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P R O L O G O  

Desde cualquier punto de vista es elogiable la labor que lleva a 

cabo actualmente la Diputación Provincial de Huelva, a trav6s de su 

archivera y el equipo de colaboradores, en cuanto a la ordenación e 

inventario de los archivos municipales de la provincia, as1 como su 

posterior publicación. 

La validez e importancia del Plan concebido viene avalada, hasta 

el momento, por cinco años de trabajo -se empezó en 1.983- y por la 

culminación de la tarea en diecinueve localidades. 

Esta que prologamos es, como decimos, la decimos6ptima gura- 

inventario que ve la luz y corresponde a la población de Bonares. 

La documentación que nutre este archivo municipal pertenece 

fundamentalmente, según se observa en las páginas que siguen, al perrodo 

temporal más reciente, esto es, últimas d6cadas del siglo pasado y los años 

transcurridos de la centuria en curso. Se echa de menos, por tanto, 

documentos relativos a esta villa para los siglos precedentes, en especial 

XVI-XVIII. La serie de libros de Actas Capitulares, comienza en fecha 

tardia, año 1.790. Ello nos priva de conocer múltiples referencias sobre el 

desenvolvimiento de la localidad en la etapa cronológica anterior; sabido es 

como en tales actas suele constar la problemática de mayor inter6s para 

sus vecinos, a la vez que se constata las oportunas soluciones que el cabildo 

bonareño tuvo a bien acordar. 

Una razón que explicarra la circunstancia de la no presencia de un 

mayor volumen documental en este archivo, común por lo demás a otros 

pueblos del Condado de Niebla, serra la pertenencia de esta villa, hasta la 

disolución del regimen señorial, a la casa nobiliaria del Ducado de Medina 

Sidonia cuya sede estaba en Sanlúcar de Barrameda y ,  posiblemente, será 

en el archivo de este linaje donde se hallen reflejadas numerosas noticias 

sobre el devenir hitórico de esta villa. 

El complemento ideal de la labor de ordenación de los documentos 

vendrra a ser la utilización de los mismos por futuros investigadores de la 

información, abundante y de inter6s según las referencias de la gura, para 



la profundización no solo de la vida local en sus diferentes áreas temáticas, 

económica, social, institucional, etc... sino incluso para aportar datos al 

análisis histórico comarcal, o bien provincial. 

Como se ha afirmado hace algún tiempo, el conocimiento de la 

historia onubense se ha visto afectado tradicionalmente -a nivel de 

tratamiento cientifico- por ciertos prejuicios sobre el carácter  marginal de 

la zona debido a la inexistencia de grandes sucesos. Felizmente, se  ha 

superado esa concepción y ya podemos contar con diversos trabajos que 

ayudan a vislumbrar el protagonismo real del área onubense en tiempos 

pretéritos. 

Es de esperar que la labor realizada en beneficio de nuestro 

patrimonio cultural por organismos provinciales a la cual se unen otras 

aportaciones de instituciones nacionales (1) contribuya a incrementar y 

sostener el interés de todos los que vivimos en nuestra tierra onubense 

hacia nuestro pasado. A la vez, s e  evitara las situaciones de descuido que 

hemos padecido aquellas personas que por diversos motivos acudimos a este 

tipo de fuente. 

Para finalizar estas breves palabras solo me resta expresar mi 

satisfacción por la iniciativa tomada en su dla por la Excelentlsima 

Diputación Provincial y cuyos magnlficos resultados podemos afirmar que 

son una grata realidad. 

Ildef onso Pulido Bueno 

(1).- Recientemente el Instituto Nacional de Estadistica acaba de publicar 

los datos correspondientes al censo General de Floridablanca de 1,787 para 

la provincia de Huelva. 



G U I A  D E L  A R C H I V O  





Bonares s e  encuen t ra  s i tuada a l  Es t e  de  l a  Provincia d e  Huelva,  e n  l a  zona 

denominada Campiña. 

Dis ta  d e  l a  Capi ta l  30 kms. y de  su cabeza  de  partido, Moguer, 1 9  

kms. 

Tiene una a l t i tud  media  sobre  e l  nivel del mar  de  

aproximadamente  8 1  mts. 

Su término municipal t i ene  una extensión de  64,51 kms2., l imitando a l  

Nor t e  con e l  t é rmino  municipal de  Niebla, a l  Es t e  con los de  Rociana y 

Almonte ,  a l  Sur con e l  ar royo Don Gil y a l  Oes te  con e l  t é rmino  municipal 

de  Lucena del Puer to .  

Su población e s  de  4.922 habi tantes ,  según e l  censo de  1986, 

concentrada e n  un sólo núcleo. La mayor  pa r t e  de  e l la  s e  dedica  a l a  

agr icul tura ,  sobre  todo e n  e l  cul t ivo de  l a  vid, e l  olivo, los ce rea le s  y 

productos hortofrutlcolas.  En los Últimos años  s e  observa un r e t roceso  d e  

los  cult ivos tradicionales,  para dar  paso a l  del fresón, que e s t á  a l  parecer ,  

revi ta l izando l a  economla de  l a  población. 

En lo  que a o t r a s  ac t iv idades  s e  ref iere ,  l a  industria e s t á  r e  

presentada por l a  ce rámica ,  aunque con un r e t roceso  importante ,  ya que de  

l a s  c u a t r o  fábr icas  de  ladrillos que exis t lan  e n  1980, sólo quedan dos. 

Hay que des t aca r  e n  l a  actividad económica de  los bonariegos, su 

cas i  natura l  tendencia  al  cooperativismo, existiendo e n  l a  ac tual idad l a s  

siguientes: 

- Cooperat iva  del Campo  San ta  M= Salomé. 

- Cooperat iva  de  Transpor tes  San Cristóbal.  

- Cooperat iva  Panificadora de  Consumo San Fco. de  Borja. 

- Sociedad Cooperat iva  Limitada  Hortofrut lcola  de  Bonares. 



Histór icamente ,  e s t a  población e s t á  unida a l a  de  Niebla, de  cuyo 

Condado Histórico fo rmó  par te .  No e s  conocida su f e c h a  de  fundación, pero  

debió de  s e r  an te r io r  a 1.283 ya  que s e  c i t a  e l  Lugar  d e  Bonares,  cuando e n  

e s e  año e l  Rey Alfonso X hace  merced  e l  Señorlo de  Niebla y sus  lugares y 

o t r a s  t i e r r a s  del Algarve a f avor  de  l a  re ina  de  Por tugal ,  su hija Doña 

Beatr iz  de  Guzmán. 

Se  incorporó de  nuevo a l a  corona bajo e l  reinado de  Sancho IV y 

sigui6 como ter r i tor io  de  Realengo has t a  que, por apoyar a Pedro  1 f r e n t e  a 

Enrique 111, f u é  privada de  todos  sus  privilegios y luego en t r egada  Niebla y 

todas  .sus villas y lugares,  con e l  t r tu lo  de  Condado, a D. Juan Alonso de  

Guzmán,  n ie to  de  Guzmán e l  Bueno, a quien desposó con su sobrina Doña 

Juana  de  Cast i l la  e n  1369. Más t a rde ,  e n  1371, f u é  conf i rmada l a  donación 

con motivo del nuevo matr imonio de  aquel  Conde con Doña Beatr iz ,  hija 

del Rey. 

Pasó de  nuevo a l a  Corona,  por l a  acción del rey  Fernando e l  

Catól ico ,  quien aprovechó l a  minorra de  edad del entonces  Conde 

D. Enrique, para  incorporar t a n  impor t an te s  dominios. 

Bajo e l  reinado de  Car los  1 volvió Niebla, con sus  villas y aldeas,  a 

l a  jurisdicción de  l a  famil ia  de  los Guzmanes ,  como premio a los servicios 

de  D. Alfonso P e r e z  de  Guzmán,  hijo del despojado Conde D. Enrique, y 

sigui6 l a  historia de  Bonares unida a l a  de  Niebla durante  toda l a  epoca 

moderna,  has t a  que e n  e l  siglo pasado l a s  C o r t e s  de  Cád iz  decre taron l a  

supresión de  los Señorlos jurisdiccionales. A pa r t i r  de  entonces ,  Bonares 

comienza su historia como municipio independiente.  



ESTADO DEL ARCHIVO 

L a  documentación del Arch ivo Municipal de Bonares se 

encontraba, en su mayorla, en una sala de l a  planta baja del ed i f ic io  de l  

Ayuntamiento, junto con l a  fotocopiadora, e l  Aranzadi y otras 

publicaciones y que funcionaba, además, como pequeño almacen de 

mate r ia l  de of ic ina y otras cosas: señales de tráf ico, matr lculas para 

carros, balones, una imagen de l a  Virgen, estufas, etc... en f in,  esas cosas 

que suelen encontrarse en todo Archivo Municipal, a l  comenzar l a  labor de 

organización. 

L a  o t ra  par te de l a  documentación estaba en l a  planta alta, en una 

pequeña sala, de unos 12 m2. y destinada a Archivo propiamente dicho, as1 

como en las Dependencias Administrativas. 

E l  volumen de documentación no es muy grande y en el lo han 

concurrido diversas circunstancias: 

E n  pr imer  lugar, los diversos traslados que, como consecuencia de 

obras en l a  Casa Consistorial, ha sufrido. As1 tenemos que e l  "Archivott se 

ha situado, tanto en e l  Matadero y en otras propiedades Municipales, como 

en l a  casa que luego sirvió como centra l  telefónica, para luego de 

terminadas las obras, volver a l  Ayuntamiento, donde se reparte entre e l  

Juzgado y otras dependencias. En estas Últimas, fueron apilados, tanto 

l ibros como legajos, siendo presas de los ratones y de algunos empleados, 

que usaron los "papeles viejos" para encender fuego, y para envolver, en 

sus domicil ios particulares. 

No sabemos qué volumen concreto se perdió de esta forma. E l  

golpe def in i t ivo fue obra de las Autoridades Provinciales quienes, mediante 

una Orden Ci rcu lar  del Gobierno C i v i l  de 2 de Marzo de 1948 (B.O.P. no 64 

de 18 de Marzo de 1948), deshicieron del "papel inservible" a l  

Ayuntamiento. 

Este papel inservible fue arrojado, como en otros pueblos, a un 

camión que se encargó de su transporte, sin que se siguiera ningún c r i te r io  



de evaluación, para determinar si servla o no dicho papel. 

No será hasta fechas muy recientes cuando se  intente, de alguna 

forma, arreglar lo ya deshecho y esto por iniciativa particular de los 

secretarias lo que ha originado el que hayamos podido encontrar la  

documentación existente en buen estado de conservación. Par te  de la 

misma se  hallaba guardada en cajas archivadoras, depositadas en 

estanterlas metálicas y mlnimamente ordenadas. 

Esta labor se  ha visto reforzada por el gran interés demostrado 

por la actual Corporación, que no ha escatimado esfuerzos para acogerse al 

Plan de Organización de Archivos Municipales de la  Excma. Diputación 

Provincial, a pesar de las otras  muchas necesidades que tiene la  población. 

INSTALACION 

El Archivo ha quedado instalado en la  sala de la  planta al ta  del 

edificio del Ayuntamiento, que está  dedicada exclusivamente para ta l  fin. 

Se han establecido dos unidades de instalación: Legajos y Libros. 

La documentación, una vez enlegajada, ha sido guardada en cajas 

archivadoras, colocadas éstas  sobre estanterlas metálicas, cubiertos sus 

frentes  con un marbete  donde figura el escudo de la villa, el número 

correlativo del legajo, sus fechas llmites y clasificación correspondiente. 

Los libros, igualmente, han sido instalados en un armario situado 

debajo de una de las estanterlas, llevando en su lomo un número de orden 

topográfico. 

ORGANIZACION Y DESCRIPCION 

El Archivo Municipal de Bonares ha sido organizado de acuerdo 

con las directrices emanadas del Plan de Archivos Municipales de la  

Excma. Diputación Provincial, y con los mismos criterios fueron elaborados 

sus instrumentos de descripción: Gula, Inventario e Indices. 



TABLA GUIA 

Es el elemento fundamental para el manejo y utilización del fondo 

documental del Archivo, puesto que nos da una visión general de todas las 

series, unidades de instalación, fechas extremas, clasificación y páginas del 

Inventario. 

Las' caracterrsticas de la documentación nos ha llevado a 

introducir las siguientes modificaciones en la Tabla Gula, con respecto a la 

de otros Archivos: 

* La unidad de instalación de libros, sólo comprende los 

procedentes de Intervención y Caja. 

* La serie Solicitudes dentro de Registro General, desaparece al 

tramitarse éstas como correspondencia ordinaria. 

* En la subsección Personal aparece la serie Personal Transitorio, 

al ser éste un personal contratado por el Ayuntamiento para un perrodo 

corto de tiempo y no formar parte de la plantilla de funcionarios. 

* En Obras Particulares se han unificado las series Nueva Planta, 

Menores, e Industriales, siguiendo el criterio de ordenación de la 

Administración Municipal, que estableda un número de orden correlativo, 

s e g h  la fecha de entrada de la solicitud de la obra. 

* Expedientes del Presupuesto Ordinario: En dicha serie se han 

englobado, siguiendo los criterios del Ayuntamiento, las correspondientes a 

Cuenta General, Liquidación, Cuenta del Patrimonio, Resultas y 

Operaciones de Tesorerfa. 

* Deudores del Pósito: No aparece en la Tabla Gura por haberse 

incluido en la subsección Pósito, a petición del funcionario que lleva ésta 

sección. 



Hay una ca renc ia  casi  t o t a l  de  documentación histórica.  

Como consecuencia de  todo lo  expues,to, l a  Tabla Gula queda de  l a  

s iguiente  forma: 

La  1s Sección cont iene  6 Subsecciones y 1 3  Series. 

La  2a id. id. 1 4  id. 40 id. 

La  3 s  id. id. 5 id. 1 3  id. 

L a  4a  id. id. 5 id. 12  id. 

La  5 g  id. id. 5 id. -- id. 

L a  6a  id. id. 3 id. 1 id. 

INVENTARIO 

Consis te  é s t e  en  l a  descripción individual de  cada  una de  l a s  

unidades de  instalación, e s  deci r ,  los 429 Legajos y 309 Libros. 

Cada  unidad de  instalación l leva  su propia s ignatura  y ubicación 

e n  e l  Archivo, pero e n  e l  Inventario prevalece  e l  cr i ter io  de  l a  

clasificación, pues to  que no exis te  una re lac ión para  los Legajos y o t r a  para  

los  Libros. Ambas unidades aparecen mezc ladas  describiéndose c a d a  una e n  

l a  Ser ie  que l e  corresponde den t ro  de  l a  clasificación general.  

La  f e c h a  tope,  elegida a ins tancias  de  l a  Administración Local,  

f u é  l a  de  1984, si bien, s e  ha rebasado e n  algunas Series,  como Bandos y 

Edictos,  Protocolo,  Padrones  y Censos,  Infracciones Sanitarias,  Bancos y 

Pósito. 

Por  lo  demás,  no apor t a  nada nuevo a lo  ya publicado. 

INDICE 

Se sigue con un Indice General  Alfabético,  con información 

r e f e r e n t e  a ma te r i a ,  personas y lugares. 



EXPLICACION DE SERIES 

* Los Antecedentes, de Pleno y de Comisión Permanente, 

recogen, a partir de 1979, los Expedientes de Sesiones, que incluyen toda la 

documentación relativa a las Sesiones correspondientes. 

* Correspondencia: Se ha respetado la ordenación que presentaba. 

Asl, hasta el año 1979, aparecen unidas salida y entrada, separándose a 

partir del citado año. 

* Contratación: Se incluyen, además de los contratos, varios 

presupuestos presentados en el Ayuntamiento por otros servicios. 

* Personal: Algunos expedientes personales llevan incluida la 

documentación referente al concurso-oposición celebrado para cubrir dicha 

plaza. 

* Obras Particulares: Incluye las licencias de obras menores, los 

proyectos de nueva planta y las obras industriales. 

Los expedientes de defraudación de suelos no urbanizables, 

incluidos en dicha serie, y que corresponden a casas en el campo, son 

licencias de obras y no infracciones urbanlsticas, por que la infracción 

urbanlstica se subsanaba al legalizar inmediatamente la obra, quedando el 

mismo expediente como licencia de la mlsma. 

Algunos proyectos de obras industriales llevan incluidos los 

expedientes +del M.I.N.P. 

* Diario Intervención de Ingresos: Los Libros correspondientes a 

los años 1981, 1982 y 1983 incluyen también Diario Intervención de Gastos. 

* General de Gastos: Incluyen los Libros Mayores. 

Los Libros correspondientes a los años 1982 y 1983 incluyen también 

Rentas y Exacciones de dichos años. 



* Mandamientos del V.I.A.P.: Están unidos a los Mandamientos del 

Presupuesto Ordinario, respetando l a  ordenación que presentaban. 

* Libros de Caja. Incluye e s t a  Serie varios Libros de  regis t ro  de  

facturas .  



T A B L A  G U I A  S I N O P T I C A  

SECCIONES DEL ARCHIVO 

1. Organos de Gobierno. 

2. Secretarla. 

3. Intervención. 

4. Depositarla. 

5. Elecciones. 

6 .  Documentación ajena a la 
Administración Municipal. 





Series. 

ORGANOS DE GOBIERNO. 

Ayuntamiento Pleno. 

Actas  Capi tulares .  1/11 

Leg. Lib. Año. - pgg. 

Minutas, borradores y citaciones. 1 2  

Antecedentes .  13/16 

Comisión Pe rmanen te  y 
Comisión de  Gobierno. 

Actas. 17/20 

Minutas, borradores y citaciones. 21  

Antecedentes .  22/36 

Alcaldla. 

Bandos y Edictos. 37 

Resoluciones y Decretos .  37 

Cert i f icaciones .  37 

Comparecencias. 

Protocolo. 

Disposiciones. 

Disposiciones Reales ,  de  l a  
Admón. del  Estado y Delegadas. 39 

Ordenanzas, Normas y Reg la  
mentos. 39/40 

Jun ta  Municipal de Asociados. 40 

Comisiones Especiales. 40 

CECRETARIA. 

Regis t ro  General.  

Entrada de  Documentos. 

Salida de  documentos. 



Series. Leg.. 

Correspondencia. 48/76 

Padrones, Censos y Estadlsticas. 

Padrones y Censos de habitantes. 77/91 

Estadlsticas. 91 

Quintas. 

Año. 

1823-1984 

Expedientes de Reclutamiento. 921103 

Contratación. 104/105 

Archivo. 105 

Personal 

Expedientes del personal fijo. 

Expedientes del personal contra 
tado. 

Expedientes del personal de 
Servicios Especiales. 

Oposiciones y Concursos. 

Retribuciones. 

Plantillas. 

Disciplina y Control. 

Clases Pasivas, Seg. Social y 
MUNPAL. 

Comisiones Paritarias. 

Solicitudes. 

Personal transitorio. 112 

Servicios Juridicos. 

Expedientes Generales. 113 

Sanidad y Asistencia Social. 

Sanidad. 

Consejos y Juntas. 



Series. Leq. Lib. 

Epidemias y vacunaciones. 114 

Farmacia y Veterinaria. 114/115 

Infracciones Sanitarias. 115 

Asistencia Social. 

Beneficencia Municipal. 116 

Aux. Social y otras asistencias. 117 

Ayuda a l  fondo Nacional 
de Asistencia Social. 117 

Hospitales. 117 

Cementerios. 117 

Obras y Urbanismo. 

Planeamientos. 

Obras Municipales. 

De  Construcción y Reparación. 1181121 

De Pavimentación y Saneamiento 1221124 

De Abastecimiento de aguas. 125 

De Electr i f icación. 126 

Subvenciones y Prestamos. 127 

Caminos Vecinales. 

Planes Provinciales. 

Obras Particulares. 

Licencias y Proyectos 
de Obras Particulares. 1281164 

Infracciones urbanrsticas y expe 
dientes de declaración de edifL 
cios ruinosos. 165 

Obras Industriales. 

M.I.N.P. 1651166 



Clasif. 

2.9.4.2. 

2.9.5. 

2.9.6. 

2.10 

2.10.1. 

2.10.2. 

2.10.2.1. 

2.10.2.2. 

2.10.3. 

2.10.3.1 

Licencias de  aper tura .  

Obras Públicas. 

Urbanismo. 

Patr imonio 

Inventarios. 

Territorio. 

Leg.L& - Año. Pag. 

167 1952-1982 55 

167 1980 55 

167 1959-1972 56 

Alteraciones  168 

Deslindes y Amojonamientos. 168 

Bienes, Derechos y Acciones. 

