la lista de los electores para
Diputados a Cortes.

Libro del censo electoral correspondiente al año 1890. Contiene la lista nominal de
electores para las elecciones provinciales y municipales y la lista de los electores para
Diputados a Cortes.

Lista revisada y definitiva de electores de este municipio para el año 1892.

Lista revisada y definitiva de electores de este municipio para el año 1893.

Lista revisada y definitiva de electores de este municipio para el año 1895.

Lista revisada y definitiva de electores de este municipio para el año 1896.

Libro de censo electoral para las elecciones municipales correspondientes al año 1897.

Libro de censo electoral para las elecciones municipales correspondientes al año 1898.

Lista revisada y definitiva de electores de este municipio para el año 1904.

Lista por secciones de los vecinos con derecho a ser designados para la Junta
Municipal de Torrecampo en el año 1917.
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31-12-1878
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31-12-1880

31-12-1881

16-02-1889

31-12-1883

18-02-1884

16-04-1885

17-02-1886

19-03-1887

17-02-1888

17-02-1889

31-07-1890

31-12-1892

31-12-1893

31-12-1895

31-12-1896

14-07-1897

31-12-1898

14-07-1904

31-12-1917
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01-01-1966

01-01-1962

30-07-1963

01-01-1898

01-01-1885

04-02-1877

09-03-1871

29-10-1890

01-01-1890

06-08-1907

02-05-1903

27-02-1932

09-12-1915

22-02-1914

12-04-1936

25-07-1946

15-10-1954

17-04-1936

03-01-1933

02-11-1911

19-10-1948

07-01-1936

24-03-1936

31-10-1957

02-12-1957

26-03-1916

24-10-1917

Inicial

Documentación relacionada con la rectificación de los censos electorales desde el año
1966 hasta el año 1971.

Documentación relativa a la formación de los censos electorales por la Junta del
Censos Municipales desde el año 1962 hasta 1967.

Censo electoral de Torrecampo correspondiente al año 1962. Contiene la lista definitiva
de electores.

Relación nominal de los concejales que componen el ayuntamiento y de los mayores
contribuyentes con derecho a la elección de compromisario para las elecciones de
senadores.

Relación nominal de los concejales que componen el ayuntamiento y de los mayores
contribuyentes con derecho a la elección para la mitad de los concejales.

Lista electoral por orden alfabético del número de electores del colegio único
denominado de La Audiencia.

Lista nominal de las personas que han obtenido votos para Diputados a Cortes en el
distrito de las Casas Consistoriales de Torrecampo el día 9 de marzo del año 1871.

Censo electoral de Torrecampo formado en 1890.

Lista nominal de las personas que componían el ayuntamiento de Torrecampo con
expresión del número de votos obtenidos en las elecciones de 1887 - 1889.

Censo de las casas habitadas en Torrecampo realizado con fines electorales en el año
1907.

Cédulas de citación para la elección de compromisario.

Acta de designación de Presidentes de mesa y suplentes de la Junta Municipal del
Censo Electoral de Torrecampo para el bienio de 1932 y 1933.

Expediente General de la Elección de Diputados de Cortes. (1915).

Expediente general de las elecciones de diputados a Cortes 1914 en Torrecampo.

Acta de la sesión pública celebrada para la designación de los adjuntos a los
presidentes que han de constituir las mesas para la elección de compromisarios del
año 1936.

Acta de constitución de la junta municipal del censo electoral del año 1946.

Rectificaciones del censo (residentes mayores de edad y vecinos cabezas de familia)
electoral de los años 1951,1952 y 1953.

Listas certificadas de los electores comprendidos en las listas electorales definitivas
que han fallecido entre los años 1933 y 1936.

Acta de constitución de la mesa de la sección segunda para las elecciones de
diputados a cortes que queda constituida por los señores Juan Obejo Campos, Alfonso
Sánchez López y Tomás Alamillo Márquez.

Designación de la nueva junta municipal del censo para el bienio 1912 - 1913.

Propuesta que formula el alcalde de Torrecampo a la Junta Municipal de Censo
electoral en cumplimiento al artículo 24 del Decreto del Ministerio de Gobernación del
30 de septiembre del año 1948.

Acta de constitución de la junta municipal del censo electoral para el bienio 1936 -
1937.

Expediente general de la elección de concejales de Torrecampo del año 1936 verificada
el 12 de abril de 1936.

Listas de electores propuestos por el alcalde de Torrecampo  a la Junta Municipal del
Censo Electoral cumplimiento del articulo 57 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 17 de mayo de
1952 para la elecciones de concejales que tendrá lugar el 24 de noviembre de 1957.

Relación triplicada de candidatos que propone el gobierno civil para la elección del
tercio representativo de entidades económicas, culturales y profesionales para cubrir
una vacante en el ayuntamiento de Torrecampo en el año 1957.

Expediente general de la elección de diputados a Cortes en Torrecampo del año 1916.

Expediente general de la elección de concejales de Torrecampo de 1917.
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31-12-1971

31-12-1967

30-07-1963

30-01-1898

31-12-1885

04-02-1877

09-03-1871

29-10-1890

01-01-1890

06-08-1907

02-05-1903

27-02-1932

12-12-1915

08-03-1914

12-04-1936

25-07-1946

15-10-1954

17-04-1936

03-01-1933

02-11-1911

19-10-1948

08-01-1936

12-04-1936

31-10-1957

02-12-1957

26-03-1916

04-11-1917
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26-04-1936

21-05-1931

10-01-1925

13-04-1909

14-11-1936

28-12-1957

01-12-1957

28-11-1957

01-09-1922

11-04-1923

01-01-1921

13-02-1936

26-05-1936

15-12-1928

13-04-1936

26-08-1934

01-06-[1932]

08-01-1909

14-09-1909

01-12-1916

10-12-1934

16-02-1933

01-05-1931

29-01-1933

Inicial

Acta y documentos referentes a las elecciones de compromisarios para elegir
presidente de la República. Distrito segundo, sección segunda del término municipal de
Torrecampo en 1936.

Expediente General de la elección de concejales de Torrecampo del año 1931.
Contiene Acta de la Junta Municipal del Censo para la proclamación de los candidatos
en la elección de concejales.

Lista de los señores concejales del ayuntamiento de Torrecampo y cuádruplo de
mayores contribuyentes, vecinos de esta villa, con derecho a la elección de
compromisario para la de senadores formada con arreglo a lo prevenido en el artículo
25 de la ley de 8 de febrero de 1877.

Trascripción de la Regla cuarta de la Real Orden del 13 de abril de 1909 referente a la
Constitución de la Junta Municipal del Censo. Expediente Incompleto.

Acta de designación de presidente y suplentes de la mesa electoral en Torrecampo.

Notificación a un concejal para que comparezca en el juzgado para la constitución
bienal de la nueva junta municipal del censo electoral.

Certificación de entrega en la Administración del pliego que contiene el acta de elección
de concejales de 1957.

Certificación de candidatos proclamados para la elección de concejales del tercio de
representación sindical.

Lista definitiva de los electores de Torrecampo correspondiente al año 1922.

Expediente general de la elección de Diputados a Cortes del año 1923.

Rectificación del censo electoral correspondiente al año 1921.

Expediente de las elecciones de diputados a Cortes del distrito primero sección
segunda y distrito segundo sección primera del año 1936.

Expediente de las elecciones de referéndum del término municipal de Torrecampo
referente al distrito segundo sección primera y distrito segundo sección segunda, del
año 1936.

Relación de listas electorales definitivas del término municipal de Torrecampo,
remitidas por el Presidente de la Junta Municipal del censo electoral Manuel Chamber y
referentes a las disposiciones pertinentes de la ley electoral de 8 de agosto de 1907.
Adjunta relación de los nombres de los señores contribuyentes así como sus domicilios
y cuotas pagadas y la rectificación del censo electoral correspondiente al año 1928.

Expediente general para la elección de compromisarios, para elegir presidente de la
República en 1936. Distrito primero sección primera y distrito segundo sección primera.

Acta de constitución de la Junta Municipal del Censo electoral de 1934, nombrando
como presidente a Juan Campos Luque, como vocales propietarios a Sebastián
Delgado Montero y Esteban Romero Romero, como vocales suplentes a Francisco
López Campos y Antonio Sánchez López, y secretario Fidencio Pozo Pozuelo.

Acta de constitución de la Junta Municipal del Censo electoral de ¿1932?, nombrando
como presidente Antonio del Rey Campos.

Acta de formación de los grupos electorales del año 1909.

Relación nominal de los contribuyentes comprendidos en los repartimientos de
contribuciones rústicas y urbanas del término municipal de Torrecampo, los cuales
acompañan cuotas para el tesoro suficientes para ser nombrados compromisarios en
las elecciones de senadores de 1909.

Acta de designación de locales para colegios electorales del año 1917.

Expediente instruido para la formación de las listas triplicadas a que se refiere la ley
electoral del año 1934.

Acta de formación de los grupos de electores de la junta municipal del censo del
municipio de Torrecampo, distritos primero y segundo, secciones primera y segunda.
Adjunta renovación total del censo electoral.

Rectificación del censo electoral correspondiente al año 1931 del término municipal de
Torrecampo. Contiene Ficha de rectificación del censo electoral.

Acta de designación de locales para colegios electorales y citaciones a la Junta
Municipal del Censo Electoral de Torrecampo.
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28-12-1957

01-12-1957
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01-09-1922

12-04-1923

01-01-1921

16-02-1936

07-06-1936

28-03-1930

26-04-1936

26-08-1934

30-06-[1932]

10-01-1909

02-10-1909

01-12-1916

09-01-1936

18-02-1933

31-05-1931

29-01-1933
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18-12-1914

28-11-1910

25-09-1951

16-12-1920

15-10-1945

21-04-1924

27-07-1918

21-12-1916

12-12-1928

26-01-1946

23-02-1915

24-02-1917

17-06-1947

20-04-1910

01-09-1922

21-11-1948

12-01-1929

02-10-1909

29-11-1930

30-09-1931

10-01-1936

11-10-1915

25-10-1911

01-01-1934

25-10-1954

01-01-1933

26-09-1917

Inicial

Actas de designación de presidentes y suplentes de la Junta Municipal del Censo
Electoral de Torrecampo del año 1914, 1915 y 1916.

Actas de designación de presidentes y de sus suplentes de la Junta Municipal del
Censo Electoral del término municipal de Torrecampo del año 1910.

Censo electoral de 1951 del municipio de Torrecampo. Contiene dos copias.

Lista definitiva original de los electores de Diputados a Cortes del Término Municipal de
Torrecampo del año  1920.

Acta de constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral de Torrecampo para el
bienio 1946 y 1947.

Acta de reorganización de la Junta Municipal de Censo Electoral de Torrecampo de
1924.

Censo electoral de 1907 del municipio de Torrecampo. Contiene listado de concejales
que componen el ayuntamiento, lista de electores y renovación total del censo.

Acta de designación de presidentes y suplentes de la Junta Municipal del Censo
Electoral de Torrecampo para el bienio 1917 y 1918.

Rectificación del Censo Electoral correspondiente al año  1928 del término municipal de
Torrecampo.

Censo Electoral de 1945 del municipio de Torrecampo.

Expediente General de la elección de diputados provinciales del año 1915 del término
municipal de Torrecampo. Expediente Incompleto.

Expediente General de la elección de diputados provinciales del año 1917 del término
municipal de Torrecampo.

Solicitudes para el nombramiento de interventores de la mesa electoral del término
municipal de Torrecampo.

Expediente General de elección de diputados a Cortes del término municipal de
Torrecampo de 1910.

Rectificación del Censo Electoral correspondiente al año  1922 del término municipal de
Torrecampo.

Lista de los electores que emiten su voto en las elecciones municipales de Torrecampo
del año 1948.

Acta de designación de locales para colegios electorales del año 1929.

Copia certificada del Acta de la sesión celebrada por la Junta Municipal de Censo
Electoral con los mayores contribuyentes de Torrecampo, por inmuebles, cultivos y
ganadería y un Acta de la sesión celebrada por la Junta Municipal de Censo Electoral
con los mayores contribuyentes de Torrecampo por industrial, impuestos de utilidades y
de minas.

Formación de las listas electorales de la Junta Municipal del Censo Electoral de
Torrecampo.

Acta de sorteo de mayores contribuyentes que deben formar parte de la Junta
Municipal del Censo Electoral, para el bienio de 1932-1933.

Expediente General de la elección de diputados a Cortes del término municipal de
Torrecampo del año 1936.

Expediente general de la elección de concejales de Torrecampo en el año 1915.

Expediente general de la elección de concejales de Torrecampo del año 1911.

Expediente de las elecciones de diputados a Cortés del año 1934, del término
municipal de Torrecampo.

Expediente general de elecciones a concejales convocadas por decreto del Ministerio
de la gobernación el 24 de septiembre de 1954, del término municipal de Torrecampo.

Expediente de las elecciones de diputados a Cortes del año 1933, en el término
municipal de Torrecampo. Contiene lista numerada de los electores.

Expediente instruido para la renovación de la Junta Municipal del Censo electoral de
Torrecampo para el bienio de 1918 y 1919.
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06-08-1916

16-02-1912

29-09-1951

19-12-1920

15-10-1945

21-04-1924

01-08-1918

30-12-1916

12-12-1928

26-01-1946

23-02-1915

25-02-1917

17-06-1947

08-05-1910

01-09-1922

21-11-1948

12-01-1929

02-10-1909

07-12-1930

02-01-1932

17-02-1936

06-11-1915

04-11-1911

31-12-1934

26-11-1954

31-12-1933

02-01-1918
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23-02-1946

04-11-1954

19-06-1951

27-11-1954

06-03-1909

25-09-1951

26-04-1936

18-03-1930

10-01-1909

01-01-1931

01-01-1911

16-05-1919

26-11-1948

27-05-1919

01-12-1919

21-05-1931

06-09-1913

27-05-1921

15-06-1916

29-10-1890

28-09-1916

24-09-1921

06-07-1947

21-06-1947

03-10-1919

04-11-1957

29-12-1912

Inicial

Acta de formación de los grupos de electores que han de componer las listas triplicadas
según lo dispuesto por la ley electoral, para exponerlas al público, para las elecciones
de 1946.

Proclamación de candidatos a concejal para las elecciones municipales de Torrecampo
en 1954.

Acta de constitución de la Junta Municipal de Censo Electoral del año 1951.

Acta de votación para concejales de representación sindical en la Junta Municipal del
Censo Electoral de Torrecampo de 1954.

Expediente general de la elección de concejales del término municipal de Torrecampo
del año 1909.

Censo electoral de residentes mayores de edad y de vecinos cabeza de familia del
término municipal de Torrecampo del año 1951.

Elecciones de compromisarios para elegir el Presidente de la República, en la Junta
Municipal del Censo de Torrecampo, en 1936. Distrito primero sección segunda.

Acta de constitución de la Junta Municipal de Censo Electoral del año 1930.

Lista de electores del término municipal de Torrecampo del año 1909.

Expediente general de las elecciones de diputados a Cortes del año 1931 en el término
municipal de Torrecampo.

Expediente general de la elección de diputados provinciales del año 1911.

Expediente general de la elección de diputados a Cortes en el año 1919 del término
municipal de Torrecampo.

Cédulas de Citación de la Junta Municipal del Censo Electoral en el municipio de
Torrecampo.

Notificaciones referentes a elecciones. (Junta Municipal del Censo Electoral) en la villa
de Torrecampo. Adjunta propuestas de candidatos. Catálogo de modelación impresa.

Certificaciones de elección de compromisarios de la Proclamación de candidatos y de
la elección de concejales en la localidad de Torrecampo.

Documento por el que el Presidente de la Junta Local ordena que se hagan públicas las
listas definitivas de electores a Concejales. Documento incompleto.

Carta remitida por la junta provincial del censo electoral al presidente de la junta
municipal del censo electoral de Torrecampo en la que adjunta ocho ejemplares
impresos de las listas electorales de Torrecampo legalmente rectificadas.

Expediente general de la elección de diputados provinciales del año 1921 del término
municipal de Torrecampo.

Expediente general de elección de concejales en el término municipal de Torrecampo
en el año 1916.

Lista definitiva del censo electoral del término municipal de Torrecampo del año 1890.

Expediente instruido para el nombramiento de compromisarios entre los mayores
contribuyentes del término municipal de Torrecampo, para las elecciones de senadores
del año 1916.

Expediente instruido para la renovación de la Junta Municipal de Censo Electoral del
término municipal de Torrecampo, para el bienio 1922 y 1923.

Actas de votación del Referéndum de la Ley de sucesión de la Jefatura del Estado de
1947. Contiene lista enumerada de los votantes de Torrecampo.

Acta de designación de presidentes adjuntos de las mesas electorales e interventores,
de la Junta Municipal del Censo Electoral de Torrecampo.

Expediente instruido para la renovación de la Junta Municipal de Censo Electoral de
Torrecampo para el bienio de 1920 y 1921.

Rectificación del año 1956 de la  lista de altas y bajas de electores, cabezas de familia
del censo electoral de Torrecampo del año 1957. Adjunta copia.

Comunicaciones y actas de designación de Presidente y Suplente que constituyen la
Junta Municipal del Censo Electoral del término municipal de Torrecampo.
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04-11-1954

19-06-1951

05-12-1954

24-04-1909

25-09-1951

26-04-1936

20-03-1930

10-01-1909

28-06-1931

31-12-1911

01-06-1919

28-11-1957

25-11-1948

05-12-1948

27-05-1931

06-09-1913

07-06-1921

25-06-1916

29-10-1890

21-10-1916

02-10-1922

06-07-1947

28-11-1948

01-01-1920

04-11-1957

15-01-1913

FinalContenido

MC1022.8 

MC1022.9 

MC1022.10 

MC1022.11 

MC1022.12 

MC1022.13 

MC1022.14 

MC1022.15 

MC1022.16 

MC1022.17 

MC1023.1 

MC1023.2 

MC1024.18 

MC1024.19 

MC1024.20 

MC1024.21 

MC1070.2 

MC1070.13 

MC1070.14 

MC1070.15 

MC1070.16 

MC1070.17 

MC1070.18 

MC1070.19 

MC1070.20 

MC1070.21 

MC1070.22 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 208 de 378

03-11-1948

16-01-1918

07-06-1936

20-09-1913

21-04-1910

24-09-1911

01-10-1926

24-05-1931

02-11-1913

[01-01-1965]

29-12-1955

28-03-1898

22-10-1951

30-10-1954

31-12-1917

Inicial

Solicitud a la Junta Municipal del Censo Electoral del vecino de Torrecampo Sebastián
Romero Santofimia, labrador, para proclamarle candidato en las próximas elecciones
de concejales. Adjunta acta de designación de Presidentes y Adjuntos de las mesas
electorales y el acta de escrutinio.

Expediente general de las elecciones de diputados a Cortés en el término municipal de
Torrecampo, año 1918.

Expediente general de la elección de referéndum de acuerdo municipal de 1936.
Distrito primero sección primera y distrito primero sección segunda.

Relación nominal de mayores contribuyentes por rústica del término municipal de
Torrecampo. Contiene Acta de la constitución de la  Junta Municipal del Censo electoral
para  el bienio de 1914 a 1916.

Documentación referente a elecciones de diputados a Cortes, verificadas el 8 de mayo
de 1910. Contiene el Acta de designación de adjuntos y suplentes a la mesa electoral y
rectificación del censo electoral de 1910.

Relación nominal de mayores contribuyentes  del término municipal de Torrecampo.
Contiene Acta de constitución de la Junta Municipal del Censo electoral para el bienio
de 1912 a 1913.

Acta de designación de locales para colegios electorales del año 1926.

Solicitud a la Junta Municipal del Censo Electoral del vecino de Torrecampo Inocencio
Fernández Moreno, para proclamarle candidato en las próximas elecciones de
concejales.

Edicto en el que se hacen públicos los concejales elegidos en las elecciones de
Torrecampo del año 1913.

Edicto de la Hermandad Sindical Mixta de Torrecampo, en que se hace público el local
donde se llevarán a cabo las elecciones sindicales.

Notificación a un concejal para que comparezca en el juzgado para la constitución
bienal de la nueva junta municipal del censo electoral.

Recibos de Rafael Alamillo dirigidos al Presidente de la Junta Provincial del Censo, que
se han de entregar a los imponentes de documentos electorales.

Certificado de la sesión del ayuntamiento en pleno de 21 de octubre de 1951 para dictar
normas para la celebración de elecciones municipales.

Rectificación de los años 1951, 1952 y 1953 del censo electoral de Torrecampo,
referente al distrito primero sección primera.

Notificación a Pedro Cañizares para convocarlo a sesión extraordinaria para celebrar la
sesión inaugural del bienio de 1918-1919 del ayuntamiento de Torrecampo.
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24-04-1918
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02-01-1914

08-05-1910

02-01-1912

01-10-1926

24-05-1931

02-11-1913

[31-12-1965]

29-12-1955

28-03-1898

22-10-1951

30-10-1954

31-12-1917
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01-01-1769

27-10-1970

01-08-1876

02-07-1877

04-07-1878

18-07-1879

15-07-1880

10-07-1881

02-07-1882

15-07-1883

02-07-1884

12-07-1886

22-06-1886

01-08-1887

01-08-1887

28-06-1894

13-07-1887

07-07-1889

30-08-1889

31-12-1891

31-12-1891

31-12-1891

04-08-1893

21-08-1892

04-08-1893

01-08-1894

01-01-1895

Inicial

Listados de debidos y cobrados de la villa de Torrecampo por diversos elementos
como: trigo, cebada, centeno, bellota….

Presupuesto extraordinario para ejecución de obras de alcantarillado y de
abastecimiento de agua a esta población.

Diario de intervención de fondos municipales del año económico 1876 a 1877.

Diario de intervención de fondos municipales del año económico 1877 a 1878.

Diario de intervención de fondos municipales del año económico 1878 a 1879.

Diario de intervención de los fondos municipales del año económico 1879 a 1880.

Diario de intervención de fondos municipales del año económico 1881 a 1881.

Diario de intervención de fondos municipales del año económico 1881 a 1882.

Diario de intervención de fondos municipales del año económico 1882 a 1883.

Diario de intervención de fondos municipales del año económico 1883 a 1884.

Diario de intervención de fondos municipales del año económico 1884 a 1885.

Libro auxiliar de ingresos y de gastos del año económico 1886 a 1887.
                                                                   
                                                                                                                                         
                           

Diario de ingresos y de gastos del año económico 1886 a 1887.

                                                                                                                                         
                   

Primer diario de ingresos y de gastos del año económico de 1887 a 1888.
                                                                                                                                         
           

Segundo diario de ingresos y de gastos del año económico de 1887 a 1888.
                                                                                                                                         
           

Cuenta general de los fondos municipales y de los presupuestos de ordenación del año
económico 1888 a 1889.
                                                

Diario de ingresos y de gastos del año económico 1888 a 1889. 

Cuenta general de los fondos municipales y de los presupuestos o de ordenación del
año económico 1889 a 1890.

Diario de ingresos y de gastos del año económico de 1889 a 1890.

Cuenta general de fondos municipales correspondiente al presupuesto del año
económico de 1890 a 1891. Contiene cuentas de presupuesto.

Cuenta del presupuesto del año económico de 1890 a 1891.

Cuenta del presupuesto del año económico de 1890 a 1891.

Libro de ingresos del año económico de 1893 a 1894.

Borrador de diario de ingresos del año económico de 1892 a 1893.

Borrador de diario de ingresos del año económico de 1893 a 1894.

Diario de ingresos y de gastos del año económico de 1894 a 1895.

Expediente de cuenta general de fondos municipales correspondiente al presupuesto
del año económico de 1894 a 1895. Contiene carpeta de cargo y carpeta de data.
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26-06-1971

30-06-1877

30-06-1878

30-06-1879

30-06-1880

30-06-1881

30-06-1882

31-12-1883

31-12-1884

31-12-1885

30-12-1887

30-12-1887

31-12-1888

31-12-1888

28-07-1894

31-12-1889

07-07-1894

31-12-1890

31-12-1891

31-12-1891

31-12-1891

27-12-1894

28-12-1893

27-12-1894

21-12-1895

31-12-1895
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31-12-1895

31-12-1895

31-07-1895

31-12-1896

09-08-1895

31-10-1910

26-07-1899

23-10-1899

31-01-1900

18-01-1901

20-12-1910

30-06-1899

31-03-1900

03-02-1901

30-06-1901

01-01-1905

28-02-1905

06-04-1906

01-01-1906

01-01-1907

01-01-1907

30-03-1907

01-01-1914

15-02-1915

15-02-1914

15-02-1914

21-08-1914

20-02-1916

20-02-1916

01-01-1915

01-04-1920

Inicial

Cuenta del presupuesto del año económico de 1894 a 1895.

Libro auxiliar de ingresos y de gastos por capítulos y artículos del año económico de
1894 a 1895.

Libro de ingresos del año económico de 1895 a 1896.

Cuenta del presupuesto del año económico de 1895 a 1896. Contiene cuenta general
de fondos municipales, carpeta de cargo y carpeta de data.

Diario de gastos del año económico de 1895 a 1896.

Expediente de cuenta general de fondos municipales correspondiente al año económico
de 1896 a 1897.

Diario de ingresos y de gastos del año económico de 1899 a 1900. Contiene una hoja
donde se especifica una relación de cargos de las cantidades recaudadas en el año
económico de 1900.

Libro auxiliar de ingresos y de gastos del año económico de 1899 a 1900.

Libro de cuentas corrientes de gastos por capítulos y artículos del presupuesto
correspondiente al año económico de 1899 a 1900.

Expediente de cuenta general de fondos municipales correspondientes al año
económico de 1900. Contiene cuentas de presupuesto.

Expediente de cuenta general de fondos municipales correspondientes al año
económico de 1899 a 1900.

Libro de cuentas corrientes de ingresos por capítulos y artículos del presupuesto
correspondiente al año económico de 1899 a 1900.

Libro de cuentas de gastos por capítulos y artículos del presupuesto correspondiente al
año económico de 1900.

Diario de ingresos y de gastos del año económico de 1901.

Expediente de cuenta general de fondos municipales correspondientes al año
económico de 1901. Contiene cuenta del presupuesto.

Expediente de cuenta general de fondos municipales correspondientes al año
económico de 1905. Contiene carpeta del cargo, carpeta de la data y cuenta del
presupuesto.

Libros auxiliares de ingresos y de gastos del año económico de 1905.

Libros auxiliares de ingresos y de gastos del año económico de 1906.

Expediente de cuenta general de fondos municipales correspondientes al año
económico de 1906. Contiene cuenta del presupuesto.

Expediente de cuenta general de fondos municipales correspondientes al año
económico de 1907. Contiene cuenta de presupuesto.

Diarios  de ingresos y de gastos del año 1907.

Libros auxiliares de ingresos y de gastos del año económico de 1907 a 1908.

Diario de ingresos y de gastos del año 1914.

Expediente de cuenta general de fondos municipales correspondientes al año 1914.
Contiene carpeta de cargo, carpeta de data y cuenta de presupuesto.

Expediente de cuenta general de fondos municipales correspondientes al año de 1914.
Contiene carpeta de cargo, carpeta de data y cuenta de presupuesto.

Expediente de cuenta general de fondos municipales correspondientes al año de 1914.
Contiene carpeta de cargo, carpeta de data y cuenta de presupuesto.

Libros auxiliares de ingresos y de gastos correspondiente al año de 1914 a 1915.

Expediente de cuenta general de fondos municipales correspondiente al año de 1915.
Contiene carpeta de data, carpeta de cargo y cuentas de presupuestos.

Expediente de cuenta general de fondos municipales  correspondiente al año de 1915.
Contiene carpeta de data, carpeta de cargo y cuentas de presupuestos.

Diario  de ingresos y de gastos del  año de 1915.

Diario  de ingresos y de gastos del año de 1920 a 1921.
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31-12-1895

31-12-1895

31-12-1896

05-01-1897

31-12-1896

31-10-1910

30-01-1901

31-01-1900

31-01-1900

18-01-1901

22-12-1910

23-12-1899

30-06-1901

10-04-1902

20-03-1911

27-05-1911

24-12-1905

31-12-1906

26-06-1911

04-07-1911

30-12-1907

31-12-1908

31-12-1914

24-12-1915

21-02-1915

21-02-1915

31-12-1915

25-02-1916

25-02-1916

31-12-1915

31-03-1921
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01-04-1919

14-06-1919

24-08-1925

31-08-1925

30-06-1925

21-06-1926

21-07-1926

31-07-1926

21-01-1929

18-01-1930

29-01-1929

06-02-1930

28-01-1930

02-03-1931

11-05-1931

19-02-1931

19-05-1932

31-03-1931

30-11-1821

01-01-1846

29-03-1859

05-01-1861

31-01-1861

22-01-1862

22-10-1863

01-08-1864

01-07-1865

20-08-1867

01-07-1866

28-07-1866

04-08-1868

Inicial

Diario de ingresos y de gastos correspondiente al año de 1919 a 1920.

Libros auxiliares de ingresos y de gastos correspondiente al año de 1919 a 1920.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año de 1925 a 1926.

Libros auxiliares de gastos y de ingresos correspondientes al año de 1925 a 1926.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año de 1925 a 1926. Contiene
inventario de los documentos y valores pertenecientes al Ayuntamiento que Blas
Bejarano Viso, al cesar en el cargo de apoderado de dicho municipio entrega a Ramón
Márquez Urbano.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año de1926- Ejercicio semestral.

Diario de intervención de gastos correspondiente al año de 1926- Ejercicio semestral.

Libros auxiliares de gastos y de ingresos correspondientes al año de 1926- Ejercicio
semestral.

Presupuesto ordinario por el que ha de regirse el año contable 1929.

Presupuesto ordinario por el que ha de regirse el año contable 1930.

Presupuesto ordinario por el que ha de regirse el año contable 1929.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año de 1929.

Libro auxiliar de gastos correspondiente al año de 1930 a 1931.

Cuentas generales de los pagos realizados correspondiente al año de 1931.

Cuentas generales de los pagos realizados correspondiente al año de 1931.

Cuentas generales de los pagos realizados correspondiente al año de 1931.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año de 1931. Contiene presupuesto
ordinario aprobado para el año 1931.

Cuenta general correspondiente al año de 1931. Contiene cuenta de caudales y carpeta
de cargo.

Primer año económico de 1820 a 1821 según los repartimientos hechos a lo largo de
estos años.
                                                                                                                          

Apuntes de ingresos y gastos por varios conceptos en el ayuntamiento en los años de
1846 y 1847.                                                                             

Expediente instruido para la aprobación de los presupuestos carcelarios del año
económico de 1860. Estos presupuestos fueron aprobados por mayoría  entre los
representantes de diez pueblos pertenecientes al norte de la provincia de Córdoba.
                                                             

Libro diario de intervención de fondos municipales para anotar las entradas de  los
mismos del año 1861.                                                           

Libro diario de intervención de fondos municipales para anotar las salidas de  los
mismos del año 1861.                                                         

Libro diario de intervención de fondos municipales para anotar las salidas de  los
mismos del año 1862 y primer semestre de 1863.

Libro de intervención de entrada y salida de 1863 y 1864.

Libro de intervención de fondos municipales de 1864 y 1865.

Diario de intervención de fondos municipales de los años 1865 y 1866.

Libro de intervención económica de salida de caudales de los años 1867 y 1868.

Diario de intervención para anotar las entradas de fondos municipales  de los años
1866 y 1867.

Diario de intervención de los fondos municipales  de los años  1866 y 1867.

Diario de intervención de fondos municipales de los años 1868 y 1869.
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31-03-1920

31-03-1920

30-06-1926

15-06-1926

30-06-1926

31-12-1926

31-12-1926

31-12-1926

21-01-1929

18-01-1930

29-01-1929

06-02-1930

11-05-1931

19-05-1931

19-05-1931

19-05-1931

19-05-1932

19-05-1932

30-11-1821

31-12-1847

29-03-1859

10-12-1861

31-12-1861

30-06-1863

31-07-1864

30-06-1865

06-06-1866

01-07-1868

30-06-1867

30-06-1867

28-06-1869
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15-07-1869

22-01-1862

01-01-1905

01-01-1906

15-02-1904

01-01-1904

01-01-1903

05-01-1903

15-01-1902

01-01-1902

01-01-1911

01-01-1911

01-01-1912

01-01-1912

01-01-1912

01-01-1913

01-01-1912

01-01-1913

01-01-1915

01-01-1916

01-01-1916

01-01-1916

01-01-1916

29-02-1916

01-01-1917

01-01-1917

01-01-1917

01-01-1917

20-01-1917

01-01-1917

30-04-1920

23-05-1921

Inicial

Diario de intervención de fondos municipales de los años 1869 y 1870.

Diario de intervención de fondos municipales de 1862.

Diario de ingresos y de gastos del año 1905.

Diario de ingresos y de gastos del año 1906.

Diario de ingresos y de gastos del año 1904.

Expediente de la cuenta general de los fondos municipales del año 1904.

Expediente de la cuenta general de los fondos municipales del año 1903.

Diario de ingresos y de gastos del año 1903.

Diario de ingresos y de gastos del año 1902.

Expediente de la cuenta general de los fondos municipales del año 1902.

Expediente de la cuenta general de los fondos municipales del año 1911. Contiene la
cuenta general de caudales, carpeta de data, carpeta de cargo y la cuenta del
presupuesto respectivo al distrito municipal.

Diario de ingresos y gastos del año 1911.

Diario de ingresos y gastos del año 1912.

Expediente de la cuenta general de los fondos municipales del año 1912. Contiene la
cuenta general de caudales, carpeta de data, carpeta de cargo y la cuenta del
presupuesto respectivo al distrito municipal.

Diario de ingresos y gastos del año 1912.

Expediente de la cuenta general de los fondos municipales del año 1913. Contiene la
cuenta general de caudales, carpeta de data, carpeta de cargo y la cuenta del
presupuesto respectivo al distrito municipal.

Libro auxiliar de ingresos y de gastos correspondientes a los años 1912 a 1913.

Libro auxiliar de ingresos y de gastos correspondientes al año 1913.

Expediente de la cuenta general  de los fondos municipales del año 1915. Contiene
libro de acta de arqueo mensual, conceptos de la cuenta general de fondos municipales
y diarios de ingresos y gastos.

Diarios de ingresos y gastos del año 1916.

Expediente de la cuenta general  de los fondos municipales del año 1916. Contiene la
cuenta general de caudales, carpeta de data, carpeta de cargo y la cuenta del
presupuesto respectivo al distrito municipal.

Expediente de la cuenta general  de los fondos municipales del año 1916. Contiene la
cuenta general de caudales, carpeta de data y carpeta de cargo.

Expediente de la cuenta general de los fondos municipales del año 1916. Contiene la
cuenta general de caudales, carpeta de data, carpeta de cargo y la cuenta del
presupuesto respectivo al distrito municipal.

Libro de ingresos correspondiente los años 1916 a 1917.

Presupuesto municipal que contiene los documentos de la liquidación del presupuesto
de 1917, que se refunde con el ordinario de 1918.

Expediente de la cuenta general de los fondos municipales del año 1917. Contiene la
cuenta general de caudales, carpeta de data, carpeta de cargo y la cuenta del
presupuesto respectivo al distrito municipal.

Carpeta de la cuenta general de fondos municipales correspondientes al año 1917.

Diario de ingresos correspondiente al año 1917.

Diario de gastos correspondiente al año 1917.

Diario de ingresos correspondiente al año 1917. En la portada, el título aparece
tachado, al igual que en el interior algunas de sus páginas. Contiene documentación y
correspondencia referida a los ingresos del año señalado.

Libro auxiliar de ingresos y de gastos correspondientes a los años 1920, 1921, 1922 a
1923.

Libro auxiliar de ingresos y de gastos correspondientes a los años 1921 a 1922.
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24-04-1911
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30-06-1903

31-12-1911

28-12-1911

31-12-1912

27-05-1913

31-12-1912

31-12-1913

31-12-1913

31-12-1913

25-02-1916

31-12-1916

31-12-1916

31-12-1916

13-03-1917

24-12-1917

31-12-1917

31-12-1917

31-12-1917

31-12-1917

31-12-1917

31-12-1917

31-12-1923

22-10-1922
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01-01-1921

01-04-1922

07-01-1921

25-10-1923

01-04-1922

01-04-1922

01-04-1924

01-04-1924

01-04-1923

01-04-1923

01-10-1923

31-03-1924

30-04-1923

31-03-1923

30-06-1925

30-06-1925

20-06-1925

01-07-1924

01-07-1924

02-09-1924

02-09-1924

02-09-1924

01-09-1924

07-10-1925

01-03-1927

31-03-1927

31-12-1927

03-03-1928

20-02-1928

31-03-1928

Inicial

Expediente de la cuenta general  de caudales correspondiente a los años 1921, 1922 a
1923. Contiene la cuenta general de caudales, carpeta de data, carpeta de cargo y la
cuenta del presupuesto respectivo al distrito municipal. También contiene los
cargaremes, libramientos....

Diario de ingresos y gastos correspondiente a los años 1922 a 1923.

Letra de cambio.

Expediente de aprobación de las cuentas municipales del ejercicio de 1922 a 1923 y
primer semestre del de 1923 a 1924.

Expediente de la cuenta general  de caudales correspondiente a los años 1922 a 1923.
Contiene la cuenta general de caudales, carpeta de data, carpeta de cargo y la cuenta
del presupuesto respectivo al distrito municipal. También contiene los cargaremes,
libramientos....

Expediente de la cuenta general de fondos municipales del año 1922 a 1923. Contiene
la cuenta general de caudales y la cuenta del presupuesto respectivo al distrito
municipal y al año 1922 a 1923.

Diario de ingresos y de gastos del ejercicio trimestral de 1924  (2º trimestre).

Expediente de la cuenta general de caudales correspondiente al 2º trimestre de 1924.
Contiene la cuenta general de caudales, carpeta de data, carpeta de cargo y la cuenta
del presupuesto respectivo al distrito municipal. También contiene los cargaremes,
libramientos...

Diario de ingresos y de gastos correspondiente a los años 1923 a 1924.

Expediente de la cuenta general  de caudales correspondiente al primer semestre de
1923 a 1924. Contiene la cuenta fondos municipales, carpeta de data, carpeta de cargo
y la cuenta del presupuesto respectivo al distrito municipal. También contiene los
cargaremes, libramientos....                                                   

Cuenta general de caudales del 2º semestre de 1923 a 1924.

Presupuesto municipal que contiene los documentos de la liquidación del presupuesto
de 1923 a 1924, que se refunde con el ordinario de 1924, ejercicio trimestral.

Libro de ingresos y de gastos correspondiente al año 1923 a 1924.

Presupuesto municipal que contiene los documentos de la liquidación del presupuesto
de 1923 a 1924 que se refunde en el ordinario de 1924 (ejercicio trimestral).

Cuenta del presupuesto del año 1924 a 1925.

Presupuesto municipal que contiene los documentos de liquidación del presupuesto de
1924 a 1925.

Presupuesto municipal que contiene los documentos de la liquidación del presupuesto
de 1924 a 1925 que se refunde con el ordinario de 1925 a 1926.

Cuenta general de caudales correspondiente al año de 1924 a 1925.

Diario de ingresos y de gastos correspondientes al año de 1924 a 1925.

Libros de ingresos y de gastos correspondiente al año 1924 a 1925.

Libros de ingresos y de gastos correspondiente al año 1924 a 1925.

Carpeta de la data correspondiente al año 1924 a 1925.

Carpeta del cargo correspondiente al año  1924 a 1925.

Carpeta de la cuenta general de los fondos municipales correspondientes al año 1924 a
1925.

Libro auxiliar de gastos del año 1927.

Libro auxiliar de ingresos del año 1927.

Cuenta general de la liquidación del presupuesto de 1927, que se refunde con el
ordinario de 1928.

Presupuesto ordinario por el que ha de regirse el año contable de 1928.

Libro auxiliar de gastos correspondientes al año de 1928.

Libro auxiliar de ingresos correspondientes al año de 1928 y 1929.
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31-03-1923

07-01-1921
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30-06-1924

31-03-1924

30-09-1923

31-03-1924

19-04-1924

31-12-1924

19-04-1924

07-10-1925

28-07-1925

28-07-1925

30-06-1925

30-06-1925

30-06-1925

30-06-1925

30-06-1925

30-06-1925

07-10-1925

31-12-1927

31-12-1927

04-05-1928

06-03-1928

31-12-1928

31-12-1929
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31-12-1928

31-12-1930

30-04-1930

19-01-1930

18-07-1870

01-07-1871

05-11-1873

26-07-1871

01-07-1872

20-07-1873

01-09-1872

15-06-1874

07-08-1875

01-06-1890

01-06-1890

01-06-1891

26-06-1891

30-06-1891

31-08-1892

20-09-1892

30-09-1892

10-08-1893

30-09-1893

02-07-1897

02-10-1897

02-07-1897

10-07-1898

04-07-1898

10-08-1898

01-01-1908

01-01-1908

01-01-1909

01-01-1909

Inicial

Cuenta general de la liquidación del presupuesto de 1928.

Cuenta general que comprende los documentos de liquidación del presupuesto de
1930.

Libro auxiliar de ingresos correspondiente al año 1930 y 1931.

Presupuesto ordinario aprobado para el año 1930.

Diario de intervención de fondos municipales del año económico de 1870 a 1871.

Cuenta de fondos municipales respecto del año económico de 1871 a 1872 rendidos
por el depositario Juan Manuel Serrano Jordán. Contiene carpeta de cargo y sus
cargaremes y carpeta de data y sus libramientos.

Cuenta de fondos municipales del año económico de 1871 a 1872 rendida por el
Alcalde Ramón Martos y Avalos.

Diario de intervención de fondos municipales del año económico de 1871 a 1872.

Cuenta de fondos municipales respecto del año económico de 1872 a 1873 rendidos
por el depositario Juan Manuel Serrano Jordán. Contiene carpeta de cargo y sus
cargaremes y carpeta de data y sus libramientos.

Diario de intervención de fondos municipales del año económico de 1873 a 1874.

Diario de intervención de fondos municipales del año económico de 1873 a 1874.

Diario de intervención de fondos municipales del año económico de 1874 a 1875.

Diario de intervención de fondos municipales del año económico de 1875 a 1876.

Libro de ingresos del año económico de 1890 a 1891.

Diario de gastos del año económico de 1890 a 1891.

Expediente de la cuenta general de fondos municipales correspondiente al año
económico de 1891 a 1892. Contiene carpeta del cargo, carpeta de data y cuenta del
presupuesto.

Libro de ingresos del año económico de 1891 a 1892.

Diario de gastos del año económico de 1891 a 1892.

Libro de ingresos del año económico de 1892 a 1893.

Diario de gastos del año económico de 1892 a 1893.

Expediente de la cuenta general de fondos municipales correspondiente al año
económico de 1892 a 1893. Contiene carpeta del cargo, carpeta de data y cuenta del
presupuesto.

Diario de gastos del año económico de 1893 a 1894.

Expediente de la cuenta general de fondos municipales correspondiente al año
económico de 1893 a 1894. Contiene carpeta del cargo, carpeta de data y cuenta del
presupuesto.

Libro de ingresos y diario de gastos del año económico de 1897 a 1898.

Expediente de la cuenta general de fondos municipales correspondiente al año
económico de 1897 a 1898. Contiene relación de deudores y acreedores del
Ayuntamiento.

Libro auxiliar de ingresos y de gastos del año económico de 1897 a 1898.

Diario sub-auxiliar de gastos del año económico de 1898 a 1899.

Diario sub-auxiliar de ingresos del año económico de 1898 a 1899.

Expediente de la cuenta general de fondos municipales correspondiente al año
económico de 1898 a 1899.

Diario de ingresos y de gastos del año de 1908.

Expediente de la cuenta general de fondos municipales correspondiente al año de
1908.

Diario de ingresos y de gastos del año 1909.

Expediente de la cuenta general de fondos municipales correspondiente al año de
1909. Contiene carpeta del cargo, carpeta de data y cuenta del presupuesto.
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21-02-1929

03-02-1931

31-12-1931

19-01-1930

02-07-1871

01-11-1873

28-11-1873

30-12-1872

08-10-1874

30-06-1874

31-12-1873

30-06-1875

30-06-1876

31-12-1891

31-12-1891

31-12-1892

31-12-1892

31-12-1892

28-12-1893

26-12-1893

31-12-1893

29-12-1894

31-12-1894

31-12-1898

14-11-1910

31-12-1898

31-12-1899

31-12-1899

28-11-1910

31-12-1908

15-07-1911

31-12-1909

31-12-1909
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MC132.4 

MC134.1 

MC134.2 

MC134.5 

MC134.6 

MC134.11 
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MC135.2 

MC135.4 

MC135.6 

MC135.8 

MC135.9 

MC135.10 

MC135.11 

MC135.12 

MC135.13 

MC135.14 

MC135.15 

MC136.1 

MC136.2 

MC136.3 

MC136.4 

MC136.7 

MC136.9 

MC136.10 

MC136.12 

MC137.1 

MC137.2 

MC137.4 

MC137.6 
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01-01-1910

01-01-1910

01-02-1910

01-01-1918

30-01-1918

12-02-1929

13-02-1932

10-05-1933

31-12-1931

01-04-1934

31-03-1931

30-03-1935

08-03-1936

01-01-1935

31-12-1942

11-10-1943

02-01-1943

16-01-1945

10-09-1959

01-01-1945

01-01-1946

10-09-1959

16-01-1946

31-01-1947

10-09-1959

02-01-1947

10-09-1959

10-09-1959

10-09-1959

01-01-1939

01-01-1940

01-01-1940

Inicial

Diario de ingresos y de gasto del año 1910.

Expediente de la cuenta general de fondos municipales correspondiente al año de
1910. Contiene carpeta del cargo, carpeta de data y cuenta del presupuesto.

Libro auxiliar de ingresos y de gastos por capítulos y artículos de los años 1910 y 1911.

Diario de ingresos y de gasto del año 1918.

Libro auxiliar de ingresos y de gastos del año 1918.

Libro auxiliar de gastos correspondiente al año de 1929.

Libro auxiliar de gastos y de ingresos correspondiente al año de 1932.

Cuentas generales correspondientes al año de 1932.

Diario de intervención de ingresos correspondientes al año de 1932.

Liquidación correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 1934 que
se presenta al alcalde por el representante del Ayuntamiento de Torrecampo en
Córdoba.

Liquidación correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 1931 que
se presenta al alcalde por el representante del Ayuntamiento de Torrecampo en
Córdoba.

Liquidación correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 1935 que
se presenta al alcalde por el representante del Ayuntamiento de Torrecampo en
Córdoba.

Cuentas generales correspondientes al año de 1935.

Diario de intervención de pagos correspondientes al año de 1935.

Diario de intervención de ingresos correspondientes al año de 1943.

Cuenta general correspondiente al año de 1943. Contiene boletín oficial, expediente de
suplementos de crédito en el presupuesto ordinario de 1943 e inventario del patrimonio
de este municipio en 31 de diciembre de 1943.

Diario de intervención de pagos correspondientes al año de 1943.

Diario de intervención de pagos correspondientes al año de 1945.

Revisión de las cuentas del presupuesto ordinario del ejercicio de 1945. Contiene oficio
del Ministerio de la Gobernación referente a la cuenta y certificado de exposición al
público de la cuenta.

Diario de intervención de ingresos correspondientes al año de 1945.

Diario de intervención de ingresos correspondientes al año de 1946.

Cuenta general de presupuesto correspondientes al año de 1946.

Diario de intervención de pagos correspondientes al año de 1946.

Diario de intervención de ingresos correspondientes al año de 1947.

Cuenta general de presupuesto correspondientes al año de 1947. Contiene certificado
del acuerdo de aprobación.

Diario de intervención de pagos correspondientes al año de 1947.

Revisión de las cuentas del presupuesto ordinario del ejercicio de 1945.

Revisión de las cuentas del presupuesto ordinario del ejercicio de 1946.

Revisión de las cuentas del presupuesto ordinario del ejercicio de 1947.

Liquidación del apoderado relativa al 4º trimestre del ejercicio de 1939 que se rinde al
ayuntamiento de Torrecampo desde el Servicio de Administración Provincial

Liquidación del apoderado relativa al ejercicio de 1939 que se rinde al ayuntamiento de
Torrecampo desde el  Servicio de Administración Provincial. Contiene recibos y
correspondencia relacionada.

Liquidación del apoderado relativa al ejercicio de 1930 que se rinde al ayuntamiento de
Torrecampo desde el Servicio de Administración Provincial. Contiene recibos y
correspondencia relacionada.
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31-12-1910

17-03-1914

31-12-1911

31-03-1919

31-03-1919

31-12-1929

31-12-1932

10-05-1933

31-12-1932

31-12-1934

31-12-1931

31-12-1935

08-03-1936

31-12-1935

31-12-1943

24-05-1944

31-12-1943

31-12-1945

04-02-1967

31-12-1945

31-12-1946

26-10-1959

31-12-1946

31-12-1947

26-10-1959

31-12-1947

26-10-1959

26-10-1959

26-10-1959

31-12-1939

31-12-1940

31-12-1940
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MC137.7 

MC137.9 

MC138.1 

MC138.2 

MC139.11 

MC139.12 
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MC142.19 
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MC142.22 
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MC143.1 

MC143.2 

MC144.5 

MC144.6 

MC144.26 

MC144.27 

MC145.1 

MC145.2 

MC145.3 

MC145.4 

MC145.5 

MC145.6 
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MC145.9 

MC145.10 

MC145.11 
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MC146.16 

MC146.17 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 216 de 378

01-01-1942

01-01-1943

01-01-1944

01-01-1945

01-01-1946

01-01-1947

01-06-1918

01-01-1919

01-01-1920

01-01-1921

01-01-1922

01-01-1923

01-04-1924

01-07-1925

21-03-1860

02-11-1894

07-03-1896

31-03-1840

31-01-1934

01-01-1934

14-02-1935

Inicial

Liquidación del apoderado relativa al ejercicio de 1942 que se rinde al ayuntamiento de
Torrecampo desde el Servicio de Administración Provincial. Contiene recibos y
correspondencia relacionada.

Liquidación del apoderado relativa al ejercicio de 1943 que se rinde al ayuntamiento de
Torrecampo desde el Servicio de Administración Provincial. Contiene recibos y
correspondencia relacionada.

Liquidación del apoderado relativa al ejercicio de 1944 que se rinde al ayuntamiento de
Torrecampo desde el Servicio de Administración Provincial. Contiene recibos y
correspondencia relacionada.

Liquidación del apoderado relativa al ejercicio de 1945 que se rinde al ayuntamiento de
Torrecampo desde el Servicio de Administración Provincial. Contiene recibos y
correspondencia relacionada.

Liquidación del procurador Miguel Zamora Herrador relativa al ejercicio de 1946 que se
rinde al ayuntamiento de Torrecampo desde el Servicio de Administración Provincial.
Contiene recibos y correspondencia relacionada.

Liquidación del procurador Miguel Zamora Herrador relativa al ejercicio de 1947 que se
rinde al ayuntamiento de Torrecampo desde el Servicio de Administración Provincial.
Contiene recibos y correspondencia relacionada.

Liquidación relativa al segundo, tercero y cuarto trimestre de 1918 que se rinde al
ayuntamiento de Torrecampo desde el apoderado en Córdoba Blas Bejarano Viso.
Contiene cartas de pago y correspondencia relacionada.

Liquidación relativa al ejercicio de 1919 que se rinde al ayuntamiento de Torrecampo
desde el apoderado en Córdoba Blas Bejarano Viso. Contiene cartas de pago y
correspondencia relacionada.

Liquidación relativa al ejercicio de 1920 que se rinde al ayuntamiento de Torrecampo
desde el apoderado en Córdoba Blas Bejarano Viso. Contiene cartas de pago y
correspondencia relacionada.

Liquidación relativa al ejercicio de 1921 que se rinde al ayuntamiento de Torrecampo
desde el apoderado en Córdoba Blas Bejarano Viso. Contiene cartas de pago y
correspondencia relacionada.

Liquidación relativa al ejercicio de 1922 que se rinde al ayuntamiento de Torrecampo
desde el apoderado en Córdoba Blas Bejarano Viso. Contiene cartas de pago y
correspondencia relacionada.

Liquidación relativa al ejercicio de 1923 que se rinde al ayuntamiento de Torrecampo
desde el apoderado en Córdoba Blas Bejarano Viso. Contiene cartas de pago y
correspondencia relacionada.

Liquidación relativa al  ejercicio de 1924 que se rinde al ayuntamiento de Torrecampo
desde el apoderado en Córdoba Blas Bejarano Viso. Contiene cartas de pago.

Liquidación relativa al tercer trimestre del ejercicio de 1925 que se rinde al
ayuntamiento de Torrecampo desde el apoderado en Córdoba Blas Bejarano Viso.
Contiene correspondencia relacionada.

Liquidación relativa al ejercicio de 1860 que se rinde al ayuntamiento de Torrecampo
desde el apoderado en Córdoba Faustino García Enciso.

Inventario por duplicado de los documentos y valores que el alcalde deja al término de
su cargo para el conocimiento de su sucesor Ramón Romasanta Pérez.

Nota de las inscripciones del ochenta por ciento de propios que son entregadas al
ayuntamiento por la Delegación de Hacienda de Córdoba.

Estado que manifiesta el cargo y la data que resultan de los documentos recibidos.
Están detallados por años y van de 1840 a 1854.

Expediente liquidación del presupuesto del ayuntamiento para el ejercicio de 1933 que
se refunde con el ordinario de 1934.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año 1934.

Expediente de liquidación del presupuesto de este ayuntamiento para el ejercicio de
1934 que se refunde con el ordinario de 1935.
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31-12-1942

31-12-1943

31-12-1944

31-12-1945

31-12-1946

31-12-1947

31-12-1918

31-12-1919

31-03-1921

31-12-1921

30-03-1923

30-03-1924

31-12-1924

30-09-1925

24-01-1886

02-11-1894

08-03-1896

18-11-1854

31-01-1934

31-01-1934

17-02-1935
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MC146.18 
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01-01-1933

01-01-1933

01-01-1934

01-01-1939

01-01-1939

01-01-1941

01-01-1942

01-01-1942

01-01-1942

01-10-1944

01-01-1944

01-01-1948

31-01-1948

31-01-1948

31-01-1949

01-01-1949

22-05-1949

01-01-1949

10-09-1949

25-03-1951

01-12-1950

01-12-1950

01-12-1950

25-03-1951

01-01-1966

01-01-1967

01-01-1968

01-01-1969

01-01-1970

01-01-1971

01-01-1972

Inicial

Libramientos con hojas de ingresos y cargaremes con hojas de gastos
correspondientes a 1933.

Libramientos con hojas de ingresos y cargaremes con hojas de gastos correspondiente
al año 1933.

Diario de intervención de ingresos de 1934. Contiene cartas de pago.

Diario de intervención de ingresos de 1939.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año 1939.

Cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio 1941.

Cuenta general del presupuesto del ejercicio de 1942 que se refunde con el ordinario de
1943.

Diario de intervención de ingresos del ejercicio de 1942.

Diario de intervención de pagos del ejercicio de 1942.

Presupuesto del ejercicio de 1944 que se refunde con el ordinario de 1945. Contiene
unos suplementos de un crédito y un Boletín Oficial.

Diario de intervención de pagos del ejercicio de 1944.

Presupuesto del ejercicio de 1948. Contiene Boletín Oficial.

Cuentas del presupuesto ordinario del ejercicio de 1948.

Cuentas del presupuesto ordinario del ejercicio de 1949.

Libro de intervención de pagos del año 1949.

Liquidación del año 1949 llevada a cabo por el apoderado en Córdoba Miguel Zamora
Herrador.

Liquidación del presupuesto de 1949.

Libro de intervención de ingresos del año 1949.

Cuentas del presupuesto ordinario correspondiente al año 1949.

Cuentas del presupuesto ordinario del ejercicio de 1950.

Liquidación del presupuesto municipal ordinario de 1950.

Diario de intervención de ingresos del año 1950.

Diario de intervención de pagos del año 1950.

Cuentas del presupuesto ordinario del ejercicio de 1950.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1966 que se rinde al Ayuntamiento
de Torrecampo por el apoderado Miguel Zamora Herrador. Contiene correspondencia
entre el Ayuntamiento y el apoderado relativo a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1967 que se rinde al Ayuntamiento
de Torrecampo por el apoderado Miguel Zamora Herrador. Contiene correspondencia
entre el Ayuntamiento y el apoderado relativo a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1968 que se rinde al Ayuntamiento
de Torrecampo por el apoderado Miguel Zamora Herrador. Contiene correspondencia
entre el Ayuntamiento y el apoderado relativo a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1969 que se rinde al Ayuntamiento
de Torrecampo por el apoderado Miguel Zamora Herrador. Contiene correspondencia
relativo a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1970 que se rinde al Ayuntamiento
de Torrecampo por el apoderado Miguel Zamora Herrador.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1971 que se rinde al Ayuntamiento
de Torrecampo por el apoderado Miguel Zamora Herrador.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1972 que se rinde al Ayuntamiento
de Torrecampo por el apoderado Miguel Zamora Herrador. Contiene correspondencia
entre el Ayuntamiento y el apoderado relativo a liquidación.
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31-12-1933

31-12-1933

31-12-1934

31-12-1939

31-12-1939

20-03-1942

20-04-1943

31-12-1942

31-12-1942

05-04-1945

31-12-1944

31-12-1948

31-12-1948

31-12-1948

31-12-1949

31-12-1949

15-01-1950

31-12-1949

10-09-1949

10-09-1959

31-12-1950

31-12-1950

31-12-1950

10-09-1959

31-12-1966

31-12-1967

31-12-1968

31-12-1969

31-12-1970

31-12-1971

31-12-1972
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MC155.19 
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01-01-1973

09-09-1969

10-10-1917

01-01-1948

01-01-1950

01-01-1951

01-01-1952

01-01-1953

01-01-1954

01-01-1955

01-01-1956

01-01-1957

01-01-1958

01-01-1959

01-01-1960

01-01-1961

01-01-1962

01-01-1963

01-01-1964

Inicial

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1973 que se rinde al Ayuntamiento
de Torrecampo por el apoderado Miguel Zamora Herrador. Contiene correspondencia.

Certificados de los presupuesto municipales ordinarios de ingresos y gastos durante el
ejercicio económico de 1961,  los ejercicios económicos de 1962 a 1969 y el ejercicio
1970.

Liquidación del presupuesto correspondiente al cuarto trimestre de 1917 que se rinde al
Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado Blas Bejarano Viso.

Liquidación del presupuesto correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre de 1948 que se rinde al Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado
Miguel Zamora Herrador. Contiene correspondencia relativa a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre de 1950 que se rinde al Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado
Miguel Zamora Herrador. Contiene correspondencia relativa a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre de 1951 que se rinde al Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado
Miguel Zamora Herrador. Contiene correspondencia relativa a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre de 1952 que se rinde al Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado
Miguel Zamora Herrador. Contiene correspondencia relativa a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre de 1953 que se rinde al Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado
Miguel Zamora Herrador. Contiene correspondencia relativa a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre de 1954 que se rinde al Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado
Miguel Zamora Herrador. Contiene correspondencia relativa a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre de 1955 que se rinde al Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado
Miguel Zamora Herrador. Contiene correspondencia relativa a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al primer, segundo y cuarto trimestre de
1956 que se rinde al Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado Miguel Zamora
Herrador. Contiene correspondencia relativa a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de
1957 que se rinde al Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado Miguel Zamora
Herrador. Contiene correspondencia relativa a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre de 1958 que se rinde al Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado Rafael
Crespo Criado. Contiene correspondencia relativa a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre de 1959 que se rinde al Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado Rafael
Crespo Criado. Contiene correspondencia relativa a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre de 1960 que se rinde al Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado Rafael
Crespo Criado. Contiene correspondencia relativa a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre de 1961 que se rinde al Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado Rafael
Crespo Criado. Contiene correspondencia relativa a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre de 1962 que se rinde al Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado Rafael
Crespo Criado. Contiene correspondencia relativa a la liquidación

Liquidación del presupuesto correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre de 1963 que se rinde al Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado Rafael
Crespo Criado. Contiene correspondencia relativa a la liquidación.

Liquidación del presupuesto correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre de 1964 que se rinde al Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado Rafael
Crespo Criado. Contiene correspondencia relativa a la liquidación.
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06-04-1970

28-12-1917

31-12-1948

31-12-1950

31-12-1951
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31-12-1954

31-12-1955

31-12-1956

31-12-1957

31-12-1958

31-12-1959

31-12-1960

31-12-1961

31-12-1962

31-12-1963

31-12-1964
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01-01-1965

01-01-1933

01-01-1933

01-01-1933

01-01-1933

01-01-1936

01-01-1936

01-01-1937

01-01-1937

09-05-1940

17-01-1951

29-12-1959

01-01-1953

12-02-1953

12-02-1953

02-01-1953

19-12-1959

19-12-1959

01-01-1954

01-01-1954

05-02-1954

31-01-1955

05-02-1954

19-12-1959

01-01-1951

01-01-1951

19-12-1959

19-12-1959

12-03-1951

19-12-1959

19-12-1959

26-01-1953

07-01-1952

25-02-1952

12-05-1952

31-01-1952

Inicial

Liquidación correspondiente al primer, tercer y cuarto trimestre de 1965 que e rinde al
Ayuntamiento de Torrecampo  el apoderado Rafael Crespo Criado. Contiene
correspondencia relativa a la liquidación.

Libro auxiliar de ingresos del año 1933.

Libro auxiliar de gastos del año 1933

Diario de intervención de pagos del año 1933.

Diario de intervención de ingresos del año 1936 y 1937

Diario de intervención de pagos del año 1936.

Diario de intervención de ingresos del año 1937, 1938 y 1939.

Diario de intervención de pagos del año 1937, 1938 y 1939.

Expediente de la cuenta general de presupuesto del ejercicio de 1940.

Cuenta general correspondiente al año  1951.

Revisión  de las cuentas correspondiente al año de 1951.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año 1953.

Libro general de gastos correspondiente al año 1953.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año1953.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1953.

Presupuesto ordinario correspondiente al año 1953.

Revisión de las cuentas correspondientes al año 1953.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año 1954.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1954.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año 1954.

Cuenta general correspondiente al año  1954.

Libro general de gastos correspondiente al año 1954.

Presupuesto ordinario correspondiente al año 1954.

Diario de intervención  de pagos del ejercicio de 1951.

Diario de intervención de ingresos del ejercicio de 1951.

Cuenta general de presupuesto ordinario del ejercicio 1951.

Revisión de las cuentas municipales correspondientes al año 1951. Estas fueron
rendidas por los alcaldes Ángel Tirado del Rey y Justo Pastor González, el depositario
Cruz Toledo Sepúlveda y el secretario Álvaro Márquez Alarcón. Contiene inventario de
bienes.

Cuenta anual correspondiente a operaciones realizadas con valores independientes y
auxiliares del presupuesto del año 1951. Contiene relación de carga y sus cargaremes
correspondientes y relación de data y su correspondiente libramiento.

Revisión del presupuesto ordinario correspondiente al año 1952.

Presupuesto ordinario del ejercicio de 1952.

Cuenta general de presupuesto del ejercicio de 1952. Contiene distintos oficios.

Diario de intervención de pagos del año 1952.

Revisión de las cuentas correspondientes al año 1952.

Libro general de rentas y exacciones del año 1952.

Libro general de gastos correspondiente al año 1952.
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31-12-1965

31-12-1933

31-12-1933

31-12-1933

31-12-1933

18-08-1937

31-12-1936

31-03-1939

31-03-1939

20-03-1941

22-08-1952

26-03-1960

01-01-1953

31-12-1953

31-12-1953

31-12-1953

19-12-1959

19-12-1959

31-12-1954

31-12-1954

31-12-1954

31-01-1955

31-12-1954

19-12-1959

31-12-1951

31-12-1951

25-02-1960

19-02-1960

25-02-1960

11-02-1960

11-02-1960

07-08-1954

31-12-1952

14-02-1953

31-12-1952

31-12-1952
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MC165.2 
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MC165.12 
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01-01-1953

12-05-1954

01-01-1954

19-12-1959

09-05-1955

25-02-1955

10-01-1955

01-01-1955

08-02-1955

19-02-1955

31-12-1955

31-12-1955

27-08-1956

19-12-1959

01-01-1955

11-09-1960

21-01-1960

21-01-1960

31-01-1959

07-02-1959

22-01-1959

12-01-1959

31-01-1959

22-01-1959

06-02-1959

07-03-1959

11-04-1959

22-01-1959

Inicial

Revisión de las cuentas correspondientes al año 1953. Estas cuentas fueron rendidas
por el alcalde Ángel Tirado del Rey, el depositario Cruz Toledo Sepúlveda, y el
secretario-interventor José Montolio Villanova. Contiene la carpeta de data con todos
los libramientos correspondientes.

Cuenta del presupuesto correspondiente al año 1953.

Cuenta general de presupuesto correspondiente al año 1954.

Presupuesto ordinario correspondiente al año 1954.

Revisión de las cuentas municipales correspondientes al año 1954 estas cuentas
fueron rendidas por el alcalde Ángel Tirado del Rey, depositario Cruz Toledo Sepúlveda
y el secretario interventor José Montolio Villanova.

Libro general de gastos correspondiente al año 1955.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año 1955.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año 1955.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1955.

Cuenta anual correspondiente a operaciones realizadas con valores independientes y
auxiliares del presupuesto del año 1955.

Cuenta de presupuesto que rinde el alcalde Leovigildo López del Rey correspondiente
al año 1955.

Cuenta de presupuesto que rinde el alcalde Leovigildo López del Rey correspondiente
al año 1955.

Revisión de las cuentas municipales correspondientes al año 1955 estas cuentas
fueron rendidas por el alcalde Ángel Tirado del Rey, depositario Cruz Toledo Sepúlveda
y el secretario interventor José Montolio Villanova.

Presupuesto ordinario correspondiente al año 1955.

Presupuesto ordinario correspondiente al año 1955.

Cuenta de presupuesto que rinde el alcalde Ángel Tirado del Rey correspondiente al
año 1959.

Liquidación del presupuesto que formula el secretario-interventor Álvaro Márquez
Alarcón, alcalde Ángel Tirado del Rey, depositario Cruz Toledo Sepúlveda
correspondiente al año 1959.

Liquidación del presupuesto que formula el secretario-interventor Álvaro Márquez
Alarcón, alcalde Ángel Tirado del Rey, depositario Cruz Toledo Sepúlveda
correspondiente al año 1959.

Libro general de gastos correspondiente al año 1959.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1959.

Libro de intervención de pagos correspondiente al año 1959.

Libro de intervención de ingresos correspondiente al año 1959.

Presupuesto ordinario correspondiente al año 1959. Contiene libramientos, nominas y
recibos.

Presupuesto municipal ordinario que contiene la relación de mandamientos de pagos
correspondiente al año 1959. Capítulo III. Contiene libramientos, facturas y recibos.

Presupuesto municipal ordinario que contiene la relación de mandamientos de pagos
correspondiente al año 1959. Capítulo V. Contiene libramientos, facturas y recibos.

Presupuesto municipal ordinario que contiene la relación de mandamientos de pagos
correspondiente al año 1959. Capítulo VI. Contiene libramientos, certificados, facturas y
carta de pago.

Presupuesto municipal ordinario que contiene la relación de mandamientos de pagos
correspondiente al año 1959. Capítulo VII. Contiene libramientos y facturas.

Presupuesto municipal ordinario que contiene la relación de mandamientos de pagos
correspondiente al año 1959. Capítulo VIII. Contiene libramientos, carta de pago y
facturas.
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31-12-1953

18-05-1954

31-12-1954

19-12-1959

16-08-1955

31-12-1955

31-12-1955

31-12-1955

31-12-1955

29-12-1956

16-05-1956

16-05-1956

29-12-1956

19-12-1959

27-01-1956

20-12-1960

21-01-1960

26-04-1960

31-12-1960

31-12-1959

31-12-1959

31-12-1959

31-12-1959

11-09-1960

11-09-1960

11-09-1960

11-09-1960

11-09-1960
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07-02-1959

07-02-1959

01-01-1952

19-12-1959

19-12-1959

01-01-1957

12-11-1958

01-01-1957

01-01-1957

01-01-1957

01-01-1960

01-01-1960

01-01-1960

01-01-1960

21-03-1961

15-02-1961

01-01-1956

26-06-1958

31-12-1956

01-01-1956

01-01-1956

31-03-1958

06-05-1958

06-05-1956

06-05-1956

06-05-1956

18-04-1958

14-01-1958

12-04-1958

18-03-1959

18-03-1959

19-12-1959

19-12-1959

18-03-1959

18-03-1959

26-03-1958

Inicial

Presupuesto municipal ordinario que contiene la relación de mandamientos de ingresos
correspondiente al año 1959. Capítulo II. Contiene cargaremes.

Presupuesto municipal ordinario que contiene la relación de mandamientos de ingresos
correspondiente al año 1959. Capítulo III. Contiene cargaremes.

Diario de intervención de ingresos del año 1952.

Presupuesto ordinario del ejercicio de 1957.

Revisión del presupuesto ordinario correspondiente al año 1957.

Libro general de rentas y exacciones del año de 1957.

Revisión de las cuentas municipales correspondientes al año 1957.

Libro general de gastos del año 1957.

Diario de intervención de pagos del año 1957.

Diario de intervención de ingresos del año 1957.

Libro general de rentas y exacciones del año 1960.

Diario de intervención de pagos del año 1960.

Diario de intervención de ingresos del año 1960.

Libro general de gastos del año 1960.

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1960.

Liquidación del presupuesto ordinario correspondiente el año 1960.

Libro general de rentas y exacciones del año 1956.

Presupuesto ordinario correspondiente al año 1956.

Revisión de las cuentas correspondientes al año 1956.

Cuenta general de gastos del año 1956.

Cuenta del presupuesto correspondiente al año 1956.

Inventario del patrimonio municipal de 1956.

Revisión de las cuentas correspondientes al año 1956. Las cantidades son rendidas por
el alcalde Ángel Tirado del Rey, el depositario Cruz Toledo Sepúlveda, y el secretario
interventor José Montolio Villanova.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año 1956.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año 1956.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año 1956.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de ingresos correspondientes al
año 1958. Capítulo I. Contiene cargaremes.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de ingresos correspondientes al
año 1958. Capítulo V. Contiene cargaremes.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de ingresos correspondientes al
año 1958. Capítulo VI. Contiene cargaremes.

Corroboración de la existencia de dos expedientes para la modificación de los créditos
para el presupuesto municipal ordinario correspondiente al año 1958. Contiene el
expediente de revisión de la cuenta general y Boletín Oficial.

Cuenta de administración del patrimonio rendida por el secretario-interventor
correspondiente al año 1958.

Revisión de las cuentas del presupuesto ordinario correspondiente al año 1958.

Presupuesto ordinario correspondiente al año 1958.

Cuentas del presupuesto que rinde el alcalde Ángel Tirado del Rey. correspondiente al
año 1958.

Cuentas del presupuesto que rinde el alcalde Ángel Tirado del Rey. correspondiente al
año 1958.

Presupuesto municipal definitivo y refundido correspondiente al año 1958.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

04.01  INTERVENCIÓN ECONÓMICAClasificación:

11-09-1960

11-09-1960

31-12-1952

19-12-1959

19-12-1959

31-12-1957

27-12-1958

31-12-1957

31-12-1957

31-12-1957

31-12-1960

31-12-1960

31-12-1960

31-12-1960

28-09-1961

03-04-1961

31-12-1956

19-12-1959

19-12-1959

31-12-1956

27-01-1957

31-03-1958

13-06-1958

13-06-1956

13-06-1956

13-06-1956

10-11-1958

31-12-1958

20-09-1958

14-08-1959

18-03-1959

19-12-1959

19-12-1959

18-03-1959

18-03-1959

26-03-1958
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18-03-1959

23-01-1959

01-01-1958

01-01-1958

01-01-1958

01-01-1958

12-04-1958

01-03-1958

08-02-1958

12-04-1958

22-01-1958

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

Inicial

Cuenta general de presupuesto correspondiente al año 1958.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1958 que formula el secretario-
interventor José Montolio Villanova. Contiene los documentos justificativos de los
resultados de los ingresos correspondientes a la liquidación del presupuesto ordinario.

Libro general de gastos correspondiente al año 1958.

Libro general de rentas y exacciones correspondientes al año 1958.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año 1958.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año 1958.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de ingresos correspondientes al
año 1958. Capítulo VIII. Contiene cargaremes.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo II. Contiene libramientos.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo III. Contiene libramientos.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo VI. Contiene libramientos.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo XIX. Contiene libramientos.

Relación por capítulos del estado de los ingresos del presupuesto municipal ordinario
correspondiente al año 1958.

Relación por capítulos del estado de los ingresos del presupuesto municipal ordinario
correspondiente al año 1958.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de ingresos correspondientes al
año 1958. Capítulo I.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de ingresos correspondientes al
año 1958. Capítulo V.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de ingresos correspondientes al
año 1958. Capítulo VIII.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de ingresos correspondientes al
año 1958. Capítulo IX.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de ingresos correspondientes al
año 1958. Capítulo X.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de ingresos correspondientes al
año 1958. Capítulo VII.

Relación por capítulos del estado de los gastos del presupuestos municipal ordinario
correspondiente al año 1958.

Relación por capítulos del estado de los gastos del presupuestos municipal ordinario
correspondiente al año 1958.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo I.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo II.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo III.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo V.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo VI.
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18-03-1959

23-01-1959

31-12-1958

31-12-1958

31-12-1958

31-12-1958
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18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959
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18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

30-04-1958

01-03-1958

15-03-1958

08-02-1958

05-02-1958

05-03-1958

18-03-1959

22-01-1958

18-03-1959

01-01-1962

31-01-1962

10-02-1961

10-04-1960

27-01-1961

10-02-1961

01-01-1962

01-01-1962

Inicial

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo VII.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo VIII.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo XI.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo X.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo XI.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo XII.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo XIX.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo VII.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo VIII.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo IX.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo X.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo XI. Contiene libramientos.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo XI. Contiene libramientos.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo XVIII. Contiene libramientos.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo VI. Contiene libramientos.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de ingresos correspondientes al
año 1958.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de ingresos correspondientes al
año 1958. Capítulo IX.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de gastos correspondientes al
año 1958. Capítulo I.

Presupuesto ordinario que contiene la relación general de ingresos correspondientes al
año 1958. Capítulo X. Contiene cargaremes.

Relación por capítulos del estado de los gastos del presupuestos municipal ordinario
correspondiente al año 1958.

Cargaremes, del capítulo I al VIII, correspondientes al año 1962.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1962. Capítulo I. Del
personal activo.

Libro de intervención de pagos especiales que abarca los años de 1960 a 1962.

Liquidación del presupuesto extraordinario de obras de alcantarillado de las calles
Puentes, Plaza de Jesús, La López y alcantarillado de la calle Villanueva.
Correspondientes al año 1960.

Presupuesto municipal extraordinario correspondiente al año 1960.

Libro de intervención de ingresos especiales que abarca los años de 1960 a 1962.
Contiene cuadernillo auxiliar de ingresos y gastos de las contribuciones especiales.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año 1962.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año 1962.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

04.01  INTERVENCIÓN ECONÓMICAClasificación:

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

31-12-1958

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

18-03-1959

31-12-1962

31-12-1962

31-07-1962

10-04-1960

06-02-1961

31-07-1962

31-12-1962

31-12-1962
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01-01-1962

20-09-1962

20-09-1962

01-01-1962

03-10-1959

16-04-1959

12-01-1959

01-01-1959

11-09-1960

10-01-1962

15-03-1962

15-03-1962

10-01-1962

14-01-1961

01-01-1961

28-02-1961

01-01-1961

10-07-1965

10-02-1965

21-03-1961

15-02-1961

30-07-1966

10-04-1966

01-01-1963

01-01-1963

20-03-1964

20-03-1964

15-02-1964

20-03-1964

15-02-1964

05-07-1966

01-01-1963

01-01-1963

Inicial

Libro general de rentas y exacciones correspondientes al año 1962.

