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ÍNDICE DE PUBLICACIONES DE BÉTERA EN 
EL BOPV ENTRE 1870 Y 1899. 

 

 
AÑO 1870 

 
BOPV 1/7/1870 
Cuenta del repartimiento territorial. 
 

BOPV 6/8/1870 
Repartimiento de los gastos carcelarios. 
 

BOPV 18/9/1870 
Negociado de Montes: subasta pública de montes. 
 

BOPV 20/9/1870 
Aprovechamiento en los Montes según el Plan forestal de 1870 a 1871. 
 

BOPV 30/9/1870 
Composición numérica del Ayuntamiento. 
 

BOPV 9/12/1870 
Designación de jueces municipales. 
 
 

AÑO 1871 
 
BOPV 4/7/1871 
Contribución territorial 1871-1872. 
 

BOPV 6/7/1871 
Repartimiento al déficit provincial. 
 

BOPV 21/7/1871 
Reclutamiento de Mozos. 
 

BOPV 9/9/1871 
Negociación de Montes: subasta. 
 

BOPV 28/9/1871 
Resolución del ayuntamiento que deja sin efecto el acuerdo de 10 de febrero 
que suprimía  el segundo colegio electoral, denominado Escuela, por lo que 
se restablece según la orden aclaratoria presentada por la Comisión 
Provincial el 24 de julio. Indicación del distrito que comprende los dos 
colegios electorales. 



BOPV 13/10/1871 
Comisión de Reserva: soldados del reemplazo 1867, Infantería Saboya, con 
Licencia absoluta. 
 

BOPV 22/11/1871 
Comisión principal de ventas de Bienes Nacionales en virtud de la Ley de 1º 
de mayo de 1855 y 11 de julio de 1856: Bienes del clero de Bétera. 
 
 

AÑO 1872 
 
BOPV 14/3/1872 
Nómina de los 50 mayores contribuyentes provinciales. 
 

BOPV 18/6/1872 
Designación de fiscales para 1872-1874. 
 

BOPV 4/7/1872 
Designación Juez Municipal. 
 

BOPV 1/9/1872 
Contribución al Déficit provincial. 
 

BOPV ¿/9/1872 
Negociación de Montes: subasta. 
 

BOPV 19/11/1872 
Reclutamiento de Mozos. 
 

 

AÑO 1873 
 
BOPV 13/2/1873 
Valor de las cédulas de población. 
 

BOPV 11/4/1873 
Juzgado municipal de Bétera: sentencia sobre la instancia de Ramón Sellés 
Izquierdo por el desahucio de Basilio Monsell Riol, de la casa que habita. 
 

BOPV 7/5/1873 
Repartimiento del impuesto territorial, año 1872-1873. 
 

BOPV 24/5/1873 
Fincas eclesiásticas que administra el Estado. 
 

BOPV 6/6/1873 
Reclutamiento de Mozos de remplazo. 



BOPV 1/7/1873 
Supresión de un colegio electoral.  
 

BOPV 4/7/1873 
Contribución territorial e industrial. 
 

BOPV 3/9/1873 
Liquidación de la Décima del cupo del Tesoro. 
 

BOPV 18/9/1873 
Negociación de Montes: subasta de pastos. 
 

BOPV 20/11/1873 
Débitos que resultan del impuesto personal. 
 

BOPV 23/9/1873 
Repartimiento del empréstito forzoso para atender a las necesidades de la 
Guerra civil. 
 

BOPV 27/12/1873 
Exposición pública del reparto extraordinario para sufragar los gastos que 
ocasione la movilización de voluntarios para combatir la insurrección carlista. 
 
 

AÑO 1874 
 
BOPV 8/1/1874 
Citación por el Juez de primera instancia del partido de Liria, a D. Eduardo 
Galinsoga, secretario que fue del municipio de Bétera, para que comparezca a 
declarar por el atropello al mismo del Ayuntamiento. 
 

BOPV 30/4/1874 
Liquidación de las cantidades a ingresar en caja por el impuesto transitorio de 
ingresos municipales. 
 

BOPV 3/7/1874 
Cupo del Tesoro para el consumo. 
 

BOPV 5/7/1874 
Designación de Jueces municipales. 
 

BOPV 18/7/1874 
Repartimiento de la Contribución.  
  

BOPV 30/7/1874 
Anuncio de venta por subasta de solar en la calle de las Eras. 
 

 



BOPV 4/8/1874 
Cupo para el Tesoro al consumo, año económico 1874-1875. 
 

BOPV 30/8/1874 
Cupo para el Tesoro en especies. 
 

BOPV 31/10/1874 
Juzgado Municipal de Bétera: sentencia sobre el débito de Francisco Esprés a 
Pablo Ibañez Martínez. 
 

BOPV 18/12/1874 
Reclutamiento de Mozos. 
 
 

AÑO 1875 
 
BOPV 18/2/1875 
Anuncio de la vacante en la plaza de secretario del Ayuntamiento. 
 