De  propios: Aprovechamiento, 
Cuentas ,  Permutas ,  Enajenacig 
nes, Litigios, Adquisiciones, 
Cesiones, Donaciones, Arrenda 
mientos, Pólizas de  Seguros y 
Escrituras. 1691174 

Comunales. 174 

Educación y Cultura. 

Educación e Instrucción Pública. 

Centros  Escolares. 175 

Juntas  y Comis. de  Educación. 175 

Becas, Ayudas y Premios. 176 

Campañas de Alfabetización. 176 

Cul tura ,  Deportes ,  Feste jos  y 
Turismo. 1771178 

Servicios. 

Abastos y Mercados. 179 

Matadero. 179 

Agua, Basura y Electricidad. 1791186 



Ceries. Leq. Lib. Año. - 
Policla y Defensa. 

Policla Municipal. 187-188 1963-1981 

Policla Rural  y Guardas  Jurados. 188 1934-1983 

Guardla Civil. 188 1960-1979 

Expedientes Generales. 188 1972-1974 

Transportes y Comunicaciones. 189 1923-1978 

Servicios Agropecuarios. 

Agricultura. 

GanaderIa. 

Paro Obrero. 

Vivienda. 

WTERVENCION. 

Presupuesto Ordinario. 

Expedientes del Presupuesto. 1931216 1917-1984 

Diario de  Intervención de Ingresos 217 1/65 1823-1983 

Diario de  Intervención de  Gastos. 661129 19J5-1980 

General de Gastos. 218 1301160 1873-1983 

Registros de mandamientos  
de  Ingresos y Gastos. 161/163 1970-1979 

Mandamientos de Ingresos. 2191247 1924-1984 

Mandamientos de Gastos. 2481351 1924-1984 

Balances. 352/353 1904-1978 

General de Ren tas  y Exacciones. 1591160 
1641191 1954-1983 

Auxiliares de Ingresos y Gastos  
y Cuen tas  Corrientes. 192/250 1915-1953 



Clasif. 

3.2. 

Series. 

Presupuesto  Extraordinar io  
v d e  Inversiones. 

Cont ingente  Carcelar io .  

V.I.A.P. 

Libros. 

Ren ta s  y Exacciones. 

Contribuciones. 

Ren ta s  Provinciales.  

Consumos. 

Contribución Terr i tor ia l .  

Contr ibución Industrial 

Cédulas  Personales.  

Utilidades. 

O t r a s  Contribuciones. 

Ren ta s  del  Cabildo. 

Arbitrios y Tasas. 

Contr ibuciones  Especiales.  

DEPOSITARIA. 

Caja. 

Cuen ta s  d e  Caudales.  

Libros d e  Caja .  

Arqueos. 

Cuen ta s  del  Represen tan te  
e n  Huelva. 

Habilitación. 

Nóminas. 



Clasif. 

4.2.2. 

4.2.3. 

4.2.4. 

4.3 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4. 

Ceries. Leg. Lib. Año. - Pág. 

Liquidaciones a l a  MUNPAL. 4091410 1961-1977 108 

Liquidaciones a l a  Seg. Social. 410 1978-1980 108 

I.R.T.P. 410 1958-1980 108 

Recaudación. 

Arbitr ios y Tasas. 

Deudores de Contribuciones. 414 
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I N V E N T A R I O  





AYUNTAMIENTO PLENO 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

1 Libros de Actas Capitulares. 1790y1885 1.1.1. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 
1934-1936, extractos  de Sesiones 
de Plenos. (3  libros). 

id. id. 
1949-1953, ac tas  de  la  Comisión 
Municipal Permanente. 

id. id. 

id. id. 

Minutas, borradores y citaciones. 
1970-1971, fichas de extractos  
de Sesiones de Plenos. 

Antecedentes del Ayuntamiento 
Pleno. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 



- 

COMISION PERMANENTE 

Legajo Lib. Entrada descr ip t iva  Año Clasif .  

Libros de  Ac tas  de  l a  Comisión 
Municipal Permanente .  

id. id. 

id. id. 

id. id. 

Minutas,  borradores  y citaciones.  

Antecedentes  de  l a  Comisión 
Municipal Permanente .  

id. Enero - Agosto. 

id. Sept iembre  - Diciembre.  

id. Enero - Junio. 

id. Jul io  - Diciembre.  

id. Enero - Mayo. 

id. Junio  - Septiembre.  

id. Oc tubre  - Diciembre.  

id. Enero - Marzo. 

id. Abril - Agosto. 

3 2 id. Sept iembre  - Diciembre.  1983 1.2.3. 

3 3 id. Enero - Marzo. 1984 1.2.3. 

3 4 id. Abril - Junio. 1984 1.2.3. 

35 id. Julio - Septiembre.  1984 1.2.3. 

36 id. Oc tubre  - Diciembre.  1984 1.2.3. 



ALCALDIA 
- 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

37 Bandas y Edictos. 183091985 1.3.1. 

Resoluciones y Decretos. 19044975  1.3.2. 
1969-1975. Libro de Resolucio 
nes. 

Certificaciones. 1909-1974 1.3.3. 

Comparecencias. 1911-1979 1.3.4. 

Protocolo. 1954-1986 1.3.5. 
1954, Reglamento de Honores 
y Distinciones. 
1956, donación Pro-homenaje 
a S.S. Pro XII. 
1964, agradecimiento a 
Ildefonso y Cristóbal Prieto 
Carrasco por su intervención 
en la  traída de aguas a 
Bonares. 
1971, rotulación de una calle 
en Huelva con el nombre de 
Bonares. 
1972, concesión de la  medalla 
conmemorativa del IV 
Centenario de la Batalla de 
Lepanto. 
1972, petición de la  Casa 
Regional de Sevilla, Cádiz y 
Huelva en Madrid, para el 
ingreso del Ayuntamiento de 
Bonares como socio protector 
de la misma. 
1973, felicitación de la 
Corporación a D. Luis Carrero 
Blanco por su nombramiento 
de Presidente del Gobierno. 
1973, pliego de firmas de 
vecinos para expresar el pesar 
por la  muerte del Presidente 
del Gobierno D. Luis Carrero 
Blanco. 
1974, Reglamento de Honores 
y Distinciones. 
1975, rotulación de una calle 
en Moguer con el nombre de 
Bonares. 



ALCALDIA 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

1975, pésame a la viuda del 
ex-Alcalde Luis Cintado 
Coronel. 
1975, agradecimiento al señor 
gobernador civil de la 
Provincia D. Matlas 
Valdecanto Garcla, por su 
colaboración en la  resolución 
del problema del 
abastecimiento de aguas a 
Bonares. 
1976, titulación de un colegio 
de E. G. B. con el nombre de 
Lora Tamayo. 
1976, adopción del Escudo 
Heráldico de es ta  villa. 
1982, cambio de denominación 
de varias calles. 
1986, original de un poema 
dedicado a Bonares, de  Odón 
Betanzos Palacios. 
s / f ,  album de fotograflas de 
diversos lugares de la 
población. 

Fotograflas de diversas Actas 
Culturales. 1981-1986 



DISPOSICIONES 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

39 Cuadernos de Reales Cédulas 
Ordenes y Provisiones. 1787-1811 1.4.1. 

Libro Registro de Disposiciones. 1918-1921 1.4.1. 

Ordenanzas Municipales y Fiscz 
les. 1906-1975 1.4.2. 

id. id. 1977-1984 1.4.2. 



JUNTA MUNICIPAL 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

4 0 Libros de Actas de l a  Junta 
Municipal de Asociados. 



COMISIONES ESPECIALES 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

Libro de Actas de la  Comisión 
Local del Subsidio al Comba 
tiente. 1940-1944 1.6. 
1944, ac ta  de Liquidación de la  
Comisión Local del Subsidio al 
Combatiente. 



REGISTRO GENERAL 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

Libro Regis t ro  de  Entrada de  
documentos.  

id. id. 

id. id. 

id. id. 

Libro Regis t ro  de  Salida d e  d o  
cumentos.  

id. id. 

id. id. 

Entrada de  Correspondencia.  

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

Entrada y salida de  corresPo2 
dencia. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 



REGISTRO GENERAL 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

Entrada y salida de  correspon 
dencia.  

id. . id. 

id. id. 

id. id. 

Entrada d e  correspondencia. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

Salida de  correspondencia. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 



Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f.  

77 Padrones, alteraciones, rectif i  
caciones y apéndices. 
1900, expediente de 
Constitución de la Junta 
Municipal del Censo y actas de 
sesiones de la misma. 

id. id. 

id. id. 

Hojas del Padrón. Disto iIinico. 
Sección 1% 

id. Sección 2% 

id. Sección 38. 

id. Sección 1% 

id. Sección 2% 

id. Sección 38. 

Padrón, alteraciones y rectif i  
caciones. 

Padrón de habitantes. 

Hojas del Padrón. Disto iIinico. 
Sección 1% 

id. Sección 28. 

id. Sección 3% 

Alteraciones y rectificaciones. 

Estadlstica General. 1968-1984 2.2.2. 
1968, relación de empresas 
existentes en el término 
municipal. 
1972-1980, estadlsticas de 
necesidades. 
1979, estadlstica de 
equipamiento cultural. 



PADRONES CENSOS Y ESTADISTICAS 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

1982, estadlstica para 
Hacienda sobre liquidación del 
presupuesto ordinario. 
1982-1984, estadlstica de 
organización y servicios. 



QUWTAS 

Legajo  Lib. Entrada descr ip t iva  Año Clasi f. 

Expediente general  de  r e c l u t a  
miento.  

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 



COWTRATACION 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasif. 

104 Expedientes de contratación 
de obras y servicios. 1952-1980 2.4. 
1952-1953, contrato de 
recaudación de arbitrios con 
D. Fernando Carrasco López- 
Urla. 
1953-1972, libro-registro de 
proposiciones para optar a 
subastas. 
1954-1971, contrato 
prestación de servicios kon los 
médicos José Gómez-Feria 
Garcla y Pedro Bueno 
Bautista. 
1954-1970, contrato 
prestación de servicios con D. 
José Antonio Fuentes 
Domlnguez, Agente en la 
Capital. 
1954, contrato prestación de 
servicios con la limpiadora Da 
Josefa Cintado Dlaz. 
1954, contrato prestación de 
servicios con D. Antonio 
Gómez Pantoja, Agente en la 
Capital. 
1955, contrato con la Cla. 
Eletricidad del Condado para 
alumbrado y calefacción del 
Ayuntamiento. 
1955-1961, contrato servicio 
recaudación con D. Manuel 
Carrasco Conejo. 
1955-1970, contrato 
prestación de servicios con la 
matrona Coral Rodrlguez 
Chaparro. 
1959, contrato con la Cla. 
Electricidad del Condado para 
alumbrado de la Plaza de 
Abastos. 
1962-1970, contrato 
prestación de servicios con D. 
José Dolores Dlaz Velo, 
conserje del cementerio. 



CONTRATACION 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

1964, contrato prestación de 
servicios con D. Diego Galán 
Carbajo, alguacil. 
1970-1973, contrato con D. 
~ r a n c i s c o  Caro Ordoñez, 
recaudador. 
1978, contrato con CIa. 
Sevillana de Electricidad para 
suministrar energla a un pozo 
de captación de aguas en la 
carretera  de Niebla a Lucena 
del Puerto (Km. 8). 
1970, contrato con el A. T. S. 
Manuel Amador Cintado. 
1970, contrato con el médico 
Manuel Granel1 Fuertes. 
1970-1973, contrato con 
Victoriano Vega Coronel para 
la  limpieza de colegios. 
1971, contrato con la  
limpiadora ME. Paz Santos 
Carrasca. 
1971, contrato con CIa. 
Sevillana de Electricidad para 
s u m i n i s t r ~  en "Los Espinos". 
1972-1974, contrato subasta 
recogida de basuras. 
1972, contrato con "Raya S.L." 
para adquisición de vestuario 
para la  guardia municipal. 
1972, contrato con CIa 
Sevillana de Electricidad para 
el suministro de agua al pozo 
de "Huerta Tla Teresa". 
1972-1980, contrato con "La 
Equitativa" para seguros de 
accidentes de la  Corporación 
Municipal. 
1975, contrato con el 
ingeniero industrial Fernando 
Fernández Torres. 
1977, contrato con Juan 
Antonio Vega Garcla, agente 
de Policla. 



CONTRATACION 

Legajo Lib. Entrada descript iva Año Clasi f. 

1977-1978, pet ic ión de 
aumento de salario de 
Domingo Berna1 Fernández, 
concesionario de los servicios 
de recogida de basura. 
1978, contrato con Pablo 
M a r t l n  Vega para construcción 
de nichos en e l  cementerio. 
1979, contrato con l a  Cla. 
Mercant i l  Ibérica de 
Contadores y Aparatos de 
Presión S.A. para l a  
mecanización del  servicio de 
lec tu ra  y confección de 
recibos de agua. 
1980, contrato con 
Hormigones González para 
suministro de material .  

Expedientes de contratación de 
Obras y Servicios. 1980-1982 2.4. 
1981-1982, contratación para 
construcción de nichos en 
cementerio. 
1982, contrato con José 
Domingo M a r t l n  M a r t l n  para 
e l  servicio de recaudación. 
1982, contratación para obras 
de construcción de l a  Plaza de 
l a  Asunción. 

Expedientes de devoluciones de 
Fianzas. 1971-1980 2.4. 



ARCHIVO 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f.  

105 Archivo. 
1902, informe del secretario 
del Ayuntamiento de Valverde 
sobre los derechos que se tiene 
en el litigio entablado con 
Niebla por terrenos. 
1954-1977, libro registro de 
tltulos. 
1957, resumen de problemas a 
someter por el alcalde de 
Bonares al Excmo. Gobernador 
Civil de la Provincia. 

Inspección y asesoramiento de 
las Corporaciones Locales. 1962-1979 2.5. 
1962-1979, informes y 
cuestionarios estadlsticos 
sobre los presupuestos 
requeridos por el servicio 
nacional de asesoramiento de 
las Corporaciones Locales. 
1969-1973, planes generales de 
visitas del servicio nacional de 
inspección y asesoramiento de 
las Corporaciones Locales. 
1969-1976, correspondencia. 



PERSONAL 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasif. 

106 Expedientes del personal fijo. 1932-1979 2.6.1. 
(Desde la  B a la  V). 

Expedientes del personal coy! 
tratado. (Desde la  C a l a  VI. 1924-1982 2.6.2. 

Expedientes del personal de 
servicios especiales. (Desde la  
A a la  VI. 1944-1976 2.6.3. 

Oposiciones y concursos. 1916-1982 2.6.4. 

Retribución del personal. 1955-1978 2.6.5. 
1957-1974, ayuda familiar. 
1967-1973, cuotas al colegio 
de funcionarios de la 
administración local. 
1968-1979, fichas descriptivas 
del personal. 
1970, elevación de 
prestaciones a los sanitarios 
locales. 
1970, actualización de 
retribuciones a José Santos 
Moreno y José Dolores DIaz 
Velo. 
1971, expedientes para 
conceder gratificaciones a 
funcionarios. 
1972, petición de gratificación 
de D. Antonio Rodrlguez 
GarcIa. 
1972, reconocimiento de un 
crédito en concepto de 
complemento mInimos de 
destino a los funcionarios. 
1972, expediente de 
ampliaci6n del régimen de 
complementos mlnimos de 
destino de funcionarios. 
1972, actualización de las 
retribuciones del personal 
laboral. 
1973, aumento de consignación 
al representante en  la  Capital 
José A. Fuentes Domlnguez. 



PERSONAL 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

1973, concesión de 
gratificaciones a funcionarios. 
1973, actualización de las 
retribuciones del personal 
laboral. 

Plantillas. 1926-1981 2.6.6. 

Disciplina y control. 1928-1958 2.6.7. 
1928, expediente disciplinario 
contra D. Antonio Guardia 
Alonso, médico. 
1935, expediente disciplinario 
contra D. Melqulades Delgado 
Berraquero, médico. 
1954-1958, libros registro de 
entrada del personal. 

Clases pasivas, Seg. Social y 
M.U.N.P.A.L. 1932-1980 2.6.8. 
1932-1980, expedientes de 
jubilación y viudedad. 

id. id. 1960-1974 2.6.8. 
1960-1974, afiliaciones, 
variaciones, circulares, 
correspondencia ... etc. de la 
M.U.N.P.A.L. 

id. id. 1976-1983 2.6.8. 
1976-1983, afiliaciones, 
variaciones, circulares, 
correspondencia ... etc. de la 
M.U.N.P.A.L. 

id. id. 
1959-1981, conciertos con la 
Excma. Diputación Provincial 
para la asistencia sanitaria a 
los funcionarios. 
1960, reclamaciones de los 
médicos titulares de la 
población para la 
actualización del importe de 
las igualas concertadas con el 



PERSONAL 

Legajo Lib. Entrada descr ip t iva  Año Clasi f. 

Ayuntamiento  para  l a  
as is tencia  médica  a los 
funcionarios.  
1984, pólizas de  ASISA para  l a  
as is tencia  sani tar ia  a los 
funcionarios.  

Comisiones paritarias.  1969-1975 2.6.9. 

Solicitudes del personal. 1956-1979 2.6.10. 

Con t ra tos  de  t rabajo  del persg  
nal transitorio.  1980-1984 2.6.11. 



SERVICIOS JURIDICOS 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

Expedientes generales. 1906-1984 
1906, recurso de alzada de D. 
Mariano Suarez Coronel por 
resolución tomada por el  
Gobernador Civil de la  
Provincia. 
1908, resolución del 
Gobernador Civil de l a  
Provincia, para decretar la  
incapacidad para el cargo de 
varios concejales. 
1921, recurso de alzada de D. 
Juan Felipe López Barrera 
contra la  multa por 
infracciones a las Ordenanzas 
del Buen Gobierno. 
1928-1929, expropiación de 
tierras para el ferrocarril. 
1936, recurso interpuesto por 
D. Diego Coronel Rodrlguez y 
otros contra el alcalde. 
1951-1952, recurso 
contencioso - administrativo 
interpuesto por D. José Flores 
Moreno contra acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno. 
1977, reclamación de cantidad 
por D. Gumersindo Coronel 
Velo al Ayuntamiento. 
1979, reclamación contenciosa 
del Circulo Recreativo por 
denegación del sitio para 
instalación de caseta  de feria. 
1979-1980, reclamación 
contenciosa interpuesta por D. 
Francisco Caro Ordoñez. 
1983-1984, requerimiento de 
la  Consejerla de Salud por 
supresión de desague de D. 
Antonio Camacho Coronel. 



SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 
- -- - - - - - 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

114 Consejos y Juntas. 1902-1983 2.8.1.1. 
1902-1974, libros de actas  de 
la Junta Municipal de Sanidad. 
1929, ac ta  de la visita de 
inspección a la peluquerla de 
D. Paulino Carrasco Carrasco. 
1976, ponencia municipal de 
sanidad escolar. 
1976-1977, relación de 
suscripciones voluntarias para 
la adquisición de la 
ambulancia municipal. 
1983, expediente de la Sesión 
Extraordinaria celebrada en 
Marzo de 1983 por el Consejo 
Municipal de Sanidad. 

Epidemias y vacunaciones. 1961-1983 2.8.1.2. 
1961-1970, circulares de la 
campaña nacional de 
vacunaciones antituberculosa 
y antipoliomielltica. 
1965-1973, normas de la 
Jefatura Provincial de Sanidad 
para prevención de epidemias. 
1972-1973, control semanal de 
cloraciones. 

Farmacia. 1925-1976 2.8.1.3. 
1925-1961, expedientes de 
apertura de farmacias. 
1954-1960, prorrateo entre  los 
ayuntamientos de Bonares' y 
Lucena del Puerto, para el 
sostenimiento del 
farmacéutico y veterinario 
titular. 
1976, toma de posesión del 
farmacéutico Tomás Márquez 
Márquez. 

Veterinaria. 1954-1978 2.8.1.3. 
1954-1978, censos caninos 
para campañas antirrábicas. 



SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 

Legajo  Lib. En t rada  descr ip t iva  Año Clasi  f. 

1958-1971, normas de  l a  
J e f a t u r a  Provincial  de  Sanidad 
sobre  l a  campaña  ant i r rábica  y 
f i eb re  ca t a r r a l  ovina (lengua 
azul). 
1963-1975, l ibro regis t ro  de  
reconocimiento  de  cerdos  y 
no rmas  de  l a  J e f a t u r a  
Provincial  de  Sanidad de  
ma tanzas  domiciliarias de  
cerdo. 

Infracciones sanitarias.  1908i1985 2.8.1.4. 