Libro de intervención de ingresos especiales que abarcan de 1962 a 1966. Contiene
cuadernillo de cuentas corrientes.

Libro de intervención  de pagos especiales que abarcan del año 1962 a 1966.

Libro general de gastos correspondientes al año 1962.

Presupuesto municipal ordinario que contiene la relación de mandamientos de ingresos
correspondiente al año 1959. Capítulo IV. Contiene cargaremes.

Presupuesto municipal ordinario que contiene la relación de mandamientos de ingresos
correspondiente al año 1959. Capítulo V. Contiene cargaremes.

Presupuesto municipal ordinario que contiene la relación de mandamientos de ingresos
correspondiente al año 1959. Capítulo VII. Contiene cargaremes.

Presupuesto municipal ordinario que contiene la relación de mandamientos de ingresos
correspondiente al año 1959. Capítulo VIII. Contiene cargaremes.

Cuenta de presupuesto que rinde el alcalde Ángel Tirado del Rey correspondiente al
año 1959.

Liquidación del presupuesto ordinario correspondiente al año 1961.

Cuenta general del presupuesto rendida por el alcalde Francisco Castilla del Moral
correspondiente al año 1961.

Cuenta general del presupuesto rendida por el alcalde Francisco Castilla del Moral
correspondiente al año 1961.

Liquidación del presupuesto ordinario correspondiente al año 1961.

Diario de intervención de pagos correspondientes al año 1961.

Libro general de gastos correspondientes al año 1961. Contiene cuadernillo con la
relación de los acreedores.

Libro general de rentas y exacciones correspondientes al año 1961.

Diario de intervención de ingresos correspondientes al año 1961.

Cuenta general y documentos del presupuestos ordinario correspondientes al año
1964.

Liquidación del presupuesto  correspondiente al año 1964.

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1960.
Contiene cartas del alcalde.

Liquidación del presupuesto ordinario correspondiente al año 1960. Contiene oficios.

Cuenta general del presupuesto extraordinario para la ejecución de obras de
alcantarillado de las calles Puentes, Plaza de Jesús y de la López y alcantarillado de la
calle Villanueva correspondiente al ejercicio 1960.

Liquidación del presupuesto extraordinario para la ejecución de obras de alcantarillado
de las calles Puentes, Plaza de Jesús y de la López y alcantarillado de la calle
Villanueva correspondiente al ejercicio 1960.

Libro general de gastos correspondiente al año 1963. Contiene cuadernillo con la
relación de los acreedores.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1963. Contiene cuadernillo
con relación de los deudores.

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1963.

Cuenta de administración del patrimonio correspondiente al año 1963.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1963.

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1963.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1963.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año ¿1960?.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año 1963.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año 1963.
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31-12-1962

30-09-1965

30-09-1966

31-12-1962

11-09-1960

11-09-1960

11-09-1960

11-09-1960

20-12-1960

28-02-1962

15-06-1962

15-06-1962

28-02-1962

31-12-1961

31-12-1961

31-12-1961

31-12-1961

31-08-1965

02-11-1965

28-09-1961

03-04-1961

26-09-1966

10-04-1966

31-12-1963

31-12-1963

05-07-1964

05-07-1964

28-02-1964

05-07-1964

28-02-1964

05-07-1966

31-12-1963

31-12-1963
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01-01-1966

01-01-1966

01-01-1966

01-01-1966

01-01-1966

01-01-1964

18-01-1964

01-02-1964

01-01-1964

31-01-1967

01-01-1967

31-01-1967

30-03-1968

30-03-1968

10-01-1968

15-03-1963

15-03-1963

25-02-1963

25-02-1963

30-06-1966

10-04-1966

10-04-1966

01-01-1965

01-01-1965

10-03-1966

10-03-1966

02-03-1966

02-03-1966

01-01-1965

01-01-1965

01-01-1965

31-01-1968

17-03-1969

17-03-1969

24-02-1969

Inicial

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año 1966.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año 1966.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1966.

Libro general de gastos correspondiente al año 1966.

Libro de caja correspondiente al año 1966.

Libro de intervención de ingresos correspondiente al año 1964. Contiene resumen de
los conceptos de ingresos y pagos de los libros de intervención del año 1964.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1964.

Libro general de gastos correspondiente al año 1964. Contiene cuadernillo con la
relación de los creedores.

Libro de intervención de pagos correspondiente al año 1964.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1967.

Libro de intervención de ingresos correspondiente al año 1967.

Libro general de gastos correspondiente al año 1967.

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1967.

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1967.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1967.

Cuenta general  y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1962.
Contiene el expediente de la revisión de las cuentas y Boletín Oficial.

Cuenta general  y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1962.
Contiene el expediente de la revisión de las cuentas y Boletín Oficial.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1962.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1962.

Cuenta general del presupuesto extraordinario aprobado para la ejecución de las obras
de pavimentación de la calle Las Puentes.

Cuenta general del presupuesto extraordinario de las obras de pavimentación de la
calle Las Puentes.

Presupuesto extraordinario para atender al pago de las obras de pavimentación de la
calle puentes.

Libro de valores independientes y auxiliares correspondientes al año 1965.

Libro general de cuentas y exacciones correspondientes al año 1965. Contiene
deudores de 1964 y anteriores.

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondientes al año 1965.

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondientes al año 1965.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1965.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1965.

Libro de intervención de pagos correspondiente al año 1965.

Libro general de gastos correspondiente al año 1965. Contiene cuadernillo de
acreedores de 1964 y anteriores.

Libro de intervención de ingresos correspondiente al año 1965.

Mandamientos de pago, de ingreso y matrices correspondientes al año 1968. Contiene
la relación mensual de las cuentas, facturas y recibos de suministros al ayuntamiento.

Cuenta general y documentos del presupuesto municipal ordinario correspondientes al
año 1968.

Cuenta general y documentos del presupuesto municipal ordinario correspondientes al
año 1968.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1968.
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31-12-1966

01-01-1966

31-01-1966

31-01-1966

31-01-1966

31-12-1964

31-12-1964

31-12-1964

31-12-1964

31-12-1967

31-12-1967

31-12-1967

30-03-1968

01-07-1968

19-01-1968

15-07-1963

15-07-1963

25-02-1963

25-02-1963

13-10-1966

10-04-1966

06-06-1966

31-12-1965

31-12-1965

10-03-1966

10-03-1966

02-03-1966

02-03-1966

31-12-1965

31-12-1965

31-12-1965

31-12-1968

03-07-1969

03-07-1969

03-03-1969
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24-02-1969

01-01-1968

31-01-1968

01-01-1968

01-01-1968

24-06-1971

03-03-1971

01-01-1970

01-01-1970

01-04-1970

01-07-1970

01-01-1970

10-01-1968

31-03-1969

31-03-1969

01-02-1969

01-02-1969

22-01-1969

01-01-1969

31-03-1969

31-03-1969

21-03-1969

13-03-1967

13-03-1967

20-02-1967

13-03-1967

13-03-1967

20-02-1967

20-02-1967

01-01-1971

01-01-1971

20-07-1971

20-07-1971

31-03-1971

02-03-1972

15-03-1972

Inicial

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1968.

Libro general de gastos correspondiente al año 1968.

Libro de Intervención de ingresos correspondientes al año 1968.

Intervención de pagos correspondiente al año 1968.

Libro general de rentas y exacciones correspondientes al año 1968.

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1970.
Contiene Boletín Oficial.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1970.

Cargaremes, libramientos y Mandamientos de pagos correspondientes al primer
trimestre de 1970.

Cargaremes y libramientos de los valores independientes y auxiliares del presupuesto
correspondientes al año 1970.

Cargaremes, libramientos y Mandamientos de pagos correspondientes al segundo
trimestre de 1970.

Cargaremes, libramientos y Mandamientos de pagos correspondientes al tercer
trimestre de 1970.

Libro de Intervención de pagos correspondientes al año 1970.

Liquidación del presupuesto ordinario correspondiente al año 1967.

Libro de intervención de pagos correspondiente al año 1969.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1969.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1969.

Libro general de gastos correspondiente al año 1969.

Libro de intervención de pagos correspondiente al año 1969.

Libro de intervención de ingresos correspondiente al año 1969.

Libro de intervención de ingresos correspondiente al año 1969.

Libro general de gastos correspondiente al año 1969.

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1969.

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1966.

Cuenta de administración del patrimonio correspondiente al año 1963.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1966.

Cuenta general del presupuesto extraordinario para la ejecución de obras de
pavimentación de la calle Las Puentes. Contiene expediente de habilitación de crédito
en el presupuesto extraordinario para la ejecución de la obras de pavimentación.

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1966.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1966.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1966.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1971.

Libro general de gastos correspondiente al año 1971.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1971.

Libro general de gastos correspondiente al año 1971.

Cuentas correspondientes al año 1971. Contiene la liquidación del presupuesto, los
presupuestos extraordinarios, la cuenta de administración del patrimonio, la cuenta de
valores independientes y auxiliares del presupuesto, cuenta de caudales, cuentas
semestrales de recaudación y expediente de otros aspectos.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1971.

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1971.
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31-12-1968
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31-12-1968

31-12-1968

26-06-1971

18-09-1971

31-03-1970

24-12-1970

30-06-1970

30-09-1970

31-12-1970

10-03-1968

20-01-1970

31-12-1969

31-12-1969

31-12-1969

31-12-1969

31-12-1969

20-01-1970

31-12-1969

30-06-1970

26-06-1967

26-06-1967

22-02-1967

26-06-1967

26-06-1967

27-02-1967

20-02-1967

31-12-1971

31-12-1971

31-12-1971

31-12-1971

24-04-1972

21-10-1972

18-08-1972
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20-07-1971

01-01-1971

01-01-1971

20-07-1971

01-01-1971

01-04-1971

01-07-1971

01-01-1971

01-10-1970

01-01-1970

01-01-1970

01-01-1970

01-01-1972

01-01-1972

01-01-1972

01-01-1972

15-03-1973

31-01-1973

01-12-1972

01-03-1972

01-04-1972

01-07-1972

01-01-1972

21-03-1970

12-02-1970

10-02-1970

26-01-1970

20-01-1970

27-11-1968

27-01-1975

27-01-1975

01-01-1975

25-01-1975

Inicial

Diario de intervención de ingresos desde julio de  1971 hasta mayo de 1974.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año 1971.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año 1971.

Diario de intervención de pagos desde julio de 1971 hasta abril de 1973.

Cargaremes, libramientos y mandamientos de pagos correspondientes al primer
trimestre de 1971.

Cargaremes, libramientos y mandamientos de pagos correspondientes al segundo
trimestre de 1971.

Cargaremes, libramientos y mandamientos de pagos correspondientes al tercer
trimestre de 1971.

Cargaremes, libramientos y mandamientos de pagos correspondientes al cuarto
trimestre de 1971.

Relación de cargaremes, libramientos y Mandamientos de pagos correspondientes al
tercer trimestre de 1970.

Libro general de gastos correspondiente al año 1970.

Libro de intervención de ingresos correspondientes al año 1970.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1970.

Libro de intervención de ingresos correspondientes al año 1972.

Libro de intervención de pagos correspondiente al año 1972.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1972.

Libro general de gastos correspondiente al año 1972.

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1972.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1972.

Cargaremes, libramientos y mandamientos de pago de los valores independientes y
auxiliares correspondientes al año 1972.

Cargaremes, libramientos y Mandamientos de pagos correspondientes al primer
trimestre del año 1972.

Cargaremes, libramientos y Mandamientos de pagos correspondientes al segundo
trimestre del año 1972.

Cargaremes, libramientos y Mandamientos de pagos correspondientes al tercer
trimestre del año 1972.

Cargaremes, libramientos y Mandamientos de pagos correspondientes al cuarto
trimestre del año 1972.

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1969.
Contiene boletín oficial.

Liquidación del presupuesto ordinario correspondiente al año 1969.

Liquidación del presupuesto ordinario correspondiente al año 1969.

Liquidación del presupuesto extraordinario para satisfacer a la Diputación Provincial de
Córdoba las contribuciones especiales con motivo de las obras de reparación y
asfaltado de los caminos vecinales de Pozoblanco a Torrecampo y de Pedroche a El
Guijo correspondiente al año 1969.

Liquidación del presupuesto extraordinario para satisfacer a la Diputación Provincial de
Córdoba las contribuciones especiales con motivo de las obras de reparación y
asfaltado de los caminos vecinales de Pozoblanco a Torrecampo y de Pedroche a El
Guijo correspondiente al año 1969.

Cuenta general del presupuesto general para la reparación de los caminos vecinales de
Pozoblanco a Torrecampo y de El Guijo a Pedroche correspondiente al año 1975.

Libro general de gastos correspondiente al año 1975.

Libro de intervención de pagos correspondiente al año 1975.

Libro de intervención de ingresos correspondiente al año 1975.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1975.
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31-12-1971
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24-04-1973
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30-09-1971

31-12-1971

31-12-1970

31-12-1970

31-12-1970

31-12-1970

31-12-1972

31-12-1972

31-12-1972

31-12-1972

11-09-1973

22-03-1973

31-12-1972

31-12-1972

30-06-1972

30-09-1972

31-12-1972

30-06-1970

25-05-1970

20-02-1970

26-01-1970

26-01-1970

12-07-1975

31-12-1975

31-12-1975

31-12-1975

31-12-1975
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08-03-1976

08-03-1976

31-01-1976

01-01-1975

01-01-1975

03-04-1975

08-07-1975

10-10-1975

01-01-1974

01-01-1974

08-03-1975

31-01-1975

01-01-1974

01-01-1974

01-01-1974

01-01-1974

01-04-1974

01-07-1974

01-10-1974

01-01-1977

01-01-1977

01-01-1977

01-01-1977

01-01-1977

01-01-1976

01-01-1973

01-01-1973

31-01-1973

15-03-1974

01-01-1973

01-01-1973

01-01-1973

01-01-1973

01-01-1973

01-04-1973

Inicial

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1975.

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1975.

Liquidación del presupuesto ordinario correspondiente al año 1975.

Cargaremes,  libramientos y mandamientos de pago  de los valores independientes y
auxiliares del presupuesto correspondiente al año 1975.

Cargaremes y libramientos correspondiente al primer trimestre del año 1975.

Cargaremes y libramientos correspondiente al segundo trimestre del año 1975.

Cargaremes y libramientos correspondiente al tercer trimestre del año 1975.

Cargaremes y libramientos correspondiente al cuarto trimestre del año 1975.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1974.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año 1974.

Cuenta general y documentos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1974.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1974.

Libro general de gastos correspondiente al año 1974.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año 1974.

Cargaremes y libramientos de los valores independientes y auxiliares correspondientes
al año 1974.

Cargaremes, libramientos y mandamientos de pagos correspondientes al primer
trimestre de 1974.

Cargaremes, libramientos y mandamientos de pagos correspondientes al segundo
trimestre de 1974.

Cargaremes, libramientos y mandamientos de pagos correspondientes al tercer
trimestre de 1974.

Cargaremes, libramientos y mandamientos de pagos correspondientes al cuarto
trimestre de 1974.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año 1977.

Libro general de gastos correspondiente al año 1977.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1977.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año 1977.

Cargaremes, libramientos, mandamientos de ingreso y mandamientos de pago de los
valores independientes y auxiliares correspondientes al año 1976.

  Cargaremes, libramientos, mandamientos de ingreso y Mandamientos de pagos
correspondientes al primer trimestre de 1976.

Cargaremes, libramientos y Mandamientos de pagos correspondientes al primer
trimestre del año 1973.

Cargaremes y libramientos de los valores independientes y auxiliares del presupuesto
correspondientes al año 1973.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1973.

Cuenta general del presupuesto ordinario correspondiente al año 1973. Contiene
Boletín Oficial.

Libro de intervención de ingresos correspondiente al año 1973.

Libro de intervención de pagos correspondiente al año 1973.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1973.

Libro general de gastos correspondiente al año 1973.

Cargaremes, libramientos y Mandamientos de pagos correspondientes al segundo
trimestre del año 1973.

Cargaremes, libramientos y Mandamientos de pagos correspondientes al tercer
trimestre del año 1973.
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18-03-1976

18-03-1976

22-06-1976

31-12-1975

31-03-1975

30-06-1975

30-09-1975

31-12-1975

31-12-1974

31-12-1974

12-07-1975

17-03-1975

31-12-1974

31-12-1974

31-12-1974

31-12-1974

30-06-1974

30-09-1974

31-12-1974

31-12-1977

31-12-1977

31-12-1977

31-12-1977

31-12-1977

31-03-1976

31-03-1973

31-12-1973

31-01-1974

01-07-1974

31-12-1973

31-12-1973

31-12-1973

31-12-1973

31-03-1973

30-06-1973
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MC226.3 
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01-10-1973

01-01-1976

01-01-1976

01-03-1977

01-03-1977

31-01-1977

01-01-1976

01-01-1976

01-01-1976

01-01-1977

01-06-1977

01-10-1977

01-01-1977

08-04-1976

08-07-1976

13-10-1976

02-03-1836

01-01-1837

15-06-1837

14-07-1838

28-08-1839

06-12-1839

07-04-1840

01-01-1840

23-09-1844

01-01-1851

01-01-1852

01-01-1852

Inicial

Cargaremes, libramientos y Mandamientos de pagos correspondientes al cuarto
trimestre del año 1973.

Libro general de gastos correspondiente al año 1976.

Libro general de rentas y exacciones correspondiente al año 1976.

Cuenta general correspondiente al año 1976.

Cuenta general correspondiente al año 1976.

Liquidación del presupuesto correspondiente al año 1976.

Libro de intervención de ingresos correspondiente al año 1976.

Libro de intervención de pagos correspondiente al año 1976.

Libro de los valores independientes y auxiliares correspondiente al año 1976.

Cargaremes, libramientos y Mandamientos de pagos correspondientes al primer
trimestre del año 1977.

Cargaremes, libramientos y Mandamientos de pagos correspondientes al tercer
trimestre del año 1977.

Cargaremes, libramientos y Mandamientos de pagos correspondientes al cuarto
trimestre del año 1977.

Cargaremes, libramientos y mandamientos de pago de los valores independientes
correspondientes al año 1977.

Mandamientos de ingreso y de pago de 1976 correspondientes al trimestre segundo.

Mandamientos de ingreso y de pago de 1976 correspondientes al trimestre tercero.

Mandamientos de ingreso y de pago de 1976 correspondientes al trimestre cuarto.

Presupuesto del ayuntamiento de Torrecampo elaborado según la circular del Gobierno
Civil del 12 de junio de 1834.

Presupuesto que el Ayuntamiento de Torrecampo forma de los productos e inversión de
los fondos de propios con los que cuenta este municipio para cubrir los gastos que
pesan sobre los propios y arbitrios de esta villa.

Certificado de la Diputación Provincial de Córdoba en la que se aprueba el presupuesto
de gastos municipales del Ayuntamiento de Torrecampo correspondiente al año de
1837.

Certificado de la Diputación Provincial de Córdoba en la que se aprueba el presupuesto
de gastos municipales del Ayuntamiento de Torrecampo correspondiente al año de
1838.

Certificado de la Diputación Provincial de Córdoba en la que se aprueba el presupuesto
de gastos municipales del Ayuntamiento de Torrecampo correspondiente al año de
1839.

Presupuesto de gastos municipales del año 1839 que el Ayuntamiento de Torrecampo
forma de los productos e inversión del fondo de propios con los que cuenta esta
corporación para cubrir y pagar los salarios y demás gastos que se expresan para el
año de 1840 los cuales pesan sobre los propios y arbitrios de esta villa.

Certificado de la Diputación Provincial de Córdoba en la que se aprueba el presupuesto
de gastos municipales del Ayuntamiento de Torrecampo correspondiente al año de
1840. Contiene carta de pago fechada el día 19 de febrero 1836.

Nota del presupuesto de gastos municipales del año 1840 para el año 1841.

Presupuesto de gastos municipales que presenta el Ayuntamiento de Torrecampo para
el ejercicio de 1845.

Presupuesto de gastos municipales correspondiente al año 1851.

Presupuesto de gastos municipales correspondiente al año 1852.

Presupuesto de ingresos municipales calculados para el año 1852.
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31-12-1973

31-12-1976

31-12-1976

01-03-1977

01-03-1977

14-03-1977

31-12-1976

31-12-1976

31-12-1976

31-03-1977

30-09-1977

31-12-1977

31-01-1977

30-06-1976

30-09-1976

31-12-1976

02-03-1836

31-12-1837

15-06-1837

14-07-1838

28-08-1839

06-12-1839

07-04-1840

31-12-1840

23-09-1844

31-12-1851

31-12-1852

31-12-1852
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01-01-1852

18-09-1861

08-12-1862

31-08-1861

31-08-1861

22-04-1862

22-04-1862

21-09-1863

20-03-1863

07-11-1863

08-11-1864

06-02-1864

12-12-1864

04-02-1864

15-11-1865

15-11-1865

15-11-1865

06-03-1865

06-03-1865

07-12-1861

20-10-1866

22-03-1866

20-10-1866

21-11-1866

Inicial

Presupuesto de gastos e ingresos municipales correspondiente para el año 1853.

Presupuesto adicional de gastos e ingresos correspondiente al año 1861.

Presupuesto municipal de gastos e ingresos correspondiente al año 1862 con la
ampliación del respectivo al primer semestre de 1863.

Copia del presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
1862.

Copia del presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
1862.

Copia del presupuesto adicional al ordinario de gastos e ingresos vigente para el año
1862.

Liquidación general de los ingresos correspondientes al presupuesto del año 1861 y de
aquellos que no habiendo sido pagados en este ejercicio se refunden en el presupuesto
del año 1862.

Copia del presupuesto adicional al ordinario de gastos e ingresos vigente para el año
económico de 1863 a 1864.

Presupuesto municipal de gastos e ingresos correspondiente al año económico de
1863 a 1864.

Liquidación general de los ingresos correspondiente al presupuesto del año 1863 y de
aquellos que no habiendo sido pagados en este ejercicio se refunden en el presupuesto
del año 1864.

Liquidación general de los ingresos correspondiente al presupuesto del año económico
de 1863 a 1864 y de aquellos que no habiendo sido pagados en este ejercicio se
refunden en el presupuesto del año económico de 1864 a 1865.

Presupuesto municipal de gastos e ingresos correspondiente al año económico de
1864 a 1865.

Presupuesto adicional de gastos e ingresos correspondiente al año económico de 1864
a 1865.

Borrador del presupuesto municipal de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1864 a 1865.

Liquidación general de los ingresos correspondientes al presupuesto del año
económico de 1864 a 1865 y de aquellos que no habiendo sido pagados en este
ejercicio se refunden en el presupuesto del año económico de 1865 a 1866.

Borrador del presupuesto adicional de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1865 a 1866.

Copia del presupuesto adicional al ordinario de gastos e ingresos correspondiente al
año económico de 1865 a 1866.

Copia del presupuesto municipal de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1865 a 1866.

Borrador del presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos para el año
económico de 1865 a 1866.

Liquidación general de los ingresos correspondiente al presupuesto del año 1860 y de
aquellos que no habiendo sido pagados en este ejercicio se refunden en el presupuesto
del año 1861.

Borrador del presupuesto adicional de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1866 a 1867.

Copia del presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos para el año económico
de 1866 a 1867.

Presupuesto adicional refundido en el ordinario para el año económico de 1866 a 1867.

Liquidación general de los ingresos correspondientes al presupuesto del año
económico de 1866 a 1867 y de aquellos que no habiendo sido pagados en este
ejercicio se refunden en el presupuesto del año económico de 1867 a 1868.
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31-12-1853

18-09-1861

10-01-1863

28-09-1861

11-10-1861

07-07-1862

22-04-1862

07-11-1863

10-06-1863

07-11-1863

08-11-1864

31-05-1864

04-01-1865

04-02-1864

15-11-1865

11-12-1865

24-02-1866

26-04-1865

15-04-1865

07-12-1861

22-11-1866

08-05-1866

22-11-1866

21-11-1866
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01-01-1868

21-11-1867

21-11-1867

19-01-1867

21-01-1867

25-01-1868

25-01-1868

24-11-1868

27-11-1868

20-10-1866

01-01-1871

25-02-1869

25-02-1869

25-01-1870

03-01-1870

01-01-1870

08-05-1870

01-01-1871

02-01-1872

16-06-1871

05-06-1872

26-04-1873

03-06-1873

01-06-1874

02-06-1874

02-06-1875

Inicial

Liquidación general de los ingresos correspondientes al presupuesto del año
económico de 1867 a 1868 y de aquellos que no habiendo sido pagados en este
ejercicio se refunden en el presupuesto del año económico de 1868 a 1869.

Borrador del presupuesto adicional refundido en el ordinario para el año económico de
1867 a 1868.

Copia del presupuesto adicional refundido en el ordinario para el año económico de
1867 a 1868.

Borrador del presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos para el año
económico de 1867 a 1868.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos para el ejercicio del año
económico 1867 a 1868.

Borrador del presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos para el año
económico de 1868 a 1869.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos para el ejercicio del año
económico 1868 a 1869.

Borrador del presupuesto adicional refundido en el ordinario para el año económico de
1868 a 1869.

Presupuesto adicional refundido en el ordinario para el año económico de 1868 a 1869.

Liquidación general de los ingresos correspondientes al presupuesto del año
económico de 1865 a 1866 y de aquellos que no habiendo sido pagados en este
ejercicio se refunden en el presupuesto del año económico de 1866 a 1867.

Liquidación del presupuesto de gastos correspondiente al año económico de 1871 a
1872.

Borrador del presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al
año económico de 1869 a 1870.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1869 a 1870.

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1869 a 1870.

Borrador del presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año
económico de 1869 a 1870.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1870 a 1871.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1870 a 1871.

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1870 a 1871.

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1871a 1872.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1871 a 1872.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1872 a 1873.

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1872 a 1873.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1873 a 1874.

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1873 a 1874.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1874 a 1875.

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1874 a 1875.
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31-12-1867

23-01-1868

19-01-1867

22-02-1867

25-01-1868

27-01-1868

29-12-1868

27-11-1868

20-10-1866

31-12-1872

25-02-1869

24-04-1869

24-05-1870

21-01-1870

31-12-1871

13-06-1870

01-03-1871

11-01-1872

30-06-1871

10-09-1872

26-04-1873

30-06-1873

01-06-1874

29-06-1874

02-06-1875
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01-06-1875

02-06-1876

05-06-1876

12-02-1877

08-04-1877

21-01-1878

01-04-1878

22-01-1879

28-02-1879

23-01-1880

23-01-1880

Inicial

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1875 a 1876.

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1875 a 1876.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1876 a 1877.  (Sello en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello en
relieve de Alfonso XII por valor de 6 céntimos de peseta).           

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1876 a 1877. (Sello en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello  en relieve de Alfonso
XII por valor de 6 céntimos de peseta).           

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1877 a 1878. Contiene una copia del presupuesto municipal ordinario de
gastos e ingresos. (Sello  en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello  en relieve de
Alfonso XII por valor de 6 céntimos de peseta).   

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1877 a 1878. (Sello  en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello  en relieve de Alfonso
XII por valor de 6 céntimos de peseta).  
  

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1878 a 1879. (Sello  en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello  en
relieve de Alfonso XII por valor de 6 céntimos de peseta). 

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1878 a 1879. (Sello  en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello  en relieve de Alfonso
XII por valor de 6 céntimos de peseta).  

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1879 a 1880. (Sello en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello en
relieve de Alfonso XII por valor de 6 céntimos de peseta). 

Presupuesto extraordinario adicional refundido en el ordinario correspondiente al año
económico de 1879 a 1880. (Sello  en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello  en
relieve de Alfonso XII por valor de 6 céntimos de peseta).  

Copia del presupuesto extraordinario adicional refundido en el ordinario correspondiente
al año económico de 1879 a 1880. (Sello en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello
en relieve de Alfonso XII por valor de 6 céntimos de peseta).  
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22-01-1879
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06-02-1880

22-01-1881

07-02-1881

19-02-1882

30-07-1882

01-04-1882

Inicial

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1880 a 1881. (Sello  en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello  en
relieve de Alfonso XII por valor de 6 céntimos de peseta). 

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1880 a 1889. (Sello  en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello  en relieve de Alfonso
XII por valor de 6 céntimos de peseta).  

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1881 a 1882. (Sello  en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello  en
relieve de Alfonso XII por valor de 6 céntimos de peseta).  

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1881 a 1882. (Sello  en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello  en relieve de Alfonso
XII por valor de 6 céntimos de peseta).  
 

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1882 a 1883. (Sello  en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello  en
relieve de Alfonso XII por valor de 6 céntimos de peseta). 
 

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1882 a 1883. (Sello  en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello  en
relieve de Alfonso XII por valor de 6 céntimos de peseta). 
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01-01-1883

02-07-1883

15-03-1884

09-06-1884

09-04-1885

23-05-1885

Inicial

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1882 a 1883. (Sello  en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello  en relieve de Alfonso
XII por valor de 10 céntimos de peseta).  

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1883 a 1884. (Sello  en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello  en
relieve de Alfonso XII por valor de 10 céntimos de peseta).  

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1883 a 1884. (Sello en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello  en relieve de oficio por
valor de 10 céntimos de peseta). 

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1884 a 1885. (Sello  en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello  en
relieve de oficio por valor de 10 céntimos de peseta).

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1884 a 1885. Contiene tres pagos del estado.  (Sello  en relieve de la Sociedad del
Timbre) (Sello  en relieve de oficio por valor de 10 céntimos de peseta).

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1885 a 1886. Contiene dos pagos al estado. (Sello  en relieve de la
Sociedad del Timbre) (Sello  en relieve de oficio por valor de 10 céntimos de peseta).
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02-07-1883

05-05-1884
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15-04-1886

03-04-1886

09-03-1888

15-01-1887

16-01-1890

18-02-1889

19-04-1890

20-02-1891

04-04-1891

16-02-1892

02-03-1892

Inicial

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1885 a 1886. Contiene cuatro pagos al estado. (Sello en relieve de la Sociedad del
Timbre) (Sello en relieve de oficio por valor de 10 céntimos de peseta).

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1886 a 1887. Contiene pagos al estado. (Sello en relieve de la Sociedad
del Timbre) (Sello en relieve de oficio por valor de 10 céntimos de peseta).

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1888 a 1889. Contiene correspondencia relativa a la aprobación del
presupuesto. (Sello en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello en relieve de oficio por
valor de 10 céntimos de peseta).

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1888 a 1889. (Sello en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello en relieve de oficio por
valor de 10 céntimos de peseta). 

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1889 a 1890. (Sello en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello en relieve de oficio por
valor de 10 céntimos de peseta).  

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1889 a 1890. (Sello en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello en
relieve de oficio por valor de 10 céntimos de peseta).

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1890 a 1891. (Sello en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello en
relieve de oficio por valor de 10 céntimos de peseta).

Presupuesto adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de
1890 a 1891.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1891 a 1892.

Presupuesto municipal adicional de ingresos y gastos correspondiente al año
económico de 1891 a 1892. Contiene pagos al estado.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1892 a 1893. Contiene pagos al estado.
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06-05-1886

20-04-1886

03-08-1889

17-01-1887

18-01-1890

18-02-1889

23-04-1890

05-04-1891

02-05-1891

21-04-1892

13-08-1892

FinalContenido

MC395.15 

MC395.16 

MC395.17 

MC395.18 

MC395.19 

MC395.20 

MC395.21 

MC395.22 

MC395.23 

MC395.24 

MC395.25 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 236 de 378

28-01-1893

20-02-1893

15-01-1894

16-03-1894

16-03-1894

24-01-1895

12-03-1895

12-03-1895

04-03-1896

16-01-1896

11-03-1896

11-03-1896

15-01-1897

12-03-1897

14-04-1898

31-12-1899

20-05-1899

25-12-1899

27-07-1899

31-12-1899

16-09-1900

30-07-1901

15-11-1902

20-08-1903

Inicial

Presupuesto municipal adicional de ingresos y gastos correspondiente al año
económico de 1892 a 1893. Contiene pagos al estado.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1893 a 1894. Contiene pagos al estado.

Presupuesto municipal adicional de ingresos y gastos correspondiente al año
económico de 1893 a 1894. Contiene pagos al estado.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1894 a 1895. Contiene pagos al estado.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1894 a 1895.

Presupuesto municipal adicional de ingresos y gastos correspondiente al año
económico de 1894 a 1895.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1895 a 1896.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1895 a 1896.

Presupuesto municipal adicional de ingresos y gastos correspondiente al año
económico de 1895 a 1896. Contiene la autorización al presupuesto.

Presupuesto municipal adicional de ingresos y gastos correspondiente al año
económico de 1895 a 1896. Contiene la cuenta del presupuesto.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1896 a 1897.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1896 a 1897.

Presupuesto municipal adicional de ingresos y gastos correspondiente al año
económico de 1896 a 1897. Contiene la autorización al presupuesto y la cuenta del
presupuesto.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1897 a 1898. Contiene la autorización al presupuesto.

Presupuesto municipal ordinario y adicional de gastos e ingresos correspondiente al
año económico de 1898 a 1899. Contiene la autorización al presupuesto. (Sello en
relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello en relieve de oficio por valor de 10 céntimos
de peseta).

Libro de cuentas corrientes de gastos por capítulos y artículos del presupuesto
correspondiente al año económico de 1898 a 1899.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1899 a 1900. (Sello en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello en
relieve de oficio por valor de 10 céntimos de peseta).

Copia del presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
económico de 1899 a 1900. (Sello en relieve de la Sociedad del Timbre) (Sello en
relieve de oficio por valor de 10 céntimos de peseta). 

Segunda parte del presupuesto ordinario reformado, transferido y extraordinario
correspondiente al año económico de 1899 a 1900.

Copia del presupuesto municipal adicional de ingresos y gastos correspondiente al año
1900. Contiene la cuenta del presupuesto. (Sello en relieve de la Sociedad del Timbre)
(Sello en relieve de oficio por valor de 10 céntimos de peseta).

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1901.
Contiene la autorización al presupuesto. (Sello en relieve de la Sociedad del Timbre)
(Sello en relieve de oficio por valor de 10 céntimos de peseta).

Presupuesto municipal adicional de ingresos y gastos correspondiente al año 1901.
Contiene la cuenta del presupuesto.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1903.

Presupuesto municipal adicional de ingresos y gastos correspondiente al año 1903.
Contiene la autorización al presupuesto y la cuenta del presupuesto.
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29-06-1893

01-09-1893

05-03-1894

25-07-1894

26-04-1894

20-06-1895

09-09-1895

07-04-1895

21-04-1896

21-04-1896

25-04-1896

21-04-1896

21-04-1897

09-07-1897

24-07-1899

31-12-1899

27-06-1899

25-12-1899

15-08-1899

06-02-1900

14-10-1900

23-09-1901

15-11-1902

14-10-1903
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12-09-1903

16-03-1906

06-09-1904

06-09-1904

15-04-1906

19-11-1905

08-09-1906

27-09-1907

28-09-1908

29-10-1910

02-09-1912

01-01-1915

07-08-1914

18-10-1915

22-12-1915

26-01-1918

04-09-1916

08-10-1917

05-09-1918

10-02-1920

11-02-1921

16-12-1921

05-01-1923

14-07-1924

09-01-1924

09-01-1924

11-04-1925

03-04-1926

27-11-1926

13-10-1928

12-10-1929

04-10-1930

09-10-1931

26-10-1932

14-11-1933

Inicial

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1904.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1904.

Presupuesto municipal adicional de ingresos y gastos correspondiente al año 1904.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1905.

Presupuesto municipal refundido de ingresos y gastos correspondiente al año 1906.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1906.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1907.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1908.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1909.

Copia del presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
1911.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1913.

Relación de gastos por trimestres correspondiente al año 1915. Contiene la
especificación de los gastos.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1915.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1916.

Liquidación del presupuesto correspondiente al cuarto trimestre de 1915 que se rinde al
Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado Blas Bejarano Viso.

Liquidación del presupuesto correspondiente al primer trimestre de 1918 que se rinde al
Ayuntamiento de Torrecampo por el apoderado Blas Bejarano Viso.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1917.
Contiene certificación del acta de discusión y aprobación del presupuesto.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1918.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1919.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1920 a
1921.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1921 a
1922.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1922 a
1923.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1923 a
1924.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al ejercicio 1924
a 1925. Contiene la autorización al presupuesto.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1924 a
1925.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1924 a
1925.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1925 a
1926.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1926 a
1927.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1927 a
1928.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1929.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1930.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1931.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1932.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1933.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1934.
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12-09-1903

20-08-1906

27-09-1904

27-09-1904

20-08-1906

16-12-1905

07-10-1906

25-10-1907

05-10-1908

06-12-1910

02-10-1912

31-12-1915

28-11-1914

16-12-1915

22-12-1915

26-01-1918

04-09-1916

30-12-1917

28-03-1919

29-03-1920

26-03-1921

18-04-1922

31-03-1924

14-08-1924

12-02-1924

12-02-1924

20-05-1925

17-06-1926

15-02-1927

31-12-1928

31-12-1929

02-01-1931

21-12-1931

29-12-1932

15-11-1933
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MC398.3 
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MC398.10 
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28-09-1934

22-03-1935

29-08-1935

30-04-1936

25-09-1935

09-04-1938

11-11-1938

05-12-1939

01-11-1940

01-08-1941

18-11-1942

01-11-1943

01-11-1944

20-11-1945

02-02-1946

01-09-1946

10-12-1947

20-11-1948

03-10-1949

04-10-1950

02-10-1951

23-10-1952

27-03-1953

16-10-1953

22-01-1954

28-05-1954

06-10-1953

15-12-1954

26-03-1955

28-05-1955

12-12-1955

08-12-1956

28-10-1957

Inicial

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1935.

Presupuesto municipal extraordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
1935.

Presupuesto municipal extraordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
1935.

Presupuesto municipal extraordinario de gastos e ingresos correspondiente al año
1936.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1936.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1938.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1939.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1940.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1941.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1942.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1943.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1944.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1945.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1946.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1946.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1947.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1948.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1949.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1950.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1951.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1952.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1953.

Presupuesto municipal definitivo refundido correspondiente al año 1953.

Expediente instruido con motivo de los suplementos y habilitaciones de créditos que se
destinan a incrementar el presupuesto ordinario correspondiente al año 1953. Contiene
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1954.

Presupuesto municipal definitivo refundido correspondiente al año 1954.

Anteproyecto general de presupuesto municipal ordinario correspondiente al año 1954.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1955.

Presupuesto municipal definitivo refundido correspondiente al año 1955. Contiene
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Expediente instruido con motivo de los suplementos y habilitaciones de créditos que se
destinan a incrementar el presupuesto ordinario correspondiente al año 1955. Contiene
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1956.
Contiene Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1956.
Contiene la cuenta del presupuesto.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1958.
Contiene la cuenta del presupuesto por artículos, el expediente instruido con motivo de
los suplementos y habilitaciones de créditos que se destinan a incrementar el
presupuesto ordinario correspondiente al año 1958 y el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba.
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30-11-1934

20-04-1935

05-10-1935

20-05-1936

30-10-1935

21-12-1938

12-11-1938

13-07-1940

22-02-1941

13-02-1942

09-03-1943

03-03-1944

15-03-1945

03-01-1946

20-11-1946

02-11-1946

01-12-1948

28-02-1949

26-12-1949

03-12-1950

16-04-1952

27-11-1952

17-04-1953

21-10-1953

22-01-1954

05-06-1954

18-11-1953

31-01-1955

29-04-1955

02-06-1955

08-04-1956

13-12-1956

04-11-1957
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31-10-1958

01-04-1959

19-05-1952

27-03-1957

01-01-1959

21-01-1960

05-11-1960

21-10-1961

30-06-1962

05-10-1962

26-11-1963

05-01-1965

22-11-1966

18-11-1967

20-10-1968

Inicial

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1959.
Contiene expediente para la formación del proyecto de presupuesto municipal ordinario,
liquidación del presupuesto, presupuesto municipal definitivo refundido y Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1960.
Contiene Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, expediente instruido con motivo de
los suplementos y habilitaciones de crédito que se destinan a incrementar el
presupuesto ordinario y anteproyecto general de presupuesto municipal ordinario.

Libro de copia de presupuesto de gastos e ingresos correspondiente a los años de
1952 a 1956.

Libro de copia de presupuesto de gastos e ingresos correspondiente a los años de
1957 a 1958.

Libro de copia de presupuesto de gastos e ingresos correspondiente al año 1959.

Presupuesto municipal definitivo refundido correspondiente al año 1960. Por duplicado.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1961.
Contiene expediente instruido con motivo de los suplementos y habilitaciones de crédito
con cargo al superávit de la liquidación del pasado ejercicio.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1962.
Contiene expediente de  suplementos y habilitaciones de crédito y expediente de
suplementos de crédito por medio de transferencias en el presupuesto municipal
ordinario.

Presupuesto extraordinario para satisfacer la aportación ofrecida a la Diputación
Provincial con motivo de las obras de pavimentación de la calle Puentes dentro del Plan
Bienal de Cooperación de los años 1961-1962.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1963.
Contiene la adaptación del presupuesto municipal para el ejercicio de 1963 a los
preceptos de la ley 85/62 sobre reforma y mejora de las Haciendas Locales y el
expediente de habilitaciones y suplementos de crédito dentro del presupuesto municipal
ordinario con cargo al superávit de la liquidación del anterior ejercicio.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1964.
Contiene el expediente de habilitaciones y suplementos de crédito por medio de
transferencias en el presupuesto municipal ordinario y expediente instruido para revisar
el presupuesto municipal ordinario aprobado para el ejercicio de 1964 a fin de
adaptarlos a los preceptos de la Ley 108/63 que regula los emolumentos de los
funcionarios municipales.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1965.
Contiene expediente de habilitaciones y suplementos de crédito dentro del presupuesto
municipal ordinario con cargo al superávit de la liquidación del anterior ejercicio.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1967.
Contiene por triplicado el expediente de habilitaciones y suplementos de crédito en el
presupuesto municipal ordinario vigente con cargo al superávit que arroja la liquidación
del pasado ejercicio.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1968.
Contiene expediente de concesión de gratificación transitoria al personal por prestación
de horas extraordinarias, expediente de determinación y distribución de los créditos
disponibles incluidos en la última partida del concepto indeterminado del capítulo VII del
presupuesto de gastos vigente, expediente de suplementos de crédito a diversas
partidas del presupuesto municipal ordinario de gastos vigente detraído del concepto
indeterminados del capítulo VII y expediente de suplementos de crédito por medio de
transferencias de unas a otras partidas del presupuesto municipal ordinario de gastos
vigente.

Presupuesto extraordinario correspondiente al año 1968, formado para atender al pago
de la subvención concedida a la Diputación Provincial para la reparación de los
caminos vecinales de Pozoblanco a Torrecampo y de El Guijo a Pedroche que
discurren por este término municipal.
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21-01-1969

20-01-1970

25-01-1971

11-01-1972

03-03-1973

20-02-1965

21-01-1974

10-02-1975

20-03-1976

22-04-1977

21-01-1960

25-09-1940

01-02-1755

20-01-1826

31-05-1836

01-01-1901

18-01-1971

18-01-1972

Inicial

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1969.
Contiene el expediente de modificación de créditos en el presupuesto municipal
ordinario de gastos vigente con cargo al superávit que arroja la liquidación del pasado
ejercicio y expediente de operación excepcional de tesorería para el pago de la
asignación transitoria señalada a los funcionarios municipales.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1970.
Contiene expediente de suplementos y habilitaciones en el presupuesto municipal
ordinario de gastos vigente con cargo al superávit de la liquidación del ejercicio anterior,
expediente de modificaciones de créditos en el presupuesto municipal ordinario de
gastos vigente con cargo al superávit que arroja la liquidación del pasado ejercicio y
expediente de modificaciones de créditos en el presupuesto municipal ordinario de
gastos en vigor por medio de transferencias de unas a otras partidas.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1971.
Contiene expediente de créditos en el presupuesto municipal ordinario de gastos con
cargo al superávit que arroja la liquidación del pasado ejercicio y expediente sobre
modificación de créditos en el presupuesto ordinario de gastos en vigor.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1972.
Contiene por duplicado elexpediente sobre modificación de créditos en el presupuesto
ordinario de gastos en vigor.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1973.
Contiene por duplicado expediente sobre modificación de créditos en el presupuesto
ordinario de gastos en vigor.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1966.
Contiene un expediente sobre modificación de créditos en el presupuesto ordinario de
gastos en vigor y un resumen de los totales del libro de intervención.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1974.
Contiene expediente sobre modificación de créditos en el presupuesto ordinario de
gastos en vigor y un Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1975.
Contiene por duplicado el expediente sobre modificación de créditos en el presupuesto
ordinario de gastos en vigor y un Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1974.
Contiene expediente sobre modificación de créditos en el presupuesto ordinario de
gastos en vigor, el anteproyecto del presupuesto ordinario de gastos e ingresos y un
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al año 1977.
Contiene expediente sobre modificación de créditos en el presupuesto ordinario de
gastos en vigor y un Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Liquidación del presupuesto que forma el interventor Álvaro Márquez Alarcón, el
ordenador Ángel Tirado del Rey y el depositario Cruz Toledo Sepúlveda,
correspondiente al año  1959.

Copia simple de la escritura de préstamo concedido por el banco de crédito local de
España al ayuntamiento de Torrecampo, otorgada ante el notario de Madrid Luis Ávila
Pla.

Cuentas mensuales de la administración correspondiente al año de 1755.

Libro en que se van anotando los abastos de ramos del año 1826 y 1828.

Presupuesto que forma el ayuntamiento de Torrecampo en virtud de lo ordenado por el
Comisionado General de Arbitrios de Amortización de la provincia de Córdoba para la
rectificación de los muebles que tiene el oficio de Corredor y fiel almotacén.

Libro de intervención del impuesto de consumos de la villa de Torrecampo
correspondiente al año de 1912 a 1913.

Cuenta general anual que rinde Mariano López Arroyo como recaudador municipal de
este ayuntamiento de Torrecampo en periodo voluntario. Contiene correspondencia.

Cuenta general anual que rinde Mariano López Arroyo como recaudador municipal de
este ayuntamiento de Torrecampo en periodo voluntario correspondiente al año 1971.
Contiene correspondencia.
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18-01-1972

18-01-1973

18-01-1973

19-01-1974

18-01-1975

19-01-1976

12-01-1977

29-11-1819

01-01-1848

01-01-1848

01-01-1870

[01-01-1840]

01-01-1874

02-01-1733

02-01-1736

01-01-1730

23-04-1934

08-06-1952

27-04-1923

24-08-1956

18-03-1959

18-03-1959

11-09-1960

01-01-1959

11-09-1960

21-03-1961

21-03-1961

15-03-1962

15-03-1962

Inicial

Cuenta general anual que rinde Mariano López Arroyo como recaudador municipal de
este ayuntamiento de Torrecampo en periodo voluntario correspondiente al año 1971.
Contiene correspondencia.

Cuenta general anual que rinde Mariano López Arroyo como recaudador municipal de
este ayuntamiento de Torrecampo en periodo voluntario correspondiente al año 1972.
Contiene correspondencia.

Cuenta general anual que rinde Mariano López Arroyo como agente ejecutivo de este
ayuntamiento de Torrecampo correspondiente al año 1972. Contiene correspondencia.

Cuenta general anual que rinde Mariano López Arroyo como agente ejecutivo de este
ayuntamiento de Torrecampo correspondiente al año 1973. Contiene correspondencia.

Cuenta general anual que rinde el oficial administrativo del ayuntamiento de
Torrecampo, Fidel Toledo Pastor, de las exacciones municipales correspondientes al
ejercicio de 1974, no configuradas bajo el régimen de Padrón.

Cuenta general anual que rinde el oficial administrativo del ayuntamiento de
Torrecampo, Fidel Toledo Pastor, de las exacciones municipales correspondientes al
ejercicio de 1975, no configuradas bajo el régimen de Padrón.

Cuenta general anual que rinde el oficial administrativo del ayuntamiento de
Torrecampo, Fidel Toledo Pastor, de las exacciones municipales correspondientes al
ejercicio de 1976, no configuradas bajo el régimen de Padrón.

Libro que comprende la riqueza territorial, industrial y comercial,  así como los
capitales, valores y productos que han resultado a los vecinos de Torrecampo  según
catastro y operaciones de estadística que servirán de base para Contribución General
del Reino correspondiente al año 1819.

Hoja del presupuesto general correspondiente al año 1838.

Hoja donde se expresa una relación de data.

Apuntes de los gastos obligatorios del Ayuntamiento para el año económico de 1870 a
1871.

Cuentas globales del presupuesto municipal.

Borrador del presupuesto de gastos. Relación número uno, capítulo doce,
correspondiente al año 1874. Todo Tachado. (Sello en relieve de Oficio).

Libro que se forma para el concierto de diezmo correspondiente al año 1733.

Libro que se forma para el concierto de diezmo correspondiente al año 1736.

Libro que se forma para el concierto de diezmo correspondiente al año 1730.

Libro auxiliar para anotar las trasmisiones y ventas de las riquezas rústicas y urbanas
que se comprenden entre los años económicos de 1934 a  1935.

Catastro topográfico parcelario del término municipal de Torrecampo. Reseña las
variaciones ocurridas en las parcelas de rústica desde el primer semestre del 1953
hasta el segundo semestre de 1972.

Certificado de Leovigildo López Campos, secretario del ayuntamiento de Torrecampo,
donde se expresa la partida de gastos del presupuesto aprobado por dicho
ayuntamiento.

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1955.

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1958.

Expediente de examen, censura y aprobación de la cuenta de administración del
patrimonio de Torrecampo correspondiente al año 1958.

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1959.

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1959.

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1959.

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1960.

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1960.

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1961.

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1961.
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31-12-1848
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31-12-1874

02-01-1733

02-01-1736

01-01-1730

04-11-1935

31-12-1972

27-04-1923

25-08-1956

14-08-1959

14-08-1959

11-09-1960

31-12-1959

11-09-1960

28-09-1961

28-09-1961

11-06-1962

11-06-1962
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25-03-1963

25-03-1963

20-03-1964

10-07-1965

10-03-1966

13-03-1967

30-03-1968

17-03-1969

21-03-1970

24-03-1971

15-03-1974

08-03-1975

08-03-1976

08-05-1976

15-03-1973

15-03-1972

01-03-1977

01-03-1977

08-11-1949

14-04-1967

13-05-1975

12-03-1954

20-01-1952

20-12-1834

22-06-1838

Inicial

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1962.

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1962.

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1963.

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1964.

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1965.

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1966.

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1967.

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1968.
Contiene el expediente de examen, censura y aprobación de la cuenta municipal de
administración del patrimonio correspondiente al ejercicio de 1968.

Cuenta  de la administración del patrimonio municipal correspondiente al año 1969.
Contiene el expediente de examen, censura y aprobación de la cuenta municipal de
administración del patrimonio correspondiente al ejercicio de 1969.

Cuenta de la administración del patrimonio correspondiente al año 1970. Contiene el
expediente de examen, censura y aprobación de la cuenta de administración del
patrimonio.

Cuenta de la administración del patrimonio correspondiente al año 1973. Contiene el
expediente de examen, censura y aprobación de la cuenta de administración del
patrimonio.

Cuenta de la administración del patrimonio correspondiente al año 1974. Contiene el
expediente de examen, censura y aprobación de la cuenta de administración del
patrimonio.

Cuenta de la administración del patrimonio correspondiente al año 1975. Contiene el
expediente de examen, censura y aprobación de la cuenta de administración del
patrimonio.

Cuenta de la administración del patrimonio correspondiente al año 1975. Contiene el
expediente de examen, censura y aprobación de la cuenta de administración del
patrimonio.

Cuenta de la administración del patrimonio correspondiente al año 1972. Contiene el
expediente de examen, censura y aprobación de la cuenta de administración del
patrimonio.

Cuenta de la administración del patrimonio correspondiente al año 1971. Contiene el
expediente de examen, censura y aprobación de la cuenta de administración del
patrimonio.

Cuenta de la administración del patrimonio correspondiente al año 1977. Contiene el
expediente de examen, censura y aprobación de la cuenta de administración del
patrimonio.

Cuenta de la administración del patrimonio correspondiente al año 1976. Contiene el
expediente de examen, censura y aprobación de la cuenta de administración del
patrimonio.

Presupuesto extraordinario con operación de crédito para  la construcción de una casa -
cuartel de la guardia civil del puesto de Torrecampo.

Documentación presentada al servicio de inspección y asesoramiento de la
corporaciones locales en una visita de inspección realizada en el año 1967.

Documentación presentada al servicio de inspección y asesoramiento de la
corporaciones locales en una visita de inspección realizada en el año 1975.

Correspondencia y datos de interés para Servicio de Inspección y asesoramiento de las
Corporaciones Locales desde el año 1954 al año 1960.

Relación nominal de los deudores y acreedores de la hacienda local así como los
ingresos y gastos calculados en el presupuesto municipal para el año 1951.

Expediente que forma la justicia y el ayuntamiento de Torrecampo de las cuotas que
debe pagar a la Real Hacienda por la contribución ordinaria de paja y utensilios y el
recargo hecho sobre esta.

Relación de las raciones que se deben a otros pueblos hasta el 22 de junio de 1838.
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02-07-1973
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15-06-1977
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24-03-1969

20-03-1976
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20-01-1952
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22-06-1838
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[01-01-1923]

05-05-1779

05-09-1961

01-01-1941

01-01-1940

01-01-1941

01-01-1941

01-01-1931

01-01-1931

31-12-1926

20-01-1930

31-12-1928

04-02-1929

31-12-1929

31-12-1927

01-01-1928

01-03-1927

01-01-1948

01-01-1948

06-02-1948

Inicial

Parte de la nueva normativa para la elaboración del presupuesto municipal de
Torrecampo.

Cuenta del ayuntamiento con los párrocos por procesiones y rogativas.

Relación de las lámparas instaladas en el alumbrado público y presupuesto de la
instalación eléctrica del ayuntamiento.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al ejercicio de 1941.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año 1940.

Diario de intervención de pagos correspondiente al ejercicio de 1941.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año 1940.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año 1931.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año 1931.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año 1927.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año de 1930.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año de 1929.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año de 1929.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al año de 1930.

Diario de intervención de ingresos del ejercicio de 1928.

Diario de intervención de pagos del ejercicio de 1928.

Diario de intervención de pagos correspondiente al año 1927.

Diario de intervención de ingresos correspondiente al ejercicio de 1948.

Diario de intervención de pagos correspondiente al ejercicio de 1948.

Relación de las lámparas puestas para alumbrado público en Torrecampo con cita de
situación de aquéllas y de las que lucen o no.
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31-12-1931

31-12-1927

31-12-1930

31-12-1929

31-12-1929

31-12-1930

31-12-1928

31-12-1928

31-12-1927

31-12-1948

31-12-1948

06-02-1948
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29-09-1861

10-07-1877

06-07-1878

31-12-1879

01-04-1920

14-06-1919

27-04-1925

06-08-1926

02-02-1929

11-09-1934

01-01-1934

31-12-1859

05-01-1861

04-04-1862

01-10-1863

15-10-1864

23-11-1865

01-12-1866

29-06-1867

04-02-1928

01-02-1930

09-08-1871

01-01-1874

15-09-1875

20-01-1877

15-08-1872

30-01-1918

30-05-1932

30-12-1932

10-07-1932

31-01-1932

31-01-1932

30-04-1932

30-04-1932

31-03-1935

Inicial

Cargaremes y recibos hechos al depositario del ayuntamiento desde la salida de los
libros.

Cargaremes del año económico de 1877 a 1878.

Cargaremes del año económico de 1878 a 1879.

Cargaremes del año económico de 1880 a 1881.

Cargaremes de los años de 1920 a 1921.

Cargaremes de los años de 1919 a 1920.

Cargaremes de los años de 1925 a 1926.

Cargaremes correspondientes al año de 1926 desde el número de orden del
mandamiento de ingreso 1 al 34.

Cargaremes de fondos municipales correspondiente al año de 1929 con número de
orden del mandamiento de ingreso 1 a 59.

Cargaremes correspondiente al año de 1934.

Cargaremes correspondientes al año 1934. Están clasificados por capítulos temáticos.

Cargaremes de 1858.                                                                

Cargaremes de 1861.                                                              

Cargaremes de 1862 y primer semestre de 1863. Contiene carta con la aprobación del
estado de cuentas.

Cargaremes de 1863 a 1864.

Cargaremes de 1864 a 1865.

Cargaremes correspondientes a los años 1865 a 1866.

Cargaremes correspondientes a los años 1866 a 1867.

Cargaremes de 1868.

Cargaremes correspondientes al año 1928.

Cargaremes correspondientes al año 1930. Contiene cartas, cartas de pago, cuentas
por duplicado todo ello suelto.

Cargaremes del año económico de 1871 a 1872.

Cargaremes del año de 1874 a 1875.

Cargaremes del año de 1875 a 1876.

Cargaremes del año de 1876 a 1877.

Cargaremes del año de 1872 a 1873.

Cargaremes del año 1918 desde el número de orden 1 al 29.

Cargaremes correspondientes a los años de 1932 a 1933.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1932. Capítulo V. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1932. Capítulo IX. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1932. Capítulo VIII. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1932. Capítulo X. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1932. Capítulo I. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1932. Capítulo XV. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1935. Capítulo I. Contiene cargaremes.
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14-11-1861

10-07-1877

28-06-1880

31-12-1880

31-03-1921

31-03-1920

31-07-1926

31-12-1926

31-12-1929

30-09-1934

31-12-1934

31-12-1859

10-12-1861

27-06-1863

24-06-1864

28-06-1865

03-06-1866

30-06-1867

29-06-1868

31-12-1928

31-12-1930

04-06-1872

15-06-1875

30-06-1876

15-02-1877

20-03-1873

31-03-1918

02-06-1933

10-05-1933

10-05-1933

10-05-1933

10-05-1933

10-05-1933

10-05-1933

31-03-1935

FinalContenido

MC18.6 

MC110.6 

MC110.11 

MC110.14 

MC116.3 

MC116.9 

MC118.2 
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MC122.3 
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MC122.7 
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MC133.4 
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31-12-1935

31-01-1935

30-06-1935

31-01-1935

31-03-1935

25-01-1944

31-01-1943

31-01-1943

31-12-1943

31-01-1943

01-01-1943

04-10-1949

14-02-1949

01-07-1939

10-07-1939

26-09-1939

30-06-1939

30-04-1939

24-08-1939

06-03-1942

31-03-1942

15-10-1942

31-03-1942

01-01-1942

01-01-1944

31-03-1944

30-06-1944

Inicial

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1935. Capítulo V. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1935. Capítulo VIII. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1935. Capítulo IX. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1935. Capítulo X. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1935. Capítulo XV. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo  de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1943. Capítulo I. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1943. Capítulo V. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1943. Capítulo VIII. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1943. Capítulo IX. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1943. Capítulo X. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1943. Capítulo XV. Contiene cargaremes.

Cargaremes correspondientes al año de 1949.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año de
1949. Capítulos distintos. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1939.
Capítulo XIX.  Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1939.
Capítulo I. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1939.
Capítulo V. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1939.
Capítulo VIII. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1939.
Capítulo X. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades capítulo en el ejercicio de 1939. Capítulo
XV. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1942.
Capítulo  V. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1942.
Capítulo  VIII. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1942.
Capítulo  IX. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1942.
Capítulo  X. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1942.
Capítulo  XV. Contiene cargaremes.

Diario de intervención de ingresos del ejercicio de 1944.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1944.
Capítulo I. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1944.
Capítulo V. Contiene cargaremes.
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31-12-1935

01-11-1935

31-12-1935

31-12-1935

31-12-1935

31-12-1944

25-01-1944

25-01-1944

25-01-1944

25-01-1944

25-01-1944

15-12-1949

20-01-1950

01-11-1939

10-07-1939

29-09-1939

31-12-1939

31-12-1939

15-11-1939

15-10-1942

31-12-1942

15-10-1942

31-12-1942

31-12-1942

31-12-1944

09-11-1944

09-12-1944
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MC152.9 
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31-03-1944

31-03-1944

31-01-1944

31-01-1944

01-01-1944

01-01-1944

19-02-1948

29-12-1948

10-07-1948

29-12-1948

31-01-1948

31-01-1948

20-01-1948

01-01-1936

18-07-1941

18-08-1941

18-08-1941

27-01-1941

01-01-1941

25-10-1940

20-12-1940

12-06-1940

30-06-1940

01-01-1940

07-01-1951

07-01-1951

Inicial

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1944.
Capítulo VIII. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1944.
Capítulo IX. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1944.
Capítulo X. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1944.
Capítulo X. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1944.
Capítulo XV. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1944.
Capítulo XV. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1948.
Capítulo I. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1948.
Capítulo V. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1948.
Capítulo VI. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1948.
Capítulo V. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1948.
Capítulo IX. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1948.
Capítulo IX. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1948.
Capítulo XV. Contiene cargaremes.

Cargaremes del año 1936.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1941.
Capítulo V. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1941.
Capítulo VIII. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1941.
Capítulo IX. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1941.
Capítulo X. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1941.
Capítulo XV. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1940.
Capítulo V. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1940.
Capítulo VIII. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas  en el ejercicio de 1940.
Capítulo IX. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1940.
Capítulo X. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1940.
Capítulo XV. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondiente al año 1951.
Capítulo VIII. Contiene cargaremes.

Relación de cargo de las cantidades recaudadas correspondiente al año 1951. Capítulo
IX. Contiene cargaremes.
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31-12-1944

31-12-1944

31-12-1944

31-12-1944

30-10-1944

31-10-1944

30-11-1948

29-12-1948

31-12-1948

29-12-1948

30-12-1948

30-12-1948

31-08-1948

31-12-1936

30-11-1941

31-12-1941

27-12-1941

27-12-1941

22-10-1941

31-12-1940

31-12-1940

04-12-1940

31-12-1940

31-12-1940

19-12-1959

31-12-1951
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MC160.4 

MC160.5 
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07-01-1951

24-08-1951

24-08-1951

01-01-1950

18-02-1950

11-02-1950

06-03-1950

18-01-1950

08-02-1955

01-01-1927

01-01-1960

08-02-1956

24-01-1959

01-01-1962

01-01-1961

01-01-1963

10-01-1963

28-02-1963

01-01-1963

01-01-1963

01-01-1963

01-01-1966

01-01-1966

01-01-1966

18-01-1964

16-08-1964

01-02-1964

08-02-1964

26-02-1964

Inicial

Relación de cargo de las cantidades recaudadas correspondiente al año 1951. Capítulo
X. Contiene cargaremes.

Relación de cargo de las cantidades recaudadas correspondiente al año 1951. Capítulo
XI. Contiene cargaremes.

Relación de cargo de las cantidades recaudadas correspondiente al año 1951. Capítulo
XV. Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año 1950.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año 1950.
Capítulo VIII.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año 1950.
Capítulo IX.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año 1950.
Capítulo XI.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año 1950.
Capítulo XV.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año 1955.
Contiene cargaremes.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año 1957.
Contiene cargaremes. 

Cargaremes del año 1960.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año 1956.
Contiene cargaremes.

Relación de cargo de las cantidades recaudadas correspondientes al año 1958.

Cargaremes correspondientes al año 1962 englobados bajo el nombre: de los valores
independientes y auxiliares del presupuesto.

Cargaremes correspondientes al año 1961.

Cargareme de los valores independientes y auxiliares del presupuesto. Específica la
existencia en caja en 31 de diciembre de 1961.

Cargaremes de los valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente
al año 1963. Delegación provincial de la vivienda.

Cargaremes de los valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente
al año 1963. Subvenciones paro obrero y contribuciones especiales.

Cargaremes de los valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente
al año 1963. Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local (MUNPAL).

Cargaremes de los valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente
al año 1963. Paro obrero: décima contribución urbana.

Cargaremes del presupuesto ordinario correspondiente al año 1963. Capítulo I al VIII.

Cargaremes del presupuesto ordinario correspondiente al año 1966. Capítulo I. De los
impuestos indirectos.

Cargaremes del presupuesto ordinario correspondiente al año 1966. Capítulo III. De las
tasas y otros ingresos.

Cargaremes del presupuesto ordinario correspondiente al año 1966. Capítulo IV. De las
subvenciones y participaciones en ingresos.

Cargaremes correspondiente al año 1964. Capítulo I. De los impuestos directos.

Cargaremes correspondiente al año 1964. Capítulo II. De los impuestos directos.

Cargaremes correspondiente al año 1964. Capítulo III. De las tasas y otros ingresos.

Cargaremes correspondiente al año 1964. Capítulo IV. De las subvenciones y
participaciones en ingresos.

Cargaremes correspondiente al año 1964. Capítulo V. De los ingresos patrimoniales.
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20-12-1951

31-12-1951

31-12-1951

24-11-1950

23-12-1950

24-11-1950

21-12-1950

31-12-1950

18-08-1956

03-11-1958

31-12-1960

22-10-1956

24-01-1959

31-12-1962

31-12-1961

31-12-1963

02-02-1963

31-12-1963

31-12-1963

31-12-1963

31-12-1963

31-12-1966

31-12-1966

31-12-1966

10-12-1964

06-11-1964

31-12-1964

24-12-1964

31-12-1964
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31-03-1964

01-01-1964

01-01-1964

23-03-1963

01-01-1965

08-02-1965

16-02-1965

28-02-1965

01-01-1965

10-03-1965

01-01-1965

31-03-1968

31-01-1968

31-01-1968

16-03-1968

01-02-1968

10-01-1968

20-03-1968

01-01-1968

31-01-1968

15-02-1968

31-01-1968

31-03-1968

31-01-1968

31-01-1968

15-01-1968

01-01-1967

01-01-1966

01-01-1966

01-01-1966

01-01-1966

Inicial

Cargaremes correspondiente al año 1964. Capítulo VII. De los eventuales e
imprevistos.

Cargaremes correspondiente al año 1964. Capítulo VIII. De las resultas (1963).

Cargaremes correspondiente al año 1964. Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local (MUNPAL).

Cargaremes correspondientes al presupuesto extraordinario de obras de pavimentación
de la calle Las Puentes.

Cargaremes correspondientes al año 1965. Capítulo III. De las tasas y otros ingresos.

Cargaremes correspondientes al año 1965. Capítulo IV. De las subvenciones y
participaciones en ingresos.

Cargaremes correspondientes al año 1965. Capítulo V. De los ingresos patrimoniales.

Cargaremes correspondientes al año 1965. Capítulo VII. De los eventuales e
imprevistos.

Cargaremes correspondientes al año 1965. Capítulo VIII. De las resultas.

Cargaremes correspondientes al año 1965. Capítulo I. De los ingresos directos.

Cargaremes de los valores independientes correspondientes al año 1965.

Cargaremes correspondientes al año 1968. Capítulo I. De los impuestos directos.

Cargaremes correspondientes al año 1968. Capítulo II. Del los impuestos indirectos.

Cargaremes correspondientes al año 1968. Capítulo III. De las tasas y otros ingresos.

Cargaremes correspondientes al año 1968. Capítulo IV. De las subvenciones y las
participaciones.

Cargaremes de la subvención del paro obrero correspondientes al año 1968. Capítulo
IV.

Cargaremes correspondientes al año 1968. Capítulo VII. De las eventualidades y de los
imprevistos.

Cargaremes correspondientes al año 1968. Capítulo V. De los ingresos patrimoniales.

Cargaremes correspondientes al año 1968. Capítulo VIII. De las resultas.

Cargaremes de los valores independientes y auxiliares del presupuesto
correspondientes al año 1968. Mutualidad nacional de precisión de la administración
local (MUNPAL).

Cargaremes de los valores independientes y auxiliares del presupuesto
correspondientes al año 1968. Contribuciones especiales

Cargaremes de los valores independientes y auxiliares del presupuesto
correspondientes al año 1968. Rendimiento del trabajo personal.

Cargaremes de los valores independientes y auxiliares del presupuesto
correspondientes al año 1968. Décima paro obrero (Contribución urbana).

Mandamientos de ingreso correspondiente al año 1968.

Cargaremes de los valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente
al año 1968. Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local (MUNPAL).

Cargaremes de los valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente
al año 1968. Contribuciones especiales. Subvenciones paro obrero.

Cargaremes correspondiente al año 1967.

Cargaremes del presupuesto ordinario correspondiente al año 1966. Capítulo V. De los
ingresos patrimoniales.

Cargaremes del presupuesto ordinario correspondiente al año 1966. Capítulo VII. De
los imprevistos.

Cargaremes del presupuesto ordinario correspondiente al año 1966. Capítulo VIII. De
las resultas.

Cargaremes de los valores independientes y auxiliar del presupuesto correspondiente al
año 1966.
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31-12-1964

31-12-1964

31-12-1964

31-12-1965

31-12-1965

17-12-1965

31-12-1965

31-12-1965

31-12-1965

31-12-1965

31-12-1965

31-12-1968

31-12-1968

31-12-1968

31-12-1968

31-03-1968

31-12-1968

31-12-1968

31-12-1968

31-12-1968

31-12-1968

31-12-1968

12-12-1968

31-12-1968

31-12-1968

31-12-1968

31-12-1967

31-12-1966

31-12-1966

31-12-1966

31-12-1966
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01-01-1971

01-01-1971

31-03-1969

01-01-1969

26-11-1956

Inicial

Cargaremes de los valores independientes y auxiliar del presupuesto correspondiente al
año 1971.

Cargaremes del presupuesto extraordinario de abastecimiento de agua y alcantarillado
correspondiente al año 1971.

Cargaremes expedidos con abono al presupuesto extraordinario nº 1, aprobado para
satisfacer a la Diputación Provincial las contribuciones especiales impuestas con
motivo de las obras de reparación y asfaltado de los caminos vecinales de Pozoblanco
a Torrecampo y de Pedroche a El Guijo correspondiente al año 1969.

Cargaremes correspondientes al año 1969.

Notificación de Antonio Herruzo a José Montolío en el que le niega la reclamación que
hizo éste sobre el débito que tiene contraído por la tasa de rodaje (carros) y ejercicios
de 1953 al 1956.
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31-12-1971
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FinalContenido
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MC212.6 
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21-10-1907

15-04-1920

16-10-1918

11-09-1920

15-04-1919

24-08-1925

21-07-1926

15-04-1929

04-02-1929

31-12-1923

01-03-1927

31-03-1928

12-01-1928

20-01-1930

21-01-1918

25-09-1918

05-02-1917

01-04-1932

12-01-1932

08-07-1932

30-07-1932

01-01-1932

08-07-1932

12-03-1932

01-04-1932

22-02-1932

08-07-1932

12-01-1932

Inicial

Carta de pago del presupuesto correspondiente al año 1907.

Libramientos de fondos municipales del año de 1920 a 1921. Contiene nómina de
haberes, cartas de pago y recibos relacionados con su libramiento correspondiente.

Recibos de pagos como compensación por la matanza de los animales dañinos.

Carta de pago de fondos municipales correspondiente al año de 1920 a 1921.

Libramientos de fondos municipales del año de 1919 a 1920. Contiene nómina de
haberes y recibos relacionados con su libramiento correspondiente.

Libramientos de fondos municipales del año de 1925 a 1926. Contiene recibos
relacionados con su correspondiente libramiento.

Libramientos correspondiente al 2º semestre del año de 1926 desde el número de
orden del mandamiento de ingreso 1 al 81. Contiene facturas relacionadas con su
libramiento correspondiente y relación nominal de los trabajadores del Ayuntamiento.

Libramientos correspondiente al año de 1929 desde el número de orden del
mandamiento de pago 66 a 183. Contiene facturas, recibí, cartas de pago y recibo de la
contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria relacionadas con su
libramiento correspondiente.

Libramientos correspondientes al año de 1929 desde el número de orden del
mandamiento de pago 1 a 65. Contiene facturas, recibos, letras de cambio relacionadas
con su libramiento correspondiente y otras sueltas.

Libramientos del 2º semestre del año 1923 a 1924.

Libramientos correspondientes al año 1927.

Libramientos correspondientes al año 1928.

Recibos de pagos como compensación por la matanza de animales dañinos.

Libramientos correspondientes al año 1930.

Libramientos del año 1918 a 1919, desde el número de orden 1 al 231. Contiene
recibos, cartas de pago, presupuestos, nóminas de haberes relacionados con su
libramiento correspondiente y otros sueltos.

Recibos de pago como compensación por la matanza de animales dañinos.

Cartas de pago y recibos efectuados por el ayuntamiento.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1932. Capítulo VI. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1932. Capítulo II. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1932. Capítulo III. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1932. Capítulo IV. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1932. Capítulo V. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1932. Capítulo X. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1932. Capítulo VIII. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1932. Capítulo I. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1932. Capítulo IX. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1932. Capítulo VII. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1932. Capítulo XI. Contiene libramientos.
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21-10-1907

31-03-1921

30-09-1919

11-09-1921

31-03-1920

30-06-1926

31-12-1926

31-12-1929

15-04-1929

07-09-1925

31-12-1927

31-12-1928

31-12-1928

31-12-1930

31-03-1919

30-12-1918

20-09-1917

10-05-1933

31-12-1933

08-07-1932

08-08-1932

31-12-1932

31-12-1932

31-12-1932

31-12-1932

30-11-1932

31-12-1932

31-12-1932

FinalContenido

MC114.9 

MC116.4 

MC116.8 

MC116.10 

MC116.11 

MC117.8 

MC118.12 

MC119.9 

MC119.10 

MC129.2 

MC131.1 

MC132.6 

MC133.2 

MC133.3 

MC138.3 

MC139.1 

MC139.10 

MC142.4 

MC142.5 

MC142.6 

MC142.7 

MC142.8 

MC142.9 

MC142.10 

MC142.11 

MC142.12 

MC142.13 

MC142.14 
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08-03-1932

30-03-1932

22-01-1932

31-01-1932

13-01-1935

13-01-1935

13-02-1935

13-01-1935

24-04-1935

31-03-1935

13-01-1935

24-07-1935

30-06-1935

07-02-1935

30-06-1935

01-07-1935

14-08-1935

16-01-1943

02-04-1943

16-07-1943

02-10-1943

02-10-1943

02-10-1943

02-10-1943

02-10-1943

16-04-1943

Inicial

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1932. Capítulo XII. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1932. Capítulo XIII. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1932. Capítulo XVIII. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1932. Capítulo XIX. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1935. Capítulo XIX. Contiene libramientos

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1935. Capítulo II. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1935. Capítulo XVIII. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1935. Capítulo III. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1935. Capítulo I. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1935. Capítulo IV. Contiene libramientos y cartas de pago.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1935. Capítulo VI. Contiene libramientos y cartas de pago.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1935. Capítulo VII. Contiene libramientos y cartas de pago.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1935. Capítulo VIII. Contiene libramientos y cartas de pago.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1935. Capítulo X. Contiene libramientos y cartas de pago.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1935. Capítulo XI. Contiene libramientos y cartas de pago.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1935. Capítulo XVIII. Contiene libramientos.