BOPV 22/6/1875 
Repartimiento de la contribución Territorial, año 1875-1876. 
 

BOPV 4/7/1875 
Nombramiento del Juez y del Fiscal. 
 

BOPV 16/9/1875 
Nuevo nombramiento del juez y del Fiscal. 
 

BOPV 18/9/1875 
Negociación de Montes: subasta de pastos. 
 

BOPV 30/9/1875 
Reclutamiento de Mozos. 
 

BOPV 31/10/1875 
Resultado del empadronamiento Municipal. 
 
 

AÑO 1876 
 
BOPV 15/6/1876 
Anuncio de subasta para la construcción de la nueva Casa Capitular. 
 

BOPV 3/7/1876 
Contribución Territorial, año 1876-1877. 
 

 



BOPV 8/8/1876 
Cupo para el Tesoro al consumo, año económico 1876-1877. 
 

BOPV 10/8/1876 
Repartimiento del impuesto territorial, 1876-1877. 
 

BOPV 27/9/1876 
Plan general de aprovechamientos forestales de 1876-1877. 
 

BOPV 2/11/1876 
Reparto de la Cuota a pagar de los presupuestos carcelarios, 
correspondientes al primer trimestre actual. 
 

BOPV 9/12/1876 
Anuncio de vacante de la plaza de Médico titular. 
 
 

AÑO 1877 
 
BOPV 15/4/1877 
Cupo para el Tesoro al consumo, año económico 1877-1878. 
 

BOPV 3/5/1877 
Cantidad debida para satisfacer las nóminas de bagajes, en compensación de 
las que por varios conceptos deben a la Caja provincial. 
 

BOPV 31/5/1877 
Reclutamiento de Mozos. 
 

BOPV 12/6/1877 
Nombramiento de Fiscales. 
 

BOPV 13/6/1877 
Repartimiento contribución Territorial, 1877-1878 
 

BOPV 19/6/1877 
Nombramiento de Juez Municipal 
 

BOPV 26/7/1877 
Cupo por el impuesto de la sal del corriente año económico. 
 

BOPV 8/8/1877 
Cupo de reclutas que son enviados a Cuba. 
 

BOPV 9/8/1877 
Continúa la lista del cupo reclutas que son enviados a Cuba. 
 

 



BOPV 17/8/1877 
Recargo sobre la Contribución Territorial. 
 

BOPV 15/9/1877 
Censo de contribuyentes electores del Municipio. 
 

BOPV 30/9/1877 
Capacitados para las elecciones. 
 

BOPV 1/10/1877 
Nombramiento del Fiscal municipal. 
 

BOPV 13/10/1877 
Composición numérica del Ayuntamiento. 
 

BOPV 5/12/1877 
Contribución industrial. 
 
 

AÑO 1878 
 
BOPV 26/2/1878 
Relación de Maestras de las Escuelas públicas que han presentado méritosny 
servicios hasta el 31 de Diciembre de 1877. 
 
BOPV 3/3/1878 
Reclutamiento de Mozos. 
 

BOPV 20/3/1878 
Anuncio de enajenación en pública subasta de un terreno sobrante de vía 
pública en la calle de la Peña. 
 

BOPV 4/6/1878 
Repartimiento de la Contribución Territorial, 1878-1879. 
 

BOPV 16/7/1878 
Relación de maestras que en el año 1876 a 1877 corresponde el aumento 
gradual de sueldo. 
 

BOPV 9/8/1878 
Cantidades que pagan los pueblos por contribuciones directas. 
 

BOPV 2/12/1878 
Arreglo nómina de electores: electores fallecidos en Bétera. 
 
 

 



AÑO 1879 
 
BOPV Enero de 1879 
Nómina de Electores contribuyentes de Bétera. 
 
BOPV Febrero de 1879 
Lista electoral de contribuyentes ultimada por la Comisión del Censo electoral 
del distrito y Lista de electores capacitados. 
 

BOPV Marzo de 1879 
Reclutamiento de Mozos de remplazo. 
 

BOPV Marzo de 1879 
Contribución Territorial, 1878-1879. 
 

BOPV Marzo de 1879 
Apertura de juicio contradictorio sobre cambio de trazado de la senda de 
Chilet. 
 

BOPV Abril de 1879 
Pública subasta de obras de excavación de 182 metros cuadrados en el 
cementerio. 
 

BOPV Abril de 1879 
Lista numerada de los electores que han votado en la Sección de Bétera. 
 

BOPV Junio de 1879 
Repartimiento de la contribución territorial, año 1879-1880. 
 

BOPV Julio de 1879 
Cupos  del Tesoro de consumo, 1879-1880. 
 

BOPV Julio de 1879 
Nombramiento de Fiscales. 
 

BOPV Septiembre de 1879 
Relación de los contribuyentes  cuyas cuotas han sido declaradas fallidas por 
valores del pasado ejercicio 1876-1877. 
 