Benef icencia  municipal. 1914-1982 
1914-1983, padrones de  
benef icencia  municipal. 
1949, a c t a  de  consti tuci6n de  
l a  J u n t a  Municipal de  
Beneficencia.  
1954, ci tac iones  Y 
nombramientos  de  l a  J u n t a  
Municipal. 
1954, solicitudes de inclusi* 
e n  e l  padr6n de  Beneficencih 
Municipal. 
1954-1956, ordenanzas  del 
Servicio Benéfico Municipal. 
1954-1974, l ibro d e  a c t a s  de  l a  
J u n t a  Municipal d e  
Beneficencia.  
1980-1982, a c t a s  de acuerdos 
de  l a  Jun ta  Municipal de  
Beneficencia.  

Auxilio social  y o t r a s   asiste^ 
cias.  
1909, a c t a  d e  consti tuci6n de  
l a  J u n t a  Municipal de  
Protección a l a  Infancia y 
Mendicidad. 
1954, f ac tu ras  de  l a  campaña  
d e  ~ a i i d a d .  
1959-1960, relación d e  daños y 
damnificados por inundaciones. 



SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

1963, relación de daños en 
plantaciones y cosechas por el 
temporal. 
1972, medidas de protección y 
socorro de la población en 
caso de catástrofe. 
s / f ,  relación nominal de pobres 
necesitados favorecidos por 
donativo americano. 

Ayuda al Fondo Nacional de 
Asistencia Social. 1962-1978 2.8.2.3. 
1962-1978, correspondencia. 

Hospitales. 1954-1958 2.8.2.4. 
1954-1958, gastos ocasionados 
en el Hospital Provincial por 
enfermos ingresados. 

Cementerio. 1914-1984 2.8.3. 
1914, expropiación forzosa 
para la construcción de un 
cementerio. 
1929-1971, solicitudes de 
terrenos en el cementerio para 
la  construcción de panteones 
familiares. 
1930, proyecto de 
construcción de un panteón 
familiar. 
1963-1982, traslado de 
cadáveres para su inhumación 
en este  cementerio. 
1971-1972, expediente de 
ventas de nichos al 50% de su 
valor. 
1982-1984, licencias de 
sepulturas. 



OBRAS Y URBANISMO 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

118 Planeamiento. 
1973, Plan Parcial de 
Ordenación Urbana en 
terrenos de  la zona de la 
carretera de Lucena. 
1977-1978, delimitación del 
suelo urbano de Bonares. 
1980, informe sobre el 
proyecto de limitación del 
suelo urbano de Bonares. 
1981-1982, proyecto de 
delimitación del casco urbano. 

Obras municipales de construc 
ción y reparación. 
1925, proyecto de 
construcción de un matadero. 
1928-1930, reforma y 
ampliación de la Casa 
Ayuntamiento, Juzgado y 
Escuelas. 
1955-1956, proyecto de 
construcción de cinco casas 
modestas en Bonares. 
1955-1957, construcción grupo 
de treinte y ocho viviendas de 
renta limitada en la Avda. 
General Franco. 
1962-1965, construcción de un 
grupo escolar y viviendas para 
maestros. 

Obras municipales de construc 
ción y reparación. 
1969, construcción de un grupo 
escolar y viviendas para 
maestros. 
1970, explanación en el 
cementerio municipal. 
1970, construcción de una 
cuartela de nichos en el 
cementerio. 
1972, reforma y ampliación 
del cementerio municipal. 
1972, proyecto de ampliación 
y reforma del matadero. 



OBRAS Y URBANISMO 

Legajo Lib. Entrada descr ip t iva  Año Clasi f. 

1973, construcción de una 
cua r t e l ada  de  64 nichos en  e l  
cemen te r io  municipal. 
1974, r e f o r m a  y ampliación 
del matadero .  
1976, const rucción de un 
cen t ro  de  E. G. B. de  1 6  
unidades. 
1976, const rucción de  nichos. 
1978, proyecto  de  adaptación 
de  cua t ro  aulas  de  preescolar 
en  e l  colegio "Lora Tamayo". 

Obras municipales de cons t ruc  
ción y reparación. 1979-1980 2.9.2.1. 
1979, proyecto  r e fo rma  planta  
a l t a  del Ayuntamiento.  
1979, construcción cua r t e l ada  
de  nichos. 
1979-1980, proyecto  de 
r e fo rma  en e l  mercado de 
abastos.  

id. id. 1980-1984 
1980, a c t a  de  recepción de  
obras de  construcción de  
vestuario en  e l  campo 
municipal de  deportes.  
1980, proyecto  Cen t ro  
Sanitario de  nueva planta.  
1981, proyecto  ampliación del 
Cen t ro  Sanitario.  
1982, proyecto  de  obkas de  
terminación del Cen t ro  
Sanitario. 
1982, proyecto  básico y de 
ejecución de  l a  Biblioteca 
Municipal. 
1983, const rucción cua r t e l ada  
de  nichos. 
1983, acondicionamiento de  un 
aula e n  el  grupo escolar.  
1984, obras  en  l a  ca l le  Murillo, 
Plaza  del Consumo, 
Cemen te r io  y nave industrial. 
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122  Obras  municipales de  pavimen 
tac ión y saneamiento .  
1929, pavimentación P laza  
General  P r imo  d e  Rivera.  
1949, saneamiento  e n  los 
regajos del arenal.  
1954, saneamiento  del ar royo 
"Los Jurados". 
1956, pavimentación cal le  
General  Franco. 
1957-1962, proyecto  de  
pavimentación de  varias 
calles: José  Antonio, Ramón y 
Caja l ,  Ca r ra sco  Pé rez ,  Garc l a  
Escamez,  Cervan tes ,  San ta  
Jus t a ,  San ta  Ma Salomé, P laza  
d e  España y General  Mola. 
1965, saneamiento  del ar royo 
"Valperdlo". 
1965-1967, pavirnentación d e  
las  p lazas  Ntra .  Sra. de  l a  
Asunción y Calvo Sotelo y d e  
l a  ca l l e  d e  l a  Cruz.  

id. id. 
1967, pavimentación d e  l a  
ca l l e  Almonte.  
1967, pavimentación de  l a  
t ravesIa  del camino vecinal 
Bonares-Rociana. 
1970-1972, pavimentación de  
l a  ca l l e  General  Mola y 
a lcantar i l lado d e  l a  ca l le  
Tr iana  con imposición de  
contribuciones especiales.  
1973, proyecto  de  
pavimentación de  las  calles: 
San Sebastian,  San Juan  
Evangelista,  Sa:-rtiago e l  
Mayor, 1 8  de  Julio y 
VelAzquez. 
1974, pavimentación d e  las  
ca l les  Garc l a  Escamez,  San ta  
M2 Salomé, Santa  J u s t a  y 
General  Varela. 
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124 Obras municipales de p a v i m e ~  
tac ión y saneamiento. 1976-1982 2.9.2.2. 
1976-1977, pavimentación de 
las calles Misericordia, 
Cisneros y San José. 
1977, proyecto de 
alcantari l lado y colector en 
Bonares. 
1978, pavimentación de las 
calles: San Cristóbal, Tr iana y 
Trafalgar. 
1979, pavimentación de l a  
cal le San Sebastián. 
1981, pavimentación y 
complementarias de las calles: 
Blanca Paloma, Plaza de San 
José, San Juan Evangelista, 
Santiago e l  Mayor y Mercado 
de Abastos. 
1981-1982, proyecto de 
saneamiento en Bonares. 

Obras municipales de abasteci- 
miento de aguas. 1951-1974 2.9.2.3. 
1951, cuenta just i f icat iva de 
las obras de alumbramiento, 
conducción y depósito de agua. 
1957-1961, proyecto de 
ampliación de alumbramiento 
de agua para abastecimiento 
de l a  población. 
1960-1966, proyecto de 
distribución de agua a 
Bonares: l a  y 28 fase. 
1970-1971, ampliación 
proyecto de abastecimiento de 
agua. 
1974, abastecimiento de agua 
(conducción). 
1974, proyecto de captación 
de aguas. 

Obras municipales de e l e c t r i f i  
cación. 1968-1981 2.9.2.4. 
1968-1981, proyectos y 
presupuestos de obras para l a  



- -- 

OBRAS Y URBANISMO 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

instalación y mejoras del 
alumbrado público. 
1970,  instalación de una llnea 
de a l ta tensión y centro de 
transf orrriación. 
1970,  proyecto de llnea 
eléctr ica de alta tensión y 
centro de transformación de 
50 KVA para suministrar 
energla a instalación de 
captación de agua situada en 
e l  Km. 8 de l a  carretera de 
Niebla a Lucena del Puerto. 
1975,  anteproyecto de llnea 
aérea de 220 KV desde l a  
central hidroeléctrica de 
acumulación por bombeo 
ttGuillena" en Guillena (Sevilla) 
hasta l a  subestación "Torre 
Arenillas" en Palos de l a  
Frontera. 
1975,  expediente para 
desmontaje y traslado de un 
centro de tranformación en e l  
solar colindante a l  nuevo 
grupo escolar. 
1975,  construcción y montaje 
de un centro de 
transformación interior de 200 
KVA a 15  KVA en Bonares. 
1975,  montaje de una llnea 
aérea tr i fásica a KV  y centro 
de transformación interior de 
200 KVA en Bonares. 
1975,  proyecto de instalación 
de una llnea eléctr ica aérea de 
a l ta tensión con transformador 
de interperie y acometida en 
B.T. a estación de bombeo 
propiedad del Ayuntamiento. 
1976,  proyecto de 
electr i f icación de un centro de 
E.G.B. 
1978-1979, anteproyecto de 
una llnea aérea de 380 KV 
desde l a  subestación de 
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"Guillena" a l a  subestación 
de "Moguer YOO". 
1979, proyecto de l lnea aérea 
de A.T., t res centros de 
transformación de 100 K V A  y 
red  de B.T., en "Huerta del 
Hambre" en Bonares. 

Subvenciones y prestamos. 1954-1973 2.9.2.5. 
1954, subvención de 40.000 
pts. para reparación del 
puente y camino de "Las 
Parrillas". 
1954-1957, pet ic ión de 
subvención para las obras 
municipales: Arroyo de los 
Jurados, E j ido y campo escolar 
de deportes. 
1961, préstamo de l a  
Diputación para 
construcciones escolares. 
1963-1966, operación de 
préstamo con e l  Banco de 
Crédi to  Loca l  para obra de 
distr ibución de agua. 
1973, sol ic i tud de subvención 
para las obras del centro 
sanitario y campo de deportes. 

Caminos vecinales. 1944-1982 2.9.2.6. 
1944, explanación del camino 
vecinal de Bonares a Rociana. 
1947, proyecto de reparación 
del camino del cementerio. 
1957, reparación del camino 
ru ra l  de "Las Herrerlas". 
1977-1978, camino vecinal 
Bonares-Almonte. 
1982, propuesta de 
construcción de un puente en 
e l  paraje de "La Vaqueriza" en 
l a  carretera Rociana a 
Bodegones. 

Planes Provinciales. 
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Licencias y proyectos de obras 
particulares.  

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 
1977-1979, libro regis t ro  de  
l icencias de obras. 

id. id. 

id. id.(del 1 a l  92) 

id. id.(del 93 a l  150) 

id. id.(del 151  a l  235) 

id. id.(del 236 a l  313) 

id. id.(del 1 al 98) 

id. id.(del 99 al  150) 

147 id. id.(del 151  al 223) 1980 2.9.3.1. 

148 id. id.(del 224 al 273) 1980 2.9.3.1. 

149  id. id.(del 274 al 327) 1980 2.9.3.1. 
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1 5 0  Licencias  y proyectos  de  obras  
par t iculares .  (del 1 al  50) 1981 2.9.3.1. 

id. id.(51 a l  116) 

id. id.(117 a l  235) 

id. id.(236 a l  244) 

id. id.(245 a l  268) 

id. id.(l a l  96) 

id. id.(97 a l  209) 

id. id.(210 a l  259) 

id. id.(l a l  91) 

id. id.(ng 91) 

id. id.(92 a l  187) 

id. id.(188 a l  239) 

Expedientes de  defraudación en 
suelos no urbanizables. 

id. id. 

id. id. 

Infracciones urbanlsticas y expe  
dientes  de  declaración de  edifi- 
cios ruinosos. 

M.I.N.P. 

M.I.N.P. 

Licencias de  aper tura .  

Obras  Públicas. 
1980, planos de  l a  intersección 
provisional de  Bonares a l a  
autopis ta  A-49 en la  pr imera  
f a s e  de  construcción. 
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Urbanismo. 1959-1972 2.9.6. 
1959-1960, expropiación del 
sa l iente  de  l a  casa  d e  l a  viuda 
d e  D. Jos6  Coronel  Márquez. 
1972, solicitud de  autor ización 
de  Circui tos  Españoles d e  
Apoyo S.A, para  l a  instalación 
de  cua t ro  expositores.  
s / f ,  instrucciones para  l a  
ordenación urbana de  los 
pueblos. 



PATRIMONIO 

Legajo Lib. En t rada  descriptiva Año Clasi  f. 

1 6 8  Inventarios del patrimonio m y  
nicipal. 1907101978 2.10.1. 

Al teraciones  del término. 1872-1946 2.10.2.1. 
1872, expediente  sobre  que s e  
agregue a e s t e  término p a r t e  
del d e  Niebla. 
1946, segregación de  p a r t e  del 
término d e  Niebla a f avor  del 
t é rmino  d e  Bonares. 

Deslindes y amojonamientos.  1865-1961 
1865, petición d e  
documentación a l  
Ayuntamiento  de  Almonte  
sobre  deslinde del término. 
LLeva copia del deslinde e n t r e  
Rociana, Niebla y Almonte  del 
año 1687. 
1870, copia de  la  R.0  
mandando s e  proceda al  
señalamiento  de  los términos  
municipales por medio de  
mojones. 
1879-1881, deslinde del Villar 
y Bodegón d e  D. Gil. 
1883, plano d e  deslinde del 
mon te  público Madrona y 
Valpajoso. 
1954-1961, ac tos  d e  l a  
operación de  reconocimiento  
de  l a  l lnea del término y 
señalamiento  de  mojones de  
Bonares, Almonte y Lucena 
del Puerto.  

Aprovechamiento.  1952-1963 2.10.3.1. 
1952-1963, subasta  de  
aprovechamiento  de  montes  de  
propios. 

id. id. 1963-1974 2.10.3.1. 
1963-1974, subasta  de  
aprovechamiento  de  montes  de  
propios. 
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Legajo  Lib. Entrada descr ip t iva  Año Clasif. 

1 7 1  Aprovechamiento.  
1940-1977, devoluciones de  
f i anzas  de  subastas  de  
aprovechamiento  de  mon tes  de  
propios. 
1942, condiciones generales  
que han de  regi r  e n  l a  subas t a  
de  aprovechamientos.  
1955-1960, concursillos para  l a  
c o r t a  de ramos y s iega  de  
juncia para  l a  f i e s t a  del 
Corpus. 
1966-1968, jus t i f icantes  de 
ingresos por aprovechamiento ,  
e n  l a  deposi tar la  municipal. 
1967-1969, jus t i f icante  del 
Dis t r i to  Fores ta l  de  Huelva de  
haber  recibido ingresos por 
aprovechamiento  de  montes.  
1972, adjudicación d i r ec t a  de  
212 pinos a D. Luis Rodrlguez 
Niiñez. 
1975, descatalogación parcial  
del mon te  Pinar del Rey con 
f ines  urbanlsticos. 
1975-1984, subasta  de  
aprovechamiento  de  montes  de 
propios. 
1976, con t ra to  de  
aprovechamiento  de  c a z a  
menor  con la  Sociedad 
Depor t iva  de  Cazadores  "San 
Francisco de  Borja". 
1978, relación de  vecinos 
suje tos  al  canon es tablecido 
sobre  e l  aprovechamiento  de  
t e r r enos  del mon te  "Pinar del 
Rey" de  los propios de  e s t e  
Ayuntamiento ,  e n  e l  lugar 
denominado "Los LLanos". 
s / f ,  re lac ión de  autor izaciones  
de  l impia de  pinos concedidas 
a los vecinos de  e s t a  villa. 

Cuen tas  de  propios. 
1973, aprobación de  l a s  
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Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasif. 

cuentas de gastos efectuadas 
por 1.C.O.N.A en el monte de 
propios de "Pinar del Rey". 

Permutas. 1954-1980 2.10.3.1. 

1954, permutas de terrenos del 
"Pinar del Rey" de los montes 
de propios. 
1960-1961, permuta de una 
parcela de terreno propiedad 
de D. Cristóbal Cintado 
Coronel Por o t ra  
perteneciente al 
Ayuntamiento. 
1964-1966, permuta de 
parcelas del vecino D. AgustIn 
Velo Suárez por otras  del 
Ayuntamiento. 
1965-1966, permuta de 
parcelas propiedad de D. 
Ildefonso Prieto Carrasco por 
otras del Ayuntamiento. 
1970, permuta de terrenos con 
Dña Leonor Barriga Conejo. 
1980, solicitud de permuta de 
terrenos de D. Celestino 
Mar tIn Romero. 

Enajenaciones. 1954-1976 2.10.3.1. 
1954, subasta de moto 
"Derby". 
1976, venta de terrenos para 
construcción de carretera  
Sevilla-Huelva (A-49). 

Litigios. 1886'1983 
1886, litigio entre  Bonares y 
Lucena por deslinde del 
termino. 
1946, petición de D. Jose 
PArez DomInguez para que se  
le devuelvan los terrenos que 
cedió su padre al 
Ayuntamiento para la 
construcción del Ferrocarril. 



- 
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1980, expediente de 
investigación de titularidad de 
la  Ermita de " San Sebastián". 
1983, litigio con Lucena por 
deslinde del término. 

Adquisiciones. 1959-1984 
1959, adquisición de una 
suerte  de t ierra  al sitio de 
"Zahurdilla" para campo 
municipal de deportes. 
1969, compra de un solar a D. 
Felipe Coronel Velo, situado 
en la calle General Franco. 
1970, adquisición de terrenos 
propiedad de D. Fernando 
Carrasco López-UrIa al sitio 
"Huerta de Tla Teresa". 
1970, adquisición de 
motobomba. 
1972, compra de parcelas para 
ampliación de abastecimiento 
de aguas. 
1973, compra de una parcela 
para la instalación de un 
depósito regulador de agua. 
1973, adquisición del solar 
denominado "Ejido". 
1974, compra de una parcela 
al sitio denominado "BervIs". 
1977, adquisición máquina 
fotocopiadora. 
1980, compra de 3 cámaras 
frigorlficas para el mercado 
de abastos. 
1983, adquisición de un equipo 
de elevación de agua para el 
POZO de "Bervls". 
1983, adquisición de terrenos 
para construcción de viviendas 
y apertura de vial pfiblico. 
1984, compra de 
fotocopiadora. 
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174 Cesión. 1955-1983 
1955, cesión gratuita de 
terrenos adquiridos por el 
Ayuntamiento al Instituto 
Nacional de la  Vivienda, para 
la  construcción de un grupo de 
t reinta  viviendas de renta  
limitada. 
1977, concesión de un pozo de 
agua potable propiedad del 
Instituto Nacional de 
Colonización sito en el paraje 
denominado "Camino de Coto 
Avispero". 
1971, cesión a Cla 
Electricidad del Condado para 
la  instalación de un poste al 
sitio "Cementerio viejo" para 
el tendido de una llnea 
eléctrica de suministro a l a  
barriada "Lanza de Acero". 
1971, autorización para la  
instalación de un Kiosco 
portátil para la  venta de 
helados en la  Plaza de España 
a D. Antonio Garcla Jurado. 
1971, cesión de una faja  de 
terreno del monte "Pinar de 
propios" a D. Agustln Velo 
Suarez para el tendido de una 
llnea eléctrica. 
1971, cesión de un local a la  
agencia de extensión agrari,a. 
1971, petición de D. Francisco 
Gómez Garcla para que s e  le  
haga cesión de la  par te  que 
linda con la  calle Ingeniero D. 
Ildefonso Prieto del edificio de 
su propiedad que tiene este  
Ayuntamiento en 
arrendamiento para escuela. 
1972, petición de D. José 
Carrasco Moro para que le  sea 
concedido Por este  
Ayuntamiento parte del 
camino denominado de 
Almonte. 
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1972, petición de  D. Cr is tóbal  
Ramos Her re ra  para  que l e  s e a  
autor izada l a  instalación de  un 
kiosco por tá t i l  en  l a  P laza  de  
España. 