Libramientos correspondientes al año de 1935.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1943. Capítulo I. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1943. Capítulo II. Contiene libramientos y mandamiento de pagos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1943. Capítulo III. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1943. Capítulo IV. Contiene  libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1943. Capítulo V. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1943. Capítulo VI. Contiene libramientos y Mandamientos de pago.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1943. Capítulo VII. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1943.  Capítulo VIII. Contiene libramientos y Mandamientos de pago.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1943. Capítulo X. Contiene libramientos y Mandamientos de pago.
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01-04-1932

31-12-1932

31-12-1932

31-12-1932

30-09-1935

15-12-1935

31-12-1935

10-09-1935

31-12-1935

31-12-1935

31-12-1935

10-12-1935

24-10-1935

01-07-1935

31-12-1935

01-07-1935

14-08-1935

25-04-1944

31-12-1943

16-08-1943

25-01-1944

25-01-1944

25-01-1944

25-01-1944

25-01-1944

25-01-1944

FinalContenido

MC142.15 

MC142.16 
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MC143.3 

MC143.4 
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MC143.6 

MC143.7 

MC143.8 

MC143.9 

MC143.10 

MC143.11 

MC143.12 

MC143.13 

MC143.14 

MC143.15 

MC144.7 

MC144.8 

MC144.9 

MC144.10 

MC144.11 

MC144.12 

MC144.13 

MC144.14 

MC144.15 
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16-07-1943

02-08-1943

02-01-1943

16-02-1943

20-01-1950

16-02-1949

01-01-1949

22-04-1949

31-01-1949

20-01-1950

15-02-1949

14-03-1949

25-01-1949

16-04-1949

31-01-1949

09-03-1949

28-05-1949

07-05-1949

15-02-1949

14-01-1949

14-01-1934

01-01-1934

12-06-1934

01-04-1934

31-01-1934

31-01-1934

01-04-1933

Inicial

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1943. Capítulo XI. Contiene libramientos y Mandamientos de pago.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1943. Capítulo XIII. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1943. Capítulo XVIII. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1943. Capítulo XIX. Contiene libramientos y cartas de pagos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1949. Capítulo I.

Libramientos correspondientes al año de 1949. Capítulo I.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1949. Capítulo II. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1949. Capítulo IV. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1949. Capítulo V. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1949. Capítulo VI.

Libramientos correspondientes al año de 1949. Capítulo VI.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1949. Capítulo VII. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1949. Capítulo VIII. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en los gastos correspondientes al
año de 1949. Capítulo IX. Contiene libramientos.

 Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1949. Capítulo X. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1949. Capítulo XI. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1949. Capítulo XI. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1949. Capítulo XIII. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1949. Capítulo XVIII. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año de 1949. Capítulo XIX. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades satisfechas en el ejercicio de 1934. Capítulo
I. Contiene cartas de pago y libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1934.
Capítulo II. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1934.
Capítulo III. Contiene libramientos y correspondencia relacionada.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1934.
Capítulo IV. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1934.
Capítulo V.  Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1934.
Capítulo VI. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1934.
Capítulo VII. Contiene libramientos y recibos.
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25-01-1944

25-01-1944

25-01-1944

25-01-1944

20-01-1950

21-12-1949

15-11-1949

09-12-1949

20-01-1950

20-01-1950

31-12-1949

20-01-1950

20-01-1950

20-01-1950

28-12-1949

28-12-1949

20-01-1950

20-01-1950

20-01-1950

20-01-1950

21-12-1934

15-12-1935

26-10-1934

31-12-1934

31-12-1934

31-12-1934

31-12-1934
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MC146.1 

MC146.2 

MC146.3 

MC146.4 

MC146.5 

MC146.6 

MC146.7 

MC146.8 

MC146.9 

MC146.10 

MC146.11 

MC146.12 

MC146.13 

MC146.14 
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MC149.24 
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MC149.27 
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01-04-1934

31-03-1934

25-01-1934

22-05-1934

14-01-1934

14-01-1934

03-01-1939

21-04-1939

19-07-1939

01-07-1939

01-07-1939

01-04-1939

01-08-1939

01-08-1939

30-09-1939

01-07-1939

29-05-1939

02-06-1942

11-03-1942

02-08-1942

16-10-1942

02-04-1942

16-01-1942

02-04-1942

16-09-1942

Inicial

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1934.
Capítulo VIII. Contiene libramientos y recibos así como todos los gastos en
beneficencia.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1934.
Capítulo X. Contiene libramientos, letra de cambios y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1934.
Capítulo XI.  Contiene libramientos, letra de cambios y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1934.
Capítulo XVIII.  Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1934.
Capítulo XVIII. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1934.
 Capítulo XIX.  Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1939.
Capítulo I. Contiene mandamientos de pago.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1939.
Capítulo II. Contiene mandamientos de pago, libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1939.
Capítulo III. Contiene mandamientos de pago, libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1939.
Capítulo IV. Contiene mandamientos de pago, libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1939.
Capítulo V. Contiene mandamientos de pago, libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1939.
Capítulo VI. Contiene mandamientos de pago, libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1939.
 Capitulo VIII. Contiene mandamientos de pago, libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1939.
Capítulo VII. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1939.
Capítulo IX.  Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1939.
Capítulo X. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1939.
Capítulo XVIII. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1942.
Capítulo I. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1942.
Capítulo II. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1942.
Capítulo III. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1942.
Capítulo IV. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1942.
Capítulo V. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1942.
Capítulo VI. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1942.
Capítulo VII. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1942.
Capítulo VIII. Contiene libramientos y recibos.
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11-11-1934

31-12-1934

31-12-1934

31-12-1934

31-12-1934

08-09-1934

31-12-1939

31-12-1939

31-12-1939

31-12-1939

31-12-1939

31-12-1939

20-12-1939

01-08-1939

31-12-1939

31-12-1939

31-12-1939

31-12-1942

16-11-1942

02-10-1942

31-12-1942

31-12-1942

02-12-1942

31-12-1942

16-11-1942

FinalContenido
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MC151.4 

MC151.5 

MC151.8 

MC151.9 

MC151.10 

MC151.11 

MC151.12 
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MC152.2 

MC152.3 
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MC152.6 
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02-04-1942

15-01-1942

16-05-1942

16-01-1942

02-01-1942

16-03-1944

16-03-1944

02-05-1944

16-08-1944

16-04-1944

16-08-1944

02-04-1944

13-12-1944

02-06-1944

16-12-1944

02-06-1944

02-02-1944

01-10-1944

25-01-1948

23-02-1948

05-02-1948

28-06-1948

28-02-1948

03-07-1948

02-03-1948

15-10-1948

Inicial

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1942.
Capítulo X. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1942.
Capítulo XI. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1942.
Capítulo XIII. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1942.
Capítulo XVIII. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1942.
Capítulo XIX. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1944.
Capítulo I. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1944.
Capítulo II. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1944.
Capítulo IV. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1944.
Capítulo V. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1944.
Capítulo VI. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1944.
Capítulo VII. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1944.
Capítulo VIII. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1944.
Capítulo IX. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1944.
Capítulo X. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1944.
Capítulo XI. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1944.
Capítulo XIII. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1944.
Capítulo XVIII. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1944.
Capítulo XIX. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1948.
Capítulo I. Contiene libramientos, correspondencia  y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1948.
Capítulo II. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1948.
Capítulo IV. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1948.
Capítulo V. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1948.
Capítulo VI. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1948.
Capítulo VII. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1948.
Capítulo VIII. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1948.
Capítulo IX. Contiene libramientos y recibos.
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31-12-1942

16-12-1942

31-12-1942

31-12-1942

31-12-1942

16-12-1944

31-12-1944

31-12-1944

31-12-1944

31-12-1944

31-12-1944

31-12-1944

13-12-1944

31-12-1944

16-12-1944

02-06-1944

16-12-1944

31-12-1944

31-12-1948

24-12-1948

15-12-1948

31-12-1948

31-12-1948

31-12-1948

30-12-1948

30-12-1948
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05-02-1948

31-01-1948

02-12-1948

16-02-1948

31-01-1948

31-01-1948

06-03-1970

01-01-1936

19-02-1941

19-02-1941

02-06-1941

10-01-1941

10-04-1941

10-01-1941

02-04-1941

16-05-1941

10-01-1941

16-04-1941

02-04-1941

10-01-1941

10-01-1941

14-02-1941

14-02-1940

26-03-1940

23-04-1940

16-03-1940

Inicial

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1948.
Capítulo X. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1948.
Capítulo XI. Contiene libramientos y recibís.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1948.
Capítulo XII. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1948.
Capítulo XIII. Contiene libramientos

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1948.
Capítulo XVIII. Contiene libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1948.
Capítulo XIX. Contiene libramientos y recibos.

Cédulas de notificación del Impuesto General sobre las sucesiones.

Mandamientos de pago del año 1936.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1941.
Capítulo II. Contiene mandamientos de pago y libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1941.
Capítulo II. Contiene mandamientos de pago y libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1941.
Capítulo III. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1941.
Capítulo IV. Contiene mandamientos de pago y libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1941.
Capítulo V. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1941.
Capítulo VI. Contiene mandamientos de pago, libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1941.
Capítulo X. Contiene mandamientos de pago y libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1941.
Capítulo VII. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1941.
Capítulo VIII. Contiene mandamientos de pago y libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1941.
Capítulo XI. Contiene mandamientos de pago, libramientos, facturas y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1941.
Capítulo XIII. Contiene mandamientos de pago, libramientos, facturas y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1941.
Capítulo XVIII. Contiene mandamientos de pago, libramientos y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1941.
Capitulo XIX. Contiene mandamientos de pago y libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1940.
Capítulo I. Contiene mandamientos de pago.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1940.
Capítulo II. Contiene mandamientos de pago.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1940.
Capítulo III. Contiene mandamientos de pago.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1940.
Capítulo IV.  Contiene mandamientos de pago.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1940.
Capítulo V.  Contiene mandamientos de pago.
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31-12-1948

31-12-1948

02-12-1948

15-12-1948

31-12-1948

31-12-1948

23-01-1971

31-12-1936

16-12-1941

16-12-1941

27-10-1941

05-12-1941

31-12-1941

31-12-1941

16-05-1941

16-06-1941

16-12-1941

31-12-1941

02-05-1941

02-11-1941

16-12-1941

31-12-1941

31-12-1940

26-03-1940

31-12-1940

31-12-1940
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17-01-1940

16-03-1940

05-01-1940

31-12-1940

16-03-1940

24-01-1940

02-04-1940

05-01-1940

01-03-1940

28-02-1951

27-12-1951

07-02-1951

17-02-1951

07-02-1951

28-02-1951

10-01-1951

31-05-1951

07-02-1951

31-01-1951

07-02-1951

17-01-1951

16-02-1951

11-02-1950

Inicial

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1940.
Capítulo VI. Contiene mandamientos de pago, libramientos y facturas.
                                                                                    

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1940.
Capítulo VII. Contiene mandamientos de pago.
                                                                                                                

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1940.
Capítulo VIII. Contiene mandamientos de pago.
                                                

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1940.
Capítulo IX. Contiene mandamientos de pago.
                                             

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1940.
Capítulo X. Contiene mandamientos de pago.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1940.
Capítulo XI. Contiene mandamientos de pago y recibos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1940.
Capítulo XIII. Contiene mandamientos de pago.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1940.
Capítulo XVIII. Contiene mandamientos de pago y libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos en el ejercicio de 1940.
Capítulo XIX. Contiene mandamientos de pago.

Relación de data de las cantidades  invertidas en gastos correspondiente al año 1951.
Capítulo I. Contiene libramientos.

Relación de data de las cantidades invertidas en gastos correspondiente al año 1951.
Capítulo II. Contiene libramiento.

Relación de data de las cantidades invertidas en gastos correspondiente al año 1951.
Capítulo III. Contiene libramientos.

Relación de data de las cantidades invertidas en gastos correspondiente al año  1951.
Capítulo IV. Contiene libramientos.

Relación de data de las cantidades invertidas en gastos correspondiente al año  1951.
Capítulo VI. Contiene libramientos.

Relación de data de las cantidades invertidas en gastos correspondiente al año 1951.
Capítulo VII. Contiene libramientos.

Relación de data de las cantidades invertidas en gastos correspondiente al año 1951.
Capítulo VIII. Contiene libramientos.

Relación de data de las cantidades invertidas en gastos correspondiente al año  1951.
Capítulo IX. Contiene libramientos.

Relación de data de las cantidades invertidas en gastos correspondiente al año  1951.
Capítulo X. Contiene libramientos.

Relación de data de las cantidades invertidas en gastos correspondiente al año 1951.
Capítulo XI. Contiene libramientos.

Relación de data de las cantidades invertidas en gastos correspondiente al año  1951.
Capítulo XIII. Contiene libramientos.

Relación de data de las cantidades invertidas en gastos correspondiente al año  1951.
Capítulo XVIII. Contiene libramientos.

Relación de data de las cantidades invertidas en gastos correspondiente al año  1951.
Capítulo XIX. Contiene libramientos.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año 1950. Capítulo I.
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31-12-1940

31-12-1940

31-12-1940

31-12-1940

31-12-1940

31-12-1940

16-07-1940

31-12-1940

31-12-1940

24-12-1951

27-12-1951

19-12-1959

19-12-1959

19-12-1959

19-12-1959

19-12-1959

19-12-1959

19-12-1959

19-12-1959

19-12-1959

19-12-1959

19-12-1959

31-12-1950
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28-02-1950

18-02-1950

30-05-1950

30-04-1950

18-02-1950

04-01-1950

31-05-1950

11-02-1950

26-01-1950

17-07-1950

11-02-1950

20-03-1950

26-01-1950

01-01-1952

01-01-1954

24-01-1955

28-02-1959

01-01-1960

01-01-1956

24-01-1959

31-01-1962

23-02-1962

07-05-1962

30-04-1962

31-03-1962

31-03-1962

28-02-1962

Inicial

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año 1950. Capítulo II.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año 1950. Capítulo III.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año 1950. Capítulo IV.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año 1950. Capítulo VI.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año 1950. Capítulo VII.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año 1950. Capítulo VIII.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año 1950. Capítulo IX.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos  correspondientes al
año 1950. Capítulo X.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año 1950. Capítulo XI.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año 1950. Capítulo XII.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos  correspondientes al
año 1950. Capítulo XIII .

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos  correspondientes al
año 1950. Capítulo XVIII .

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año 1950. Capítulo XIX.

Carpeta de la data de las cantidades invertidas en gastos correspondiente al año 1952.
Contiene libramientos, facturas y recibos.

Relación de data de las cantidades invertidas correspondiente al año 1954. Contiene
todos los libramientos pertenecientes a ese año.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondiente al año
1955. Contiene libramientos, cartas de pagos y facturas.

Libramientos correspondiente al año 1959. Capítulo II.

Libramientos del año 1960.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gasto correspondiente al año
1956.

Relación de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al año 1958.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1962. Capítulo III. De las
clases pasivas.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1962. Capítulo V. De las
subvenciones y participaciones en ingresos.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1962. Capítulo VI. De
los extraordinarios y de capital.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1962. Capítulo VII. De
los reintegrables, indeterminados e imprevistos.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1962. Capítulo VIII. De
las resultas.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1962. Capítulo II. Del
material y de los diversos.

Libramientos de los valores independientes y auxiliares del presupuesto.
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24-12-1950

24-12-1950

06-11-1950

24-10-1950

24-10-1950

02-01-1951

02-01-1951

24-12-1950

31-12-1950

20-01-1951

26-09-1950

20-01-1951

27-11-1950

31-12-1952

31-12-1954

18-08-1956

31-12-1959

31-12-1960

31-12-1956

24-01-1959

31-12-1962

31-12-1962

22-10-1962

31-12-1962

31-12-1962

31-12-1962

31-12-1962
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30-03-1961

30-03-1961

31-01-1961

01-01-1961

08-02-1964

31-01-1964

01-01-1963

01-01-1963

01-01-1963

01-01-1963

01-01-1963

01-01-1963

01-01-1963

01-01-1966

01-01-1966

01-01-1966

01-01-1966

01-01-1966

01-01-1966

01-01-1966

01-01-1966

31-10-1964

10-02-1964

22-07-1964

31-12-1964

27-01-1964

11-01-1964

23-03-1963

01-01-1965

Inicial

Libramientos correspondientes al presupuesto extraordinario de obras de alcantarillado
de las calles Puentes, Plaza de Jesús y de La López y de alcantarillado, pavimentación
y acerados de la calle Villanueva de Córdoba.

Libramientos correspondientes al presupuesto extraordinario de obras de alcantarillado
de las calles Puentes, Plaza de Jesús y de La López y de alcantarillado, pavimentación
y acerados de la calle Villanueva de Córdoba.

Libramientos correspondientes al año 1961.

Libramientos correspondientes al año 1961. Contiene facturas y recibos.

Libramientos correspondiente al año 1964. Capítulo I. Personal activo.

Libramientos correspondiente al año 1964. Capítulo II. Material y diversos.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1963. Capítulo I. Del
personal activo.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1963. Capítulo II. Del
material y de los diversos.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1963. Capítulo III. De las
clases pasivas.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1963. Capítulo V.  De
las subvenciones y participaciones en ingresos.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1963. Capítulo VI. De
los extraordinarios y de capital.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1963. Capítulo VII. De
los reintegrables indeterminados e imprevistos.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1963. Capítulo VIII. De
las resultas.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1966. Capítulo I. Del
personal activo.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1966. Capítulo II. Del
material y diversos.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1966. Capítulo III. De las
clases pasivas.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1966. Capítulo V. De las
subvenciones y participaciones de los ingresos.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1966. Capítulo VI. De
los extraordinarios y del capital.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1966. Capítulo VII. De
los reintegrables indeterminados e imprevistos.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1966. Capítulo VIII. De
las resultas.

Libramientos de los valores independientes y auxiliares del presupuesto
correspondiente al año 1966.

Libramientos correspondiente al año 1964. Capítulo III. De las clases pasivas.

Libramientos correspondiente al año 1964. Capítulo V. De las subvenciones y
participaciones en ingresos.

Libramientos correspondiente al año 1964. Capítulo VI. De los extraordinarios y de
capital.

Libramientos correspondiente al año 1964. Capítulo VII. De los imprevistos.

Libramientos correspondiente al año 1964. Capítulo VIII. De las resultas (1963).

Libramientos correspondiente al año 1964. Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local (MUNPAL).

Libramientos correspondientes al presupuesto extraordinario de obras de
pavimentación de la calle Las Puentes.

Libramientos correspondientes al año 1965. Capítulo I. Del personal activo.
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31-07-1961

31-12-1961

31-12-1961

31-12-1964

31-12-1964

31-12-1963

31-12-1963

31-12-1963

31-12-1963

31-12-1963

31-12-1963

31-12-1963

31-12-1966

31-12-1966

31-12-1966

31-12-1966

31-12-1966

31-12-1966

31-12-1966

31-12-1966

31-10-1964

31-12-1964

31-12-1964

31-12-1964

31-12-1964

31-12-1964

30-09-1966

31-12-1965
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01-03-1965

31-01-1965

31-05-1965

17-03-1965

20-03-1965

01-01-1965

13-01-1965

01-01-1968

31-01-1968

08-02-1968

16-02-1968

31-01-1968

19-01-1968

31-01-1968

31-07-1967

31-07-1967

01-08-1967

12-08-1967

07-10-1967

31-07-1967

31-07-1967

31-07-1967

31-01-1967

27-01-1967

31-01-1967

31-01-1967

01-02-1969

01-01-1971

01-01-1971

01-02-1969

31-03-1969

24-12-1969

03-02-1844

17-02-1844

Inicial

Libramientos correspondientes al año 1965. Capítulo VII. De los reintegrables,
indeterminados e imprevistos.

Libramientos correspondientes al año 1965. Capítulo VIII. De las resultas.

Libramientos correspondientes al año 1965. Capítulo III. De las clases pasivas.

Libramientos correspondientes al año 1965. Capítulo V. De las subvenciones y
participaciones en ingresos.

Libramientos correspondientes al año 1965. Capítulo VI. Del material y los diversos.

Libramientos correspondientes al año 1965. Capítulo II. Del material y los diversos.
Contiene facturas, cartas de pago y recibos.

Libramientos de los valores independientes y auxiliares del presupuesto
correspondientes al año 1965.

Libramientos correspondientes al año 1968. Capítulo I. Del personal activo.

Libramientos correspondientes al año 1968. Capítulo III. De las clases pasivas.

Libramientos correspondientes al año 1968. Capítulo V. De las subvenciones y
participaciones en ingresos.

Libramientos correspondientes al año 1968. Capítulo VII. De los indeterminados.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1968. Capítulo VI. De
los extraordinarios y del capital.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1968. Capítulo VIII. De
las resultas.

Libramientos del presupuesto ordinario correspondiente al año 1968. Capítulo I. De los
materiales y los diversos.

Mandamiento de pago correspondiente al año 1967.

Libramientos correspondiente al año 1967.

Libramientos correspondiente al año 1967. Capítulo VII. De los imprevistos.

Libramientos correspondiente al año 1967. Capítulo VI. De los extraordinarios y del
capital.

Libramientos correspondientes al año 1967. Capítulo V. De las subvenciones y
participaciones en ingresos.

Libramientos correspondiente al año 1967. Capítulo III. De las clases pasivas.

Libramientos correspondiente al año 1967. Capítulo II. De los materiales y diversos.

Libramientos correspondiente al año 1967. Capítulo I. Del personal activo.

Mandamientos de pago correspondiente al año 1967.

Libramientos correspondientes al año 1967.

Mandamientos de pago correspondiente al año 1967.

Libramientos correspondiente al año 1967.

Mandamientos de pago correspondiente al año 1969.

Libramientos de los valores independientes y auxiliar del presupuesto correspondiente
al año 1971.

Libramientos del presupuesto extraordinario de abastecimiento de agua y alcantarillado
correspondiente al año 1971.

Libramientos correspondiente al año 1969.

Libramientos expedidos con cargo al presupuesto extraordinario nº 1, aprobado para
satisfacer a la Diputación Provincial las contribuciones especiales impuestas con
motivo de las obras de reparación y asfaltado de los caminos vecinales de Pozoblanco
a Torrecampo y de Pedroche a El Guijo correspondiente al año 1969.

Libramientos correspondiente al año 1969.

Recibos de pago por el ayuntamiento al párroco de la villa de Torrecampo.

Recibo de pago a Gabriel Romero Conde por haber llevado a Córdoba diversos
documentos.
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12-12-1968

31-12-1968

31-12-1968

31-12-1968

31-12-1968

31-12-1967

31-12-1967

31-12-1967

31-12-1967

31-12-1967

31-12-1967

31-12-1967

31-12-1967

31-12-1967

31-12-1967

30-06-1967

31-12-1967

31-12-1969

31-12-1971

31-12-1971

24-12-1969

07-11-1969

31-12-1969

06-11-1844

17-02-1844
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09-01-1844

26-10-1843

27-06-1843

01-09-1843

18-02-1843

31-10-1843

27-11-1843

09-03-1843

22-03-1844

16-04-1843

12-12-1844

24-04-1843

27-03-1843

17-06-1843

31-12-1843

20-03-1843

21-07-1668

16-01-1843

21-09-1844

04-01-1687

[01-01-1850]

16-11-1950

09-08-1950

26-09-1949

28-11-1937

12-05-1962

Inicial

Recibos de pagos efectuados por la compra de papel de oficio y también papel
corriente.

Recibo de pago por los gastos efectuados en el día de las elecciones de Diputados a
Cortes.

Recibo de pago del ayuntamiento por importe de 18 reales con 28 maravedíes
correspondiente al año 1843.

Recibo de pago en concepto de gastos en el día de Nuestra Señora de las Veredas.

Recibo de pago del ayuntamiento por la suscripción de los Boletines de Justicia
Pública.

Recibo de pago del ayuntamiento a varios vecinos por haber acudido a la Junta
celebrada en Pozoblanco para la formación de una partida de ocho hombres que
persigan malhechores y para la aprobación del presupuesto de los Niños Expósitos.

Recibo de pago del ayuntamiento por tres ejemplares de la Ordenanza de Reemplazos
del 2 de noviembre de 1843.

Recibos de pago del ayuntamiento por la suscripción a la Comisión de Agencias
Municipales de la Provincia de Córdoba para el disfrute de los servicios de esta
empresa general.

Recibo de pago del ayuntamiento por el suministro de papel y relaciones impresas.

Recibo de pago del ayuntamiento en concepto de haber arreglado la puerta de la casilla
del reloj y también la de la cárcel.

Recibo de pago por la compra de un jamón efectuada por el Ayuntamiento de
Torrecampo.

Recibo de pago del ayuntamiento a Juan Casado por haber entregado un oficio al
Capitán de la cuarta compañía del batallón de (…).

Recibo de pago del ayuntamiento en concepto de suministros para el socorro de presos
pobres.

Recibo de pago por el ayuntamiento a Juan Miguel Romero Conde por haber hecho un
arca y haberle puesto tres cerraduras a otra.

Recibo de pago expedido por el departamento de Dominio Particular por la conducción
de documentos.

Recibos de pagos a nombre de diversas personas por los servicios prestados al
Ayuntamiento de Torrecampo.

Carta de pago para que se le abone a Agustín Godoy ciento veinte maravedíes por el
trabajo realizado en el romaneo de las cabezas de ganado que se mataron en
Torrecampo.

Cartas de pago por el pregón del día de San Sebastián y por la compra de las palmas
para el domingo de Ramos. Contiene un recibí por la compra de cinco libras y media de
cera blanda para varias funciones religiosas.

Relación de los gastos realizados con motivo de la romería de la Virgen de Veredas del
año 1844.

Libramientos de pago al recaudador de propios Francisco Romero de unos dineros que
se debían a los caudales del ayuntamiento.

Relación de los gastos realizados con motivo de la romería de la Virgen de Veredas.

Facturas del licenciado en farmacia Tomás Arias Alcántara a cargo del ayuntamiento
de Torrecampo.

Libramiento de Fondos Municipales del año 1950.

Documentación referente a las obras llevadas a cabo en Torrecampo declarada como
región devastada. (Facturas).

Mandamiento de pago correspondiente al año 1937.

Facturas de la viuda de Benito López Ramón por los artículos adquiridos en la tienda de
ultramarinos y paquetería de Benjamín Tirado del Rey.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

04.01.01.04  Mandamientos de pago del presupuesto municipalClasificación:

09-01-1844

26-10-1843

27-06-1843

30-09-1843

18-02-1843
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22-03-1844

16-04-1843
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10-03-1844

15-11-1843

31-12-1843

20-03-1843

21-07-1668

17-04-1843

21-09-1844

04-01-1687

[01-01-1850]

04-07-1951

09-08-1950
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28-11-1937

12-05-1962
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01-01-1752

05-09-1936

05-09-1936

05-09-1936

05-09-1936

05-09-1936

01-01-1936

01-01-1936

01-01-1936

01-01-1936

01-01-1936

01-01-1936

01-01-1936

01-01-1936

Inicial

Censo de posesiones y efectos de  propiedades seglares de la villa de Torrecampo
para una única contribución. Se corresponde con el Catastro de Ensenada. Tomo I.
(Encuadernado en Pergamino).

Expediente del Comité de incautaciones en el que se recogen todas las fincas rústicas
y urbanas que posee José Montero Tirado en el término municipal de Torrecampo.

Expediente del Comité de incautaciones en el que se recogen todas las fincas rústicas
y urbanas que posee Ricardo Crespo Sánchez en el término municipal de Torrecampo.

Expediente del Comité de incautaciones en el que se recogen todas las fincas rústicas
y urbanas que poseen Bernardo y Salvador Rodríguez Díaz en el término municipal de
Torrecampo.

Expediente del Comité de incautaciones en el que se recogen todas las fincas rústicas
y urbanas que posee Pelagio Sánchez Blanco en el término municipal de Torrecampo.

Expediente del Comité de incautaciones en el que se recogen todas las fincas rústicas
y urbanas que posee José Álamo Pizarro, vecino de Pedroche, en el término municipal
de Torrecampo.

Documentos relacionados con el inventario general de todo el capital de explotación
agrícola, según decreto de 8 de agosto del Ministerio de Agricultura, correspondiente al
propietario Francisco Castro Blanco.

Documentos relacionados con el inventario general de todo el capital de explotación
agrícola, según decreto de 8 de agosto del Ministerio de Agricultura, correspondiente al
propietario José Álamo Pizarro.

Expediente del Comité de incautaciones en el que se recogen todas las fincas rústicas
y urbanas que pose Mariano Tirado Sánchez, vecino de Pedroche, en el término
municipal de Torrecampo.

Documentos relacionados con el inventario general de todo el capital de explotación
agrícola, según decreto de 8 de agosto del Ministerio de Agricultura, correspondiente a
la propietaria Carmen Gallardo Velardez.

Documentos relacionados con el inventario general de todo el capital de explotación
agrícola, según decreto de 8 de agosto del Ministerio de Agricultura, correspondiente al
propietario Bartolomé Torrico Márquez y su mujer Antonia Torrico Ayllón.

Documentos relacionados con el inventario general de todo el capital de explotación
agrícola, según decreto de 8 de agosto del Ministerio de Agricultura, correspondiente a
la esposa de Domingo Cañizares López, Asunción García Cáceres.

Documentos relacionados con el inventario general de todo el capital de explotación
agrícola, según decreto de 8 de agosto del Ministerio de Agricultura, correspondiente a
la propietaria Elisa Gallardo Verlardez.

Documentos relacionados con el inventario general de todo el capital de explotación
agrícola, según decreto de 8 de agosto del Ministerio de Agricultura, correspondiente al
propietario Antonio Montero Delgado.
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01-01-1936

01-01-1936

01-01-1936

01-01-1936

01-01-1936

01-01-1936

18-07-1936

01-01-1752

01-01-1752

12-01-1757

01-01-1757

18-12-1949

Inicial

Documentos relacionados con el inventario general de todo el capital de explotación
agrícola, según decreto de 8 de agosto del Ministerio de Agricultura, correspondiente al
propietario Esteban Obejo Campos. Contiene anotaciones.

Documentos relacionados con el inventario general de todo el capital de explotación
agrícola, según decreto de 8 de agosto del Ministerio de Agricultura, correspondiente a
la propietaria Teodora del Rey Campos, esposa de Leovigildo López Campos.

Documentos relacionados con el inventario general de todo el capital de explotación
agrícola, según decreto de 8 de agosto del Ministerio de Agricultura, correspondiente a
las propietarias Carmen y Úrsula Moreno Escribano.

Documentos relacionados con el inventario general de todo el capital de explotación
agrícola, según decreto de 8 de agosto del Ministerio de Agricultura, correspondiente a
la propietaria Cecilia Herruzo Herruzo, esposa de Francisco Ayllón Herruzo.

Documentos relacionados con el inventario general de todo el capital de explotación
agrícola, según decreto de 8 de agosto del Ministerio de Agricultura, correspondiente a
los herederos de Amador Moreno Castro. Contiene anotaciones.

Documentos relacionados con el inventario general de todo el capital de explotación
agrícola, según decreto de 8 de agosto del Ministerio de Agricultura, correspondiente al
propietario Alfonso Castro Blanco.

Oficio de la Delegación de Hacienda de la Provincia de Córdoba informando que fue
remitido un informe al Ministerio de Hacienda favorable a la solicitud realizada por el
ayuntamiento de Torrecampo de un préstamo de 145.000 Pts. con el Instituto Nacional
de Previsión.

Censo de posesiones y efectos de  propiedades seglares de la villa de Torrecampo
para una única contribución. Se corresponde con el Catastro de Ensenada. Tomo I.
(Encuadernado en Pergamino)

Censo de posesiones y efectos de  propiedades seglares de la villa de Torrecampo
para una única contribución. Se corresponde con el Catastro de Ensenada. Tomo II.
(Encuadernado en Pergamino)

Carta de la Administración General redactada por Francisco Carrillo del Valle por la que
se informa de la liquidación de los impuestos de alcabalas y cientos de las ventas de
posesiones de la villa de Torrecampo en el año 1756, además desglosa como debe ser
administrada esa recaudación. Contiene un anexo a dicha misiva por la que se
comunica a la Administración de Torrecampo, que habiendo donado los señores
Bartolomé de Campos y Antonia del Pozo Valera el total de sus bienes para misas,
quedan exentas del pago de impuestos (alcabalas y cientos) por las ventas de estos
bienes realizadas por sus albaceas.

Censo de posesiones y efectos de  propiedades eclesiásticas de la villa de Torrecampo
para una única contribución. Se corresponde con el Catastro de Ensenada.
(Encuadernado en Pergamino)

Avance catastral de las fincas del término municipal con planos dibujados a mano.
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27-04-1939

18-11-1963

14-10-1964

20-12-1965

05-01-1967

15-01-1968

09-03-1969

31-03-1970

10-03-1971

28-03-1972

26-04-1973

01-02-1974

03-03-1975

27-03-1962

02-02-1962

30-08-1962

03-10-1960

17-06-1962

25-02-1962

18-07-1886

[01-01-1911]

Inicial

Contrato de crédito con el Banco de Crédito Local de España para cubrir el desnivel de
la tesorería, para atenciones ordinarias y extraordinarias de la guerra.

Copia del padrón de rodaje, carros y bicicletas de la Diputación Provincial de Córdoba
correspondiente al año 1964. Contiene edicto.

Copia del padrón de rodaje, carros y bicicletas de la Diputación Provincial de Córdoba
correspondiente al año 1965. Contiene edicto.

Copia del padrón de rodaje, carros y bicicletas de la Diputación Provincial de Córdoba
correspondiente al año 1966. Contiene edicto.

Copia del padrón de rodaje, carros y bicicletas de la Diputación Provincial de Córdoba
correspondiente al año 1967. Contiene edicto.

Copia del padrón de rodaje, carros y bicicletas de la Diputación Provincial de Córdoba
correspondiente al año 1968. Contiene edicto y apéndice al padrón de rodaje.

Copia del padrón de rodaje, carros y bicicletas de la Diputación Provincial de Córdoba
correspondiente al año 1969. Contiene edicto.

Copia del padrón de rodaje, carros y bicicletas de la Diputación Provincial de Córdoba
correspondiente al año 1970. Contiene edicto y apéndice al padrón de rodaje.

Copia del padrón de rodaje, carros y bicicletas de la Diputación Provincial de Córdoba
correspondiente al año 1971. Contiene edicto.

Copia del padrón de rodaje, carros y bicicletas de la Diputación Provincial de Córdoba
correspondiente al año 1972. Contiene edicto.

Copia del padrón de rodaje, carros y bicicletas de la Diputación Provincial de Córdoba
correspondiente al año 1973. Contiene edicto.

Copia del padrón de rodaje, carros y bicicletas de la Diputación Provincial de Córdoba
correspondiente al año 1974. Contiene edicto.

Copia del padrón de rodaje, carros y bicicletas de la Diputación Provincial de Córdoba
correspondiente al año 1975. Contiene edicto.

Contribuciones por obras de pavimentación de la Plaza Jesús. (Trozo comprendido
entre la calle Real y la esquina de la casa del vecino Sabas Gil Alarcón). Incluye recorte
del Boletín Oficial relacionado con  el tema.

Imposición de contribuciones especiales con motivo de la ejecución de las obras de
alcantarillado, pavimentación y acerado de la calle San Antonio. Incluye el cuadro de
dichas contribuciones.

Interposición  realizada por Francisco Romero Romero, vecino de la calle San Antonio,
pidiendo la rectificación de su contribución por obras por ser utilizados menos
baldosines de los que en principio se creyeron.

Expediente instruido para llevar a efecto la imposición de contribuciones especiales
para nutrir el presupuesto extraordinario destinado al pago de la aportación económica
ofrecido por la Diputación Provincial para la ejecución de obras de alcantarillado.

Contribuciones especiales por obras de pavimentación de la calle Unión. Incluye el
esquema de contribuciones de todos los vecinos de esta calle, y el recorte del Boletín
Oficial de la Provincia que hace referencia al tema.

Contribuciones especiales por obras de pavimentación de la calle San Antonio a la
Plaza de La López. Incluye el esquema de contribuciones de todos los vecinos
afectados, y el recorte del Boletín Oficial de la Provincia que hace referencia al tema.

Relación detallada en hojas independientes de los recargos sobre contribuciones
directas que figuran como ingresos en el presupuesto del próximo año económico.
Contiene extractos de las cantidades que han de ser consignadas en el presupuesto
municipal del año económico 1888 a 1889.
                                                                                                                                         
                        

Líquidos imponibles por los que han tributado los pueblos correspondientes a los años
1911 a 1912.
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26-03-1965
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09-06-1962
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[01-01-1912]
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12-07-1891

23-05-1970

02-07-1971

11-06-1971

03-09-1933

02-09-1949

30-12-1950

16-05-1970

25-09-1951

10-04-1961

[01-01-1900]

[01-01-1900]

19-04-1968

14-11-1966

06-02-1945

31-03-1939

05-02-1940

23-01-1941

15-02-1943

11-03-1944

12-03-1945

Inicial

Créditos que según los antecedentes que existen en la inclusa de Pozoblanco  resultan
a cargo de este pueblo por saldos a fin del año 1848 de las cantidades repartidas en el
partido para cubrir los gastos presupuestados para los expósitos.
                                      

Concierto de un préstamo a largo plazo por importe de 1.728.215 ptas., para satisfacer
a la comisión Provincial de servicios técnicos la aportación municipal para la ejecución
de obras de abastecimiento de aguas y terminación de la red de alcantarillado en esta
villa con el Banco de Crédito Local de España.

Copia simple de la escritura de préstamo, otorgada por el Excmo. Sr. Don Santiago
Udina Martorell, como presidente del Banco de Crédito Local de España. A favor del
Ayuntamiento de Torrecampo, representado por su Alcalde-Presidente Don Francisco
Castilla del Moral.

Préstamo realizado por el Banco de Crédito Local.

Petición de préstamo al Instituto Nacional de Previsión por parte del Ayuntamiento de
Torrecampo a su Caja Colaboradora de Sevilla por importe de 125.000 pts. Contiene
copias de las actas en la que se aprueba dicho préstamo.

Solicitud de un crédito por parte del ayuntamiento para poder hacer frente al programa
de gastos de 1949.

Habilitación de crédito sin transferencia en el presupuesto ordinario de 1950. Contiene
expediente de suplemento de crédito sin transferencia.

Carta del Banco de España explicando los documentos que se necesitan para la
cancelación de un depósito.

Expedientes de habilitación de crédito sin transferencia en el presupuesto ordinario de
1951.

Declaración jurada comprensiva de las utilidades satisfechas al personal de este
ayuntamiento a efectos del pago del impuesto sobre los rendimientos del trabajo
personal correspondiente al año 1961.

Padrón de contribuyentes obligados al pago de cédulas personales del término
municipal de Torrecampo.

Padrón de contribuyentes obligados al pago de cédulas personales del término
municipal de Torrecampo.

Expediente instruido para la distribución del crédito presupuestario por la aprobación de
las Instituciones complementarias para la formación de los presupuestos de las
Corporaciones Locales correspondientes al año 1968. Contiene oficios.

Libro-registro de los vehículos sujetos al impuesto de circulación.

Títulos de deuda pública emitida al cuatro por ciento interior.

Operación de crédito concertada entre el Banco de Crédito Local de España, en
Valladolid, y la corporación municipal de Torrecampo correspondiente al año 1939.
Contiene documentación variada.

Operación de crédito concertada entre el Banco de Crédito Local de España, en
Valladolid, y la corporación municipal de Torrecampo correspondiente al año 1940.
Contiene documentación variada.

Operación de crédito concertada entre el Banco de Crédito Local de España, en
Valladolid, y la corporación municipal de Torrecampo correspondiente al año 1941.
Contiene documentación variada.

Operación de crédito concertada entre el Banco de Crédito Local de España, en
Valladolid, y la corporación municipal de Torrecampo correspondiente al año 1943.
Contiene documentación variada.

Operación de crédito concertada entre el Banco de Crédito Local de España, en
Valladolid, y la corporación municipal de Torrecampo correspondiente al año 1944.
Contiene documentación variada.

Operación de crédito concertada entre el Banco de Crédito Local de España, en
Valladolid, y la corporación municipal de Torrecampo correspondiente al año 1945.
Contiene documentación variada.
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11-01-1962
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04-05-1968

01-01-1976

08-02-1945

30-12-1939

31-12-1940

31-12-1942

31-12-1943

16-12-1944

12-12-1945
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15-03-1946

28-02-1947

12-01-1948

22-04-1949

04-10-1606

24-10-1657

20-02-1678

18-02-1721

27-01-1721

04-02-1768

06-02-1769

08-02-1770

07-02-1772

07-02-1773

07-02-1774

17-02-1775

16-02-1776

08-02-1777

13-01-1778

15-12-1778

31-01-1770

04-07-1596

17-02-1695

01-10-1707

04-01-1715

08-01-1718

07-01-1720

01-01-1722

01-01-1722

15-01-1722

Inicial

Operación de crédito concertada entre el Banco de Crédito Local de España, en
Valladolid, y la corporación municipal de Torrecampo correspondiente al año 1946.
Contiene documentación variada.

Operación de crédito concertada entre el Banco de Crédito Local de España, en
Valladolid, y la corporación municipal de Torrecampo correspondiente al año 1947.
Contiene documentación variada.

Operación de crédito concertada entre el Banco de Crédito Local de España, en
Valladolid, y la corporación municipal de Torrecampo correspondiente al año 1948.
Contiene documentación variada.

Operación de crédito concertada entre el Banco de Crédito Local de España, en
Valladolid, y la corporación municipal de Torrecampo correspondiente al año 1949.
Contiene documentación variada.

Pregonero de sisas.

Autos y testimonios  sobre los valores referidos a millones en la administración de
Enrique de Ávila Ponce de León, juez administrador de los reales servicios de millones
en los pueblos de Los Pedroches. Contiene  registro de ganados, registro de vino y
registro de compras de aceite de Torrecampo.

Nombramiento de Miguel Romero Carpintero como depositario de sisas de la villa de
Torrecampo.

Repartimiento para los pagos del cirujano y del maestro de la villa de Torrecampo
correspondiente al año 1720.

Repartimiento para los pagos del cirujano y del maestro de la villa de Torrecampo
correspondiente al año 1721.

Registro de matanzas domiciliarias de cerdos del año 1767 en Torrecampo.

Registro de matanzas domiciliarias de cerdos del año 1768 en Torrecampo.

Registro de matanzas domiciliarias de cerdos del año 1769 en Torrecampo.

Registro de matanzas domiciliarias de cerdos del año 1771 en Torrecampo.

Registro de matanzas domiciliarias de cerdos del año 1772 en Torrecampo.

Registro de matanzas domiciliarias de cerdos del año 1773 en Torrecampo.

Registro de matanzas domiciliarias de cerdos del año 1774 en Torrecampo.

Registro de matanzas domiciliarias de cerdos del año 1775 en Torrecampo.

Registro de matanzas domiciliarias de cerdos del año 1776 en Torrecampo.

Registro de matanzas domiciliarias de cerdos del año 1777 en Torrecampo.

Registro de matanzas domiciliarias de cerdos del año 1778 en Torrecampo.

Nombramiento de Alonso Jurado, Sebastián Ruiz y Antonio Miguel de Rísquez como
repartidores de las bulas de la Santa Cruzada y como cobradores y tenedores de las
limosnas de ellas en la villa de Torrecampo. El total recaudado de las limosnas debía
ser de 1732 maravedíes.

Licencia del vino correspondiente al año 1596.

Hacimientos correspondientes al año 1695.

Aforo de las especias sobre las que están cargados los servicios de sisas y millones.
Libro de fiel correspondiente al periodo de un mes estando  Miguel (…) ejerciendo
funciones administrarivas.

Repartimiento de sal correspondiente al año de 1715.

Repartimiento de sal correspondiente al año de 1718.

Repartimiento de sal desde el 25 de diciembre de 1720 hasta el 24 de diciembre de
1721.

Libro que se forma en virtud del auto del vino importado que se vende en las tabernas
de la villa de Torrecampo.

Cuaderno en el que se toma razón del jabón que se fabrica en la villa de Torrecampo
en el año 1722.

Consumo de vino y vinagre correspondiente al año 1722.
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28-04-1949
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04-02-1768
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08-02-1770

07-02-1772

07-02-1773

07-02-1774

17-02-1775

16-02-1776

08-02-1777

13-01-1778

15-12-1778

31-01-1770

04-07-1596

08-01-1696

02-11-1707

04-01-1715

08-01-1718

08-01-1720

01-01-1722

01-07-1722

31-12-1723
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01-01-1722

01-01-1722

01-01-1722

01-01-1722

02-07-1722

01-01-1723

24-12-1726

02-01-1727

05-01-1728

05-01-1729

05-01-1730

01-01-1731

19-02-1731

02-03-1732

02-01-1733

01-01-1733

21-10-1733

28-04-1733

17-05-1734

28-11-1735

02-01-1736

02-01-1736

02-01-1736

02-01-1736

13-04-1736

01-01-1737

01-01-1738

01-01-1739

01-01-1740

01-01-1742

01-01-1751

23-12-1751

24-12-1752

21-12-1753

Inicial

Libro del aceite de consumo de los vecinos correspondiente al año de 1722.

Libro de consumo del aceite importado vendido en los estancos correspondiente al año
de 1722.

Libro de los consumos de forasteros correspondiente al año de 1722.

Coste de los libros que el ayuntamiento de Torrecampo compra al fiel medidor para que
registre su trabajo.

Guía de transporte de aceite para llevarlo a Torrecampo.

Libro del aceite de consumo de los vecinos correspondiente al año de 1723.

Repartimiento de la sal del 25 de diciembre de 1726 hasta el 24 de diciembre de 1727.

Libro del aceite de consumo de los vecinos correspondiente al año de 1727.

Libro del aceite de consumo de los vecinos correspondiente al año de 1728.

Libro del aceite de consumo de los vecinos correspondiente al año de 1729.

Libro del aceite de consumo de los vecinos correspondiente al año de 1730.

Libro del aceite de consumo de los vecinos correspondiente al año de 1730.

Libro del aceite de consumo de los vecinos correspondiente al año de 1731.

Libro del aceite de consumo de los vecinos correspondiente al año de 1732.

Cuaderno de la carnicería pública de la villa de Torrecampo correspondiente al año de
1733.

Libro del consumo del jabón correspondiente al año 1733.

Consumo de vino y vinagre correspondiente al año 1733.

Consumo de aceite al por mayor y menor a los vecinos de la villa de Torrecampo
correspondiente al año de 1733.

Consumo de aceite al por mayor y menor a los vecinos de la villa de Torrecampo
correspondiente al año de 1734.

Consumo de aceite al por mayor y menor a los vecinos de la villa de Torrecampo
correspondiente al año de 1735.

Libro de consumo del aceite importado vendido en los estancos correspondiente al año
de 1736.

Libro que se forma en virtud del auto del vino importado que se vende en las tabernas
de la villa de Torrecampo correspondiente al año de 1736.

Consumo de vino y vinagre de los cosecheros correspondiente al año de 1736.

Libro de las reses mortecinas de la villa de Torrecampo correspondiente al año de
1736. Libro vacío.

Impuesto del consumo del aceite que por alcabalas y cientos fue cobrado a los vecinos
de la villa de Torrecampo en el año de 1736.

Impuesto del consumo del aceite que por alcabalas y cientos fue cobrado a los vecinos
de la villa de Torrecampo en el año de 1737.

Impuesto del consumo del aceite que por alcabalas y cientos fue cobrado a los vecinos
de la villa de Torrecampo en el año de 1738.

Impuesto del consumo del aceite que por alcabalas y cientos fue cobrado a los vecinos
de la villa de Torrecampo en el año de 1739.

Impuesto del consumo del aceite que por alcabalas y cientos fue cobrado a los vecinos
de la villa de Torrecampo en el año de 1740.

Impuesto del consumo del aceite que por alcabalas y cientos fue cobrado a los vecinos
de la villa de Torrecampo en el año de 1742.

Cuentas del estanco del aguardiente desde enero de 1751 hasta febrero de 1752.

Hacimientos y almonedas de la villa de Torrecampo correspondiente al año de 1752.

Hacimientos y almonedas de la villa de Torrecampo correspondiente al año de 1753.

Hacimientos de diferentes rentas de la villa de Torrecampo correspondiente al año de
1754.
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12-12-1722

31-12-1722

12-12-1722

31-12-1722

05-12-1722

30-12-1723

24-12-1727

31-12-1727

31-12-1728

31-12-1729

31-12-1730

31-12-1731

31-12-1731

31-12-1732

31-12-1733

31-12-1733

31-12-1733

31-12-1733

31-12-1734

31-12-1735

31-12-1736

31-12-1736

31-12-1736

02-01-1736

31-12-1736

31-12-1737

31-12-1738

31-12-1739

31-12-1740

31-12-1742

08-02-1752

07-12-1752

01-10-1753

10-12-1754
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01-01-1755

02-11-1766

20-10-1767

09-10-1768

15-10-1769

02-01-1770

11-10-1771

16-10-1772

08-10-1773

18-10-1774

22-10-1775

14-12-1776

08-12-1777

18-10-1778

09-01-1778

30-01-1789

01-08-1799

28-06-1803

01-01-1815

20-07-1816

29-10-1824

01-01-1825

02-04-1825

30-11-1826

06-02-1831

01-01-1826

01-01-1831

15-07-1828

01-01-1829

21-01-1836

Inicial

Hacimientos de diferentes rentas de la villa de Torrecampo correspondiente al año de
1755.

Hacimientos y almonedas de la villa de Torrecampo correspondiente al año de 1776.
Contiene escrito de Antonio Castro Prieto, referente a la almoneda de la venta de
carnes en la villa de Torrecampo.

Consumo de vino correspondiente al año de 1767.

Consumo de vino correspondiente al año de 1768.

Consumo de vino correspondiente al año de 1769.

Consumo de vino correspondiente al año de 1770.

Consumo de vino correspondiente al año de 1771.

Consumo de vino correspondiente al año de 1772.

Consumo de vino correspondiente al año de 1773.

Consumo de vino correspondiente al año de 1774.

Consumo de vino correspondiente al año de 1775.

Consumo de vino correspondiente al año de 1776.

Consumo de vino correspondiente al año de 1777.

Consumo de vino correspondiente al año de 1778.

Pleito de Bartolomé Sánchez Palomo, arrendador del estanco, contra Ramón para
impedir que se le haga fraude dentro de su arriendo.

Acuerdo entre los apoderados de la villa de Torrecampo y el administrador general de
rentas provinciales para el acopio de las rentas de la villa correspondiente al año de
1786.

Reducción de un seis por ciento del valor de los Vales Reales por la Junta Municipal del
Ayuntamiento de Torrecampo.

Cuenta tomada de los repartimientos de las reales alcabalas y cientos de la villa de
Torrecampo correspondiente al año de 1803.

Borrador para el repartimiento de paja y utensilios correspondiente al año de 1815.

Expediente formado para el impuesto de cien reales de vellón a cada uno de los
establecimientos de esta villa por razón de arbitrio. Contiene la Real Orden en la que se
expresa el mandamiento de dicho impuesto.

Relaciones formadas por el ayuntamiento de la villa de Torrecampo para remitir a la
Administración General de rentas de la ciudad de Córdoba para rectificar el acopio.

Padrón y repartimiento hecho de las rentas provinciales en acopio para el año de 1825.
Contiene el padrón de relación de los pobres y fallecidos y nombres de sus calles.

Repartimiento de paja y utensilios correspondiente al año de 1825.

Escrituras de obligación a favor del fondo de Vales Reales de Torrecampo otorgado por
varios vecinos que se comprometen al abasto de aceite, aguardiente, vino, etc.

Expediente formado para la subasta de arbitrios correspondiente al año de 1831.

Régimen de la riqueza territorial de los vecinos de la villa de Torrecampo
correspondiente al año de 1826.

Liquidación de las cantidades con que deben retribuir los poseedores de rentas de los
arrendamientos de fincas rústicas, urbanas, foros y contratos enfitéuticos, los derechos
señoriales jurisdiccionales, tercios o diezmos secularizados y demás alhajas
enajenadas de la corona (contribución de frutos civiles).

Contestación que da el ayuntamiento de la villa de Torrecampo al interrogatorio del
señor intendente de rentas de esta provincia.

Presupuesto para el repartimiento de rentas provinciales correspondiente al año de
1829.

Cantidad que ha de contribuir la villa de Torrecampo a la Real Hacienda por el acopio
de rentas provinciales entre la provincia de Córdoba y Torrecampo correspondiente al
año de 1836.
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31-12-1770
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31-12-1773

31-12-1774

31-12-1775

31-12-1776

31-12-1777

31-12-1778

07-02-1778

30-01-1789

30-08-1799

28-08-1803

31-12-1815

11-09-1816

30-11-1824

31-12-1825

18-04-1825

16-03-1831

13-03-1832

31-12-1826

31-12-1831

15-07-1828

01-01-1829

21-01-1836
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04-12-1837

06-01-1839

09-08-1837

04-12-1837

01-01-1832

30-03-1838

01-01-1838

01-01-1839

01-01-1840

07-03-1840

05-03-1841

02-03-1841

01-01-1843

01-01-1841

26-02-1845

01-01-1845

16-03-1848

12-02-1845

01-07-1845

[01-01-1845]

01-01-1847

01-07-1848

07-09-1846

29-02-1848

31-12-1848

24-03-1852

14-09-1854

01-07-1848

[01-07-1850]

20-12-1779

Inicial

Presupuesto para el repartimiento de rentas provinciales correspondiente al año de
1837.

Cantidad que ha de contribuir la villa de Torrecampo a la Real Hacienda por el acopio
de rentas provinciales entre la provincia de Córdoba y Torrecampo correspondiente al
año de 1839.

Contribución extraordinaria de guerra. Contiene censo de riqueza urbana sobre el que
se basaba este impuesto.

Presupuesto para el repartimiento de rentas provinciales correspondiente al año de
1837. Contiene un adjunto remito.

Liquidación de la villa de Torrecampo del acopio con la Hacienda Nacional de
alcabalas, cientos y millones.

Repartimiento de paja y utensilios correspondiente al año de 1838.

Contribución de los frutos civiles correspondiente al año de 1838.

Lista de los vecinos que tienen tierras arrendadas para el repartimiento de frutos civiles
correspondiente al año de 1839.

Lista de los vecinos que tienen tierras arrendadas para el repartimiento de frutos civiles
correspondiente al año de 1840.

Clasificación de vecinos contribuyentes al subsidio industrial y comercial
correspondiente al año de 1840.

Repartimiento de paja y utensilios correspondiente al año de 1841. Contiene recibos.

Contribución de frutos civiles correspondiente al año de 1841. Contiene un adjunto
remite y borrador.

Censo de las fincas arrendadas en el año de 1843 para el repartimiento de 1844.

Repartimiento del culto parroquial desde 1841 hasta 1843.

Repartimiento de paja y utensilios ordinario y extraordinario correspondiente al año
1845.

Lista de los vecinos de la villa de Torrecampo que adeudan la contribución de paja y
utensilios del año de 1845.

Fincas exentas a perpetuidad del impuesto de la propiedad rústica y urbana .

Relación de los vecinos que deben pagar el subsidio industrial y comercial
correspondiente al año de 1845. Contiene extracto del Real Decreto del 23 de mayo de
1845 para el establecimiento del subsidio de la industria y el comercio.

Relación de la riqueza total y del producto líquido imponible que el ayuntamiento de
Torrecampo ha considerado para el repartimiento de la contribución territorial para el
segundo trimestre de 1845.

Liquidación del ayuntamiento para formar la liquidación del doce por ciento con que
deben contribuir los hacendados forasteros y bienes de ambos cleros.

Consumo correspondiente al año 1847.

Lista de los vecinos que se hallan comprendidos en el subsidio de comercio respectivo
a segundo semestre de 1848.

Padrón de la riqueza imponible de la propiedad rústica y urbana exenta perpetua y
temporalmente de la contribución territorial correspondiente al año 1846. Contiene
apéndice del padrón de Torrecampo.

Contribución industrial y de comercio correspondiente al año 1848.

Contribución industrial y de comercio correspondiente al año 1849.

Apéndice al padrón de riqueza de esta villa correspondiente al año 1852.

Declaración de Alberto del Pozo de haber pagado el subsidio del comercio.

Relación de bienes inmuebles para la cobranza de la contribución de los mismos
correspondiente al segundo semestre de 1848.

Expediente que contiene censo de ganadería y censo de fincas rústicas.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas y frutos de la villa de Torrecampo
correspondiente a los años de 1780 hasta 1787.
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31-12-1840

06-04-1840

21-01-1842

19-04-1841

31-12-1844

31-12-1843

24-04-1845

31-12-1845

16-03-1848

10-03-1845

31-12-1845

[31-12-1845]

31-12-1847

31-12-1848

07-09-1846

12-09-1848

01-02-1849

24-03-1852

14-09-1854

31-12-1848

[31-12-1850]

18-10-1787
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29-11-1780

02-11-1781

01-12-1782

11-12-1783

20-12-1785

29-11-1784

29-12-1786

21-12-1787

23-12-1788

04-12-1789

11-12-1790

16-12-1791

17-12-1792

15-12-1793

24-10-1795

02-05-1795

09-12-1794

02-12-1795

18-12-1796

08-12-1797

16-12-1798

30-11-1799

08-12-1801

08-12-1803

02-12-1805

22-12-1807

Inicial

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1781.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1782.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1783.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1784.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1786.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1785.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1787.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1788.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1789.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1790.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1791.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1792.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1793.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1794.

Acuerdo para que se haga el aforo del vino de la villa de Torrecampo correspondiente
al año 1795.

Acuerdo para que se haga el aforo de la lana de la villa de Torrecampo correspondiente
al año 1795.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1795.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1796.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1797.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1798. Contiene carta de Juan Castellano dirigida a Miguel Ruiz
de Rísquez.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1799.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1800.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1802.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1804.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1806.

Cuaderno de ramos arrendables de la villa de Torrecampo correspondiente al año 1808.
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17-04-1781

17-03-1782

28-04-1783

03-04-1784

11-01-1786

03-04-1785

20-05-1787

22-03-1788

07-03-1789

28-03-1790

17-04-1791

07-04-1792

04-03-1793

08-04-1794

24-10-1795

02-05-1795

04-04-1795

19-03-1796

04-04-1797

18-03-1798

13-03-1799

07-04-1800

01-04-1802

30-06-1804

30-03-1806

31-12-1807
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15-04-1810

21-12-1815

02-12-1816

18-12-1817

09-11-1818

10-08-1821

05-05-1821

30-01-1822

01-01-1823

28-12-1824

28-09-1830

27-04-1830

16-09-1831

21-12-1831

29-09-1832

25-11-1832

16-09-1832

11-09-1832

21-09-1833

01-01-1833

01-01-1833

10-03-1836

31-05-1836

09-03-1836

26-04-1838

08-09-1838

Inicial

Cuaderno de hacimientos y ramos arrendables de la villa de Torrecampo
correspondiente al año 1810.

Cuaderno de ramos arrendables de la villa de Torrecampo correspondiente al año 1815.

Aforo de vino hecho a los vecinos cosecheros de la villa de Torrecampo,  por los
señores justicia y el ayuntamiento correspondiente al año 1816.

Cuaderno de hacimientos y almonedas de las rentas de abastos y ramos arrendables
correspondiente al año 1818.

Certificación de Miguel Manuel Aragón del débito de 7350 reales de vellón a la Real
Hacienda por la venta de salinas de 1818.

Expediente por la subasta de los ramos arrendables para el pago de su impuesto
correspondiente al año 1821.

Autos practicados para la almoneda y remate del abasto de carnes de la villa de
Torrecampo correspondiente al año 1821.

Repartimiento del consumo entre los vecinos de esta villa correspondiente al año 1822.
Contiene hoja suelta.

Tarifas de venta del jabón en función del precio de  la arroba de aceite correspondiente
al año 1823.

Acuerdo tomado sobre el abasto de la carne correspondiente al año 1825. (Sello en
relieve con la figura de Fernando VII). (Sello en relieve con el escudo de España).

Real renta del aguardiente correspondiente al año 1830.Contiene Real Decreto.

Repartimiento practicado por los peritos nombrados por el ayuntamiento de
Torrecampo para la cobranza de las 225 fanegas de sal que se hayan repartidas entre
sus vecinos correspondiente al año 1830.

Subasta general del estanco del aguardiente para el año 1832. Contiene Real Decreto.

Subasta del abasto de la carne para el año 1832. (Sello en relieve con la figura de
Fernando VII). (Sello en relieve con el escudo de España).

Libro de los ramos arrendables correspondiente al año 1832.

Subasta para el arrendamiento de los arbitrios sobre la venta del aguardiente para el
año 1833.

Expediente formado para la subasta de la renta del vino para el año 1833.(Sello en
relieve con la figura de Fernando VII). (Sello en relieve con el escudo de España).

Subasta general del aguardiente para el año 1833. Contiene Real Decreto.

Expediente formado para la subasta del abasto de la carne para el año 1834. (Sello en
relieve con la figura de Fernando VII). (Sello en relieve con el escudo de España).

Cuenta rendida por Miguel Germán de los oficios de saca y fiel almoneda
correspondiente al año 1833.

Cuenta rendida por Miguel Germán de los oficios de saca y fiel almoneda
correspondiente al año 1833.

Inventario que realiza el ayuntamiento de la villa de Torrecampo de los pesos, pesas,
romanas y medidas que tiene la renta de la saca, correduría y fiel almotacén de la
misma.

Presupuesto que forma el ayuntamiento de Torrecampo en virtud de lo ordenado por el
Comisionado General de Arbitrios de Amortización de la provincia de Córdoba para la
rectificación de los muebles que tiene el oficio de Corredor y fiel almotacén.

Inventario que realiza el ayuntamiento de la villa de Torrecampo de los pesos, pesas,
romanas y medidas que tiene la renta de la saca, correduría y fiel almotacén de la
misma. Contiene correspondencia.

Inventario que realiza el ayuntamiento de la villa de Torrecampo de los pesos, pesas,
romanas y medidas que tiene la renta de la saca, correduría y fiel almotacén de la
misma.

Expediente formado para la subasta de los cargos de fiel medidor y corredor de la villa
de Torrecampo para el año 1839.
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14-01-1811

05-01-1816

22-12-1816

20-04-1818

09-11-1818

10-08-1821

05-05-1821

22-03-1822

31-12-1823

14-04-1831

11-12-1830

28-04-1830

12-12-1831

03-02-1832

21-12-1832

19-02-1833

28-01-1833

27-01-1833

28-02-1834

31-12-1833

31-12-1833

10-03-1836

31-05-1836

09-03-1836

26-04-1838

24-01-1839
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13-10-1838

20-12-1839

01-01-1840

01-01-1840

18-09-1834

09-09-1834

29-09-1834

08-08-1834

02-01-1834

29-09-1834

29-09-1835

17-09-1835

29-09-1835

09-09-1839

27-08-1840

20-08-1840

08-02-1840

15-09-1841

28-08-1842

30-11-1842

28-08-1842

08-10-1843

26-12-1843

Inicial

Ratificación de la cuenta por el Contador de Rentas y Arbitrios de amortización de esta
provincia.

Expediente formado para la subasta de los cargos de fiel medidor y corredor de la villa
de Torrecampo para el año 1840. (Sello en relieve con la figura de Isabel II). (Sello en
relieve con el escudo de España).

Inventario que realiza el ayuntamiento de la villa de Torrecampo de los pesos, pesas,
romanas y medidas que tiene la renta de la saca, correduría y fiel almotacén de la
misma.

Inventario que realiza el ayuntamiento de la villa de Torrecampo de los pesos, pesas,
romanas y medidas que tiene la renta de la saca, correduría y fiel almotacén de la
misma. Por Duplicado.

Expediente formado para la subasta de la renta del vino para el año 1835.

Expediente formado para la subasta de la carne para el año 1835.

Expediente formado para la subasta de la venta del aceite para el año 1835.

Repartimiento practicado por los peritos nombrados por el ayuntamiento de
Torrecampo para la cobranza de las 290 fanegas de sal que se hayan repartidas entre
sus vecinos correspondiente al año 1834.

Expediente formado para las subastas de los portes de sal de las 290 fanegas del
Acopio de esta villa de Torrecampo para el año 1934.

Expediente nº 4 formado para la subasta de la venta del vino para el año 1834. (Sello
en relieve con la figura de Isabel II). (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta de la carne para el año 1836. (Sello en relieve con
la figura de Isabel II). (Sello en relieve con el escudo de España)

Expediente formado para la subasta y venta del vino para el año 1835. (Sello en relieve
con la figura de Isabel II). (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta de los derechos de Alcabalas del viento y plaza
para el año 1836. (Sello en relieve con la figura de Isabel II). (Sello en relieve con el
escudo de España).

Expediente formado para la subasta de la renta de un abasto a la menor de vino y
vinagre que se consuma en la villa de Torrecampo para el año 1840. (Sello en relieve
con la figura de Isabel II). (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para el abato de carnes frescas que se consuman en la carnicería
pública de esta villa de Torrecampo para el año 1841. (Sello en relieve con la figura de
Isabel II). (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta de 8 maravedíes en al arroba de vino y 17 en la de
aguardiente para el año 1841.  (Sello en relieve con la figura de Isabel II). (Sello en
relieve con el escudo de España).

Expediente formado por la subasta del arriendo de los remates del aguardiente y sus
licores para el año 1840. (Sello en relieve con la figura de Isabel II). (Sello en relieve
con el escudo de España).

Expediente para la subasta del arbitrio de 8 maravedíes en cada arroba de vino y 17 en
la de aguardiente para el año 1842.

Expediente formado para la subasta del abasto de carne correspondiente al año 1843.
(Sello en relieve con la figura de Isabel II). (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente para la subasta del arbitrio de 8 maravedíes en cada arroba de vino para el
año 1843. (Sello en relieve con la figura de Isabel II). (Sello en relieve con el escudo de
España).

Expediente formado para la subasta de la renta de un abasto a la menor de vino y
vinagre que se consuma en la villa de Torrecampo para el año 1843. (Sello en relieve
con la figura de Isabel II). (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente de subasta del ramo del aguardiente para el año 1844.  (Sello en relieve
con la figura de Isabel II). (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente para la subasta de obligación de carne para el año 1844.  (Sello en relieve
con la figura de Isabel II). (Sello en relieve con el escudo de España).

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

04.02  FINANCIACIÓN Y TRIBUTACIÓNClasificación:

11-01-1839

08-01-1840

01-01-1840

01-01-1840

23-01-1835

16-01-1835

16-01-1835

01-09-1834

01-09-1834

23-01-1835

25-01-1836

25-01-1836

25-01-1836

29-09-1839

30-11-1840

04-01-1841

08-02-1840

17-12-1841

20-11-1842

10-12-1842

17-06-1843

17-01-1844

31-12-1843
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08-10-1843

09-10-1843

04-09-1844

08-09-1844

06-01-1846

26-11-1846

01-11-1845

26-11-1846

06-01-1846

06-01-1846

26-11-1846

01-11-1845

01-11-1845

26-11-1846

20-11-1847

30-11-1847

30-11-1847

22-02-1849

01-11-1849

22-02-1849

08-02-1849

01-11-1849

01-11-1849

01-11-1849

Inicial

Expediente formado para la subasta de 8 maravedíes en la arroba de vino y 17 en la de
aguardiente para el año 1844.  (Sello en relieve con la figura de Isabel II). (Sello en
relieve con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta del ramo del vino para el año 1844. (Sello en
relieve con la figura de Isabel II). (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta del ramo del vino para el año 1845. (Sello en
relieve con la figura de Isabel II). (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente del abasto de carne para el año 1845.

Expediente formado para la subasta de 6 reales en al arroba de aguardiente de arbitrio
para el año 1846. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta de 4 maravedíes en cada libra de carne de 32
onzas que se venda en las carnicerías públicas para el año 1847.  (Sello en relieve con
el escudo de España).

Expediente formado para la subasta de 2 maravedíes en libra de carnes que se
consuma en la carnicería. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta del dos por ciento en la arroba de aceite que es
consuma en la villa de Torrecampo para el año 1847. (Sello en relieve con el escudo de
España).

Expediente formado para la subasta de 8 maravedíes en arroba de vino para el año
1846. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente del abasto de la carne para el año 1846.

Expediente formado para la subasta de 9 cuartos en cada arroba de vino que se
consuma para el año 1847. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente de subasta del ramo del aguardiente para el año 1846. (Sello en relieve con
el escudo de España).

Expediente formado para la subasta de 2 cuartos de arroba de vino para el año 1846.
(Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente del abasto de carne para el año 1847. (Sello en relieve con el escudo de
España).

Expediente formado para la subasta del arrendamiento del cobro de cada arroba de
vino que se consuma en la villa de Torrecampo para el año 1848. (Sello en relieve con
el escudo de España).

Expediente formado para la subasta del dos por ciento en la venta de cada arroba de
aceite que se consuma en la villa de Torrecampo para el año 1848. (Sello en relieve
con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta del cobro de 4 maravedíes por libra de carne
vendida en la carnicería pública para el año 1848. (Sello en relieve con el escudo de
España).

Expediente formado para la subasta de 12 maravedíes de cobro en cada arroba de
vinagre que se venda en la villa de Torrecampo para el año 1849. No se presentó
nadie. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta del abasto de carne para el año 1850. No se
presentó nadie (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para el arriendo del derecho de la arroba de vino para el año 1849.
(Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para el arriendo del 2 reales y medio en cada arroba de aceite que
se consuma para el año 1849. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta del arriendo de 15 cuartos en arroba de jabón que
se consuma para el año 1850. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente de subasta del derecho de 1 real en arroba de vino que se consuma en la
villa de Torrecampo para el año 1850. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta del arbitrio de 2 reales y medio en cada arroba de
aguardiente que se consuma en la villa de Torrecampo para el año 1850. (Sello en
relieve con el escudo de España).
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02-01-1844

17-01-1844

13-12-1844

30-11-1844

13-02-1846

01-02-1847

04-02-1846

01-02-1847

13-02-1846

13-01-1846

04-02-1847

20-02-1846

27-02-1846

05-12-1846

23-12-1847

20-01-1848

23-12-1847

03-03-1849

16-01-1850

18-03-1849

18-03-1849

17-01-1850

05-01-1850

30-11-1849
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22-02-1849

01-11-1849

22-02-1849

04-02-1849

15-10-1849

01-11-1850

01-11-1850

01-11-1850

01-11-1850

01-11-1850

08-09-1850

01-11-1850

01-11-1850

01-12-1850

01-11-1850

10-11-1851

26-10-1851

26-10-1851

26-10-1851

07-11-1852

24-10-1852

24-10-1852

08-12-1853

Inicial

Expediente formado para la subasta del arbitrio del aguardiente para el año 1849. (Sello
en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta del arbitrio del aguardiente que se consuma en la
villa de Torrecampo para el año 1850. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para el arriendo del arbitrio de 15 cuartos en cada arroba de jabón
que se consuma en la villa de Torrecampo para el año 1849. (Sello en relieve con el
escudo de España).

Reclamación hecha por los vecinos de Torrecampo en torno a la subasta de tres ramos
de los consumos: vino, aceite y jabón, del año 1849. (Sello en relieve con el escudo de
España).

Cuenta particular que se les forma a los ramos arrendables correspondiente al año
1849.

Expediente formado para la subasta del arbitrio de 5 reales en cada arroba de aceite
que se consuma para el año 1851. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta de los arbitrios de 15 cuartos en cada arroba de
jabón consumida para el año 1851. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente para la subasta del arbitrio de almoneda en arroba de vino se consuma
para el año 1851. (Sello en relieve con el escudo de España).

Obligación para el abasto de carne que se consuma en las carnicerías públicas de la
villa de Torrecampo para el año 1851. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para el arbitrio de 1 real en arroba de vino que se consuma en la
villa de Torrecampo para el año 1851. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente de subasta de 6 reales sobre cada cerdo que se degolle en esta villa de
Torrecampo de tres arrobas castellanas desde el 15 de septiembre hasta el 31 de
diciembre de 1850. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta de los derechos de carnes que se consuman en
esta villa de Torrecampo en el año 1851. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta del arbitrio de 2,5 reales por cada arroba de aceite
que se consuma en la villa de Torrecampo en el año 1851. (Sello en relieve con el
escudo de España).

Expediente formado para la subasta de los arbitrios de carnes que se consuman en
esta villa de Torrecampo en el año 1851. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para el arbitrio de 2,5 reales en arroba de aguardiente en que se
consuma en el año 1851. (Sello en relieve con el escudo de España).

Obligación para el abasto de carne que se consuma en las carnicerías públicas de la
villa de Torrecampo para el año 1852. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta del arbitrio de 1 real por arroba de vino que se
consuma en esta villa de Torrecampo en el año 1852 y 14 maravedíes más en la
misma para la carretera de Córdoba a Málaga.(Sello en relieve con el escudo de
España).

Expediente formado para el arbitrio de 2,5 reales en cada arroba de aceite que se
consuma en la villa de Torrecampo en el año 1852. (Sello en relieve con el escudo de
España).

Expediente formado para la subasta de 5 reales en cada arroba de aguardiente que se
consuma en esta villa de Torrecampo y de 2 reales y 17 maravedíes que también se
tomarán por arbitrio por lo que se han cobrar por cada arroba el total de 7 reales y 17
maravedíes. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente para el abasto de carne que se consuma en las carnicerías públicas en la
villa de Torrecampo  para el año 1853. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta del arbitrio de carne para el año 1853. No se
presentó nadie. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para el arbitrio de la arroba de vino que se consuma en la villa de
Torrecampo en el año 1853. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente para el abasto de carne que se consuma en las carnicerías públicas en la
villa de Torrecampo  para el año 1854. (Sello en relieve con el escudo de España).
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17-03-1849

05-01-1850

14-03-1849

04-02-1849

15-10-1849

10-12-1850

31-12-1850

19-04-1851

10-11-1850

16-12-1850

29-09-1850

15-12-1850

16-12-1850

27-12-1850

19-04-1851

26-11-1851

24-12-1851

15-01-1852

24-12-1851

07-11-1852

14-11-1852

22-12-1852

08-12-1853
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21-11-1853

21-11-1853

28-04-1896

28-04-1896

27-07-1896

03-05-1896

28-04-1896

02-05-1896

06-06-1895

12-06-1884

28-05-1892

29-05-1893

04-05-1894

02-05-1896

02-05-1896

01-01-1896

20-05-1902

26-04-1902

01-01-1909

Inicial

Expediente formado para la subasta del abasto de carne que se consuman en la villa
de Torrecampo en el año 1854. (Sello en relieve con el escudo de España).

Expediente formado para la subasta del arbitrio de las arrobas de aceite que se
consuman en el año 1854. No se presentó nadie. (Sello en relieve con el escudo de
España).

Copia de la sesión de actas en la que se expresa el precio de cada uno de los ramos
comprendidos en la tarifa oficial del impuesto de consumos. (Sello en relieve con el
escudo de España). (Sello en relieve de la venta pública).

Copia de la sesión de actas en la que se expresa el precio de cada uno de los ramos
comprendidos en la tarifa oficial del impuesto de consumos. (Sello en relieve con el
escudo de España). (Sello en relieve de la venta pública).

Copia de la sesión de en la que se hace referencia a la necesidad de una segunda
subasta para algunos de los ramos de consumos. (Sello en relieve con el escudo de
España). (Sello en relieve de la venta pública).

Copia de la sesión de actas en la que se hace referencia a la adopción de los medios
necesarios para cubrir el encabezamiento de consumo. (Sello en relieve con el escudo
de España). (Sello en relieve de la venta pública).

Copia de la sesión de actas en la que se hace referencia a la adopción de los medios
necesarios para cubrir el encabezamiento de consumo. (Sello en relieve con el escudo
de España). (Sello en relieve de la venta pública).

Copia de la sesión de actas en la que se hace referencia a la adopción de los medios
necesarios para cubrir el encabezamiento de consumo. (Sello en relieve con el escudo
de España). (Sello en relieve de la venta pública).

