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Listado de series documentales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dadas de alta por el 
Archivo General de la Región de Murcia 
 
 
 

01A / Área de Gobierno / Presidencia 
01A1 / Participación en órganos colegiados 

0001 / Expedientes de sesiones del Consejo de Gobierno 
0002 / Actas del Consejo de Gobierno  
0007/ Expedientes de sesiones de la Comisión de Secretarios Generales 
0008/ Expedientes de sesiones de Consejos de Dirección 
0009/ Expedientes de sesiones de órganos consultivos 
0010/ Expedientes de sesiones de órganos técnicos/comisiones/patronatos 
0011 / Actas de la Comisión de Secretarios Generales 
0012 / Actas de Consejos de Dirección 
0013 / Actas de sesiones de órganos consultivos  
0015 / Actas de sesiones de órganos técnicos/comisiones/patronatos 
  

01A2 / Relaciones institucionales y Acción Exterior 
0003 / Expedientes de control parlamentario 
0004 / Expedientes de contestaciones a quejas al defensor del pueblo  
0014 / Expedientes de subvenciones a Casas Regionales y otras Comunidades 
Murcianas asentadas fuera de la Región de Murcia 

01A3 / Cooperación 
0006/ Expedientes de convenios, acuerdos y conciertos 
0017 / Registro de convenios 
 

01A4 / Protocolo y representación 
0018/ Expedientes de concesión de honores y distinciones 
0019/ Expedientes de concursos y certámenes 
0020/ Dosieres de actos protocolarios 
0021/ Notas y comunicados de prensa 
0022/ Libros de firmas 
 

01A5 / Planificación y evaluación 
0023/ Expedientes de elaboración de planes, programas y proyectos  
0024/ Memorias anuales de la institución 
 

01A6 / Actividad normativa 
0025/ Expedientes de elaboración de disposiciones de carácter general  
0026/ Disposiciones internas 
0027/ Registros generales de disposiciones  

0027A / Registros de anuncios 
0027B / Registros de decretos 
0027C / Registros de órdenes 
0027D / Registros de resoluciones 
 

01A7 / Transferencias de servicios y funciones estatales 
0028 / Dossieres sobre transferencias de competencias del Estado 
0029 / Inventarios de las transferencias a la Comunidad Autónoma de los 
Servicios Periféricos del Estado 
 

01A8 / Órganos unipersonales de gobierno 
0173/ Expedientes de Secretaría General 
 



 2

 
 

01B / Área de Administración General 
01B1 / Gestión documental y de las comunicaciones 

0034 / Correspondencia 
0034A / Correspondencia de entrada y salida  
0034B / Correspondencia de entrada  
0034C / Correspondencia de salida  

0035 / Registros generales de entrada y salida de documentos  
0035A / Registros generales de entrada de documentos  
0035B / Registros generales de salida de documentos  

0036 / Registros de control interno de documentos  
0037 / Registros de expedientes 
0038/ Expedientes de publicaciones de disposiciones en boletines oficiales 
0039/ Expedientes de publicaciones de anuncios en prensa 
0040 / Certificaciones 
0041/ Expedientes de control documental  
0042 / Instrumentos de descripción  

 
01B2 / Gestión de recursos humanos 

01B2A/ Administración de personal 
0043 / Expedientes de propuesta de oferta de empleo público 
0044 / Expedientes de elaboración y modificación de relaciones de 
puestos de trabajo y plantillas  
0045 / Expedientes de selección y provisión de personal 

0045A / Oposiciones 
0045B / Concursos de méritos y puestos de libre designación  
0045C / Interinidades 
0045D / Bolsas de trabajo  
0045E / Contratación de personal  
0045F/ Procedimientos de urgencia  
0045G / Comisiones de servicios 

0046 / Expedientes personales  
0047 / Expedientes disciplinarios  
0048 / Expedientes de incompatibilidades  
0049 / Incidencias administrativas  

0049A / Control horario 
0049B / Huelgas 
0049C / Horas extraordinarias  
0049D / Partes de baja  
0049E / Solicitudes de traslado  
0049F / Vacaciones, permisos y licencias  