1973, concesión a Dñs. 
C a r m e n  Santos Car ra sco  del 
nicho 8-16 de l a  35 cua r t e l ada  
del cemen te r io  municipal. 
1973, cesión de  t e r r eno  
sobrante  en l a  via pública , 
solicitado por D. Manuel PBrez 
Garc ia  y D. AndrBs Romero  
Rodriguez. 
1973, cesión a D. Francisco 
Flores  Gómez  e n  e l  mon te  
Pinar de  Propios para  
colocación de  dos postes 
metálicos.  
1975, cesión de  un solar e n  l a  
ca l le  Ejido a l a  Cia.  
Telefónica Nacional de  España 
para  l a  construcción de  una 
cen t r a l  au tomát i ca  e n  e s t a  
localidad. 
1978, solicitud de  cesión de  un 
t e r r eno  de  2000 m2. para  
construcción de  una guarder ia  
infantil .  
1980-1983, solicitud de  un 
grupo de  propietarios de  l a  
zona de  Gavihondilla, de  
autorización de  enganches  a l a  
l inea e l éc t r i ca  municipal de  
Huer t a  del Hambre. 

Donación. 
1972, donación de  una f inca  e n  
e l  para je  "Los Espinos" de  Dña 
Dolores Muñoz J imenez.  
1983, donación de  un t e r r eno  
para construcción en e s t e  
municipio de  una casa-cuar te l  
de  l a  Guardia  Civil. 
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174 Arrendamientos. 1925-1974 2.10.3.1. 

~6li;as de seguros. 1909-1962 2.10.3.1. 

Escrituras. 1934-1985 2.10.3.1. 

Correspondencia sobre montes 
de propios. 1954-1962 2.10.3.1. 

Bienes comunales. 1865 2.10.3.2. 
Expediente solicitando l a  
nulidad de l a  venta de 22 
fanegas de t ie r ra  a l  s i t io  de 
Alfaraces, término de Niebla, 
por ser de aprovechamiento 
comilin. 
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175 Centros escolares. 1798-1978 2.11.1.1. 
1798, ordenanzas del Colegio 
Académico de Primeras Letras  
de Sevilla. 
1927, relación de donativos 
para la  creación de la  Ciudad 
Universitaria y Hospital 
Cllnico de Madrid. 
1928, informe del inspector 
municipal de sanidad sobre 
condiciones higiénicas de la 
escuela nacional de niños. 
1954-1956, documentación 
sobre material escolar. 
1954-1977, creación de 
unidades escolares. 
1955-1971, almanaques 
escol ares. 
1958-1962, relación de 
matriculas. 
1958-1977, toma de posesión 
de profesores de E.G.B. 
1960, multas por fal ta  de 
asistencia a clase. 
1961-1963, relación de 
alumnos aptos para la 
obtención del certificado de 
estudios primarios. 
1963, censos de escuelas y 
viviendas para maestros. 
1965, estadlsticas sobre niños 
escolar izados. 
1969, expediente de pase de 
una escuela de Patronato a 
escuela Ordinaria de 
Provisión. 
1970, relación de alumnos 
aprobados en las pruebas de 
Certificado de Estudios 
Primarios. 
1975, creación Y 
funcionamiento de un coto 
escolar de previsión en el 
monte de propios de "Pinar del 
Rey". 
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1978, subvención para  l a s  
obras  del Colegio Nacional de  
e s t a  localidad. 

Jun ta s  y Comisiones de  Educa  
ción. 1901F1974 2.11.1.2. 
1901e1974, libros de  a c t a s  de  
l a  J u n t a  Local de  pr imera  
enseñanza. 
1922-1928, c i tac iones  de  l a  
J u n t a  Local de  Educación. 
1957-1959, correspondencia 
con l a  J u n t a  Local. 
1958-1961, borradores de  
sesiones de  l a  J u n t a  Local de  
Educación. 

Becas,  ayudas,  premios. 1927-1976 2.11.1.3. 

Campañas  de  a l fabet ización.  1954-1983 2.11.1.4. 
1954-1970, documentación 
re la t iva  a l a  campaña  de  
alf ebetización. 
1982, solicitud de  colaboración 
a l  Ayuntamiento  del grupo 
cul tura l  "Mafalda" para  l a  
organización de  cursos de  
alfabetización. 
1983, creación de  un cen t ro  de  
Educación de  Adultos. 

Cultura.  1954-1984 
1954-1974, expediente  sobre  l a  
Banda de  Musica Municipal. 
1956-1961, adquisición de  
libros para la  Biblioteca 
Popular. 
1971, subvención a l  Ins t i tu to  
Pol i técnico de  "La Rábida". 
1972, pr imer  concurso- 
exposición de  pintura de  
a r t i s t a s  locales. 
1972, promoción de productos 
del municipio en  l a  Fe r i a  
Internacional del Campo. 
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1973, subvención a la Hdad. de 
Ntra. Sra. de los Dolores. 
1984, carteles de la V Semana 
Cultural Andaluza. 
1984, grabados del IV 
Centenario del 
Descubrimiento. 

177 Deportes. 1956-1971 2.11.2. 
1970-1971, ayuda económica al 
C.D. Bonares. 

Festejos. 1954-1983 2.11.2. 
1954, concesión de premios a 
las Cruces. 
1957-1973, programa de 
festejos de diversos 
municipios. 
1967-1984, carteles y 
programas de festejos de la 
localidad. 
1969, acuerdo del 
Ayuntamiento, Iglesia y 
Hermandades para la 
organización del Romerito. 
1970-1971, relación de gastos 
del Ayuntamiento en las 
fiestas patronales. 
1973, instalación de alumbrado 
pdblico extraordinario en 
varias calles de la población 
para la celebración de las 
Fiestas Patronales. 
1976, subvención de 75.000 pts 
del Ministerio de Información 
y Turismo para sufragar los 
gastos de la fiesta del Corpus 
Christi. 
1979, concesión de tltulo de 
Fiesta de Interés Turlstico 
Nacional a la Fiesta de las 
Cruces. 
1980-1983, contrato de 
atracciones, espectáculos e 
iluminación extraordinaria 
para las Fiesta Patronales. 



EDUCACION Y CULTURA 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

178 Festejos. 1970-1978 2.11.2. 
1970-1978, solicitudes para la 
instalación de casetas 
familiares y atracciones en las 
Fiesta Patronales. 

Turismo. 
1972, petición de publicación 
d e  un nfimero extraordinario 
en el diario "Odiel" sobre 
propaganda turlstica de este 
municipio. 
1973, normas a tener en 
cuenta por el municipio en 
materia turlstica. 



SERVICIOS 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasif. 

179 Abastos y Mercados. 1959-1983 
1970-1972, petición para la 
instalación de puestos en el 
mercado de abastos. 
1971, acuerdo para la reforma 
del matadero y mercado. 
1981-1983, tltulo de 
concesionarios de puestos de 
venta en el mercado de 
abastos. 

Matadero. 1976-1982 2.12.2. 
1976-1982, relación de 
animales sacrificados en el 
matadero municipal con 
expresión de kilos. 

Servicio Municipal de Aguas. . 1927-1981 2.12.3. 
1927, informe sobre la 
posibilidad de una traida de 
aguas a la villa. 
1941-1952, documentación 
relativa al proyecto de 
abastecimiento de aguas. 
1960, plano general de la red 
de distribución de aguas. 
1965, lndice numérico de 
contadores. 
1970, reparación y mejora del 
POZO "Cañamal". 
1970-1981, modificación de 
tarifas. 
1971, inscripción en el registro 
de manantiales del pozo del 
camino viejo de Bonares a 
Rociana. 
1973, solicitud de ayuda 
técnica a Diputación 
Provincial para ampliación de 
abastecimiento de aguas. 
1973, relación de contadores. 
1973-1981, correspondencia 
con "Iberconta" S.A. 

Servicio Municipal de Aguas. 1974-1984 2.12.3. 
1974-1981, solicitudes de 



SERVICIOS 

Legajo  Lib. Entrada descr ip t iva  Año Clasif .  

enganche a l a  red  general de  
distribución e instalación de  
contadores.  
1975, autor ización a D. José  
Domlnguez Rodrlguez para  e l  
aprovechamiento  del agua 
sobrante  del abrevadero junto 
a l  ma tade ro  municipal. 
1978, l istados de  contadores  
tapados ,  cerrados  y de  
abonados sin contadores.  
1978-1982, relaciones d e  a l t a s  
en  e l  servic io  de  aguas. 
1980-1981, acuerdo de  l a  
pe rmanen te  sobre  el  servicio 
de  aguas.  
1980-1984, re lac ión de  
contadores  averiados.  
1983, concesión adminis t ra t iva  
para  e l  es tablecimiento  y 
uti l ización de  un s i s t ema  de  
radiocomunicación por e l  
s i s t ema  de  te lemando.  
1984, suspensión de  suministro 
de  agua a varios abonados. 

Fichas l ec tu ras  de  contador.  1969-1972 2.12.3. 

id. id. 1977 2.12.3. 

id. id. 1978-1981 2.12.3. 

id. id. 1978-1981 2.12.3. 

id. id. - 1978-1981 2.12.3. 

Basura. 1970 2.12.3. 
1970, suscripción de  anuncio 
de  subasta  de  recogida de  
basura e n  e l  B.O.P. 

Electricidad. 1914-1984 2.12.3. 
1914, expediente  para  
c o n t r a t a r  el  servicio de  
alumbrado público de  e s t a  
villa. 



SERVICIOS 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasif. 

1935-1960, tarifas de 
suministro de electricidad. 
1958, liquidación del recargo 
municipal sobre alumbrado a 
la Cra. Eléctrica del Condado. 
1980, electrificación de la 
"Huerta del Hambre". 
1984, propuesta a la comisión 
municipal permanente sobre 
modificación de tarifas 
eléctricas. 

Policla Municipal. 1963-1981 2.12.4.1. 
1963-1977, libro registro de 
detenidos en el depósito 
carcelario. 
1969-1981, multas de la 
Policla municipal. 

id. id. 1970-1976 2.12.4.1. 
1970-1975, expedientes de 
denuncias por infracciones a 
las ordenanzas de Policra y 
Buen Gobierno. 
1973, notificaciones de multas 
de tráfico. 
1975-1976, copias de oficios 
de notificación de multas. 

Policla Rural y Guardas 
Jurados. 1934-1983 
1934, solicitudes de licencias 
de armas para Guardas 
Jurados. 
1954-1972, denuncia Por 
pastoreo abusivo. 
1976-1983, nombramientos de 
Guardias particulares Jurados. 

Guardia Civil. 
1960-1977, relación de fondas 
de la localidad con expresión 
de personas alojadas y recibos 
de tasas por reconocimiento. 
1979, atestado de incendios. 



SERVICIOS 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

188 Expedientes Generales. 1972-1974 2.12.4.4. 
1972, abandono de cuatro 
cadenas de reloj. 
1974, abandono del vehlculo 
marca Mini-Morris matrrcula 
B-5228-N. 

Transportes y Comunicaciones. 1923-1978 
1923-1928, documentación 
relativa a la  construcción del 
ferrocarril  industrial del 
Condado de Niebla. 
1935, petición de subvención 
del concesionario de servicio 
de correos. 
1954, expediente de solicitud 
de "Damas S.AN, para 
relevarle la obligación de 
hacer el servicio de pasajeros 
a Niebla los domingos. 
1966, servicio de "Damas 5.A" 
a Mazagón. 
1971, Licencia de taxis. 
1971, prohibición de 
estacionamiento en la 
ca r re te ra  local H-621 a su 
paso por Bonares. 
1973-1978, construcción de un 
automático para el servicio 
telefónico de la  localidad. 

Agricultura. 1908c1982 2.12.6.1. 
1908, constitución de la  Junta  
Local de Defensa contra las 
plagas del campo. 
1954-1955, libro registro de 
existencias y ventas de vino. 
1955-1978, relación nominal 
de cosecheros que han 
efectuado declaraciones de 
vino. 
1966-1967, compra de 
excedentes de vino. 
1968-1974, declaración de 
cosechas de aceite. 



- -- 

SERVICIOS 
pp - 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

1971, constitución de la  Junta  
Vitivinlcola. 
1971-1972, entrega obligatoria 
de vino. para fabricación de 
alcohol. 
1982, censo agrario. 

Ganaderla. 
.1950-1951, libro registro de 
ganados. 
1964, relación nominal de 
propietarios de  ganado. 
1973-1978, clasificación de 
vias pecuarias. 



PAROOBRERO 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

190 Paro Obrero. 1936-1983 2.13. 
1936-1950, libros de actas  de 
la comisión especial gestora y 
junta administradora de la 
decima del paro. 
1964-1979, cuentas 
justificativas de 1 as 
subvenciones para mitigar el 
paro obrero. 
1976-1977, estadlsticas sobre 
el paro existente en esta 
localidad. 
1977-1978, petición de 
subvención para mitigar el 
paro obrero. 
1979, instrucciones sobre la 
colaboración entre  el  INEM y 
el Ayuntamiento. 
1980-1983, asignación de 
puestos y dlas de trabajos y 
cantidades a transferir para el 
pago de nóminas a los 
trabajadores de paro 
comunitario. 
1980, documentación relativa 
a los trabajos de ampliación y 
mejora del mercado de 
abastos. 
1980, relación de trabajadores 
del paro agrlcola que han de 
ocuparse en la recogida de 
piñas del monte de propios 
"Pinar del Rey". 
1980, memoria del sistema 
para organizar los trabajos del 
paro. 
1982-1983, contratos de 
trabajo del P.E.R. 

id. id. 1979-1983 2.13. 
Memoria de las obras piriblicas 
municipales donde se  han 
invertido jornales procedentes 
del empleo comunitario. 



PAROOBRERO 
- 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f.  

192 Paro Obrero. 1979-1983 2.13. 
Obras realizadas con ayuda del 
Fondo de Acción Comunitario, 
con expresión de gastos y su 
aplicación de contribuciones 
especiales. 



Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

192 Vivienda. 1957-1980 2.14. 
1959, ocupaci6n de un grupo 
de viviendas del Instituto 
Nacional de la  Vivienda por las 
inundaciones de 1959. 



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Lega jo  Lib. E n t r a d a  de sc r i p t i va  Año Clas i f .  

1 9 3  Exped i en t e s  del  P r e supues to  1917-1924 3.1.1. 
Ordinario:  c a r p e t a  de l  
presupues to ,  d i s t r ibuc ión  de  
fondos ,  sup l emen tos  y 
t r a n s f e r e n c i a s  d e  c rédi tos .  
Recu r sos  nivelados,  C u e n t a  
Gene ra l ,  Liquidación,  C u e n t a  
de l  Pa t r imon io ,  C u e n t a  d e  
Valores  Independientes  y 
Auxi l ia res ,  exped i en t e s  d e  
censuras .  Resu l t a s  Y 
Operac iones  d e  Tesorer la .  

1 9 4  id. id. 

1 9 5  id. id. 

1 9 6  id. id. 

1 9 7  id. id. 

1 9 8  id. id. 

1 9 9  id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Legajo  Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

Expedientes del Presupuesto.  

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

Cuadernos  Intervención ingre  
sos  y gastos.  

Libro Diar io  de  Intervención de  
Ingresos. 

id. id. 

id. id. 

4 id. id. 1922-1924 3.1.2. 

5 id. id. 1924-1925 3.1.2. 

6 id. id. 1925-1926 3.1.2. 

7 id. id. 1926 3.1.2. 

8 id. id. 1927 3.1.2. 

9 id. id. 1928 3.1.2. 

10  id. id. 1929 3.1.2. 

11 id. id. 

1 2  id. id. 

1 3  id. id. 

1 4  id. id. 

1 5  id. id. 



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Lega jo  Lib. E n t r a d a  descr ip t iva  Año Clasif .  

Diar io  In tervención  d e  Ingresos. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Legajo  Lib. En t r ada  descr ip t iva  Año Clasif .  

39 Diar io  In tervención  d e  Ingresos. 

40 id. id. 

41 id. id. 

42 id. id. 

43 id. id. 

44 id. id. 

45 id. id. 

46 id. id. 

47 id. id. 

48 id. id. 

49 id. id. 

50 id. id. 

51 id. id. 

52 id. id. 

53 id. id. 

54 id. id. 

55 id. id. 

56 id. id. 

57 id. id. 

58 id. id. 

59 id. id. 

60 id. id. 

6 1  id. id. 



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

62 Diario Intervención de  Ingresos. 1980 3.1.2. 

63  id. id. 
Cont iene pagos. 

64 id. id. 
Cont iene pagos. 

65 id id. 
Cont iene pagos. 

66 Diario Intervención d e  Pagos. 1915-1917 3.1.3. 

67 id. id. 1918-1920 3.1.3. 

68 id. id. 1920-1924 3.1.3. 

69 id. id. 1924-1925 3.1.3. 

70 id. id. 1925-1926 3.1.3. 

7 1  id. id. 1926 3.1.3. 

72 id. id. 

73 id. id. 

74 id. id. 

75 id. id. 

76 id. id. 

77 id. id. 

78 id. id. 

79 id. id. 

80 id. id. 

8 1  id. id. 

82  id. id. 

8 3  id. id. 



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

Diario Intervención de  Pagos. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

9 3  id. id. 

94 id. id. 

95  id. id. 

96 id. id. 

97 id. id. 

98  id. id. 

99 id. id. 

100 id. id. 

1 0 1  id. id. 

102 id. id. 

103  id. id. 

104 id. id. 

1 0 5  id. id. 

106 id. id. 



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Legajo  Lib. En t r ada  descr ip t iva  Año Clas i  f. 

1 0 7  Diar io  In tervención  d e  Pagos.  

1 0 8  id. id. 

1 0 9  id. id. 

1 1 0  id. id. 

111 id. id. 

112  id. id. 

1 1 3  id. id. 

1 1 4  id. id. 

1 1 5  id. id. 

1 1 6  id. id. 

1 1 7  id. id. 

1 1 8  id. id. 

1 1 9  id. id. 

1 2 0  id. id. 

1 2 1  id. id. . 

1 2 2  id. id. 

1 2 3  id. id. 

1 2 4  id. id. 

1 2 5  id. id. 

126 id. id. 

127  id. id. 

1 2 8  id. id. 

129  id. id. 



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Lega jo  Lib. E n t r a d a  de sc r i p t i va  Año Clas i  f. 

218  Libros Mayore s  de  Gas to s  e Iy! 
gresos .  1873 t1921  3.1.4. 

1 3 0  G e n e r a l  de  Gas to s .  1954 3.1.4. 

1 3 1  id. id. 1954 3.1.4. 

1 3 2  id. id. 1955  3.1.4. 

1 3 3  id. id. 1956  3.1.4. 

1 3 4  id. id. 1 9 5 7  3.1.4. 

1 3 5  id. . id. 

1 3 6  id. id. 

1 3 7  id. id. 

1 3 8  id. id. 

1 3 9  id. id. 

1 4 0  id. id. 

1 4 1  id. id. 

142  id. id. 

1 4 3  id. id. 

1 4 4  id. id. 

1 4 5  id. id. 

146  id. id. 

1 4 7  id. id. 

1 4 8  id. id. 

149  id. id. 

1 5 0  id. id. 

1 5 1  id. id. 



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasif. 

152 General de Gastos. 

153 id. id. 

154 id. id. 

155 id. id. 

156 id. id. 

157 id. id. 

158 id. id. 

159 id. id. 1982 3.1.4. 
(incluye renta  y exacciones). 

160 id. id. 1983 3.1.4. 
(incluye renta  y exacciones). 

161 Registro mandamientos de ir! 
gresos. 1970-1979 3.1.5. 

162 Registro de mandamientos de 
pagos. 1970-1974 3.1.5. 

163 id. id. 1974-1979 3.1.5. 

21 9 Mandamientos de Ingresos. 1924-1932 3.1.6. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Legajo  Lib. En t r ada  descr ip t iva  Año Clasif .  

228 Mandamientos  de  Ingresos. 1957 3.1.6. 

229 id. id. 1958-1959 3.1.6. 

230 id. id. 1960-1961 3.1.6. 

231 id. id. 1962-1963 3.1.6. 

232 id. id. 1964 3.1.6. 

233 id. id. 1965 3.1.6. 

234 id. id. 1966 3.1.6. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

Mandamientos  de  Pagos. 

id. id. 

id. id. 



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Legajo  Lib. En t r ada  desc r ip t i va  Año Clasif .  

Mandamientos  d e  Pagos.  

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 
( incluye l a  c u e n t a  gene ra l  y 
los mandamien tos  d e  ingresos 
y pagos con su  re lac ión  d e  
ca rgos  y da tas) .  

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

2 70 id. id. 

271  id. id. 



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Legajo  Lib. Entrada descriptiva Año Clasjf. 

Mandamientos de Pagos. 
1 0  y 20 Tr imest re .  

id. id. 
30 y 40 Tr imest re .  

id. id. 
10  y 20 Tr imest re .  

id. id. 
30 y 40 Tr imest re .  

id. id. 
10  y 20 Tr imest re .  

id. id. 
30 Tr imest re .  

id. id. 
40 Tr imest re .  

id. id. 
l o  y 20 Tr imest re .  

280 id. id. 
30 y 40 Tr imest re .  

281 id. id. 
1 0  y 20 Tr imest re .  