Tarifas y condiciones adicionales para el mejor régimen en la cobranza del impuesto de
consumos en el año económico de 1896 a 1897.  (Sello en relieve con el escudo de
España). (Sello en relieve de la venta pública).

Impuesto equivalente a los de la sal correspondiente al año económico de 1884 a 1885.

Expediente formado para el arriendo a venta libre de los derechos y arbitrios
establecidos a los ramos de vino, vinagre, aguardiente, licores, aceite, jabón, cerdos
cebados y carne de hebra para el año económico de 1892 a 1893.

Expediente formado para el arriendo a venta libre de los derechos y arbitrios
establecidos a los ramos de vino, vinagre, aguardiente, licores, aceite, jabón, cerdos
cebados y carne de hebra para el año económico de 1893 a 1894.

Expediente formado para el arriendo a venta libre de los derechos y arbitrios
establecidos a los ramos de vino, vinagre, aguardiente, licores, aceite, jabón, cerdos
cebados y carne de hebra para el año económico de 1894 a 1895.

Expediente formado para el arriendo a venta libre de los derechos y arbitrios
establecidos a los ramos de vino, vinagre, aguardiente, licores, aceite, jabón, cerdos
cebados y carne de hebra para el año económico de 1896 a 1897. (Sello en relieve con
el escudo de España) (Sello de la venta pública).

Copia del expediente formado para el arriendo a venta libre de los derechos y arbitrios
establecidos a los ramos de vino, vinagre, aguardiente, licores, aceite, jabón, cerdos
cebados y carne de hebra para el año económico de 1896 a 1897. (Sello en relieve con
el escudo de España) (Sello de la venta pública).

Documentación relativa a la recaudación municipal del impuesto de consumos
correspondiente al año económico de 1896 a 1897. Contiene diario de intervención,
expediente de consumos por la administración, expediente de nombramientos de
empleados de consumos y copia del expediente de encabezamiento general de
consumos.

Repartimiento adicional para atenciones de instrucción pública sobre la riqueza urbana
correspondiente al año 1902.

Copia del repartimiento individual para la extinción de la langosta correspondiente al
año 1902.

Padrón de los vecinos y domiciliados contribuyentes sujetos a la prestación personal
correspondiente al año 1909.
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18-01-1854

07-02-1854

28-04-1896

28-04-1896

27-07-1896

03-05-1896

03-05-1896

06-05-1896

06-05-1896

23-06-1884

25-06-1892

16-06-1893

24-06-1894

17-07-1896

10-07-1896

31-12-1897

20-05-1902

13-06-1902

31-12-1909
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04-03-1916

01-01-1917

01-01-1919

09-05-1921

01-04-1921

01-04-1922

12-07-1935

02-01-1935

31-12-1934

01-01-1935

30-06-1934

01-01-1934

24-06-1934

01-01-1932

01-01-1933

25-10-1933

25-10-1933

25-10-1933

01-01-1932

04-11-1932

01-01-1932

13-06-1932

04-11-1932

23-11-1926

01-01-1928

09-10-1930

01-01-1941

Inicial

Libro de aforos de la administración municipal de Torrecampo correspondiente al año
1916.

Libro de aforos de la administración municipal de Torrecampo correspondiente a los
años 1917 y 1918.

Liquidación que presenta el administrador municipal de consumos al ayuntamiento de
esta villa de Torrecampo de las recaudaciones obtenidas correspondientes a los años
1919, 1920, 1921, 1922 y 1924.

Copia del repartimiento individual para la extinción de la langosta correspondiente a la
campaña de la primavera del año 1921.

Libro de aforos de la administración municipal de consumos de la villa de Torrecampo.

Libro de aforos de la administración municipal de consumos de la villa de Torrecampo.

Padrón para el cobro del arbitrio sobre inquilinatos correspondiente al año 1935.

Estado-resumen de los vehículos de tracción animal dados de alta y de baja durante el
primer semestre de 1935.

Relación de vehículos de tracción animal existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1935 y 1936.

Repartimiento general de utilidades formado por el ayuntamiento de Torrecampo
correspondiente al año 1935.

Padrón correspondiente al año 1934 de los carros de labranza existentes en este
término municipal de Torrecampo con expresión del nombre del dueño y de la cantidad
que se ha de contribuir por cada uno de ellos.

Repartimiento general de utilidades correspondiente al año 1934.

Padrón para el cobro del arbitrio sobre inquilinatos correspondiente al año 1934.

Padrón de los carros de labranza existentes en este término municipal de Torrecampo
correspondiente a los años 1932 y 1933 con expresión del nombre del dueño y de la
cantidad con que se ha de contribuir para cada uno.

Padrón sobre los carros de labranza existentes en este término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1933 con expresión del nombre del dueño y de la
cantidad con que se ha de contribuir para cada uno.

Repartimiento general de utilidades correspondiente al año 1933.

Lista de electores con derecho a voto en la designación de vocales electivos de la
Comisión de evaluación de la Parte Real del repartimiento correspondiente al año 1933.
Por duplicado.

Lista cobratoria de las cantidades que por el reparto de utilidades deben realizarse
según el repartimiento formado en la localidad de Torrecampo correspondiente al año
1933.

Padrón de los carros de labranza existentes en este término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1932 con expresión del nombre del dueño y de la cantidad con
que se ha de contribuir por cada uno.

Lista general del repartimiento de utilidades correspondiente al año 1932.

Repartimiento general de utilidades correspondiente al año 1932.

Lista del repartimiento general sobre utilidades correspondiente al año 1932.

Lista cobratoria de las cantidades que por el reparto de utilidades deben realizarse
según el repartimiento formado en la localidad de Torrecampo correspondiente al año
1932.

Relación de contribuyentes obligados al pago del impuesto para atender a los gastos de
prevención y extinción de las plagas en el campo correspondiente al año 1926.

Junta pericial del catastro correspondiente al año 1928.

Padrón de los carros de labranza existentes en este término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1930 con expresión del nombre del dueño y de la cantidad con
que se ha de contribuir por cada uno.

Repartimiento general de utilidades correspondiente los años 1941 y 1942. Contiene
demostraciones de débito.
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03-12-1916

31-12-1918

31-12-1924

09-05-1921

31-03-1922

15-02-1923

03-08-1935

27-07-1935

30-06-1935

04-12-1935

30-06-1934

31-12-1934

31-08-1934

31-12-1933

31-12-1933

25-10-1933

25-10-1933

25-10-1933

01-01-1932

06-12-1932

31-12-1932

13-06-1932

04-11-1932

23-11-1926

31-12-1928

09-10-1930

31-12-1942
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01-01-1940

30-06-1942

28-05-1945

01-06-1943

01-01-1944

04-06-1944

26-02-1944

01-01-1942

27-04-1946

30-06-1946

26-12-1946

10-01-1947

09-01-1947

15-04-1947

20-11-1947

16-08-1947

21-04-1946

11-08-1947

05-08-1948

05-08-1948

12-07-1948

10-02-1948

19-11-1948

25-03-1949

Inicial

Repartimiento general de utilidades correspondiente los años 1940 y 1941.

Reparto de utilidades correspondiente al año 1942.

Reparto de utilidades correspondiente al año 1945.

Usos y consumos de vinos y sidras de todas clases.

Padrón de los vecinos sujetos a la carga local de alojamiento correspondiente al año
1944.

Repartimiento general de utilidades correspondiente al año 1944.

Estatutos de las personas naturales o jurídicas que en el término municipal de
Torrecampo integran el comercio de cafés, bares, tabernas, confiterías y
establecimientos análogos correspondientes al año 1944.

Resguardos y correspondencia de los impuestos sobre lujo y consumo de los años
1942 a 1944.

Declaraciones del consumo de artículos de lujo correspondientes a los meses de enero
a abril del año 1946.

Concierto del gremio de bebidas con este ayuntamiento para el impuesto de consumos
de lujo correspondiente al año 1946.

Comunicación de los síndicos y repartidores del gremio de bebidas a los demás
compañeros de que el ayuntamiento ha fijado la cantidad a pagar de Impuestos del
consumos de Lujo para el año en curso en 25.000 pts. Contiene la baja en la venta de
bebidas de Francisco Alamillo Jurado.

Concierto celebrado entre el gremio de bebidas y el ayuntamiento de la villa de
Torrecampo para el acuerdo del Impuesto de Consumos de Lujo.

Petición de rebaja en el impuesto de consumos de lujo por el gremio de bebidas para el
año 1947 que en principio estaba estipulado en 25.000 pts. Contiene la contestación a
dicha petición con la denegación de la rebaja.

Orden ministerial de la Administración de Rentas Públicas para el cobro del impuesto
de consumos de lujo y los gravámenes de artículos de primera necesidad.

Declaración de cosechas y existencias de vino de todas clases.

Relación de las cantidades recaudadas por el concepto de arbitrio sobre alcoholes en el
ayuntamiento de Torrecampo durante el período comprendido entre 21 de abril y el 31
de diciembre de 1946.

Relación de las cuotas devengadas en el régimen de concierto o declaración por el
consumo de lujo referido a cafés, bares y establecimientos similares 21 de abril y el 31
de diciembre de 1946.

Parte de los impuestos recaudados por el consumo de bebidas.

Padrón de los contribuyentes por el concepto de tasa municipal de rodaje, con
vehículos de tracción de sangre, con expresión de las características de aquellos como
base imponible y cuota a pagar correspondiente al año 1947.

Padrón de los contribuyentes por el concepto de tasa municipal de rodaje, con
vehículos de tracción de sangre, con expresión de las características de aquellos como
base imponible y cuota a pagar correspondiente al año 1948.

Padrón de los ganaderos con explotaciones pecuarias en esta villa de Torrecampo, que
mediante el cálculo de un tanto por ciento de consumo de carne de sus ganaderías, se
deduce el arbitrio municipal correspondiente concretado en las cuotas y con los
antecedentes básicos que para cada uno se mencionan.

Expediente que contiene toda la documentación referida al impuesto de Usos y
Consumos de Lujo cedidos a los ayuntamientos correspondiente al año 1948. Contiene
relación nominal de los contribuyentes.

Declaración de cosechas y existencias de vino de todas clases.

Padrón de los contribuyentes por el concepto de derecho o gravamen municipal basado
en el tránsito rodado por las vías públicas municipales con vehículos de tracción de
sangre.
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31-12-1941

30-06-1942

26-06-1945

08-05-1948

31-12-1944

25-06-1944

20-04-1944

03-04-1944

16-07-1946

10-07-1946

07-01-1947

10-01-1947

09-01-1947

17-04-1947

28-11-1947

16-08-1947

31-12-1946

11-08-1947

05-08-1948

05-08-1948

12-07-1948

15-06-1948

29-11-1948

30-04-1949
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25-03-1949

01-01-1950

15-04-1951

06-02-1950

01-01-1951

15-06-1952

01-12-1952

22-12-1951

17-03-1953

16-10-1952

10-02-1953

28-04-1953

28-04-1953

28-04-1953

01-01-1953

15-06-1952

22-06-1953

25-06-1952

22-12-1951

30-01-1954

22-12-1951

Inicial

Padrón de usos y consumos de lujo correspondiente al año 1949. Contiene
documentos de los pagadores y los morosos y relación nominal de todos los
contribuyentes.

Derechos y tasas municipales sobre rodaje correspondiente al año 1950.

Padrón de los contribuyentes por el concepto de derecho o gravamen municipal basado
en el tránsito rodado de vehículos con tracción de sangre.

Expediente que contiene las actas de concierto de los industriales afectados por uso y
consumos de lujo y el arbitrio sin fin fiscal del diez por ciento sobre consumiciones en
cafés, bares, etc., con vigencia desde el 1 de enero de 1950 a 31 de diciembre de
1951. Contiene la correspondencia habida en relación al tema.

Declaración de ganados y carruajes sujetos a requisición militar en el término municipal
de Torrecampo correspondiente al año 1951. Contiene las altas y las bajas.

Relación nominal de los labradores de esta localidad de Torrecampo que han solicitado
permiso para la saca de cereales dentro de este grupo en la campaña agrícola del año
1952. Aparece el importe satisfecho por los mismos y los días de ocupación del solar.
Contiene el resumen general de la recaudación del ese año.

Padrón de contribuyentes por el concepto de tasa de rodaje correspondiente al año
1952.

Expediente que contiene las actas de concierto de los industriales afectados por uso y
consumos de lujo y el arbitrio sin fin fiscal del diez por ciento sobre consumiciones en
cafés, bares, etc., con vigencia durante el año 1952.

Relación nominal de todos los propietarios que tienen solares en esta villa de
Torrecampo dentro del casco de la misma a los que corresponda la aplicación de la
ordenanza para la exacción del arbitrio con fines no fiscales sobre edificios sin vallar.

Padrón de los vecinos sujetos a la carga local de alojamiento, formado por el
ayuntamiento de Torrecampo de este término municipal con arreglo a las disposiciones
vigentes sobre la materia.

Expediente que contiene las actas de concierto de los industriales afectados por la tasa
de vigilancia especial en establecimientos con vigencia durante el año 1953.

Registro de la tasa sobre perros correspondiente al año 1953.

Registro de las bicicletas existentes en la villa de Torrecampo , y cuyos propietarios
tienen presentado la correspondiente solicitud de inclusión en el mismo, a los efectos
de la obtención de la correspondiente licencia de circulación por la vía pública y pago
de los derechos correspondientes.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por la circulación rodada y de entrada de
carruajes correspondiente al año 1953.

Relación nominal de los labradores de esta localidad de Torrecampo que han solicitado
permiso para la saca de cereales en el Ejido en la campaña agrícola del año 1953.
Aparece el importe satisfecho por los mismos y los días de ocupación del solar.

Croquis del repartimiento de los solares para la saca de cereales por los labradores de
esta localidad de Torrecampo, en la finca propiedad de este ayuntamiento, extramuros
de la población llamada El Ejido. (Planos).

Padrón de los contribuyentes para la cobranza de la exacción de los Derechos y Tasas
sobre postes, palomillas, etc. sobre la vía pública, correspondiente al año 1953.
Contiene Boletín Oficial.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por el concepto de canalones en la vía
pública o terrenos del común correspondiente al año 1952.

Expediente que contiene las actas de concierto de los industriales afectados por Usos y
Consumos de Lujo y el arbitrio sin fin fiscal del diez por ciento sobre consumiciones en
cafés, bares, etc. correspondiente a 1953.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por el concepto de desagüe de
canalones en la vía pública o terrenos del común correspondiente al año 1954.

Expediente que contiene las actas de concierto de los industrial afectados por Usos y
Consumos de Lujo y el Arbitrio con fin no fiscal del diez por ciento sobre consumiciones
en cafés, bares, etc. correspondiente al año 1954.
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31-12-1949

31-12-1951

16-05-1951

26-02-1950

31-12-1951

02-10-1962

31-12-1952

13-12-1952

10-04-1953

05-06-1956

16-03-1953

27-05-1953

31-12-1953

31-12-1953

31-12-1953

15-06-1952

07-09-1953

29-07-1953

01-12-1953

17-04-1954

04-11-1953
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MC427.39 

MC428.1 
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MC428.6 

MC428.7 

MC428.8 

MC428.9 

MC428.10 

MC428.11 

MC428.12 

MC428.13 

MC428.14 

MC428.15 

MC428.16 

MC428.17 

MC428.18 

MC428.19 

MC428.20 

MC428.21 
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07-01-1954

08-03-1954

08-03-1954

09-03-1954

22-09-1954

08-03-1954

01-01-1954

22-09-1955

02-02-1955

09-04-1955

09-04-1955

09-04-1955

16-06-1955

18-01-1955

01-02-1955

23-05-1955

30-09-1955

30-09-1955

02-04-1956

02-04-1956

16-12-1955

31-12-1956

14-04-1956

Inicial

Expediente que contiene las actos de concierto de los industriales afectados por la
Tasa sobre Vigilancia Especial en Establecimientos correspondiente al año 1954.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por circulación rodada y entrada de
carruajes, con expresión de los vehículos que son objeto de imposición y cuotas
correspondiente al año 1954.

Padrón de las bicicletas existentes en este término municipal de Torrecampo, cuyos
propietarios tienen presentada la correspondiente solicitud de inclusión en el mismo, a
los efectos de la correspondiente licencia de circulación por la vía pública y pago de los
derechos correspondientes.

Registro de la tasa sobre perros correspondiente al año 1954.

Padrón de los contribuyentes para la cobranza de la exacción de los Derechos y Tasas
sobre postes, palomillas, etc. sobre la vía pública, correspondiente al año 1954.
Contiene Boletín Oficial y correspondencia relacionada.

Copia del padrón del arbitrio sobre la riqueza urbana que corresponde satisfacer en
este término municipal durante el año 1954.

Relación nominal de los labradores de esta localidad de Torrecampo que han solicitado
permiso para la saca de cereales en el Ejido en la campaña agrícola del año 1954.
Aparece el importe satisfecho por los mismos y los días de ocupación del solar.

Padrón de prestación del personal formado por el ayuntamiento de Torrecampo para
los años 1955 y 1956.

Arbitrio municipal sobre rústica correspondiente al año 1955.

Padrón de los contribuyentes para la cobranza de la exacción de los derechos y tasas
sobre postes y palomillas etc. sobre la vía pública correspondiente al año 1955.

Padrón de las bicicletas existentes en este término municipal de Torrecampo, cuyos
propietarios tienen presentada la correspondiente solicitud de inclusión en el mismo, a
los efectos de la correspondiente licencia de circulación por la vía pública y pago
correspondiente para el año 1955.

Padrón de las personas obligas a contribuir por el concepto de circulación rodada y
entrada de carruajes correspondiente al año 1955.

Relación nominal de los labradores de esta localidad de Torrecampo que han solicitado
permiso para la saca de cereales dentro de este grupo en la campaña agrícola del año
1955. Aparece el importe satisfecho por los mismos y los días de ocupación del solar.

Expediente que contiene las actas del concierto de los industriales afectados por el de
usos y consumos y el arbitrio con fin no fiscal sobre consumiciones, con vigencia
durante el ejercicio de 1955.

Padrón sobre la riqueza urbana que corresponde satisfacer en este término municipal
durante el año 1955.

Expediente instruido con motivo del cobro de los arbitrios de la riqueza urbana y rústica
del término municipal de Torrecampo correspondiente al año 1955. Contiene Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba.

Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria para el año 1956.

Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza urbana para el año 1956.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por la circulación rodada y de entrada de
carruajes correspondiente al año 1956.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por el desagüe de canalones en la vía
pública o terrenos del común correspondiente al año 1956.

Expediente que contiene las actas de concierto de los industriales afectados por Usos y
Consumos de Lujo y el arbitrio sin fin fiscal del diez por ciento sobre consumiciones en
cafés, bares, etc. correspondiente a 1956.

Expediente que contiene la relación de los contribuyentes por licencia para
contribuciones y obras, y ocupación de la vía pública con escombros.

Padrón de los contribuyentes para la cobranza de la exacción de los derechos y tasas
sobre postes y palomillas etc. sobre la vía pública correspondiente al año 1956.
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01-03-1954

17-04-1954

17-04-1954

15-05-1954

27-09-1954

17-04-1954

31-12-1954

19-10-1956

18-02-1955

22-07-1955

31-12-1955

31-12-1955

30-08-1955

18-05-1955

31-12-1955

03-06-1955

30-09-1955

20-10-1955

27-05-1956

27-05-1956

21-12-1955

31-12-1956

16-11-1956
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MC428.39 

MC428.40 
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MC428.48 

MC428.49 
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01-01-1956

02-04-1956

02-04-1956

19-01-1956

25-03-1956

25-04-1957

11-04-1957

11-11-1957

06-05-1957

11-04-1957

11-04-1957

11-04-1957

24-04-1957

26-10-1956

12-09-1956

12-04-1957

30-03-1957

19-09-1955

14-10-1958

02-04-1958

03-01-1958

Inicial

Relación nominal de los labradores de esta localidad de Torrecampo que han solicitado
permiso para la saca de cereales dentro de este grupo en la campaña agrícola del año
1956. Aparece el importe satisfecho por los mismos y el número de solares solicitados.

Registro de la tasa sobre perros correspondiente al año 1956.

Registro de las bicicletas existentes en la villa de Torrecampo , y cuyos propietarios
tienen presentado la correspondiente solicitud de inclusión en el mismo, a los efectos
de la obtención de la correspondiente licencia de circulación por la vía pública y pago
de los derechos correspondientes para el año 1956.

Expediente que contiene las declaraciones juradas de utilidades de riqueza mobiliaria -
sueldos de empleados- correspondiente al año 1956.

Expediente que contiene las cuenta-liquidación formuladas a este ayuntamiento por la
Diputación Provincial de Córdoba, por la recaudación de los arbitrios municipales sobre
la riqueza rústica, pecuaria y urbana del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1956.

Padrón de prestación personal formado por el ayuntamiento de Torrecampo para los
años 1957 y 1958.

Padrón de los contribuyentes para la cobranza de la exacción de los derechos y tasas
sobre postes y palomillas etc. sobre la vía pública, correspondiente al año 1957.

Relación nominal de los labradores de esta localidad de Torrecampo que han solicitado
permiso para la saca de cereales dentro de este grupo en la campaña agrícola del año
1957. Aparece el importe satisfecho por los mismos y el número de solares solicitados.

Expediente que contiene las actas de concierto de los industriales afectados por uso y
consumos de lujo y el arbitrio sin fin fiscal del diez por ciento sobre consumiciones en
cafés, bares, etc., con vigencia durante el año 1957.

Registro de las bicicletas existentes en la villa de Torrecampo, y cuyos propietarios
tienen presentado la correspondiente solicitud de inclusión en el mismo, a los efectos
de la obtención de la correspondiente licencia de circulación por la vía pública y pago
de los derechos correspondientes para el año 1957.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por la circulación rodada y la entrada de
carruajes, con expresión de los vehículos que son objeto de imposición y cuotas que
les corresponde satisfacer en el año 1957.

Registro de la tasa sobre perros correspondiente al año 1957.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por el desagüe de canalones en la vía
pública o terrenos del común con expresión de los elementos de tributación y cuotas
que deben satisfacer, correspondiente al año 1957.

Arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria correspondiente al año 1957.

Padrón del arbitrio sobre la riqueza urbana que corresponde satisfacer en este término
municipal correspondiente al año 1957.

Expediente sobre la contribución de utilidades que contiene declaraciones juradas
correspondiente al año 1957.

Cuentas-liquidación formuladas al ayuntamiento de Torrecampo por la Diputación
Provincial de Córdoba por la recaudación de los arbitrios municipales sobre riquezas
rústicas y pecuaria y urbana, correspondientes al año 1957.

Expediente instruido para la contratación de la recaudación de diferentes recursos
municipales correspondiente a los años 1956 y 1957.

Expediente que contiene la documentación de todos los labradores de Torrecampo que
han solicitado permiso para la saca del cereal en el Ejido propios de este municipio
donde aparece el importe satisfecho por los mismos y número de solares solicitados en
la campaña de 1958.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por el desagüe de canalones en la vía
pública o terrenos del común con expresión de los elementos de tributación y cuotas
que deben satisfacer, correspondiente al año 1958.

Registro de las bicicletas existentes en la villa de Torrecampo, y cuyos propietarios
tienen presentado la correspondiente solicitud de inclusión en el mismo, a los efectos
de la obtención de la correspondiente licencia de circulación por la vía pública y pago
de los derechos correspondientes para el año 1958.
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31-12-1956

27-05-1956

26-04-1956

11-04-1956

15-01-1957

22-05-1957

28-11-1957

11-11-1957

12-06-1957

14-05-1957

14-05-1957

14-05-1957

21-05-1957

16-11-1956

09-12-1956

27-01-1958

14-02-1958

22-02-1956

14-10-1958

07-05-1958

29-12-1958

FinalContenido

MC429.1 

MC429.2 

MC429.3 

MC429.5 

MC429.6 

MC429.8 

MC429.9 

MC429.10 

MC429.11 

MC429.12 
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02-04-1958

02-04-1958

10-02-1958

02-04-1958

07-04-1958

21-09-1957

11-02-1958

01-04-1958

31-03-1958

02-04-1958

08-04-1959

02-04-1959

19-08-1959

30-04-1959

06-09-1958

31-03-1959

02-04-1959

02-04-1959

01-01-1960

20-04-1960

20-04-1960

Inicial

Padrón de las personas obligadas a contribuir por la circulación rodada y la entrada de
carruajes, con expresión de los vehículos que son objeto de imposición y cuotas que
les corresponde satisfacer en el año 1958.

Registro de la tasa sobre perros correspondiente al año 1958.

Expediente que contiene las actas de concierto de los industriales afectados por Usos y
Consumos de Lujo y el arbitrio sin fin fiscal del diez por ciento sobre consumiciones en
cafés, bares, etc. correspondiente a 1958.

Padrón de los contribuyentes para la cobranza de la exacción de los derechos y tasas
sobre postes y palomillas etc. sobre la vía pública, correspondiente al año 1958.

Expediente de los rendimientos del trabajo personal (utilidades) correspondiente al año
1958. Contiene declaraciones juradas.

Padrón del arbitrio sobre la riqueza urbana que corresponde satisfacer en este término
municipal correspondiente al año 1958.

Lista cobratoria de arbitrio municipal sobre la riqueza rustica correspondiente al año
1958.

Relación de los contribuyentes por el concepto de arbitrios municipales sobre la riqueza
rústica de este término de la villa de Torrecampo que deben causar baja en el padrón
del ejercicio de 1958.

Expediente que contiene la cuenta-liquidación formuladas a este ayuntamiento por la
Diputación Provincial de Córdoba, por la recaudación de los arbitrios municipales sobre
la riqueza rústica, pecuaria y urbana del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1958. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Padrón de los contribuyentes para la cobranza de la exacción de los derechos y tasas
sobre postes y palomillas sobre la vía pública, correspondiente al año 1959.

Expediente de los rendimientos del trabajo personal (utilidades) correspondiente al año
1959. Contiene declaraciones juradas.

Registro de las bicicletas existentes en la villa de Torrecampo , y cuyos propietarios
tienen presentado la correspondiente solicitud de inclusión en el mismo, a los efectos
de la obtención de la correspondiente licencia de circulación por la vía pública y pago
de los derechos correspondientes para el año 1959.

Expediente que contiene la documentación de todos los labradores de Torrecampo que
han solicitado permiso para la saca del cereal en el Ejido propios de este municipio
donde aparece el importe satisfecho por los mismos y números de solares solicitado en
la campaña de 1959.

Expediente que contiene las actas de concierto de los industriales afectados por Usos y
Consumos de Lujo y el arbitrio sin fin fiscal del diez por ciento sobre consumiciones en
cafés, bares, etc. correspondiente a 1959.

Padrón del arbitrio sobre la riqueza urbana que corresponde satisfacer en este término
municipal durante el año 1959.

Expediente que contiene las cuenta-liquidación formuladas a este ayuntamiento por la
Diputación Provincial de Córdoba, por la recaudación de los arbitrios municipales sobre
la riqueza rústica y urbana del término municipal de Torrecampo correspondiente al año
1959.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por el desagüe de canalones en la vía
pública o terrenos del común con expresión de los elementos de tributación y cuotas
que deben satisfacer, correspondiente al año 1959.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por la circulación rodada y la entrada de
carruajes, con expresión de los vehículos que son objeto de imposición y cuotas que
les corresponde satisfacer en el año 1959.

Lista nominal de contribuyentes correspondiente al año 1960.

Registro de la tasa sobre perros correspondiente al año 1960.

Padrón de los contribuyentes para la cobranza de la exacción de los derechos y tasas
sobre postes y palomillas etc. sobre la vía pública, correspondiente al año 1960.
Contiene Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
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29-12-1958

07-05-1958

05-04-1958

22-11-1958

09-10-1958

21-10-1957

11-02-1958

10-04-1958

26-02-1959

15-09-1959

12-01-1960

22-12-1959

19-08-1959

06-05-1959

04-10-1958

21-03-1960

29-04-1959

29-12-1959

31-12-1960

31-05-1960

28-05-1960
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MC429.31 
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04-09-1959

31-03-1960

11-11-1960

10-10-1960

18-08-1960

20-04-1960

20-04-1960

04-10-1960

20-02-1961

05-11-1960

12-11-1960

01-01-1962

20-12-1965

23-06-1962

23-06-1962

23-06-1962

01-01-1962

01-01-1962

01-01-1962

01-01-1962

01-01-1962

15-11-1960

25-09-1961

05-04-1962

Inicial

Padrón del arbitrio sobre la riqueza urbana que corresponde satisfacer en Torrecampo
correspondiente al año 1960.

Expediente que contiene las cuenta-liquidación formuladas a este ayuntamiento por la
Diputación Provincial de Córdoba, por la recaudación de los arbitrios municipales sobre
la riqueza rústica y urbana del término municipal de Torrecampo correspondiente al año
1960.

Expediente que contiene las actas de concierto de los industriales afectados por uso y
consumos y el arbitrio sin fin fiscal del diez por ciento sobre consumiciones en cafés,
bares, etc., con vigencia durante el año 1960.

Expediente de los rendimientos del trabajo personal (utilidades) correspondiente al año
1960. Contiene declaraciones juradas.

Expediente que contiene la documentación de todos los labradores de Torrecampo que
han solicitado permiso para la saca del cereal en el Ejido propios de este municipio
donde aparece el importe satisfecho por los mismos y números de solares solicitado en
la campaña de 1960.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por la circulación rodada y la entrada de
carruajes, con expresión de los vehículos que son objeto de imposición y cuotas que
les corresponde satisfacer en el año 1960. Contiene padrón de carros, bicicletas y
chapas de ambos conceptos.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por el desagüe de canalones en la vía
pública o terrenos del común con expresión de los elementos de tributación y cuotas
que deben satisfacer, correspondiente al año 1960.

Padrón del arbitrio sobre la riqueza urbana correspondiente al año 1961.

Expediente que contiene las actas de concierto de los industriales afectados por uso y
consumos  y el arbitrio sin fin fiscal del diez por ciento sobre consumiciones en cafés,
bares, etc., con vigencia durante el año 1961 y prorrogados para 1962.

Arbitrio municipal sobre la riqueza rústica correspondiente al año 1961.

Arbitrio municipal sobre la riqueza rústica correspondiente al año 1961.

Expediente de la numeración de tarjetas de bajas y altas de los carros de mano
correspondiente al año 1962.

Expediente de la numeración de tarjetas de bajas y altas de los carros correspondiente
al año 1966.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por el desagüe de canalones en la vía
pública o terrenos del común con expresión de los elementos de tributación y cuotas
que deben satisfacer, correspondiente al año 1962.

Padrón de las personas que están obligadas a contribuir por las placas de vehículos
con expresión de los vehículos que son objeto de imposición y cuotas que les
corresponde satisfacer en el año 1962.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por la circulación rodada y la entrada de
carruajes, con expresión de los vehículos que son objeto de imposición y cuotas que
les corresponde satisfacer en el año 1962.

Expediente de la numeración de las tarjetas de alta y de baja de las bicicletas
correspondiente al año 1962.

Resúmenes de los arbitrios correspondientes al año 1962.

Resúmenes de las facturas correspondientes al año 1962.

Liquidaciones de arbitrios correspondientes al año 1962. Contiene facturas y recibos.

Ordenanzas, correspondencia y anotaciones en sucio en relación a la recaudación del
año 1962.

Relación nominal de los propietarios de ganado vacuno correspondiente al año 1960.
Contiene una carta en la que se expresa que la cantidad diaria que se ordeña a una
vaca es de cinco litros más o menos.

Padrón del arbitrio sobre la riqueza urbana que corresponde satisfacer en el término de
Torrecampo durante el año 1962.

Expediente de los rendimientos del trabajo personal (utilidades) correspondiente al año
1962. Contiene declaraciones juradas.
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22-09-1959

18-01-1961

17-11-1960

03-02-1961

18-08-1960

31-12-1960

31-05-1960

29-10-1960

23-02-1961

05-11-1960

12-11-1960

31-12-1962

28-10-1966

31-07-1962

31-07-1962

31-07-1962

31-12-1962

31-12-1962

31-12-1962

31-12-1962

31-12-1962

26-05-1962

22-10-1961

12-01-1963
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23-07-1962

17-03-1962

23-04-1963

14-09-1962

28-05-1963

05-10-1963

23-10-1963

12-08-1964

01-07-1965

26-10-1964

04-01-1965

10-06-1963

11-06-1966

16-08-1967

03-02-1967

17-02-1968

Inicial

Registro de la tasa sobre perros correspondiente al año 1962.

Expediente que contiene las cuenta-liquidación formuladas a este ayuntamiento por la
Diputación Provincial de Córdoba, por la recaudación de los arbitrios municipales sobre
la riqueza rústica, pecuaria y urbana del término municipal de Torrecampo
correspondiente al año 1962.

Expediente de los rendimientos del trabajo personal (utilidades) correspondiente al año
1963. Contiene declaraciones juradas.

Padrón del arbitrio de la riqueza urbana que corresponde satisfacer en el término
municipal de Torrecampo durante el año 1963.

Expediente que contiene las cuenta-liquidación formuladas a este ayuntamiento por la
Diputación Provincial de Córdoba, por la recaudación de los arbitrios municipales sobre
la riqueza rústica y urbana del término municipal de Torrecampo correspondiente al año
1963.

Copia del padrón de la riqueza urbana que corresponde satisfacer en el término
municipal de Torrecampo en el año 1964.

Arbitrio municipal sobre la riqueza rústica correspondiente al año 1964.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por los conceptos de desagüe de
canalones en el vía pública, monda de pozos negros y estercoleros en la localidad,
rodaje o arrastre de vehículos por vías municipales, concesión de placas, vigilancia de
establecimientos, mesas en las vías públicas en cafés y bares, circulación de animales
por las vías públicas del término y sello municipal a metálico, correspondiente al año
1964. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por los conceptos de desagüe de
canalones en el vía pública, monda de pozos negros y estercoleros en la localidad,
rodaje o arrastre de vehículos por vías municipales, concesión de placas, vigilancia de
establecimientos, mesas en las vías públicas en cafés y bares, circulación de animales
por las vías públicas del término y sello municipal a metálico, correspondiente al año
1965. Contiene correspondencia.

Padrón del arbitrio de sobre la riqueza urbana que corresponde satisfacer en este
término municipal durante el año 1965.

Expediente que contiene las cuenta-liquidación formuladas a este ayuntamiento por la
Diputación Provincial de Córdoba, por la recaudación de los arbitrios municipales sobre
la riqueza rústica y urbana del término municipal de Torrecampo correspondiente al año
1965.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por los conceptos de desagüe de
canalones en el vía pública, monda de pozos negros y estercoleros en la localidad,
arbitrio con fin no fiscal sobre perros, rodaje o arrastre de vehículos por vías
municipales, concesión de placas, colocación de mesas en las vías públicas en cafés y
bares y sello municipal a metálico, correspondiente al año 1963. Contiene Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por los conceptos de desagüe de
canalones en el vía pública, monda de pozos negros y estercoleros en la localidad,
rodaje o arrastre de vehículos por vías municipales, concesión de placas, vigilancia de
establecimientos, mesas en las vías públicas en cafés y bares, circulación de animales
por las vías públicas del término y sello municipal a metálico, correspondiente al año
1966. Contiene correspondencia.

Padrón de los arbitrios de Torrecampo correspondiente al año 1967.

Impuesto municipal de circulación de vehículos por la vía pública correspondiente al
año 1967.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por los conceptos de desagüe de
canalones en el vía pública, monda de pozos negros,  rodaje, concesión de placas,
vigilancia de establecimientos, mesas en las vías públicas en cafés y bares, circulación
de animales por las vías públicas del término, servicio de recogida de basuras de
domicilios particulares y sello municipal a metálico, correspondiente al año 1968.
Contiene correspondencia.
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24-02-1967

14-10-1968
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24-01-1968

27-01-1969

07-02-1970

16-02-1971

10-03-1972

01-03-1973

27-02-1974

15-07-1975

19-08-1976

30-08-1977

19-03-1977

Inicial

Extracto de la cuenta de los distintivos del impuesto municipal sobre circulación de
vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 1968. Contiene padrón para el
cobro del impuesto municipal sobre circulación de vehículos de tracción mecánica por
la vía pública.

Extracto de la cuenta de los distintivos del impuesto municipal sobre circulación de
vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 1969. Contiene padrón para el
cobro del impuesto municipal sobre circulación de vehículos de tracción mecánica por
la vía pública.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por los conceptos de desagüe de
canalones en el vía pública, monda de pozos negros,  rodaje, concesión de placas,
vigilancia de establecimientos, mesas en las vías públicas en cafés y bares, circulación
de animales por las vías públicas del término, servicio de recogida de basuras de
domicilios particulares y sello municipal a metálico, correspondiente al año 1968.
Contiene correspondencia.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por los conceptos de desagüe de
canalones en el vía pública, monda de pozos negros,  rodaje, concesión de placas,
vigilancia de establecimientos, mesas en las vías públicas en cafés y bares, circulación
de animales por las vías públicas del término, servicio de recogida de basuras de
domicilios particulares y sello municipal a metálico, correspondiente al año 1971.
Contiene correspondencia.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por los conceptos de desagüe de
canalones en el vía pública, monda de pozos negros,  rodaje, concesión de placas,
vigilancia de establecimientos, mesas en las vías públicas en cafés y bares, circulación
de animales por las vías públicas del término, servicio de recogida de basuras de
domicilios particulares y sello municipal a metálico, correspondiente al año 1972.
Contiene correspondencia.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por los conceptos de desagüe de
canalones en el vía pública, monda de pozos negros,  rodaje, concesión de placas,
vigilancia de establecimientos, mesas en las vías públicas en cafés y bares, circulación
de animales por las vías públicas del término, servicio de recogida de basuras de
domicilios particulares y sello municipal a metálico, correspondiente al año 1973.
Contiene correspondencia.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por los conceptos de desagüe de
canales, alcantarillado o monda de pozos negros,  rodaje, concesión de placas,
vigilancia de establecimientos, mesas en las vías públicas en cafés y bares, circulación
de animales por las vías públicas del término, servicio de recogida de basuras de
domicilios particulares y sello municipal a metálico, correspondiente al año 1974.
Contiene correspondencia.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por los conceptos de desagüe de
canales, alcantarillado o monda de pozos negros,  rodaje, concesión de placas,
vigilancia de establecimientos, mesas en las vías públicas en cafés y bares, circulación
de animales por las vías públicas del término, servicio de recogida de basuras de
domicilios particulares y sello municipal a metálico, correspondiente al año 1975.
Contiene correspondencia.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por los conceptos de desagüe de
canales, alcantarillado o monda de pozos negros,  rodaje, concesión de placas,
vigilancia de establecimientos, mesas en las vías públicas en cafés y bares, circulación
de animales por las vías públicas del término, servicio de recogida de basuras de
domicilios particulares y sello municipal a metálico, correspondiente al año 1976.
Contiene correspondencia.

Padrón de las personas obligadas a contribuir por los conceptos de desagüe de
canales, alcantarillado,  rodaje, concesión de placas, vigilancia de establecimientos,
mesas en las vías públicas en cafés y bares, circulación de animales por las vías
públicas del término, servicio de recogida de basuras de domicilios particulares y sello
municipal a metálico, correspondiente al año 1977. Contiene correspondencia y Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba.

Padrón para el cobro del impuesto municipal sobre circulación de vehículos de tracción
mecánica por la vía pública. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
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31-08-1934

23-04-1934

01-01-1932

01-01-1934

05-12-1949

28-03-1819

01-01-1829

01-01-1845

06-12-1845

30-07-1846

30-06-1856

[01-01-1950]

12-01-1853

18-01-1854

01-01-1853

01-01-1857

31-10-1852

01-10-1855

20-01-1856

28-11-1853

01-01-1850

10-04-1851

17-10-1850

01-01-1851

Inicial

Padrón cobratorio de tributos con fin no fiscal sobre perros correspondiente al año
1934.

Expediente del repartimiento general de utilidades correspondiente al año 1932.
Contiene la relación de los individuos que están en descubierto del repartimiento
general de utilidades del año 1932.

Lista de individuos que están en descubierto en este ayuntamiento en el Reparto de
Utilidades correspondiente al año 1932.

Lista de individuos que están en descubierto en este ayuntamiento en el Reparto de
Utilidades correspondiente al año 1934.

Expediente que contiene la documentación tramitada para hacer efectiva en periodo
ejecutivo las cuotas que por repartimiento general de utilidades de Torrecampo se
liquidaron a los contribuyentes cuyas relaciones nominales se incluyen y
correspondientes a los años comprendidos entre 1943 y 1945 cuya cobranza fue
encomendada al agente ejecutivo Juan Arévalo García, quién ha rendido la cuenta y
liquidación que igualmente se incluye.

Catastro que se forma del capital y productos así como de todos los edificios, tierras y
demás propiedades de Torrecampo con expresión de sus actuales poseedores,
correspondiente al año 1819.

Padrón que se forma para la justificación de bienes reales, valores y utilidades,
ganados y demás efectos que deben incluirse en el repartimiento de 1.450 reales y 20
maravedíes que deben repartirse entre todas las fincas rústicas y urbanas y todas las
de ganado del término municipal de Torrecampo, correspondiente al año 1829.

Cuaderno de riqueza formado a últimos del año 1845 de los vecinos de la villa de
Torrecampo.

Padrón de contribuyentes en fincas rústicas correspondiente al año 1846.

Reparto formado para la recaudación de la contribución de muebles inmuebles del
segundo semestre de 1846.

Repartimiento de la Contribución territorial correspondiente al segundo semestre del
año 1856.

Parte de un catastro de riqueza.

Copia para el repartimiento formado para la recaudación de la Contribución que ha
correspondido a Torrecampo para el año 1853.

Copia para el repartimiento formado para la recaudación de la Contribución que ha
correspondido a Torrecampo para el año 1854.

Padrón de contribuyentes formado para el repartimiento de la contribución
correspondiente al año 1853.

Cuaderno apéndice formado por la comisión nombrada al efecto para examinar el
amillaramiento que ha de servir para el repartimiento del año 1857.

Apéndice catastral correspondiente al año 1853.

Amillaramiento formado para clasificar las utilidades de los vecinos de Torrecampo
para el repartimiento de la derrama general correspondiente al año 1856. Contiene la
baja en la profesión de arriero y porteador de José Conde.

Derrama de la Contribución que ha correspondido a esta villa de Torrecampo para
1856.

Copia del apéndice formado para que sirva de base en unión al amillaramiento de esta
villa de Torrecampo para el repartimiento de la Contribución del año 1854.

Padrón de la riqueza imponible y ganadería que tiene esta villa de Torrecampo en el
año 1850.

Padrón de contribuyentes formado para el repartimiento de la contribución
correspondiente al año 1851.

Padrón de riqueza o amillaramiento formado por la Junta Provincial para que sirva de
base para el repartimiento de la Contribución para el año 1851. Contiene carta de la
Comisión de Estadística de la Provincia de Córdoba.

Padrón de la riqueza imponible líquida de Torrecampo formado para, con arreglo a él,
girar el repartimiento de la contribución señalada al mismo para el año 1851.
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31-08-1934

23-04-1934

31-12-1932

31-12-1934

26-02-1950

28-03-1819

31-12-1829

31-12-1845

15-06-1846

16-09-1846

30-06-1856

[31-12-1950]

13-01-1853

18-01-1854

31-12-1853

31-12-1857

14-01-1853

03-07-1856

13-02-1856

15-12-1853

31-12-1850

30-04-1851

17-10-1850

31-12-1851
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21-06-1852

01-01-1852

15-02-1852

15-12-1857

07-05-1857

01-01-1857

20-02-1859

28-10-1859

19-04-1859

24-04-1858

01-01-1860

08-02-1858

06-06-1899

15-12-1861

05-12-1860

30-11-1861

13-09-1860

13-06-1863

14-06-1865

13-05-1866

06-06-1864

07-01-1863

28-07-1863

27-06-1864

Inicial

Padrón de la riqueza imponible líquida de Torrecampo sacado del amillaramiento
practicado para el repartimiento de la Contribución del año 1852.

Cuaderno de la riqueza imponible de Torrecampo formado para el repartimiento de la
Contribución de Inmuebles, cultivo y ganadería correspondiente al año 1852.

Cuaderno de amillaramiento formado para el repartimiento de la Contribución de
inmuebles, cultivo y ganadería del año 1852.

Amillaramiento de la riqueza imponible, cultivo y ganadería del año 1857.

Copia del amillaramiento formado por la Junta Pericial de Torrecampo para la cobranza
 de la Contribución del año 1857.

Apéndice formado para la contribución de 1857.

Amillaramiento de la riqueza imponible, cultivo y ganadería del año 1858.

Copia del amillaramiento formado por la Junta Pericial y el ayuntamiento de
Torrecampo para que sirva de base al repartimiento de la Contribución de inmuebles,
cultivos y ganadería del año 1860.

Copia del repartimiento formado por el ayuntamiento de Torrecampo para la derrama
del cupo de la Contribución de Inmuebles, cultivos y ganadería que ha correspondido al
mismo para el año 1859.

Copia del repartimiento adicional al original del año 1858.

Copia del repartimiento que se forma al ayuntamiento de Torrecampo para la cobranza
de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería correspondiente al año 1860.

Copia del repartimiento formado al ayuntamiento de Torrecampo para la cobranza de la
Contribución Territorial correspondiente al año 1858.

Libro de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería de 1899 a 1900. Contiene
papel del Estado.

Copia del repartimiento de la Contribución Territorial Torrecampo para el año 1862.
Contiene reintegros.

Copia del repartimiento formado por el Ayuntamiento de Torrecampo para la derrama
de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería para el año 1861.

Amillaramiento formado por el ayuntamiento y junta Pericial de la riqueza imponible
para que sirva de base a la derrama de la Contribución Territorial para el año 1862.

Amillaramiento de la riqueza imponible, cultivo y ganadería correspondiente al año
1860.

Amillaramiento de la riqueza imponible, cultivo y ganadería correspondiente al año
1863.

Copia del repartimiento de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería que ha
correspondido a Torrecampo para el año económico de 1865 a 1866 formado por la
junta pericial y el ayuntamiento.

Repartimiento formado por la junta pericial y ayuntamiento de Torrecampo, del cupo y
recargos que le ha correspondido de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería
para el año económico de 1866 a 1867.

Copia del apéndice al amillaramiento del año 1863 formado por la Junta Pericial y el
ayuntamiento de Torrecampo para que sirva de base al repartimiento de la contribución
de inmuebles, cultivos y ganadería para el año de 1864 a 1865.

Copia de las listas de las variaciones que por el movimiento de la propiedad han sufrido
los contribuyentes de Torrecampo en su riqueza imponible y cuotas de contribución
para el primer semestre de 1863.

Repartimiento individual que forma este ayuntamiento del cupo y recargo que le han
sido señalados por la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería correspondiente al
año económico de 1863 a 1864.

Repartimiento individual que forma este ayuntamiento del cupo y recargo que le han
sido señalados por la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería correspondiente al
año económico de 1864 a 1865.
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21-06-1852

31-12-1852

15-02-1852

15-12-1857

11-05-1857

31-12-1857

02-04-1859

28-10-1859

23-04-1859

01-05-1858

19-01-1860

08-02-1858

26-10-1899

04-02-1862

04-01-1861

02-01-1862

29-09-1860

13-06-1863

12-07-1865

26-06-1866

02-08-1864

22-01-1863

04-08-1863

20-07-1864
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26-04-1866

17-06-1869

03-04-1868

23-06-1867

26-05-1868

10-07-1869

05-05-1872

08-12-1869

04-05-1871

08-05-1867

04-08-1871

28-06-1872

08-04-1870

14-05-1873

20-07-1873

26-04-1874

16-07-1877

10-08-1875

Inicial

Copia del apéndice al amillaramiento del año 1865 a 1866  formado por la Junta
Pericial y el ayuntamiento de Torrecampo para que sirva de base al repartimiento de la
contribución de inmuebles, cultivos y ganadería para el año de 1866 a 1867.

Amillaramiento original formado por la junta pericial de Torrecampo de toda la riqueza,
inmuebles, cultivos y ganadería comprendida en su término jurisdiccional que ha de
servir de base para el repartimiento de la Contribución Territorial que corresponde a
dicho pueblo en el año económico de 1869 a 1870.

Copia del apéndice al amillaramiento del año económico de 1867 a 1868 formado por la
junta pericial y ayuntamiento de esta villa de Torrecampo, para que sirva de base al
repartimiento de la Contribución de inmuebles, cultivos u ganadería del año económico
de 1868 a 1869.

Repartimiento formado por la Junta Pericial y ayuntamiento del pueblo de Torrecampo
del cupo y recargo que le ha correspondido de  la Contribución de inmuebles, cultivos y
ganadería del año económico de 1867 a 1868.

Copia del repartimiento formado por la Junta Pericial y ayuntamiento del pueblo de
Torrecampo del cupo y recargo que le ha correspondido de  la Contribución de
inmuebles, cultivos y ganadería del año económico de 1868 a 1869.

Copia del repartimiento formado por la Junta Pericial y ayuntamiento del pueblo de
Torrecampo del cupo y recargo que le ha correspondido de  la Contribución de
inmuebles, cultivos y ganadería del año económico de 1869 a 1870.

Cartilla de evaluación que ha servido de base para la formación del amillaramiento de
los productos y gastos de todas las fincas rústicas, urbanas y ganaderías que le
corresponden a éste término jurisdiccional de Torrecampo para el año 1872 a 1873.

Copia del repartimiento original por el ayuntamiento de Torrecampo para la derrama del
cupo de la Contribución de Inmuebles, cultivos y ganadería que ha correspondido al
mismo para el año económico 1870 a 1871.

Copia del apéndice al amillaramiento del año económico de 1870 a 1871 formado por la
junta pericial y ayuntamiento de esta villa de Torrecampo, para que sirva de base al
repartimiento de la Contribución de inmuebles, cultivos u ganadería del año económico
de 1871 a 1872.

Copia del amillaramiento de riqueza inmueble de esta villa de Torrecampo, para que
sirva de base al repartimiento de la Contribución de inmuebles, cultivos u ganadería del
año económico de 1867 a 1868.

Repartimiento original formado por la junta pericial y ayuntamiento de Torrecampo de
cupo y recargos que le han correspondido de la Contribución de inmuebles, cultivos y
ganadería para el año económico 1871 a 1872.

Copia del repartimiento formado por la junta pericial y ayuntamiento de Torrecampo de
cupo y recargos que le han correspondido de la Contribución de inmuebles, cultivos y
ganadería para el año económico 1872 a 1873.

Amillaramiento de la riqueza de inmuebles, cultivos y ganadería para el año económico
1870 a 1871.

Copia del apéndice al amillaramiento del año económico de 1872 a 1873 formado por la
junta pericial y ayuntamiento de esta villa de Torrecampo, para que sirva de base al
repartimiento de la Contribución de inmuebles, cultivos y ganadería del año económico
de 1873 a 1874.

Copia del repartimiento formado por la junta pericial y ayuntamiento de Torrecampo de
cupo y recargos que le han correspondido de la Contribución de inmuebles, cultivos y
ganadería para el año económico 1873 a 1874.

Copia del amillaramiento de riqueza inmueble cultivo y ganadería de esta villa de
Torrecampo, para que sirva de base al repartimiento de la Contribución territorial
correspondiente al año económico de 1874 a 1875.

Lista cobratoria que se hace de todos los vecinos y forasteros que tienen riqueza
rústica, urbana o ganadería en Torrecampo correspondiente al año 1877. (Sello en
relieve de la casa del timbre) (Sello en relieve de Alfonso XII).

Copia del repartimiento formado por la junta pericial y ayuntamiento de Torrecampo de
cupo y recargos que le han correspondido por la Contribución de inmuebles, cultivos y
ganadería para el año económico 1875 a 1876.
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10-07-1869

26-05-1868

23-06-1867
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04-05-1871

06-06-1867

28-08-1871

01-08-1872

24-04-1870

31-05-1873

29-07-1873

20-05-1874

16-07-1877

20-09-1875
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05-05-1875

13-08-1874

21-04-1876

02-07-1877

10-05-1887

06-05-1881

08-05-1882

19-05-1883

31-05-1884

04-07-1885

28-05-1886

12-04-1880

31-03-1879

06-06-1878

10-06-1877

01-01-1901

12-10-1898

01-01-1899

17-05-1898

10-05-1896

Inicial

Copia del apéndice al amillaramiento del año económico de 1874 a 1875 formado por la
junta pericial y ayuntamiento de esta villa de Torrecampo, para que sirva de base al
repartimiento de la Contribución de inmuebles, cultivos y ganadería del año económico
de 1875 a 1876.

Copia del repartimiento formado por la junta pericial y ayuntamiento de Torrecampo de
cupo y recargos que le han correspondido por la Contribución de inmuebles, cultivos y
ganadería para el año económico 1874 a 1875.

Cuentas de gastos y productos de las tierras de regadío y secano que se conocen en el
término municipal de Torrecampo según sus respectivas cualidades y cultivos
comprensiva de los rendimientos y utilidades de todos los ganados existentes en el
mismo del año económico de 1876 a 1877.

Copia del repartimiento formado por la junta pericial y ayuntamiento de Torrecampo del
cupo y recargos que le han correspondido por la Contribución de inmuebles, cultivos y
ganadería para el año económico 1877 a 1878.

Apéndice de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería del año económico de
1887 a 1888.

Copia del apéndice al amillaramiento del año económico de 1880 a 1881 formado por la
Junta Pericial y el ayuntamiento de Torrecampo para que sirva de base al repartimiento
de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería para el año de 1881 a 1882.

Cuentas de gastos y productos de las tierras de regadío y secano que se conocen  en
el término municipal de Torrecampo según sus respectivas cualidades y cultivos
comprensiva de los rendimientos y utilidades de todos los ganados existentes en el
mismo del año económico de 1882 a 1883.

Copia del apéndice de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería del año
económico de 1883 a 1884.

Copia del apéndice de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería del año
económico de 1884 a 1885.

Apéndice de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería del año económico de
1885 a 1886.

Cuentas de gastos y productos de las tierras de regadío y secano que se conocen  en
el término municipal de Torrecampo según sus respectivas cualidades y cultivos
comprensiva de los rendimientos y utilidades de todos los ganados existentes en el
mismo del año económico de 1886 a 1887.

Copia del apéndice al amillaramiento del año económico de 1879 a 1880 formado por la
Junta Pericial y el ayuntamiento de Torrecampo para que sirva de base al repartimiento
de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería para el año de 1880 a 1881.

Copia del apéndice al amillaramiento del año económico de 1878 a 1879 formado por la
Junta Pericial y el ayuntamiento de Torrecampo para que sirva de base al repartimiento
de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería para el año de 1879 a 1880.

Copia del apéndice al amillaramiento del año económico de 1878 a 1879. Contiene
papel del Estado.

Copia del apéndice al amillaramiento del año económico de 1877 a 1878.

Lista de ganaderías para la Contribución pecuaria de la villa de Torrecampo
correspondiente al año 1901.

Libro de anotar las observaciones que se ofrezcan al hacer la declaración jurada de los
contribuyentes del término municipal de Torrecampo, que han de figurar en los
apéndices y repartos del año económico de 1899 a 1900.

Lista nominal que habrá de servir de índice de los individuos que figurarán en
apéndices en el año económico de 1899 a 1900.

Apéndice al amillaramiento de la riqueza de Torrecampo sujeta a la Contribución de
edificios y solares que ha de servir de base al reparto del año económico de 1898 a
1899.

Apéndice al amillaramiento de la riqueza de Torrecampo sujeta a la Contribución de
edificios y solares que ha de servir de base al reparto del año económico de 1896 a
1897.
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12-07-1875

28-08-1874

18-05-1876

28-07-1877

28-05-1887

20-07-1881

19-08-1882

03-06-1883

18-06-1884

21-07-1885

21-06-1886

12-04-1880

06-08-1879

03-08-1878

29-06-1877

31-12-1901

31-12-1900

31-12-1900

12-07-1898

22-07-1896
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10-05-1897

24-06-1895

25-05-1894

21-05-1894

12-06-1893

07-04-1893

18-05-1893

17-05-1893

28-03-1892

01-01-1891

01-01-1890

04-04-1891

16-04-1889

12-05-1888

28-05-1900

10-06-1901

23-06-1902

07-07-1903

04-07-1904

Inicial

Apéndice al amillaramiento de la riqueza de Torrecampo sujeta a la Contribución de
edificios y solares que ha de servir de base al reparto del año económico de 1897 a
1898.

Apéndice al amillaramiento de la riqueza de Torrecampo sujeta a la Contribución de
edificios y solares que ha de servir de base al reparto del año económico de 1895 a
1896. nido a este sigue el de inmuebles, cultivo y ganadería de este año.

Certificado del secretario del ayuntamiento de Torrecampo en el que se expresan las
trasmisiones de dominios que surgieron durante el año económico de 1894 a 1895.

Copia del apéndice al amillaramiento del año económico de 1894 a 1895 formado por la
Junta Pericial y el ayuntamiento de Torrecampo para que sirva de base al repartimiento
de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería para  el referido año económico.

Cuaderno auxiliar de amillaramiento en el que se inscriben preventivamente las
trasmisiones de dominio que ocurran en el año económico de 1893 a 1894.

Expediente instruido a instancias de Guillermo Vizcaíno, vecino de Pozoblanco,
declarando mayor riqueza de la que tiene reconocida hasta al fecha. Contiene el
extracto del acta relacionado con el tema.

Apéndice al amillaramiento del año económico de 1893 a 1894 formado por la Junta
Pericial y el ayuntamiento de Torrecampo para que sirva de base al repartimiento de la
contribución de inmuebles, cultivos y ganadería para el referido año económico.

Borrador auxiliar al apéndice del amillaramiento en el año económico de 1892 a 1893
en el cual se anotan preventivamente las trasmisiones de dominio que ocurran para el
posterior ejercicio de 1893 a 1894.

Apéndice al amillaramiento del año económico de 1892 a 1893 formado por la Junta
Pericial y el ayuntamiento de Torrecampo para que sirva de base al repartimiento de la
contribución de inmuebles, cultivos y ganadería para el referido año económico.

Lista nominal del recuento de las ganaderías que existen en el término municipal de
Torrecampo en el año económico de 1891 a 1892.

Cuaderno de la ganadería existente en Torrecampo y su término en el año económico
de 1890 a 1891.

Apéndice al amillaramiento del año económico de 1890 a 1891 formado por la Junta
Pericial y el ayuntamiento de Torrecampo para que sirva de base al repartimiento de la
contribución de inmuebles, cultivos y ganadería para el año de 1891 a 1892.

Apéndice al amillaramiento del año económico de 1889 a 1890 formado por la Junta
Pericial y el ayuntamiento de Torrecampo para que sirva de base al repartimiento de la
contribución de inmuebles, cultivos y ganadería para el referido año.

Apéndice al amillaramiento del año económico de 1888 a 1889 formado por la Junta
Pericial y el ayuntamiento de Torrecampo para que sirva de base al repartimiento de la
contribución de inmuebles, cultivos y ganadería para el referido año.

Copia del primer apéndice al amillaramiento general de la riqueza de Torrecampo que
ha de servir de base al repartimiento de la contribución de inmuebles, cultivos y
ganadería para el año económico 1901.

Copia del apéndice al amillaramiento general de la riqueza de Torrecampo que ha de
servir de base al repartimiento de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería
para el año económico 1902. Contiene la contribución de edificios y solares del mismo
año.

Copia del primer apéndice al amillaramiento general de la riqueza de Torrecampo que
ha de servir de base al repartimiento de la contribución de inmuebles, cultivos y
ganadería para el año económico 1903.

Copia del primer apéndice al amillaramiento general de la riqueza de Torrecampo que
ha de servir de base al repartimiento de la contribución de inmuebles, cultivos y
ganadería para el año económico 1904.

Copia del primer apéndice al amillaramiento general de la riqueza de Torrecampo que
ha de servir de base al repartimiento de la contribución de inmuebles, cultivos y
ganadería para el año económico 1905.
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14-08-1897

15-07-1895

25-05-1894

04-06-1894

13-06-1893

26-04-1893

04-07-1893

17-05-1893

23-06-1892

31-12-1892

31-12-1891

30-04-1891

14-05-1890

04-06-1888

16-06-1900

18-07-1901

14-07-1902

19-08-1903

24-07-1904
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24-07-1905

30-06-1906

01-07-1907

11-07-1908

02-06-1903

20-06-1904

05-05-1905

05-04-1906

20-03-1907

16-05-1906

02-09-1907

01-01-1909

06-06-1910

19-06-1909

19-06-1909

21-09-1910

09-08-1911

23-05-1912

20-06-1913

26-01-1882

26-09-1882

26-09-1882

12-06-1883

01-04-1935

[01-01-1960]

01-01-1838

01-08-1838

[01-01-1839]

11-12-1845

Inicial

Copia del primer apéndice al amillaramiento general de la riqueza de Torrecampo que
ha de servir de base al repartimiento de la contribución de inmuebles, cultivos y
ganadería para el año económico 1906.

Copia del primer apéndice al amillaramiento general de la riqueza de Torrecampo que
ha de servir de base al repartimiento de la contribución de inmuebles, cultivos y
ganadería para el año económico 1907. Contiene contribución urbana.

Copia del primer apéndice al amillaramiento general de la riqueza de Torrecampo que
ha de servir de base al repartimiento de la contribución de inmuebles, cultivos y
ganadería para el año económico 1908. Contiene contribución urbana de edificios y
solares.

Copia del primer apéndice al amillaramiento general de la riqueza de Torrecampo que
ha de servir de base al repartimiento de la contribución de inmuebles, cultivos y
ganadería para el año económico 1909. Contiene contribución urbana de edificios y
solares.

Libro auxiliar de amillaramientos del año 1903 para llevar al apéndice de 1904.

Libro auxiliar de amillaramientos del año 1903 a 1904 para llevar al apéndice de 1905.

Libro auxiliar de amillaramientos del año 1904 a 1905 para llevar al apéndice de 1906.

Libro auxiliar de amillaramientos del año 1905 a 1906 para llevar al apéndice de 1907.

Libro auxiliar de amillaramientos del año 1906 a 1907 para llevar al apéndice de 1908.
Contiene la petición de amillaramiento de una finca a nombre de Antonio Crespo
Romero.

Nota para la alteración del apéndice de 1907 presentado por Ángel del Rey Romero en
el de 1906. Contiene las relaciones juradas de todos aquellos vecinos de Torrecampo
que requirieron el traspaso de dominios en el mismo año de 1907.

Libro auxiliar de amillaramientos del año 1907 a 1908 para llevar al apéndice de 1909.

Alteraciones en el recuento de la ganadería para llevar al apéndice del año 1909.

Libro auxiliar de amillaramientos del año 1908 a 1909 para llevar al apéndice de 1910.

Apéndice al amillaramiento general de la riqueza de este distrito sujeta a la contribución
de inmuebles, cultivo y ganadería que ha de servir de base al reparto del año 1910.

Copia del apéndice al amillaramiento general de la riqueza de este distrito sujeta a la
contribución de inmuebles, cultivo y ganadería que ha de servir de base al reparto del
año 1910.

Libro auxiliar de amillaramientos del año 1910 a 1911 para llevar al apéndice de 1912.

Libro auxiliar de amillaramientos del año 1911 a 1912 para llevar al apéndice de 1913.

Libro auxiliar de amillaramientos del año 1912 a 1913 para llevar al apéndice de 1914.

Libro auxiliar de amillaramientos del año 1914 para llevar al apéndice de 1915.

Copia del padrón del impuesto de sal correspondiente a los contribuyentes de
Torrecampo por contribución territorial en el segundo semestre del año 1881 a 1882.
(Sello en relieve de Alfonso XII) (Sello en relieve de la casa del timbre).

Copia del padrón del impuesto de sal correspondiente al año económico de 1882 a
1883. (Sello en relieve de Alfonso XII) (Sello en relieve de la casa del timbre).

Copia del padrón del impuesto de sal expresando todos los individuos sujetos a dicho
impuesto correspondiente al año económico de 1882 a 1883.

Copia del padrón del impuesto de sal correspondiente al año económico de 1883 a
1884. (Sello en relieve de Alfonso XII) (Sello en relieve de la casa del timbre)

Impuesto sobre bebidas alcohólicas de 1935 a 1949.

Libro-registro de la tasa sobre perros correspondiente al año 1960.

Contribución sobre utilidades correspondiente al año 1938.

Comunicado sobre la contribución exacta de guerra, y de paja, y de utensilios tanto
ordinaria como extraordinaria correspondiente a los años 1837 y 1838.

Relación de vecinos de la calle Calvario.

Lista de las cantidades que se adeudan por la contribución de paja y utensilios
respectivos al año 1844.
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16-08-1905

14-08-1906

27-07-1907

04-09-1908

02-06-1903

20-06-1904

05-05-1905

30-08-1906

27-05-1907

29-05-1906

02-09-1907

31-12-1909

15-11-1910

10-07-1909

10-07-1909

28-05-1911

14-06-1912

09-05-1913

16-04-1914

21-08-1882

28-11-1882

09-09-1883

13-09-1883

30-09-1949

[31-12-1960]

31-12-1838

01-08-1838

[31-12-1839]

11-12-1845
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01-01-1841

01-01-1841

[01-01-1840]

[01-01-1840]

[01-01-1840]

[01-01-1840]

01-01-1844

[01-01-1840]

[01-01-1840]

02-09-1846

21-01-1846

01-01-1838

19-03-1851

01-01-1848

01-01-1840

01-01-1839

[01-01-1780]

[01-01-1840]

01-01-1805

[01-01-1818]

[01-01-1840]

[01-01-1840]

20-02-1870

14-03-1836

03-08-1822

16-02-1836

13-02-1840

01-01-1812

01-01-1849

18-02-1816

[01-01-1790]

Inicial

Relación general de cargo y data correspondiente a la contribución de paja del año
1841.

Relación general de cargo y data correspondiente a la contribución ordinaria de paja y
utensilios del año 1841.

Cubierta de un cuaderno de liquidación y amillaramiento que forma la Junta Pericial de
Torrecampo de los productos, gastos y utilidades de cada uno de los propietarios,
colonos y ganaderos existentes en el término jurisdiccional del mismo.  (Sello en relieve
de Isabel II).

Relación de aumentos y bajas correspondientes al amillaramiento de rústico y urbana
de Torrecampo.

Listado numérico de la revisión catastral de inmuebles.

Resumen numérico del amillaramiento de la riqueza de Torrecampo.

Rentas provinciales de la contribución por pajas y utensilios y de la del culto y el clero
correspondiente al año 1844.

Relación nominal de vecinos de la villa de Torrecampo con las valoraciones de los
distintos tipos impositivos.

Relación nominal de algunos vecinos de la villa de Torrecampo con expresión de su
profesión y del líquido imponible a contribuir por su trabajo.

Documento incompleto en la que aparece la relación jurada que Miguel López Molina
de todas las fincas rústicas que posee en el término municipal de Torrecampo.

Documento incompleto en la que aparece la declaración jurada en la que se expresa el
cambio de dueño por heredad de alguna posesión rústica.

Resumen general de la relación de cargo y de la de bajas de los ramos arrendables
correspondientes al repartimiento del año 1838.

Estado que manifiesta las importaciones, existencias, consumos y exportaciones de
caldos en esta villa de Torrecampo durante el trimestre que empezó en octubre y
concluyó en diciembre de 1850.

Estado que manifiesta las importaciones, existencias, consumos y exportaciones en
esta villa de Torrecampo durante el año 1848 y primer trimestre de 1849.

Apuntes sobre la valoración de contribuciones.

Terrazgos de la Dehesa Vieja correspondiente al año 1839.

Valoración de rentas de los vecinos de Torrecampo.

Relación de las deudas que han contraído distintas personas con tesorería.

Pliego de las valoraciones actualizadas en los arriendos de las posesiones de los años
1805 y 1806.

Subasta para aprovechamiento de las dehesas Nueva, Vieja, Campillo, Venero y
Viñuela.

Lista nominal de los vocales que componen la Junta Local para el repartimiento de
consumos de la villa de Torrecampo.

Vecinos propietarios de ganado lanar y cabrío en arrendamiento.

Obligación solidaria de los concejales para afrontar los descubiertos del ayuntamiento.

Cuenta remitida al intendente de los ingresos y gastos del ayuntamiento.

Repartimiento de la contribución territorial pecuaria de 1822.

Carta de pago de las contribuciones de guerra sobre consumos correspondiente a las
rentas de paja ordinaria y extraordinaria del año 1836.

Comparecencia de Alonso Gabino, corredor, declarando el precio de la arroba de
aceite.

Aportaciones de bienes para el ejército.

Cuenta del arrendamiento de la bellota para la montanera del año 1849.

Cuenta de la venta de los bienes de Valentín Tamaral presentada por Juan López de
Castro.

Copia incompleta de respuestas de haciendas de seglares del Catastro de Ensenada.
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31-12-1841

31-12-1841

[31-12-1840]

[31-12-1840]

[31-12-1840]

[31-12-1840]

31-12-1844

[31-12-1840]

[31-12-1840]

02-09-1846

21-01-1846

31-12-1838

19-03-1851

31-03-1849

31-12-1840

31-12-1839

[31-12-1780]

[31-12-1840]

31-12-1806

[31-12-1818]

[31-12-1840]

[31-12-1840]

20-02-1870

22-04-1836

03-07-1823

16-02-1836

13-02-1840

31-12-1812

31-12-1849

18-02-1816

[31-12-1790]
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[01-01-1823]

31-07-1844

[01-01-1844]

[01-01-1840]

01-01-1862

[01-01-1845]

[01-01-1780]

01-01-1850

[01-01-1850]

01-01-1844

01-01-1854

18-01-1859

03-02-1858

01-07-1848

08-03-1848

01-08-1845

04-04-1821

30-11-1860

25-04-1845

01-01-1851

11-01-1862

08-11-1947

01-01-1951

01-01-1950

03-09-1949

22-07-1948

22-02-1947

17-10-1947

16-07-1945

20-01-1944

25-02-1943

10-02-1942

04-04-1941

14-05-1940

17-07-1952

22-09-1954

16-11-1956

Inicial

Extracto del acuerdo capitular sobre la censura de la cuenta de propios.

Apuntes que se forma para la cobranza de los terrazgos del quinto de Nava el Pozuelo
siendo los arrendatarios de Torrecampo y correspondientes al año 1844.

Lista de los vecinos de Torrecampo y Villanueva de Córdoba que tienen siembra en el
quinto de Nava el Pozuelo para que paguen los terrazgos sobre esta al guarda.

Deudores a los arrendamientos del ayuntamiento.

Importe de la renta de los pastos de invierno de la Dehesa Vieja en el año 1862.

Cuaderno con expresión numérica de los vecinos y de lo pagado por cada uno por
todos los conceptos tributarios correspondiente al año 1845.

Relación jurada de Blas Lozano con la enumeración de los bienes que posee.

Listado incompleto de propietarios rústicos de Torrecampo.

Listado cobratorio de rústica, urbana y pecuaria.

Sorteo realizado con arreglo a la ley para crear la junta de deliberación del presupuesto
distribuido en mayores contribuyentes, medianos y pequeños.

Libro que explica los consumos graduados a cada vecino de esta villa para el
repartimiento del déficit que resulta para cubrir la contribución de consumos de la villa
de Torrecampo correspondiente al año 1854.

Repartimiento del déficit de consumos correspondiente al año 1859.

Repartimiento del déficit de consumos correspondiente al año 1858.

Estado que manifiesta las importaciones, existencias, consumos y exportaciones de
caldo de los dos últimos trimestres de 1848 y los dos primeros de 1849.

Decreto sobre consumos del año 1848.

Relación dada por el ayuntamiento para el encabezamiento sobre la contribución de
consumos para el año 1845.

Documento incompleto de la relación del déficit del impuesto de consumos del año
1821.

Documento que acredita que es Francisco Campos quién se va a hacer cargo de la
carnicería pública de la villa de Torrecampo. También informa del impuesto de
consumo de la carne.

Devolución para el repartimiento de bienes al ayuntamiento de Torrecampo por parte de
la Administración para que lo reforme en el plazo de ocho días.

Recargo sobre consumos de la villa de Torrecampo correspondiente al año 1851.

Déficit de consumos correspondiente al año 1862.

Tasas de fiscalía pendientes correspondientes a los años que van de 1947 a 1977.

Documentos relacionados con las tasas de fiscalía correspondientes al año 1951.

Documentos relacionados con las tasas de fiscalía correspondientes al año 1950.

Documentos relacionados con las tasas de fiscalía correspondientes al año 1949.

Documentos relacionados con las tasas de fiscalía correspondientes al año 1948.

Documentos relacionados con las tasas de fiscalía correspondientes al año 1947.

Documentos relacionados con las tasas de fiscalía correspondientes al año 1946.

Documentos relacionados con las tasas de fiscalía correspondientes al año 1945.

Documentos relacionados con las tasas de fiscalía correspondientes al año 1944.

Documentos relacionados con las tasas de fiscalía correspondientes al año 1943.

Documentos relacionados con las tasas de fiscalía correspondientes al año 1942.

Documentos relacionados con las tasas de fiscalía correspondientes al año 1941.

Documentos relacionados con las tasas de fiscalía correspondientes al año 1940.

Documentos relacionados con las tasas de fiscalía correspondientes al año 1952.

Documentos relacionados con las tasas de fiscalía correspondientes al año 1954.

Documentos relacionados con las tasas de fiscalía correspondientes al año 1956.
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[31-12-1830]

31-07-1844

[31-12-1844]

[31-12-1840]

31-12-1862

[31-12-1845]

[31-12-1780]

31-12-1850

[31-12-1860]

31-12-1844

31-12-1854

18-01-1859

15-02-1858

30-06-1849

05-10-1852

18-08-1849

04-04-1821

30-11-1860

25-04-1845

31-12-1851

11-01-1862

12-12-1977

31-12-1951

31-12-1950

14-04-1950

12-06-1949

07-12-1947

07-05-1952

21-08-1948

17-10-1947

23-06-1943

18-10-1945

09-05-1950

07-08-1940

02-09-1952

15-02-1955

20-12-1956
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28-06-1941

28-01-1723

11-04-1771

01-01-1780

[01-01-1770]

08-12-1770

04-12-1770

01-01-1770

18-11-1770

01-01-1770

01-01-1770

01-01-1770

01-01-1770

01-01-1770

09-06-1773

01-01-1770

01-01-1770

15-01-1771

01-01-1771

01-01-1770

05-07-1825

26-11-1770

01-01-1770

01-01-1770

01-01-1770

01-01-1770

01-01-1770

01-01-1770

01-01-1770

Inicial

Varios documentos relacionados con las tasas de fiscalía referentes a los años que van
de 1941 a 1960.

Registros y relaciones de las pertenencias de los vecinos de la villa de Torrecampo
correspondiente al año 1723.

Comprobación en esta villa de Torrecampo de todas las posesiones rústicas, urbanas y
agroganaderas de los vecinos correspondiente al año 1771.

Documento que enumera las propiedades de Francisco Moreno en respuesta a una
Real Orden.

Capellanías de Pedro Fernández de la Física, de Bartolomé (…), de Joshef Muñoz, y
de Alonso Ruiz con la relación de bienes que poseen en respuesta a una Real Orden.

Memorial que rinde Juan Campos de Castro de los bienes y arriendos de los que goza
la Cofradía de las Benditas Ánimas en el año 1770.

Documento que enumera los bienes de Luis del Pozo Valera en respuesta a una Real
Orden, y correspondiente al año 1770.

Relación de bienes de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario en respuesta a una
Real Orden.

Relación de bienes de la obra y fábrica del señor Antonio en respuesta a una Real
Orden en el año 1770.