0050 / Expedientes de formación  
0051 / Expedientes de representación del personal  
0052/ Expedientes de ayuda social al personal 
0053/ Registros de personal 
0103/ Expedientes de alumnos en prácticas  
0194 / Expedientes de becas 

0194A / Expedientes de becas de colaboración bibliotecaria  
0194B / Expedientes de becas de promoción cultural  
0194C/ Expedientes de becas de colaboración informática  
0194D / Expedientes de becas de patrimonio histórico  
0194E/ Expedientes de becas de colaboración archivística  
0194F/ Expedientes de becas de ayuda a la investigación en 
servicios sociales  
 

01B2B/ Gastos de personal 
0054/ Expedientes de cuotas, prestaciones y gastos sociales  
0055/ Expedientes de nóminas 
0056/ Certificaciones  

0056A / De haberes  
0056B / De retenciones IRPF  

0057 / Expedientes de relaciones y reintegros sobre haberes  
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01B3 / Gestión del patrimonio 

0058 / Inventarios de bienes 
0058A / Inventarios de bienes muebles  
00581B / Inventarios de bienes inmuebles  
0058C / Inventarios de vehículos  

0059 / Expedientes de enajenación de bienes y derechos  
0060 / Expedientes de adquisición de bienes y derechos  
0061 / Expedientes de reintegros de bienes y derechos  
0062 / Seguros de bienes muebles e inmuebles  
0106 / Certificados de inventario 
0232 / Informes técnicos 

 
01B4 / Asuntos jurídicos 

0063 / Recursos y reclamaciones 
0063A / Recursos de alzada 
0063B / Recursos potestativos de reposición  
0063C / Recursos extraordinarios de revisión  
0063D / Reclamaciones previas a la vía judicial.  

0064 / Expedientes de responsabilidad patrimonial  
0065 / Informes jurídicos 
0066 / Procedimientos judiciales  

0066A / Procesos civiles  
0066B / Procesos contenciosos administrativos  
0066C / Procesos penales 
0066D / Procesos laborales 

0073/ Bastanteos de poder  
0101/ Expedientes de expropiación forzosa  

 
01B5 / Gestión económica y presupuestaria 

0005/ Expedientes de anticipos de caja fija 
0067 / Expedientes de anteproyecto del presupuesto de las 
Consejerías  
0068 / Expedientes de ingresos 
0070/ Expedientes de gastos 
0081/ Expedientes de modificaciones de crédito  
0082 / Informes de estado de ejecución del presupuesto  
0083/ Expedientes de gastos a justificar  
0084/ Liquidaciones de tasas y precios públicos  
0085/ Registros de endosos 
0099 / Ordenación de pagos secundarios  
0100/ Expedientes de reintegro de pagos indebidos  
0104 / Expedientes de devolución de ingresos indebidos  
0105 / Expedientes de aplazamientos y fraccionamientos de pagos  

 
01B6 / Contratación administrativa 

0071/ Expedientes de contratación  
0102/ Expedientes de contratos menores  
0111 / Registro de plicas 
0112 / Informes de excepción de homologaciones  
0113 / Expedientes de adquisición de bienes homologados  

0113A / Expedientes de adquisición de bienes homologados: 
Carm  
0113B / Expedientes de adquisición de bienes homologados: 
Madrid  

0114 / Expedientes de contratación centralizada 
0189 / Expedientes de adquisición de bienes no homologados  

 
01B7 / Gestión interventora, fiscalizadora y contable 

0069/ Memoria anual de ejecución del presupuesto  
0086/ Registros de mandamientos de pago  
0087/ Mandamientos de pago 
0088/ Libros diarios de intervención de ingresos  
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0089/ Libros diarios de intervención de pagos  
0090/ Libros de valores independientes y auxiliares del presupuesto 
0091/ Libros de resultas de gastos 
0092/ Libros de resultas de ingresos 
0093 / Libros generales de rentas y exacciones  
0094 / Libros generales de gastos  
0095 / Registros de mandamientos de ingreso  
0096/ Libros de cuentas corrientes  
0097 / Cuentas de recaudación  
0117 / Señalamientos de pago  
0143/ Mandamientos de ingreso  
0168/ Libros generales de conceptos del presupuesto de ingresos  
0170 Libros mayores de conceptos del presupuesto  
0171 Libros de operaciones extra presupuestarias  
0177 Liquidaciones del presupuesto  
0178 / Cuenta general 
0186/ Libros de actas de los arqueos mensuales 
0193 / Actas de arqueo 
 