28 2 id. id. 
30  y 40 Tr imest re .  

283 id. id. 
1 0  y 20 Tr imest re .  

284 id. id. 
30  Tr imest re .  

285 id. id. 
40 Tr imest re .  

286 id. id. 
1 0  y 20 Tr imest re .  



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f .  

287 Mandamientos de Pagos. 1960 3.1.7. 
30 Trimestre.  

288 id. id. 
40 Tr imestre .  

289 id. id. 
1 0  y 20 Trimestre .  

290 id. id. 
30 y 40 Trimestre.  

291 id. id. 
1 0  y 20 Trimestre .  

292 id. id. 
30 Trimestre.  

293 id. id. 
40 Tr imestre .  

294 id. id. 
1 0  y 20 Trimestre.  

295 id. id. 
30 Tr imestre .  

296 id. id. 
40 Trimestre.  

297 id. id. 
1 0  y 20 Trimestre.  

298 id. id. 
30 y 40 Trimestre.  

299 ' id. id. 
10  y 20 Trimestre.  

300 id. id. 
30 Trimestre.  

301 id. id. 
40 Trimestre.  

302 id. id. 
1 0  y 20 Trimestre.  



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Legajo Lib. Entrada descr ip t iva  Año Clasi f. 

Mandamientos de  Pagos. 
30 Trimestre .  

id. id. 
40  Trimestre .  

id. id. 
10 y 20 Trimestre .  

id. id. 
30 y 40  Trimestre .  

id. id. 
10 y 20 Trimestre .  

id. id. 
30 y 40  Trimestre .  

id. id. 
10  y 20 Trimestre .  

id. id. 
30 y 4 0  Trimestre.  

id. id. 
10 y 20 Tr imes t r e  

id. id. 
30 y 40  Trimestre .  

id. id. 
10  y 20 Trimestre .  

id. id. 
30 y 40  Trimestre.  

id. id. 
10  y 20 Trimestre .  

id. id. 
30 y 40  Trimestre.  

* 
id. id. 

10  y 20 Trimestre .  

id. id. 
30 y 40  Trimestre .  



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Legajo Lib. Entrada descr ip t iva  Año Clasi f. 

Mandamientos de Pagos. 
1 0  y 20 Tr imest re .  

id. id. 
30 y 40 Tr imest re .  

id. id. 
1 0  y 20 Tr imest re .  

id. id. 
30 y 40 Tr imest re .  

id. id. 
1 0  y 20 Tr imest re .  

id. id. 
30 y 40 Tr imest re .  

id. id. 
1 0  y 20 Tr imest re .  

id. id. 
30 y 40 Tr imest re .  

id. id. 
1 0  y 20 Tr imest re .  

id. id. 
30 y 40 Tr imest re .  

id. id. 
10 y 20 Tr imest re .  

id. id. 
30 Tr imest re .  

id. id. 
40 Tr imest re .  

id. id. 
1 0  Tr imest re .  

id. id. 
20 Tr imest re .  

id. id. 
30 Tr imest re .  



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Legajo Lib. Entrada descr ip t iva  Año Clasi f. 

Mandamientos de  Pagos. 
40 Trimestre .  

id. id. 
10 Trimestre .  

id. id. 
20 Trimestre .  

id. id. 
30 Trimestre .  

id. id. 
40 Trimestre .  

id. id. 
10 Trimestre .  

id. id. 
20 Trimestre .  

id. id. 
30 Trimestre .  

id. id. 
40 Trimestre .  

id. id. 
10 Trimestre .  

id. id. 
20 Trimestre .  

id. id. 
30 Trimestre .  

id. id. 
40 Trimestre .  

id. id. 
10 Trimestre .  

id. id. 
20 Trimestre .  

id. id. 
30 Trimestre .  



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

351 Mandamientos de Pagos. 
40 Tr imestre .  

352 Libros de Balances. 

353 id. id. 

164 General de Ren tas  y Exacciones. 

165 id. id. 

166 id. id. 

167 id. id. 

168 id. id. 

169 id. id. 

170 id. id. 

1 7 1  id. id. 

172 id. id. 

173  id. id. 

174 id. id. 

175 id. id. 

176 id. id. 

177 id. id. 

178 id. id. 

179 id. id. 

180 id. id. 

1 8 1  id. id. 

182 id. id. 

183  id. id. 1973 3.1.9.. 



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Legajo Lib. Entrada descr ip t iva  Año Clasi  f. 

184  General  de  R e n t a s  y Exacciones.  1974 3.1.9. 

185  id. id. 1975 3.1.9. 

186 id. id. 1976 3.1.9. 

187 id. id. 1977 3.1.9. 

188 id. id. 1978 3.1.9. 

189  id. id. 1979 3.1.9. 

190 id. id. 1980 3.1.9. 

1 9 1  id. id. 

192 Libros Auxiliares de  Ingresos. 
(cont iene  gastos). 

193  Auxiliar de  Ingresos. 

194  id. id. 

195  id. id. 

196 id. id. 

197 id. id. 
(contiene gastos). 

198 id. id. 

199 id. id. 

200 id. id. 

201  Auxiliar de  Gastos.  

202 id. id. 

203 id. id. 

204 id. id. 

205 id. id. 



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Legajo  Lib. E n t r a d a  desc r ip t i va  Año Clas i  f. 

206 Auxil iar  d e  Gas tos .  

207 id. id. 

208 Libros de  C u e n t a s  Cor r i en t e s  
por pa r t i da s  y artIculos.  

209 id. id. 

210 id. id. 

211  id. id. 

212 id. id. 

213 id. id. 

214 id. id. 

215 id. id. 

216 id. id. 

217 id. id. 

218 id. id. 

219 id. id. 

220 id. id. 

221 id. id. 

222 id. id. 

223 id. id. 

224 id. id. 

225 id. id. 

226 id. id. 

227 id. id. 

228 id. id. 



PRESUPUESTO ORDINARIO 

Legajo  Lib. E n t r a d a  descr ip t iva  Año Clasi  f. 

229 Libros de  C u e n t a s  Cor r i en t e s  
por  pa r t i da s  y a r t lcu los .  1942 3.1.10. 

230 id. id. 1943 3.1.10. 

231  id. id. 1943  3.1.10. 

232 id. id. 1944 3.1.10. 

233 id. id. 1944 3.1.10. 

234 id. id. 1945  3.1.10. 

235 id. 

236 id. 

237 id. 

238 id. 

239 id. 

240 id. 

241  id. 

242 id. 

243 id. 

244 id. 

245 id. 

246 id. 

247 id. 

248 id. 

249 id. 

250 id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 



PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Y DE INVERSIONES 

Legajo Lib. Entrada descr ip t iva  Año Clasi f. 

Presupuestos  Extraordinarios.  
Alumbramiento  de  agua 
potable  con destino a l  
abas tecimiento  de  l a  
población. 

id. id. 
Ampliación del a lumbramiento  
de  agua potable para  e l  
abas tecimiento  de  1 a 
población. 

id. id. 
Pavimentación del pr imer  
t r a m o  de  l a  C /  José  Antonio. 

id. id. 
Pavimentación del segundo 
t r a m o  de  l a  C /  J o s é  Antonio. 

id. id. 
1958-1972, pavimentación del 
t e r c e r  t r a m o  de  l a  C /  José  
Antonio y transversales.  
1958-1972, alcantaril lado, 
pavimentación y ace rado  d e  l a  
C /  San ta  Jus ta .  

id. id. 
1960-1972, pavimentación de  
l a  C /  Santa  Marra Salomé y 
P laza  de  España. 
1962-1972, construcción de 
s i e t e  escuelas.  

\ 

id. id. 
Pavimentación de  1 a 
C/General  Mola Y 
alcantar i l lado d e  l a  C /  Triana. 

id. id. 
Re fo rma  de  l a  C a s a  
Consistorial .  



PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Y DE INVERSIONES 
-- - 

Legajo Lib. Entrada descr ip t iva  Año Clasi f. 

.esupuestos Extraordinarios 
: obras  y servicios. 1973-1974 
J73-1974, pavimentación y 
cantar i l lado de  varias calles.  
e fo rma  y ampliación del 
a t a d e r o  municipal. 
dquisición de  mobiliario pa ra  
asa  Consistorial .  
portación municipal para  
~ns t rucc ión  de  un grupo 
co la r .  

id. id. 1975-1980 
J75, apor tac ión municipal 
ira l a  realización, por l a  Cla. 
ec t r ic idad del Condado, de  
s obras  d e  desmontaje  de  un 
:ntro d e  t ransfomación y 
~ns t rucc ión  de  o t r o  nuevo. 
J80, ampliación y r e fo rma  
:l mercado abastos  y 
~ns t rucc ión  del Cen t ro  
initario. 

id. id. 1980 
andamientos  de  ingresos y 
igos del presupuesto 
ctraordinario d e  l a s  obras  del 
e rcado  y C e n t r o  Sanitario. 

.esupuesto de  Inversiones. 1981 

id. id. 1982 

id. id. 1983 

id. id. 1984 



PRESUPUESTO DEL CONTINGENTE CARCELARIO 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasif. 

369 Notificaciones y r eque r imie~  
tos al Ayuntamiento de Bonares 
por débitos al contingente caf 
celario. 1921-1922 3.3. 



Lega jo  Lib. E n t r a d a  de sc r i p t i va  Año Clasif .  

369  Libros  de  Valores I n d e p e n d i e ~  
t e s  y Auxi l ia res  del  P r e s u p u e s  
to .  1953-1970 3.4.1. 



RENTAS Y EXACCIONES 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasif. 

370 Rentas Provinciales. 1787 3.5.1.1. 
1787, cuentas dadas al 
Administrador General de 
Rentas - Provinciales de la 
Ciudad y Reinado de Sevilla, 
de los derechos del 10% que hB 
producido la venta de géneros 
extranjeros hechas en esta 
villa. 

Consumos. 1903-1905 3.5.1.2. 

Repartimiento y amillaramie! 
to de contribución territorial 
por riqueza rilistica y pecuaria. 1915-1925 3.5.1.3. 

Planos y cédulas de propiedad 
del Catastro rilistico. 1923 3.5.1.3. 

Planos y relación de propieta 
rios, cultivos y aprovechamie~ 
tos, del Catastro rilistico. 1941 3.5.1.3. 

Fichas de cédulas de propiedad 
' del Catastro rlistico, de la A a 
la C. 1941 3.5.1.3. 

id. id., de la CH a la 0. 1941 3.5.1.3. 

id. id., de la P a la Z. 1941 3.5.1.3. 

Padrones y listas cobratorias 
de rilistica. 1948-1984 3.5.1.3 

id. id. 1971-1981 
1971-1979, expedientes para la 
confección de padrones de la 
contribución territorial de la 
riqueza rilistica. 
1972, expediente para el pa o 
de la cuota proporcional de l a  
contribución territorial rilistica 
del año 1968. 
1978-1979, hojas declaratorias 
de parcelas. 



RENTAS Y EXACCIONES 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

1981, Consorcio para la 
gestión e inspección de las 
contribuciones territoriales. 
S/F, variaciones del Catastro 
de rQstica. 

Repartimiento y amillaramien 
to de contribución territorial 
por riqueza urbana. 

Padrones y listas cobratorias 
de edificios y solares. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 
1955-1960, apéndices de las 
alteraciones producidas por 
transmisiones de dominios en 
las fincas urbanas. 
1976-1981, expedientes para la 
confección de padrones de 
contribución territorial de 
riqueza urbana. 
1983-1984, expedientes de 
revisión de la riqueza del 
Catastro urbano. 

Junta Pericial. 
1901-1970, libros de actas. 
1920-1947, expedientes, de 
constitución de la Junta 
Pericial. 
1914-1976, correspondencia 
con la Junta Pericial. 

Padrones y listas cobratorias 
de contribución industrial. 

id. id. 

Registro de altas y bajas de m2 
trlcula industrial. 



RENTAS Y EXACCIONES 

Legajo  Lib. En t rada  descriptiva Año Clasif. 

3 86 Contribución industrial. 1932-1977 3.5.1.4. 
1932-1959, padrón de  
vehlculos sujetos al  impuesto  
de  pa ten te  nacional. 
1971-1977, expedientes  para  l a  
confección de  padrones de  
contribución industrial. 

Padrones  de cédulas personales. 1916-1923 3.5.1.5. 

Utilidades. 1903-1964 3.5.1.6. 

O t r a s  Contribuciones.  190451949 3.5.1.7. 
1904, Timbres  del Estado. 
1912-1949, Pres tac ión personal. 

Arbitrios y Tasas.  
1917-1922, subastas  de  
ar r iendos  de  arbi t r ios  
municipales. 
1954, Concier to  con Fernando 
Car rasco  López-Urla y José  
Ma Picón López para  e l  pago 
de  l a s  exacciones  municipales. 
1954-1956, Concier to  para  l a  
exacción de  arbitrios de  l a  
R e n t a  Provincial. 
1959, borrador para l a  
formación de  arbitrios.  
1960-1975, padrones de  
arbi t r ios  municipales de  
rilistica. 
1961-1975, padrones de  
arbi t r ios  municipales de  
urbanas. 

id. id. 1965-1977 
1965-1977, padrón municipal 
de  arbi t r ios  y t a sas  por 
recogida de  basuras. 
1967-1977, padrones 
municipales de arbi t r ios  y 
t a sas  por desagues de  
canalones  e n  l a  vla pública. 



RENTAS Y EXACCIONES 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasif. 

390 Arbitrios y Tasas. 1967-1981 3.5.2.1. 
1967-1977, padrones 
municipales de arbitrios y 
tasas sobre el suministro de 
agua potable a domicilio. 
1977-1981, padrones 
municipales de arbitrios y 
tasas por desagues de 
canalones y alcantarillado. 

id. id. 1978 3.5.2.1. 
Listados mecanizados de 
abonados y listas cobratorias 
de agua, basura y canalones. 

id. id. 1979 3.5.2.1. 

id. id. 1980-1982 3.5.2.1. 

íd. id. 1983-1984 3.5.2.1. 
Contiene además los de 
perros, alcantarillado, carros, 
bicicletas, vehiculos y carga y 
descarga. 

id. id. 1967-1982 3.5.2.1. 
Padrones y listas cobratorias 
del irnpuesto municipal de 
circulación de vehlculos. 

id. id. 1962-1974 3.5.2.1. 
Altas, bajas y transferencias 
de vehlculos a efectos del 
impuesto municipal sobre 
circulación de vehlculos de 
mo tor. 

id. id. 

id. id. 
1969-1981, padrón y listas 
cobratorias sobre arbitrios 
municipales de tenencia de 
perros. 



RENTAS Y EXACCIONES 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasif. 

1970-1974, expedientes de 
petición de exención del pago 
de impuestos municipales. 
1970-1981, padrones y listas 
cobratorias de actividades 
industriales y comerciales. 
1973-1977, padrones del 
impuesto sobre el 
aprovechamiento de  terrenos 
del monte de Propios "Pinar 
del Rey" en el lugar 
denominado "Los Llanos". 
1975, fijación de los plazos de 
cobranza de las exacciones 
municipales. 
1981-1984, tasa concertada 
por utilización y disfrute de 
terrenos públicos para la  
instalación y funcionamiento 
de pista de coches eléctricos. 

Libros borradores sobre a r b i  
trios y tasas  municipales. 1954-1976 3.5.2.1. 

Padrones del Arbi trío Provi: 
cial de Rodaje. 1973-1976 3.5.2.1. 

Contribuciones Especiales. 
(Obras Municipales). 1958-1984 3.5.2.2. 

id. id. Cuotas,. 1958-1982 3.5.2.2. 

id. id. 1968-1983 
1968-1983, Padrones. 
1972, expediente incoado en 
virtud de instancia suscrita 
por Gaspar Carnacho 
Carrasco, para que l e  sea 
rectificada la  cuota aplicada 
con motivo de las obras de 
pavimentación de la  
CIGeneral Mola, por error  en 
la medición. 
1983, cuotas. 



CAJA 

Legajo  Lib. En t r ada  descr ip t iva  Año Clasif .  

403  C u e n t a s  de Caudales.  
1953-1955, cargos  y datas .  

404 id. id. 

40 5 id. id. 

251 Libros de Caja .  

252 id. id. 

253 id. id. 

254 id. id. 

255 id. id. 

256 id. id. 

257 id. id. 

258 id. id. 

259 id. id. 

260 id. id. 

261 id. id. 

262 id. id. 

263 id. id. 

264 id. id. 

265 id. id. 

266 id. id. 

267 id. id.  

268 id. id. 

269 id. id. 

270 id. id. 



CAJA 

Legajo  Lib. En t r ada  descr ip t iva  Año Clasif .  

2 7 1  Libros d e  Caja .  

272 id. id. 

273 id. id. 

274 id. id. 

275 id. id. 

276 id. id. 

277 id. id. 

278 id. id. 

279 id. id. 

280 id. id. 

281  id. id. 

282 id. id. 

283 id. id. 

284 id. id. 

285 id. id. 

286 id. id. 

287 id. id. 

288 id. id. 

289 id. id. 

290 id. id. 

291  id. id. 

292 id. id. 

293 Auxil iar  de  Caja .  



CAJA 

Legajo  Lib. En t r ada  descr ip t iva  Año Clasif .  

294 Libros d e  Ca j a .  

295 id. id. 

296 id. id. 

297 id. id. 

298 id. id. 

299 id. id. 

300 id. id. 

3 0 1  id. id. 

302 id. id. 

303 id. id. 

304 id. id. 

305 id. id. 

306 id. id. 

307 Libro r eg i s t ro  de  f ac tu ra s .  

308 id. id. 

309 id. id. 

406 Libros de  A c t a s  de  Arqueos.  

407 id. id. 

408 C u e n t a s  del r ep re sen t an t e  en  
Huelva.  



Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasif. 

408 Nóminas. 1973-1981 4.2.1. 

409 Liquidaciones a l a  MUNPAL y 
partes d e  variaciones. 1961-1975 4.2.2. 

410 id. id. 1975-1977 4.2.2. 

Liquidaciones a l a  Seg. Social. 1978-1980 4.2.3. 

I.R.T.P. 1958-1980 4.2.4. 



RECAUDACION 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasif. 

411 Recaudación de Arbitrios y 
Tasas. 1954-1985 4.3.1. 
1954, libro auxiliar de  
recaudación. 
1961-1976, par tes  diarios de 
recaudación. 
1972-1973, devoluciones de 
ingresos de cuotas  sobre 
arbitrios municipales. 
1980-1985, f ichas  del servicio 
de  recaudación. 
1982-1983, peticiones de  
anulación d e  arbitrios y tasas.  

Cargos  y cuentas  del Recauda  
dor de  arbitrios y tasas.  1956-1983 4.3.1. 

Padrones de  recaudación. 1981-1982 4.3.1. 

Deudores de contribuciones. 1949 4.3.2. 

Deudores de propios y arbitrios.  1954 4.3.3. 

id. id. 1954-1982 4.3.3. 

Cédulas de  apremios y fallidos 
con t ra  los deudores a los fondos 
municipales. 1921-1983 4.3.4. 



BANCOS 

Legajo Lib. Entrada descript iva Año Clasi f. 

Operaciones con diversas ent ida 
des bancarias. 1936-1985 4.4. 
1936-1984,- de crédi to  con e l  
Banco de España, Caja Rura l  
de Huelva, Banco de Andalucra 
y Banco de Crédi to  Local. 
1950-1974, transferencias, 
just i f icantes de pagos, 
extractos de cuentas, 
correspondencia, etc. con 
Banco de España. 
1953-1985, id. id. con 
Banco Español de Credito. 
1956-1973, id. id. con 
Banco de Santander. 
1957-1974, id. id. con 
Banco Hispano-Americano. 
1966-1974, id. id. con 
Banco de Huelva. 
1972-1985, id. id. con 
Banco de Andalucfa. 
1979-1985, id. id. con 
Caja Rura l  de Huelva. 
1980-1984, id. id. con 
Banco de Crédi to  Local. 
1983-1984, id. id. con 
Caja de Ronda. 

418 id. id. 
Con Ca ja  Provincial  de Ahorros 
de Huelva. 1960-1985 4.4. 



- 

POSITO 
- 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasif. 

419 Pósito Municipal. 1945-1984 4.5. 
1945-1976, relaciones de 
deudores. 
1949-1955, libro de actas. 
1955-1978, correspondencia. 
1965-1984, libros de 
movimientos de fondos. 
1966-1984, libros de 
obligaciones personales. 
1974-1977, fichas de deudores. 

Cartas de pagos del Pósito 
Municipal. 1967-1985 4.5, 

Solicitudes de préstamos y m2 
ratorias al Pósito Municipal. 1967-1977 4.5. 

P'ósito Municipal. 1974-1984 4.5. 