Relación de bienes del señor Santiago en respuesta a una Real Orden.

Relación de bienes de la capellanía de Victoria Martínez en respuesta a una Real
Orden.

Relación de bienes temporales de Juan Delgado en respuesta a una Real Orden.

Relación de bienes del presbítero Pedro (…) en respuesta a una Real Orden.

Relación de bienes de la Ermita de San Gregorio en respuesta a una Real Orden.

Cuentas tomadas a Tomás de la Torre por ser el depositario de la recaudación de
propios de la villa de Torrecampo en el año 1773.

Relación de bienes de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en respuesta a
una Real Orden.

Bienes del administrador de la capellanía Pedro Muñoz.

Declaración de bienes de Bernardo Moreno de Pedraza llevada a cabo por la Única
Contribución.

Relación de bienes de Francisco Romero Santofimia en respuesta a una Real Orden.

Relación de bienes de la Cofradía del (…) Juramento en respuesta a una Real Orden.

Relación que da Juan López Valverde apoderado de Francisco Sánchez Gadeo a
petición de Francisco Rísquez, Alcalde de la villa de Torrecampo, de la producción de
las fincas que dicho señor posee en el término común de las Siete Villas de los
Pedroches.

Relación de bienes de Antonio del Olmo Blanco, capellán de tres capellanías, en
respuesta a una Real Orden.

Relación de bienes de la capellanía de Miguel Jurado de los Reyes en respuesta a una
Real Orden.

Relación de bienes de la capellanía de Pedro Romero Bravo en respuesta a una Real
Orden.

Relación de bienes de la Capellanía que fundó Francisco Romero en respuesta a una
Real Orden.

Relación de posesiones del Marqués de las Cuevas en respuesta a una Real Orden.

Relación de bienes de la Capellanía de Francisco Romero del Rey en respuesta a una
Real Orden.

Relación de bienes de la Capellanía de Ismael Sánchez en respuesta a una Real
Orden.

Relación de bienes de los vecinos de la villa de Torrecampo en respuesta a un Real
Decreto.
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11-11-1960

26-12-1723

11-04-1771

31-12-1780

[31-12-1770]

08-12-1770

04-12-1770

31-12-1770

18-11-1770

31-12-1770

31-12-1770

31-12-1770

31-12-1770

31-12-1770

09-06-1773

31-12-1770

31-12-1770

15-01-1771

31-12-1771

31-12-1770

05-07-1825

26-11-1770

31-12-1770

31-12-1770

31-12-1770

31-12-1770

31-12-1770

31-12-1770

31-12-1770
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01-01-1770

01-01-1770

01-01-1770

01-01-1770

01-01-1770

01-01-1770

01-01-1770

01-01-1770

03-08-1787

19-09-1787

08-08-1787

17-08-1787

24-02-1812

28-07-1812

01-01-1812

13-04-1841

01-01-1841

10-03-1841

10-03-1841

08-03-1841

15-03-1864

01-01-1872

01-01-1872

15-11-1872

15-01-1942

08-04-1964

14-01-1966

16-04-1966

Inicial

Relación de bienes de los vecinos de la villa de Torrecampo en respuesta a un Real
Decreto.

Relación de bienes de los vecinos de la villa de Torrecampo en respuesta a un Real
Decreto.

Relación de bienes de los vecinos de la villa de Torrecampo en respuesta a un Real
Decreto.

Relación de bienes de los vecinos de la villa de Torrecampo en respuesta a un Real
Decreto.

Relación de bienes de los vecinos de la villa de Torrecampo en respuesta a un Real
Decreto.

Relación de bienes de los vecinos de la villa de Torrecampo en respuesta a un Real
Decreto.

Relación de bienes de los vecinos de la villa de Torrecampo en respuesta a un Real
Decreto.

Relación de bienes de los vecinos de la villa de Torrecampo en respuesta a un Real
Decreto.

Relación de bienes de los vecinos de la villa de Torrecampo en respuesta a un Real
Decreto.

Relación de bienes de los vecinos de la villa de Torrecampo en respuesta a un Real
Decreto.

Relación de bienes de los vecinos de la villa de Torrecampo en respuesta a un Real
Decreto.

Relación de bienes de los vecinos de la villa de Torrecampo en respuesta a un Real
Decreto.

Libro que recoge la relación de propiedades de los vecinos de la villa de Torrecampo
correspondiente al año 1812.

Libro que recoge la relación de propiedades de los vecinos de la villa de Torrecampo
ordenadas por calles correspondiente al año 1813.

Lista nominal de los vecinos de la villa de Torrecampo.

Relación de todos los vecinos y hacendados forasteros que hay en este pueblo, con el
número de personas que cada uno cuenta y sus utilidades animales rectificadas por la
Junta.

Relación de todos los vecinos y hacendados forasteros que hay en este pueblo, con el
número de personas que cada uno cuenta y sus utilidades animales rectificadas por la
Junta.

Relación de propiedades de vecinos o hacendados que posean bienes en la villa de
Torrecampo y su término.

Relación de propiedades de vecinos o hacendados que posean bienes en la villa de
Torrecampo y su término.

Relación de propiedades de vecinos o hacendados que posean bienes en la villa de
Torrecampo y su término.

Relación de bienes de Juan de Cáceres dada a la Junta Pericial.

Copia de la declaración jurada de bienes de José Campos Moreno.

Copia de la declaración jurada de bienes de José Campos Moreno.

Copia de la declaración jurada de bienes de Juan Lorenzo Crespo Romero.

Declaraciones juradas correspondientes al año 1942.

Declaraciones juradas del impuesto de los rendimientos del trabajo personal
correspondientes al año 1964.

Declaraciones juradas del impuesto de los rendimientos del trabajo personal
correspondientes al año 1965.

Declaraciones juradas del impuesto de los rendimientos del trabajo personal
correspondientes al año 1966. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
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31-12-1770

31-12-1770

31-12-1770

31-12-1770

31-12-1770

31-12-1770

31-12-1770

31-12-1770

19-09-1787

10-10-1787

04-09-1787

22-10-1787

08-07-1812

03-09-1812

31-12-1812

30-04-1841

31-12-1841

15-03-1841

20-03-1841

25-03-1841

15-03-1864

31-12-1872

31-12-1872

15-11-1872

18-11-1942

15-01-1965

15-01-1966

27-01-1967

FinalContenido

MC454.27 

MC454.28 

MC454.29 

MC454.30 

MC454.31 

MC454.32 

MC454.33 

MC454.34 

MC454.35 

MC455.1 

MC455.2 

MC455.3 

MC455.4 

MC455.5 

MC456.1 

MC456.2 

MC456.3 

MC456.4 

MC456.5 

MC456.6 

MC456.7 

MC456.8 

MC456.9 

MC456.10 

MC456.11 

MC456.12 

MC456.13 

MC456.14 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 294 de 378

13-01-1968

02-12-1968

30-09-1891

01-01-1880

03-12-1949

31-10-1957

02-02-1863

01-01-1839

01-01-1827

23-11-1921

01-01-1921

01-01-1921

01-01-1921

01-01-1921

01-01-1921

24-01-1924

26-11-1927

23-11-1921

02-02-1952

01-01-1950

14-10-1927

29-12-1928

02-12-1929

30-10-1930

30-01-1932

Inicial

Declaraciones juradas del impuesto de los rendimientos del trabajo personal
correspondientes al año 1967.

Declaraciones juradas del impuesto de los rendimientos del trabajo personal
correspondientes al año 1968.

Edicto de Rafael Bueno y Arnalte, recaudador de contribuciones de la zona de
Pozoblanco, informando día y hora de la recaudación de la contribución industrial
correspondiente al primer trimestre del año económico de 1890 a 1891.

Modelo de edicto para la cobranza de contribuciones por la vía de apremio y del
certificado del secretario del ayuntamiento en el que se especifica el recargo.

Expediente instruido para la contratación de la recaudación de diferentes recursos
municipales durante los ejercicios económicos de 1950 y 1951 siguiendo el sistema de
"gestión directa y afianzamiento".

Expediente instruido para la contratación de la recaudación de diferentes recursos
municipales durante los ejercicios económicos de 1958, 1959 y 1960 siguiendo el
sistema de "gestión directa y afianzamiento". Contiene Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.

Distribución en trimestres para el cobro de las contribuciones correspondientes al año
1863.

Relaciones de todos los géneros que se consumen, sacrifican y venden en el término
de Torrecampo y en el año 1839.

Libro maestro de los caudales que en este libro resultan para practicar el repartimiento
de paja y utensilios y lo que a cada uno le corresponde pagar. El año al que
corresponde es 1827.

Registro fiscal de edificios y solares que comprende desde el folio número 1 al número
158 y que corresponde al año 1921.

Registro fiscal de edificios y solares que comprende desde el folio número 159 al
número 306 y que corresponde al año 1921.

Registro fiscal de edificios y solares que comprende desde el folio número 307 al
número 443 y que corresponde al año 1921.

Registro fiscal de edificios y solares que comprende desde el folio número 444 al
número 597 y que corresponde al año 1921.

Registro fiscal de edificios y solares que comprende desde el folio número 598 al
número 737 y que corresponde al año 1921.

Registro fiscal de edificios y solares que comprende desde el folio número 738 al
número 877 y que corresponde al año 1921.

Relación por calles y resumen de las fincas del término municipal de Torrecampo.

Índice alfabético de los propietarios que figuran en el registro fiscal de edificios y
solares correspondiente al año 1921.

Índice alfabético de los propietarios que figuran en el registro fiscal de edificios y
solares correspondiente al año 1921.

Expediente de reedificación de una casa de Torrecampo en la que han acabado las
obras y que pide el alta en la contribución.

Declaración de construcción de solares.

Padrón del impuesto de patente nacional de circulación de automóviles correspondiente
al año 1928. Por duplicado.

Padrón del impuesto de patente nacional de circulación de automóviles correspondiente
al año 1929.

Padrón del impuesto de patente nacional de circulación de automóviles correspondiente
al año 1930.

Padrón del impuesto de patente nacional de circulación de automóviles correspondiente
al año 1931.

Padrón del impuesto de patente nacional de circulación de automóviles correspondiente
al año 1932.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

04.02  FINANCIACIÓN Y TRIBUTACIÓNClasificación:
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31-01-1969
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31-12-1839

31-12-1827

23-11-1921

31-12-1921

31-12-1921

31-12-1921

31-12-1921

31-12-1921

24-01-1924

26-11-1927

23-11-1921

02-02-1952

31-12-1950

14-10-1927

29-12-1928

02-12-1929

30-10-1930

30-01-1932
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06-10-1932

08-09-1933

02-11-1935

30-09-1939

31-10-1940

20-10-1941

22-09-1942

26-11-1943

30-09-1944

20-12-1945

27-09-1946

31-08-1947

16-09-1948

20-09-1949

23-09-1950

15-09-1952

02-10-1953

16-12-1954

17-09-1955

17-09-1955

12-09-1956

24-07-1958

18-09-1958

26-11-1934

Inicial

Padrón del impuesto de patente nacional de circulación de automóviles correspondiente
al año 1933.

Padrón del impuesto de patente nacional de circulación de automóviles correspondiente
al año 1934.

Padrón del impuesto de patente nacional de circulación de automóviles correspondiente
al año 1935.

Padrón de los automóviles de alquiler y de los vehículos de mercancías del impuesto
de patente nacional de circulación de automóviles correspondiente al año 1935.

Padrón de los automóviles de alquiler del impuesto de patente nacional de circulación
de automóviles correspondiente al año 1941.

Padrón de los automóviles de lujo o de turismo del impuesto de patente nacional de
circulación de automóviles correspondiente al año 1942.

Padrón de los vehículos mecánicos que existían en Torrecampo formado para llevar a
cabo la exacción del impuesto único llamado contribución de usos y consumos y
correspondiente al año 1943.

Padrón de los vehículos mecánicos que existían en Torrecampo formado para llevar a
cabo la exacción del impuesto único llamado contribución de usos y consumos y
correspondiente al año 1944.

Padrón de los vehículos mecánicos que existían en Torrecampo formado para llevar a
cabo la exacción del impuesto único llamado contribución de usos y consumos y
correspondiente al año 1945.

Padrón de los vehículos mecánicos que existían en Torrecampo formado para llevar a
cabo la exacción del impuesto único llamado contribución de usos y consumos y
correspondiente al año 1946.

Padrón de los autocamiones de mercancías existentes en la villa de Torrecampo,
correspondiente al año 1947.

Padrón de los autocamiones de mercancías existentes en la villa de Torrecampo,
correspondiente al año 1948.

Padrón de los autocamiones de mercancías existentes en la villa de Torrecampo,
correspondiente al año 1949.

Contribución industrial de los autocamiones de mercancías correspondiente al año
1950.

Contribución industrial de los autocamiones de mercancías correspondiente al año
1951.

Contribución industrial de los autocamiones de mercancías correspondiente al año
1953.

Contribución industrial de los autocamiones de mercancías correspondiente al año
1954.

Contribución industrial de los autocamiones de mercancías correspondiente al año
1955.

Padrón de los automóviles de la clase B de los vehículos del término de Torrecampo
que están sujetos a la Contribución Industrial, correspondiente al año 1956.

Padrón de los automóviles de la clase C de los vehículos del término de Torrecampo
que están sujetos a la Contribución Industrial, correspondiente al año 1956.

Padrón de los automóviles de la clase B y C de los vehículos del término de
Torrecampo que están sujetos a la Contribución Industrial, correspondiente al año
1957.

Padrón de los automóviles de la clase D de los vehículos del término de Torrecampo
que están sujetos a la Contribución Industrial, correspondiente al año 1958.

Padrón de los automóviles de la clase D de los vehículos del término de Torrecampo
que están sujetos a la Contribución Industrial, correspondiente al año 1959.

Padrón de los automóviles de lujo o de turismo del impuesto de patente nacional de
circulación de automóviles correspondiente al año 1935.
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06-10-1932

08-09-1933

02-11-1935

30-09-1939

01-12-1940

06-02-1942

22-01-1943

30-09-1944

22-01-1945

20-12-1945

30-11-1946

07-10-1948

02-11-1948

02-11-1949

02-11-1950

31-10-1953

02-11-1953

30-12-1954

17-09-1955

17-09-1955

02-11-1956

14-11-1958

22-11-1958

26-11-1934
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01-07-1977

01-09-1977

01-11-1977

01-02-1977

01-02-1977

01-04-1977

01-08-1977

01-10-1977

01-02-1977

01-02-1977

01-03-1977

01-03-1977

01-05-1977

01-01-1967

02-06-1962

01-01-1967

01-01-1968

01-01-1968

20-02-1969

06-11-1962

25-09-1972

06-03-1970

16-03-1968

20-06-1967

Inicial

Padrón de lectura de los contadores de agua correspondiente a los meses de julio y
agosto del año 1977.

Padrón de lectura de los contadores de agua correspondiente a los meses de
septiembre y octubre del año 1977.

Padrón de lectura de los contadores de agua correspondiente a los meses de
noviembre y diciembre del año 1977.

Lista de contadores tapados correspondiente a los meses de enero y febrero del año
1977.

Lista de contadores averiados correspondiente a los meses de enero y febrero del año
1977.

Lista de contadores averiados correspondiente al mes de abril del año 1977.

Lista de contadores averiados correspondiente a los meses de julio y agosto del año
1977.

Lista de contadores averiados correspondiente a los meses de septiembre y octubre del
año 1977.

Lista de contadores averiados correspondiente al mes de febrero del año 1977.

Listas de abonados sin contador correspondiente a los meses de enero y febrero del
año 1977.

Padrón de lectura de los contadores de agua correspondiente a los meses de marzo y
abril del año 1977.

Padrón de lectura de los contadores de agua correspondiente a los meses de marzo y
abril del año 1977.

Padrón de lectura de los contadores de agua correspondiente a los meses de mayo y
junio del año 1977.

Padrón catastral de la cuota empresarial a la Seguridad Social Agraria correspondiente
al ejercicio de 1967.

Padrón catastral de la contribución especial por la pavimentación, acerado y
alcantarillado de calles en Torrecampo.

Padrón catastral de la contribución especial por la puesta del alumbrado que afecta a
un total de 23 calles con expresión de los contribuyentes y de la cantidad a pagar.

Relación nominal de todos los propietarios de fincas urbanas de la calle Pedroche de
Torrecampo.

Relación nominal de todos los propietarios de fincas urbanas de la calle Vieja de
Torrecampo y que se formula a los efectos del cobro de contribuciones especiales con
motivo de las obras realizadas en la misma.

Padrón de las cuotas individuales de los impuestos por beneficio especial con motivo
de las obras de reparación y mejora de los caminos vecinales de Pozoblanco a
Torrecampo y de Pedroche a El Guijo.

Copia del padrón para el cobro de las contribuciones especiales por las obras de red de
distribución de agua y de alcantarillado general.

Padrón para el cobro de las contribuciones especiales por las obras de red de
distribución de agua y de alcantarillado general. Contiene Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba.

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de reforma y mejora de
las instalaciones eléctricas destinadas al alumbrado público de la calle Gracia.

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de reforma y mejora de
las instalaciones eléctricas destinadas al alumbrado público de la Plaza de la Iglesia,
Plaza de Jesús, y calles Antón Pérez, San Antonio, Reina, Travesía Reina La López y
Angostilla. Contiene el padrón para el cobro de las contribuciones especiales y Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba.

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de reforma y mejora de
las instalaciones eléctricas destinadas al alumbrado público de la Plaza de La López y
calles Cánovas, Tiendas, Comercio y Jesús. Contiene el padrón para el cobro de las
contribuciones especiales y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
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31-08-1977

30-10-1977

31-12-1977

28-02-1977

28-02-1977

30-04-1977

31-08-1977

30-10-1977

28-02-1977

28-02-1977

30-04-1977

30-04-1977

30-06-1977

31-12-1967

01-08-1966

31-12-1967

31-12-1968

31-12-1968

20-02-1969

06-11-1962

06-11-1972

15-04-1970

01-04-1968

03-07-1967
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05-03-1970

20-06-1968

15-09-1968

20-02-1969

06-02-1967

01-03-1965

26-09-1965

02-01-1964

27-02-1965

11-04-1964

11-06-1963

10-03-1963

23-03-1963

05-02-1963

27-09-1962

15-04-1962

25-04-1857

18-02-1858

28-01-1859

Inicial

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de alcantarillado y
pavimentación de las calles Enanos, Fuente Nueva, Conquista y La López (parcial).

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de pavimentación de la
calle Jesús. Contiene el padrón para el cobro de las contribuciones especiales y Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba.

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de pavimentación de la
calle Gracia. Contiene el padrón para el cobro de las contribuciones especiales y
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Contribuciones especiales con motivo de la aportación ofrecida a la Diputación
Provincial para la ejecución de obras de reparación de los caminos vecinales de
Pozoblanco a Torrecampo y de Pedroche a El Guijo, en la parte que discurren por el
término municipal de Torrecampo. Contiene el padrón para el cobro de las
contribuciones especiales.

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de pavimentación y
acerado de la Plaza La López. Contiene el padrón para el cobro de las contribuciones
especiales y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de pavimentación y
alcantarillado de la calle Pedroche. Contiene el padrón para el cobro de las
contribuciones especiales.

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de alcantarillado de la
calle Nueva. Contiene el padrón para el cobro de las contribuciones especiales y
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de pavimentación y
acerado de la calle Santiago. Contiene el padrón para el cobro de las contribuciones
especiales y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de urbanización y
saneamiento de las calles Vieja, Chozas y San Benito - Mudo. Contiene el padrón para
el cobro de las contribuciones especiales.

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de alcantarillado y
pavimentación de la Travesía de la calle Calvario a la de Olivo. Contiene el padrón para
el cobro de las contribuciones especiales y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de pavimentación y
acerado de la calle Peñas. Contiene el padrón para el cobro de las contribuciones
especiales.

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de pavimentación de la
calle Pozoblanco. Contiene el padrón para el cobro de las contribuciones especiales  y
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de alcantarillado y
pavimentación de la Travesía de la calle Santiago. Contiene el padrón para el cobro de
las contribuciones especiales y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de alcantarillado del
Callejón de la Huerta de Don Juan. Contiene el padrón para el cobro de las
contribuciones especiales y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de alcantarillado,
pavimentación y acerado de la calle Granados. Contiene el padrón para el cobro de las
contribuciones especiales y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Contribuciones especiales impuestas con motivo de las obras de pavimentación de la
calle Puentes, incluidas en el plan bienal de cooperación de los años 1961 y 1962.
Contiene el padrón para el cobro de las contribuciones especiales y Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba.

Copia de la matrícula industrial y comercial dada por el ayuntamiento de Torrecampo
en el año 1857.

Copia de la matrícula industrial y comercial dada por el ayuntamiento de Torrecampo
en el año 1858.

Copia de la matrícula industrial y comercial dada por el ayuntamiento de Torrecampo
en el año 1859.
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15-04-1970

16-07-1968

31-12-1968

30-09-1969

27-03-1967

17-10-1965

17-10-1965

12-06-1964

26-02-1966

26-06-1964

17-09-1963

17-03-1963

08-06-1963

28-02-1963

23-11-1962

06-08-1962

25-04-1857

18-02-1858

28-01-1859
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31-12-1859

30-12-1860

31-12-1861

23-01-1863

18-08-1863

19-08-1864

26-07-1865

19-07-1866

23-06-1867

09-03-1869

16-06-1869

07-08-1870

08-05-1871

01-07-1872

10-09-1873

09-07-1873

11-07-1874

21-06-1875

24-08-1876

18-08-1877

17-08-1877

08-07-1878

31-12-1879

11-10-1880

Inicial

Copia de la matrícula industrial y comercial dada por el ayuntamiento de Torrecampo
en el año 1860.

Copia de la matrícula industrial y comercial dada por el ayuntamiento de Torrecampo
en el año 1861.

Copia o reparto de la contribución industrial y de comercio correspondiente al año 1862.

Copia o reparto de la contribución industrial y de comercio correspondiente al año 1863.

Copia o reparto de la contribución industrial y de comercio correspondiente al año
económico de 1863 a 1864.

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1864 a 1865

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1865 a 1866.

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1866 a 1867.

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1867 a 1868.

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1868 a 1869. (sello de oficio en relieve).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1869 a 1870. (sello de oficio en relieve).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1870 a 1871. (sello de oficio en relieve).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1871 a 1872. (sello de oficio en relieve).

Relación nominal de los individuos comprendidos en la matrícula industrial y de
comercio de la  villa de Torrecampo correspondiente al año económico de 1872 a 1873.
(sello de oficio en relieve).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1872 a 1873. Contiene lista nominal de
contribuyentes. (sello de oficio en relieve).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1873 a 1874. (sello de oficio en relieve).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1874 a 1875. Contiene lista nominal de
contribuyentes.  (sello de oficio en relieve)

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1875 a 1876. (sello de oficio en relieve).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1876 a 1877. (sello de oficio en  relieve) (sello en
relieve de la Casa del Timbre).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1877 a 1878. (sello de oficio en relieve) (sello en
relieve de la Casa del Timbre)

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1877 a 1878. (sello de oficio en relieve).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1878 a 1879. (sello de oficio en relieve) (sello en
relieve de la Casa del Timbre).

Certificado del acuerdo tomado por el ayuntamiento de Torrecampo para el apremio a
los contribuyentes deudores por contribución territorial correspondiente al año
económico de 1878 a 1879(sello de oficio en relieve) (sello en relieve de la Casa del
Timbre).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1879 a 1880. (sello de oficio en relieve) (sello en
relieve de la Casa del Timbre).
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31-12-1859

30-12-1860

31-12-1861

23-01-1863

18-08-1863

19-08-1864

26-07-1865

19-07-1866

23-06-1867

09-03-1869

16-06-1869

07-08-1870

08-05-1871

01-07-1872

10-09-1873

09-07-1873

11-07-1874

21-06-1875

24-08-1876

18-08-1877

17-08-1877

08-07-1878

31-12-1879

11-10-1880
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21-05-1879

26-01-1880

26-01-1880

25-10-1880

01-05-1880

03-03-1882

04-08-1882

12-06-1883

15-07-1884

26-05-1884

24-07-1885

29-05-1886

18-06-1886

24-05-1887

03-07-1889

19-04-1889

02-07-1889

21-02-1889

06-06-1888

13-05-1888

26-04-1889

Inicial

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1879 a 1880. (sello de oficio en relieve) (sello en
relieve de la Casa del Timbre).

Relación de bajas de la matrícula de subsidio solicitada por los individuos que en la
misma se expresa correspondiente al año económico de 1879 a 1880. (sello de oficio
en relieve) (sello en relieve de la Casa del Timbre).

Copia de la relación de bajas de la matrícula de subsidio solicitada por los individuos
que en la misma se expresa correspondiente al año económico de 1879 a 1880. (sello
de oficio en relieve) (sello en relieve de la Casa del Timbre).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1880 a 1881. (sello de oficio en relieve) (sello en
relieve de la Casa del Timbre).

Borrador de la matrícula para el año económico de 1880 a 1881.

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1881 a 1882. (sello de oficio en relieve) (sello en
relieve de la Casa del Timbre).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1882 a 1883. (sello de oficio en relieve) (sello en
relieve de la Casa del Timbre).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1883 a 1884. (sello de oficio en relieve) (sello en
relieve de la Casa del Timbre).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1884 a 1885. (sello de oficio en relieve) (sello en
relieve de la Casa del Timbre).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1884 a 1885. Contiene lista nominal de
contribuyentes. (sello de oficio en relieve) (sello en relieve de la Casa del Timbre).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1885 a 1886. (sello de oficio en relieve) (sello en
relieve de la Casa del Timbre).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1886 a 1887.

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1886 a 1887. (sello de oficio en relieve) (sello en
relieve de la Casa del Timbre).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1887 a 1888. Contiene lista nominal de
contribuyentes. (sello de oficio en relieve) (sello en relieve de la Casa del Timbre).

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1888 a 1889. (sello de oficio en relieve) (sello en
relieve de la Casa del Timbre).

Lista nominal de los contribuyentes a la contribución industrial correspondiente al año
económico 1889 a 1890.

Lista de los industriales que han presentado la baja de su industria. Contiene la baja de
Antonio Moreno González.

Padrón industrial correspondiente al año económico 1889 a 1890.

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1888 a 1889. Contiene lista nominal de
contribuyentes. (sello de oficio en relieve) (sello en relieve de la Casa del Timbre).

Repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio correspondiente al
año económico de 1888 a 1889. (sello de oficio en relieve) Por duplicado.

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1889 a 1890.Contiene lista nominal de
contribuyentes.(sello de oficio en relieve) (sello en relieve de la Casa del Timbre).
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21-05-1879

26-01-1880

26-01-1880

25-10-1880

31-05-1880

03-03-1882

04-08-1882

12-06-1883

15-07-1884

26-05-1884

24-07-1885

29-05-1886

18-06-1886

24-05-1887

03-07-1889

19-04-1889

03-07-1889

21-02-1889

06-06-1888

13-05-1888

01-07-1889
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01-07-1889

26-04-1890

25-04-1890

30-06-1890

01-07-1890

01-11-1890

10-08-1891

06-05-1892

01-07-1893

26-07-1894

23-07-1894

19-10-1895

13-03-1922

13-03-1922

26-02-1921

01-01-1919

03-12-1920

07-02-1920

01-01-1919

01-03-1920

21-11-1918

09-11-1917

23-09-1918

01-01-1917

01-01-1916

22-02-1918

13-09-1916

Inicial

Lista de los industriales que han presentado la baja de su industria correspondiente al
año económico de 1889 a 1890.

Repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio correspondiente al
año económico de 1890 a 1891.

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1890 a 1891.

Copia de la lista de los industriales que han presentado la baja de su industria
correspondiente al año económico de 1890 a 1891.

Copia de la lista de los industriales que han presentado el alta de su industria
correspondiente al año económico de 1890 a 1891.

Copia de las altas industriales reclamadas en el año económico de 1890 a 1891.

Repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio correspondiente al
año económico de 1891 a 1892.

Repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio correspondiente al
año económico de 1892 a 1893. Contiene altas y bajas.

Repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio correspondiente al
año económico de 1893 a 1894.

Repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio correspondiente al
año económico de 1894 a 1895.

Repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio correspondiente al
año económico de 1894 a 1895.

Copia del repartimiento de la matrícula del subsidio industrial y de comercio
correspondiente al año económico de 1895 a 1896.

Contribución industrial y de comercio correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1922 a 1923, segundo semestre.

Contribución industrial y de comercio correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1922 a 1923, segundo semestre.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1921 a 1922.

Registro de bajas de la matrícula industrial correspondiente a los ejercicios económicos
1919 a 1920 y  1920 a 1921.

Copia de la rectificación anual del padrón de industriales en la que se comprenden las
altas y bajas aprobadas de la última rectificación hasta el 3 de diciembre de 1920.

Copia de la rectificación anual del padrón de industriales en la que se comprenden las
altas y bajas aprobadas de la última rectificación hasta el 7de febrero de 1920.

Registro de altas de la matrícula industrial correspondiente a los ejercicios económicos
1919 a 1920, 1920 a 1921, 1921 a 1922, y  1922 a 1923.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1920 a 1921.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1919.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1918.

Rectificación anual del padrón de industriales en la que se comprenden las altas y
bajas aprobadas desde el 1 de enero del 1918 hasta el 28 de septiembre de 1918.

Registro de altas de la matrícula industrial correspondiente a los años 1917 y 1918.

Registro de bajas de la matrícula industrial correspondiente a los años 1916, 1917 y
1918.

Petición por parte de los industriales de Torrecampo de la modificación del sistema de
cálculo para la aplicación de la tasa industrial fijada por al ayuntamiento.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1917.
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02-07-1889

02-09-1890

25-04-1890

04-07-1890

01-07-1890

01-11-1890

10-08-1891

06-05-1892

22-01-1894

26-07-1894

23-07-1894

19-10-1895

30-10-1922

30-10-1922

30-09-1922

31-12-1921

15-12-1920

24-02-1920

31-12-1923

31-08-1920

31-12-1919

31-08-1918

09-10-1918

31-12-1918

31-12-1918

22-02-1918

08-05-1917
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12-03-1917

01-01-1915

31-03-1915

07-11-1914

07-09-1915

01-04-1914

05-11-1913

06-09-1913

16-10-1912

19-12-1911

31-12-1910

29-11-1909

25-08-1910

25-08-1910

30-11-1908

06-08-1906

10-09-1908

09-12-1907

01-01-1908

28-02-1907

21-09-1907

28-11-1906

08-08-1906

19-11-1905

01-01-1905

02-11-1905

02-12-1904

24-11-1903

Inicial

Padrón industrial de Torrecampo correspondiente al año 1917. Contiene la relación de
bajas.

Registro de altas de la matrícula industrial correspondiente a los años 1915, 1916 y
1917.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1916.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1915.

Rectificación anual del padrón de industriales en la que se comprenden las altas y
bajas aprobadas desde el 1 de enero del 1915 hasta el 7 de septiembre de 1915.

Registro de bajas de la matrícula industrial correspondiente a los años 1914 y 1915.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1914.

Padrón industrial de Torrecampo correspondiente al año 1913.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1913.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1912.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1911.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1910.

Rectificación anual del padrón de industriales en la que se comprenden las altas y
bajas aprobadas desde el 1 de enero del 1910 hasta el 25 de agosto de 1910.

Copia de la rectificación anual del padrón de industriales en la que se comprenden las
altas y bajas aprobadas desde el 1 de enero del 1910 hasta el 25 de agosto de 1910.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1909.

Registro de altas de la matrícula industrial correspondiente al año 1908.

Copia de la rectificación anual del padrón de industriales en la que se comprenden las
altas y bajas aprobadas desde el 1 de enero del 1908 hasta el 10 de septiembre de
1908.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1908.

Registro de bajas de la matrícula industrial correspondiente al año 1908.

Registro de altas y bajas de la matrícula industrial correspondiente al año 1907.

Rectificación anual del padrón de industriales en la que se comprenden las altas y
bajas aprobadas desde el 1 de enero del 1907 hasta el 21 de septiembre de 1907.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1907.

Copia de la rectificación anual del padrón de industriales en la que se comprenden las
altas y bajas aprobadas desde el 1 de enero del 1906 hasta el 8 de agosto de 1906.

Copia de la matrícula general de la contribución industrial correspondiente a
Torrecampo en el año económico de 1906.

Registro de altas y bajas de la matrícula industrial correspondiente al año 1905.

Rectificación anual del padrón de industriales en la que se comprenden las altas y
bajas aprobadas desde el 1 de enero del 1905 hasta el 2 de noviembre de 1905.

Copia de la matrícula general de la contribución industrial correspondiente a
Torrecampo en el año económico de 1905.

Copia de la matrícula general de la contribución industrial correspondiente a
Torrecampo en el año económico de 1904.
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30-10-1917

31-12-1917

14-12-1915

30-11-1914

21-09-1915

31-12-1915

31-05-1914

01-10-1913

30-09-1913

19-07-1912

31-08-1911

30-04-1910

09-09-1910

09-09-1910

01-07-1909

02-10-1906

21-10-1908

28-12-1908

31-12-1908

19-09-1907

08-11-1907

28-11-1906

02-10-1906

23-12-1905

31-12-1905

20-11-1905

30-11-1905

08-01-1904
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11-11-1902

20-08-1903

11-11-1901

06-11-1900

10-04-1899

01-05-1896

30-05-1899

17-05-1898

25-06-1897

24-09-1896

06-06-1896

28-05-1896

01-06-1896

25-01-1924

10-03-1925

11-09-1926

20-03-1926

08-01-1927

31-10-1927

07-11-1928

21-10-1929

20-12-1930

14-10-1931

05-10-1932

22-09-1933

01-10-1934

27-09-1935

Inicial

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1903.

Copia del padrón industrial de Torrecampo correspondiente al año 1903.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1902.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1901.

Padrón industrial de Torrecampo correspondiente al año 1899. (Sello en relieve de la
Administración de justicia) (Sello en relieve de la casa del timbre)

Copia de la matrícula general de la contribución industrial correspondiente a
Torrecampo en el año económico de 1899 a 1900.

Copia del padrón industrial de Torrecampo correspondiente al año económico de 1899
a 1900. (Sello en relieve de la Administración de justicia) (Sello en relieve de la casa del
timbre)

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1898 a 1899.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1897 a 1898.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1896 a 1897.

Copia de la matrícula general de la contribución industrial correspondiente a
Torrecampo en el año económico de 1896 a 1897.

Borrador de la matrícula de alta de Miguel Cortés Castro.

Relación nominal de los individuos que se han dado de alta con posterioridad a la
formación de la matrícula de la contribución industrial correspondiente al año 1896.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1924 a 1925.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1925 a 1926.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1926, ejercicio semestral.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1926 a 1927. Contiene registro de altas.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1927.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1928 a 1929.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1929.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1930.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1931.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1932.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1933.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1934.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1935.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1936.
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10-01-1903

16-09-1903

14-01-1902

25-01-1901

10-04-1899

24-08-1899

03-06-1899

16-06-1898

06-06-1899

24-09-1896

25-06-1896

28-05-1896

23-06-1897

31-03-1924

30-03-1925

29-10-1926

12-05-1927

31-01-1927

22-12-1927

07-11-1928

30-09-1930

27-12-1930

05-05-1932

20-12-1932

22-09-1934

03-11-1934

11-12-1935
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26-06-1937

26-11-1939

30-11-1939

01-02-1941

27-12-1941

06-10-1942

10-10-1943

05-10-1944

02-11-1945

05-10-1947

06-10-1947

20-10-1948

14-10-1949

16-10-1950

20-10-1951

09-10-1952

09-11-1953

05-10-1954

28-09-1955

15-10-1956

01-01-1958

05-10-1956

13-10-1958

05-10-1959

13-02-1924

01-01-1957

01-01-1956

Inicial

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1937.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1939.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1940.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1941.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1942.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1943.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1944.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1945.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1946.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1947.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1948.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1949.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1950.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1951.

Matrícula general de la contribución industrial correspondiente a Torrecampo en el año
económico de 1952.

Copia de la matrícula general de la contribución industrial correspondiente a
Torrecampo en el año económico de 1953.

Copia de la matrícula general de la contribución industrial correspondiente a
Torrecampo en el año económico de 1954.

Copia de la matrícula general de la contribución industrial correspondiente a
Torrecampo en el año económico de 1955.

Copia de la matrícula general de la contribución industrial correspondiente a
Torrecampo en el año económico de 1956.

Copia de la matrícula general de la contribución industrial correspondiente a
Torrecampo en el año económico de 1957.

Censo industrial de Torrecampo correspondiente al año 1958.

Copia de la matrícula general de la contribución industrial correspondiente a
Torrecampo en el año económico de 1958.

Copia de la matrícula general de la contribución industrial correspondiente a
Torrecampo en el año económico de 1959.

Copia de la matrícula general de la contribución industrial correspondiente a
Torrecampo en el año económico de 1960.

Lista cobratoria de la contribución industrial correspondiente al año económico de 1924
a 1925.

Declaraciones juradas individuales de los industriales de Torrecampo de los artículos
entrados y consumidos en sus establecimientos en el año 1957.

Declaraciones juradas individuales de los industriales de Torrecampo de los artículos
entrados y consumidos en sus establecimientos en el año 1956.
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30-06-1937

30-11-1939

30-12-1939

07-04-1941

09-03-1942

30-01-1943

10-12-1945

18-12-1944

02-11-1945

08-11-1947

19-10-1948

22-03-1949

20-02-1950

20-12-1950

21-01-1952

20-01-1953

30-09-1954

12-01-1955

04-11-1955

15-01-1957

31-12-1958

21-11-1957

11-11-1958

14-10-1960

13-02-1924

31-12-1957

31-12-1956
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01-01-1957

01-01-1958

31-07-1939

20-04-1924

01-01-1943

01-01-1930

05-12-1924

22-02-1926

13-06-1932

10-11-1923

08-05-1926

28-02-1931

04-04-1933

02-01-1934

09-01-1935

01-04-1936

04-08-1939

03-03-1940

08-10-1941

01-02-1928

31-03-1930

01-02-1932

03-03-1940

Inicial

Relación de las entradas de bebidas alcohólicas y de café habidas en el término
municipal para el consumo del mismo durante el año 1957.

Relación rectificada de la entrada de cervezas, anís, licores y café durante el año 1957.

Registro de altas y bajas de la matrícula industrial correspondiente al año 1939.

Registro de altas de la matrícula industrial correspondiente al año económico de 1923 a
1924. Contiene tres actas de investigación de la contribución industrial.

Registro de altas y bajas de la matrícula industrial correspondiente al año 1943. Recoge
altas y bajas hasta el año 1953 y diversa documentación relacionada con el tema.

Registro de altas de la matrícula industrial correspondiente a los años que van de 1930
a 1932.

Padrón industrial de Torrecampo correspondiente al año 1924.

Registro de altas de la matrícula industrial correspondiente a los años económicos de
1924 a 1925 y de 1925 a 1926.

Repartimiento general sobre utilidades correspondiente al año 1932.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico de 1923 a
1924, han sido dados de alta en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico de 1925 a
1926, han sido dados de alta en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1931, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1933, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1934, han
sido dados de alta o de baja o han realizado traspaso en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1935, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1936, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1939, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1940, han
de satisfacer sus respectivas cuotas.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1941, han
de satisfacer sus respectivas cuotas.

Registro de bajas de la contribución industrial correspondiente a los años 1928, 1929 y
1930.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1930, han
sido dados de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1932, han
sido dados de baja o han realizado traspaso en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1940, han
sido dados de alta o de baja en la industria.
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31-12-1957

31-01-1958

29-02-1940

20-04-1924

31-12-1953

31-12-1932

19-12-1924

22-02-1926

13-06-1932

29-02-1924

08-05-1926

31-12-1931

31-07-1933

03-11-1934

01-01-1936

01-07-1936

04-08-1939

04-07-1940

08-10-1941

31-12-1930

31-12-1930

06-10-1932

02-01-1941
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30-11-1924

07-09-1946

01-01-1953

14-05-1955

01-07-1925

16-02-1933

17-02-1934

11-05-1939

02-01-1941

22-07-1953

13-06-1930

01-01-1936

05-07-1942

28-02-1946

01-01-1966

02-11-1966

31-01-1944

02-02-1945

31-01-1946

31-08-1947

12-03-1948

14-02-1949

24-03-1950

02-03-1951

Inicial

Padrón industrial de Torrecampo correspondiente al año 1924.

Patentes de las industrias ambulantes del año económico de 1946 a 1947.

Registro de altas de los vehículos y automóviles de las clases B y C sujetos a
contribución industrial en el año 1953, 1954, 1955, 1957 y 1959. Contiene distintos
escritos relacionados con el tema.

Registro de altas de los vehículos y automóviles de las clases B y C sujetos a
contribución industrial en el año 1953 y 1954. Contiene distintos escritos relacionados
con el tema.

Relación de altas de los automóviles utilizados con fines industriales correspondientes
al año económico de 1925 a 1926.

Relación de altas de automóviles correspondientes al año 1933.

Relación de altas y bajas de los automóviles utilizados con fines industriales
correspondientes al año 1934.

Relación de altas de los automóviles utilizados con fines industriales correspondientes
al año 1939.

Relación de altas de automóviles correspondientes al año 1940.

Relación de altas y bajas de automóviles correspondientes a los años 1953 y 1954.

Relación de bajas de automóviles correspondientes al año 1930.

Relación de bajas de automóviles correspondientes al año 1935. Contiene comprobante
de pago de la patente nacional de la circulación de automóviles.

Relación de bajas de automóviles correspondientes a los años comprendidos entre
1942 y 1944.

Relación de bajas de automóviles correspondientes al año 1946.

Declaraciones a efectos del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos por la Vía
Pública correspondientes al año 1966.

Expediente que contiene los documentos relacionados con el decreto de 8 de octubre
de 1966 por el que se dictan normas provisionales para la puesta en vigor del impuesto
municipal sobre circulación. Contiene una relación nominal de todos los propietarios de
vehículos a motor de Torrecampo y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1944, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1945, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1946, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1947, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1948, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1948, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1950, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1951, han
sido dados de alta o de baja en la industria.
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23-10-1934

11-07-1940

15-09-1941

14-09-1954

13-06-1930

01-01-1936

31-12-1944

15-05-1946

31-12-1966

02-11-1966

31-10-1944

31-10-1945

31-12-1946

14-01-1948

29-01-1949

01-02-1950

21-01-1951

11-01-1952
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16-02-1952

19-03-1953

02-03-1954

09-05-1955

29-02-1956

03-06-1957

15-03-1958

07-10-1959

01-10-1959

31-03-1962

03-06-1963

30-06-1943

01-06-1961

24-10-1961

26-11-1963

24-07-1961

18-09-1962

20-02-1962

22-06-1935

Inicial

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1952, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1953, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1954, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1955, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1956, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1957, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1958, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1959, han
sido dados de alta o de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1960, han
sido dados de alta en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1962, han
sido dados de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1963, han
sido dados de baja en la industria.

Relación nominal por tarifas, clases y números de los individuos que tras la formación
de la matrícula industrial de Torrecampo correspondiente al año económico 1943, han
sido dados de baja en la industria.

Declaración de actividades para su clasificación en las tarifas de la licencia fiscal del
impuesto industrial correspondiente al año 1961. Contiene la nueva reglamentación de
la licencia fiscal y documentación relacionada.

Matrícula de la licencia fiscal de Torrecampo del ejercicio 1962 y declaraciones de los
industriales residentes en la localidad. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.

Matrícula y lista cobratoria de la licencia fiscal del impuesto industrial de Torrecampo
del ejercicio 1964.

Relación nominal de los contribuyentes sujetos al impuesto industrial - licencia fiscal -
que han presentado declaración inicial de las actividades a las que se dedican.

Matrícula industrial y de comercio - licencia fiscal - correspondiente al año 1963.
Contiene certificaciones que se han remitido en años anteriores, relación de
contribuyentes y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Relación nominal de los industriales carniceros de Torrecampo que han sacrificado
ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda en el matadero municipal durante el año 1961
para el abastecimiento de la localidad.

Relación nominal de los industriales carniceros de Torrecampo que han sacrificado
ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda en el matadero municipal durante el año 1964
para el abastecimiento de la localidad.
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17-01-1953

20-02-1954

03-03-1955

13-01-1956

31-12-1956

04-03-1958

07-02-1959

21-10-1959

01-10-1960

31-12-1962

28-12-1963

30-09-1943

14-07-1961

04-01-1966

23-12-1964

29-07-1961

13-12-1962

14-03-1962

07-08-1965
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15-02-1965

11-06-1965

30-09-1968

24-10-1960

22-02-1947

26-07-1894

13-07-1895

19-07-1896

05-06-1897

28-06-1898

26-07-1899

01-01-1899

12-11-1900

24-11-1901

11-11-1902

21-11-1903

02-11-1904

26-11-1905

20-11-1906

06-11-1907

06-11-1908

18-11-1909

27-10-1910

20-05-1911

08-11-1911

03-06-1911

Inicial

Declaración de baja de la licencia fiscal del impuesto industrial correspondiente al año
1965.

Multa de doscientas pesetas impuestas por el delegado de hacienda a Eutimio Romero
Márquez por no presentar las declaraciones trimestrales del impuesto general sobre el
tráfico de empresas.

Declaración de baja de la licencia fiscal del impuesto industrial correspondiente al año
1968.

Copia del padrón del impuesto industrial de Torrecampo correspondiente al año 1961.

Registro de patentes correspondiente a los años comprendidos entre 1947 y 1951.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la Junta Pericial por la
Contribución Territorial de Urbana para el año económico de 1894 a 1895.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la Junta Pericial por la
Contribución Territorial de Urbana para el año económico de 1895 a 1896.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la Junta Pericial por la
Contribución Territorial de Urbana para el año económico de 1896 a 1897.

Copia del repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la Junta Pericial por la
Contribución Territorial de Urbana para el año económico de 1897 a 1898.

Copia del repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la Junta Pericial por la
Contribución Territorial de Urbana para el año económico de 1898 a 1899.

Copia del repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la Junta Pericial por la
Contribución Territorial de Urbana para el año económico de 1899 a 1900.

Borrador  de clasificación de la riqueza urbana de Torrecampo al cual han de
subordinarse las operaciones de refundición de amillaramientos en el año económico
de 1899 a 1900.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la Junta Pericial por la
Contribución Territorial de Urbana para el año económico de 1901.

Copia del repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la Junta Pericial por la
Contribución Territorial de Urbana para el año económico 1902.

Copia del repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la Junta Pericial por la
Contribución Territorial de Urbana para el año económico 1903.

Copia del repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la Junta Pericial por la
Contribución Territorial de Urbana para el año económico 1904.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la Junta Pericial por la
Contribución Territorial de Urbana para el año económico 1905.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la Junta Pericial por la
Contribución Territorial de Urbana para el año económico 1906.

Copia del repartimiento individual que forma el ayuntamiento por la Contribución
Territorial de Urbana para el año económico 1907.

Copia del repartimiento individual que forma el ayuntamiento por la Contribución
Territorial de Urbana para el año económico 1908.

Copia del repartimiento individual que forma el ayuntamiento por la Contribución
Territorial de Urbana para el año económico 1909.

Copia del repartimiento individual que forma el ayuntamiento por la Contribución
Territorial de Urbana para el año económico 1910. Contiene Papel del Estado.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la Junta Pericial por la
Contribución Territorial de Urbana para el año económico 1911.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la Junta Pericial por la
Contribución Territorial de Urbana para el año económico 1911.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la Junta Pericial por la
Contribución Territorial de Urbana para el año económico 1912.

Apéndice al amillaramiento de la riqueza de Torrecampo sujeta a la Contribución de
edificios y solares que ha de servir de base al reparto del año 1912.
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29-12-1965

19-06-1965

30-09-1968

07-11-1960

10-02-1951

01-09-1894

17-08-1895

26-08-1896

30-08-1897

08-08-1898

26-10-1899

31-12-1900

14-01-1901

06-12-1901

10-01-1903

19-01-1904

10-01-1905

12-01-1906

14-01-1907

14-12-1907

31-01-1909

21-12-1909

21-12-1910

20-05-1911

16-11-1911

30-09-1911
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20-11-1912

31-05-1912

20-04-1912

02-12-1913

31-05-1913

18-11-1914

31-05-1914

04-12-1915

26-04-1915

23-12-1916

12-08-1916

09-11-1917

04-07-1917

04-07-1917

18-11-1918

04-04-1917

10-03-1920

07-08-1919

21-02-1921

23-11-1921

18-02-1922

16-03-1923

14-03-1924

17-04-1925

21-04-1926

01-10-1927

Inicial

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la Junta Pericial por la
Contribución Territorial de Urbana para el año económico 1913.

Apéndice al amillaramiento de la riqueza de Torrecampo sujeta a la Contribución de
edificios y solares que ha de servir de base al reparto del año 1913.

Apéndice al amillaramiento de la riqueza de Torrecampo sujeta a la Contribución de
edificios y solares que ha de servir de base al reparto del año 1913.

Repartimiento individual de la contribución sobre la riqueza urbana correspondiente al
año 1914.

Apéndice al amillaramiento de la riqueza de Torrecampo sujeta a la Contribución de
edificios y solares que ha de servir de base al reparto del año 1914.

Repartimiento individual de la contribución sobre la riqueza urbana correspondiente al
año 1915.

Apéndice al amillaramiento de la riqueza de Torrecampo sujeta a la Contribución de
edificios y solares que ha de servir de base al reparto del año 1915.

Repartimiento individual de la contribución sobre la riqueza urbana correspondiente al
año 1916.

Copia del apéndice al amillaramiento de la riqueza de Torrecampo sujeta a la
Contribución de edificios y solares que ha de servir de base al reparto del año 1916.

Repartimiento individual de la contribución sobre la riqueza urbana correspondiente al
año 1917.

Apéndice al amillaramiento de la riqueza de Torrecampo sujeta a la Contribución de
edificios y solares que ha de servir de base al reparto del año 1917.

Repartimiento individual de la contribución sobre la riqueza urbana correspondiente al
año 1918.

Apéndice al amillaramiento de la riqueza de Torrecampo sujeta a la Contribución de
edificios y solares que ha de servir de base al reparto del año 1918.

Apéndice al amillaramiento de la riqueza de Torrecampo sujeta a la Contribución de
edificios y solares que ha de servir de base al reparto del año 1918.

Repartimiento individual de la contribución sobre la riqueza urbana correspondiente al
año 1919.

Apéndice al amillaramiento de la riqueza de Torrecampo sujeta a la Contribución de
edificios y solares que ha de servir de base al reparto del año 1919.

Repartimiento individual de la contribución sobre la riqueza urbana correspondiente al
año económico de  1920 a 1921.

Apéndice al amillaramiento de la riqueza de Torrecampo sujeta a la Contribución de
edificios y solares que ha de servir de base al reparto del año 1920.

Repartimiento individual de la contribución sobre la riqueza urbana correspondiente al
año económico de  1921 a 1922.

Índice alfabético de los propietarios que figuran en el registro fiscal de edificios y
solares correspondiente al año 1921.

Apéndice al amillaramiento de la riqueza de Torrecampo sujeta a la Contribución de
edificios y solares que ha de servir de base al reparto del año económico de 1921 a
1922.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1923 a 1924.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1924 a 1925.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1925 a 1926. Contiene relación
nominal de las altas y bajas de la riqueza urbana.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1926 a 1927.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1928 a 1929.
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14-12-1912

31-05-1912

21-08-1912

13-12-1913

31-05-1913

01-02-1915

04-07-1914

16-03-1916

05-08-1915

24-10-1917

12-08-1916

04-12-1917

04-07-1917

04-07-1917

19-12-1918

30-04-1918

24-03-1920

01-09-1919

18-03-1921

23-11-1921

28-04-1922

15-09-1923

13-05-1924

05-06-1925

17-06-1926

14-12-1927
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27-05-1927

15-01-1926

16-09-1929

01-06-1929

07-10-1931

20-06-1931

04-06-1933

23-09-1933

08-06-1935

30-06-1934

11-10-1935

02-07-1940

10-11-1941

23-11-1942

25-06-1941

20-06-1942

15-04-1943

Inicial

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones , permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1928.

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones , permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año económico de 1926 a 1927.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1930 a 1931.

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones, permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1930.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1932 a 1933.

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones , permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1932.

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones , permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1934. Contiene un estado demostrativo de la
propiedad urbana exenta perpetuamente de la contribución de inmueble.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1934 a 1935.

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones , permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1935.

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones , permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1935.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1935 a 1936.

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones , permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1941.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1942 a 1943.

Factura de cargo de los valores correspondientes a los recibos que ha de recaudar
Torrecampo en período voluntario a los contribuyentes. Contiene documentación
relacionada con el tema.

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones , permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1942.

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones , permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1943.

Relación de contribuyentes por cuotas sociales obligatorias repartidas por la Cámara
Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia de Córdoba en Torrecampo en el año
1943. Contiene factura de cargo de los valores correspondientes a los recibos que se
han de recaudar en dicho municipio.
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01-10-1935

26-10-1934
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18-11-1940

13-03-1942

09-12-1942

15-09-1941

08-10-1942

28-06-1943
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04-10-1943

20-06-1943

15-04-1944

04-10-1943

30-06-1944

18-06-1945

02-11-1945

30-06-1945

31-12-1945

16-06-1946

18-09-1947

09-10-1948

27-09-1948

03-10-1949

11-07-1949

26-06-1950

15-09-1951

26-06-1951

Inicial

Lista cobratoria de la riqueza urbana de Torrecampo correspondiente al año 1944.

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones , permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1944.

Relación de contribuyentes por cuotas sociales obligatorias repartidas por la Cámara
Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia de Córdoba en Torrecampo en el año
1944. Contiene factura de cargo de los valores correspondientes a los recibos que se
han de recaudar en dicho municipio.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1944 a 1945.

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones , permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1945.

Relación de contribuyentes por cuotas sociales obligatorias repartidas por la Cámara
Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia de Córdoba en Torrecampo en el año
1945. Contiene cuenta de liquidación definitiva que rinde el ayuntamiento a la Cámara
Oficial de la Propiedad Urbana.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1946 a 1947.

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones , permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1946.

Relación de contribuyentes por cuotas sociales obligatorias repartidas por la Cámara
Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia de Córdoba en Torrecampo en el año
1946. Contiene cuenta de liquidación definitiva que rinde el ayuntamiento a la Cámara
Oficial de la Propiedad Urbana.

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones , permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1947.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1948 a 1949.

Relación certificada de contribuyentes por el concepto de urbana con fincas cuyos
líquidos imponibles es igual o inferior a 25 Pts en el padrón de 1948 y que han sido
eliminadas de las listas cobratorias formadas para el ejercicio de 1949.

Relación nominal de todos los propietarios de fincas urbanas que figurando en el
padrón de edificios y solares correspondiente al ejercicio 1948 - 1949 de este término
municipal tienen una cuota inferior de líquido imponible de 25 Pts.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1950 a 1951.

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones, permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1950.

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones, permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1951.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1952 a 1953.

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones, permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1952.
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15-06-1952

27-09-1952

10-10-1952

10-10-1952

01-01-1953

17-12-1953

17-06-1952

11-09-1951

01-01-1954

21-10-1952

18-10-1954

08-02-1954

05-10-1954

01-12-1955

20-04-1956

12-09-1956

27-06-1957

21-09-1957

20-06-1958

06-09-1958

Inicial

Apéndice de las alteraciones de la riqueza urbana que se forma en el registro fiscal de
edificios y solares aprobadas y comunicadas a la alcaldía de Torrecampo por la
Administración de Propiedades y Contribución Territorial de la provincia de Córdoba
correspondiente al año 1952.

Relación de los edificios que han de incluirse en los documentos cobratorios para el
ejercicio de 1952 con las alteraciones que han sufrido en sus líquidos imponibles del
pueblo de Torrecampo aprobados por la Administración de Propiedades y Contribución
Territorial de la provincia de Córdoba.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1953 a 1954.

Relación certificada de contribuyentes por el concepto de urbana con fincas cuyos
líquidos imponibles es igual o inferior a 25 Pts para el año 1953.

Relación de contribuyentes cuyos edificios y solares de Torrecampo tienen un liquido
imponible inferior a 25 Pts en el ejercicio de 1953.

Relación de contribuyentes de Torrecampo que han experimentado alteración en su
riqueza imponible como consecuencia de actuaciones del servicio de inspección que se
envía para que surta efecto en el documento cobratorio del año 1954.

Apéndice al registro fiscal de edificios y solares de Torrecampo que recoge las
alteraciones de la riqueza urbana en dicho registro como consecuencia de las
declaraciones presentadas por los propietarios para el ejercicio de 1953.

Expediente que contiene los oficios y circulares relacionados con el apéndice de fincas
urbanas por las declaraciones de aumento del liquido imponible según lo determinado
por la  Administración de Propiedades y Contribución Territorial de la provincia de
Córdoba para el ejercicio de 1953.

Borrador del padrón llevado a cabo con motivo del pago de la contribución urbana de
1954. Contiene cédulas de citación y documentación relativa al tema.

Estado gradual del número de contribuyentes conformado en la lista cobratoria según el
importe de su líquido imponible.

Documentación relativa a la contribución urbana del año 1955.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1954 a 1955.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año económico de 1955 a 1956.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1956. Contiene la relación de los edificios que han
de incluirse en el documento cobratorio para el ejercicio de 1956 con las alteraciones
que han sufrido en sus líquidos imponibles.

Relación de contribuyentes cuyos edificios y solares de Torrecampo tienen un liquido
imponible inferior a 25 Pts en el ejercicio de 1956.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1957.

Apéndice de las alteraciones de la riqueza urbana que se forma en el registro fiscal de
edificios y solares aprobadas y comunicadas a la alcaldía de Torrecampo por la
Administración de Propiedades y Contribución Territorial de la provincia de Córdoba
correspondiente al año 1957.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1958. Contiene documentación relativa al tema.

Apéndice de las alteraciones de la riqueza urbana que se forma en el registro fiscal de
edificios y solares aprobadas y comunicadas a la alcaldía de Torrecampo por la
Administración de Propiedades y Contribución Territorial de la provincia de Córdoba
correspondiente al año 1958.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1959. Contiene documentación relativa al tema.
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22-10-1952

10-10-1952

31-12-1953

17-12-1953
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31-12-1954

21-10-1952

01-12-1954

13-08-1954

12-01-1955

28-09-1956

20-04-1956

09-10-1956

27-07-1957

11-10-1957

10-07-1958

29-09-1958
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20-07-1948

01-07-1947

28-08-1953

28-08-1953

28-08-1953

28-08-1953

28-08-1953

28-08-1953

28-08-1953

28-08-1953

10-09-1964

09-10-1964

10-07-1965

25-09-1961

12-06-1962

25-09-1961

14-09-1962

12-06-1963

24-09-1963

23-09-1963

10-09-1964

20-03-1967

Inicial

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones , permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1949.

Relación expresiva de los contribuyentes que han solicitado alteración en su propiedad
urbana por ventas, sucesiones , permutas y demás traslaciones de dominio y que se
remiten a la administración de rentas públicas para que subsistan sus efectos en el
padrón y lista cobratoria del año 1948.

Declaración de la Inspección de Hacienda para la rectificación de la situación  tributaria
de los inmuebles urbanos objeto de inspección en Torrecampo (cédulas catastrales).

Declaración de la Inspección de Hacienda para la rectificación de la situación  tributaria
de los inmuebles urbanos objeto de inspección en Torrecampo (cédulas catastrales).

Declaración de la Inspección de Hacienda para la rectificación de la situación  tributaria
de los inmuebles urbanos objeto de inspección en Torrecampo (cédulas catastrales).

Declaración de la Inspección de Hacienda para la rectificación de la situación  tributaria
de los inmuebles urbanos objeto de inspección en Torrecampo (cédulas catastrales).

Declaración de la Inspección de Hacienda para la rectificación de la situación  tributaria
de los inmuebles urbanos objeto de inspección en Torrecampo (cédulas catastrales).

Declaración de la Inspección de Hacienda para la rectificación de la situación  tributaria
de los inmuebles urbanos objeto de inspección en Torrecampo (cédulas catastrales).

Declaración de la Inspección de Hacienda para la rectificación de la situación  tributaria
de los inmuebles urbanos objeto de inspección en Torrecampo (cédulas catastrales).

Declaración de la Inspección de Hacienda para la rectificación de la situación  tributaria
de los inmuebles urbanos objeto de inspección en Torrecampo (cédulas catastrales).

Relación certificada de contribuyentes por el concepto de urbana con fincas cuyos
líquidos imponibles es igual o inferior a 200 Pts para el ejercicio de 1965.

Copia del padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término
municipal de Torrecampo correspondiente al año 1965. Contiene el líquido imponible
por el que tributará Torrecampo en el año 1965 por el concepto de contribución
territorial urbana.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1966.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1962.

Apéndice de las alteraciones de la riqueza urbana que se forma en el registro fiscal de
edificios y solares aprobadas y comunicadas a la alcaldía de Torrecampo por la
Administración de Propiedades y Contribución Territorial de la provincia de Córdoba
correspondiente al año 1962.

Relación certificada de contribuyentes por el concepto de urbana con fincas cuyos
líquidos imponibles es igual o inferior a 25 Pts correspondiente al año 1962.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1963. Contiene documentación relativa al tema.

Apéndice de las alteraciones de la riqueza urbana que se forma en el registro fiscal de
edificios y solares aprobadas y comunicadas a la alcaldía de Torrecampo por la
Administración de Propiedades y Contribución Territorial de la provincia de Córdoba
correspondiente al año 1963.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1964. Contiene documentación relativa al tema.

Relación certificada de contribuyentes por el concepto de urbana con fincas cuyos
líquidos imponibles es igual o inferior a 25 Pts correspondiente al año 1964.

Relación certificada de contribuyentes por el concepto de urbana con fincas cuyos
líquidos imponibles es igual o inferior a 25 Pts correspondiente al año 1964.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1967.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

04.02  FINANCIACIÓN Y TRIBUTACIÓNClasificación:

30-07-1948

16-08-1948

28-08-1953

28-08-1953

28-08-1953

28-08-1953

28-08-1953

28-08-1953

28-08-1953

28-08-1953

10-09-1964

28-11-1964

25-02-1966

25-09-1961

30-06-1962

25-09-1961

06-11-1962

06-07-1963

23-11-1963

23-09-1963

10-09-1964

20-03-1967
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29-02-1968

27-01-1968

20-02-1969

27-03-1969

18-02-1970

27-01-1970

01-01-1971

27-01-1971

01-01-1972

26-02-1972

01-01-1973

27-01-1973

04-06-1975

28-08-1975

04-09-1959

20-06-1960

30-09-1960

09-07-1961

04-10-1960

15-09-1960

17-09-1960

21-06-1961

12-09-1956

Inicial

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1968.

Relación de transmisión de dominio de fincas urbanas de Torrecampo correspondiente
al año 1968.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1969.

Relación de transmisión de dominio de fincas urbanas de Torrecampo correspondiente
al año 1969.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1970.

Relación de transmisión de dominio de fincas urbanas de Torrecampo correspondiente
al año 1970.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1971.

Relación de transmisión de dominio de fincas urbanas de Torrecampo correspondiente
al año 1971.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1972.

Relación de transmisión de dominio de fincas urbanas de Torrecampo correspondiente
al año 1972.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1973.

Relación de transmisión de dominio de fincas urbanas de Torrecampo correspondiente
al año 1973.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1975.

Relación de transmisión de dominio de fincas urbanas de Torrecampo correspondiente
al año 1975.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1960.

Apéndice de las alteraciones de la riqueza urbana que se forma en el registro fiscal de
edificios y solares aprobadas y comunicadas a la alcaldía de Torrecampo por la
Administración de Propiedades y Contribución Territorial de la provincia de Córdoba
correspondiente al año 1960.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1961.

Apéndice de las alteraciones de la riqueza urbana que se forma en el registro fiscal de
edificios y solares aprobadas y comunicadas a la alcaldía de Torrecampo por la
Administración de Propiedades y Contribución Territorial de la provincia de Córdoba
correspondiente al año 1961.

Relación certificada de contribuyentes por el concepto de urbana con fincas cuyos
líquidos imponibles es igual o inferior a 25 Pts correspondiente al año 1961.

Relación de los edificios que han de incluirse en los documentos cobratorios para el
ejercicio de 1952 con las alteraciones que han sufrido en sus líquidos imponibles del
pueblo de Torrecampo aprobados por la Administración de Propiedades y Contribución
Territorial para el ejercicio de 1961.

Relación de propietarios de fincas urbanas de Torrecampo que han solicitado
alteraciones en las mismas para que surtan sus efectos en el padrón de dicha riqueza
en el año 1961.

Relación de los propietarios de fincas urbanas de Torrecampo que han presentado sus
declaraciones de altas o bajas para el año 1962.

Relación certificada de contribuyentes por el concepto de urbana con fincas cuyos
líquidos imponibles es igual o inferior a 25 Pts correspondiente al año 1957.
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22-09-1959
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04-10-1960

24-11-1960

17-09-1960

27-06-1961

12-09-1956
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01-01-1977

01-01-1976

27-02-1976

20-07-1883

16-07-1885

05-07-1886

07-07-1887

09-07-1888

19-08-1876

28-06-1880

19-06-1881

24-07-1882

15-07-1889

20-06-1890

05-07-1891

05-07-1891

25-06-1892

23-07-1893

07-07-1894

13-07-1895

19-07-1896

19-07-1896

05-06-1897

28-06-1898

Inicial

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1977.

Padrón que se forma de los edificios y solares existentes en el término municipal de
Torrecampo correspondiente al año 1976.

Relación de transmisión de dominio de fincas urbanas de Torrecampo correspondiente
al año 1976.

Copia del repartimiento individual de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería
correspondiente al año económico de 1883 a 1884.

Copia del repartimiento individual de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería
correspondiente al año económico de 1884 a 1885.

Copia del repartimiento individual de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería
correspondiente al año económico de 1886 a 1887.

Copia del repartimiento individual de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería
correspondiente al año económico de 1887 a 1888.

Copia del repartimiento individual de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería
correspondiente al año económico de 1888 a 1889.

Copia del repartimiento individual formado por el ayuntamiento de Torrecampo y la
junta pericial del cupo y recargo que le han correspondido por la contribución de
inmuebles , cultivo y ganadería correspondiente al año económico de 1876 a 1877.

Copia del repartimiento individual formado por el ayuntamiento de Torrecampo y la
junta pericial del cupo y recargo que le han correspondido por la contribución de
inmuebles , cultivo y ganadería correspondiente al año económico de 1880 a 1881.

Copia del repartimiento individual formado por el ayuntamiento de Torrecampo y la
junta pericial del cupo y recargo que le han correspondido por la contribución de
inmuebles , cultivo y ganadería correspondiente al año económico de 1881 a 1882.

Copia del repartimiento individual de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería
correspondiente al año económico de 1882 a 1883.

Copia del repartimiento individual de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería
correspondiente al año económico de 1889 a 1890.

Copia del repartimiento individual de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería
correspondiente al año económico de 1890 a 1891.

Copia del repartimiento individual de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería
correspondiente al año económico de 1891 a 1892.

Lista cobratoria o relación de las cantidades que han de satisfacer los contribuyentes
de Torrecampo por el recargo municipal del impuesto sobre los cupos del tesoro de la
contribución territorial correspondiente al año económico de 1891 a 1892.

Repartimiento individual de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería
correspondiente al año económico de 1892 a 1893.

Copia del repartimiento individual de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería
correspondiente al año económico de 1893 a 1894.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento por la contribución territorial de
rústica y pecuaria correspondiente al año económico de 1894 a 1895.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento por la contribución territorial de
rústica y pecuaria correspondiente al año económico de 1895 a 1896.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento por la contribución territorial de
rústica y pecuaria correspondiente al año económico de 1896 a 1897.

Lista cobratoria formada bajo la responsabilidad del ayuntamiento y junta pericial al cual
se acompañan las matrices y recibos talonarios correspondientes al repartimiento de la
contribución territorial de rústica y año económico de 1896 a 1897 a fin de que la
recaudación pueda proceder al cobro de las cuotas de cada trimestre.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la junta pericial por la contribución
territorial de rústica y pecuaria correspondiente al año económico de 1897 a 1898.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la junta pericial por la contribución
territorial de rústica y pecuaria correspondiente al año económico de 1898 a 1899.
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31-12-1977

31-12-1976

27-11-1976

28-07-1883

02-08-1885

31-07-1886

31-07-1887

21-07-1888

21-09-1976

06-08-1880

21-07-1881

19-08-1882

10-09-1889

15-09-1890

18-09-1891

05-07-1891

07-09-1892

18-09-1893

01-09-1894

17-08-1895

03-08-1896

27-08-1896

18-09-1897

17-07-1898
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26-07-1899

12-11-1900

22-11-1901

02-04-1902

11-11-1902

21-11-1903

02-11-1904

26-11-1905

01-01-1906

06-11-1906

06-11-1907

06-11-1908

08-11-1909

31-05-1913

08-05-1914

31-05-1914

06-11-1915

22-05-1915

01-10-1909

23-07-1910

23-01-1911

12-10-1912

22-10-1912

08-08-1912

06-06-1916

10-09-1917

07-05-1918

Inicial

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la junta pericial por la contribución
territorial de rústica y pecuaria correspondiente al año económico de 1899 a 1900.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la junta pericial por la contribución
territorial de rústica y pecuaria correspondiente al año económico 1901.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la junta pericial por la contribución
territorial de rústica y pecuaria correspondiente al año económico 1902.

Repartimiento adicional para atenciones de instrucción primaria sobre la riqueza rústica
correspondiente al año 1902.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la junta pericial por la contribución
territorial de rústica y pecuaria correspondiente al año económico 1903.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la junta pericial por la contribución
territorial de rústica y pecuaria correspondiente al año económico 1904.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la junta pericial por la contribución
territorial de rústica y pecuaria correspondiente al año económico 1905.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la junta pericial por la contribución
territorial de rústica y pecuaria correspondiente al año económico 1906.

Tabla para aplicar la cuota del tesoro a la contribución de rústica del año 1906.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento por la contribución territorial de
rústica y pecuaria correspondiente al año económico 1907.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la junta pericial por la contribución
territorial de rústica y pecuaria correspondiente al año económico 1908.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la junta pericial por la contribución
territorial de rústica y pecuaria correspondiente al año económico 1909.

Repartimiento individual que forma el ayuntamiento y la junta pericial por la contribución
territorial de rústica y pecuaria correspondiente al año económico 1910.

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que en el año 1913 han sufrido
alteración en sus riquezas por los motivos o causas que se indican.

Libro auxiliar del amillaramiento de la contribución de rústica para llevar a los apéndices
de los años económicos que se comprenden entre 1915 y 1922.

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que en el año 1915 han sufrido
alteración en sus riquezas por los motivos o causas que se indican.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1916.

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que en el año 1916 han sufrido
alteración en sus riquezas por los motivos o causas que se indican.

Relación de los contribuyentes de Torrecampo deudores a la Hacienda Pública por
contribuciones correspondiente al tercer trimestre del año 1909.

Relación de los contribuyentes de Torrecampo deudores a la Hacienda Pública por
contribuciones correspondiente al segundo, tercer y cuarto trimestre del año 1910.

Relación de los contribuyentes de Torrecampo deudores a la Hacienda Pública por
contribuciones correspondiente al primer trimestre del año 1911.

Relación de los contribuyentes de Torrecampo deudores a la Hacienda Pública por
contribuciones correspondiente al tercer trimestre del año 1912.

Relación nominal de los contribuyentes cuyas cuotas no han podido hacerse efectivas a
pesar de haber sido apremiados en segundo grado correspondiente al ejercicio 1911.

Relación nominal de los contribuyentes cuyas cuotas no han podido hacerse efectivas a
pesar de haber sido apremiados en segundo grado correspondiente al ejercicio 1912.

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que en el año 1917 han sufrido
alteración en sus riquezas por los motivos o causas que se indican.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1918.

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que en el año 1918 han sufrido
alteración en sus riquezas por los motivos o causas que se indican.
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26-10-1899

14-01-1901

28-01-1902

20-05-1902

10-01-1903

19-01-1904

07-01-1905

11-01-1906

31-12-1906

29-01-1907

13-12-1907

25-01-1909

02-12-1909

23-06-1913

07-10-1921

24-06-1914

20-12-1915

31-05-1915

31-12-1909

11-01-1911

21-03-1911

12-10-1912

22-10-1912

08-08-1912

03-07-1916

25-12-1917

10-07-1918
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07-05-1918

30-11-1918

21-07-1919

07-11-1919

12-01-1921

19-02-1920

15-09-1920

22-10-1921

14-06-1921

04-10-1921

25-01-1922

02-12-1922

05-02-1923

01-01-1923

30-01-1924

28-11-1924

18-04-1925

01-01-1925

20-08-1925

06-05-1926

Inicial

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que han sufrido alteración en
sus riquezas y por tratarse de la totalidad de las parcelas se extienden en la modelación
   VIII - I para el año 1919.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1919.

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que han sufrido alteración en
sus riquezas y por tratarse de la totalidad de las parcelas se extienden en la modelación
   VIII - I para el año económico de 1920 a 1921.

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que han sufrido alteración en
sus riquezas y por tratarse de la totalidad de las parcelas se extienden en la modelación
   VIII - I para el año económico de 1919 a 1920.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1921.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1920.

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que han sufrido alteración en
sus riquezas y por tratarse de la totalidad de las parcelas se extienden en la modelación
   VIII - I para el año económico de 1920 a 1921.

Libro auxiliar del amillaramiento de la contribución de rústica para llevar a los apéndices
de los años económicos que se comprenden entre 1922 y 1925.

Relación nominal de todos los contribuyentes de riqueza rústica o urbana de
Torrecampo puestos por orden de mayor a menor de las cuotas que por ese concepto
han de satisfacer al tesoro público sin acumular las que les estén impuestas por
ninguna otra clase de riqueza o por otro concepto.

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que han sufrido alteración en
sus riquezas y por tratarse de la totalidad de las parcelas se extienden en la modelación
   VIII - I para el año económico de 1922 a 1923.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1922 a 1923.

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que han sufrido alteración en
sus riquezas y por tratarse de la totalidad de las parcelas se extienden en la modelación
   VIII - I para el año económico de 1922 a 1923.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1923 a 1924.

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que han sufrido alteración en
sus riquezas y por tratarse de la totalidad de las parcelas se extienden en la modelación
   VIII - I para el año económico de 1923 a 1924. Contiene relación expresiva de las
modelaciones VIII - 2 y VIII - 3.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1924 a 1925.

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que han sufrido alteración en
sus riquezas y por tratarse de la totalidad de las parcelas se extienden en la modelación
   VIII - I para el año económico de 1924 a 1925. Contiene relación expresiva de las
modelaciones VIII - 2 y VIII - 3.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1925 a 1926.

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que han sufrido alteración en
sus riquezas y por tratarse de la totalidad de las parcelas se extienden en la modelación
   VIII - I para el año económico de 1925 a 1926.