01B8 / Asuntos generales 
0098 / Expedientes de asuntos generales  
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01C / Área de Administración Local 
 

0030/ Presupuestos de los Ayuntamientos  
0031/ Ordenanzas Fiscales Municipales  
0032/ Actas de sesiones de la Comisión Permanente de Ayuntamientos  
0033/ Actas de sesiones de Plenos de Ayuntamientos  
0074/ Expedientes de declaración de urgente ocupación de bienes y 
derechos afectados por expropiaciones  
0075/ Expedientes de constitución de mancomunidades de municipios  
0076/ Expedientes de alteración de términos municipales  
0077/ Expedientes de autorización de enajenación, permuta, 
gravamen o cesión gratuita de bienes inmuebles propiedad de las 
corporaciones locales  
0078/ Expedientes de toma de conocimiento de enajenación, permuta, 
gravamen o cesión gratuita de bienes inmuebles propiedad de las 
corporaciones locales  
0079/ Expedientes de constitución de Ayuntamientos  
0116/ Expedientes de calificación de actividades clasificadas como 
molestas, nocivas, peligrosas e insalubres  
0147/ Expedientes de gestión del Plan de Obras y Servicios y Planes                         
de Cooperación Local  
0176/ Actas de sesiones de la Comisión de Gobierno de 
Ayuntamientos  
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01F / Área de Consumo 
 

0110/ Expedientes sancionadores por infracciones en materia de 
consumo  
0172/ Expedientes de subvenciones a centros docentes en materia de 
consumo  
0174/ Expedientes de arbitraje en materia de consumo  
0175/ Expedientes de reclamaciones en materia de consumo  
0203/ Actas de inspección en materia de consumo  
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01I / Área de Economía y Hacienda 
 

0080/ Proyectos de obras  
0115/ Expedientes del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados  
0142/ Expedientes del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones  
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01P / Área de Obras Públicas, Transportes, Vivienda y Ordenación del Territorio 
 

0127/ Expedientes de concesión de cédulas de habitabilidad de 
viviendas 
0128/ Expedientes de subvenciones para la adquisición de viviendas a 
precio tasado 
0129/ Expedientes de descalificación de viviendas de protección oficial 
0130/ Expedientes de planeamiento 
0131/ Expedientes de vivienda de promoción pública 
0132/ Expedientes de calificación definitiva de rehabilitación de 
edificios o viviendas en régimen general 
0133/ Expedientes de subvenciones para la adquisición de viviendas 
de protección oficial de promoción privada 
0134/ Expedientes de subvenciones para la adquisición de viviendas 
usadas 
0135/ Expedientes de revisión de subsidiación de intereses de 
préstamos cualificados por la compra de viviendas de protección oficial 
0136/ Expedientes de concesión de calificación definitiva de viviendas 
declaradas protegidas y de protección oficial  
0137/ Expedientes de concesión de calificación definitiva de viviendas 
declaradas protegidas y de protección oficial 
0138/ Expedientes de revisión de subsidiación de intereses de 
préstamos cualificados por la compra de viviendas de precio tasado 
(VPT) 
0139/ Expedientes sancionadores de viviendas de protección oficial de 
promoción pública 
0140/ Expedientes sancionadores por infracciones en materia de 
transporte terrestre 
0234/ Expedientes de capacitación profesional como consejero de 
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera o 
por ferrocarril 
0235/ Expedientes de reclamación ante la Junta Arbitral de 
Transportes 
0236/ Informes anuales de Consejeros de seguridad 
0237/ Expedientes de expedición, renovación y/o sustitución de 
tarjetas de tacógrafo digital para conductores, empresas y centros de 
ensayo (talleres) 
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01Q / Área de Sanidad 
 

