
EL ARCHIVO: Historia y servicio
… Archivo de la Diputación Provincial de Palencia como servicio público, cuya
finalidad es conservar, describir y difundir el patrimonio documental de la
institución, garantizando la correcta y eficaz gestión administrativa, así como
su accesibilidad tanto a la propia Diputación como a los ciudadanos,
promoviendo la investigación y la cultura.

El Archivo de la Diputación Provincial de Palencia es el conjunto orgánico de
documentos de cualquier época y soporte material, producidos, reunidos o
conservados en el ejercicio de sus funciones por la Diputación Provincial a lo
largo de su historia, para su utilización en la gestión administrativa, la
información ciudadana, la proyección cultural y la investigación científica.

El Archivo de la Diputación es, asimismo, un servicio general de la
Administración Provincial, cuya principal función es la sistematización de la
gestión documental, desde la creación del documento hasta su conservación
histórica, mediante el tratamiento archivístico adecuado para servir los
documentos a la propia institución y a los ciudadanos.
Reglamento del Archivo de la Diputación Provincial de Palencia (Aprobado en Pleno de 25 de octubre de 2006)

1859
Inventario de documentos existentes en el
archivo de la Diputación de Palencia
Tomás Mira y Palacios.
Cuaderno de 24 fols.
C/L-Ant 8/11

2012
Pantalla de búsqueda por Cuadro de Clasificación
del Programa AUPAC de gestión documental del
módulo de Archivo.

Lomo de Caja normalizada de Archivo de la Diputación.

2006/2012
Depósitos del Archivo en el Castillo de Fuentes de Valdepero
ADPP (Archivo fotográfico)

CONOCER PARA TRANSFORMAR
Documentación, Archivos

1859
Inventario de documentos existentes en el
archivo de la Diputación de Palencia
Tomás Mira y Palacios.
Cuaderno de 24 fols.
C/L-Ant 8/11

2011
Expediente sobre los trabajos de Digitalización
de Actas de Gobierno (Consejo Provincial 1845-
1868; Actas de la Comisión Provincial
Permanente 1871-1910) a la Empresa IMTHE
Tratamiento y Gestión Documental por importe
de 8.998,68 €
. – Detalle del informe final del proyecto
ADPP Archivo digital



1844
Censo de mayores contribuyentes de los
municipios de Palencia
Partidos judiciales de : Astudillo, Baltanás,
Carrión y Cervera de Pisuerga [incompleto]
ADPP L-G 289/2

1917
Resumen del Padrón General de Habitantes
.- Ayuntamiento de Castromocho
ADPP C-1051/51

1922
Lista definitiva del Censo Electoral del
municipio de Revenga de Campos
BOP ext.de 31 de agosto de 1932
ADPP Archivo digital

CONOCER PARA TRANSFORMAR
Censos, Elecciones, Estadísticas

1937
Estado numérico de niños hijos de matrimonio
pobre en la provincia
Junta Provincial de Beneficencia
ADPP C-788/2

1890
Censo Electoral 
Listado alfabético por municipios E-O
. – Municipio de Fuentes de Valdepero
ADPP L-G 206/1

1937
Estadística Municipal
. – Ayuntamiento de Valdespina
ADPP C-1346
Detalle de Documentación de archivo

1.755 ca.
ÚNICA CONTRIBUCIÓN (Catastro de Ensenada)
"Provincia de Palencia. Libro de Estados particulares de los pueblos de esta provincia pertenecientes a Seglares Palencia"
ADPP L/G-381/1
Se señala la hacienda de cada pueblo por productos de cada medida de tierra, ramos y profesión. Se hizo para la Única Contribución



2012
Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local (EIEL)
Visor vía Web
Núcleo de Ayuela

2012
Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local (EIEL)

Plano y ortofoto de red de abastecimiento de agua de Ayuela

CONOCER PARA TRANSFORMAR

2007-2008 
Vuelo fotogramétrico  y cartografía básica
urbana obtenida de dicho vuelo. Municipio
de Lomas
Financiación: Junta de Castilla y León,

Consejería de Fomento,
Diputación de Palencia.

ADPP Archivo digital 

Documentación, Cartografía