ELECCIONES GENERALES 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasif. 

423 Expedientes de elecciones de 
Diputados, Senadores, Procura 
dores a Cortes  y Referendum. 1949-1982 5.1. 



ELECCIONES AUTONOMICAS 

Legajo Lib. Entrada descript iva Año Clasi f. 

424 Expedientes de elecciones para 
e l  Parlamento Andaluz y e l  
Estatuto de Autonomla. 1980-1982 5.2. 



ELECCIONES MUNICIPALES 

Legajo Lib. Entrada descript iva Año Clasif. 

424 Expedientes de elecciones de 
Alcaldes, Concejales, y D ipu ta  
dos Provinciales. 1949-1983 5.3. 



CENSOS ELECTORALES 

Legajo Lib. Entrada descript iva ' Año Clasi  f. 

42 5 Expedientes de Censos e lec to  
rales y rect i f icaciones. 1945-1979 5.4. 

426 id. id. 1981-1984 5.4. 



NOMBRAMIENTOS 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasif. 

426 Expedientes de nombramientos 
de Alcaldes por ausencia del 
titular. 1971-1974 5.5. 



PROTOCOLO NOTARIAL 
- - -  

Legajo Lib. Entrada descript iva Año Clasif. 

427 Escri turas piliblicas y T e s t a m e i  
tos. 1760-1776 6.1.1. 
1760, reconocimiento de t l tu lo  
de un solar en C/ L a  Palma, en 
Niebla. 
1776, testamento de Dñ i  
Isabel Moro, ante e l  E.P. 
Antonio Pacheco y GuzmAn. 



F.E.T Y DE L A  J.O.N.S. 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

422 Libros de afil iados y cuentas de 
l a  Sección Femenina de l a  Fa 
lange de Bonares. 1937-1940 6.2. 

F.E.T. y de l a  J.O.N.S. 1956-1977 6.2. 
1956-1977, correspondencia. 
1959, XX años de Paz. 
1967-1973, elecciones de 
Consejeros locales Y 
compromisarios para elección 
de Consejeros nacionales. 
1968, Estatuto Orgánico del 
Movimiento. 



PATRONATO DE GECTION PARA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL 

Legajo Lib. Entrada descriptiva Año Clasi f. 

429 Patronato de gestión para la 
mejora de la vivienda rural. 1967-1985 6.3. 









ABASTECIMIENTO, de agua. 
. Agradecimiento a Ildefonso y Cristóbal Prieto Carrasco por su 

intervención en las obras de... Leg. 37. 
. Agradecimiento a D. Matlas Valdecanto Garcla, Gobernador C iv i l  de 

l a  Provincia, por su colaboración en las obras de... Leg. 37. . Obras de... Leg. 125. 
. Proyecto de... Leg. 179. 
. Solicitud de ayuda a l a  Diputación Provincial para las obras de 

ampliación de... Leg. 179. 

ABASTOS. . 

. Servicio de... Leg. 179. . Véase MERCADO. 

ACERADO, de l a  C /  Santa Justa, presupuesto extraordinario ... Leg. 358. 

ACTAS. 
. De Arqueos, l ibros de... Leg. 406 y 407. 
. Capitulares ... Leg. 1 al 11. . De l a  Comisión Especial Gestora y Junta Administradora de l a  

Décima del Paro... Leg. 190. 
. De l a  Comisión Local  del Subsidio al  Combatiente... Leg. 4.0. 
. De l a  Comisión Municipal Permanente... Leg. 17 a l  20. . De constitución de l a  Junta Local  de Defensa contra las Plagas del 

Campo ... Leg. 189. 
. De constitución de l a  Junta Municipal de Beneficencia. .. Leg. 116. 
. De constitución de l a  Junta Municipal de Protección a l a  infancia y 

mendicidad ... Leg. 117. . De l a  Junta Local  de Primera Enseñanza... Leg. 175. . De l a  Junta Municipal de Asociados... Leg. 40. 
. De l a  Junta Municipal de Sanidad ... Leg. 114. 
. De l a  Junta Municipal del Censo... Leg. 77 al  91. 
. De l  Pósito... Leg. 419. . De recepción de las obras de construcción de vestuarios en el  campo 

Municipal de Deportes ... Leg.121. 

ACUERDOS. 
. De l a  Permanente sobre e l  Servicio de Aguas ... Leg. 180. 
. Para l a  re forma del Matadero y Mercado de Abastos... Leg.179. 

ADQUISICIONES.. . Leg. 173. 

ADULTOS, creación de un Centro de Educación de... Leg. 176. 

AGRICULTURA ... Leg. 189. 

AGUA. 
. Adquisición de parcelas para instalación de depósito regulador y 

ampliación de abastecimiento de... Leg. 173. 
. Adquisición de motobomba y equipo de elevación... Leg. 173. 
. Contrato con l a  Cla. Sevillana de Electr ic idad para suministrar 



energla a un pozo de captación en l a  carretera de Niebla a Lucena 
del Puerto... Leg. 104. . Contrato con l a  Cla. Mercant i l  Ibérica de Contadores y Aparatos de 
Precisión S.A., para l a  mecanización del servicio de... Leg. 104. 

. Listados mecanizados de abonados y l istas cobratorias de... Leg. 391 
a l  394. . Obras de Abastecimiento de... Leg. 125. 

. Padrones Municipales de arbi tr ios y tasas por suministro de... 
Leg. 390. . Plano general de l a  red  de distribución de... Leg. 179. . Presupuesto extraordinario para alumbramiento de.. . Leg. 354 y 355. 

. Prestámos del Banco de Crédito Local  para obras de abastecimiento 
de... Leg. 127. . Servicio Municipal de. .. Leg. 179 a l  185. . Véase ABASTECIMIENTO. 

ALCALDE, nombramientos de... Leg. 426. 

ALCANTARILLADO. . Listados y Listas cobratorias de. .. Leg. 394. . Obras en l a  C /  Tr iana de... Leg. 123. 
. Padrones Municipales de Arbitr ios y Tasas por... Leg. 390. . Presupuesto extraordinario para obras de. .. Leg. 358,360 y 362. 
. Proyecto en Bonares de colector y... Leg. 124. 

ALCOHOL, entrega obligatoria de vino para l a  fabricación de... Leg. 189. 

ALFARACES, sol ic j tud de l a  nulidad de venta de t ierras al  s i t io de... Leg. 174. 

ALMANAQUES escolares... Leg. 175. 

ALMONTE. . Pavimentación de l a  calle... Leg. 123. . Petic ión de t ierras de José Carrasco Mao en e l  camino... Leg. 174. 

ALTAS, de vehlculos a efectos del impuesto municipal sobre circulación de... 
Leg. 396 y 397. 

ALTERACIONES. . D e  contribución industrial. .. Leg.385. 
. A l  Padrón de habitantes.. . Leg. 77 al  79, 86, 87 y 91. 
. De Urbana ... Leg.381. . De l  término... Leg.168. 

ALUMBRADO PUBLICO, expediente para contratar e l  servicio de... Leg. 186. 

AMADOR CINTADO, Manuel. Practicante. .. Leg. 104 y 106. 

AMBULANCIA MUNICIPAL, sucripciones para l a  adquisición de... Leg. 114. 

AMILLARAMIENTOS. . De l a  contribución ter r i tor ia l  rúst ica y pecuaria ... Leg. 370. . De l a  contribución ter r i tor ia l  urbana... Leg. 377. 

AMOJONAMIENTO del término ... Leg. 168. 



ANDALUCIA,Banco de. Operación de credito, transferencia, extractos de 
cuentas, etc. con el... Leg. 417. 

ANTECEDENTES. . De l a  Comisión Permanente... Leg. 22 a l  36. . De Pleno... Leg. 13 a l  16. 

ANULACION de Arbitr ios y Tasas, solicitud de ... Leg. 411. 

APENDICES del Padrón de habitantes... Leg. 77 al  79, 86, 87 y 91. 

APERTURA de farmacias... Leg. 114. 

APREMIO, expedientes de... Leg. 416. 

APROVECHAMIENTOS. . D e  Montes de Propios ... Leg. 169 y 171. . Padrones de Impuesto Municipal sobre... Leg. 398. 

ARBITRIOS. 
. Deudores de. .. Leg. 414 y 415. . Provincial  de Rodaje, padrones ... Leg.400. . Recaudación de... Leg. 411 a l  416. . Subastas de arriendo de... Leg.388. . Y Tasas... Leg. 388 a l  400. 

ARCHIVO MUNICIPAL... Leg. 105. 

ARENAL, regajo. Saneamiento del ... Leg. 122. 

ARQUEOS, l ibros de Actas de... Leg. 406 y 407. 

ARRENDAMIENTOS. .. Leg. 174. 

ASIGNACIONES de puestos de trabajo a los trabajadores del Paro Comunitario 
Leg. 190. 

ASISA, pólizas de.. . Leg. 112. 

ASISTENCIA médica, actualización de las igualas de funcionarios ... Leg. 112. 

ASOCIADOS, Junta Municipal de ... Leg. 40. 

ASUNCION, Plaza. . Contrato para obras de construcción en... Leg. 105. 
. Pavimentación de l a  ... Leg. 122. 

ATESTADOS de l a  Guardia Civil... Leg.188. 

AUTOPISTA Sevilla-Huelva. . Planos de l a  ... Leg. 167. . Venta de terrenos para l a  construcción de... Leg. 172. 



AUXILIARES. 
. De Gastos ... Lib. 192 a l  197 y 201 a l  207. . De Ingresos ... Lib. 192 a l  200. 

AUXILIO SOCIAL... Leg. 117. 

AYUDA. . A l a  enseñanza... Leg. 176. . Económica al  C.D. Bonares ... Leg.177. 
. Famil iar ... Leg. 108. 

AYUNTAMIENTO, obras de re forma y ampliación del. .. Leg. 118 y 120. 

BAJAS de vehrculos a efectos del Impuesto Municipal sobre circulación. .. 
Leg. 396 y 397. 

BALANCES, l ibros de... Leg. 352 y 353. 

BANCOS... Leg. 417 y 418. 

BANDA de Música Municipal ... Leg. 177. 

BANDOS de l a  AlcaldIa ... Leg. 37. 

BARRIGA CONEJO, Leonor. Permuta de terrenos con e l  Ayuntamiento ... 
Leg. 172. 

BASURA. . Contrato-subasta de recogida de... Leg. 104. . Listados mecanizados de abonados y l istas cobratorias de ... Leg. 391 
a l  394. 

. Padrones Municipales de Arbitr ios y Tasas por recogida de... 
Leg. 389.. . Servicio Municipal de... Leg. 186. 

BATANERO ROMERO, Manuel. Secretario... Leg. 106. 

BECAS de enseñanza... Leg. 176. 

BENEFICENCIA MUNICIPAL... Leg. 116. 

BERNAL FERNANDEZ, Domingo. Pet ic ión aumento de salario del 
concesionario de basura... Leg. 104. 

BERVIS. 
. Compra de un equipo de elevación de agua para e l  pozo de... 

Leg. 173. . Compra de una parcela de t ier ra  en... Leg. 173. 

BIBLIOTECA. . Municipal, proyecto básico de ejecución de... Leg. 121. . Popular, adquisición de libros para la... Leg. 177. 



BICICLETAS, l istados y l istas cobrator ias del Impuesto Municipal  sobre ... 
Leg. 394. 

BIENES comunales... Leg. 174. 

B L A N C A  PALOMA, calle. Pavimentación de la... Leg. 124. 

BONARES. . Alcantar i l lado y colector en... Leg. 124. . Camino vecinal de A lmonte a... Leg. 127. 
. Camino vecinal  de Rociana a... Leg. 123 y 127. . Del imi tac ión del  suelo urbano de... Leg. 127. . Obras de abastecimiento de agua a... Leg. 125. 
. Obras de e lec t r i f i cac ión en... Leg. 126. . Pet ic ión de ingreso como socio pro tec tor  en l a  Casa Regional de 

Sevilla, Cádiz y Huelva en Madr id  de... Leg. 37. 
. Prorrateo con Lucena para e l  sostenimiento del  farmaceút ico y 

veter inar io t i t u la r  de... Leg. 114. . Proyecto de saneamiento en... Leg. 124. . Rotulación en Huelva de una cal le con e l  nombre de... Leg. 37. . Rotulación en Moguer de una ca l le  con e l  nombre de.. . Leg. 37. 

BORRADORES. . D e  l a  Comisión Permanente... Leg. 21. . D e  Pleno. .. Leg. 12. . D e  sesiones de l a  Junta Loca l  de Educación... Leg. 175. 

BUENO BAUTISTA, Pedro. Médico. Cont ra to  de prestación de servicios.. . 
Leg. 104. 

CAJA.  
. Libros de...Lib. 251 a l  309. 
. Provincial  de Ahorros de Huelva... Leg. 418. . D e  Ronda... Leg. 417. 
. Rura l  Provincial... Leg. 417. 

C A L V O  SOTELO, calle. Pavimentación de la... Leg. 122. 

C A M A C H O  CARRASCO, Gaspar. Pet ic ión de rec t i f i cac ión de l a  cuota 
aplicada por contribuciones especiales ... Leg. 402. 

C A M A C H O  CORONEL, Antonio. Suspensión de desagüe a... Leg. 113. 

C A M A C H O  MARTIN, Lucas. Guardia Municipal  ... Leg. 106. 

CAMARAS fr igor i f icas, compra de ... Leg. 173. 

CAMINOS VECINALES ... Leg. 123 y 127. 



CAMPAÑA. . Antipol iomiel l t ica y antituberculosa... Leg. 114. . Antirrábica... Leg. 115. . D e  alfabetización... Leg. 176. 
. De matanzas domicil iarias de cerdos... Leg. 115. 
. De Navidad, facturas de la... Leg. 117. 

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES. . Actas recepción obras construcción del... Leg. 121. 
. Adquisición t ierras en l a  ttZahurdilla" para... Leg. 173. . Subvención para... Leg. 127. 

CANALONES. . Listados mecanizados de abonados y l istas cobratorias de. .. Leg. 391 
al  394. . Padrones municipales de arbitrios y tasas por desagüe de... Leg. 389 
y 390. 

CAÑAMAL, Reparación y mejora del pozo de agua de... Leg. 179. 

CARCEL, L ibro registro de detenidos en la. .. Leg. 187. 

CARGA Y DESCARGA, Listados y l istas cobratorias de... Leg. 394. 

CARGOS del Recaudador de Arbitr ios y Tasas... Leg. 412. 

CARO ORDOÑEZ, Francisco. . Contencioso interpuesto por... Leg. 113. . Recaudador, contrato de... Leg. 104. 

CARRASCO CARRASCO, Paulino. Ac ta  de l a  visita de inspección a l a  
peluquerla de... Leg. 114. 

CARRASCO CONEJO, Manuel. Recaudador, contrato con... Leg. 104. 

CARRASCO GUZMAN, José. Veterinario. Expediente personal ... Leg. 106. 

CARRASCO LOPEZ-URIA, Fernando. . Compra de terrenos a... Leg. 173. . Concierto de exacciones municipales con... Leg. 388. 
. Contrato de Recaudación dexArbitr ios con... Leg. 104. 

CARRASCO MORO, José. Pet ic ión de cesión de terrenos en e l  camino de 
Almonte ... Leg. 174. 

CARR-ASCO PEREZ, calle, Pavimentación de la. .. Leg. 122. 

CARRERO BLANCO, Luis. . Fel ic i tación por su nombramiento como Presidente del Gobierno... 
Leg. 37. . Pliegos de f i rmas para expresar e l  pesar por l a  muerte de... Leg. 37. 

CARRETCRA DE LUCENA, Plan Parcial de Ordenación Urbana en... Leg. 118. 



CARROS, listados, mecanizados y l istas cobratorias de... Leg. 394. 

CARTELES de festejos de l a  localidad.. . Leg. 177. 

CASA CONSISTORIAL. . Presupuesto Extraordinario para l a  adquisición de mobi l iar io para 
la... Leg. 362. . Presupuesto Extraordinario para l a  re forma de la. .. Leg. 361. 

CASA CUARTEL de l a  Guardia Civil, donación de terrenos para la. 
construcción de... Leg. 174. 

CASA REGIONAL de Sevilla, Cádiz y Huelva en Madrid. Pet ic ión para e l  
ingreso del Ayuntamiento de Bonares como socio protector en... 
Leg. 37. 

CASCO URBANO, delimitaciones del... Leg. 118. 

CASETAS, solicitudes para l a  instalación en las fiestas patronales de... 
Leg. 178. 

CATASTRO. . De rústica... Leg. 371 a l  377. . De urbana... Leg. 381. 

CAUDALES, cuentas de... Leg. 403 al  405. 

CAZA, contrato con l a  Sociedad Deport iva de Cazadores San Francisco de 
Borja para e l  aprovechamiento de la. .. Leg.171. 

CEDULAS. . De Apremio ... Leg. 416. . Personales, Padrones de. .. Leg. 387. 

CEMENTERIO. . Contrato con Pablo Mar t ln  Vega para l a  construcción de nichos en 
el... Leg. 104. . Contratos de nichos... Leg. 105. . Licencias de sepulturas en el... Leg. 117. 

. Obras en e l  ... Leg. 119 y 121. . Reparación del camino al... Leg. 127. 

CENSO (S). . Agrarios ... Leg. 189 
. Caninos... Leg. 115. . Electorales ... Leg. 425 y 426. . D e  escuelas y viviendas para maestros... Leg. 175. 
. D e  habitantes. .. Leg. 77 a l  91. 

CENSURAS, expedientes de... Leg. 193 al  216. 

CENTENARIO de l a  Batal la de Lepanto, concesión de una medalla al  
Ayuntamiento en e l  IV... Leg. 37. 

CENTROS ESCOLARES... Leg. 175. 



CENTRO SANITARIO. 
. Presupuesto Extraordinario para l a  construcción de... Leg. 363 y 364 
. Proyecto de ampliación y terminación del ... Leg. 121. . Subvención para obras del. .. Leg. 127. 

CENTRO DE TRANSFORMACION, Presupuesto Extrordinario de ayuda 
municipal a l a  Cla. Electr ic idad del Condado para desmontaje y 
construcción de ... Leg. 363. 

CERDOS, registro de reconocimiento y normas de l a  Jefatura Provincial sobre 
campañas de matanzas domicil iarias de... Leg. 115. 

CERTIFICACIONES de l a  Alcaldla. .. Leg. 37. 

CERTIFICADO de estudios primarios. Relación de alumnos aptos y aprobados 
en el... Leg. 175. 

CERVANTES, calle. Pavimentación de la.. . Leg. 122. 

CESION de terrenos... Leg. 174. 

CINTADO CORONEL, Cristóbal. Permuta de una parcela con e l  Ayuntamiento 
Leg. 172. 

CINTADO CORONEL, Luis. Pésame a l a  viuda de ... Leg. 37. 

CINTADO DIAZ, Josefa. Limpiadora. Contrato de prestación de servicios.. . 
Leg. 104. 

CINTADO DIAZ, Pedro. Conserje del cementerio. .. Leg. 106. 

CIRCUITOS ESPAÑOLES DE APOYO, S. A. Solicitud de instalación de 
expositores ... Leg. 167. 

CIRCULACION de vehlculos. Padrones, l istas cobratorias, altas, bajas y 
transferencias a efectos del Impuesto sobre... Leg. 395 al  397. 

CIRCULO RECREATIVO, contencioso contra el  Ayuntamiento del ... Leg. 113. 

CISNEROS, calle. Pavimentación de l a  ... Leg. 124. 

CITACIONES. . De l a  Comisión Permanente. .. Leg. 21. . D e  l a  Junta Local de Educación. .. Leg. 175. . De l  Pleno Municipal ... Leg. 12. 

CIUDAD UNIVERSITARIA de Madrid. Donativos para l a  creación de la. .. 
Leg. 175. 

CLASES PASIVAS ... Leg. 109 al  112. 

CLORACIONES, control  semanal de... Leg. 114. 

CLUB DEPORTIVO BONARES, ayuda económica al... Leg. 177. 



COCHES ELECTRICOS, tasas concertadas para l a  instalación de pistas de... 
Leg. 398. 

COLEGIO. 
. Académico de Primeras Letras de Sevilla. Ordenanzas ... Leg. 175. . D e  E. G. B. Lora Tamayo. Titulación del. .. Leg. 37. 
. D e  Funcionarios de l a  Admón. Local. Cuotas del... Leg. 108. 
. Nacional de Enseñanza Primaria. Subvenciones para obras en el... 

Leg. 175. 

COMISION (ES). 
. De Educación ... Leg. 175. . Especiales ... Leg. 40. 
. Paritarias ... Leg. 112. . Permanente... Leg. 9, 17 al  20 y 22 al  36. 