Libro auxiliar para anotar las transmisiones y ventas de las riquezas rústicas y urbanas
que se comprenden entre los años económicos de 1925 a  1929.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1926 a 1927.
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03-07-1918

28-12-1918

21-07-1919

07-11-1919

01-03-1921

15-03-1920

15-09-1920

01-01-1925

09-07-1921

10-11-1921

06-04-1922

02-12-1922

26-03-1923

31-12-1924

01-04-1924

15-01-1925

20-05-1925

31-12-1926

29-07-1929

18-12-1926
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03-03-1927

31-08-1927

12-11-1927

01-01-1929

17-09-1928

05-10-1929

01-01-1931

07-12-1931

20-10-1932

23-03-1934

04-11-1932

29-06-1933

10-11-1933

23-03-1934

24-09-1934

24-09-1934

11-11-1931

18-10-1939

30-09-1940

29-11-1940

09-10-1942

15-10-1945

25-10-1949

Inicial

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que han sufrido alteración en
sus riquezas y por tratarse de la totalidad de las parcelas se extienden en la modelación
   VIII - I para el año económico de 1927. Contiene relación expresiva de las
modelaciones VIII - 2 y VIII - 3.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1928.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1929.

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que han sufrido alteración en
sus riquezas y por tratarse de la totalidad de las parcelas se extienden en la modelación
   VIII - I para el año económico de 1929. Contiene relación expresiva de las
modelaciones VIII - 2 y VIII - 3.

Apéndice al avance catastral de la propiedad rústica en el término de Torrecampo
correspondiente al año 1929.

Censo de los propietarios de fincas rústicas de Torrecampo del año 1929 que por
satisfacer al Tesoro en concepto de contribución territorial, cuota superior a 25 Pts,
tienen derecho a elegir vocales de la Cámara de la Propiedad Rústica.

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que han sufrido alteración en
sus riquezas y por tratarse de la totalidad de las parcelas se extienden en la modelación
   VIII - I para el año económico de 1931. Contiene relación expresiva de las
modelaciones VIII - 2 y VIII - 3.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1932 a 1933.

Padrón adicional de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y
pecuaria de los trimestres tercero y cuarto de 1932.

Padrón adicional segundo de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica
y pecuaria en el ejercicio económico de 1933.

Apéndice al avance catastral de la propiedad rústica en el término de Torrecampo
correspondiente al año 1933.

Relación nominal de los contribuyentes de Torrecampo que han sufrido alteración en
sus riquezas y por tratarse de la totalidad de las parcelas se extienden en la modelación
   VIII - I para el año económico de 1933. Contiene relación expresiva de las
modelaciones VIII - 2 y VIII - 3.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1934 a 1935.

Padrón adicional de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y
pecuaria de los trimestres tercero y cuarto de 1934.

Apéndice al avance catastral de la propiedad rústica en el término de Torrecampo
correspondiente al año 1935.

Estado de alteraciones al término municipal de Torrecampo en el año 1935.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1936 a 1937.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1940 a 1941.

Apéndice al avance catastral de la propiedad rústica en el término de Torrecampo
correspondiente al año 1940.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1942.

Apéndice al avance catastral de la propiedad rústica en el término de Torrecampo
correspondiente al año 1942.

Apéndice al padrón de la riqueza rústica y pecuaria, con las variaciones ocurridas para
el año 1946.

Padrón de la riqueza rústica para el año 1950. Contiene un apéndice del padrón de la
riqueza rústica y pecuaria con las variaciones ocurridas para el mismo año.
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03-03-1927

22-11-1927

13-12-1927

31-12-1929

19-10-1928

05-10-1929

31-12-1931

28-03-1932

06-12-1932

07-05-1934

06-12-1932

29-06-1933

05-12-1933

07-05-1934

22-10-1935

24-09-1934

11-11-1931

18-10-1939

26-02-1941

28-12-1941

31-12-1942

15-10-1945

31-10-1949
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22-09-1947

30-09-1950

27-12-1950

15-10-1951

30-09-1951

30-06-1952

30-11-1953

20-05-1953

30-09-1955

28-07-1955

16-11-1956

16-11-1956

26-10-1956

28-06-1956

26-06-1957

25-06-1958

30-06-1948

30-06-1948

30-06-1948

30-06-1948

30-06-1948

30-06-1948

Inicial

Circulares informando de como elaborar las listas cobratorias para la exacción de la
contribución territorial rústica en el ejercicio de 1948, ejercicio de 1949 y ejercicio de
1950.

Apéndice al padrón de la riqueza rústica y pecuaria, con las variaciones ocurridas para
el año 1951.

Relación certificada de los contribuyentes de Torrecampo por contribución territorial de
rústica cuya total riqueza líquida imponible en ese municipio por dicho concepto no
exceda de 50 Pts.

Padrón de la riqueza rústica para el año 1950.

Apéndice al padrón de la riqueza rústica y pecuaria, con las variaciones ocurridas para
el año 1952.

Apéndice al padrón de la riqueza rústica y pecuaria, con las variaciones ocurridas para
el año 1953. Contiene la relación de traslado de dominio de fincas rústicas de
Torrecampo presentadas en la secretaría del ayuntamiento durante el primer semestre
de 1952.

Padrón de la riqueza rústica para el año 1954.

Apéndice al padrón de la riqueza rústica y pecuaria, con las variaciones ocurridas para
el año 1954. Contiene relación nominal de todos los propietarios de fincas rústicas de
Torrecampo que han presentado solicitud de traslado de dominio para que surtan sus
efectos en los documentos del ejercicio de 1954.

Copia del padrón de rusticas del año 1956.

Relación nominal de los propietarios que han solicitado variaciones en las parcelas de
la riqueza rústica de Torrecampo en el mes de junio del año 1955.

Relación nominal de todos los hacendados forasteros que tributan en Torrecampo por
el concepto de riqueza rústica y liquido imponible que cada uno tiene asignado así
como el total del líquido imponible que satisfacen los mismos.

Relación nominal de todos los hacendados forasteros que tributan en Torrecampo por
el concepto de riqueza rústica y liquido imponible que cada uno tiene asignado así
como el total del líquido imponible que satisfacen los mismos.

Copia del padrón de rusticas del año 1957.

Relación nominal de los propietarios que han solicitado variaciones en las parcelas de
la riqueza rústica de Torrecampo en el mes de junio de 1956.

Relación nominal de los propietarios que han solicitado variaciones en las parcelas de
la riqueza rústica de Torrecampo en los meses de mayo  y junio de 1957.

Relación nominal de los propietarios que han solicitado variaciones en las parcelas de
la riqueza rústica de Torrecampo en los meses de mayo y junio de 1958.

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas del polígono 1 realizado por el Servicio de Catastro de la
Riqueza Rústica. Contiene croquis del polígono. (Planos)

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas del polígono 2 realizado por el Servicio de Catastro de la
Riqueza Rústica. Contiene croquis del polígono. (Planos)

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas del polígono 3 realizado por el Servicio de Catastro de la
Riqueza Rústica. Contiene croquis del polígono. (Planos)

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas del polígono 4 realizado por el Servicio de Catastro de la
Riqueza Rústica. Contiene croquis del polígono. (Planos)

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas del polígono 5 realizado por el Servicio de Catastro de la
Riqueza Rústica. Contiene croquis del polígono. (Planos)

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas del polígono 6 realizado por el Servicio de Catastro de la
Riqueza Rústica. Contiene croquis del polígono. (Planos)
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30-06-1948
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30-06-1948

20-05-1948

20-05-1948

30-06-1948

30-06-1948

30-06-1948

30-06-1948

30-06-1948

30-06-1948

30-06-1948

30-06-1948

30-06-1948

[01-01-1949]

19-11-1959

22-06-1959

05-11-1960

25-06-1960

09-10-1961

30-06-1961

01-01-1961

05-11-1962

28-06-1962

Inicial

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas del polígono 7 realizado por el Servicio de Catastro de la
Riqueza Rústica. Contiene croquis del polígono. (Planos)

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas del polígono 8 realizado por el Servicio de Catastro de la
Riqueza Rústica. Contiene croquis del polígono. (Planos)

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas del polígono 9 realizado por el Servicio de Catastro de la
Riqueza Rústica. Contiene croquis del polígono. (Planos)

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas del polígono 10 realizado por el Servicio de Catastro de la
Riqueza Rústica. Contiene croquis del polígono. (Planos)

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas del polígono 11 realizado por el Servicio de Catastro de la
Riqueza Rústica. Contiene croquis del polígono. (Planos)

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas del polígono 12 realizado por el Servicio de Catastro de la
Riqueza Rústica.

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas del polígono 13 realizado por el Servicio de Catastro de la
Riqueza Rústica. Contiene croquis del polígono. (Planos)

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas del polígono 14 realizado por el Servicio de Catastro de la
Riqueza Rústica. Contiene croquis del polígono. (Planos)

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas del polígono 14 realizado por el Servicio de Catastro de la
Riqueza Rústica. Contiene croquis del polígono. (Planos)

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas del polígono 16 realizado por el Servicio de Catastro de la
Riqueza Rústica. Contiene croquis del polígono. (Planos)

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas del polígono 17 realizado por el Servicio de Catastro de la
Riqueza Rústica. Contiene croquis del polígono. (Planos)

Relación de propietarios, cultivos, clases de terrenos y superficies imponibles de las
parcelas y subparcelas de los polígonos 18 y 19 realizado por el Servicio de Catastro
de la Riqueza Rústica. Contiene croquis del polígono. (Planos)

Corrección de erratas del catastro topográfico parcelario de Torrecampo.

Padrón de la riqueza rústica para el año 1960.

Relación nominal de los propietarios que han solicitado variaciones en las parcelas de
la riqueza rústica de Torrecampo en los meses de mayo y  junio de 1959.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1961. Contiene la relación de los contribuyentes que no tributan
en dicho año.

Relación nominal de los propietarios que han solicitado variaciones en las parcelas de
la riqueza rústica de Torrecampo en el mes junio de 1960.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1962.

Relación nominal de los propietarios que han solicitado variaciones en las parcelas de
la riqueza rústica de Torrecampo hasta el 30 de junio de 1961.

Apéndice al avance catastral de la propiedad rústica en el término de Torrecampo
correspondiente al año 1962.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1963.

Relación nominal de los propietarios que han solicitado variaciones en las parcelas de
la riqueza rústica de Torrecampo en el primer semestre del año 1962.
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[31-12-1949]

22-12-1959

22-06-1959

31-12-1960

25-06-1960

22-11-1962

06-07-1961

31-12-1961

05-11-1962

28-06-1962
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23-10-1963

27-06-1963

30-09-1963

01-01-1965

28-12-1964

30-06-1964

02-02-1966

26-06-1965

01-01-1967

28-06-1966

31-01-1967

01-01-1968

31-01-1968

05-03-1968

22-01-1968

25-04-1968

24-03-1969

01-01-1970

06-03-1970

01-01-1971

04-02-1971

01-01-1972

14-01-1972

01-01-1973

Inicial

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1964.

Relación nominal de los propietarios que han solicitado variaciones en las parcelas de
la riqueza rústica de Torrecampo en el primer semestre del año 1963.

Apéndice al avance catastral de la propiedad rústica en el término de Torrecampo
correspondiente al año 1963.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1965.

Apéndice al padrón de la riqueza rústica y pecuaria con las variaciones ocurridas para
el año 1965.

Relación nominal de los propietarios que han solicitado variaciones en las parcelas de
la riqueza rústica de Torrecampo en el primer semestre del año 1964.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1966.

Relación nominal de los propietarios que han solicitado variaciones en las parcelas de
la riqueza rústica de Torrecampo en el primer semestre del año 1965.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1967.

Relación nominal de los propietarios que han solicitado variaciones en las parcelas de
la riqueza rústica de Torrecampo en el año 1966. Contiene documentación relacionada
con el tema. (Planos)

Relación nominal de los propietarios que han solicitado variaciones en las parcelas de
la riqueza rústica de Torrecampo en los meses de enero, febrero, marzo, septiembre y
diciembre del año 1967.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1968.

Relación nominal de los propietarios que han solicitado variaciones en las parcelas de
la riqueza rústica de Torrecampo en los meses de enero, febrero, julio, agosto,
septiembre, noviembre y diciembre del año 1968.

Informe de la Junta Pericial en el que se informa de la existencia de errores catastrales
en el polígono número cinco.

Hojas declaratorias de alteraciones de fincas.

Relación nominal de los socios de Torrecampo en la que consta el líquido imponible
que por rústica y pecuaria tiene cada uno en conjunto asignado por las fincas que
posea en Torrecampo. Contiene certificado de Victoriana Blanco Blanco con el líquido
imponible sobre rústica y pecuaria y otro de Manuela Aperador Aperador por el mismo
concepto.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1969.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1970.

Declaraciones del modelo VIII para el cambio de dominio de fincas rústicas
presentadas en el año 1970.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1971.

Declaraciones del modelo VIII para el cambio de dominio de fincas rústicas
presentadas en el año 1971.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1972.

Declaraciones del modelo VIII para el cambio de dominio de fincas rústicas
presentadas en el año 1972. Contiene certificado de amillaramiento de José Moreno
Crespo.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1973.
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13-03-1973

30-04-1969

11-02-1969

01-01-1974

10-01-1974

01-01-1975

31-01-1975

01-01-1976

01-01-1976

03-02-1976

01-01-1977

01-01-1977

31-01-1977

13-08-1906

[01-01-1971]

28-07-1880

04-12-1880

18-07-1880

08-04-1972

13-01-1975

14-05-1965

01-01-1972

[01-01-1875]

01-01-1877

Inicial

Declaraciones del modelo VIII para el cambio de dominio de fincas rústicas
presentadas en el año 1973. Contiene certificado de amillaramiento de Máxima Teresa
Romero Herrero y otro de Pedro Fusté Salvatella.

Declaraciones del modelo VIII para el cambio de dominio de fincas rústicas
presentadas en el año 1969.

Hojas declaratorias del catastro de rústica desestimadas por no estar debidamente
cumplimentadas correspondientes al año 1969.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1974.

Declaraciones del modelo VIII para el cambio de dominio de fincas rústicas
presentadas en el año 1974. Contiene certificado de amillaramiento de Pedro Romero
Alamillo.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1975.

Declaraciones del modelo VIII para el cambio de dominio de fincas rústicas
presentadas en el año 1975.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1976.

Apéndice al libro de cédulas de propiedad rústica correspondiente al año 1976.

Declaraciones del modelo VIII para el cambio de dominio de fincas rústicas
presentadas en el año 1976.

Padrón de la contribución total que ha de gravar a la riqueza rústica y pecuaria en el
ejercicio económico de 1977.

Apéndice al libro de cédulas de propiedad rústica correspondiente al año 1977.

Declaraciones del modelo VIII para el cambio de dominio de fincas rústicas
presentadas en el año 1977.

Estado demostrativo de la propiedad rústica y urbana exenta perpetua y temporalmente
de la contribución territorial.

Ficha catastral de la contribución territorial de edificios públicos. Contiene la ficha de
varios particulares.

Relación de los propietarios de Torrecampo con expresión de las fincas urbanas que en
el mismo poseen, su valor en renta anual y demás pormenores correspondiente al año
1880.

Relación de los propietarios de Torrecampo con expresión de las fincas rústicas que en
el mismo poseen, su valor en renta anual y demás pormenores correspondiente al año
1880.

Relación de los propietarios de Torrecampo con expresión de la riqueza pecuaria que
en el mismo poseen, su valor en renta anual y demás pormenores correspondiente al
año 1880.

Petición del certificado de amillaramiento por los vecinos de Torrecampo Zoilo Romero
Márquez y Adelaida Fernández Márquez así como de la declaración de transmisión de
dominio de la casa número 6 de la calle Nueva por parte de Mª del Pilar Rodríguez
Dueñas.

Certificación del ayuntamiento de Torrecampo de que no aparecen como
contribuyentes bajo ningún concepto ni Gliceria Romero Valverde ni Cruz Toledo
Sepúlveda.

Circulares y comunicados de administraciones superiores referentes a la contribución
territorial de Torrecampo.

Ponencias de valores del catastro de urbana correspondientes al año 1972.

Propuesta de tipos medios que para los efectos de la reforma del amillaramiento
presenta la junta municipal de Torrecampo.

Precios medios de frutos de la provincia de Córdoba en relación al mercado del decenio
de 1877 a 1887.
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01-01-1899

29-05-1899

29-05-1899

29-05-1899

29-05-1899

29-05-1899

29-05-1899

29-05-1899

29-05-1899

29-05-1899

25-05-1899

25-05-1899

30-05-1899

30-05-1899

30-05-1899

25-05-1899

25-05-1899

25-05-1899

30-05-1899

25-05-1899

30-05-1899

30-05-1899

25-05-1899

30-05-1899

Inicial

Acta de clasificación de los terrenos comprendidos en el término municipal de
Torrecampo instruida por la Comisión general de evaluación de catastro
correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza pecuaria mular y caballar a la labor instruida por la
Comisión general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza pecuaria vacuna a granjería instruida por la Comisión
general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza pecuaria de cerda de engorde instruida por la
Comisión general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza pecuaria de cerda a granjería instruida por la Comisión
general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza pecuaria lanar a granjería instruida por la Comisión
general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza pecuaria cabría a granjería instruida por la Comisión
general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza pecuaria vacuna a la labor instruida por la Comisión
general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza pecuaria asnal a transporte instruida por la Comisión
general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza pecuaria yeguar a granjería instruida por la Comisión
general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica: monte alto, encinar y cereales, instruida por la
Comisión general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica: cereales, legumbres y pastos, instruida por la
Comisión general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica de viñas instruida por la Comisión general de
evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica del monte alto de encinar instruida por la
Comisión general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica del monte bajo de cereales (rozas) instruida por
la Comisión general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica de olivar asociado con cereales, legumbres y
pastos instruida por la Comisión general de evaluación de catastro correspondiente al
año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica de cereales asociados con encinar instruida por
la Comisión general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica de erial a pastos instruida por la Comisión
general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica de monte de chaparral instruida por la Comisión
general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica de cereales, legumbres y pastos asociada con
vides diseminadas instruida por la Comisión general de evaluación de catastro
correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica de monte bajo instruida por la Comisión general
de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica de cereales en hazas instruida por la Comisión
general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica de monte chaparral asociado con cereales
instruida por la Comisión general de evaluación de catastro correspondiente al año
1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica de monte de encinar asociado con monte bajo
instruida por la Comisión general de evaluación de catastro correspondiente al año
1899.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

04.02  FINANCIACIÓN Y TRIBUTACIÓNClasificación:

31-12-1899

29-05-1899

29-05-1899

29-05-1899

29-05-1899

29-05-1899

29-05-1899

29-05-1899

29-05-1899

29-05-1899

25-05-1899

25-05-1899

30-05-1899

30-05-1899

30-05-1899

25-05-1899

25-05-1899

25-05-1899

30-05-1899

25-05-1899

30-05-1899

30-05-1899

25-05-1899

30-05-1899

FinalContenido

MC539.45 

MC539.46 

MC539.47 

MC539.48 

MC539.49 

MC539.50 

MC539.51 

MC540.1 

MC540.2 

MC540.3 

MC540.4 

MC540.5 

MC540.6 

MC540.7 

MC540.8 

MC540.9 

MC540.10 

MC540.11 

MC540.12 

MC540.13 

MC540.14 

MC540.15 

MC540.16 

MC540.17 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 323 de 378

25-05-1899

25-05-1899

25-05-1899

07-12-1881

21-11-1887

04-10-1900

01-01-1900

01-01-1900

01-01-1900

28-09-1898

13-10-1899

24-06-1914

28-09-1899

30-09-1965

15-03-1966

02-01-1967

04-01-1968

10-03-1969

09-01-1970

05-01-1971

05-02-1972

10-01-1973

30-06-1975

18-02-1976

25-01-1977

16-06-1934

01-01-1928

01-01-1929

06-07-1932

Inicial

Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica de olivar y viñas asociada instruida por la
Comisión general de evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica de olivar instruida por la Comisión general de
evaluación de catastro correspondiente al año 1899.

Cartilla evaluatoria de la riqueza rústica de huerto con frutales y regadío con noria
instruida por la Comisión general de evaluación de catastro correspondiente al año
1899.

Resumen de riqueza rústica, urbana y pecuaria que ha servido de base para el
repartimiento de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería correspondiente al
año 1881 con expresión de sus clases, calidades, cabida y productos.

Borradores de las cartillas evaluatorias de la riqueza rústica y pecuaria
correspondientes al año 1887.

Solicitud de las Siete Villas de Los Pedroches que se eleva al Ministro de Hacienda por
los agravios de los trabajos catastrales hechos por la comisión agronómica en 1899.

Estado comparativo de las diferencias existentes entre los líquidos imponibles de las
riquezas rústicas y pecuarias remitidas por la comisión agronómica y lo que resulta de
los estudios de productos y gastos del propio municipio de Torrecampo.

Copia de la memoria demostrativa de los errores cometidos en las cuentas de
productos y gastos de la riqueza rústica y pecuaria de Torrecampo por la dirección de
las trabajos agronómicos de la provincia del término municipal único para las Siete
Villas de Los Pedroches.

Estado comparativo de las diferencias existentes entre los líquidos imponibles de las
riquezas rústicas y pecuarias remitidas por la comisión agronómica y lo que resulta de
los estudios de productos y gastos del propio municipio de Torrecampo.

Comunicación del comienzo de los trabajos agronómico - catastrales correspondientes
al término único de las Siete Villas de Los Pedroches.

Acta del ayuntamiento y junta pericial para acordar la estrategia de oposición a las
cartillas evaluatorias formadas por la comisión agronómica - catastral.

Correspondencia relacionada con el asunto del deslinde la  Cañada Real de la Mesta
en el término municipal de Torrecampo.

Correspondencia relativa a la elaboración del censo catastral agronómico y pecuario del
año 1899.

Declaraciones de transmisión de dominio correspondientes al año 1965.

Declaraciones de transmisión de dominio correspondientes al año 1966.

Declaraciones de transmisión de dominio correspondientes al año 1967.

Declaraciones de transmisión de dominio correspondientes al año 1968.

Declaraciones de transmisión de dominio correspondientes al año 1969.

Declaraciones de transmisión de dominio correspondientes al año 1970.

Declaraciones de transmisión de dominio correspondientes al año 1971.

Declaraciones de transmisión de dominio correspondientes al año 1972.

Declaraciones de transmisión de dominio correspondientes al año 1973.

Declaraciones de transmisión de dominio correspondientes al año 1975.

Declaraciones de transmisión de dominio correspondientes al año 1976.

Declaraciones de transmisión de dominio correspondientes al año 1977.

Padrón de contribuyentes obligados al pago de cédulas personales del término
municipal de Torrecampo en el año 1934.

Relación triplicada de las cédulas personales que procede sean declaradas nulas
correspondiente a los años 1928 y 1929.

Relación triplicada de las cédulas personales que procede sean declaradas nulas
correspondiente a los años 1929 y 1930.

Apéndice de las alteraciones que han de introducirse en el padrón de cédulas
personales en el año 1932.
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25-05-1899

25-05-1899

25-05-1899

07-12-1881

21-11-1887

04-10-1900

31-12-1900

31-12-1900

31-12-1900

28-09-1898

13-10-1899

24-06-1914

01-11-1899

30-11-1965

04-05-1966

15-05-1967

04-12-1968

04-12-1969

30-09-1970

10-10-1971

11-11-1972

15-12-1973

27-12-1975

24-11-1976

26-12-1977

16-06-1934

31-12-1928

31-12-1930

06-07-1932
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15-02-1869

11-05-1869

01-01-1868

01-01-1869

30-04-1877

28-02-1878

30-04-1877

05-06-1878

17-06-1878

01-01-1880

01-01-1884

20-05-1882

10-07-1883

18-06-1883

05-06-1885

16-06-1886

15-05-1887

21-05-1888

01-01-1888

10-12-1889

30-04-1883

Inicial

Repartimiento individual del impuesto personal correspondiente al año económico de
1869 a 1870. (cédulas personales)

Repartimiento individual del impuesto personal correspondiente al año económico de
1868 a 1879. (cédulas personales)

Lista nominal de todos los contribuyentes inscritos en la contribución personal
correspondiente a tres trimestres del año económico de 1968 a 1969.(cédulas
personales)

Cuaderno comprensivo de las cédulas personales de Torrecampo desde el día 10 de
octubre de 1876.

Padrón de contribuyentes obligados al pago de cédulas personales del término
municipal de Torrecampo en el año 1877.

Acta de recuento de las cédulas personales verificada el 28 de febrero del año 1878.
(sello en relieve de la casa del timbre) (sello en relieve del escudo de España).

Padrón de contribuyentes obligados al pago de cédulas personales del término
municipal de Torrecampo en el año 1877.

Lista nominal de los vecinos morosos que no se han provisto de su correspondiente
cédula personal en el año económico de 1877 a 1878 y contra los cuales se procede al
apremio de primer grado.  (sello en relieve de la casa del timbre) (sello en relieve del
escudo de España).

Lista nominal de los vecinos morosos que no se han provisto de su correspondiente
cédula personal en el año económico de 1877 a 1878 y contra los cuales se procede al
apremio de segundo grado.  (sello en relieve de la casa del timbre) (sello en relieve del
escudo de España).

Libro registro de las cédulas personales expedidas en Torrecampo en el año económico
de 1880 a 1881.

Lista nominal de los vecinos de Torrecampo que no han sacado la cédula personal aún
habiendo sido instados a ello y contra los cuales se procede al apremio de primer grado
correspondiente al año 1884.

Copia del padrón formado por el ayuntamiento de Torrecampo para acreditar las
personas de ambos sexos, mayores de catorce años que se hayan sujetas al impuesto
de cédulas personales correspondiente al año económico de 1882 a 1883.  (sello en
relieve de la casa del timbre) (sello en relieve del escudo de España).

Copia del padrón formado por el ayuntamiento de Torrecampo para acreditar las
personas de ambos sexos, mayores de catorce años que se hayan sujetas al impuesto
de cédulas personales correspondiente al año económico de 1883 a 1884.  (sello en
relieve de la casa del timbre) (sello en relieve del escudo de España).

Copia del padrón formado por el ayuntamiento de Torrecampo para acreditar las
personas de ambos sexos, mayores de catorce años que se hayan sujetas al impuesto
de cédulas personales correspondiente al año económico de 1884 a 1885.

Padrón de individuos sujetos al padrón de cédulas personales correspondiente al año
económico de 1885 a 1886.

Padrón de individuos sujetos al padrón de cédulas personales correspondiente al año
económico de 1886 a 1887.

Padrón de individuos sujetos al padrón de cédulas personales correspondiente al año
económico de 1887 a 1888.

Padrón de individuos sujetos al padrón de cédulas personales correspondiente al año
económico de 1888 a 1889.

Lista de los deudores a las cédula personales correspondientes al año económico de
1888 a 1889.

Lista nominal de los individuos que sujetos al impuesto de las cédulas personales no lo
han hecho efectivo en el período voluntario de cobranza.

Padrón formado por el ayuntamiento de Torrecampo de todos los individuos sujetos al
impuesto de la sal con expresión del producto líquido imponible de sus bienes por
contribución territorial correspondiente al año económico de 1883 a 1884.. Contiene
también el padrón que expresa la industria que ejercen los individuos sujetos al
impuesto de la sal.
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02-03-1870

20-07-1870

31-12-1869

31-12-1870

30-04-1877

30-06-1878

30-04-1877

05-06-1878

17-06-1878

31-12-1881

31-12-1884

21-10-1882

11-10-1883

21-07-1884

21-07-1885

16-06-1886

24-05-1887

18-06-1888

31-12-1889

10-01-1890

30-04-1883
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30-04-1889

30-04-1890

28-04-1891

01-01-1891

09-04-1892

25-10-1894

12-06-1895

03-02-1896

06-05-1896

01-01-1890

01-01-1896

01-01-1896

01-01-1897

20-06-1898

20-06-1898

01-01-1896

08-04-1898

08-06-1899

14-01-1915

05-01-1916

10-12-1963

10-12-1963

10-12-1963

02-04-1964

13-09-1965

13-09-1965

Inicial

Copia del padrón de individuos sujetos al padrón de cédulas personales
correspondiente al año económico de 1889 a 1890.

Copia del padrón de individuos sujetos al padrón de cédulas personales
correspondiente al año económico de 1890 a 1891.

Copia del padrón de individuos sujetos al padrón de cédulas personales
correspondiente al año económico de 1891 a 1892.

Relación de individuos comprendidos en el padrón de cédulas personales que no se
han provisto de ella en el ejercicio económico de 1891 a 1892.

Copia del padrón de individuos sujetos al padrón de cédulas personales
correspondiente al año económico de 1892 a 1893.

Padrón de individuos sujetos al padrón de cédulas personales correspondiente al año
económico de 1894 a 1895.

Padrón de individuos sujetos al padrón de cédulas personales correspondiente al año
económico de 1895 a 1896.

Expediente instruido para el nombramiento del recaudador de cédulas personales del
ejercicio económico de 1895 a 1896 hecho a favor de Francisco Romero Romero. (sello
en relieve de la casa del timbre) (sello en relieve del escudo de España).

Padrón de individuos sujetos al padrón de cédulas personales correspondiente al año
económico de 1896 a 1897.

Lista nominal de los individuos que resultan a descubierto desde el 1 de diciembre del
año económico de 1890 a 1891.

Relación nominal triplicada de las cédulas personales pendientes de cobro en el
periodo voluntario correspondiente al año económico de 1896 a 1897.

Relación nominal triplicada de las cédulas personales pendientes de cobro en el
periodo voluntario correspondiente al año económico de 1896 a 1897.

Padrón de individuos sujetos al padrón de cédulas personales correspondiente al año
económico de 1897 a 1898.

Relación nominal triplicada de las cédulas personales pendientes de cobro en el
periodo voluntario correspondiente al año económico de 1897 a 1898.

Relación nominal triplicada de las cédulas personales pendientes de cobro en el
periodo voluntario correspondiente al año económico de 1897 a 1898.

Relación nominal de las cédulas personales pendientes de cobro en el ejercicio
voluntario correspondiente al año económico de 1896 a 1897.

Copia del padrón de individuos sujetos al padrón de cédulas personales
correspondiente al año económico de 1898 a 1899.

Copia del padrón de individuos sujetos al padrón de cédulas personales
correspondiente al año económico de 1899 a 1900.

Padrón de individuos sujetos al padrón de cédulas personales correspondiente al año
1915.

Padrón de individuos sujetos al padrón de cédulas personales correspondiente al año
1916.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisco Cortés Romero de la
finca urbana número 4 de la calle Fuente Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Romero Moreno de la finca
urbana número 22 de la calle Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Castellano Soto de la finca
urbana número 33 de la calle Unión.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José Crespo Romero de la finca
urbana número 2 de la calle Real.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Agustín Bobadilla Romero de la
finca urbana número 39 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Campos Romero de la
finca urbana número 14 de la calle Unión.
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27-06-1889

28-08-1890

[17-12]-1891

31-12-1892

03-09-1892

16-02-1895

26-10-1895

23-02-1896

05-07-1896

31-12-1891

31-12-1897

31-12-1897

31-12-1898

20-06-1898

20-06-1898

31-12-1897

20-08-1898

22-08-1899

25-01-1915

16-02-1916

14-12-1963

11-12-1963

14-12-1963

28-04-1964

13-09-1965

13-09-1965
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13-09-1965

13-09-1965

20-10-1965

20-10-1965

20-10-1965

20-10-1965

19-11-1965

21-12-1965

24-09-1966

22-09-1966

22-09-1966

22-09-1966

31-12-1966

31-12-1966

21-01-1967

21-01-1967

21-01-1967

21-01-1967

01-02-1967

01-02-1967

01-02-1967

01-02-1967

20-02-1967

31-08-1967

31-08-1967

18-02-1968

Inicial

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Eduardo Tribaldos Rubio de la
finca urbana número 30 de la calle Olivo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juan M. Andújar Pozo de la finca
urbana número 8 de la calle Pedroche.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Máxima Risquez López de la finca
urbana número 51 de la calle Antonio Barroso.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Cirilo Risquez López de la finca
urbana número 16 de la calle Pozoblanco.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Máxima e Hipólito Cortés Sánchez
de la finca urbana número 7 de la calle Olivo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Benito Romero Sánchez de la finca
urbana número 23 de la calle Tiendas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Carmen Santos Silva de la finca
urbana número 50 de la calle Peñas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Manuel Valverde Valverde de la
finca urbana número 11 de la calle Padre Sánchez.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juan Caballero Crespo de la finca
urbana número 8 de la calle La López.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Narciso Crespo Romero de la finca
urbana número 48 de la calle Padre Sánchez.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisca Romero Cortés de la
finca urbana número 26 de la calle Peña.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Castrense Romero Ranchal de la
finca urbana número 16 de la calle San Benito.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a María Fernández Romero y
hermanos de la finca urbana número 5 de la calle Fuente Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Cayetano Romero Blanco y
hermanos de la finca urbana número 15 de la calle Pedroche.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Veredas Tirado López e hijos de la
finca urbana número 3 de la calle Jesús.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Veredas Tirado López e hijos de la
finca urbana número 13 de la calle Mudo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Germán Lozano de la finca
urbana número 57 de la calle Gracia.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José Ranchal Moyano e hijos de la
finca urbana número 9 de la calle Cerrillo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juan Pedro Rubio Romero de la
finca urbana número 24 de la calle Unión.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a María Crespo Risquez de la finca
urbana número 2 de la calle Reina.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Josefa Toledo Campos de la finca
urbana número 1 de la calle San Benito.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Josefa Toledo Campos de la finca
urbana número 1 de la calle Tercia.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Agapito Crespo Ranchal de la finca
urbana número 10 de la calle Vieja.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Miguel Herrero García de la finca
urbana número 5 de la calle Enanos.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisco Toledo Toledo de la
finca urbana número 24 de la calle Peñas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Isidoro Romero Romero de la finca
urbana número 13 de la calle Olivo.
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13-09-1965

13-09-1965

20-10-1965

20-10-1965

20-10-1965

20-10-1965

19-11-1965

21-12-1965

24-09-1966

22-09-1966

22-09-1966

24-09-1966

31-12-1966

31-12-1966

21-01-1967

21-01-1967

21-01-1967

21-01-1967

15-02-1967

15-02-1967

15-02-1967

15-02-1967

20-02-1967

31-08-1967

31-08-1967

18-02-1968
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18-02-1968

21-04-1968

21-04-1968

22-04-1968

11-05-1968

11-05-1968

20-05-1968

22-07-1968

29-07-1968

29-07-1968

05-08-1968

05-08-1968

16-08-1968

19-08-1968

24-08-1968

24-08-1968

24-08-1968

24-08-1968

24-08-1968

24-08-1968

01-09-1968

01-09-1968

03-09-1968

03-09-1968

03-09-1968

23-09-1968

Inicial

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Cecilia Sánchez Herrero de la finca
urbana número 5 de la calle Angostilla.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisco Luque Mansilla de la
finca urbana número 5 de la calle Antonio del Rey.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Cándido Delgado Gutiérrez de la
finca urbana número 30 de la calle Unión.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José Moya Tirado de la finca
urbana número 7 de la calle Padre Sánchez.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Josefa Rey Márquez de la finca
urbana número 31 de la calle Vieja.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Manuel Risquez Santofimia de la
finca urbana número 16 de la calle Antonio Barroso.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Águeda Cortés Haro de la finca
urbana número 47 de la calle Antonio Barroso.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Gregorio Romero Pérez de la finca
urbana número 14 de la calle Vieja.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Manuel Ranchal Ortega de la finca
urbana número 1 de la calle Antonio Barroso.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Pedro Sánchez Cortés de la finca
urbana número 19 de la calle Vieja.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juan Romero García de la finca
urbana número 36 de la calle Unión.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José Romero Santofimia de la
finca urbana número 12 de la calle Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisco Pastor Ranchal de la
finca urbana número 35 de la calle Peñas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Miguel Márquez Física de la finca
urbana número 6 de la calle Vieja.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisco Campos Blanco de la
finca urbana número 8 de la calle Tiendas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Manuel Campos Blanco de la finca
urbana número 19 de la calle Plaza Iglesia.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Rafaela Campos Blanco de la finca
urbana número 7 de la calle Cánovas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Rafaela Campos Blanco de la finca
urbana número 6 de la calle Antón Pérez.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Rafaela Campos Blanco y
hermanos de la finca urbana número 11 de la calle Los Puentes.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juana Coleto Campos y hermanos
del solar número 18 de la calle Pedroche.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Gabriel Fernández Romero de la
finca urbana número 5 de la calle Fuente Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José Santos Puerto y Antonia
Romero Romero de la finca urbana número 22 de la calle Vieja.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Ignacia Zarco Herrero de la finca
urbana número 27 de la calle Calvario.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juan Zarco Ranchal de la finca
urbana número 27 de la calle Peñas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a  Feliciano Andújar Romero de la
finca urbana número 7 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Máximo Crespo López de la finca
urbana número 11 de la calle Pedroche.
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18-02-1968

21-04-1968

21-04-1968

22-04-1968

11-05-1968

11-05-1968

20-05-1968

22-07-1968

29-07-1968

29-07-1968

05-08-1968

05-08-1968

16-08-1968

19-08-1968

26-08-1968

26-08-1968

26-08-1968

26-08-1968

26-08-1968

26-08-1968

01-09-1968

03-09-1968

03-09-1968

03-09-1968

03-09-1968

23-09-1968
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21-09-1968

21-09-1968

21-09-1968

21-09-1968

21-09-1968

25-09-1968

24-09-1968

24-09-1968

24-09-1968

24-09-1968

08-10-1968

15-10-1968

25-01-1969

27-03-1969

24-05-1969

24-05-1969

29-05-1969

29-05-1969

18-10-1969

18-10-1969

05-11-1969

31-10-1969

31-10-1969

31-10-1969

30-11-1969

04-12-1969

Inicial

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Veredas Torralvo López de la finca
urbana número 2 de la calle La López.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Veredas Torralvo López de la finca
urbana número 2 de la calle La López.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Esperanza Física Herrero de la
finca urbana número 24 de la calle Gracia.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Alfonso Alamillo Vila de la finca
urbana número 17 de la calle Real.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Ramona Gómez López de la finca
urbana número 1 de la calle Extramuros.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Fernando Villena Santos de la finca
urbana número 72 de la calle Peñas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a María Risquez Sánchez de la finca
urbana número 19 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Proscopio Luque Santos de la finca
urbana número 13 de la calle Fuente Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Pablo Haro Delgado de la finca
urbana número 46 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Vicente Prieto Pastor de la finca
urbana número 43 de la calle Vieja.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Pedro Molina Sánchez de la finca
urbana número 9 de la calle Real.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Moreno Romero de la finca
urbana número 25 de la calle Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juan Andújar Fernández de la finca
urbana número 1 de la calle Enanos.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Campos Romero de la
finca urbana número 12 de la calle Unión.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Benita Romero Campos de la finca
urbana número 47 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Eulalio Márquez Física de la finca
urbana número 27 de la calle Vieja.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José Herrero Romero de la finca
urbana número 42 de la calle Antonio Barroso.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Miguel Pastor Ruiz de la finca
urbana número 54 de la calle Antonio Barroso.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Benedicto Luque Herrero de la
finca urbana número 19 de la calle Unión.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Florencio Haro Delgado de la finca
urbana número 2 de la calle Unión.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juan A. Ranchal Arroyo de la finca
urbana número 37 de la calle Vieja.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Veredas Herrero Ramón de la finca
urbana número 43 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Ovidio Romero Ranchal de la finca
urbana número 35 de la calle Vieja.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Rafael Pérez Herrero de la finca
urbana número 6 de la calle Enanos.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Evaristo y María Tomasa Romero
Sánchez de la finca urbana número 1 de la calle Calvario.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Ignacio Ranchal Andújar de la finca
urbana número 1 de la calle Cerrillo.
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23-09-1968

23-09-1968

23-09-1968

23-09-1968

23-09-1968

25-09-1968

24-09-1968

24-09-1968

26-09-1968

24-09-1968

11-10-1968

15-10-1968

25-01-1969

31-03-1969

29-05-1969

29-05-1969

29-05-1969

29-05-1969

18-10-1969

18-10-1969

25-11-1969

31-10-1969

04-11-1969

31-10-1969

04-12-1969

04-12-1969
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04-12-1969

07-02-1970

07-02-1970

06-02-1970

28-02-1970

20-04-1970

20-04-1970

20-04-1970

25-04-1970

25-04-1970

18-05-1970

18-05-1970

15-06-1970

15-06-1970

15-06-1970

15-06-1970

23-06-1970

23-06-1970

23-06-1970

23-06-1970

23-06-1970

21-06-1970

22-07-1970

29-08-1970

29-08-1970

17-02-1971

Inicial

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Teodora Puerto Romero de la finca
urbana número 34 de la calle Cerrillo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juana Sánchez Risquez de la finca
urbana número 23 de la calle Pedroche.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Emperatriz Sánchez Risquez de la
finca urbana número 21 de la calle Pedroche.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Bartolomé Romero Sánchez de la
finca urbana número 12 de la calle Olivo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Sebastiana Romero Cortés de la
finca urbana número 21 de la calle Fuente Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Benigno Romero Pastor de la finca
urbana número 11 de la calle Vieja.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Severiano Cano Pastor de la finca
urbana número 13 de la calle La López.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisco Cobos Romero de la
finca urbana número 10 de la calle Pedroche.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Sánchez Romero de la
finca urbana número 8 de la calle La López.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José Jordán Romero de la finca
urbana número 51 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Bernardina Blanco Gil e hijos de la
finca urbana número 13 de la calle Real.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Bernardina Blanco Gil e hijos del
solar número 3 de la calle Poro.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José Calero Marta de la finca
urbana número 61 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Manuel Haro Santofimia de la finca
urbana número 70 de la calle Antonio Barroso.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Eutimio Romero Márquez de la
finca urbana número 10 de la calle Padre Sánchez.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Sebastián Alamillo Bravo de la
finca urbana número 4 de la calle Mudo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Nicolás Fernández Ranchal del
solar número 11 de la calle Mudo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a María Reyes Márquez Toledo de la
finca urbana número 12 de la calle Tercia.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Jacinto Márquez Toledo de la finca
urbana número 26 de la calle Real.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Isidoro Márquez Toledo de la finca
urbana número 26 de la calle Real.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Márquez Toledo de la finca
urbana número 6 de la calle San Benito.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonia Campos Romero de la
finca urbana número 2 de la calle Olivo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisco Zarco Ranchal de la
finca urbana número 14 de la calle Enanos.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisco Tribaldos Rubio de la
finca urbana número 17 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Nicolás Fernández Ranchal de la
finca urbana número 2 de la calle Mudo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Emilia Herrero Romero e hijos de
la finca urbana número 68 de la calle Antonio Barroso.
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04-12-1969

07-02-1970

07-02-1970

06-02-1970

28-02-1970

20-04-1970

20-04-1970

20-04-1970

25-04-1970

25-04-1970

18-05-1970

18-05-1970

15-06-1970

15-06-1970

15-06-1970

15-06-1970

23-06-1970

23-06-1970

23-06-1970

23-06-1970

23-06-1970

21-06-1970

22-07-1970

29-08-1970

29-08-1970

17-02-1971
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17-02-1971

08-03-1971

27-02-1971

08-03-1971

19-04-1971

06-05-1971

31-05-1971

25-06-1971

18-08-1971

18-08-1971

18-08-1971

30-11-1971

21-02-1972

21-02-1972

21-02-1972

24-10-1972

24-10-1972

02-11-1972

13-11-1972

15-02-1973

15-02-1973

15-02-1973

22-05-1972

22-05-1972

16-05-1972

13-05-1972

Inicial

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Manuel Ruiz Herrero de la finca
urbana número 5 de la calle Fuente Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a hijos de Francisco Toledo Toledo
de la finca urbana número 24 de la calle Peñas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Castro Haro de la finca
urbana número 27 de la calle Calvario.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Máximo Crespo López de la mitad
del solar número 10 de la calle Pedroche.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisco Romero Cortés de la
finca urbana número 35 de la calle Padre Sánchez.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Gutiérrez González de la
finca urbana número 78 de la calle Peñas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Florentino Campos Romero de la
finca urbana número 29 de la calle Antonio Barroso.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Ana Fernández Romero e hijos de
la finca urbana número 26 de la calle Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisco Zarco Herrero de la finca
urbana número 46 de la calle Antonio Barroso.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Eulalia Rubio Tribaldos de la finca
urbana número 20 de la calle Unión.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Veredas Pastor Fernández de la
finca urbana número 64 de la calle Antonio Barroso.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José Blanco Romero de la finca
urbana número 34 de la calle Antonio Barroso.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juan Risquez López de la finca
urbana número 48 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Eutimio Romero Márquez de la
finca urbana número 5 de la calle Padre Sánchez.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Zoilo Romero Márquez de la finca
urbana número 3 de la calle Padre Sánchez.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juan Márquez Física de la finca
urbana número 36 de la calle Vieja.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Inocencia Delgado Romero de la
finca urbana número 5 y 7 de la calle Peñas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Esteban Márquez Triguero de la
finca urbana número 1 de la calle Mudo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Miguel Ranchal Sánchez de la
finca urbana número 5 de la calle Cánovas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Pilar Rodríguez Dueñas de la finca
urbana número 6 de la calle Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Julia y Grafaides Crespo Blanco de
la finca urbana número 2 de la calle San Antonio.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Pablo Esteban Crespo Blanco de la
finca urbana número 1 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Isabel Cobos Romero de la finca
urbana número 33 de la calle Gracia.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Nador Alcaide Risquez de la finca
urbana número 26 de la calle Antonio Barroso.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Elías López Romero de la finca
urbana número 7 de la calle Pedroche.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Marcial Castro Romero de la finca
urbana número 20 de la calle Unión.
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17-02-1971

08-03-1971

08-03-1971

08-03-1971

19-04-1971

06-05-1971

31-05-1971

25-06-1971

18-08-1971

18-08-1971

18-08-1971

30-11-1971

21-02-1972

21-02-1972

21-02-1972

24-10-1972

24-10-1972

02-11-1972

13-11-1972

15-02-1973

15-02-1973

15-02-1973

22-05-1972

22-05-1972

16-05-1972

13-05-1972
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MC547.101 
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19-05-1972

05-08-1972

09-08-1972

14-08-1972

18-08-1972

15-02-1973

22-12-1973

22-12-1973

22-12-1973

22-12-1973

22-12-1973

22-12-1973

27-07-1974

27-07-1974

21-09-1974

21-09-1974

21-09-1974

21-10-1974

21-10-1974

13-11-1974

13-11-1974

30-11-1974

30-11-1974

30-11-1974

24-12-1974

24-12-1974

Inicial

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José Romero Risquez de la finca
urbana número 50 de la calle Padre Sánchez.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Santofimia Herrero de la
finca urbana número 7 de la calle Cerrillo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José Calero Marta de la finca
urbana número 54 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juana Romero Pastor de la finca
urbana número 16 de la calle La López.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Cayetano Romero Blanco de la
finca urbana número 15 de la calle Pedroche.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisca y Zenaida Crespo
Blanco de la finca urbana número 1 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juan Herrero García de la finca
urbana número 18 de la calle San Benito.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José Romero Andújar de la finca
urbana número 16 de la calle Vieja.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisco Obejo Andújar de la
finca urbana número 9 de la calle Calvario.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisco Luque Mansilla de la
finca urbana número 7 de la calle Enanos.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Feliciano Sánchez Gómez de la
finca urbana número 40 de la calle Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Máximo Pastor Ruiz de la finca
urbana número 39 de la calle Unión.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Jacinto Márquez Romero de la
finca urbana número 4 de la calle Granado.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisco Obejo Andújar de la
finca urbana número 15 de la calle Calvario.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Felisa Márquez Romero de la finca
urbana número 14 de la calle Antón Pérez.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Romero Moreno de la finca
urbana número 19 de la calle Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Teodora Romero Romero de la
finca urbana número 55 de la calle Antonio Barroso.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Joaquín Romero Alcaide de la finca
urbana número 15 de la calle Tiendas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juan Romero Ruiz de la finca
urbana número 11 de la calle Cánovas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José Romero Cortés de la finca
urbana número 9 de la calle Angostilla.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Cecilio Ruiz Herrero de la finca
urbana número 20 de la calle Ramón y Cajal.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Miguel Márquez Romero de la finca
urbana número 15 de la calle Enanos.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Rodríguez López de la
finca urbana número 22 de la calle Real.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Cándido Campos Fernández de la
finca urbana número 8 de la calle Olivo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisca Calero Cantador de la
finca urbana número 32 de la calle Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juan Manuel Ortega Triguero de la
finca urbana número 23 de la calle Plaza Jesús.

C

Fondo : ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRECAMPO

04.02  FINANCIACIÓN Y TRIBUTACIÓNClasificación:

19-05-1972

09-08-1972

09-08-1972

14-08-1972

18-08-1972

15-02-1973

22-12-1973

22-12-1973

22-12-1973

22-12-1973

22-12-1973

22-12-1973

27-07-1974

27-07-1974

21-09-1974

21-09-1974

21-09-1974

21-10-1974

21-10-1974

13-11-1974

13-11-1974

30-11-1974

30-11-1974

30-11-1974

24-12-1974

24-12-1974

FinalContenido

MC547.110 
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MC547.112 

MC547.113 

MC547.114 

MC547.115 

MC547.116 

MC547.117 

MC548.1 

MC548.2 

MC548.3 

MC548.4 

MC548.5 

MC548.6 

MC548.7 

MC548.8 

MC548.9 

MC548.10 

MC548.11 

MC548.12 

MC548.13 

MC548.14 

MC548.15 

MC548.16 

MC548.17 

MC548.18 
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24-12-1974

24-12-1974

24-12-1974

06-08-1975

06-08-1975

27-08-1975

09-10-1975

09-10-1975

09-10-1975

09-10-1975

13-12-1975

13-12-1975

24-12-1975

24-12-1975

27-12-1975

19-02-1976

19-02-1976

19-02-1976

19-02-1976

24-02-1976

24-02-1976

12-05-1976

12-05-1976

24-05-1976

24-05-1976

Inicial

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisco Ranchal Sánchez de la
finca urbana número 18 de la calle Antonio Barroso.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José Expósito Ruiz del solar
número 28 de la calle Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José Expósito Ruiz de la finca
urbana número 30 de la calle Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Miguel Moyano Márquez de la finca
urbana número 15 de la calle Olivo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Manuel Romero Cortés de la finca
urbana número 5 de la calle Antonio del Rey.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Fermín Fernández Márquez de la
finca urbana número 14 de la calle Ramón y Cajal.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a hijos de Antonio Andújar Puerto de
la finca urbana número 13 de la calle Chozas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Emilia Castro Romero de la finca
urbana número 15 de la calle San Antonio.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Guillermo Pastor Ruiz de la finca
urbana número 42 de la calle Unión.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Manuel Sánchez Romero y
hermanos de la finca urbana número 39 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Marcial Cobos Herrero de la finca
urbana número 9 de la calle Gracia.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Ceferina Moreno Pastor e hija de la
finca urbana número 21 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juan Gutiérrez Villena de la finca
urbana número 39 de la calle Vieja.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Agripina Romero Alamillo de la
finca urbana número 7 de la calle 14 de diciembre.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Manuel Cobos Alamillo y hermanos
de la finca urbana número 15 de la calle Antonio del Rey.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Romero Ruiz de la finca
urbana número 19 de la calle Padre Sánchez.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Santiago Romero Andújar del solar
 número 24 de la calle Andújar-

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juan Romero Andújar de la finca
urbana número 21 de la calle Gracia.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Luciana Romero Andújar de la
finca urbana número 19 de la calle Gracia.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Santofimia Andújar de la
finca urbana número 7 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a María Crespo Risquez de la finca
urbana número 1 de la calle Tercia.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Fidel Santos Castellano de la finca
urbana número 29 de la calle Unión.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Isabel Álamo Nevado de la finca
urbana número 21 de la calle Gracia.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José Fernández Tirado de la finca
urbana número 8 de la calle Plaza de los Caídos.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Florencio Herrero Pérez de la finca
urbana número 28 de la calle Gracia.
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24-12-1974

24-12-1974

24-12-1974

06-08-1975

06-08-1975

27-08-1975

09-10-1975

09-10-1975

09-10-1975

09-10-1975

13-12-1975

13-12-1975

24-12-1975

24-12-1975

27-12-1975

19-02-1976

19-02-1976

19-02-1976

19-02-1976

24-02-1976

24-02-1976

12-05-1976

12-05-1976

24-05-1976

24-05-1976
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MC548.22 
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MC548.27 

MC548.28 

MC548.29 

MC548.30 

MC548.31 

MC548.32 

MC548.33 

MC548.34 

MC548.35 

MC548.36 

MC548.37 

MC548.38 

MC548.39 

MC548.40 

MC548.41 

MC548.42 

MC548.43 
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24-08-1976

24-08-1976

30-08-1976

22-09-1976

22-09-1976

29-09-1976

29-09-1976

29-09-1976

13-10-1976

13-10-1976

13-10-1976

13-10-1976

27-11-1976

27-11-1976

25-11-1976

25-11-1976

22-11-1976

25-01-1977

25-01-1977

25-01-1977

22-03-1977

22-03-1977

22-04-1977

22-04-1977

25-04-1977

25-04-1977

Inicial

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a hijos de Cecilio Ruiz Romero de la
finca urbana número34 de la calle Fuente Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a hijos de Cecilio Ruiz Romero del
solar número 53 de la calle Unión.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Emiliano Romero Moyano de la
finca urbana número 46 de la calle Gracia.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Teófilo Santofimia Márquez de la
finca urbana número 2 de la calle Fuente Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juana Romero Pastor de la finca
urbana número 5 de la calle Huerta de don Juan.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a María Romero Fernández de la
finca urbana número 4 de la calle Pozoblanco.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a  Juana Romero Fernández de la
finca urbana número 23 de la calle Gracia.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a María Romero Fernández del solar
número 13 de la calle Pozoblanco.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Andrés Romero Alamillo de la finca
urbana número 7 de la calle José López Cáceres.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a herederos de Anastasio Crespo
Alamillo de la finca urbana número 32 de la calle Padre Sánchez.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a herederos de Anastasio Crespo
Alamillo del solar número 34 de la calle Padre Sánchez.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonia y Eulalia Toledo Alarcón
de la finca urbana número 12 de la calle San Benito.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Maximiana Herrero Romero de la
finca urbana número 28 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Justa Romero Herrero de la finca
urbana número 5 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Lorenzo Campos Casado de la
finca urbana número 64 de la calle Peñas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Manuel Ruiz Herrero de la finca
urbana número 13 de la calle Fuente Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a herederos de Juan de Gracia
Pastor de la finca urbana número 26 de la calle Peñas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José Nevado Física de la finca
urbana número 14 de la calle Pozoblanco.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juan Ruiz Romero de la finca
urbana número 40 de la calle Vieja.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a herederos de José Romero
Romero de la finca urbana número 17 de la calle Mudo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Serapia Ramón Toledano de la
finca urbana número 14 de la calle Enanos.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Carlos Sebastián Expósito Luque
de la finca urbana número 61 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Domingo Márquez Campos de la
finca urbana número5  de la calle Unión.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisca y María Moreno Campos
de la finca urbana número 2 de la calle Cerrillo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Manuel Romero Gil de la finca
urbana número 5 de la calle Chozas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a herederos de Manuel Santofimia
Fernández de la finca urbana número 11 de la calle Granado.
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24-08-1976

24-08-1976

30-08-1976

22-09-1976

22-09-1976

29-09-1976

29-09-1976

29-09-1976

13-10-1976

13-10-1976

13-10-1976

13-10-1976

27-11-1976

27-11-1976

25-11-1976

25-11-1976

22-11-1976

25-01-1977

25-01-1977

25-01-1977

22-03-1977

22-03-1977

22-04-1977

22-04-1977

25-04-1977

25-04-1977
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MC548.44 
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MC548.49 

MC548.50 

MC548.51 

MC548.52 

MC548.53 

MC548.54 

MC548.55 

MC548.56 

MC548.57 

MC548.58 

MC548.59 

MC548.60 

MC548.61 

MC548.62 

MC548.63 

MC548.64 

MC548.65 

MC548.66 

MC548.67 

MC548.68 

MC548.69 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 334 de 378

25-04-1977

21-05-1977

21-05-1977

21-05-1977

21-05-1977

08-06-1977

08-06-1977

08-06-1977

23-08-1977

31-08-1977

20-09-1977

20-09-1977

24-09-1977

24-09-1977

30-11-1977

30-11-1977

26-12-1977

26-12-1977

28-10-1968

28-11-1964

21-09-1648

18-09-1650

20-06-1846

02-04-1844

20-09-1842

26-11-1846

Inicial

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Jordán Gil de la finca
urbana número 10 de la calle Plaza de las Caídos.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Tomás Sebastián Romero Rey de
la finca urbana número 8 de la  calle Pozoblanco.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Ruiz Herrero de la finca
urbana número32 de la calle Santiago.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Moisés Castro Crespo de la finca
urbana número 19 de la calle Fuente Nueva.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Francisco Pastor Ranchal del solar
número 53 de la calle Unión.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juana Herrero Gutiérrez de la finca
urbana número 28 de la calle Padre Sánchez.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a José González Sánchez de la finca
urbana número 50 de la calle Gracia.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juan Jurado Guerrero de la finca
urbana número 11 de la calle Las Veredas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Antonio Ruiz Ruiz de la finca
urbana número 7 de la calle José López Cáceres.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a hijas de José Fernández Crespo de
la finca urbana número 4 de la calle Calvario.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a hijos de Rogelia Germán Márquez
de la finca urbana número 9 de la calle Antonio Barroso.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a hijos de Miguel González Gutiérrez
de la finca urbana número 19 de la calle Olivo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Inés Andújar Márquez de la finca
urbana número 9 de la calle Chozas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Josefa Muñoz Galán de la finca
urbana número 21 de la calle Peñas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Rafael Pastor Crespo de la finca
urbana número 32 de la calle Enanos.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Juan Francisco Romero Sánchez
de la finca urbana número 45 de la calle Peñas.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Emilia Romero Carpio de la finca
urbana número 21 de la calle Olivo.

Arbitrio de plusvalía por la transmisión de dominio a Emilia Romero Carpio de la finca
urbana número 30 de la calle Olivo.

Certificaciones de los acuerdos y ratificación del Impuesto Sobre la Décima de la
Contribución Urbana para remedio del Paro.

Estado demostrativo de la recaudación e inversión del Impuesto para la prevención del
paro obrero en este ayuntamiento, durante el ejercicio de 1962 y 1963.

Hacimientos de hierba seca para los labradores de las siete villas de Los Pedroches.

Hacimientos de la bellota de las dehesas de  las siete villas de Los Pedroches.

Subasta de la hierba de Campillo de Caballeras del caudal de propios de Torrecampo
desde el 16 de abril hasta el 30 de junio de 1844.

Subasta del rodeo de la laguna de Cobos para hacer frente al pago de una romana
grande adquirida en el año 1844.

Subasta de la hierba de invernada del quinto de Viñuela y terreno que hay desde la
labor del quinto de Nava la Liebre.

Expediente de reforma para la subasta del arbitrio de ocho maravedíes en cada arroba
de vino con destino a la carretera de Córdoba a Málaga  que se consuma en
Torrecampo en el año 1847.
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25-04-1977

21-05-1977

21-05-1977

21-05-1977

21-05-1977

08-06-1977

08-06-1977

08-06-1977

23-08-1977

31-08-1977

20-09-1977

20-09-1977

24-09-1977

24-09-1977

30-11-1977

30-11-1977

26-12-1977

26-12-1977

17-01-1976

21-12-1964

10-11-1649

03-10-1650

20-06-1846

02-04-1844

29-06-1843

06-02-1847
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MC548.80 

MC548.81 

MC548.82 

MC548.83 

MC548.84 

MC548.85 

MC548.86 

MC548.87 

MC740.32 

MC741.3 

MC795.26 

MC795.27 
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MC797.55 

MC798.38 
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26-11-1846

22-02-1849

01-11-1849

13-06-1932

01-01-1744

01-01-1746

01-01-1758

01-01-1760

01-01-1815

01-01-1818

01-01-1825

01-01-1830

01-01-1836

01-01-1839

01-01-1847

01-01-1857

01-01-1855

[01-01-1870]

12-11-1885

31-01-1890

11-01-1891

04-01-1893

12-01-1897

20-07-1903

03-05-1905

06-09-1906

16-03-1907

29-04-1907

12-04-1909

12-07-1911

Inicial

Subasta de seis reales en arroba de aguardiente con destino a la carretera de Córdoba
a Málaga  que se consuma en Torrecampo en el año 1847.

Subasta de catorce maravedíes en arroba de vino con destino a la carretera de
Córdoba a Málaga  que se consuma en Torrecampo en el año 1849.

Subasta de catorce maravedíes en arroba de vino con destino a la carretera de
Córdoba a Málaga  que se consuma en Torrecampo en el año 1850.

Repartimiento municipal sobre utilidades del año 1932. Falta el acta de constitución de
la Junta General del repartimiento.

Repartimiento de la Mesta que deben pagar los vecinos de Torrecampo por el año 1744
y el que viene de 1745.

Repartimiento de la Mesta que deben pagar los vecinos de Torrecampo por el año 1746
y el que viene de 1747.

Repartimiento de la Mesta que deben pagar los vecinos de Torrecampo por el año
1758.

Repartimiento de la Mesta que deben pagar los vecinos de Torrecampo por el año
1760.

Cuaderno de hacimientos de cerdos para la montanera del año 1815.

Cuaderno de hacimientos de cerdos para la montanera del año 1818.

Cuaderno de hacimientos de cerdos para la montanera del año 1825.

Cuaderno de hacimientos de cerdos para la montanera del año 1830.

Cuaderno de hacimientos de cerdos para la montanera del año 1836.

Cuaderno de hacimientos de cerdos para la montanera del año 1839.

Cuaderno de hacimientos de cerdos para la montanera del año 1847.

Cuaderno de hacimientos de cerdos para la montanera del año 1857.

Padrón de los vecinos que manifiestan las arrobas de vino, de matanza, número de
cerdos matados, consumos y carnes muertas de cada individuo formado para el año
1855.

Hoja informativa para el cálculo de la renta de propiedades rústicas. Contiene expresión
de las calidades, cabida en hectáreas, reducción de hectáreas y aprovechamiento, y
cálculo del líquido imponible de la renta.

Actas de la Junta Pericial de Torrecampo correspondientes al año 1885.

Expediente instruido para la renovación de la Junta Pericial de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1889 a 1890.

Expediente instruido para la renovación de la Junta Pericial de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1891 a 1892.

Expediente instruido para la renovación de la Junta Pericial de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1892 a 1893.

Expediente instruido para la renovación de la Junta Pericial de Torrecampo
correspondiente al bienio de 1897 a 1899.

Expediente instruido para la renovación de la mitad de los individuos que constituyan la
Junta Pericial de Torrecampo correspondiente al año 1903.

Expediente instruido para la renovación de la mitad de los individuos que constituyan la
Junta Pericial de Torrecampo correspondiente al año 1905.

Libro de cuentas de la Junta Pericial de Torrecampo correspondiente al año 1906.

Acuerdos de ayuntamiento de y junta pericial de Torrecampo correspondientes al año
1907.

Expediente instruido para la renovación de la mitad de los individuos que constituyan la
Junta Pericial de Torrecampo correspondiente al año 1907.

Expediente instruido para la renovación de la mitad de los individuos que constituyan la
Junta Pericial de Torrecampo correspondiente al año 1909.

Expediente instruido para la renovación de la mitad de los individuos que constituyan la
Junta Pericial de Torrecampo correspondiente al año 1911.
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06-02-1847

25-02-1849

30-11-1849

10-10-1932

31-12-1745

31-12-1747

31-12-1758

31-12-1760

31-12-1815

31-12-1818

31-12-1825

31-12-1830

31-12-1836

31-12-1839

31-12-1847

31-12-1857

01-01-1855

[01-01-1870]

12-11-1885

31-01-1890

11-01-1891

04-01-1893

25-05-1897

03-10-1903

10-07-1905

06-09-1906

18-05-1907

17-07-1907

24-07-1909

07-09-1911
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MC798.52 

MC808.39 
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MC808.48 

MC808.49 
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MC808.52 

MC809.23 
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04-04-1913

03-03-1914

30-10-1915

09-04-1915

15-12-1917

22-09-1919

02-05-1919

01-02-1948

11-06-1946

03-01-1942

20-10-1951

24-04-1952

14-05-1952

07-02-1952

21-05-1953

19-02-1954

29-09-1956

30-04-1955

25-01-1957

31-01-1958

02-07-1959

01-01-1963

09-05-1963

03-05-1965

01-01-1965

05-11-1966

06-05-1968

10-05-1965

Inicial

Expediente instruido para la renovación de la mitad de los individuos que constituyan la
Junta Pericial de Torrecampo correspondiente al año 1913.

Libro de actas de la Junta Pericial correspondiente al año 1914.

Libro de actas de la Junta Pericial correspondiente al año 1915.

Expediente instruido para la renovación de la mitad de los individuos que constituyan la
Junta Pericial de Torrecampo correspondiente al año 1915.

Libro de actas de sesiones de la Junta Pericial durante el bienio de 1917 a 1919.

Expediente instruido para la renovación de la mitad de los individuos que constituyan la
Junta Pericial de Torrecampo correspondiente al año 1919.

Expediente instruido para la renovación de la mitad de los individuos que constituyan la
Junta Pericial de Torrecampo durante el bienio de 1919 a 1921.

Actas de sesiones de la Junta Pericial del Catastro correspondientes al año 1948.

Expediente para la constitución de la Junta Pericial de Torrecampo correspondiente al
año 1946.

Expediente para la constitución de la Junta Pericial de Torrecampo correspondiente al
año 1942.

Actas de sesiones de la Junta Pericial del Catastro correspondientes al año 1951.

Expediente para la constitución de la Junta Pericial del Catastro de Rústica y Urbana de
Torrecampo correspondiente al año 1952.

Libro de actas de sesiones de la Junta Pericial de Torrecampo correspondiente al año
1952.

Actas de sesiones de la Junta Pericial del Catastro correspondientes al año 1952.

Actas de sesiones de la Junta Pericial del Catastro correspondientes al año 1953.

Actas de sesiones de la Junta Pericial del Catastro correspondientes al año 1954.
Contiene correspondencia.

Actas de sesiones de la Junta Pericial del Catastro correspondientes al año 1956.
Contiene correspondencia.

Actas de sesiones de la Junta Pericial del Catastro correspondientes al año 1955.
Contiene correspondencia.

Actas de sesiones de la Junta Pericial del Catastro correspondientes al año 1957.
Contiene el proyecto de clasificación de las vías pecuarias existentes en el término
municipal de Torrecampo.

Actas de sesiones de la Junta Pericial del Catastro correspondientes al año 1958.
Contiene correspondencia.

Actas de sesiones de la Junta Pericial del Catastro correspondientes al año 1959.
Contiene correspondencia.

Expediente para la constitución de la Junta Pericial del Catastro de Rústica y Urbana de
Torrecampo correspondiente al año 1963. Contiene correspondencia y circulares.

Actas de sesiones de la Junta Pericial del Catastro correspondientes al año 1963.
Contiene correspondencia.

Actas de sesiones de la Junta Pericial del Catastro correspondientes al año 1965.

Expediente instruido por la Junta Pericial del Catastro de Rústica de Torrecampo en los
años 1965 y 1966. Contiene la documentación relacionada con la relación de valores
unitarios de las tierras, los tipos evaluatorios estimados por el Catastro, los propuestos
por la Junta Pericial, y cuantos escritos se conservan en relación al tema.

Actas de sesiones de la Junta Pericial del Catastro correspondientes al año 1966.

Actas de sesiones de la Junta Pericial del Catastro correspondientes al año 1969.
Contiene correspondencia.

Expediente instruido por la Junta Pericial del Catastro de Rústica de Torrecampo en el
año 1970. Contiene el cuadro de los tipos evaluatorios para el año 1971, la
impugnación hecha por la junta a los mismos, el escrito denegatorio de dicha
impugnación y el escrito - recurso alzado por la junta.
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27-05-1913

23-11-1914

23-12-1915

05-06-1915

31-05-1919

15-11-1919

02-05-1919

24-08-1948

11-10-1946

14-11-1942

20-10-1951

10-05-1952

28-07-1952

27-11-1952

05-12-1953

31-12-1954

23-10-1956

25-07-1955

29-07-1957

19-12-1958

03-12-1960

31-12-1963

10-07-1963

03-05-1965

31-12-1966

05-11-1966

01-02-1969

24-11-1970
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27-11-1970

26-01-1971

01-01-1972

08-02-1943

25-06-1973

01-01-1957

01-01-1915

01-01-1924

20-01-1977

01-12-1854

01-12-1854

01-12-1854

08-09-1848

24-02-1921

04-10-1917

30-05-1959

20-04-1962

03-08-1874

14-03-1876

14-06-1920

21-07-1668

15-09-1953

30-08-1972

10-02-1953

01-01-1914

[01-01-1910]

Inicial

Actas de sesiones de la Junta Pericial del Catastro correspondientes al año 1970.
Contiene correspondencia.

Documentación relativa a la Junta Pericial del Catastro de Torrecampo y perteneciente
al año 1971.

Documentación relativa a la Junta Pericial del Catastro de Torrecampo y perteneciente
a los años 1972 y 1976.

Expediente instruido para la construcción de la Junta Local de Derramas del
ayuntamiento de Torrecampo correspondiente al año 1943.

Documentación referente a la censura de cuentas del período 1959 a 1970 así como
también la relacionada con dicha materia y ejercicios anteriores a 1959.

Relación de los propietarios de las fincas urbanas beneficiadas con motivo de las obras
de pavimentación y alcantarillado de las calles Cánovas y Jesús, con el importe de la
cuota asignada a cada uno de ellos, para el pago de la misma a esta alcaldía.

Tarifas de las especies de consumos gravadas en Torrecampo en el año 1915.

Tarifa de las especies comprendidas en el arbitrio sobre el consumo de bebidas y en el
de carnes según las Ordenanzas Municipales aprobadas por el ayuntamiento de
Torrecampo.

Expediente instruido para la propuesta de tarifas para el servicio municipal de
abastecimiento de agua potable a domicilio para la villa de Torrecampo en el año 1977.

Subasta del arbitrio del aceite correspondiente al año 1854.

Subasta de los arbitrios de consumos del jabón blanco correspondiente al año 1854.

Subasta de los arbitrios de consumos de la sal y el aguardiente correspondiente al año
1854.

Acuerdo sobre la forma de proceder en la subasta de los arbitrios sobre consumos
correspondiente al año 1848.

Acta de sesiones de la junta pericial de Torrecampo en la que se aprueba el padrón de
riqueza rústica correspondiente al año 1921.

Borrador de los trámites a seguir para la elaboración del amillaramiento del año 1917.

Padrón de prestación personal formado por  el ayuntamiento de Torrecampo para los
años 1959 y 1960.

Expediente instruido para la formación del padrón de prestación personal y de
transportes formado por el ayuntamiento de Torrecampo en el año 1962.

Expediente instruido por María Moreno, viuda de Domingo Fernández de la Torre, para
acreditar que ciertos bienes por los que ella tiene que contribuir, son de la exclusiva
propiedad de sus hijos.

Expediente instruido a instancia de Francisco Herruzo, vecino de Villanueva de
Córdoba, que solicita que se aclare donde debe contribuir por sus fincas, ya que al
parecer están registradas en el término municipal de Torrecampo y en el de Villanueva
de Córdoba.

Carta de Blas Bejerano comunicando como se realizará el pago del denuncio de las
minas de Santo Tomás.

Expediente instruido por el alcalde de Torrecampo para conocer los repartimientos del
año 1668 y los caballos dados al ejército.

Documentación perteneciente al recaudador local Mariano López. Contiene la tasa
sobre el desagüe de aguas fluviales y el arbitrio sobre perros.

Solicitudes de certificados que acrediten que los vehículos expresados se utilizan para
actividades industriales y de servicio para de esa manera quedar exentos del pago del
impuesto de lujo.

Padrón de los industriales sometidos al pago del impuesto sobre apertura de nuevos
establecimientos de los años comprendidos entre 1953 y 1958.

Relación de los aguardientes de licores aforados en el año 1914.

Modelo de un contrato de préstamo donde se ven las cláusulas de dicho contrato.
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05-12-1970

28-07-1971

31-12-1976

22-02-1943

26-06-1975

31-12-1957

31-12-1915

31-12-1927

04-05-1977

08-12-1854

08-12-1854

15-12-1854

10-12-1848

24-02-1921

26-09-1927

27-06-1959

05-05-1962

11-08-1874

29-04-1876

14-06-1920

21-07-1668

07-12-1954

11-05-1976

31-05-1958

[31-12-1914]

[01-01-1910]
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28-09-1950

15-05-1809

13-06-1863

06-09-1958

01-01-1846

02-05-1794

21-10-1794

11-10-1825

01-01-1837

[01-01-1580]

[27-04-1750]

[27-04-1800]

20-04-1645

01-01-1730

30-01-1767

01-03-1765

27-01-1770

20-01-1774

16-12-1816

19-06-1828

01-01-1842

03-10-1842

11-01-1844

30-04-1856

14-02-1862

01-01-1872

Inicial

Contribución del ayuntamiento de Torrecampo a la hacienda pública por el impuesto de
usos y consumos en el año 1950.

Declaración de precios de los productos de consumo hecha bajo juramento por los
responsables de su subasta, peso y venta.

Resumen de las clases, calidades y cultivos de los terrenos, casas y ganados que
posee Torrecampo realizado para llevar a cabo el amillaramiento del año 1863.

Resumen de las clases, calidades y cultivos de los terrenos, casas y ganados que
posee Torrecampo realizado para llevar a cabo el amillaramiento del año 1858.

Relación nominal de los vecinos de Torrecampo son expresión de la cantidad a pagar
por impuestos varios.

Acuerdo por el que se calculó las arrobas de lana que se esquilaron en Torrecampo en
el año 1794. Se esquilaron 5.678 ovejas y se consiguieron 568 arrobas de lana.

Acuerdo para que se haga el aforo del vino del año 1794.

Acuerdo para que se haga el aforo del vino de Torrecampo correspondiente al año
1826.

Expediente en el que se recogen las fincas rústicas y urbanas de Torrecampo. Contiene
también la contabilización  de los mulos.

Declaración de bienes de dos vecinos de Torrecampo.

Relación nominal de vecinos de Torrecampo en la que no se expresa con que finalidad
se hizo.

Enumeración de las tierras de primera clase pertenecientes al término municipal de
Torrecampo con expresión de los nombres de sus propietarios.

Documento referente a los servicios de millones de las cuentas de la hierba y la bellota
de las dehesas de los propios de Torrecampo.

Consumo del vino y vinagre de los cosecheros correspondiente al año 1730.

Libro formado para la cobranza de varios impuestos, entre ellos la limosna de bula de la
cruzada, para el año 1767.

Libro formado para la cobranza de varios impuestos, entre ellos la limosna de bula de la
cruzada, para el año 1765.

Libro formado para la cobranza de varios impuestos, entre ellos la limosna de bula de la
cruzada, para el año 1770.

Miguel Jurado de los Reyes, apoderado en Córdoba, informa del pago de la villa de
Torrecampo de los gastos de acopio de penas de cámara, ordenanzas y acuerdos de
justicia.

Comunicación de la formación de un censo en Torrecampo cuya finalidad es la de
servir como base para las reales contribuciones.

Lista de bienes embargados en expedientes de ejecución a los alcaldes cesantes en
1816, Juan Fernández Brígida, y en 1826, Miguel López Valverde, que van a ser objeto
de subasta en 1828.También se incluye el valor de dichos bienes en reales.

Informe realizado por el perito nombrado al afecto para la relación de granos, semillas,
etc. Para el nuevo encabezamiento de las rentas provinciales.

Relación que forma el ayuntamiento de Torrecampo junto con los peritos nombrados al
efecto de las tiendas de tejidos y manufacturas existentes en el pueblo por petición de
la Diputación Provincial de Córdoba para la formación de las rentas provinciales.

Pliego de cargo de contribución al ayuntamiento de Torrecampo con las cantidades que
debe satisfacer a la contaduría de rentas provinciales en el año 1844.

