
1853
Presupuesto provincial
. – Resumen del presupuesto de Gastos y de Ingresos
ADPP L-1/1

1948
Libro General de Rentas y Exacciones
del Presupuesto Extraordinario para
obras y servicios municipales.
. – Detalle de la cubierta
ADPP L-37/7

1967
Presupuesto extraordinario para la
conservación y reparación de caminos
vecinales en la zona de Tierra de Campos,
con subvención extraordinaria del Estado
ADPP L-25/4

1927-1947
Libro Diario de cuentas de los depósitos
en efectivo para responder de obras y
del timbre provincial.
. – Detalle de la cubierta
ADPP L-62/3

Contaduría,
intervención, rendición
de cuentas, control del
gasto, financiación,
tesorería, caudales…

2007
Presupuesto General para el Ejercicio 2007 de la Diputación Provincial de Palencia
. - Ingresos
Publicado en:
Palencia (Provincia). Diputación Provincial. Presupuestos Generales, Ordenanzas Reguladoras
de Tributos y Precios Públicos : 2007. Palencia: Diputación Provincial, [2007]. 
ADPP (BTTM)

En 1868 se implantará la peseta como uni-
dad monetaria con una equivalencia de 4
reales de vellón por peseta.
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1858
Libro de Actas de Arqueo de fondos provinciales
. – Acta de arqueo de 30 de septiembre de 1858
ADPP L-50/1

Aparecen libramientos a la Escuela
Municipal de Dibujo, al Inspector
de Escuelas, Hospital de Dementes,
Caminos Vecinales y Hospital de
San Antolín, indicando capítulo y
artículo del presupuesto al que se
aplica, así como el concepto y la
persona que por su cargo recibe
dicho libramiento.

1862-1863
Libro de entradas y salidas de fondos
provinciales de la Depositaría
ADPP L-59/1

1975
Presupuesto especial de Cooperación
Provincial a servicios municipales
para el bienio 1974-1975
ADPP L-24/2



Recaudación, rentas, arbitrios, repartimientos, percepciones y
derechos, multas, tasas, valores, recursos del Estado…

1967
Placa de Arbitrio de Rodaje para bicicletas
ADPP (Archivo fotográfico)

Las Respuestas Generales del
Catastro del Marqués de la
Ensenada constituyen la más
antigua y exhaustiva encuesta
sobre los pueblos de la Corona de
Castilla a mediados del siglo XVIII. 

Entre 1750 y 1754 todas las
poblaciones fueron sometidas a
un interrogatorio para la
elaboración del llamado Catastro
del Marqués de la Ensenada,
como paso previo a una moderna
reforma fiscal para implantar la
llamada “Única Contribución” y
eliminar los complicados e
injustos impuestos existentes. 

Aunque el Catastro es anterior a la
existencia de la Diputación, esta
documentación forma parte de la
“documentación heredada” al
asumir ésta las competencias del
gobierno de la provincia de la
antigua Intendencia de Palencia.

1750-1754
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

1936, Agosto, 24
Boletín Oficial de la Provincia
. –  Circular de 19 de Agosto del Presidente de la
Comisión Gestora, Rodolfo Pérez Guzmán,
reclamando a los Ayuntamientos el pago de cuotas
atrasadas por “Aportación forzosa” a la Diputación.
ADPP (BOP)
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1893-1894
Presupuesto refundido
. – Repartimiento que hace la Diputación entre los
pueblos para sufragar los gastos de su presupuesto para
el año económico 1893-1894 sobre las cuotas de
contribución territorial, industrial y consumos.
ADPP L 23/1

El estado de los recursos
económicos de la Diputación al
iniciarse la Guerra Civil (1936-
1939) debía ser muy precario por
lo que apenas permitía cumplir
con sus obligaciones, “que son las
obligaciones de la provincia, las
de los asilados de la Beneficencia,
las del pago de arreglo de
caminos, las del Hospital, las de
los Manicomios, y tantas otras…”

1942
Liquidación de la recaudación del
arbitrio sobre uva recolectada
en periodo ejecutivo
ADPP L-127/1

1858
Registro de Deudores de los fondos
provinciales del Gobierno de la Provincia
ADPP L-62/2



Patrimonio, propiedades, edificios e instalaciones, inventarios de
bienes, adquisiciones y ventas, cesiones,  donaciones y legados…

1886-1934
Expediente sobre suministro de aguas a los Establecimientos Provinciales
de Beneficencia
1886, Agosto, 10
. - Copia de la Escritura de concesión de aguas otorgada por el Ayuntamiento
de Palencia a favor de la Diputación de Palencia para el suministro gratuito
a perpetuidad de hasta 6.000 litros a la Casa de Expósitos y Hospicio. La
Diputación se compromete a subvencionar al Ayuntamiento con 15.000
pesetas para las obras de acometida 
ADPP C-11487/25

1886-1911
Libro de Inventarios y Balances
. – Inventario del patrimonio de la Diputación en 1903
ADPP  L-57/6

1924-1927
Expediente sobre la instalación de calefacción
en los nuevos pabellones de los Establecimientos
Provinciales de Beneficencia
1925
. – Carpetilla sobre antecedentes
. – Imagen de radiadores de calefacción
ADPP C-11487/18

1919
Inventario de Bienes de la Diputación
ADPP C-2611

1927
Inventario de los bienes y propiedades que constituyen el patrimonio de la
Diputación en 31 de diciembre de 1927 y su comparación con el de 1924
Publicado en : 
Palencia (Provincia). Diputación Provincial. Memoria que se elevó al Excmo. Sr.
Ministro de Hacienda explicativa de la Excma. Diputación, situación económica
y desenvolvimiento que tuvieron sus presupuestos en los años 1923-24 a 1927.
- [Palencia] : [Diputación Provincial], 1928 (Palencia: Imp. Provincial).
ADPP (BTTM)

1866, abril 21-25
Expediente para la adquisición de un arca de tres
llaves para custodia de “existencias provinciales”.
ADPP C- 64/3
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