COMPAÑIA MERCANTIL IBERICA DE CONTADORES, S. A. Contrato para l a  
mecanización del servicio de lectura y confección de recibos de 
agua ... Leg. 104. 

COMPARECENCIAS de l a  Alcaldla.. . Leg. 37. 

COMUNICACIONES, véase TRANSPORTES. 

CONCIERTOS. . Con Diputación Provincial para l a  asistencia sanitaria ... Leg. 112. . Para l a  exacción de arbitrios de l a  Renta Provincial ... Leg. 388. . D e  exacciones municipales con Fernando Carrasco López-Urla y 
José Marra Picón López ... Leg. 388. . De tasas por el  uso de terrenos para l a  instalación de pistas de 
coches eléctricos... Leg. 398. 

CONCURSO, véase OPOSICIONES Y. 

CONSEJERIA DE SALUD, requerimiento para l a  supresión de desagüe a 
Antonio Camacho Coronel. .. Leg. 113. 

CONSEJO Municipal de Sanidad ... Leg. 114. 

CONSORCIO para l a  gestión e inspección de las contribuciónes terr i tor iales ... 
Leg. 377. 

CONSTRUCCION, obras municipales de... Leg. 118 al  121. 

CONSUMO. 
. Cargaremes de... Leg. 370. 
. Obras en l a  Plaza del ... Leg. 121. 

CONTADORES. 
. Relaciones y listados de... Leg. 179 y 180. 
. Fincas de lecturas de... Leg. 181 al  185. 

CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS, expedientes ... Leg. 113. 



CONTINGENTE CARCELARIO... Leg. 369. 

CONTRATACION de obras y servicios municipales ... Leg. 104 y 105. 

CONTRATOS. 
. D e  espectáculos, i luminación y atracciones para las fiestas 

patronales ... Leg. 177. . D e  trabajo del P.E.R... Leg. 190. 

CONTRIBUCION (ES), . Especiales ... Leg. 123, 192 y 400 a l  402. . Deudores de... Leg. 414. . Industrial... Leg. 383 al  386. . Rústica y Pecuaria. .. Leg. 370 al  377. . Urbana. .. Leg. 377 a l  381. 

CONTROL, véase DISCIPLINA Y. 

CORONEL VELO, Felipe. Compra de un solar a... Leg. 173. 

CORONEL VELO, Gumersindo. Reclamación de dinero a... Leg. 113. 

CORONEL MARQUEZ, José. Expropiación del saliente de l a  casa de l a  viuda 
de.'. Leg. 167. 

CORONEL RODRIGUEZ, Diego. Recurso contra e l  Alcalde... Leg. 113. 

CORPORACION MUNICIPAL. Contrato con l a  Equitat iva para seguros de 
accidente de la. .. Leg. 104. 

CORPUS CHRISTI, subvenciones para gastos de las fiestas del... Leg. 177. 

CORREOS. Pet ic ión de subvención del concesionario de servicios de... Leg.189 

CORRESPONDENCIA. . D e  l a  F.E.T. y de las J.O.N.S... Leg. 428. . Con e l  Fondo Nacional de Asistencia Social ... Leg. 117. 
. General de Entrada y Salida. .. Leg. 48 a l  76. . Con Iberconta, S.A... Leg. 179. . De l a  Junta Local de Educación ... Leg. 175. . De Montes de Propios ... Leg. 174- 
. De l  Pósito Municipal ... Leg. 419. 
. Con e l  Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones 

Locales ... Leg. 105. 

COSECHEROS, relación nominal de ... Leg. 189. 

COTO. 
. Avispero. Concesión de un paso en e l  camino de... Leg. 174. 
. Escolar ... Leg. 175. 

CRUCES, Las. Concesión de premios a... Leg. 177. 

CRUZ, La, calle. Pavimentación de la... Leg. 122. 



CUENTA (S). . D e l  Administrador General de los derechos del 1O0/0 en ,la venta de 
géneros extranjeros ... Leg. 370. . D e  Caudales... Leg. 403 a l  405. 
. Corrientes por partidas y artlculos... Lib. 208 a l  250. . General del Presupuesto Ordinario... Leg. 193 a l  216. . Justif icantes de subvenciones para mi t igar  e l  Paro Obrero... 

Leg. 190. . D e  las obras de alumbramiento, conducciones y depósito de agua... 
Leg. 125. . D e l  Patrimonio... Leg. 193 a l  216. . De Propios ... Leg. 172. . D e l  Recaudador de Arbitr ios y Tasas... Leg. 412. . D e l  Representante en Huelva... Leg. 408. . D e l  V.1.A.P .... Leg. 193 a l  216. 

CULTURA... Leg. 177. 

DAMAS, S.A. Servicio de... Leg. 189. 

DAMNIFICADOS por las inundaciones ... Leg. 117. 

DECRETOS de l a  Alcaldla... Leg. 37. 

DECLARACIONES de aceite y vino. .. Leg. 189. 

DEFRAUDACION de suelos no urbanizables, expedientes de... Leg. 162 a l  164. 

DELGADO BERRAQUERO, Melquiades. Médico. Expediente disciplinario ... 
Leg. 109. 

DENUNCIAS de l a  Pol ic la Municipal y Rural... Leg. 188. 

DEPORTES... Leg. 177. 

DESCATALOGACION parcial del monte de Propios "Pinar del Rey" ... Leg. 171 

DESCUBRIMIENTO, grabados del IV Centenario del... Leg. 177. 

DESLINDE del término... Leg. 168. 

DEUDORES. 
. De Contribuciones. .. Leg. 414. 
. De l  Pósito... Leg. 419. 
. D e  Propios y Arbitrios.. . Leg. 414 a l  416. 

DEVOLUCIONES. . De fianzas ... Leg. 105 y 171. . D e  ingresos de Arbitr ios Municipales ... Leg. 411. 



D I A Z  VELO, José Dolores. Conserje cementerio. . Contrato... Leg. 104. . Retribuciones... Leg. 108. 

DIECIOCHO D E  JULIO, calle. Pavimentación de la... Leg. 123. 

DIPUTACION PROVINCIAL. 
. Ayuda técnica para ampl iación abastecimiento agua... Leg. 179. . Concierto de asistencia sani tar ia a funcionarios. .. Leg. 112. . Préstamos para construcciones escolares. .. Leg. 127. 

DISCIPLINA y cont ro l  del  personal ... Leg. 109. 

DISPOSICIONES, registros de ... Leg. 39. 

DISTRIBUCION D E  FONDOS del Presupuesto Ordinario. .. Leg. 193 a l  216. 

DISTRITO FORESTAL D E  HUELVA, just i f icantes de ingresos por 
aprovechamiento en el... Leg. 171. 

DOMINGUEZ MARQUEZ, Diego. Guardia Municipal  ... Leg. 106. 

DOMINGUEZ MARTIN,  Ildefonso. O f i c i a l  Administrat ivo.  .. Leg. 106. 

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, José. Autor ización aprovechamiento agua 
sobrante del  abrevadero junto a l  matadero a... Leg. 180. 

DONACIONES. .. Leg. 174. 

DONATIVO AMERICANO, relación de pobres y necesitados favorecidos por 
el... Leg. 117. 

D O N  GIL, Bodegón de. Deslinde del  ... Leg. 168. 

EDICTOS del Alcalde ... Leg. 37. 

EDIFICIOS Y SOLARES, padrones y l istas cobratorias de... Leg. 378 a l  381. 

EDUCACION, Comisiones y Juntas de... Leg. 175. 

EJIDO. 
. Adquisición del'solar denominado el... Leg. 173. 
. Calle. Cesión de un solar a l a  C l a  Telefónica en... Leg.174. 

ELECCIONES. . Atonómicas ... Leg. 424. 
. D e  Consejeros Locales y Nacionales ... Leg. 428. 
. Generales. .. Leg. 423. . Municipales ... Leg. 424. 



ELECTRICIDAD, tarifas de suministro de. .. Leg. 186. 

ELECTRICIDAD DEL CONDADO, CIa. . Cesión terreno instalación poste en cementerio viejo para 
suministro a Lanza de Acero... Leg. 174. 

. Contrato para alumbrado y calefacción del Ayuntamiento y Plaza de 
Abastos.. . Leg. 104. . Liquidación del recargo municipal sobre alumbrado a... Leg. 186. 

. Presupuesto Extraordinario para desmontaje de un Centro de 
Transformación y construcción de uno nuevo... Leg. 363. 

ELECTRIFICACION, obras municipales de ... Leg. 126. 

ENAJENACIONES ... Leg. 172. 

EPIDEMIAS ... Leg. 114. 

EQUITATIVA, La. C la  de seguros. Contrato accidentes ... Leg. 104. 

ESCRITURAS. 
. De compraventa ... Leg. 174. . Públicas ... Leg. 427. 

ESCUDO HERALDICO, adopción del... Leg. 37. 

ESCUELAS. 
. Acondicionamiento de aulas en las... Leg. 121. 
. Construcción de un centro de E.G.B. de 16 unidades... Leg. 119. 
. Construcción de un grupo y viviendas para maestros... Leg. 118 y 

119. 
. Creación de ... Leg. 175. 
. Informes del Inspector Municipal de Sanidad sobre... Leg. 175. 
. Obras de ampliación y reforma de. .. Leg. 118. . Prhstamos de Diputación para construcción de ... Leg. 127. 
. Presupuestos extraordinarios para construcción de.. . Leg. 359 y 362. 
. Proyecto adaptación 4 aulas Colegio Lora Tamayo ... Leg. 119. 

ESPAÑA. 
. Banco de... Leg. 417. . Plaza de... Leg. 122, 174 y 359. 

ESPAÑOL DE CREDITO, Banco ... Leg. 417. 

ESPINA BENITEZ, Francisco. Farmaceútico ... Leg. 106. 

ESPINOS, Los. 
. Contrato con Sevillana de Electr ic idad para suministro de energla 

en... Leg. 104. 
. Donación de una f inca a Dolores Muñoz Jimhnez en... Leg. 174. 

ESPINOSA ECHEVARRIA, Francisco. Secretario... Leg. 106. 



ESTADISTICA. . De equipamiento cultural... Leg. 91. . General... Leg. 91. . D e  Hacienda.,. Leg. 91. . De necesidades y recursos del municipio ... Leg. 91. . De niños escolarizados... Leg. 175. . D e  organización y servicio... Leg. 91. . Sobre perros de l a  localidad... Leg. 190. 

EXACCIONES Municipales. Fi jación de plazos de las... Leg. 398. 

EXENCIONES de Impuestos Municipales. Pet ic ión de... Leg. 398. 

EXTENSION AGRARIA, cesión de un local a,.. Leg. 174. 

EXTRACTOS de Sesiones de Plenos... Leg. 8 y 12. 

FACTURAS, registro de... Leg. 307 al  309. 

FALANGE ESPAROLA ... Leg. 427 y 428. 

FALLIDOS, expedientes de... Leg. 416. 

FARMACIAS... Leg. 114. 

FERIA INTERNACIONAL DEL CAMPO. Promoción de productos de l a  
localidad en la... Leg. 177. 

FERNANDEZ TORRES, Fernando. Ingeniero Industrial... Leg. 104. 

FERROCARRIL INDUSTRIAL. . Construcción del... Leg. 189. . Expropiación de tierras para e l  ... Leg. 113. . Petic ión de devolución de terrenos cedidos por Jos6 P6rez 
Domlnguez al.. Leg. 172. 

FESTEJOS... Leg. 177 y 178. 

FICHAS de lectura de contadores ... Leg. 181  al  185. 

FIESTAS PATRONALES. .. Leg. 177 y 178. 

FLORES GOMEZ, Francisco. Cesión de terrenos en montes de Propios 
a... Leg. 174. 

FLORES MORENO, Jos6. Contencioso Administrativo... Leg. 113. 

FONDAS. Relación de las existentes en l a  localidad ... Leg. 188. 



FONDO. . D e  acción comunitaria. Obras realizadas con ayuda del. .. Leg. 192. . Nacional de Asistencia Social. Ayudas y correspondencia ... Leg. 117 

FOTOCOPIADORA, compra de... Leg. 173. 

FOTOGRAFIAS de diversos lugares y actos culturales de l a  población..Leg. 37 
y 38. 

FUENTES DOMINGUEZ, José Antonio. Agente en l a  Capi ta l  ... Leg. 104 y 108. 

GANADERIA... Leg. 189. 

GANADOS, relación de propietarios de... Leg. 189. 

G A L A N  CARBAJO, Diego. A lguac i l  ... Leg. 104 y 106. 

GARCIA  ESCAMEZ, calle. Pavimentación de la... Leg. 122 y 123. 

GARCIA  JURADO, Antor~io.  Autor ización para l a  instalación de un kiosco a... 
Leg. 174. 

GARCIA  MARTIN, Leovigildo. Administrativo... Leg. 106. 

GARCIA  ROJO, Alejandro. Veterinario. .. Leg. 106. 

GASTOS. 
. Cuadernos de Intervención de... Leg. 217. 
. Diar ios de Intervención de... Lib. 63 a l  129. . General de... Lib. 130 a l  160. 
. Mandamientos de... Leg. 248 a l  251. 

GAVIHONDILLA, sol ic i tud de engache de Irnea e léc t r ica  de un grupo de 
propietarios de l a  zona de... Leg. 174. 

GENERAL FRANCO. . Avenida. Grupo de 38 viviendas de renta  limitada... Leg. 118. . Calle. Pavimentación de la. .. Leg. 122. 

GENERAL MOLA,  calle. Pavimentación de la... Leg. 122, 123 y 360. 

GENERAL D E  RENTAS Y EXACCIONES ... Lib.  159, 160 y 164 a l  191. 

GENERAL VARELA, calle. Pavimentación de la... Leg. 123. 

GOMEZ-FERIA GARCIA, José Mateo. Médico.. . Leg. 104 y 106. 

GOMEZ-FERIA GARCIA, Francisco. Cesión terrenos a... Leg. 174. 

GOMEZ PANTOJA, Antonio. Agente en l a  Capi ta l  ... Leg. 104. 



GRABADOS del IV Centenario del Descubrimiento. .. Leg. 177. 

GRANELL FUERTES, Manuel. Médico ... Leg. 104 y 106. 

GRATIFICACIONES a funcionarios ... Leg. 108. 

GUARDAS JURADOS... Leg. 188. 

GUARDERIA INFANTIL. Cesión de terrenos para l a  construcción de ... Leg. 174 

GUARDIA ALONSO, Antonio. Médico. Expediente disciplinario ... Leg. 109. 

GUARDIA. . C iv i l  ... Leg. 174 y 188. . Municipal. Contrato con Raya S.L. para adquisición del vestuario de 
l a  ... Leg. 104. 

GUILLENA, pueblo. Anteproyecto de llnea eléctr ica desde Palos de l a  
Frontera hasta... Leg. 126. ' 

HERMANDAD Nuestra Señora de los Dolores. Subvención a... Leg. 177. 

HERRERIA, Las. Reparación del camino rura l  de... Leg. 127. 

HILAZO CORONEL, GermSn. Encargado del reloj  pQblico ... Leg. 106. 

HISPANO AMERICANO, Banco... Leg. 417. 

HONORES Y DISTINCIONES, véase PROTOCOLO. 

HORMIGONES GONZALEZ, S.A. Contrato para suministro de material  con l a  
empresa ... Leg. 104. 

HOSPITAL PROVINCIAL, relación de gastos ocasionados por enfermos 
ingresados en... Leg. 117. 

HOSPITAL CLINICO de Madrid. Donativo para l a  creación del ... Leg. 175. 

HUELVA, Banco de... Leg. 417. 

HUERTA DEL HAMBRE. . Electr i f icación de... Leg. 186. 
. Llnea aérea al ta tensión en... Leg. 126. . Solicitud de propietarios de Gavihondilla para enganchar en l a  l lnea 

eléctr ica de... Leg. 174. 

HUERTA TIA TERESA. 
. Compra de terrenos a Federico Carrasco López-Urla en... Leg. 173. 
. Contrato con Sevillana para e l  suministro de energla al  pozo de... 

Leg. 104. 



IBERCONTA S.A. Correspondencia con... Leg. 179. 

ICONA.  Aprobación de cuentas de gastos en e l  Pinar del Rey, efectuadas por 
e l  ... Leg. 172. 

ILDEFONSO PRIETO, calle. Pet ic ión  de cesión de terrenos de Francisco 
Gómez Garc la  en la... Leg. 174. 

INDUSTRIAL Y COMERCIO. Padrones y l is tas cobrator ias de l a  contr ibución ... 
Leg. 398. 

INEM. Instrucciones para l a  colaboración del  Ayuntamiento y el... Leg. 190. 

INFRACCIONES. 
. Sanitarias. .. Leg. 115. 
. Urbanlst icas ... Leg. 165. 

INGRESOS. 
. Cuadernos de Intervención de... Leg. 217. . Diar ios de Intervención ... L ib .  1 a l  65. 
. Mandamientos de... Leg. 219 a l  247. 

INSPECCION y Asesoramiento de las Corporaciones Locales... Leg. 105. 

INSTITUTO. 
. Nacional  de Colonización... Leg. 174. 
. Nacional  de l a  Vivienda. .. Leg. 174 y 192. 
. Pol i técnico de L a  Rábida. .. Leg. 177. 

INUNDACIONES... Leg. 177 y 192. 

INVENTARIO del  Pat r imonio  Municipal  ... Leg. 168. 

1. R. T. P .... Leg. 410. 

JEFATURA PROVINCIAL D E  SANIDAD, normas de la... Leg. 114 y 115. 
A 

JOSE ANTONIO, calle... Leg. 122 y 356 a l  358. 

JUBILACION del  personal. Expedientes de... Leg. 109. , 

JUNTA (S). . Administradora de l a  Déc ima  del  Paro... Leg. 190. 
. D e  Educación ... Leg. 175. 
. Loca l  de Defensa cont ra  las plagas del campo... Leg. 189. 
. Loca l  de P r imera  Enseñanza... Leg. 175. 



. Municipal de Asociados... Leg. 40. 

. Municipal de Beneficencia... Leg. 116. . Municipal del Censo... Leg. 77. . Municipal de Protección a l a  Infancia y a l a  Mendicidad... Leg. 117. 

. Municipal de Sanidad... Leg. 114. . Pericial... Leg. 382. 

. Vitivinicola... Leg. 189. 

JURADOS, Los. Arroyo ... Leg. 122 y 127. 

JUZGADO. Obras de ampliación y re forma en el... Leg. 118. 

KIOSCO, autorización a Antonio Garcla Jurado y a Cristóbal Ramos Herrera 
para l a  instalación de un... Leg. 174. 

LANZA DE ACERO, Barriada. Cesión a l a  Cla. Eletr ic idad del Condado de 
terreno para instalación poste para suministro a... Leg. 174. 

LEPANTO, concesión a l  Ayuntamiento medalla conmemorativa IV Centenario 
Batalla de ... Leg. 37. 

LICENCIAS. . De apertura ... Leg. 167. . D e  armas para Guardas Jurados... Leg. 188. . Y proyectos de obras particulares ... Leg. 128 a l  161. . De sepultura ... Leg. 117. 
. D e  taxis ... Leg. 189. 

LIQUIDACIONES. 
. A l a  MUNPAL.. . Leg. 409 y 410. 
. De l  Presupuesto Ordinario... Leg. 193 al  216. . De l  Recargo Municipal sobre alumbrado ... Leg. 186. 
. A l a  Seguridad Social.. . Leg. 410. 

LISTADOS MECANIZADOS. 
. De abonados y contadores de agua... Leg. 180. 
. De Impuestos Municipales ... Leg. 391 al  394. 

LISTAS. . Cobratorias de actividades comerciales e industr ides ... Leg. 398. 
. Cobratorias de Contribución Industrial ... Leg. 383 y 384. 
. Cobratorias de Contribución Rústica... Leg. 376. 
. Cobratorias de edificios y solares... Leg. 378 a l  381. 
. Cobratorias del Impuesto Municipal ... Leg. 391 a l  395 y 398. 

LITIGIOS ... Leg. 172. 



LOPEZ BARRERA, Juan Felipe. Recurso de Alzada... Leg. 113. 

LORA TAMAYO, Colegio de E. G. B .... Leg  37 y 119. 

LUCENA DEL PUERTO. . L i t i g io  por deslinde con... Leg. 172. . Prorrateo con Bonares para el  sosterqiento del farmacéutico y 
veterinario t i tu lar  ... Leg. 114. 

L U N A  DOMINGUEZ, José. Pract icante ... Leg. 106. 

LLANOS, Los. . Padrones del Impuesto Municipal sobre aprovechamiento en... 
Leg. 398. . Relación de vecinos sujetos al  canon por aprovechamiento del Pinar 
del Rey en... Leg. 171. 

MADRONA, plano del deslinde del Monte Público... Leg. 168. 