Lista de los bienes embargados a Micaela Martínez .

Padrón de los carros, carretas y demás vehículos existentes en Torrecampo en el año
1862.

Borrador del certificado que acredita que José Fernández Campos está inscrito en los
amillaramientos y apéndices de riqueza propia de los años comprendidos entre 1862 y
1872.
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20-10-1950

20-04-1810

13-06-1863

30-08-1959

31-12-1846

02-05-1794

21-10-1794

11-10-1825

31-12-1837

[01-01-1580]

[27-04-1750]

[27-04-1800]

20-04-1645

01-01-1730

30-01-1767

01-03-1765

27-01-1770

20-01-1774

16-12-1816

19-06-1828

01-01-1842

03-10-1842

11-01-1844

30-04-1856

14-02-1862

31-12-1872
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24-01-1880

01-08-1892

16-04-1889

24-02-1849

30-04-1842

20-08-1960

06-03-1959

31-01-1953

30-11-1968

09-12-1962

01-01-1961

01-01-1958

[01-01-1890]

[01-04-1939]

15-07-1935

16-04-1956

21-03-1958

16-04-1959

01-03-1962

21-11-1962

19-04-1897

01-01-1977

21-03-1930

02-10-1952

Inicial

Solicitud de baja en la matrícula de comercio de Gregorio Herrero Delgado, que vive
actualmente en las Minas del Horcajo.

Borradores de escritos realizados para la petición del anticipo del dinero de la venta de
los propios de Torrecampo ya que el municipio debe dinero a la la Diputación Provincial
de Córdoba y Hacienda.

Cuentas de gastos y productos de las tierras de regadío y secano que se conocen en el
término municipal de Torrecampo según sus respectivas cualidades y cultivos
comprensiva de los rendimientos y utilidades de todos los ganados existentes en el
mismo del año económico de 1889 a 1890.

Lista de los bienes imponibles eclesiásticos del año 1849 con expresión de su
procedencia y de a quién pertenece cada uno.

Copia del presupuesto realizado por el ayuntamiento de Torrecampo en cumplimiento
de un artículo referido a la ley sobre el impuesto de dotación del culto y clero
correspondiente a los años 1841 y 1842 para su posterior repartimiento.

Expediente instruido para actualizar la situación económica de créditos de débitos con
Electro Harinera San Sebastián por suministro de fluido eléctrico para alumbrado
público de la población y de las dependencias municipales.

Ultimátum de la Fábrica Electro Harinera San Sebastián al ayuntamiento de
Torrecampo instándole a que pague las deudas contraídas con ella o, en caso
contrario, le cortará el suministro eléctrico. Contiene las cuentas pendientes de
liquidación desde el ejercicio de 1949 y hasta 1958.

Estado-resumen de los elementos instalados en el término municipal de Torrecampo
por la empresa San Sebastián eléctro harinera de obligación de tributación por la
ordenanza para la exacción de los derechos y tasas sobre postes, palomillas, etc. sobre
la vía pública. Contiene documentación relacionada con el tema.

Boletín de matrícula de las altas de carros producidas en Torrecampo desde el 30 de
noviembre de 1968, hasta el 8 de septiembre de 1976.

Boletín de matrícula de las altas de carros producidas en Torrecampo desde el 9 de
diciembre de 1962, hasta el 6 de noviembre de 1968.

Tarjetas del censo de ganado desde el año 1961 hasta el 1975.

Tarjetas del censo de ganado desde el año 1958 hasta el 1960.

Suma de las cédulas personales de las distintas clases.

Cupones de abastecimiento.

Modificaciones al padrón de rústica en el que se refleja las altas y bajas acaecidas en el
tercer trimestre del año 1935 por compra y venta.

Padrón del arbitrio provincial sobre el rodaje o arrastre de vehículos correspondiente al
año 1956. Contiene edicto.

Padrón del arbitrio provincial sobre el rodaje o arrastre de vehículos correspondiente al
año 1958. Contiene edicto.

Padrón del arbitrio provincial sobre el rodaje o arrastre de vehículos correspondiente al
año 1959. Contiene edicto.

Copia del padrón de rodaje, carros y bicicletas de la Diputación Provincial de Córdoba
correspondiente al año 1962. Contiene edicto.

Copia del padrón de rodaje, carros y bicicletas de la Diputación Provincial de Córdoba
correspondiente al año 1963. Contiene edicto.

Adjudicación de los remates de consumo del año 1897 a Eusebio Gil Romero. La
Administración de Hacienda desaprobó dicha concesión una vez que Eusebio Gil
Romero había pagado el primer trimestre por lo que éste solicita que le sea reintegrada
la cantidad satisfecha.

Padrón de los contribuyentes de rústica correspondiente al año 1977.

Modificaciones al padrón de rústica en el que se refleja las altas y bajas acaecidas
desde marzo de 1930 hasta julio de 1931 por compra y venta.

Catastro topográfico parcelario de los polígonos 1 a 55 correspondiente al año 1953.
Contiene los apéndices al catastro.
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27-01-1880

20-09-1892

16-04-1889

24-02-1849

30-04-1842

23-12-1960

19-01-1960

22-06-1953

08-09-1976

06-11-1968

31-12-1975

31-12-1960

[31-12-1891]

[31-12-1945]

14-09-1935

20-04-1956

24-03-1958

27-04-1959

11-10-1962

02-05-1963

23-04-1897

31-12-1977

07-07-1931

30-06-1969
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02-10-1952

04-03-1961

21-04-1944

17-11-1956

01-01-1956

01-01-1957

01-01-1958

06-09-1948

01-01-1953

29-08-1912

06-03-1939

31-12-1945

01-01-1948

04-04-1963

31-01-1942

16-07-1969

23-01-1967

19-07-1960

[01-01-1910]

24-02-1944

28-08-1953

[01-01-1960]

04-09-1843

Inicial

Catastro alfabético que se corresponde con el catastro topográfico parcelario de 1953.

Recibos de recaudación municipal sobre arbitrio municipal.

Certificado del catastro urbano en el que Sergio Gil Rísquez aparece como
contribuyente de una finca en la calle Peñas número cuatro.

Escrito enviado al ayuntamiento de Torrecampo en el que se pide se comunique a
Antonio Herruzo Martos, vecino de Torrecampo, los débitos que tiene por el concepto
de tasa de rodaje.

Lista de deudores por la tasa de rodaje (carros, bicicletas) del año 1956.

Lista de deudores por la tasa de rodaje (carros, bicicletas) del año 1957.

Lista de deudores por la tasa de rodaje (carros, bicicletas) del año 1958.

Comunicación de la Jefatura de Minas al propietario de la finca "Pozo la Torre" para
que efectúe el pago que tiene pendiente.

Resguardos de los impuestos sobre consumo de lujo del año 1953 al 1958.

Certificados negativos del Registro fiscal de la propiedad rústica de Torrecampo.

Comunicación de la Administración de Rentas de Ciudad Real al presidente del
Consejo municipal de Torrecampo que han de declarar el vehículo al servicio de ese
consejo. Contiene hoja-declaración.

Nómina de los gastos efectuados por el Ayuntamiento de Torrecampo en concepto de
gatos ocasionados con motivo de la formación del censo electoral.

Carpeta que contiene los antecedentes tramitados para pago de los trabajos de
cooperación con el personal técnico de Hacienda para la toma de datos de campo y
otros de gabinete necesarios para la revisión del Catastro de Rústica del año 1948.

Relación de los vecinos de la calle Rosario o propietarios de los mismos.

Certificado de Juan Romero Viso, secretario del Ayuntamiento de Torrecampo, de que
la Comisión Gestora Municipal del Ayuntamiento, acordó imponer sobre la cuota del
Tesoro de la Contribución Industrial y de Comercio que ha de regir durante el ejercicio
de 1942 el recargo municipal del 13%. Dos copias.

Impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal de los practicantes que ejercieron
su profesión en la provincia de Córdoba durante el año 1968.

Declaraciones juradas del impuesto de los rendimientos del trabajo personal
correspondientes al año 1967.

Relación de los propietarios de fincas urbanas del término municipal de Torrecampo
que han solicitado alteraciones en las mismas para que surtan sus efectos en Padrón
de dicha riqueza en el año 1961.

Padrón de contribuyentes obligados al pago de cédulas personales del término
municipal de Torrecampo.

Relación certificada que comprende tanto las casas que se han edificado de nueva
planta como las que se han reedificado, modificado o ampliado en edificios ya
existentes en esta villa durante el período comprendido de el 1 de febrero de 1923
hasta el 31 de diciembre de 1943.

Declaración de  Miguel Andújar Romero, propietario, respecto de un inmueble de su
propiedad destinado a vivienda, cuyo importe será cobrado mediante recibo por el
Recaudador de Hacienda.

Padrón de contribuyentes obligados al pago de cédulas personales del término
municipal de Torrecampo.

Relación de las cantidades que por expresada contribución deben satisfacer los
individuos que se expresarán según la liquidación practicada por esta Correduría de
Provincia conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la instrucción de 20 de mayo de
1824, aprobada por S.M. en 13 de junio del mismo, cuyas cantidades se detallan en los
objetos que les comprende a saber.
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08-03-1957

04-03-1961

21-04-1944

17-11-1956

31-12-1956

31-12-1957

31-12-1958

06-09-1948

31-12-1958

26-03-1924

06-03-1939

31-12-1945

31-12-1948

04-04-1963

31-01-1942

16-07-1969

10-02-1967

26-07-1960

[31-12-1910]

24-02-1944

03-11-1953

[31-12-1960]

04-09-1843
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06-05-1975

25-03-1861

01-01-1837

12-01-1705

19-11-1711

13-02-1614

06-01-1717

25-01-1717

29-01-1763

04-02-1763

04-10-1962

30-04-1960

14-06-1958

01-01-1962

28-01-1964

18-06-1877

03-07-1877

14-09-1887

28-09-1887

02-10-1887

20-10-1887

30-10-1887

06-11-1887

12-11-1887

Inicial

Facturas a pagar por el ayuntamiento de Torrecampo a Luis Priego en concepto de
materiales de trabajo.

Libro de cuentas. Siendo los cobradores Domingo Romero Campos, Manuel Romero
Conde, Juan Felipe Sánchez García. 

Registro de cuentas de propios y arbitrios llevado a cabo por Juan Molina y
correspondiente al año 1836.

Libro de cuentas  de propios y ventas de la villa de Torrecampo entre los años de 1705
hasta 1710. (Encuadernado en Pergamino).

Libro de cuentas  de propios y ventas de la villa de Torrecampo entre los años de 1711
hasta 1716. (Encuadernado en Pergamino).

Libro de cuentas de millón del vino y el aceite con un añadido de otro de las cuentas de
la carne y el tocino salado. (Se llamaban cuentas de sisa). (Encuadernado en
Pergamino).

Libro de cuentas  de propios y rentas de la villa de Torrecampo entre los años de 1717
hasta 1723. (Encuadernado en Pergamino).

Libro de cuentas  de propios y ventas de la villa de Torrecampo entre los años de 1724
hasta 1730. (Encuadernado en Pergamino).

Libro de cuentas de propios y comunes de la villa de  Torrecampo desde el año 1762
hasta 1771. (Encuadernado en Pergamino).

Libro de cuentas de propios y comunes de la villa de  Torrecampo desde el año 1772
hasta 1781. (Encuadernado en Pergamino).

Cuaderno de anotaciones de la recaudación del sello municipal y el timbre del año
1962.

Certificados de pagos de las contribuciones por las obras de alcantarillado y
pavimentación, de contribuciones especiales.

Pagos realizados a la empresa ASLAND, por distintos pedidos de cemento. Contiene
escrito realizado por Carlos Font del Riego, ingeniero industrial, certificando la cantidad
de cemento necesario para las obras de pavimentación y alcantarillado de distintas
calles del pueblo.

Infome detallado de la recaudación de Contribuciones especiales.

Devolución de la fianza constituida en la caja municipal por Pablo Romero Alamillo
como contratista de obras de pavimentación de la calle Los Puentes. Contiene Boletín
Oficial.

Copias de las cuentas de caudales y de ordenación rendidas por el depositario
Francisco Santofimia y por el alcalde José Campos Blanco correspondientes al año
económico de 1876 a 1877.

Copias de las cuentas de caudales y de ordenación rendidas por el depositario
Francisco Santofimia y por el alcalde José Campos Blanco correspondientes al año
económico de 1877 a 1878.

Copias de las cuentas rendidas por el depositario Francisco Santofimia y por el alcalde
José Campos Blanco del año 1878 a 1879.

Copias de las cuentas rendidas por el depositario Francisco Santofimia y por el alcalde
José Campos Blanco del año 1879 a 1880.

Copias de las cuentas rendidas por el depositario Francisco Santofimia y por el alcalde
José Campos Blanco del año 1880 a 1881.

Copias de las cuentas rendidas por el depositario Francisco Santofimia y por el alcalde
José Campos Blanco del año 1881 a 1882.

Copias de las cuentas rendidas por el depositario Francisco Santofimia y por el alcalde
José Campos Blanco del año 1882 a 1883.

Copias de las cuentas de caudales correspondientes al año económico 1883 a 1884
rendidas por el depositario y el alcalde.

Copias de las cuentas de caudales y de administración rendidas por el depositario y el
alcalde del año económico 1884 a 1885.
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06-05-1975

31-12-1861

31-12-1837

12-11-1710
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12-12-1636
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10-01-1730

08-04-1772

07-05-1782

31-12-1962

03-12-1960

02-04-1960

06-06-1964

23-04-1965

18-06-1877

03-07-1877

14-09-1887

28-09-1887

02-10-1887

20-10-1887

30-10-1887

06-11-1887

12-11-1887
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30-10-1890

01-08-1887

12-07-1899

31-07-1899

31-01-1901

31-01-1905

31-01-1906

25-08-1907

31-01-1907

29-05-1914

05-01-1914

31-01-1915

30-04-1915

01-08-1920

30-04-1920

30-04-1919

17-09-1925

01-07-1925

31-08-1925

14-05-1926

23-02-1926

23-02-1926

19-04-1926

19-04-1926

31-07-1926

[01-01]-1929

31-01-1929

30-04-1931

31-01-1931

01-06-1651

Inicial

Pliego de reparos que ha ofrecido el examen de la cuenta municipal rendidas por el
depositario Francisco Santofimia y el alcalde José Campos Blanco en el año
económico 1887 a 1888.
                                                                                                                                         
                

Pliego de reparos que ha ofrecido el examen de la cuenta municipal rendidas por el
depositario Francisco Santofimia y el alcalde José Campos Blanco en el año
económico 1887 a 1888.
                                                                                                                                         
               

Expediente instruido por la alcaldía, referente al reintegro de 24.684 ptas y 54 céntimos,
con motivo al desfalco que resulta entre las actas de arqueo de 30 de junio y 1 de julio
del año 1899.

Libro de actas de los arqueos mensuales del año económico de 1899 a 1900.

Libro de actas de arqueo del año económico de 1901.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año de 1905.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año de 1906.

Recibo de la contribución sobre utilidades de la riqueza mobiliaria del año 1907.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año de 1907.

Recibo de la contribución sobre utilidades de la riqueza mobiliaria del año 1914.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año de 1914.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año de 1915.

Certificaciones del 1º, 3º y 4º trimestre del año 1915 de los pagos efectuados por la
caja del municipio con cargo a los créditos consignados en su presupuesto y por cuenta
del año 1915.

Recibo de la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria del año
económico de 1920 a 1921.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año de 1920 a 1921.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año de 1919 a 1920.

Certificado de gastos del ejercicio de 1925 a 1926.

Libro de caja correspondiente al año de 1925 a 1926.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año de 1925 a 1926.

Certificado de pagos realizados en el tercer trimestre correspondiente al año de 1925 a
1926.

Cuenta justificada que rinde al Ayuntamiento de Torrecampo el representante-
apoderado Ramón Márquez Urbano en el tercer trimestre del ejercicio de 1925 a 1926.

Cuenta justificada que rinde al Ayuntamiento de Torrecampo el representante-
apoderado Ramón Márquez Urbano en el tercer trimestre del ejercicio de 1925 a 1926.

Cuenta justificada que rinde al Ayuntamiento de Torrecampo el representante-
apoderado Ramón Márquez Urbano en el cuarto trimestre del ejercicio de 1925 a 1926.

Cuenta justificada que rinde al Ayuntamiento de Torrecampo el representante-
apoderado Ramón Márquez Urbano en el cuarto trimestre del ejercicio de 1925 a 1926.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año de 1926.

Listado de gastos.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año de 1929.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes a los años de 1931, 1932,
1933 a 1934.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondiente al año de 1931.

Libro de cuentas del ayuntamiento que comprende de 1651 a 1676.
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30-10-1890

31-12-1888

06-10-1899

31-12-1900

31-12-1901

31-12-1905

31-12-1906

04-12-1907

31-12-1907

08-11-1914

31-12-1914

31-12-1915

16-02-1916

12-05-1921

31-03-1921

31-03-1920

17-09-1925

31-12-1925

31-08-1926

24-05-1926

31-03-1926

31-03-1926

15-06-1926

15-06-1926

31-12-1926

[31-12]-1929

31-12-1929

31-12-1934

31-07-1931

26-02-1676
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01-11-1696

10-05-1687

[01-01-1780]

01-01-1839

15-09-1942

06-06-1858

22-02-1851

01-01-1904

31-01-1903

31-01-1902

31-01-1911

14-01-1912

31-01-1913

15-03-1917

31-01-1916

31-01-1917

30-04-1922

30-04-1921

30-03-1923

31-07-1924

01-01-1972

31-01-1927

31-01-1928

31-01-1930

15-04-1887

Inicial

Cuaderno de cuentas personal de Pedro López del Pozo que fue nombrado
administrador de los bienes de Sebastián de Alcudia dejados por este a su viuda
Catalina Muñoz.
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                         

Expediente instruido contra Miguel Jurado de los Reyes a causa de una presunta
irregularidad en el pago de una cuenta en las mina de azogue de Almadén.
                                                                                                                                         
                                                                                         

Pagos de tributos realizados por los vecinos de la villa por distintos conceptos siendo
contador general Pedro Blanco.
                                                                                                                                         
                 

Cuentas de deudores de propios y arbitrios correspondientes a los años de 1803 a
1815.
                                                                                                      

Los Capitulares de los años de 1826 a 1834 satisfacen una deuda contraída durante el
período en que ejercieron dicho cargo.
                                                                                                                                         
          

Informe del estado de cuentas del ayuntamiento dado a conocer por el gobernador de
la provincia respecto de las deudas contraídas en los años 1855 y 1856 para que se
proceda a su liquidación.                                                                       

Cuentas presentadas por el alcalde Miguel López Molina de los ingresos y gastos del
presupuesto municipal del año de 1850.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año 1904.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año 1903.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año de 1902.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año de 1911.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año de 1912.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año de 1913. Contiene
una relación de los bienes pertenecientes a este municipio.

Cuenta de propiedades y derechos del municipio correspondientes al año 1916.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año de 1916.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año 1917.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año 1922 a 1923.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año 1921 a 1922.

Expediente de la cuenta de caudales correspondiente a los años 1923 a 1924.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondiente al año de 1924 a 1925.

Recibos de pagos por diversos impuestos correspondientes al año 1972.

Libro de actas de arqueos mensuales correspondientes al año 1927.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año de 1928.

Libro de actas de los arqueos mensuales correspondientes al año de 1930.

Copias de las cuentas de caudales y de ordenación rendidas por el Depositario Juan
Manuel Serrano y por el Alcalde Ramón Martos Abalos correspondientes al año
económico de 1873 a 1874.
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04-12-1697

09-03-1689

[31-01-1780]

31-12-1839

26-09-1942

06-06-1858

22-02-1851

31-12-1904

30-06-1904

31-12-1902

31-12-1911

31-12-1912

31-12-1913

15-03-1917

31-12-1916

31-12-1917

31-03-1923

28-02-1922

07-09-1925

30-06-1925

31-12-1972

31-12-1927

31-12-1928

31-12-1930

15-04-1887
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01-06-1872

08-05-1887

10-06-1887

01-07-1897

01-07-1897

31-07-1898

01-07-1898

31-01-1908

31-01-1909

31-01-1910

01-07-1912

01-01-1912

12-04-1916

01-01-1917

01-04-1918

31-01-1918

01-12-1905

31-01-1961

19-11-1960

31-12-1948

31-12-1961

18-05-1968

19-11-1960

09-12-1960

24-08-1957

18-12-1961

30-06-1958

30-06-1958

01-01-1897

01-01-1899

01-01-1898

01-07-1897

10-11-1892

01-05-1894

Inicial

Entrada de caudales del año económico de 1872 a 1873 rendidas por el interventor
Alfonso Crespo Romero.

Copias de las cuentas de caudales y de ordenación rendidas por el depositario Juan
Manuel Serrano y por el Alcalde Ramón Martos Abalos correspondientes al año
económico de 1874 a 1875

Copias de las cuentas de caudales y de ordenación rendidas por el depositario Juan
Manuel Serrano y por el Alcalde Ramón Martos Abalos correspondientes al año
económico de 1875 a 1876.

Libro de actas de los arqueos mensuales del año económico de 1897 a 1898.

Libro de caja del año económico de 1897 a 1898.

Libro de actas de los arqueos mensuales del año económico de 1898 a 1899.

Libro de caja del año económico de 1898 a 1899.

Libro de actas de los arqueos mensuales  del año 1908.

Libro de actas de los arqueos mensuales del año 1909.

Libro de actas de los arqueos mensuales del año 1910.

Situación de la caja correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 1912.

Situación de la caja correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de
1913.

Situación de la caja correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de
1916.

Situación de la caja correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de 1917.

Situación de la caja correspondiente al segundo trimestre de 1918.

Libro de actas de los arqueos mensuales del año 1918. Contiene un certificado donde
se expresa el estado de las arcas a fecha de 1 de junio de 1918.

Recibos de pago por la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria.

Recibos de las cuentas municipales con el Banco Español de Crédito.

Recibos de las cuentas municipales con el Banco Hispano Americano.

Recibos de las cuentas municipales con el Banco de España.

Recibos de las cuentas municipales con el Banco de España.

Recibos de las cuentas municipales con el Banco de Bilbao.

Recibos de las cuentas municipales con el Banco de Santander.

Recibos de las cuentas municipales con el Banco de Santander.

Recibos de las cuentas municipales con la Caja de Ahorros de Córdoba.

Recibos de las cuentas municipales con la Caja de Ahorros de Córdoba.

Recibos de las cuentas  municipales con la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba.

Recibos de las cuentas  municipales con la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba.

Estado de las cuentas del ayuntamiento correspondientes al ejercicio de 1897 siendo
apoderado Ramón Romasanta Pérez. Contiene correspondencia relacionada.

Estado de las cuentas del ayuntamiento correspondientes al ejercicio de 1899 siendo
apoderado Ramón Romasanta Pérez. Contiene correspondencia relacionada.

Estado de las cuentas del ayuntamiento correspondientes al ejercicio de 1898 siendo
apoderado Ramón Romasanta Pérez. Contiene correspondencia relacionada.

Cuenta del ex-agente en Córdoba Ramón Romasanta Pérez, con el Ayuntamiento de
Torrecampo.

Cuentas de Ramón Romasanta Pérez, agente del Ayuntamiento de Torrecampo desde
el 10 de noviembre de 1892 hasta 31 de diciembre de 1895.

Estado de las cuentas del ayuntamiento con  Ramón Romasanta Pérez desde el 1 de
mayo de 1894 hasta el  26 de diciembre de 1895.
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31-12-1873

08-05-1887

24-06-1887

30-06-1898

30-06-1898

01-07-1899

30-06-1899

31-12-1908

31-12-1909

31-12-1910

31-12-1912

31-12-1913

31-12-1916

05-11-1917

31-05-1918

31-03-1919

31-12-1907

07-11-1969

03-03-1969

31-12-1960

30-06-1969

10-05-1969

26-12-1960

26-03-1969

03-12-1960

26-04-1969

30-12-1960

06-03-1969

31-12-1897

31-12-1899

31-12-1898

31-03-1901

31-12-1895

26-12-1895
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01-11-1889

16-08-1893

10-11-1892

16-12-1892

10-10-1892

01-01-1825

01-01-1826

06-01-1827

01-01-1828

01-01-1830

01-01-1831

01-01-1832

01-01-1833

01-01-1834

01-01-1835

01-01-1836

31-03-1933

28-02-1934

28-02-1934

01-12-1933

13-03-1933

31-03-1933

31-03-1933

01-12-1933

07-03-1933

14-03-1933

01-12-1933

31-08-1934

02-03-1933

02-03-1933

04-03-1933

11-03-1933

Inicial

Estado de las cuentas de Bruno del Rey (alcalde) con Ramón Romasanta Pérez desde
el 1 de noviembre 1889 hasta el 31 de mayo de 1890

Cuentas  Ramón Romasanta Pérez desde 16 de agosto de 1893 a 15 de julio de 1895.

Estado de las cuentas del ayuntamiento con Ramón Romasanta Pérez desde el 10 de
noviembre de 1892 hasta el 2 de octubre de 1895.

Estado de las cuentas de Bruno del Rey (alcalde) con Ramón Romasanta Pérez desde
el 16 de diciembre de 1892 hasta el 2 de octubre de 1895.

Borrador de las cuentas del ayuntamiento con Ramón Romasanta Pérez.

Estado de cuentas que ha producido el ramo de policía en el año de 1825.

Estado de cuentas que ha producido el ramo de policía en el año de 1826.

Estado de cuentas que ha producido el ramo de policía en el año de 1827.

Estado de cuentas que ha producido el ramo de policía en el año de 1828.

Estado de cuentas que ha producido el ramo de policía en el año de 1830.

Estado de cuentas que ha producido el ramo de policía en el año de 1831.

Estado de cuentas que ha producido el ramo de policía en el año de 1832. Contiene
balance del año según modelo 11.

Estado de cuentas que ha producido el ramo de policía en el año de 1833. Contiene
balance del año según el modelo 11.

Estado de cuentas que ha producido el ramo de policía en el año de 1834.

Estado de cuentas que ha producido el ramo de policía en el año de 1835.

Estado de cuentas que ha producido el ramo de policía en el año de 1836.

Expediente de apremio contra Domingo Cañizares Molina por el débito de un dinero al
ayuntamiento.

Expediente de apremio contra José Luis Romero Romero por el débito de un dinero al
ayuntamiento.

Expediente de apremio contra Miguel Alamillo Márquez por el débito de un dinero al
ayuntamiento.

Expediente de apremio contra Teresa Fernández Toledano por el débito de un dinero al
ayuntamiento.

Expediente de apremio contra José Conde Sánchez por el débito de un dinero al
ayuntamiento.

Expediente de apremio contra Silviana Fernández Romero por el débito de un dinero al
ayuntamiento.

Pagaré y Libramiento de un préstamo de Manuel Cañizares Fernández.

Expediente de apremio contra Francisco Delgado Montero por el débito de un dinero al
ayuntamiento.

Expediente de apremio contra Francisco Cañizares Fernández por el débito de un
dinero al ayuntamiento.

Expediente de apremio contra Manuel Pérez Alamillo por el débito de un dinero a
ayuntamiento.

Expediente de apremio contra Antonio Delgado Romero por el débito de un dinero al
ayuntamiento.

Solicitud de préstamo y pagarés pertenecientes a Laureano Sánchez Campos

Expediente de apremio contra Domingo Cañizares López por el débito de un dinero al
ayuntamiento.

Expediente de apremio contra Laureano Cortés Serrano por el débito de un dinero al
ayuntamiento.

Expediente de apremio contra Juan Crespo Sánchez por el débito de un dinero al
ayuntamiento.

Expediente de apremio contra José Romero, fiador de Francisca Romero Sánchez,  por
el débito de un dinero a ayuntamiento.
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31-05-1890

15-07-1895

02-10-1895

31-12-1895

30-11-1897

31-12-1825

31-12-1826

03-01-1828

09-01-1829

31-12-1830

31-12-1831

30-11-1832

31-12-1833

31-12-1834

31-12-1835

31-12-1836

31-10-1940

28-02-1934

31-10-1940

03-09-1940

31-10-1940

31-10-1940

28-02-1934

28-02-1934

31-10-1940

08-09-1940

31-10-1940

01-01-1940

31-07-1941

31-10-1940

31-10-1940

31-10-1940
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MC147.21 

MC147.24 

MC147.26 

MC147.27 

MC147.28 

MC148.2 

MC148.3 

MC148.4 

MC148.5 

MC148.6 

MC148.7 

MC148.8 

MC148.9 

MC148.10 

MC148.11 

MC148.12 

MC149.2 

MC149.3 

MC149.4 

MC149.5 

MC149.6 

MC149.7 

MC149.8 

MC149.9 

MC149.10 

MC149.11 

MC149.12 

MC149.13 

MC149.14 

MC149.15 

MC149.16 

MC149.17 
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01-03-1933

15-10-1942

31-01-1949

01-01-1950

01-01-1933

01-02-1953

30-09-1952

31-01-1955

31-01-1955

31-01-1955

19-12-1959

01-01-1951

02-01-1952

01-01-1952

25-03-1949

21-02-1950

20-03-1950

21-03-1950

01-01-1952

01-01-1953

23-02-1954

31-03-1954

13-01-1954

31-03-1955

18-08-1956

31-03-1959

01-01-1959

11-09-1960

11-09-1960

04-04-1959

02-03-1957

Inicial

Expediente de apremio contra Juan González García por el débito de un dinero al
ayuntamiento.

Relación general de cargo de las cantidades recaudadas en el ejercicio de 1942.
Capítulo  I. Contiene cargaremes.

Libro de valores auxiliares del presupuesto del año 1949.

Libro de caja correspondiente al año 1950.

Libro de cuentas corrientes por artículos y partidas del presupuesto de ingresos y del de
gastos del año 1933.

Relación de cargo de las cantidades recaudadas del primero, segundo, tercero y cuarto
trimestre correspondiente a los años 1953 y 1954.. Contiene cargaremes.

Cuenta del sello municipal correspondiente al tercer y cuarto trimestre del año 1952 y
primero, segundo, tercero y cuarto trimestre  del  año 1953.

Relación nominal de deudores al ayuntamiento correspondiente al año 1954.

Ingresos pendientes de cobro correspondientes al año 1954.

Gastos pendientes de pago correspondientes al año 1954.

Cuenta de caudales correspondiente al año 1951 que rinde el depositario Cruz Toledo
Sepúlveda.

Libro de caja del año 1951.

Cuenta anual correspondiente a operaciones realizadas con valores independientes y
auxiliares del presupuesto del año 1952. Contiene relación de carga y sus cargaremes
correspondientes y relación de data y sus libramientos correspondientes.

Libro de caja del año 1952.

Cuentas del presupuesto ordinario del ejercicio de 1948.

Cuentas de depositaría correspondientes al año 1950. Capítulo I.

Cuentas de depositaría correspondientes al año 1950. Capítulo V.

Cuentas de depositaría correspondientes al año 1950. Capítulo VI.

Cuenta de los sellos municipales recibidos y despachados al público para su imposición
en los documentos oficiales. Contiene carta de pago.

Cuenta anual correspondiente a operaciones realizadas con valores independientes y
auxiliares del presupuesto.

Cuenta de caja correspondiente al año 1954. Contiene cargaremes.

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1954.

Cuenta anual correspondiente a operaciones realizadas con valores independientes y
auxiliares del presupuesto del año 1954.

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1955.

Cuentas de caudales correspondientes al año económico 1955 rendidas por el
depositario Cruz Toledo Sepúlveda.

Cuenta del sello municipal correspondientes al año 1959.

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Cruz Toledo Sepúlveda del año 1959.

Cuenta de caudales que rinde el depositario Cruz Toledo Sepúlveda correspondiente al
año 1959.

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Cruz Toledo Sepúlveda del año 1959.

Cuenta justificada de gastos ocasionados por el ayuntamiento (viaje al Valle de los
Caídos, limpieza de propiedades municipales, pagos de los uniformes, contabilidad del
pago de personal al servicio del municipio). Contiene facturas.

Cuentas de caudales del año 1957 que rinde el depositario Cruz Toledo Sepúlveda.
Contiene la cuenta anual correspondiente a operaciones realizadas con valores
independientes y auxiliares del presupuesto, la cuenta del presupuesto que rinde el
alcalde Ángel Tirado del Rey y el inventario de bienes.
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28-02-1934

15-10-1942

31-12-1949

31-12-1950

31-12-1933

31-12-1953

31-12-1953

31-01-1955

31-01-1955

31-01-1955

25-02-1960

31-12-1951

30-01-1953

31-12-1952

10-09-1959

11-03-1950

28-10-1950

22-12-1950

31-12-1952

31-12-1953

31-12-1954

31-12-1954

16-08-1955

31-12-1955

29-12-1956

31-12-1959

19-11-1960

19-11-1960

19-11-1960

01-01-1960

27-12-1957
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MC149.18 

MC152.16 

MC156.1 

MC156.8 

MC158.11 

MC163.3 

MC164.4 

MC164.11 

MC164.12 

MC164.13 

MC165.7 

MC165.8 

MC165.11 

MC165.13 

MC166.1 

MC166.2 

MC166.3 

MC166.4 

MC167.4 

MC168.3 

MC169.3 

MC169.4 

MC170.3 

MC170.4 

MC171.3 

MC172.2 

MC172.5 

MC172.6 

MC172.7 

MC173.1 

MC175.1 
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31-03-1957

12-01-1957

31-03-1960

21-03-1961

01-03-1953

12-03-1959

01-01-1956

31-03-1956

18-03-1959

24-01-1959

24-01-1959

24-01-1959

31-12-1958

15-11-1962

01-01-1962

11-09-1960

06-04-1962

31-08-1961

17-03-1961

30-03-1960

30-03-1961

15-03-1962

15-03-1962

15-03-1962

01-01-1960

31-03-1964

21-08-1965

Inicial

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1957.

Relación general de data de las cantidades invertidas en gastos correspondientes al
año 1957. Contiene libramientos, cartas de pago

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1960.

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Cruz Toledo Sepúlveda correspondiente al año 1960.

Libro de valores auxiliares del presupuesto del año 1953 a 1961.

Cuenta justificada de gastos ocasionados por el Ayuntamiento (reparación de los
juzgados-cárcel, matadero y grupos escolares, limpieza de edificios públicos,
adquisición y colocación de lámparas en el alumbrado público, confección de uniformes
y contabilidad del pago del personal al servicio del municipio. Contiene facturas y
nóminas.

Cuenta de caudales correspondiente al año 1956. Contiene el inventario del mobiliario y
la cuenta de caudales que se rinde al depositario.

Cuenta de los sellos municipales correspondientes al año 1956.

Relación nominal por conceptos y resumen por artículos y capítulos de los restos por
cobrar a los deudores de la hacienda local a 31 de marzo de 1958.

Cuenta anual de los valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Cruz Toledo Sepúlveda correspondiente al año 1958. Contiene las
relaciones de cargo y data correspondientes al paro obrero (subvención del Gobierno
Civil) y los libramientos y cargaremes correspondientes.

Cuenta de caudales que rinde el depositario Cruz Toledo Sepúlveda correspondiente al
año 1958. Contiene la relación de cargo y data.

Cuenta anual de los valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Cruz Toledo Sepúlveda correspondiente al año 1958. Contiene las
relaciones de cargo y data correspondientes al paro obrero (subvención del Gobierno
Civil), a fianzas y depósitos, a enajenación de bienes (solares en el Ejido) y al impuesto
sobre el rendimiento del trabajo personal (ayuda familiar y utilidades).

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1958.

Cuenta justificada de gastos habidos con motivo de las obras de pavimentación,
alcantarillado y acerado de la calle Granados de esta villa. Contiene relación nominal de
vecinos y facturas.

Libro de valores independientes correspondiente al año 1962.

Cuenta de caudales que rinde el depositario Cruz Toledo Sepúlveda correspondiente al
año 1959.

Devolución de la fianza constituida por Rafael Peralbo Jurado  como Gestor afianzado
para la administración y recaudación de diversas exacciones municipales.

Lista de labradores que han tributado para realizar la saca de cereales en el Ejido en la
campaña de 1961.

Cuentas de liquidación del ayuntamiento con la Diputación Provincial, por la
recaudación de los arbitrios municipales de rústica y urbana (periodo voluntario y
ejecutivo).

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1960.

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1961.

Cuenta de caudales que rinde el depositario Cruz Toledo Sepúlveda correspondiente al
año 1961.

Cuenta de valores independientes y auxiliares correspondientes al año 1961.

Cuenta de valores independientes y auxiliares correspondientes al año 1961.

Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto desde 1 de enero de 1960
hasta 31 de diciembre de 1961.

Cuenta de caudales correspondientes al año 1964.

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Juan Cañizares Sánchez correspondientes al año 1964.
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31-12-1957

31-12-1957

31-12-1960

28-09-1961

31-12-1961

31-12-1960

27-06-1958

31-12-1956

18-03-1959

14-08-1959

24-01-1959

24-01-1959

31-12-1958

30-11-1962

31-12-1962

19-11-1960

18-05-1962

31-08-1961

12-04-1962

31-12-1960

31-12-1961

09-06-1962

11-06-1962

11-06-1962

31-12-1961

31-12-1964

31-08-1965

FinalContenido

MC175.2 

MC175.4 

MC176.3 

MC176.4 

MC176.5 

MC177.7 

MC178.5 

MC179.1 

MC180.5 

MC180.6 

MC180.7 

MC180.11 

MC180.14 

MC182.9 

MC184.3 

MC185.6 

MC186.3 

MC186.4 

MC186.5 

MC186.7 

MC186.8 

MC186.12 

MC187.1 

MC187.2 

MC187.3 

MC188.1 

MC188.2 
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10-07-1965

21-03-1961

21-03-1961

31-03-1975

01-04-1973

01-04-1969

30-04-1939

31-01-1943

01-05-1956

01-01-1959

01-01-1963

28-02-1967

20-03-1964

20-03-1964

20-03-1964

20-03-1964

01-01-1963

31-12-1963

31-12-1964

01-01-1966

01-01-1964

12-10-1879

01-01-1872

01-01-1967

27-01-1967

01-01-1967

31-03-1967

01-01-1962

25-03-1963

Inicial

Cuenta general y documentos del presupuestos ordinario correspondientes al año
1964.

Cuenta de caudales del año 1960 que rinde el depositario Cruz Toledo Sepúlveda.

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Cruz Toledo Sepúlveda correspondiente al año 1960.

Libro de actas de los arqueos mensuales desde el 31 de marzo de 1975 hasta el 31 de
marzo de 1977.

Libro de actas de los arqueos mensuales desde el 1 de abril de1973 hasta el 28 de
febrero de 1975.

Libro de actas de los arqueos mensuales desde el 1 de abril de 1969 hasta el 31 de
marzo de 1973.

Libro de actas de los arqueos mensuales desde el 30 de abril de 1939 hasta el 30 de
noviembre de 1942.

Libro de actas de los arqueos mensuales desde el 31 de enero de 1943 hasta el 30 de
noviembre de 1949.

Libro de actas de los arqueos mensuales desde el 31 de diciembre de 1949 hasta el 30
de abril de 1956.

Libro de actas de los arqueos mensuales desde el 31 de enero de 1959 hasta el 31 de
diciembre de 1962.

Libro de actas de los arqueos mensuales desde el 31 de enero de 1963 hasta el 6 de
febrero de 1967.

Libro de actas de los arqueos mensuales desde el 28 de febrero de 1967 hasta el 31 de
marzo de 1969.

Cuentas de caudales correspondientes al año 1963.

Cuenta anual de los valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Cruz Toledo Sepúlveda correspondiente al año 1963.

Cuentas de caudales correspondientes al año 1963.

Cuenta anual de los valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Cruz Toledo Sepúlveda correspondiente al año 1963.

Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente al año
1963.

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1963.

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1964.

Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente al año
1966.

Libro de valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente al año
1964.

Recibos del impuesto personal de la quinta clase expedidas para el año económico de
1879 a 1880. (cédulas personales).

Recibos del impuesto personal de la quinta clase expedidas para el año 1872. (cédulas
personales).

Libro de valores independientes y auxiliares correspondiente al año 1967.

Libro de intervención de pagos correspondiente al año 1967.

Libro de caja correspondiente al año 1967.

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1967.

Resueltos de cuentas corrientes correspondientes a 1962 y anteriores con la relación
de acreedores. 

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Cruz Toledo Sepúlveda correspondiente al año 1962.
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31-08-1965

26-09-1961

28-09-1961

31-03-1977

28-02-1975

31-03-1973

30-11-1942

30-11-1949

02-01-1959

31-12-1962

06-02-1967

31-03-1969

05-07-1964

15-07-1964

05-07-1964

15-07-1964

31-12-1963

31-12-1963

31-12-1964

31-01-1966

31-12-1964

18-12-1879

31-12-1872

31-12-1967

31-12-1967

31-12-1967

31-12-1967

31-12-1962

15-06-1966
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MC188.3 

MC189.5 

MC189.6 

MC189.8 

MC189.9 

MC189.10 

MC189.11 

MC189.12 

MC189.13 

MC190.1 

MC190.2 

MC190.3 

MC190.6 

MC190.7 

MC190.11 

MC190.12 

MC191.5 

MC191.7 

MC191.8 

MC193.2 

MC195.1 

MC195.26 

MC195.29 

MC197.2 

MC197.4 

MC198.3 

MC198.4 

MC199.1 

MC199.11 
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25-03-1963

31-03-1962

31-03-1962

31-03-1962

01-01-1965

01-01-1965

10-03-1966

31-03-1968

01-04-1968

17-03-1969

01-01-1968

01-01-1968

31-01-1971

01-01-1970

31-01-1970

30-03-1968

01-04-1967

31-03-1969

01-01-1969

01-01-1969

23-01-1969

11-01-1969

01-01-1966

13-03-1967

31-03-1966

22-06-1966

31-03-1966

01-01-[1966]

01-01-1971

31-03-1971

31-03-1971

22-03-1972

20-07-1971

Inicial

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Cruz Toledo Sepúlveda correspondiente al año 1962.

Cuenta de caudales que rinde el depositario Cruz Toledo Sepúlveda correspondiente al
año 1962. Contiene Boletín Oficial.

Cuenta de caudales que rinde el depositario Cruz Toledo Sepúlveda correspondiente al
año 1962. Contiene Boletín Oficial.

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1962.

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1965.

Cuentas de caudales correspondientes al año 1965.

Cuenta anual de los valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Juan Cañizares Sánchez.

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1968.

Cuenta de caudales correspondiente al año 1968.

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Celedonio Crespo Romero correspondiente al año 1968.

Libro de valores independientes y auxiliares correspondientes al año 1968.

Caja correspondiente al año 1968.

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Celedonio Crespo Romero.

Cuentas de caudales que rinde el depositario correspondientes al año 1970.

Relaciones mensuales de cuentas, facturas y recibos de suministros del ayuntamiento
durante el año de 1970. Relación de gastos.

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Celedonio Crespo Romero correspondiente al año 1967.

Cuentas de caudales correspondiente al año 1967.

Libro de caja correspondiente al año 1969. Patronato Extraordinario y de los caminos
vecinales.

Libro de caja correspondiente al año 1969.

Libro de valores independiente y auxiliares correspondiente al año 1969.

Relaciones mensuales de las facturas, cuentas y recibos de suministros al
ayuntamiento correspondiente al año 1969.

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1969.

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1966.

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Celedonio Crespo Romero correspondiente al año 1966.

Cuenta de caudales que rinde el depositario Celedonio Crespo Romero correspondiente
al año 1966.

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Celedonio Crespo Romero correspondiente al año 1966.

Cuenta de caudales que rinde el depositario Celedonio Crespo Romero correspondiente
al año 1966.

Cuadernillo de las resultas correspondiente al año 1966.

Libro de valores independientes y auxiliares correspondientes al año 1971.

Cuenta de caudales que rinde el depositario Antonio Jordán Gil correspondiente al año
1971.

Cuenta de caudales que rinde el depositario Antonio Jordán Gil correspondiente al año
1971.

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Antonio Jordán Gil correspondiente al año 1971.

Libro de caja del presupuesto extraordinario de obras de alcantarillado y abastecimiento
de agua desde julio de 1971 hasta mayo de 1974.
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15-06-1966

05-06-1966

05-06-1966

05-06-1966

31-12-1965

31-12-1965

10-03-1966

31-12-1968

01-01-1969

17-03-1969

31-12-1968

31-12-1968

31-12-1971

31-12-1970

26-12-1970

08-04-1968

08-04-1968

20-01-1970

31-12-1969

31-12-1969

27-12-1969

31-12-1969

31-12-1966

26-06-1967

20-06-1967

29-09-1966

29-09-1966

31-12-[1966]

31-12-1971

24-04-1972

24-04-1972

24-04-1972

31-05-1974
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MC199.12 

MC199.13 

MC199.14 

MC199.15 

MC199.16 

MC199.29 

MC200.2 

MC201.4 

MC202.14 

MC202.15 

MC203.6 

MC204.3 

MC204.4 

MC204.5 

MC204.8 

MC206.2 

MC206.3 

MC209.1 

MC209.3 

MC209.4 

MC209.6 

MC209.7 

MC210.5 

MC210.6 

MC210.7 

MC210.12 

MC210.13 

MC210.17 

MC211.1 

MC211.4 

MC211.5 

MC211.9 

MC211.10 
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01-01-1971

30-01-1971

01-01-1970

01-01-1970

01-01-1972

01-01-1972

31-03-1973

29-01-1972

01-01-1972

01-01-1973

31-03-1969

31-03-1969

30-06-1969

30-09-1969

31-12-1969

30-09-1969

31-12-1969

21-03-1970

01-01-1975

01-01-1975

31-03-1975

30-06-1975

30-09-1975

31-12-1975

09-06-1975

09-06-1975

25-01-1975

22-01-1976

22-01-1976

01-01-1974

01-01-1974

23-02-1974

31-03-1974

21-01-1975

01-01-1977

01-01-1977

Inicial

Libro de caja correspondiente al año 1971.

Relaciones mensuales de cuentas, facturas y recibos de suministros al ayuntamiento
correspondiente al año 1971. Relación de gastos.

Libro de valores independientes y auxiliares correspondientes al año 1970.

Libro de caja correspondiente al año 1970.

Libro de caja correspondiente al año 1972.

Cuenta de caudales que rinde el depositario Antonio Jordán Gil  correspondiente al año
1972.

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente al
año 1972.

Relaciones mensuales de cuentas, facturas y recibos de suministros al ayuntamiento
correspondiente al año 1973. Relación de gastos.

Cuenta anual de los valores independientes y auxiliares correspondientes a los año
1972 y 1973.

Libro de caja correspondiente a al año 1973.

Cuentas de caudales correspondiente al primer trimestre del año 1969.

Cuentas de caudales correspondiente al primer trimestre del año 1969.

Cuentas de caudales correspondiente al segundo trimestre del año 1969.

Cuentas de caudales correspondiente al tercer trimestre del año 1969.

Cuentas de caudales correspondiente al cuarto trimestre del año 1969.

Cuentas de caudales correspondiente al tercer trimestre del año 1969.

Cuentas de caudales correspondiente al cuarto trimestre del año 1969.

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto que rinde el
depositario Celedonio Crespo Romero correspondiente al año 1969.

Libro de valores independientes y auxiliares correspondiente al año 1975.

Libro de caja correspondiente al año 1975.

Cuentas de caudales correspondiente al primer trimestre del año 1975.

Cuentas de caudales correspondiente al segundo trimestre del año 1975.

Cuentas de caudales correspondiente al tercer trimestre del año 1975.

Cuentas de caudales correspondiente al cuarto trimestre del año 1975.

Cuenta de caudales que rinde al depositario Vicente Bobadilla Estrella correspondiente
al año 1975.

Cuentas de caudales que rinde el depositario Vicente Bobadilla Estrella
correspondiente al año 1975.

Relaciones mensuales de cuentas, facturas y recibos de suministros al ayuntamiento
correspondiente al año 1975. Relación de gastos.

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente al
año 1975.

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente al
año 1975.

Libro de valores independientes y auxiliares correspondiente al año 1974.

Libro de caja correspondiente al año 1974.

Relaciones mensuales de cuentas, facturas y recibos de suministros al ayuntamiento
correspondiente al año 1974. Relación de gastos.

Cuenta de caudales rendida por el depositario Vicente Bobadilla Estrella
correspondiente al año 1974.

Cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente al
año 1974.

Libro de valores independientes y auxiliares correspondiente al año 1977.

Libro de caja correspondiente al año 1977.
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31-12-1971

31-12-1971

31-12-1970

31-12-1970

31-12-1972

31-12-1972

28-05-1973

30-12-1972

24-12-1973

31-12-1973

20-04-1969

20-04-1969

20-04-1970

20-04-1970

20-04-1970

20-04-1970

20-04-1970

20-04-1970

31-12-1975

31-12-1975

31-03-1975

30-06-1975

30-09-1975

31-12-1975

31-01-1976

31-01-1976

27-12-1975

23-02-1976

23-02-1976

31-12-1974

31-12-1974

28-12-1974

31-12-1974

12-07-1975

31-12-1977

31-12-1977

FinalContenido

MC212.2 

MC213.4 

MC214.2 

MC214.4 

MC215.5 

MC216.2 

MC216.3 

MC216.5 

MC217.3 

MC217.4 

MC218.3 

MC218.4 

MC219.1 

MC219.2 

MC219.3 

MC219.4 

MC219.5 

MC219.6 

MC220.3 

MC220.4 

MC221.3 

MC221.4 

MC221.5 

MC221.6 

MC221.7 

MC221.8 

MC221.9 

MC221.11 

MC221.12 

MC223.1 

MC223.2 

MC223.5 

MC223.6 

MC223.7 

MC226.1 

MC226.4 
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27-01-1973

01-01-1973

21-01-1973

21-01-1977

21-01-1977

31-01-1976

01-01-1976

01-01-1976

20-04-1969

31-03-1977

30-06-1977

30-09-1977

31-12-1977

29-01-1977

01-01-1840

20-12-1847

01-01-1850

01-01-1914

01-01-1917

03-01-1970

02-01-1970

31-03-1972

16-01-1973

11-01-1974

02-01-1975

15-01-1976

31-03-1977

17-09-1932

10-10-1945

08-12-1585

16-01-1640

11-07-1645

12-06-1647

Inicial

Relaciones mensuales de  cuentas, facturas y recibos de suministros al ayuntamiento
correspondientes al año 1973. Relación de gastos.

Cuenta de caudales rendida por el depositario Antonio Jordán Gil correspondiente al
año 1973.

Cuenta anual de los valores independientes y auxiliares correspondiente al año 1973.

Cuenta anual de los valores independientes y auxiliares correspondiente al año 1976.

Cuenta anual de los valores independientes y auxiliares correspondiente al año 1976.

Relaciones mensuales de cuentas, facturas y recibos de suministros correspondientes
al año 1976. Relación de gastos.

Cuenta de caudales correspondiente al año 1976.

Libro de caja correspondiente al año 1976.

Cuentas de caudales correspondiente al segundo trimestre del año 1969.

Expediente de cuentas de caudales del presupuesto ordinario de 1977 trimestre
primero.

Expediente de cuentas de caudales del presupuesto ordinario de 1977 trimestre
segundo.

Expediente de cuentas de caudales del presupuesto ordinario de 1977 trimestre
tercero.

Expediente de cuentas de caudales del presupuesto ordinario de 1977 trimestre cuarto.

Relaciones mensuales de cuentas, facturas, recibos de suministros de 1977. Relación
de gastos.

Cuenta de gastos de los comunes correspondientes al año 1841.

Relación de gastos del Ayuntamiento de Torrecampo  en el año 1847. Aparece relación
del personal del Ayuntamiento, gastos de beneficencia, de obras y de presos.

Relación de gastos del Ayuntamiento de Torrecampo en el año 1850. Aparece relación
del personal del Ayuntamiento, gastos de obras, de presos e imprevistos.

Relación de ingresos y gastos por capítulos correspondiente al año 1914. Contiene
facturas, recibos y relaciones nominales.

Relación de gastos correspondiente al año 1917. Contiene Relaciones nominales,
autorización para realización de matanza particular y recibo.

Cuenta del sello municipal correspondientes al año 1970.

Cuenta del sello municipal correspondientes al año 1971.

Cuenta del sello municipal correspondientes al año 1972.

Cuenta del sello municipal correspondientes al año 1973.

Cuenta del sello municipal correspondientes al año 1974.

Cuenta del sello municipal correspondientes al año 1975.

Cuenta del sello municipal correspondientes al año 1976.

Cuenta del sello municipal correspondientes al año 1977.

Certificaciones de los intereses conseguidos por la corporación municipal gracias a las
inscripciones y títulos que posee y administra. Contiene correspondencia relativa al
tema.

Estado de los movimientos de cuentas en el Banco de España.

Remanentes de la sisa correspondiente al año 1590 y remanentes de las alcabalas
correspondiente al año 1586 de la villa de Torrecampo.

Cuenta que se tomo a Bartolomé Ruiz de la sisa del vino, vinagre y aceite.

Remanentes de los efectos de alcabalas, centenas, sisas y otros efectos del concejo de
la villa de Torrecampo en los años 1645 a 1649 siendo responsable Bernardo Romero.

Cuenta que se tomó a Gaspar Cano de la venta de la sal correspondiente al año 1646.
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29-12-1973

31-12-1973

27-05-1974

21-01-1977

21-01-1977

25-12-1976

31-12-1976

31-12-1976

30-06-1969

31-03-1977

30-06-1977

30-09-1977

31-12-1977

31-12-1977

31-12-1840

20-12-1847

31-12-1850

31-12-1914

31-12-1917

31-12-1970

31-12-1971

31-12-1972

31-12-1973

31-12-1974

31-12-1975

31-12-1976

31-12-1977

15-03-1956

31-12-1974

31-12-1590

30-09-1643

12-02-1649

12-06-1647
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MC227.3 

MC227.6 

MC227.7 

MC229.4 

MC229.5 

MC229.6 

MC229.10 

MC230.4 

MC233.1 

MC237.5 

MC237.6 

MC237.7 

MC237.8 

MC237.9 

MC393.9 

MC393.11 

MC393.12 

MC397.12 

MC398.2 

MC412.5 

MC412.6 

MC412.7 

MC412.8 

MC412.9 

MC412.10 

MC412.11 

MC412.12 

MC417.17 

MC417.18 

MC418.1 

MC418.3 

MC418.4 

MC418.5 
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02-01-1643

07-11-1709

05-02-1693

14-06-1728

30-12-1735

09-04-1763

26-11-1784

14-10-1785

19-09-1786

18-09-1787

17-10-1789

27-08-1791

01-10-1792

19-09-1793

08-02-1794

27-04-1796

07-09-1797

07-09-1798

11-07-1799

01-01-1714

02-01-1736

21-03-1822

01-03-1820

01-01-1825

01-01-1832

31-12-1832

04-12-1833

26-08-1834

04-01-1837

13-02-1839

01-01-1840

Inicial

Cuenta de efectos sueltos repartidos a los vecinos de la villa de Torrecampo de
alcabalas, cientos, sisas y otros que han pasado ante Bernardo Romero durante los
años 1642 a 1649.

Pago en la tesorería de la recaudación general de las rentas de salinas de la villa de
Torrecampo correspondiente a los años 1709 a 1710.

Pago en la tesorería de la recaudación general de las rentas de salinas de la villa de
Torrecampo correspondiente al año 1693.

Cuenta que se toma a Manuel Franco de Aranda, depositario de producto de rentas en
el año 1728.

Cuenta del producto de rentas provinciales que procedieron de la villa de Torrecampo
en el año 1735 y que fueron tomadas a Manuel Francisco de Aranda, su depositario.

Reclamación formulada por la Contaduría de Córdoba de la parte no ingresada del
impuesto del 2% correspondiente a 1763 que pagan todos los pueblos de la provincia.

Cuenta de efectos reales correspondientes al año de 1784.

Cuenta de efectos reales correspondientes al año de 1785.

Cuenta de efectos reales correspondientes al año de 1786.

Cuenta de efectos reales correspondientes al año de 1787.

Cuenta de efectos reales correspondientes al año de 1789.

Cuenta de efectos reales correspondientes al año de 1791.

Cuenta de efectos reales correspondiente al año de 1792.

Cuenta de efectos reales correspondiente al año de 1793.

Cuenta de efectos reales correspondiente al año de 1794.

Cuenta de efectos reales correspondiente al año de 1796.

Cuenta de efectos reales correspondiente al año de 1797.

Cuenta de efectos reales correspondiente al año de 1798.

Cuenta de efectos reales correspondientes al año de 1799.

Cuenta tomada a Sebastián Muñoz, administrador del millón del jabón, que ejercicio en
la villa de Torrecampo en el año 1714.

Coste de los libros que el ayuntamiento de Torrecampo compra al fiel medidor para que
registre su trabajo.

Liquidación y contribución del tercer año económico y atrasos.

Cuenta y liquidación de todas las contribuciones y exacciones impuestas por el
gobierno revolucionario de 1820 hasta 1823.

Estado de la cuenta de arbitrio de los voluntarios realistas así en sus productos,
cobranzas y débitos como en su distribución y existencia.

Libro de registro de alcabalas correspondiente al año de 1832.

Cuenta que presta Miguel Guzmán de la Prieta como administrador- recaudador para
los impuestos de ventas al por menor de tocino y jamón, de ventas de posesiones,
esquilmos de frutos pendientes, y de la venta de lana correspondiente al año de 1832.

Expediente contra el ayuntamiento de Torrecampo por el impago de una parte de las
contribuciones correspondientes a los años comprendidos entre 1830 y 1833. Contiene
documentos que expresan la petición de pago a los vecinos morosos y otros que
hablan de embargos.

Expediente de embargo a varios vecinos de esta villa correspondiente al año de 1834.

Carta pidiendo el pago inmediato del empréstito de doscientos millones de reales que
adeuda la villa de Torrecampo. Contiene repartimiento individual que se lleva a cabo
entre los vecinos para el pago de dicho empréstito.

Cuenta que presenta el ayuntamiento de Torrecampo en razón de la cantidad que le
corresponde por la contribución extraordinaria de guerra correspondiente al año de
1839. Contiene recibo.

Cuenta rendida por Alberto del Pozo de las cantidades recibidas de los vecinos de la
villa de Torrecampo por el valor de las arrobas de lana correspondiente al año de 1839.
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26-01-1649

04-06-1710

20-12-1693

15-02-1729

15-03-1736

09-04-1763

12-02-1785

14-01-1796

24-01-1787

19-01-1788

30-01-1790

31-12-1791

14-03-1793

12-01-1794

24-01-1795

09-02-1797

23-01-1798

21-01-1799

01-02-1800

01-01-1715

02-01-1736

28-05-1823

30-06-1823

31-12-1825

31-12-1832

31-12-1832

06-09-1834

26-08-1834

16-02-1837

31-01-1840

01-01-1840

FinalContenido

MC418.6 

MC418.9 

MC418.10 

MC418.13 

MC418.14 

MC418.15 

MC419.2 

MC419.3 

MC419.4 

MC419.5 

MC419.6 

MC419.7 

MC419.8 

MC419.9 

MC419.10 

MC419.11 

MC419.12 

MC419.13 

MC419.14 

MC419.18 

MC420.3 

MC420.39 

MC421.1 

MC421.3 

MC421.8 

MC421.9 

MC421.11 

MC421.12 

MC421.22 

MC421.23 

MC421.27 
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01-01-1841

11-08-1841

07-12-1845

09-11-1818

01-01-1850

04-06-1896

01-01-1901

01-04-1922

01-04-1921

01-01-1943

06-07-1946

01-01-1951

17-08-1954

08-03-1954

09-04-1955

01-01-1954

06-07-1955

26-07-1956

01-01-1956

29-07-1957

30-07-1958

17-08-1955

29-12-1958

15-09-1959

02-04-1959

19-11-1959

19-11-1959

Inicial

Cuenta presentada del impuesto que corresponde al ramo de ventas de productos y
diez por ciento correspondiente al año de 1841.

Carta de apremio de pago dirigida a Juan Lozano por impago de la contribución
extraordinaria de guerra y la contribución de frutos civiles.

Carta de pago de contribuciones correspondiente al año 1845.

Expediente del cobro de la sal repartida en 1812 y de la del acopio de 1813. Contiene
recibos.

Libro que se forma para el cobro de vino o arrobas aforadas para el año 1950.

Cuentas de las especies de consumo vinos de todas clases y vinagres, aceites y
jabones, aguardientes y licores, carnes de hebra y de cerdos cebados.

Libro de ingresos de la administración municipal de Torrecampo correspondiente al año
de 1916 a 1917.

Libro de recaudación de la administración municipal de consumos de la villa de
Torrecampo correspondiente al año 1923.

Libro de recaudación de la administración municipal de consumos de la villa de
Torrecampo correspondiente al año 1924.

Lista cobratoria del reparto de utilidades correspondiente al año 1943.

Cuadernillo de resguardos de recibos.

Expediente del cobro del impuesto de 15 céntimos sobre litro de leche fresca
correspondiente al año 1951. Contiene anotaciones, recibos y cartas.

Expediente que contiene la liquidación de cuentas de la recaudación por los conceptos
de desagüe de aguas pluviales correspondientes a los años 1953 y 1954.

Lista cobratoria del arbitrio municipal sobre la riqueza imponible rústica y pecuaria
correspondiente al año 1954.

Expediente que contiene la liquidación de cuentas de la recaudación por los conceptos
de desagüe en la vía pública o terrenos del común correspondiente al año 1955.

Gestión de fianza recaudatoria de los arbitrios y recursos municipales correspondientes
a los años 1954 y 1955.

Registro de la tasa sobre perros correspondiente al año 1955. Contiene el resumen de
la cuenta.

Expediente que contiene las cuenta-liquidación de la recaudación por Mariano López
Arroyo, gestor-recaudador, por el concepto de aguas pluviales y perros
correspondientes a los años de 1953 a 1956. Contiene correspondencia.

Recaudación por gestión afianzada de arbitrios, sisas e impuestos correspondiente a
los años 1956 y 1957.

Cuenta-liquidación de la recaudación por Mariano López Arroyo, gestor-recaudar por los
conceptos de desagüe de aguas pluviales y perros, correspondiente a los años
comprendidos entre 1953 y 1957. Contiene correspondencia.

Expediente que contiene las cuenta-liquidación de la recaudación por Mariano López
Arroyo, gestor-recaudador, por el concepto de aguas pluviales y perros
correspondientes a los años de 1953 a 1958. Contiene correspondencia.

Expediente que contiene las cuenta-liquidación de la recaudación por Mariano López
Arroyo, gestor-recaudador, por el concepto de aguas pluviales y perros
correspondientes a los años de 1953 a 1955.

Lista cobratoria de arbitrio municipal sobre la riqueza rustica correspondiente al año
1959.

Cuenta-liquidación entregada por el gestor-recaudador Mariano López Arroyo de los
valores entregados a la recaudación para su cobro en período voluntario
correspondiente a los años 1959 y 1960. Contiene correspondencia.

Registro de la tasa sobre perros correspondiente al año 1959.

Copia de la lista cobratoria de la contribución rústica correspondiente al año 1960.

Lista cobratoria de arbitrio municipal sobre rústica correspondiente al año 1960.
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31-12-1841

11-08-1841

11-01-1846

10-11-1818

31-12-1850

04-06-1896

31-12-1913

15-02-1923

31-03-1922

31-12-1943

13-07-1946

31-12-1951

15-09-1954

14-04-1954

14-05-1955

31-12-1955

12-08-1955

15-09-1956

31-12-1957

14-09-1957

15-09-1958

15-03-1956

09-01-1959

17-12-1959

29-04-1959

07-12-1959

07-12-1959

FinalContenido

MC421.28 

MC421.32 

MC421.38 

MC423.18 

MC424.60 

MC425.32 

MC425.39 

MC426.4 

MC426.5 

MC427.15 

MC427.23 

MC428.4 

MC428.26 

MC428.29 

MC428.31 

MC428.35 

MC428.37 

MC429.7 

MC429.20 

MC429.21 

MC429.35 

MC429.36 

MC429.43 

MC429.46 

MC429.48 

MC430.1 

MC430.2 
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01-01-1958

26-07-1960

01-10-1962

01-01-1962

09-10-1961

10-12-1962

05-11-1962

26-09-1964

21-11-1964

01-01-1963

11-09-1963

09-09-1966

03-04-1967

25-01-1967

24-03-1968

31-03-1969

19-01-1970

18-01-1970

14-03-1970

16-12-1969

18-01-1972

16-01-1971

Inicial

Recaudación por gestión afianzada de arbitrios, sisas e impuestos correspondiente a
los años comprendidos entre 1958 y 1960.

Cuenta que rinde el recaudador de los valores que ha tenido a su cargo por los
impuestos municipales de recaudación voluntaria correspondiente al año 1960.

Cuenta que rinde el recaudador de los valores que ha tenido a su cargo durante el
cuarto trimestre por los impuestos municipales de recaudación voluntaria
correspondiente al año 1962.

Libro de los arbitrios de la villa de Torrecampo correspondiente al año 1962.

Lista cobratoria de arbitrio municipal correspondiente al año 1962. Contiene
correspondencia.

Libro de los arbitrios de la villa de Torrecampo correspondiente al año 1962.

Lista cobratoria del arbitrio municipal correspondiente al año 1963.

Cuenta-liquidación de los valores a la recaudación voluntaria de Mariano López Arroyo
correspondiente al año 1964. Contiene correspondencia.

Cuenta-liquidación de los valores a la recaudación voluntaria de Mariano López Arroyo
correspondiente al año 1965. Contiene correspondencia.

Libro de la recaudación municipal correspondiente a los años comprendidos entre 1963
a 1965. Contiene resúmenes.

Cuenta-liquidación de los valores a la recaudación voluntaria de Mariano López Arroyo
correspondiente al año 1963. Contiene correspondencia.

Cuenta-liquidación de los valores a la recaudación voluntaria de Mariano López Arroyo
correspondiente al año 1966. Contiene correspondencia.

Cuenta-liquidación de los valores a la recaudación voluntaria de Mariano López Arroyo
correspondiente al año 1967. Contiene correspondencia.

Extracto de la cuenta de los distintivos del impuesto municipal sobre circulación de
vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 1967.

Cuenta-liquidación de los valores a la recaudación voluntaria de Mariano López Arroyo
correspondiente al año 1967. Contiene correspondencia.

Cuenta-liquidación de los valores enviados a la recaudación voluntaria de Mariano
López Arroyo correspondiente al año 1969. Contiene correspondencia.

Cuenta general anual que rinde el oficial administrativo del ayuntamiento de
Torrecampo, Fidel Toledo Pastor, como Encargado del Servicio de Recaudación en el
periodo voluntario de las exacciones municipales correspondientes al ejercicio de 1969,
no configuradas bajo el régimen de Padrón.

Cuenta general anual que rinde el auxiliar administrativo del ayuntamiento de
Torrecampo, Juan Campos Santofimia, como Encargado del Servicio de Recaudación
en el periodo voluntario de las exacciones municipales correspondientes al ejercicio de
1970, no configuradas bajo el régimen de Padrón.

Cuenta-liquidación de los valores enviados a la recaudación voluntaria de Mariano
López Arroyo correspondiente al año 1970. Contiene correspondencia.

Extracto de la cuenta de los distintivos del impuesto municipal sobre circulación de
vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 1970. Contiene padrón para el
cobro del impuesto municipal sobre circulación de vehículos de tracción mecánica por
la vía pública.

Cuenta general anual que rinde el auxiliar administrativo del ayuntamiento de
Torrecampo, Fidel Toledo Pastor, como Encargado del Servicio de Recaudación en el
periodo voluntario de las exacciones municipales correspondientes al ejercicio de 1971,
no configuradas bajo el régimen de Padrón.

Extracto de la cuenta de los distintivos del impuesto municipal sobre circulación de
vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 1971. Contiene padrón para el
cobro del impuesto municipal sobre circulación de vehículos de tracción mecánica por
la vía pública.
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18-01-1973

18-01-1973

19-01-1974

19-05-1973

06-02-1973

23-03-1974

16-02-1974

26-10-1973

30-08-1975

20-12-1975

29-10-1974

31-08-1976

31-12-1975

10-10-1975

09-05-1934

07-06-1968

03-01-1966

17-01-1849

30-10-1967

02-01-1962

09-09-1961

05-06-1962

26-04-1963

Inicial

Cuenta general anual que rinde el auxiliar administrativo del ayuntamiento de
Torrecampo, Fidel Toledo Pastor, como Encargado del Servicio de Recaudación en el
periodo voluntario de las exacciones municipales correspondientes al ejercicio de 1972,
no configuradas bajo el régimen de Padrón.

Extracto de la cuenta de los distintivos del impuesto municipal sobre circulación de
vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 1972. Contiene padrón para el
cobro del impuesto municipal sobre circulación de vehículos de tracción mecánica por
la vía pública.

Cuenta general anual que rinde el auxiliar administrativo del ayuntamiento de
Torrecampo, Fidel Toledo Pastor, como Encargado del Servicio de Recaudación en el
periodo voluntario de las exacciones municipales correspondientes al ejercicio de 1973,
no configuradas bajo el régimen de Padrón.

Cuenta-liquidación de los valores a la recaudación ejecutiva  de Mariano López Arroyo
correspondiente al año 1973. Contiene correspondencia.

Extracto de la cuenta de los distintivos del impuesto municipal sobre circulación de
vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 1973. Contiene padrón para el
cobro del impuesto municipal sobre circulación de vehículos de tracción mecánica por
la vía pública.

Cuenta-liquidación de los valores a la recaudación voluntaria de Mariano López Arroyo
correspondiente al año 1974. Contiene correspondencia.

Cuenta-liquidación de los valores a la recaudación ejecutiva  de Mariano López Arroyo
correspondiente al año 1974. Contiene correspondencia.

Extracto de la cuenta de los distintivos del impuesto municipal sobre circulación de
vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 1974. Contiene padrón para el
cobro del impuesto municipal sobre circulación de vehículos de tracción mecánica por
la vía pública.

Cuenta-liquidación de los valores a la recaudación voluntaria de Mariano López Arroyo
correspondiente al año 1975. Contiene correspondencia.

Cuenta-liquidación de los valores a la recaudación ejecutiva de Mariano López Arroyo
correspondiente al año 1975. Contiene correspondencia.

Extracto de la cuenta de los distintivos del impuesto municipal sobre circulación de
vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 1975. Contiene padrón para el
cobro del impuesto municipal sobre circulación de vehículos de tracción mecánica por
la vía pública y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Cuenta-liquidación de los valores a la recaudación voluntaria de Mariano López Arroyo
correspondiente al año 1976. Contiene correspondencia.

Cuenta-liquidación de los valores a la recaudación ejecutiva  de Mariano López Arroyo
correspondiente al año 1976. Contiene correspondencia.

Extracto de la cuenta de los distintivos del impuesto municipal sobre circulación de
vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 1976. Contiene padrón para el
cobro del impuesto municipal sobre circulación de vehículos de tracción mecánica por
la vía pública. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Expediente de apremio administrativo contra los deudores a este municipio por el
repartimiento general de utilidades correspondiente al año 1933.

Libro que recoge la recaudación municipal correspondiente a los años que se
comprenden entre 1968 y 1973.

Libro que recoge la recaudación municipal correspondiente a los años que se
comprenden entre 1966 y 1968.

Listas cobratorias de la Contribución Territorial correspondientes al año 1849.

Libreta de recibos del impuesto de circulación de vehículos correspondiente al año
1967 y 1968.

Recaudación por puestos y ambulancias correspondiente a 1862.

Liquidaciones practicadas con el Gobierno Civil correspondientes al año 1961.

Liquidaciones practicadas con el Gobierno Civil correspondientes al año 1962.

Liquidaciones practicadas con el Gobierno Civil correspondientes al año 1963.
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09-05-1934
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15-06-1968

17-01-1849

04-01-1968

30-09-1962

29-12-1961

31-12-1962

13-01-1964
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17-03-1964

15-01-1965

03-01-1966

09-01-1967

04-07-1968

23-07-1969

07-01-1970

03-01-1971

01-04-1973

05-08-1974

31-03-1975

11-02-1976

03-06-1977

21-10-1971

22-08-1973

17-09-1973

30-09-1974

01-01-1843

01-01-1848

16-02-1848

01-01-1844

01-01-1814

[01-01-1810]

30-11-1838

01-01-1841

30-11-1843

07-11-1837

01-01-1812

24-10-1867

01-01-1839

23-02-1849

01-01-1821

06-10-1843

13-02-1839

08-04-1836

01-01-1844

16-03-1846

Inicial

Liquidaciones practicadas con el Gobierno Civil correspondientes al año 1964.

Liquidaciones practicadas con el Gobierno Civil correspondientes al año 1965.

Liquidaciones practicadas con el Gobierno Civil correspondientes al año 1966.

Liquidaciones practicadas con el Gobierno Civil correspondientes al año 1967.

Liquidaciones practicadas con el Gobierno Civil correspondientes al año 1968.

Liquidaciones practicadas con el Gobierno Civil correspondientes al año 1969.

Liquidaciones practicadas con el Gobierno Civil correspondientes al año 1970.

Liquidaciones practicadas con el Gobierno Civil correspondientes al año 1971.

Liquidaciones practicadas con el Gobierno Civil correspondientes al año 1973.

Liquidaciones practicadas con el Gobierno Civil correspondientes al año 1974.

Liquidaciones practicadas con el Gobierno Civil correspondientes al año 1975.

Liquidaciones practicadas con el Gobierno Civil correspondientes al año 1976.

Liquidaciones practicadas con el Gobierno Civil correspondientes al año 1977.

Resguardos de los boletines de matrícula de bicicletas y vehículos similares (motos y
ciclomotores) correspondientes a los años 1971 y 1972.

Resguardos de los boletines de matrícula de bicicletas y vehículos similares (motos y
ciclomotores)  correspondientes a al año 1973.

Resguardos de los boletines de matrícula de y vehículos similares (motos y
ciclomotores) correspondientes a los años 1973 y 1974.

Resguardos de los boletines de matrícula de  y vehículos similares (motos y
ciclomotores) correspondientes a los años 1974, 1975 y 1976.

Total cobrado a los forasteros en el quinto de Nava el Pozuelo en el año 1843.

Liquidación de cuentas de Manuel Romero Pozo.

Recibos de Antonio Brígida Blanco correspondientes al año 1848.

Cuentas de las rentas provinciales correspondientes al año 1844.

Asignaciones a los capitulares por su asistencia a los repartimientos de 1814.

Remates de la subasta de aguardiente y jabón, como bienes estancos del
ayuntamiento.

Remates de la subasta de los bienes estancados del ayuntamiento de Torrecampo.

Adjudicación de los cobros correspondientes al encabezamiento provincial del año
1841.

Remates de la subasta de los bienes estancados del ayuntamiento de Torrecampo.

Registro de subasta de bienes estancados del año 1837.

Aportación municipal para el ejército de tocino, jamón, pescado, carne, vino, harina,
paja, dinero, etc. de los años 1812 y 1813.

Remates de subastas de bienes propiedad del ayuntamiento.

Extracto del remate del aceite correspondiente al año 1839. 

Control del aguardiente y vino por parte del ayuntamiento. 

Testimonio de los bienes y valores de la villa de Torrecampo realizado en el año 1821.

Cuenta del vino que entregada al alcalde.

Carta de pago de los contribuciones de guerra sobre consumos correspondiente al año
1839.

Cuenta del ramo de rentas provinciales y su diez por ciento correspondiente al año
1836.

Apuntes sobre pagos realizados del año 1844.