0153/ Expedientes de autorizaciones para traslado de restos mortales 
y cadáveres 
0154/ Partes de análisis microbiológicos, bromatológicos, fisico-
químicos y bioclínicos 
0160/ Expedientes sancionadores por infracciones en materia de 
sanidad 
0161/ Expedientes de control de la Encefalopatía Espongiforme 
Transmisible 
0162/ Certificados sanitarios para la exportación de productos 
alimentarios 
0163/ Expedientes de autorizaciones sanitarias de comidas preparadas 
0164/ Expedientes del Plan Nacional de Investigación de Residuos 
(PNIR) 
0165/ Informes de impacto ambiental 
0167/ Expedientes de control  y seguimiento de comedores escolares 
0169/ Partes de mataderos, volumen de sacrificios y decomisos 
0179/ Expedientes de control higiénico sanitario de piscinas de uso 
público 
0180/ Expedientes de control higiénico sanitario de balnearios, baños 
termales y establecimientos de talasoterapia 
0181/ Expedientes de control  higiénico sanitario de la calidad del agua 
de consumo humano 
0182/ Expedientes para la obtención del carné de cuidador de piscinas 
de uso público 
0183/ Expedientes para la obtención del carné de mantenimiento 
higiénico sanitario de instalaciones de riesgo frente a la legionella 
0184/ Expedientes de declaración de agua mineromedicinal y termal 
0185/ Expedientes de oficina de farmacia 
0187/ Expediente para la obtención del carné de aplicador de 
plaguicidas de uso ambiental y de la industria alimentaria 
0188/ Expedientes de inscripción, modificación de datos y/o cese de 
actividad en el Registro de Establecimientos Sanitarios 
0202/ Expedientes de control higiénico sanitario de gimnasios 
0207/ Expedientes de inscripción, modificación de datos y/o cese de 
actividad en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas 
0208/ Expedientes de diagnóstico de situación del agua potable y red 
de saneamiento de los municipios 
0209/ Expedientes de control higiénico sanitario de las zonas de baño 
0217/ Expedientes de control higiénico sanitario de campamentos de 
turismo 
0218/ Denuncias, reclamaciones y peticiones de salud pública 
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01T / Área de Servicios Sociales 
 

0145/ Expedientes de inscripción en el Registro de Entidades, Centros 
y Servicios Sociales de la Región de Murcia 
0148/ Estadísticas de familias numerosas 
0149/ Expedientes de renovación de título de familia numerosa 
0150/ Expedientes de reconocimiento de título de familia numerosa 
0220/ Expedientes de becas a favor de minusválidos atendidos en 
centros especializados 
0221/ Expedientes de ayudas individualizadas para reinserción familiar 
de niños residentes en el Conjunto Residencial de Espinardo y Centros 
Tutelados por la Comunidad Autónoma 
0222/ Expedientes de subvenciones a Instituciones sin fines de lucro 
en materia de servicios sociales 
0223/ Expedientes de subvenciones a Corporaciones Locales en 
materia de servicios sociales 
0238 / Expedientes de prestaciones del ingreso mínimo de inserción 
(IMI) 
0239 / Expedientes de ayudas de urgente necesidad (AUN) 
0240 / Expedientes de prestaciones sociales y económicas para 
minusválidos (LISMI) 
0241 / Expedientes de pensión de jubilación no contributiva (PNCJ) 
0242 / Expedientes de pensión no contributiva de invalidez (PNCI) 
0243 / Expedientes de ayudas económicas para el cuidado de 
personas mayores (AECMA) 
0244 / Expedientes de ayudas individualizadas a personas con 
discapacidad (AIPD) 
0245/ Expedientes de ayudas periódicas de inserción y protección 
social (APIPS) 
0246 / Expedientes de ayudas no periódicas de inserción y protección 
social (ANPIPS) 
0247 / Expedientes de ayuda económica para personas mayores 
(AEPM) 
0248 / Expedientes de prestaciones del Fondo Nacional de Asistencia 
Social (FAS) 
0249 / Expedientes de ayudas para programas de inserción (API) 
0250 / Expedientes de ayudas no periódicas de apoyo familiar 
individual (ANPAFI) 
0251 / Listados de beneficiarios de asistencia social y subvenciones 
concedidas 
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CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

0252 / Dictámenes 
 