MAESTROS. . Construcción de viviendas para... Leg. 118 y 119. . Toma de posesión de... Leg. 175. 

MAFALDA, solicitud a l  Ayuntamiento del Grupo Cultural... Leg. 176. 

MANDAMIENTOS. . D e  gastos ... Leg. 248 al  351. . D e  ingresos ... Leg. 219 al  247. . Registro de ... Leg. 161 a l  163. 

MARQUEZ MARQUEZ, Tomás. Farmacéutico... Leg. 114. 

MARTIN MARTIN, José Domingo. Recaudador... Leg. 105. 

MARTIN MORO, Ildefonso. Guardia Municipal ... Leg. 106. 

MARTIN ROMERO, Celestino. Solicitud para permutar terrenos... Leg. 172. 

MARTIN ROMERO, Juan. Guardia Municipal ... Leg. 106. 

MARTIN VEGA, Pablo. Contrato construcción nichos con... Leg. 104. 

MATADERO. . Acuerdo para l a  reforma del... Leg. 179. . Obras de reformas y ampliación del... Leg. 119. 



. Presupuesto Extraordinario para re forma y ampliación del ... 
Leg. 362. . Proyecto de construcción del... Leg. 118. 

MATRICULAS en escuelas... Leg. 302. 

MAYOR, Libro.. . Leg. 218. 

MAZAGON, Servicio de Damas S. A. a ... Leg. 189. 

MERCADO. . Acuerdo para reforma del... Leg. 179. . Ampliación y mejora del ... Leg. 190. . Compra de cámaras fr igor l f icas para e l  ... Leg. 173. . Obras de Pavimentación en el... Leg. 124. . Peticiones para instalación de puestos en el... Leg. 179. . Presupuesto Extraordinario para ampliación y reforma del. .. 
Leg. 363 y 364. . Proyecto de reforma en... Leg. 120. 

. Servicio de ... Leg. 179. . Titulos de concesionarios de puestos en e l  ... Leg. 179. 

M. 1. N. P .... Leg. 165 y 166. 

MINUTAS. . De l  Ayuntamiento Pleno... Leg. 12. . De l a  Comisión Permanente ... Leg. 21. 

MISERICORDIA, calle. Pavimentación de ... Leg. 124. 

MOGUER. 
. Rotulación de una calle con e l  nombre de Bonares en l a  población 

de.... Leg. 37. . Proyecto de lfnea aérea de al ta tensión de Guillena a... Leg. 126. 

MONTE DE PROPIOS véase PINAR DEL REY. 

MONTE PUBLICO Madrona y Valpajoso. Plano de deslinde ... Leg. 168. 

MORAN GONZALEZ, Rafael. Veterinario ... Leg. 106. 

MORATORIAS al Pósito Municipal ... Leg. 421. 

MORO, Isabel. Testamento de... Leg. 427. 

MORRIS, abandono del vehículo de l a  marca... Leg. 188. 

M-ULTAS de l a  Policía Municipal ... Leg. 187. 

MUNPAL... Leg. 109 a l  112, 409 y 410. 

MUÑOZ JIMENEZ, Dolores. Donación de una f inca en Los Espinos a...Leg. 174. 

MURILLO, calle. Obras en l a  ... Leg. 121. 



NICHOS. 
. Concesión a Carmen Santos Carrasco de un... Leg. 174. . Obras construcción cuarteladas de... Leg. 119 a l  121. 
. Ventas de... Leg. 117. 

NIEBLA. . Nul idad venta t ierras s i t io  de Al faraces en término de... Leg. 174. . Reconocimiento t l t u lo  solar en C /  L a  Palma en... Leg. 427. 
. Segregación a favor de Bonares del  término de... Leg. 168. 

NOMBRAMIENTOS. 
. D e  Alcaldes ... Leg. 426. 
. De  Guardas part iculares Jurados... Leg. 188. 

NOMINAS del  personal ... Leg. 408. 

NORMAS. . De  l a  Jefa tura  Provincial  de Sanidad... Leg. 114 y 115. 
. Municipales sobre mater ia  tur ls t ica  ... Leg. 178. 

NOTIFICACIONES de multas de TrAf ico ... Leg. 188. 

OBRAS. 
. Industriales. .. Leg. 128 a l  161. . Municipales de abastecimiento de agua ... Leg. 126 y 127. 
. Municipales de construcción y reparación ... Leg. 118 a l  121. 
. Municipales eléctr icas ... Leg. 126. . Municipales de pavimentación y saneamiento. .. Leg. 122 a l  124. 
. Part iculares ... Leg. 128 a l  161. 
. Públicas ... Leg. 167. 

ODIEL, periódico. Pet ic ión publicación número extraordinar io sobre 
propaganda tur ls t ica  del  municipio ... Leg. 178. 

ODON BETANZOS PALACIOS, poema dedicado a Bonares de... Leg. 37. 

OPERACIONES D E  CREDITO con entidades ',bancarias ... Leg. 417. 

OPOSICIONES y concursos... Leg. 107. 

ORDENACION URBANA,  véase PLANEAMIENTOS. 

ORDENANZAS. 
. D e l  Colegio Académico de Pr imeras Let ras  de Sevilla. .. Leg. 175. 
. Municipales y Fiscales ... Leg. 39 y 40. . D e l  Servicio Benéfico Municipal  ... Leg. 116. 



ORDENES Reales... Leg. 39. 

PACHECO Y GUZMAN, Antonio. Escribano Público... Leg. 427. 

PADRONES. . De l  Arb i t r io  Provincial  de Rodaje ... Leg. 400. . De Beneficencia Municipal ... Leg. 116. . De Contribuciones Especiales ... Leg. 402. . D e  Contribución Industrial... Leg. 383, 384 y 386. . De Contribución Rústica... Leg. 376 y 377. . D e  edificios y solares... Leg. 378 al  381. . De habitantes... Leg. 77 a l  91. . De impuestos municipales ... Leg. 388 a l  390, 395 y 398. . De Recaudación... Leg. 413. 

PARO OBRERO... Leg. 190 al  192. 

PARRILLAS, Las. Puente. Subvención para obras de reparación en e l  ... 
Leg. 127. 

PARTES. . Diarios de Recaudación... Leg. 411. . De variaciones a l a  MUNPAL... Leg. 409 y 410. 

PATENTE NACIONAL, Padrón de vehlculos sujetos al  impuesto de... Leg. 386. 

PATRIMONIO... Leg. 168 a l  174. 

PATRONATO de Gestión para l a  Mejora de l a  Vivienda Rural... Leg. 429. 

PAVIMENTACION. . Obras Municipales de... Leg. 122 a l  124. . Presupuestos Extraordinarios de ... Leg. 356 al  362. 

P. E. R .... contratos de trabajo del.. . Leg. 190. 

PEREZ DOMINGUEZ, Jos6. Pet ic ión a l  Ayuntamiento de devolución de 
terrenos cedidos a l  ferrocarril... Leg. 172. 

PEREZ GARCIA, Manuel. Cesión terrenos en vla pública a.:. Leg. 174. 

PEREZ MARTIN, Manuel Segundo. Auxi l iar Administrativo. .. Leg. 106. 

PEREZ PULIDO, Eusebio. Of ic ia l  Mayor ... Leg. 106. 

PERMUTAS ... Leg. 172. 

PERROS. . Censos de... Leg. 115. 



. Normas de l a  Jefatura Provincial sobre campañas antirrábicas... 
Leg. 115. . Padrones y l istas cobratorias sobre tenencia de... Leg. 394 y 398. 

PERSONAL. . Contratado, docente, f i j o  y sanitario... Leg. 106. . Nóminas del... Leg. 408. . Solicitudes del... Leg. 112. . Transitorio... Leg. 112. 

PICON LOPEZ, José Marra. Concierto de exacciones municipales con... 
Leg. 388. 

PINAR DEL REY. . Cesión faja terreno a Agustln Velo Suárez en... Leg. 174. . Cesión terreno a Francisco Flores Gómez en... Leg. 174. . Creación y funcionamiento de coto escolar en... Leg. 175. . Cuentas de gastos de ICONA en el... Leg. 172. . Descatalogación parcial del monte de Propios ... Leg. 171. . Padrones del impuesto municipal de aprovechamiento de terrenos 
en... Leg. 398. . Permuta de terrenos en... Leg. 172. . Relación trabajadores paro agrlcola ocupados en recogida de piñas 
en... Leg. 190. . Relación vecinos sujetos a l  canon por aprovechamiento de... 
Leg. 171. 

PIO XII. Donación para el  homenaje a S.S.... Leg. 37. 

PLANEAMIENTOS... Leg. 118. 

PLANES PROVINCIALES... Leg. 127. 

PLANTILLAS... Leg. 109. 

POLICIA. . Municipal ... Leg. 187 y188. 
. Rural... Leg. 188. 

POLIZAS de seguros... Leg. 174. 

PONENCIA Municipal de Sanidad Escolar... Leg. 114. 

POSITO MUNICIPAL... Leg. 419 a l  422. 

PREMIOS Escolares... Leg. 176. 

PRESTACION PERSONAL, Contribución... Leg. 388. 

PRESTAMOS. . Para obras municipales ... Leg. 127. . De l  Pósito municipal ... Leg. 421. 



PRESUPUESTO. . Extraordinario... Leg. 354 al  364. . De Inversiones ... Leg. 365 al  368. 
. Ordinario... Leg. 193 al  216. 

PRIETO CARRASCO, Cristóbal. Agradecimiento a... Leg. 37. 

PRIETO CARRASCO, Ildefonso. . Agradecimiento a... Leg. 37. . Permuta de parcela con... Leg. 172. 

PRIMO DE RIVERA, calle. Pavimentación de l a  ... Leg. 122. 

PROGRAMAS de festejos ... Leg. 177. 

PROPIOS. . Cuentas de... Leg. 172. . Deudores de ... Leg. 414 y 415. 
. Montes de... Leg. 169 a l  171. 

PROPOSICIONES, l ibro Registro para optar a l a  subasta.. . Leg. 104. 

PROTOCOLO... Leg. 37 y 38. 

PROVISIONES Reales. .. Leg. 39. 

PROYECTOS y l icencias de obras particulares ... Leg. 128 al  161. 

PUESTOS en e l  mercado de abastos. .. Leg. 179. 

PULIDO MARTIN, Jerónimo. Guardia Municipal ... Leg. 106. 

QUINTAS, expedientes de reclutamiento de. .. Leg. 92 al 103. 

RABIDA, La. Subvención al  Inst i tuto Politécnico de ... Leg. 177. 

RAMON Y CAJAL,  calle. Pavimentación de... Leg. 122. 

RAMOS DELGADO, José. Of ic ia l  de Secretaria ... Leg. 106. 

RAMOS HERRERA, Cristóbal. Autorización instalación Kiosco en plaza de 
España ... Leg. 174. 

RAYA,  S.L. Contrato para vestuario de PolicIa Municipal con... Leg. 104. 

RECAUDACION de Arbitr ios y ~ a s i s  municipales ... Leg. 411 al  416. 



RECLUTAMIENTO, vease QUINTAS. 

RECTIFICACIONES. 
. D e  censos electorales.. . Leg. 425 y 426. 
. D e l  Padrón de habitantes... Leg. 77,79,86,87 y 91. 

RECURSOS. 
. D e  alzada. .. Leg. 113. 
. Niveladores del Presupuesto Ordinario ... Leg. 193 a l  216. 

REFERENDUMS.. . Leg. 423. 

REGIDOR MOLINA,  Nicolasa. L impiadora ... Leg. 106. 

REGISTRO. . De detenidos en e l  depósito carcelar io ... Leg. 187. 
. D e  entrada de documentos... Leg. 4 1  a l  44. 
. De entrada del personal ... Leg. 109. 
. De existencia y ventas de vino ... Leg. 189. 
. De facturas. .. Lib. 307 a l  309. 
. De ganado ... Leg. 189. 
. D e  manantiales... Leg. 179. 
. D e  mandamientos de pagos. .. Lib. 162 y 163. 
. D e  mandamientos de ingresos ... Lib. 161. 
. D e  proposiciones para optar a subastas... Leg. 104. 
. D e  reconocimiento de cerdos ... Leg. 115. 
. D e  salida de documentos. .. Leg. 45 a l  47. 
. D e  t l tu los ... Leg. 105. 

RENTAS PROVINCIALES. .. Leg. 370 y 388. 

REPARACION, obras municipales de ... Leg. 118 a l  211. 

REPARTIMIENTO de l a  Contr ibución Terr i tor ia l .  .. Leg. 370 y 377. 

REPRESENTANTE E N  HUELVA, cuentas del... Leg. 408. 

RESOLUCIONES del Alcalde.. . Leg. 37. 

RESULTAS ... Leg. 193 a l  216. 

RETRIBUCIONES del personal ... Leg. 108. 

RODRIGUEZ CHAPARRO, Coral. Matrona... Leg. 104 y 106. 

RODRIGUEZ GARCIA,  Antonio. Secretario.. . Leg. 106 y 108. 

RODRIGUEZ NUÑEZ, Luis. Adjudicación de pinos a... Leg. 171. 

RODRIGUEZ PEREZ, Antonio. Conserje del matadero.. . Leg. 106. 

, RODRIGUEZ PRADA, Manuel. FarmacButico ... Leg. 106. 



ROMERITO. Acuerdo del Ayuntamiento, Iglesia y Hermandad de las Cruces 
para l a  organización del... Leg. 177. 

ROMERO JORQUERA, Juan Ildefonso. Practicante... Leg. 106. 

ROMERO RODRIGUEZ, Andrés. Cesión terreno en vla pública a... Leg. 174. 

ROTULACION de calles... Leg. 37. 

RUINAS, expedientes de... Leg. 165. 

RUSTICA, Padrones municipales del Arb i t r io  de... Leg. 388. 

SAIZ MONTES, Cesáreo. Auxi l iar Administrativo. .. Leg. 106. 

SAN CRISTOBAL, calle. Pavimentación de l a  ... Leg. 124. 

SAN FRANCISCO DE BORJA, Sociedad Deport iva de Cazadores... Leg. 171. 

SAN JOSE, Plaza. Pavimentación de la. .. Leg. 124. 

SAN JUAN EVANGELISTA, calle. Pavimentación de la... Leg. 123 y 124. 

SAN SEBASTIAN. 
. Calle. Pavimentación de la... Leg. 123 y 124. . Ermita. Investigación de t i tular idad de l a  ... Leg. 172. 

SANEAMIENTO. Obras municipales de. .. Leg. 122 al  124. 

SANIDAD ESCOLAR, Ponencia municipal sobre... Leg. 114. 

SANTA JUSTA, calle. .. Leg. 122, 123 y 358. 

SANTA MARIA SALOME, calle ... Leg. 122, 123 y 359. 

SANTANDER, Banco... Leg. 417. 

SANTIAGO E L  MAYOR, calle ... Leg. 123 y 124. 

SANTOS CARRASCO, Carmen. Concesión de un nicho a... Leg. 174. 

SANTOS CARRASCO, M%. Paz. Limpiadora ... Leg. 104. 

SANTOS MORENO, José. Retribuciones ... Leg. 108. 

SEGREGACION de parte del tgrmino de Niebla a favor de Bonares ... Leg. 168. 

SEGURIDAD SOCIAL ... Leg. 109 a l  112 y 410. 

SEMANA CULTURAL ANDALUZA (V). Carteles anunciadores... Leg. 177. 



SERVICIOS MUNICIPALES. .. Leg. 179 a l  189. 

SESIONES de Pleno y Permanente... Leg. 13 a l  16 y 22 al  36. 

SEVILLANA S.A., CIa Eléctrica... Leg. 104. 

SOLICITUD (ES). . De ayuda técnica a l a  Diputación Provincial para e l  abastecimiento 
de agua... Leg. 179. . De Celestino Mar t In  Romero para permutar parcelas ... Leg. 172. . De Damas S.A. para no real izar e l  servicio a Niebla... Leg. 189. . De enganche a l a  red  general de distribución de aguas... Leg. 180. . De inclusión en e l  Padrón de Beneficencia Municipal ... Leg. 116. . De instalación de casetas y atracciones en las Fiestas Patronales... 
Leg. 178. . De instalación de contadores. .. Leg. 180. . De licencias de armas para Guardas Jurados... Leg. 188. . De l  personal ... Leg. 112. . De préstamos y moratorias a l  Pósito... Leg. 421. . De terrenos para construcciones de panteones familiares en e l  
cementerio... Leg. 117. 

SUAREZ CORONEL, Mariano. Recurso de alzada... Leg. 113. 

SUBASTA (S). 
. De aprovechamiento de los montes de Propios ... Leg. 171. . De arriendo de Arbitr ios Municipales ... Leg. 388. . Registro de proposiciones para optar a... Leg. 104. 
. De moto Derby ... Leg. 172. 

SUBVENCIONES. . A l  Concesionario de Correos. .. Leg. 189. . A l a  Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores... Leg. 177. . Para mi t igar  e l  Paro Obrero... Leg. 190. . De obras en e l  Colegio Nacional... Leg. 175. . De obras municipales ... Leg. 127. 
. Para sufragar los gastos de las fiestas del Corpus Chr is t i  ... Leg. 177. 

SUELO URBANO, del imitación del ... Leg. 118. 

SUPLEMENTOS de crédito del Presupuesto Ordinario... Leg. 193 a l  216. 

TARIFAS. 
. De agua... Leg. 179. 
. Eléctricas ... Leg. 186. 

TASAS, vease ARBITRIOS. 

TAXIS, licencias de... Leg. 189. 



TELEFONICA N A C I O N A L  D E  ESPAÑA, Cra. Cesión de un solar en l a  C/ Ej ido 
a... Leg. 174. 

TELEFONO, construcción de un automático... Leg. 189. 

TERMINO. Alteraciones y deslindes del.. . Leg. 168. 

TERRITORIAL, Contribución... Leg. 370 a l  381. 

TIMBRES del Estado... Leg. 388. 

TORRE ARENILLAS, subestación e léc t r ica  de. .. Leg. 126. 

TRAFALGAR, calle. Pavimentación de la... Leg. 124. 

TRAFICO, not i f icaciones de multas de... Leg. 188. 

TRANSFERENCIAS. . D e  crédito... Leg. 193 a l  216. . De  vehIculos... Leg. 396 y 397. 

TRANSPORTES y Comunicaciones ... Leg. 189. 

TRIANA,  calle... Leg. 123, 124 y 360. 

TURISMO... Leg. 178. 

- U -  

URBANA,  Padrones del  A rb i t r i o  Municipal  de ... Leg. 388. 

URBANISMO ... Leg. 167. 

UTILIDADES, Contr ibución ... Leg. 388. 

VACUNACIOYES ... Leg. 114. 

VALDECANTO GARCIA, MatIas. Agradecimiento a... Leg. 37. 

VALPAJOSO, plano de deslinde del  monte pQblico ... Leg. 168. 

VALPERDIO, arroyo. Saneamiento ... Leg. 122. 

VALVERDE D E L  CAMINO, pueblo. Informe sobre los derechos en e l  l i t i g i o  con 
Niebla ... Leg. 105. 

VAQUERIZA, La. Construcción de un puente en... Leg. 127. 



VARIACIONES. . D e l  Catastro... Leg. 377. . Partes de ... Leg. 409 y 410. 

VEGA BARROSO, Agustln. Conserje del mercado... Leg. 106. 

VEGA CINTADO, Eusebia. Limpiadora ... Leg. 106. 

VEGA CORONEL, Victoriano. Peón. .. Leg. 104. 

VEGA GARCIA, Juan Antonio. Agente de Policla... Leg. 104. 

VEHICULOS, listados mecanizados y l istas cobratorias de. .. Leg. 394. 

VELAZQUEZ, calle. Pavimentación de l a  ... Leg. 123. 

VELO SUAREZ, Agustln. . Cesión de una fa ja  de terreno a... Leg. 174. 
. Permuta de parcela ... Leg. 172. 

VELO SUAREZ, Mariano. Farmacéutico ... Leg. 106. 

VETERINARIA... Leg. 115. 

VIAL PUBLICO, compra de terrenos para apertura de... Leg. 173. 

V. 1. A. P .... Leg. 369. 

VIAS PECUARIAS, clasificación de... Leg. 189. 

VILLAR, El. Deslinde de... Leg. 168. 

VILLODRES ORTEGA, José. Conserje del cementerio ... Leg. 106. 

VINO, entrega para l a  fabricación de alcohol ... Leg. 189. 

VIUDEDAD, véase JUBILACION. 

VIVIENDA... Leg. 173, 174 y 192. 

VIVIENDA RURAL, Patronato de Gestión de l a  ... Leg. 429. 

ZAHURDILLA, La. Adquisición de tierras para e l  Campo Municipal de 
Deportes en... Leg. 173. 
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