Resumen de las contribuciones de inmuebles correspondiente al año 1846.
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12-02-1968
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12-01-1970
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03-11-1971

31-12-1973

31-12-1974

31-12-1975

03-01-1977

31-12-1977

15-12-1972

26-12-1973

21-09-1974

25-05-1976

31-12-1843

31-12-1848

16-02-1848

31-12-1844

31-12-1814

[31-12-1810]

30-11-1838

31-12-1841

30-11-1843

07-11-1837

31-12-1813

24-10-1867

31-12-1839

23-02-1849

31-12-1821

06-10-1843

10-12-1839

17-03-1837

31-12-1844

11-12-1846
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01-01-1846

17-12-1838

11-01-1825

01-01-1821

01-01-1780

01-01-1839

14-09-1813

06-12-1839

11-07-1844

06-04-1847

[01-01-1840]

01-01-1845

21-04-1843

[01-01-1875]

01-01-1844

01-01-1812

24-08-1856

15-04-1845

01-01-1855

01-01-1848

18-05-1846

25-11-1887

20-10-1843

31-12-1819

13-03-1844

11-08-1845

01-04-1918

01-01-1952

01-01-1954

01-01-1955

01-01-1956

01-01-1958

Inicial

Resumen de las cuentas de propios correspondientes a los años 1846, 1847, 1848 y
1849.

Apuntes de recaudación de 534 reales del repartimiento de subsidios de contribuciones
realizada por Manuel Santofimia.

Carta de pago del salario de la valija de Torrecampo a Pozoblanco.

Cuentas de propios de 1821.

Gastos militares. Aportaciones para el ejército. Le han arrancado el timbre de papel
sellado.

Resumen de cargo y data del impuesto de paja y utensilios correspondiente al año
1839.

Cuentas de cargo y data de las denuncias realizadas el 14 de septiembre de 1813.

Cuentas del repartimiento de raciones formado en la villa de Torrecampo para el sostén
de un destacamento de infantería y caballería. Consta la aportación de los pueblos
limítrofes.

Cuenta que presenta el cobrador del consorcio ordinario en los años 1844 y 1845.

Cuentas cobros de inmuebles y consumos correspondientes al año 1847.

Apuntes sobre cobros.

Cuenta que se le forma a Alonso Fernández de la Torre de la liquidación de terrazgos
de la Dehesa Nueva que se halla a su cargo y la cuenta de los cerdos y ovejas que
entraron a disfrutar los pastos de la Dehesa Vieja.

Cuenta formada a Juan Antonio Puerto por la venta del vino correspondiente al año
1843.

Lista cobratoria del viñador Miguel Romero Campos.

Lista sumatoria de las hojas de la renta de la paja.

Extractos de las cuentas de propios.  Documento incompleto.

Cuenta de los cercados del pago de la dehesa Marianos.

Cuaderno (lista cobratoria) con expresión del nombre de los vecinos y de lo pagado por
cada uno por todos los conceptos tributarios correspondiente al año 1845.

Borrador de cuentas correspondientes al año 1855.

Cuentas de los terrazgos de Nava el Pozuelo y gastos de oficina y beneficencia.

Borrador de las cuentas del recaudador del ayuntamiento José María Barbero, durante
los años 1844, 1845 y 1846.

Cédulas de apremio de tercer grado para varios vecinos remitidas por el ayuntamiento
de Almodóvar del Río y correspondientes al año 1887.

Cartas de pago correspondientes a los años 1843.

Partidas presupuestarias que tiene abiertas Francisco Villafranca, depositario de
propios para el año 1819.

Recibo de pago a nombre de Manuel Baena, comisionado por el Jefe Político de la
provincia de Córdoba para la administración de documentos de protección y seguridad
pública y depositario de los fondos de escopeteros voluntarios de Andalucía informando
que ha recibido del ayuntamiento de Torrecampo la cantidad de 1077 reales y 18
maravedíes por la contribución de escopeteros voluntarios de Andalucía
correspondientes a los años 1842 y 1843.

Apuntes de contabilidad de recaudación.

Liquidación sobre consumos que presenta el administrador municipal del segundo y
tercer trimestre del año 1918.

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1952.

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1954.

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1955.

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1956.

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1958.
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[31-12-1840]

31-12-1845

21-04-1843

[31-12-1875]

31-12-1856

31-12-1812

24-08-1856

15-04-1845

31-12-1855

31-12-1848

18-05-1846

25-11-1887

30-12-1843

31-12-1819

13-03-1844

11-08-1845

30-09-1918

31-12-1952

31-12-1954

31-12-1955

31-12-1956

31-12-1958
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01-01-1959

19-01-1970

18-01-1971

18-01-1972

18-01-1973

19-01-1974

18-01-1975

19-01-1976

12-01-1977

03-01-1959

22-09-1952

10-03-1881

09-07-1881

08-07-1882

22-03-1882

14-12-1882

07-01-1883

27-06-1883

Inicial

Cuenta del sello municipal correspondiente al año 1959.

Cuenta general anual que rinde el auxiliar administrativo del ayuntamiento de
Torrecampo, Fidel Toledo Pastor, como Encargado del Servicio de Recaudación en el
periodo voluntario de las exacciones municipales correspondientes al ejercicio de 1969,
no configuradas bajo el régimen de Padrón.

Cuenta general anual que rinde el auxiliar administrativo del ayuntamiento de
Torrecampo, Juan Campos Santofimia, como Encargado del Servicio de Recaudación
en el periodo voluntario de las exacciones municipales correspondientes al ejercicio de
1970, no configuradas bajo el régimen de Padrón.

Cuenta general anual que rinde el auxiliar administrativo del ayuntamiento de
Torrecampo, Fidel Toledo Pastor, como Encargado del Servicio de Recaudación en el
periodo voluntario de las exacciones municipales correspondientes al ejercicio de 1971,
no configuradas bajo el régimen de Padrón.

Cuenta general anual que rinde el auxiliar administrativo del ayuntamiento de
Torrecampo, Fidel Toledo Pastor, como Encargado del Servicio de Recaudación en el
periodo voluntario de las exacciones municipales correspondientes al ejercicio de 1972,
no configuradas bajo el régimen de Padrón.

Cuenta general anual que rinde el auxiliar administrativo del ayuntamiento de
Torrecampo, Fidel Toledo Pastor, como Encargado del Servicio de Recaudación en el
periodo voluntario de las exacciones municipales correspondientes al ejercicio de 1973,
no configuradas bajo el régimen de Padrón.

Cuenta general anual que rinde el auxiliar administrativo del ayuntamiento de
Torrecampo, Fidel Toledo Pastor, como Encargado del Servicio de Recaudación en el
periodo voluntario de las exacciones municipales correspondientes al ejercicio de 1974,
no configuradas bajo el régimen de Padrón.

Cuenta general anual que rinde el auxiliar administrativo del ayuntamiento de
Torrecampo, Fidel Toledo Pastor, como Encargado del Servicio de Recaudación en el
periodo voluntario de las exacciones municipales correspondientes al ejercicio de 1975,
no configuradas bajo el régimen de Padrón.

Cuenta general anual que rinde el auxiliar administrativo del ayuntamiento de
Torrecampo, Fidel Toledo Pastor, como Encargado del Servicio de Recaudación en el
periodo voluntario de las exacciones municipales correspondientes al ejercicio de 1976,
no configuradas bajo el régimen de Padrón.

Resguardos de pago de tasas de la administración.

Expediente sobre la falta de abono, por parte del Ayuntamiento, de las cuotas de
Seguros Sociales. Contiene la documentación relacionada con el juicio, la liquidación
de costes y varios escritos del Ministerio de Trabajo, del Instituto Nacional de
Prevención y de la Delegación de Córdoba.

Listado nominal de morosos por impago de la Contribución Territorial correspondiente a
los años económicos que se comprenden entre 1873 y 1880, ambos inclusive. Contiene
edicto de subasta de los bienes embargados a dichos individuos.

Expediente de apremio para su ejecución en el tercer grado del apremio por
descubierto del complemento de la contribución industrial del año económico de 1875 a
1876, realizado en el de 1880 a 1881.

Apremio de primer y segundo grado para la recaudación del impuesto de la sal
correspondiente al año económico de 1881 y 1882.

Expedientes de apremio de segundo grado a los morosos en el pago de la contribución
territorial correspondiente al año económico de 1881 a 1882.

Expediente general de apremios por descubiertos en la contribución territorial del año
económico de 1882 a 1883.

Expediente general de apremios por el impuesto equivalente a la sal del año económico
de 1882 a 1883. (Sello en relieve de la casa del timbre) (Sello en relieve de Alfonso XII).

Expediente de apremio de tercer grado con la lista nominal de los individuos que no han
pagado el impuesto de la sal correspondiente al año económico de 1882 a 1883. (Sello
en relieve de la casa del timbre) (Sello en relieve de Alfonso XII).
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06-04-1884

31-12-1883

21-02-1884

06-01-1884

24-11-1883

14-10-1883

20-05-1884

15-01-1890

11-10-1888

30-10-1888

21-01-1889

16-03-1889

02-07-1889

15-11-1889

15-01-1890

18-04-1890

05-07-1890

01-01-1888

01-01-1888

01-01-1888

30-10-1888

19-03-1889

Inicial

Expediente general de apremio por descubiertos del impuesto equivalente al de la sal
correspondiente al tercer trimestre del año económico de 1883 a 1884. (Sello en relieve
de la casa del timbre) (Sello en relieve de Alfonso XII).

Expediente de apremio de tercer grado con la lista nominal de los individuos que no han
pagado la contribución territorial correspondiente al año económico de 1883 a 1884.
(Sello en relieve de la casa del timbre) (Sello en relieve de Alfonso XII).

Expediente general de apremio por descubiertos en la contribución territorial
correspondiente al tercer trimestre del año económico de 1883 a 1884. (Sello en relieve
de la casa del timbre) (Sello en relieve de Alfonso XII).

Expediente de apremio de tercer grado con la lista nominal de los individuos que no han
pagado el impuesto de la sal correspondiente al año económico de 1883 a 1884. (Sello
en relieve de la casa del timbre) (Sello en relieve de Alfonso XII).

Expediente general de apremio por descubiertos en el impuesto equivalente al de la sal
correspondiente al primer semestre del año económico de 1883 a 1884. (Sello en
relieve de la casa del timbre) (Sello en relieve de Alfonso XII).

Expediente general de apremio por descubiertos en la contribución territorial
correspondiente al  primer semestre del año económico de 1883 a 1884. (Sello en
relieve de la casa del timbre) (Sello en relieve de Alfonso XII).

Expediente de apremio de primer grado con la lista nominal de los individuos que no
han pagado la contribución territorial en el primer trimestre del año económico de 1883
a 1884. (Sello en relieve de la casa del timbre) (Sello en relieve de Alfonso XII).

Expediente que contiene la facturas presentadas por el agente ejecutivo del partido con
relación de los individuos pendientes de pago por las contribuciones territoriales e
industriales correspondientes al año económico de 1888 a 1889.

Expediente ejecutivo sobre la contribución industrial correspondiente al segundo
trimestre del año económico de 1888 a 1889. Contiene dos apremios de segundo
grado.

Expediente instruido contra los deudores de la contribución territorial correspondiente al
primer trimestre del año económico de 1888 a 1889.

Expediente instruido contra los deudores de la contribución territorial correspondiente al
segundo trimestre del año económico de 1888 a 1889.

Expediente instruido contra los deudores de la contribución territorial correspondiente al
tercer trimestre del año económico de 1888 a 1889.

Expediente instruido contra los deudores de la contribución territorial correspondiente al
cuarto trimestre del año económico de 1888 a 1889.

Expediente instruido contra los deudores de la contribución territorial correspondiente al
 primer trimestre del año económico de 1889 a 1890.

Expediente instruido contra los deudores de la contribución territorial correspondiente al
segundo trimestre del año económico de 1889 a 1890.

Expediente instruido contra los deudores de la contribución territorial correspondiente al
tercer trimestre del año económico de 1889 a 1890.

Expediente instruido contra los deudores de la contribución territorial correspondiente al
cuarto trimestre del año económico de 1889 a 1890.

Expediente de apremio a los contribuyentes que no han pagado la Contribución
territorial correspondiente al año económico de 1888 a 1889.

Expediente que expresa el descubierto territorial e industrial correspondiente a los años
económicos de 1888 a 1889 y 1889 a 1890.

Expediente que contiene la facturas presentadas por el agente ejecutivo del partido con
relación de los individuos pendientes de pago por la contribución territorial
correspondiente al año económico de 1888 a 1889.

Expediente del débito de la contribución industrial instruido contra el vecindario deudor
correspondiente al año económico de 1889 a 1890. Contiene dos apremios de segundo
grado.

Expediente del débito de la contribución industrial instruido contra el vecindario deudor
correspondiente al año económico de 1888 a 1889.
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02-07-1888

01-01-1888

01-01-1889

01-01-1889

01-01-1889

30-06-1890

15-01-1890

12-01-1890

18-04-1890

01-01-1890

01-01-1889

01-01-1889

01-01-1889

01-01-1889

01-01-1889

01-01-1890

01-01-1890

01-01-1890

01-01-1890

01-01-1890

01-01-1890

01-01-1890

01-01-1890

01-01-1891

01-01-1891

01-01-1891

Inicial

Expediente que expresa la recaudación por la contribución industrial correspondiente al
año económico de 1888 a 1889. Contiene el edicto del agente ejecutivo para la
cobranza de las contribuciones por vía de apremio.

Factura de los recibos pendientes de cobro correspondiente al año económico de 1888
a 1889.

Expediente que contiene la facturas presentadas por el agente ejecutivo del partido con
relación de los individuos pendientes de pago por la contribución territorial
correspondiente al año económico de 1889 a 1890.

Expediente que contiene la facturas presentadas por el agente ejecutivo del partido con
relación de los individuos pendientes de pago por la contribución territorial
correspondiente al primer y segundo trimestre del año económico de 1889 a 1890.

Expediente que contiene la facturas presentadas por el agente ejecutivo del partido con
relación de los individuos pendientes de pago por la contribución industrial
correspondiente al primer y segundo trimestre del año económico de 1889 a 1890.

Expediente que contiene la relación nominal presentada por el agente ejecutivo del
partido de los individuos pendientes de pago por la contribución industrial
correspondiente al tercer trimestre del año económico de 1889 a 1890.

Expediente de morosos en el pago de la contribución industrial correspondiente al año
económico de 1889 a 1890.

Expediente de morosos en el pago de la contribución industrial correspondiente al año
económico de 1889 a 1890.

Expediente de morosos en el pago de la contribución industrial correspondiente al
tercer trimestre del año económico de 1889 a 1890. Contiene resguardos de apremio
de segundo grado.

Resguardo de los recibos de pago correspondientes a la contribución territorial del año
económico de 1889 a 1890.

Expediente de apremio contra Manuel Moreno Sánchez en el año económico de 1889 a
1890.

Expediente de apremio contra Manuel Romero en el año económico de 1889 a 1890.

Expediente de apremio contra Tomás Romero en el año económico de 1889 a 1890.

Expediente de apremio contra Pedro Delgado Romero en el año económico de 1889 a
1890.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Vicente Alcalde
en el año económico de 1889 a 1890.

Expediente de apremio contra Pedro Delgado Romero en el año económico de 1890 a
1891.

Expediente de apremio contra Manuel Romero en el año económico de 1890 a 1891.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Pedro Andújar en
el año económico de 1890 a 1891.

Expediente de apremio contra Manuel Moreno Sánchez en el año económico de 1890 a
1891.

Expediente de apremio contra Juana Ruiz Romero en el año económico de 1890 a
1891.

Expediente de apremio contra José C. Rubio en el año económico de 1890 a 1891.

Expediente de apremio contra Doroteo Castro Ruiz en el año económico de 1890 a
1891.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Tomás Romero
en el año económico de 1890 a 1891.

Expediente de apremio contra Doroteo Castro Ruiz en el año económico de 1891 a
1892.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Manuel Andújar
López en el año económico de 1891 a 1892.

Expediente de apremio contra Tomás Romero en el año económico de 1891 a 1892.
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01-01-1891

01-01-1891

01-01-1891

01-01-1891
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01-01-1891
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01-01-1893

01-01-1893

01-01-1894

01-01-1894

Inicial

Expediente de apremio contra Pedro Delgado Romero en el año económico de 1891 a
1892.

Expediente de apremio contra Manuel Moreno Sánchez en el año económico de 1891 a
1892.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Gil Moreno Ruiz
en el año económico de 1891 a 1892.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Eugenio Cano
Bejarano en el año económico de 1891 a 1892.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Juan Jordán
Andújar en el año económico de 1891 a 1892.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Juan Ruiz
Romero en el año económico de 1891 a 1892.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra José Camilo Ruiz
en el año económico de 1891 a 1892.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Miguel Andújar
Pozo en el año económico de 1891 a 1892.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Eugenio Cano
Bejarano en el año económico de 1892 a 1893.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Tomás Romero
en el año económico de 1892 a 1893.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Miguel Romero
García en el año económico de 1892 a 1893.

Expediente de apremio contra Manuel Moreno Sánchez en el año económico de 1892 a
1893.

Expediente de apremio contra Pedro Delgado Romero en el año económico de 1892 a
1893.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Miguel Campos
en el año económico de 1892 a 1893.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Pablo Herrero
Cobos en el año económico de 1892 a 1893.

Expediente de apremio contra Doroteo Castro Ruiz en el año económico de 1892 a
1893.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Manuel Romero
Alamillo en el año económico de 1892 a 1893.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Manuel Andújar
López en el año económico de 1892 a 1893.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Hilario Gutiérrez
Romero en el año económico de 1893 a 1894.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Lucas Romero
Delgado en el año económico de 1893 a 1894.

Expediente de apremio contra Manuel Moreno Sánchez en el año económico de 1893 a
1894.

Expediente de apremio contra Pedro Delgado Romero en el año económico de 1893 a
1894.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Manuel Romero
Alamillo en el año económico de 1893 a 1894.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra Manuel Toledo
Ruiz en el año económico de 1893 a 1894.

Expediente de apremio por impago de la contribución territorial contra José Camilo Ruiz
en el año económico de 1893 a 1894.

Expediente de apremio por el impago del impuesto sobre la riqueza rústica contra
Miguel Romero García en el año económico de 1894 a 1895.

Expediente de apremio contra Manuel Romero en el año económico de 1894 a 1895.
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01-01-1894

01-01-1894

01-01-1894

01-01-1898

03-04-1901

03-04-1901

01-01-1902

14-04-1817

18-06-1896

15-03-1897

15-03-1897

21-12-1899

29-01-1897

16-10-1891

26-02-1891

23-02-1891

15-09-1891

01-07-1890

23-02-1891

26-02-1891

Inicial

Expediente de apremio por el impago del impuesto sobre la riqueza rústica contra José
Camilo Ruiz en el año económico de 1894 a 1895.

Expediente de apremio por el impago del impuesto sobre la riqueza urbana contra
Tomás Romero Camilo en el año económico de 1894 a 1895.

Expediente de apremio por el impago del impuesto sobre la riqueza urbana contra
Manuel Moreno Sánchez en el año económico de 1894 a 1895.

Expediente de apremio por el impago del impuesto sobre la riqueza rústica contra
Manuel Moreno Sánchez en el año económico de 1898 a 1899.

Expediente de apremio por el impago del impuesto sobre la riqueza rústica contra
Alfonso Castilla Fernández en el año económico de 1899 a 1900.

Expediente de apremio por el impago del impuesto sobre la riqueza rústica contra
Francisco López Quirós en el año 1900.

Expediente de apremio por el impago del impuesto sobre la riqueza rústica contra
Santiago del Pozo Pastor en el año económico de 1898 a 1902.

Débitos dados por Valentín Tamaral en sus cuentas en las ramos de bellotas y
terrazgos.

Relación de deudores de la contribución territorial y urbana correspondiente al  tercer
trimestre del año económico de 1885 a 1886.

Relación de deudores de la contribución urbana correspondiente al segundo trimestre
del año económico de 1896 a 1897.

Relación de deudores de la contribución rústica correspondiente al segundo trimestre
del año económico de 1896 a 1897.

Relación de deudores de la contribución rústica y urbana correspondiente al año
económico de 1898 a 1899.

Relación de deudores de la contribución industrial correspondiente al segundo trimestre
del año económico de 1896 a 1897. Por duplicado.

Recaudación de la contribución industrial correspondiente al año económico de 1891 a
1892. Contiene recargos municipales.

Relación nominal presentada por el agente ejecutivo en la que se especifican los
contribuyentes que no han realizado el pago de la contribución territorial aún después
del apremio de primer grado correspondiente al primer y segundo trimestre del año
económico de 1890 a 1891.

Relación nominal de los contribuyentes que no han satisfecho la contribución territorial
durante los dos periodos de cobranza voluntaria correspondiente al primer y segundo
trimestre del año económico de 1890 a 1891. Contiene el edicto para la cobranza de
contribuciones por la vía de apremio y certificado del secretario del ayuntamiento en el
que se especifica el recargo.

Relación nominal presentada por el agente ejecutivo en la que se especifican los
contribuyentes que no han realizado el pago de la contribución industrial aún después
de los apremios de primer y segundo grado correspondiente al tercer trimestre del año
económico de 1890 a 1891.

Relación nominal presentada por el agente ejecutivo en la que se especifican los
contribuyentes que no han realizado el pago de la contribución industrial aún después
del primer grado de apremio correspondiente al tercer y cuarto trimestre del año
económico de 1890 a 1891.

Relación nominal de los contribuyentes que no han satisfecho la contribución industrial
durante los dos periodos de cobranza voluntaria correspondiente al primer y segundo
trimestre del año económico de 1890 a 1891. Contiene el edicto para la cobranza de
contribuciones por la vía de apremio y certificado del secretario del ayuntamiento en el
que se especifica el recargo.

Relación nominal presentada por el agente ejecutivo en la que se especifican los
contribuyentes que no han realizado el pago de la contribución industrial aún después
del apremio de primer grado correspondiente al primer y segundo trimestre del año
económico de 1890 a 1891.
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01-07-1890

01-06-1890

13-03-1892

07-05-1953

07-05-1954

19-02-1958

31-12-1959

13-06-1962

30-09-1964

20-09-1965

14-03-1966

12-09-1967

31-08-1968

02-05-1962

31-03-1969

31-12-1969

07-02-1840

Inicial

Relación nominal de los contribuyentes que ha satisfecho sus cotas de los recargos
municipales de la contribución territorial e industrial correspondiente al tercer y cuarto
trimestre del año económico de 1890 a 1891.

Relación nominal presentada por el agente ejecutivo en la que se especifican los
contribuyentes que no han realizado el pago de la contribución territorial aún después
del apremio de primer grado correspondiente al primer y segundo trimestre del año
económico de 1890 a 1891.

Relación nominal de los contribuyentes que no han satisfecho la contribución territorial
durante los dos periodos de cobranza voluntaria correspondiente al tercer y cuarto
trimestre del año económico de 1891 a 1892. Contiene los recargos municipales.

Expediente instruido para la contratación de la recaudación de diferentes recursos
municipales durante los ejercicios económicos de 1954 y 1955 siguiendo el sistema de
"gestión directa y afianzamiento".

Expediente instruido a instancia de Álvaro Romero Romero solicitando se le devuelva la
fianza que constituyó en metálico como gestor para el cobro de los distintos recursos
fiscales durante los años de 1952 y 1953. Contiene Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.

Expediente instruido a instancia de Cándido Risquez Sánchez solicitando que se le
devuelva la fianza que constituyó en metálico como gestor para el cobro de los distintos
recursos fiscales durante los años 1956 y 1957. Contiene Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba.

Borradores y notas relacionadas con la recaudación correspondientes a los años que
van de 1959 a 1968. Contiene listas nominales y correspondencia.

Cargo de los valores enviados a la recaudación en ejecutiva correspondiente al año
económico de 1962 a 1963 siendo el recaudador Mariano López Arroyo.

Cargo de los valores enviados a la recaudación en ejecutiva correspondiente al año
1964 siendo el recaudador Mariano López Arroyo. Contiene la relación de
contribuyentes que no han satisfecho sus cuotas respectivas dentro del periodo
voluntario.

Cargo de los valores enviados a la recaudación en ejecutiva correspondiente al año
1965 siendo el recaudador Mariano López Arroyo. Contiene la relación de
contribuyentes que no han satisfecho sus cuotas respectivas dentro del periodo
voluntario.

Cargo de los valores enviados a la recaudación en ejecutiva correspondiente al año
1966 siendo el recaudador Mariano López Arroyo. Contiene la relación de
contribuyentes que no han  satisfecho sus cuotas respectivas dentro del periodo
voluntario.

Cargo de los valores enviados a la recaudación en ejecutiva correspondiente al año
1967 siendo el recaudador Mariano López Arroyo. Contiene la relación de
contribuyentes que no han satisfecho sus cuotas respectivas dentro del periodo
voluntario.

Cargo de los valores enviados a la recaudación en ejecutiva correspondiente al año
1969 siendo el recaudador Mariano López Arroyo. Contiene la relación de
contribuyentes que no han  satisfecho sus cuotas respectivas dentro del periodo
voluntario.

Expediente de fallidos y valores correspondientes a varios arbitrios, tasas e impuestos
de los años 1962 al 1966, ambos inclusive.

Cargo de los valores enviados a la recaudación en ejecutiva correspondiente al año
1969 siendo el agente ejecutivo Mariano López Arroyo. Contiene la cuenta general
anual que rinde el agente ejecutivo.

Cargo de los valores enviados a la recaudación en ejecutiva correspondiente al año
1970 siendo el agente ejecutivo Mariano López Arroyo. Contiene la cuenta general
anual que rinde el agente ejecutivo.

Cuenta de los impuestos de agua, difuntos, composición y carne presentadas por
Sebastián Alamillo correspondiente al año 1840.
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31-07-1891

31-12-1890

11-07-1892

14-12-1953

08-02-1955

27-03-1958

26-12-1968

21-11-1963

22-12-1964

20-09-1965

20-09-1966

31-12-1967

31-12-1968

27-01-1968

19-01-1970

18-01-1971

07-02-1840
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04-02-1849

16-10-1846

01-01-1841

04-05-1830

09-10-1843

11-01-1825

27-06-1853

01-04-1784

23-03-1844

11-02-1843

23-06-1844

31-12-1842

26-08-1856

11-09-1848

22-06-1844

19-03-1843

23-05-1844

03-06-1844

02-11-1843

10-12-1844

15-02-1843

28-08-1843

20-02-1843

01-01-1843

26-05-1836

06-01-1676

11-05-1838

21-07-1817

16-12-1850

07-01-1685

15-04-1843

01-01-1839

23-12-1855

09-03-1820

Inicial

Confesión de Manuel Santofimia de haber recibido una cantidad de dinero del
ayuntamiento de Torrecampo por los impuestos de cruzada, difuntos, composición,
lacticinios de quinta y de carme correspondiente al año 1849.

Recibo por el arbitrio del vino y del aguardiente del año 1845.

Recibo del impuesto del diez por ciento sobre pasaportes, pases y licencias
correspondientes al año  1841.

Cartas de pago tomadas por José Molina y José Ortega en los años 1830 y 1831.

Cartas de pago tomadas por Antonio Brígido en el año 1843.

Libramiento firmado por Juan del Rey, que actuó como testigo y firmó en nombre del
verdadero pagador.

Carta de pago de Esteban Obejo Romero.

Cartas de pago correspondientes a los años que van desde 1783 a 1844.

Recibo con cargo al correo de Pozoblanco.

Recibo de Sebastián Crespo, depositario de propios, correspondiente al año 1843.

Comunicado para Juan Viñas por motivo de la entrega de las cuentas del pósito
correspondiente a los años 1840 y 1841, y el recibo de propios de 1843 y primer
trimestre de 1844.

Recibo con cargo al correo de Pozoblanco.

Recibo de Manuel Jurado por el pago del arrendamiento de pasto a cerdos y ovejas de
la Dehesa Vieja correspondiente al año 1856.

Certificado de cobro del departamento de Propios a varios vecinos.

Recibo de pago de las cuotas de propios correspondiente al último año y al primer
trimestre del corriente de 1844.

Recibo de pago del recaudador de las rentas de la Asociación General de Ganaderos
del Reino correspondiente al año 1843.

Recibo para al ayuntamiento de Torrecampo expedido por la Depositaría de propios de
Pozoblanco.

Recibo de pago de Francisco Villafranca por la bellota del año 1843.

Recibo de pago a nombre de Antonio Bernardo informando que ha recibido del
depositario de propios del Ayuntamiento de Torrecampo la cantidad de 40 reales de
vellón.

Vale a favor del depositario del dominio particular por valor de un jamón.

Vale para el cobro del salario como cortadores de leña en la Dehesa de la Jara.

Varios recibos en concepto de pago por la caza de zorros.

Recibo expedido por el depositario del ayuntamiento de Torrecampo.

Pago por parte del departamento de propios a Romero Conde por poner el empedrado
a la calle Vieja.

Devolución de cuentas del fondo suplementario por haberse hallado error en ellas.

Libro de las distintas cuentas tomadas en el año 1676.

Cuenta que forma el ayuntamiento y presenta a la Contaduría de ventas de la provincia
y que corresponde al ramo del aguardiente y al de paja y utensilios.

Liquidación de lo que debe pagar Torrecampo por el concepto de Rentas Provinciales.

Aprehendimientos llevados a cabo en distintos lugares del término municipal de
Torrecampo.

Nombramiento de los vecinos que deben llevar a cabo los repartimientos de los
impuestos en al villa de Torrecampo y los repartimientos ya hechos.

Abono de la contribución del culto y el clero.

Contribución de guerra del año 1839.

Certificado de ingreso de 5.600 reales en concepto de frutos de la dehesa.

Parte de las cuentas de propios del año 1820. Documento incompleto.
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10-01-1845

23-03-1844

11-02-1843

23-06-1844

31-12-1842

26-08-1856

11-09-1848

22-06-1844

19-03-1843

23-05-1844

03-06-1844

02-11-1843

10-12-1844

15-02-1843

13-02-1844

20-02-1843

31-12-1843

13-07-1836

27-12-1676

05-01-1839

21-07-1817

16-12-1850

07-01-1685

15-04-1843

31-12-1839

23-12-1855

09-03-1820
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01-01-1977

01-01-1976

01-01-1975

01-01-1974

01-01-1973

01-01-1972

01-01-1971

01-01-1970

01-01-1970

01-01-1969

21-03-1975

15-04-1975

01-03-1968

23-04-1977

01-08-1977

01-10-1977

01-10-1977

01-12-1977

01-12-1977

01-02-1977

01-02-1977

01-04-1977

01-04-1977

01-06-1977

01-06-1977

01-08-1977

01-01-1968

Inicial

Recibos de pago del impuesto municipal sobre circulación de vehículos
correspondientes a 1977.

Recibos de pago del impuesto municipal sobre circulación de vehículos
correspondientes a 1976.

Recibos de pago del impuesto municipal sobre circulación de vehículos
correspondientes a 1975.

Recibos de pago del impuesto municipal sobre circulación de vehículos
correspondientes a 1974.

Recibos de pago del impuesto municipal sobre circulación de vehículos
correspondientes a 1973.

Recibos de pago del impuesto municipal sobre circulación de vehículos
correspondientes a 1972.

Recibos de pago del impuesto municipal sobre circulación de vehículos
correspondientes a 1971.

Recibos de pago del impuesto municipal sobre circulación de vehículos
correspondientes a 1970.

Explicación para la aplicación de las diferentes clases de distintivos a cada uno de los
tipos de vehículos.

Recibos de pago del impuesto municipal sobre circulación de vehículos
correspondientes a 1969.

Resguardos de pago del impuesto municipal sobre la circulación de vehículos.

Resguardos de pago del impuesto municipal sobre la circulación de vehículos.

Resguardos de pago del impuesto municipal sobre la circulación de vehículos.

Documentación relacionada con la recaudación del suministro de agua potable por
contador correspondiente al año 1977, siendo el recaudador Eusebio Pérez Rey,
guardia municipal.

Lista cobratoria de los recibos de agua correspondientes a los meses de julio y agosto
de 1977.

Lista cobratoria de los recibos de agua correspondientes a los meses de septiembre y
octubre de 1977.

Lista cobratoria de los recibos de agua correspondientes a los meses de septiembre y
octubre de 1977.

Lista cobratoria de los recibos de agua correspondientes a los meses de noviembre y
diciembre de 1977.

Lista cobratoria de los recibos de agua correspondientes a los meses de noviembre y
diciembre de 1977.

Lista cobratoria de los recibos de agua correspondientes a los meses de enero y
febrero del año 1977. Contiene dos listas cobratorias de los recibos de agua anuladas.

Lista cobratoria de los recibos de agua correspondientes a los meses de enero y
febrero del año 1977.

Lista cobratoria de los recibos de agua correspondientes a los meses de marzo y abril
del año 1977.

Lista cobratoria de los recibos de agua correspondientes a los meses de marzo y abril
del año 1977.

Lista cobratoria de los recibos de agua correspondientes a los meses de mayo y junio
del año 1977. Contiene dos listas cobratorias de los recibos de agua anuladas.

Lista cobratoria de los recibos de agua correspondientes a los meses de mayo y junio
del año 1977.

Lista cobratoria de los recibos de agua correspondientes a los meses de julio y agosto
del año 1977.

Resguardos de pago de la contribución especial por la pavimentación de las calles
Gracia y Jesús correspondientes al año 1968.
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31-12-1977

31-12-1976

31-12-1975

31-12-1974

31-12-1973

31-12-1972

31-12-1971

31-12-1970

31-12-1970

31-12-1969

15-04-1975

28-11-1975

30-12-1968

31-12-1977

31-08-1977

30-10-1977

30-10-1977

31-12-1977

31-12-1977

28-02-1977

28-02-1977

30-04-1977

30-04-1977

30-06-1977

30-06-1977

31-08-1977

31-12-1968
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18-10-1965

25-06-1965

25-06-1965

30-09-1965

02-02-1967

25-06-1965

29-03-1968

04-07-1968

01-01-1968

01-01-1968

30-09-1962

03-09-1963

03-09-1965

23-06-1967

22-10-1968

16-03-1963

17-04-1962

05-07-1968

01-01-1963

01-01-1964

30-06-1970

10-02-1963

03-08-1970

01-01-1968

01-01-1966

11-07-1890

25-11-1961

Inicial

Lista cobratoria para la contribución especial por alcantarillado de la calle Nueva
correspondiente al año 1965.

Lista cobratoria para la contribución especial por obras municipales en las calles San
Benito y Mudo correspondiente al año 1965.

Lista Cobratoria para la contribución especial por obras de pavimentación y acerado de
la Calle Vieja correspondiente al año 1965.

Lista cobratoria para la contribución especial por obras de pavimentación y acerado de
la calle Pedroche correspondiente al año 1965. Por duplicado.

Lista cobratoria para la contribución especial por pavimentación y acerado de la calle La
López correspondiente al año 1967.

Lista cobratoria para la contribución especial por obras de pavimentación y acerado de
la calle Chozas correspondiente al año 1965.

Lista cobratoria para la contribución especial por obras de mejora de alumbrado de las
calles Plaza Iglesia, Plaza de Jesús, Antón Pérez, San Antonio, Reina, Travesía Reina
La López y Angostilla correspondiente al año 1968.

Resguardos de pago de la contribución especial por alcantarillado de la calle Unión
correspondientes al año 1968.

Lista cobratoria para la contribución especial por obras municipales en la calle Chozas.

Lista cobratoria para la contribución especial por obras de alcantarillado, acerado y
pavimentación en la calle Mudo y San Sebastián.

Lista cobratoria para la contribución especial por obras de alcantarillado, acerado y
pavimentación de la Plaza Jesús (trozo comprendido entre la calle Real y la esquina de
la casa de Sabas Gil Alarcón).

Lista cobratoria para la contribución especial por obras de acerado y pavimentación de
la calle Peñas.

Lista cobratoria para la contribución especial por obras de alcantarillado y
pavimentación de la calle Pedroche.

Lista cobratoria para la contribución especial por obras de mejora de reforma de las
instalaciones destinadas al alumbrado público de la Plaza de La López y calles
Cánovas, Tiendas, Comercio y Jesús.

Lista cobratoria para la contribución especial por obras de pavimentación de la calle
Gracia.

Lista cobratoria para la contribución especial por obras de alcantarillado y
pavimentación de la calle Pozoblanco.

Lista cobratoria para la contribución especial por obras de  pavimentación de la calle
Puentes.

Lista cobratoria para la contribución especial por obras de alcantarillado y
pavimentación realizadas en la travesía de las calles Calvario a la Olivo.

Lista cobratoria para la contribución especial por obras de alcantarillado y
pavimentación de la calle Santiago. Primer tramo.

Lista cobratoria para la contribución especial por obras de alcantarillado y
pavimentación de la calle Santiago. Segundo tramo y travesía.

Lista cobratoria para la contribución especial por obras de alcantarillado y
pavimentación de las calles Enanos, Fuente Nueva, Conquista y La López.

Lista cobratoria de las contribuciones impuestas a los vecinos del Callejón de la Huerta
de Don Juan.

Lista cobratoria para la contribución especial por las obras reforma y mejora de las
instalaciones eléctricas destinadas al alumbrado público de la calle Gracia.

Resultas de las cuentas corrientes correspondientes al año 1968.

Resultas de las cuentas corrientes correspondientes al año 1966.

Lista cobratoria de las cantidades que en cada uno de los trimestres del año económico
de 1890 a 1891 han de satisfacer los contribuyentes.

Lista cobratoria de la contribución industrial correspondiente al año 1962.
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31-12-1968

30-09-1962

03-09-1963

03-09-1965

23-06-1967

22-10-1968

16-03-1963

17-04-1962

05-07-1968

31-12-1963

31-12-1964

30-06-1970

10-02-1963

03-08-1970

31-12-1968

31-12-1966

31-01-1891

25-11-1961
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30-11-1962

14-12-1963

19-12-1964

31-01-1966

01-01-1967

01-01-1968

01-01-1969

01-01-1970

01-01-1971

09-03-1972

11-03-1973

09-03-1974

30-06-1975

01-01-1976

01-01-1977

19-07-1896

02-11-1914

09-01-1914

09-01-1914

09-01-1914

23-11-1913

[01-01-1912]

20-11-1943

04-10-1944

20-11-1945

20-11-1946

06-10-1947

10-11-1948

27-12-1950

10-10-1952

16-12-1954

Inicial

Lista cobratoria de la contribución industrial correspondiente al año 1963.

Lista cobratoria de la contribución industrial correspondiente al año 1964.

Lista cobratoria de la contribución industrial correspondiente al año 1965.

Lista cobratoria de la contribución industrial correspondiente al año 1966.

Lista cobratoria de la contribución industrial correspondiente al año 1967. Contiene
relación nominal de bajas y diversa relación relacionada.

Lista cobratoria de la contribución industrial correspondiente al año 1968. Contiene
relación nominal de bajas.

Lista cobratoria de la contribución industrial correspondiente al año 1969. Contiene
relación nominal de bajas.

Lista cobratoria de la contribución industrial correspondiente al año 1970. Contiene
relación nominal de bajas.

Lista cobratoria de la contribución industrial correspondiente al año 1971. Contiene
relación nominal de bajas.

Lista cobratoria de la contribución industrial correspondiente al año 1972. Contiene
relación nominal de bajas.

Lista cobratoria de la contribución industrial correspondiente al año 1973. Contiene
relación nominal de bajas.

Lista cobratoria de la contribución industrial correspondiente al año 1974. Contiene
relación nominal de bajas.

Lista cobratoria de la contribución industrial correspondiente al año 1975. Contiene
relación nominal de bajas.

Lista cobratoria de la contribución industrial correspondiente al año 1976.

Lista cobratoria de la contribución industrial correspondiente al año 1977.

Lista cobratoria que forma el ayuntamiento y la Junta Pericial por la Contribución
Territorial de Urbana para el año económico de 1896a 1897.

Lista cobratoria de la contribución territorial de rústica correspondiente al año 1911.

Adición a la lista cobratoria de la contribución territorial de rústica correspondiente al
año 1911.

Adición a la lista cobratoria de la contribución territorial de rústica correspondiente al
año 1912.

Adición a la lista cobratoria de la contribución territorial de rústica correspondiente al
año 1913.

Lista cobratoria de la contribución territorial de rústica correspondiente al año 1914.

Expediente de fallidos por débito de la Contribución Territorial correspondiente al año ¿
1912 ?.

Lista cobratoria de la contribución territorial de rústica correspondiente al año 1944.

Lista cobratoria de la contribución territorial de rústica correspondiente al año 1945.

Lista cobratoria de la contribución territorial de rústica correspondiente al año 1946.

Lista cobratoria de la contribución territorial de rústica correspondiente al año 1947.

Lista cobratoria de la contribución territorial de rústica correspondiente al año 1948.

Lista cobratoria de la contribución territorial de rústica correspondiente al año 1949.
Contiene documentación relacionada con el cobro de dicha contribución y la relación de
propietario que por tener menos de 50 Pts en su riqueza imponible quedan exentos de
la tributación.

Lista cobratoria de la contribución territorial de rústica correspondiente al año 1951.

Lista cobratoria de la contribución territorial de rústica correspondiente al año 1953.
Contiene la relación certificada de los contribuyentes de Torrecampo por contribución
territorial de rústica cuya total riqueza imponible en este municipio, por dicho concepto,
no exceda de 50 Pts.

Lista cobratoria de la contribución territorial de rústica correspondiente al año 1955.
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31-12-1972

31-12-1973

31-12-1974

31-12-1975

31-12-1976

31-12-1977

27-08-1896

03-11-1914

28-02-1914

28-02-1914

28-02-1914

23-11-1913

[31-12-1912]

20-11-1943

04-10-1944

20-11-1945

20-11-1946

23-12-1947

10-10-1949

29-01-1951

15-01-1953

24-02-1955
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11-02-1958

01-12-1958

01-07-1939

13-02-1940

01-01-1941

02-09-1933

13-08-1933

29-12-1926

01-01-1927

05-12-1927

29-11-1928

11-12-1929

24-11-1930

12-06-1931

30-12-1930

13-05-1935

02-01-1935

01-01-1869

01-01-1869

01-01-1869

01-01-1869

01-01-1869

01-01-1879

01-01-1878

12-07-1883

12-06-1883

Inicial

Lista cobratoria de la contribución territorial de rústica correspondiente al año 1958.

Lista cobratoria de la contribución territorial de rústica correspondiente al año 1959.

Factura duplicada comprensiva de las cédulas personales correspondientes al año
1938.

Factura duplicada comprensiva de las cédulas personales correspondientes a los años
1939, 1940 y 1941. Contiene correspondencia.

Padrón de contribuyentes obligados al pago de cédulas personales del término
municipal de Torrecampo en el año 1941.

Padrón de contribuyentes obligados al pago de cédulas personales del término
municipal de Torrecampo en el año 1933.

Lista cobratoria de los  contribuyentes obligados al pago de cédulas personales del
término municipal de Torrecampo en el año 1933.

Lista cobratoria de los  contribuyentes obligados al pago de cédulas personales del
término municipal de Torrecampo en el año 1926.

Lista cobratoria de los  contribuyentes obligados al pago de cédulas personales del
término municipal de Torrecampo en el año 1927.

Factura duplicada comprensiva de las cédulas personales correspondientes al año
1927.

Factura duplicada comprensiva de las cédulas personales correspondientes al año
1928.

Factura duplicada comprensiva de las cédulas personales correspondientes al año
1929.

Factura duplicada comprensiva de las cédulas personales correspondientes al año
1930.

Cuenta de recaudación de las cédulas personales correspondientes al año 1931.
Contiene recibís.

Factura duplicada comprensiva de las cédulas personales correspondientes al año
1933.

Factura duplicada comprensiva de las cédulas personales correspondientes al año
1934. Contiene al resumen por tarifas y clases de cédulas devueltas, con inclusión de
las inutilizadas.

Factura duplicada comprensiva de las cédulas personales correspondientes al año
1935. Contiene la factura provisional.

Borrador de la contribución personal correspondiente al año económico de 1869 a
1870. (cédulas personales)

Recibos del impuesto personal desde el número 301 hasta el 450 del año económico
de 1969 a 1870. (cédulas personales)

Recibos del impuesto personal desde el número 451 hasta el 549 del año económico
de 1969 a 1870. (cédulas personales)

Recibos del impuesto personal desde el número 1 hasta el 150 del año económico de
1969 a 1870. (cédulas personales)

Recibos del impuesto personal desde el número 151 hasta el 300 del año económico
de 1969 a 1870. (cédulas personales)

Libro registro de las cédulas personales expedidas en Torrecampo en el año económico
de 1879 a 1880.

Libro registro de las cédulas personales expedidas en Torrecampo en el año económico
de 1878 a 1879.

Lista cobratoria del impuesto de cédulas personales de los vecinos de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1883 a 1884.  (sello en relieve de la casa del
timbre) (sello en relieve del escudo de España).

Lista cobratoria del impuesto de cédulas personales de los vecinos de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1884 a 1885.
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11-02-1958

15-01-1959

06-07-1939

08-06-1943

31-12-1941

02-09-1933

13-08-1933

29-12-1926

31-12-1927

10-12-1927

29-11-1928

11-12-1929

24-11-1930

31-12-1931

31-12-1933

13-05-1935

31-07-1935

31-12-1870

31-12-1870

31-12-1870

31-12-1870

31-12-1870

31-12-1880

31-12-1879

22-07-1883

12-06-1884
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22-07-1885

16-06-1886

03-05-1887

21-05-1888

03-05-1888

25-03-1890

01-01-1891

11-11-1894

01-01-1895

05-07-1896

22-06-1897

28-04-1898

22-08-1899

25-08-1900

14-05-1920

01-01-1963

31-08-1968

23-05-1970

29-12-1973

18-09-1650

01-02-1658

03-10-1665

12-11-1668

19-12-1683

16-12-1686

23-01-1690

08-02-1693

Inicial

Lista cobratoria del impuesto de cédulas personales de los vecinos de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1885 a 1886.

Lista cobratoria del impuesto de cédulas personales de los vecinos de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1886 a 1887.

Lista cobratoria del impuesto de cédulas personales de los vecinos de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1887 a 1888.

Lista cobratoria del impuesto de cédulas personales de los vecinos de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1888 a 1889.

Lista cobratoria del impuesto de cédulas personales de los vecinos de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1889 a 1890.

Lista cobratoria del impuesto de cédulas personales de los vecinos de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1890 a 1891.

Lista cobratoria del impuesto de cédulas personales de los vecinos de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1891 a 1892.

Lista cobratoria del impuesto de cédulas personales de los vecinos de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1894 a 1895.

Lista cobratoria del impuesto de cédulas personales de los vecinos de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1895 a 1896.

Lista cobratoria del impuesto de cédulas personales de los vecinos de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1896 a 1897.

Lista cobratoria del impuesto de cédulas personales de los vecinos de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1897 a 1898.

Lista cobratoria del impuesto de cédulas personales de los vecinos de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1898 a 1899.

Lista cobratoria del impuesto de cédulas personales de los vecinos de Torrecampo
correspondiente al año económico de 1899 a 1900.

Lista cobratoria del impuesto de cédulas personales de los vecinos de Torrecampo
correspondiente al año económico 1900.

Lista cobratoria del impuesto de cédulas personales de los vecinos de Torrecampo
correspondiente al año 1920.

Resguardos de pago del impuesto de plusvalía desde el año 1963 al 1968.

Resguardos de pago del impuesto de plusvalía desde el año 1968 al 1970.

Resguardos de pago del impuesto de plusvalía desde el año 1970 al 1973.

Resguardos de pago del impuesto de plusvalía desde el año 1973 al 1976.

Libro de cuentas de propios de Torrecampo desde el año 1632 a 1635.

Libro de cuentas de propios de Torrecampo desde el año 1658 a 1689.

Libro tomado al mayordomo del término de Torrecampo de las cuentas de propios del
año 1666.

Libro tomado al mayordomo del término de Torrecampo de las cuentas de propios del
año 1668.

Libro tomado al mayordomo del término de Torrecampo, Alonso López de Valverde,  de
las cuentas de propios del año 1683.

Libro tomado al mayordomo del término de Torrecampo, Juan Romero Conde, de las
cuentas de propios del año 1686.

Libro tomado al mayordomo del término de Torrecampo, Francisco Sánchez , de las
cuentas de propios del año 1690.

Libro de cuentas del depositario Juan Romero Valverde de los años 1693 y 1694.
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22-07-1885

18-06-1886

24-05-1887

21-05-1889

03-05-1889

28-08-1890

30-10-1891

11-11-1894

31-12-1896

04-07-1897

11-08-1897

29-08-1898

22-08-1899

06-10-1900

14-05-1920

21-08-1968

28-04-1970

29-12-1973

30-09-1976

03-10-1650

10-11-1689

06-01-1967

15-11-1668

02-03-1685

03-01-1687

13-02-1692

30-12-1694
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17-01-1697

24-01-1704

01-01-1756

01-01-1756

07-01-1764

14-08-1766

15-10-1764

01-01-1797

10-05-1798

25-11-1801

25-10-1815

01-01-1809

01-01-1817

09-10-1818

22-12-1817

18-09-1818

31-01-1818

31-10-1820

05-10-1819

01-01-1820

12-02-1822

26-01-1827

22-12-1831

04-05-1832

Inicial

Libro tomado al mayordomo del término de Torrecampo de las cuentas de propios del
año 1697.

Libro tomado al mayordomo del término de Torrecampo, Pedro Martín Bermejo, de las
cuentas de propios del año 1704.

Cuentas de propios y comunes del concejo de Torrecampo correspondientes al año
1756.

Libro tomado al mayordomo del término de Torrecampo, Eufrasio del Pozo Valera, de
las cuentas de propios y comunes del año 1763.

Libro tomado al mayordomo del término de Torrecampo, Eufrasio del Pozo Valera, de
las cuentas de propios y comunes del año 1763.

Comunicado de la contaduría de intendencia de Córdoba expresando su
disconformidad con la liquidación de las cuentas de propios de Torrecampo del año
1764.

Libro de entradas y salidas en el arca de tres llaves de los caudales de propios,
arbitrios y comunes de los años que se comprenden entre 1764 y 1792.

Borrador de las cuentas de propios del año 1797.

Expediente formado para la subasta de cuatro casas y un pajar, pertenecientes al
caudal de propios de Torrecampo.

Cuentas y partición de los productos de la Dehesa de la Jara y demás montes de
propios de los vecinos de las siete villas de Los Pedroches.

Expediente formado por el ayuntamiento de Torrecampo para remitir a la intendencia de
Córdoba el diecisiete por ciento de las cuentas de propios desde el año 1806 a 1814.

Expediente de cuentas particulares tomadas a Sebastián Alamillo, depositario de
propios y arbitrios desde el año 1809 a 1819.

Cuenta del valor de la bellota de las dehesas y quintos que se sacaron en almoneda
para los cerdos en el año 1817 y en el condado de Santa Eufemia.

Expediente instruido contra Miguel López Valverde, que fue depositario de los propios
en los años 1807 y 1808, por no estar claras las cuentas presentadas. Contiene las
cuentas tomadas en esos años.

Expediente ejecutivo promovido contra Alonso y Esteban Sanz Zarco por no pagar las
deudas que tenían con el caudal de propios; en consecuencia se actuó embargándoles
el ganado vacuno y lanar y subastándolo después. Contiene la documentación de la
subasta.

Expediente formado por el ayuntamiento de Torrecampo para remitir a la intendencia de
Córdoba el diecisiete por ciento de las cuentas de propios del año 1817.

Expediente formado para los cobros que habían de hacerse a favor de la cuenta de
propios de los años 1806, 1807 y 1808.

Cuentas de las ganancias que para los fondos de propios se han tenido con los
hacimientos y almonedas de la venta de los frutos de las dehesas (Testimonio de
valores).

Copia del contrato de aprovechamiento de la montanera del quinto de Fontanar de
Labrados firmado en Pedroche el 5 de octubre de 1819 entre  José Sanz de Molina,
vecino de Torrecampo, y las Siete Villas de Los Pedroches por un precio de seiscientos
reales

Cuenta de propios del año 1820.

Cuenta del aprovechamiento de la bellota en la montanera del año 1821 de las dehesas
y quintos de Torrecampo. Detalla el nombre de las dehesas, la cantidad de cerdos que
ceban y sus propietarios.

Expediente instruido contra la Junta de Propios de Torrecampo con motivo de una
malversación en el ejercicio económico de 1826.

Cuenta que de la producción de los arbitrios presenta Torrecampo al contador general
de la provincia de los años comprendidos entre 1825 y 1830. Contiene circular.

Circular de la Contaduría principal de propios y arbitrios de la provincia de Córdoba
pidiendo al ayuntamiento de Torrecampo el impuesto del veinte por ciento sobre los
fondos de propios del año 1831. El ayuntamiento responde asegurando el pago.
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22-01-1698

04-02-1705

31-12-1756

31-12-1756

19-01-1764

14-08-1766

17-02-1792

31-12-1797

26-10-1798

27-11-1801

04-11-1815

31-12-1819

31-12-1817

03-02-1819

26-01-1819

04-01-1820

22-01-1819

31-10-1820

08-10-1819

31-12-1820

22-07-1822

13-03-1827

31-12-1832

12-05-1832
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17-08-1833

01-01-1836

05-11-1833

01-01-1836

29-03-1833

29-05-1835

01-01-1836

01-01-1834

12-03-1844

03-11-1836

31-08-1841

20-11-1838

28-03-1838

01-04-1838

20-05-1838

21-09-1839

01-01-1840

01-01-1841

01-01-1842

13-12-1843

01-01-1844

01-01-1844

Inicial

Expediente formado por el ayuntamiento de Torrecampo para remitir a la Contaduría
principal de propios y arbitrios de la provincia de Córdoba por el pago de los 1451
reales y 28 maravedíes que se debían de las cuentas de propios de 1831.

Resumen de las cuentas de propios desde 1832 a 1835.

Cuenta del aprovechamiento de la bellota en la montanera del año 1834 de las dehesas
y quintos de Torrecampo. Detalla el nombre de las dehesas, la cantidad de cerdos que
ceban y sus propietarios.

Cuenta de los que han producido los propios arbitrios y comunes de los años 1834 y
1835, siendo el depositario Domingo Romero Campos.

Copia de las cuentas de Torrecampo para la contaduría de Córdoba relativas al año
1831.

Denuncias puestas en el año 1835 relacionadas con los bienes de propios del
ayuntamiento de Torrecampo.

Resumen de las cuentas de propios, arbitrios y comunes del de los año comprendidos
entre 1832 y 1835.

Cuenta general que se forma al depositario Juan Sánchez Brígida de los caudales de
propios, arbitrios y comunes respectivos a los años 1832 y 1833, ambos inclusive.

Erratas encontradas en las cuentas de propios de Torrecampo del año 1836.

Cuenta de la bellota correspondiente al año 1836.                                                           

Cuenta de propios correspondiente al año 1838.                                       

Cuenta de la bellota correspondiente al año 1838.                                  

Estado de la cuenta del dominio particular desde el 28 de marzo de 1938 hasta el 31 de
diciembre del mismo año realizada por el depositario Domingo Romero Campos.
                     

Contrato de arriendo de la Dehesa de la Jara de los propios de Torrecampo a nombre
de Alfonso Pedrajas Mayor por la cantidad de 1.650 reales de vellón.                          

Cuenta del dominio particular que presenta el depositario Domingo Romero Campos del
año 1838.                       

Libro de cargo de la cuenta del dominio particular que presenta el depositario Domingo
Romero Campos de los años 1839, 1840, 1841 y 1842.                    

Cuenta del dominio particular que presenta el depositario Domingo Romero Campos del
año 1839.                

Cuenta del dominio particular que presenta el depositario Domingo Romero Campos del
año 1841.              

Cuenta del dominio particular que presenta el depositario Sebastián Crespo del año
1842 .            

Libro de cargo de la cuenta del dominio particular que presenta el depositario Sebastián
Crespo desde finales del año 1843 hasta mediados de 1846.         

Cuenta del dominio particular que presenta el depositario Sebastián Crespo del año
1843.       

Borrador de la cuenta del dominio particular que presenta el depositario Antonio Brígida
Mayor del año 1844.   
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23-08-1833

31-12-1836

10-12-1834

31-12-1836

29-03-1833

29-05-1835

31-12-1836

31-12-1834

12-03-1844

03-11-1836

15-09-1841

20-11-1838

31-12-1838

01-04-1838

30-12-1838

30-12-1842

31-12-1840

31-12-1841

31-12-1842

20-04-1846

31-12-1844

31-12-1844
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20-04-1846

01-01-1847

16-04-1848

01-01-1844

01-01-1845

01-01-1843

20-06-1846

10-04-1844

27-04-1852

12-11-1843

01-01-1843

01-01-1842

13-06-1844

01-01-1841

23-11-1840

09-09-1839

08-01-1845

31-12-1848

16-04-1848

29-11-1855

01-01-1855

04-11-1856

07-05-1856

01-01-1847

01-01-1953

08-08-1958

28-04-1962

01-01-1968

Inicial

Resguardos de los pagos realizados en depositaría de las cuenta de dominio particular
del año 1846.

Resguardos y recibos de los pagos realizados en depositaría de las cuenta de dominio
particular del año 1847.

Resguardos y recibos de los pagos realizados en depositaría de las cuenta de dominio
particular del año 1848.

Copia de la cuenta de propios presentada por el depositario Antonio (…) Brígida y
Blanco correspondiente al año 1844.

Borrador de la cuenta de propios correspondiente al año 1845.

Borrador de la cuenta de propios correspondiente al año 1843.

Copia de la cuenta de propios presentada por el depositario Antonio de Torres
correspondiente al año 1845.

Copia certificada de la cuenta de propios y arbitrios dada por el depositario Domingo
Fernández de la Torre correspondiente al año 1843.

Pliego de reparos puesto por el concejo provincial de la cuenta de propios de 1844.

Copia de la cuenta de propios y arbitrios dada por el depositario Sebastián Crespo
correspondiente al año 1842.

Cuenta de productos de propios y productos de jara correspondiente al año 1843.

Cuenta de propios que presenta el depositario Sebastián Crespo correspondiente al
año 1842.

Fondo de comunes del año 1843. Contiene la cuenta de deudores del año 1843 y
anteriores.

Cuenta de la bellota correspondiente al año 1841.

Cuenta de la bellota que se ha repartido entre los vecinos que posean ganado de cerda
perteneciente a los quintos de La Jara y Cantalobillos en el año 1840.

Cuenta de propios del año 1839. Contiene el expediente del apeo, tasación y subasta
de la bellota de la Dehesa Nueva y también el de la Dehesa Vieja.

Cuenta de propios rendida por el depositario Antonio (…) Brígida y Blanco
correspondiente al año 1844.

Certificación del haber de la cuenta de cargo de propios hecha por el depositario en el
año 1848. el total era de 20.161,08 reales.

Certificado de los valores de propios del año 1846.

Cobro de fruto de la bellota por el depositario José Campos del año 1855.

Ingresos de propios del año 1855.

Relación nominal de deudores dada por el depositario de propios Francisco Crespo
Herruzo desde el año 1855 hasta 1856.

Certificación de los ingresos que se han hecho a la cuenta de propios en el año 1856.
La cantidad asciende a 43.990 reales y 9 maravedíes.

Cuenta que se forma a losa capitulares del año 1847 de las fanegas de trigo que se
vendieron para la carretera de Córdoba a Málaga y las fanegas que se sacaron del
pósito.

Relación nominal de contribuyentes que no han satisfecho sus respectivas cuotas por
los concentos y ejercicios que se expresan, dentro de período voluntario de cobranza
de éste término de Torrecampo.

Estado de las cuentas corrientes por recaudación voluntaria desde el año 1959 hasta el
1968.

Estado de las cuentas corrientes por recaudación ejecutiva desde el año 1962 hasta el
1969.

Libro del estado de las cuentas corrientes por recaudación ejecutiva desde el año 1968
hasta el 1975.
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16-04-1848
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27-04-1852

17-11-1843

31-12-1843

31-12-1842

13-06-1844

31-12-1841

23-11-1840

16-10-1839

11-06-1846

31-12-1848

01-03-1849

29-11-1855

31-12-1855

04-11-1856

07-08-1856

31-12-1847

31-12-1963

02-12-1968

27-12-1969

31-12-1975

FinalContenido

MC797.30 

MC797.31 

MC797.32 

MC797.33 

MC797.34 

MC797.35 

MC797.36 

MC797.40 

MC797.42 

MC797.49 

MC797.51 

MC797.52 

MC797.53 

MC797.54 

MC797.57 

MC797.59 

MC797.61 

MC797.68 

MC797.78 

MC798.25 

MC798.26 

MC798.27 

MC798.28 

MC798.39 

MC861.6 

MC861.8 

MC861.9 

MC861.10 

Documento



Inventario por clasificación 

A
R

C
L0

04
1

Fecha 15-09-2008
09:45Hora

desde fecha 01/01/0001 hasta fecha 31/12/1977 con acceso específico

Página 373 de 378

31-12-1949

25-11-1957

01-12-1854

09-08-1877

01-01-1841

21-10-1905

04-03-1969

[01-01-1910]

01-01-1941

20-10-1896

20-07-1846

08-11-1675

08-08-1661

21-04-1842

29-08-1851

09-11-1786

[01-01-1580]

16-02-1591

29-05-1824

29-12-1636

20-11-1666

01-01-1723

20-02-1761

27-01-1751

01-06-1815

28-10-1866

23-08-1837

08-04-1826

Inicial

Expediente de apremio administrativo por débitos de consumo de carnes como
ganaderos de los años 1948 y 1949 contra Juan Pedro Muñoz Muñoz, vecino de Dos
Torres, Santiago Tirado Martos, Ángel Cano y viuda de José Ruiz Marta, vecinos de
Pedroche.

Recibos de pagos de multas correspondientes a los años de 1957a 1961.

Remate del arbitrio del vino correspondiente al año 1854.

Documentación relacionada con el suministro al ejército desde al año 1877 hasta el
1931.

Cuenta del culto y el clero correspondiente al año económico 1841 - 1842. Contiene la
tabla de contabilidad del culto parroquial del año 1844.

Copia del acta de arqueo con fecha de 21 de octubre de 1905 para enviar al
subdelegado provincial Enrique Ruiz Fuertes donde se concreta que la cantidad con
que cuenta la caja es una peseta y cincuenta céntimos.

Operación ordinaria de tesorería con el Banco Español de Crédito e imputación al
presupuesto extraordinario aprobado con motivo de las obras de reparación y mejora de
los caminos vecinales de Pozoblanco a Torrecampo y de Pedroche a El Guijo en el
término municipal de Torrecampo.

Registro de los libramientos con la explicación del motivo de pago.

Antecedentes de cuenta con el Banco de España desde el año 1941 al 1946.

Facturas de cargo ordinario que hace el ayuntamiento de Torrecampo.

Contribución industrial y de comercio pagada por José de Marcos al darse al inscribirse
en ella.

Libro de cuentas de propios de Torrecampo correspondiente al año 1675.

Libro de cuentas de propios de Torrecampo correspondiente al año 1661.

Relación de los gastos realizados con motivo del voto a  la Virgen de Veredas en el año
1842, y relación de gastos con motivo del voto a la Virgen de las Cruces en el mismo
año.

Copia de las cuentas de propios dadas por su depositario Juan Fernández Molina en el
año 1851.

Cuentas de lo que han satisfecho por alcabalas y cientos los dueños de lana desde el
año 1782 hasta 1786.

Cuentas en sucio referentes a contabilidad.

Pago de Juan Pozuelo, arriero, en trigo y cebada que equivalía a sesenta y un mil
setecientos diez maravedíes en pago del diezmo de Torrecampo.

Certificado de las deudas contraídas hasta el año 1824 entre Torrecampo y la Real
Hacienda.

Cuenta que se le tomó al administrador de propios de Torrecampo en el año 1636.

Cuenta para conocer es estado de los caudales de propios de Torrecampo en el año
1666.

Libro que se forma para conocer el estado de las cuentas reales de Torrecampo en el
año 1723.

Documento firmado por varios vecinos de Torrecampo dando su conformidad para la
realización de un pago.

Cuenta de la panadería del pan vendido en Torrecampo desde el 12 de abril de 1750
hasta el 20 de junio de 1751. Esta cuenta fue tomada a Miguel Romero.

Comunicado en el que se hace saber que Miguel Fernández Álamo no ha pagado la
contribución.

Certificados hechos por el visitador de la renta del papel sellado entre los años 1866 y
1886.

Documento incompleto en el que el depositario de las Siete Villas de Los Pedroches
nos habla de los rendimientos de la Dehesa de la Jara.

Cuenta de los fondos gastados en la extinción de la plaga de la langosta.
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31-12-1946

20-10-1896

20-07-1846

20-11-1675

08-01-1666

21-05-1842

29-08-1851

05-08-1787

[01-01-1580]

16-02-1591

29-05-1824

29-12-1636

20-11-1666

01-01-1723

20-02-1761

27-01-1751

01-06-1815

21-08-1886

23-08-1837

15-11-1826
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[01-01-1960]

23-12-1950

23-02-1952

01-07-1954

14-03-1951

05-08-1955

14-06-1961

01-01-1880

01-01-1894

01-01-1895

01-01-1895

01-01-1896

01-01-1887

01-01-1888

01-01-1890

[01-01]-1925

07-05-1920

05-01-1948

31-12-1966

01-01-1954

12-11-1935

05-09-1963

20-01-1959

20-01-1959

24-03-1964

01-06-1955

01-01-1953

01-01-1957

Inicial

Cuenta-liquidación de suministro de electricidad presentada al ayuntamiento por el
alumbrado público desde el año 1952 al 1959.

Acta de liquidación por el suministro eléctrico que afecta al suministro doméstico
correspondiente al año 1950.

Cuenta-liquidación de suministro de electricidad presentada al ayuntamiento por el
alumbrado público desde el año 1949 al 1951.

Cuenta-liquidación de suministro de electricidad presentada al ayuntamiento por el
alumbrado público desde el año 1949 al 1954.

Cuenta-liquidación de suministro de electricidad presentada al ayuntamiento por el
alumbrado público desde el año 1949 al 1950.

Estado de las cuentas entre el ayuntamiento de Torrecampo y la empresa
suministradora de fluido eléctrico San Sebastián.

Estado de las cuentas entre el ayuntamiento de Torrecampo y la empresa
suministradora de fluido eléctrico San Sebastián.

Recibos de cédulas personales correspondiente al año económico 1880 - 1881.

Recibos de cédulas personales correspondiente al año económico 1894 - 1895.

Recibos de cédulas personales correspondiente al año económico 1895 - 1896.

Recibos de cédulas personales correspondiente al año económico 1895 - 1896.

Recibos de cédulas personales correspondiente al año económico 1896 - 1897.

Recibos de cédulas personales correspondiente al año económico 1887 - 1888.

Recibos de cédulas personales correspondiente al año económico 1888 - 1889.

Recibos de cédulas personales correspondiente al año económico 1890 - 1891.

Cédulas personales de Primitiva Romero Amat, de 1925, con un valor de 65 céntimos
de pesete; Asicio Pozo Cobos, de 1942, con un valor de 1,50 pesetas; y Alejandro
Campos Sánchez, de 1941, con un valor de 1,50 pesetas.

Carta de pago de Francisca Romero Bravo de la cantidad correspondiente a la
adquisición o capital transmitido por compra de bienes imuebles a María Manuela
Bravo.

Notificación al alcalde de Torrecampo remitida por la oficina liquidadora del impuesto de
derechos reales para que lo comunique a los vecinos de Torrecampo.

Extractos y movimientos de cuenta del monte de piedad del Sr. Medina y caja de
ahorros de Córdoba correspondientes a los años 1966 y 1967.

Recibos de las cuotas por exacción sobre los perros de los años 1954, 1956, 1958 y
1959.

Factura duplicada comprensiva de las cédulas personales correspondientes del año
1935 remitidas al ayuntamiento de Torrecampo.

Petición por parte del ayuntamiento de Torrecampo de un crédito al Banco de Crédito
Local de España para obras de pavimentación de la calle Las Puentes. Adjunta
cuestionario de los antecedentes económico-financieros correspondientes al
ayuntamiento de Torrecampo (en blanco).

Factura triplicada de los recibos de contribuyentes que han sido adjudicadas sus fincas
al Estado.

Factura triplicada de los recibos cuyas bajas han sido comunicadas por la Tesorería
Contaduría de Hacienda.

Notificación del ayuntamiento de Torrecampo a los deudores de contribuciones
especiales de pavimentación y alcantarillado.

Contribución de usos y consumos de Manuel Crespo Sánchez del año 1955 y 1956
(recibos).

Arbitrio municipal de vigilancia de establecimientos de Julio Romero Cobos del año
1953 (recibos).

Arbitrio de circulación de bicicletas de Domingo Fernández Fernández de los años
1957, 1958 y 1959 (recibos).
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06-02-1950

08-03-1938

31-08-1961

18-12-1946

01-01-1957

01-01-1951

01-01-1941

Inicial

Expediente de apremio contra deudores por el impuesto de usos y consumos de lujo.

Facturas de Industrias pecuarias de Los Pedroches a cargo del consejo municipal de
Torrecampo.

Cartas de pago de Electro Harinera San Sebastián del año 1961.

Multa impuesta al Gobernador Civil y al Secretario del Ayuntamiento, por infracción a la
Ley de Movilización.

Arbitrio de circulación de bicicletas de Jacinto Márquez Romero correspondiente a los
años 1957 y 1958. (recibos).

Contribución industrial correspondiente a los años 1950, 1951, 1952, 1953 y 1955.

Contribución territorial correspondiente a los años 1941, 1942, 1944, 1946 y 1947.
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22-06-1730

28-07-1926

19-04-1932

30-06-1900

01-06-1825

27-04-1898

31-03-1969

25-01-1870

31-01-1871

11-01-1872

21-02-1902

27-02-1903

26-02-1904

05-02-1905

12-09-1907

27-07-1909

28-02-1910

02-03-1912

07-03-1913

10-01-1914

03-03-1915

30-03-1916

29-09-1917

20-04-1918

26-02-1919

18-05-1919

14-06-1920

15-06-1921

29-04-1922

04-10-1923

25-01-1904

01-01-1905

10-10-1906

11-08-1910

Inicial

Carta en la cual se pide el informe de las ventas realizadas en la villa de Torrecampo
en el año 1729

Acta de sesión extraordinaria en la que se aprobó el presupuesto para el ejercicio
económico de 1926 a 1927.

Acta de sesiones en la que el alcalde Patrocinio Romero aprueba los préstamos que
piden algunos vecinos siempre que se sigan las bases que en dicha acta se expresan.

Acta de entrega de Ramón Romasanta a Bruno del Rey de los documentos,
inscripciones, facturas y recibos que perteneciesen al ayuntamiento. Se enumero todo
lo que entregó.

Libro de cuentas de caudales llevado a cabo en Pedroche, delegación de Pozoblanco
del estado de las cuentas que ha producido la policía.

Actas de la Junta Local de Suscripción Nacional iniciada por el Real Decreto de 14 de
abril de 1898.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1869.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1870.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1871.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1872.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1902.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1903.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1904.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1905.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1907.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1909.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1910
y 1911.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1912.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1913.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1914.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1915.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1916.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1917.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1918.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1919.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa del año
económico de 1919 a 1920.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa del año
económico de 1920 a 1921.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa del año
económico de 1921 a 1922.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa del año
económico de 1922 a 1923. Contiene el expediente sobre la designación de la Junta
Municipal.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa del año
económico de 1923 a 1924.

Actas de las sesiones celebradas por la Junta Municipal Administrativa en el año 1904.

Libro de acuerdos de la Junta Municipal Administrativa correspondiente al año 1905.

Libro de acuerdos de la Junta Municipal Administrativa correspondiente al año 1906.

Libro de acuerdos de la Junta Municipal Administrativa correspondiente al año 1910.
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20-02-1933

14-06-1934

09-05-1935

18-04-1936

15-05-1940

28-03-1941

15-04-1942

18-04-1943

12-02-1944

01-04-1945

20-07-1894

21-07-1895

13-07-1896

24-07-1899

28-01-1914

23-01-1915

06-03-1916

25-03-1917

16-02-1918

18-04-1919

30-04-1920

29-04-1921

Inicial

Expediente instruido para la constitución de las comisiones de evaluación en sus partes
real y personal para la formación del repartimiento general del impuesto de utilidades
correspondiente al año 1933.

Expediente instruido para la constitución de las comisiones de evaluación en sus partes
real y personal para la formación del repartimiento general del impuesto de utilidades
correspondiente al año 1934.

Expediente instruido para la constitución de las comisiones de evaluación en sus partes
real y personal para la formación del repartimiento general del impuesto de utilidades
correspondiente al año 1935.

Expediente instruido para la constitución de las comisiones de evaluación en sus partes
real y personal para la formación del repartimiento general del impuesto de utilidades
correspondiente al año 1936.

Expediente instruido para la constitución de las comisiones de evaluación en sus partes
real y personal para la formación del repartimiento general del impuesto de utilidades
correspondiente al año 1940.

Expediente instruido para la constitución de las comisiones de evaluación en sus partes
real y personal para la formación del repartimiento general del impuesto de utilidades
correspondiente al año 1941.

Expediente instruido para la constitución de las comisiones de evaluación en sus partes
real y personal para la formación del repartimiento general del impuesto de utilidades
correspondiente al año 1942.

Expediente instruido para la constitución de las comisiones de evaluación en sus partes
real y personal para la formación del repartimiento general del impuesto de utilidades
correspondiente al año 1943.

Expediente instruido para la constitución de las comisiones de evaluación en sus partes
real y personal para la formación del repartimiento general del impuesto de utilidades
correspondiente al año 1944.

Expediente instruido para la constitución de las comisiones de evaluación en sus partes
real y personal para la formación del repartimiento general del impuesto de utilidades
correspondiente al año 1945.

Expediente sobre la designación de la Junta Municipal que ha de funcionar en
Torrecampo durante el año económico de 1894 a 1895.

Expediente sobre la designación de la Junta Municipal que ha de funcionar en
Torrecampo durante el año económico de 1895 a 1896.

Expediente sobre la designación de la Junta Municipal que ha de funcionar en
Torrecampo durante el año económico de 1896 a 1897.

Expediente sobre la designación de la Junta Municipal que ha de funcionar en
Torrecampo durante el año económico de 1899 a 1900.

Expediente sobre la designación de la Junta Municipal que ha de funcionar en
Torrecampo durante el año 1914.

Expediente sobre la designación de la Junta Municipal que ha de funcionar en
Torrecampo durante el año 1915.

Expediente sobre la designación de la Junta Municipal que ha de funcionar en
Torrecampo durante el año 1916.

Expediente sobre la designación de la Junta Municipal que ha de funcionar en
Torrecampo durante el año 1917.

Expediente sobre la designación de la Junta Municipal que ha de funcionar en
Torrecampo durante el año 1918.

Expediente sobre la designación de la Junta Municipal que ha de funcionar en
Torrecampo durante el año 1919.

Expediente sobre la designación de la Junta Municipal que ha de funcionar en
Torrecampo durante el año económico de 1920 a 1921.

Expediente sobre la designación de la Junta Municipal que ha de funcionar en
Torrecampo durante el año económico de 1921 a 1922.
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28-04-1923

01-01-1957

28-07-1822

Inicial

Expediente sobre la designación de la Junta Municipal que ha de funcionar en
Torrecampo durante el año económico de 1923 a 1924.

Circulares, oficios, cartas de pagos, etc., relacionadas con hacienda desde el año 1957
al año 1962.

Expediente instruido a raíz del fallecimiento del capitán Tomás Brígida en Puerto
Cabello en el año 1822. Se refleja la contabilidad de su compañía veterana.
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