  

AÑO 1880 
 
BOPV 1/1/1880 
Nómina de contribuyentes electores. 
 

BOPV 20/2/1880 
Reclutamiento de Mozos de remplazo. 



 

BOPV 10/3/1880 
Aviso para los vecinos que tengan que hacer alguna variación en sus títulos 
de riqueza. 
 

 
BOPV 11/4/1880 
Cupos que corresponden a los municipios del ejercicio 1880-1881 por 
consumo de cereales e impuesto de la sal. 
 

BOPV 25/5/1880 
Contribución Territorial, año 1880-1881. 
 

BOPV 27/5/1880 
Liquidación de los débitos por consumos en 30 de junio de 1878. 
 

BOPV 10/6/1880 
Aviso a los contribuyentes para realizar reclamaciones respecto al 
Repartimiento de la contribución del año económico 1880-1881. 
 

BOPV 21/9/1880 
Escalafón de los maestros y maestras de escuelas públicas. 
 
 

AÑO 1881 
 
BOPV 1/1/1881 
Nómina de contribuyentes electores. 
 

BOPV 5/2/1881 
Aviso del recaudador de contribuciones directas que queda abierto el periodo 
de cobro del tercer trimestre de las contribuciones territorial e industrial del 
presente año. 
 

BOPV 8/2/1881 
Relación de las cantidades que deben Pagar los Ayuntamientos durante el 
primer año económico de 1880-1881, tanto por el contingente actual como por 
deudas atrasadas. 
 

BOPV 31/3/1881 
Segunda convocatoria a los propietarios de la partida de Bofilla para tratar 
autorización de utilización de agua para movimiento de dos molinos 
harineros. 
 

BOPV 10/5/1881 
Relación de descubiertos por atenciones de instrucción primaria. 
 

 



BOPV 18/5/1881 
Aviso de la exposición del reparto de la contribución  territorial para el año  
Económico de 1881 a 1882. 
 

BOPV 31/5/1881 
Relación de cantidades concedidas y entregadas del capítulo de Calamidades 
en los años 1876-1879 a 1879-1880. 
BOPV 5/6/1881 
Contribución territorial , año 1881-1882. 
  

BOPV 5/7/1881 
Nombramiento de Juez para el bienio, 1881-1883. 
 

BOPV 16/8/1881 
Repartimiento al Tesoro por contribuciones directas, 1881-1882. 
 

BOPV 24/8/1881 
Aviso de que estará abierto al cobro el primer trimestre de las contribuciones. 
 

BOPV 25/9/1881 
Reclutamiento de Mozos de remplazo.  
 
 

AÑO 1882 
 
BOPV 3/1/1882 
Nómina de contribuyentes electores y capacidades. 
 

BOPV 22/1/1882 
Cantidades que se deben satisfacer a la Diputación en 1881-1882 por 
contingente y atrasos. 
 

BOPV 1/3/1882 
Relación de cupos anuales en especies. 
 

BOPV 10/3/1882 
Reclutamiento de Mozos de remplazo. 
 

BOPV 12/3/1882 
Aviso de exposición en el Ayuntamiento del padrón repartimiento de vecinos 
sujetos al impuesto equivalente a los suprimidos sobre la sal del segundo 
trimestre de 1881 a 1882. 
 

BOPV 24/3/1882 
Importe de cupos en el reparto del empréstito provincial de guerra. 
 

BOPV 16/6/1882 
Acuerdo del arriendo a venta libre de los derechos de consumos en las  



especies no encabezadas para el año económico 1882 a 1883. 
 

BOPV 3/8/1882 
Repartimiento territorial e industrial para el año 1882-1883. 
 

BOPV 12/8/1882 
Circular avisando de la recogida de certificados del pago de suministros a  
cuerpos del ejército y Guardia civil. 
 

BOPV 13/9/1882 
Relación de las cantidades a satisfacer por el empréstito provincial de Guerra, 
y de la tercera parte que debe serles reintegrada. 
 

BOPV 21/9/1882 
Venta en pública subasta de cobertizo y corral situado en la calle de Valencia 
número 1 destinado a matadero público. 
 

BOPV 22/9/1882 
Convocatoria de plaza de farmacéutico titular. 
 

BOPV 9/11/1882 
Convocatoria de Junta General de propietarios de la partida de Bufilla por 
desprendimiento en la acequia Honda. 
 
 

AÑO 1883 
 

BOPV 4/2/1883 
Reclutamiento de Mozos de remplazo. 
 

BOPV 16/2/1883 
Vacante del Médico titular. 
 

BOPV 11/5/1883 
Pública subasta de las obras de construcción del nuevo Matadero público. 
 

BOPV 23/5/1883 
Repartimiento de la contribución Territorial, año 1883-1884. 
 

BOPV 22/8/1883 
Reparto para cubrir el déficit del Presupuesto provincial. 
 

BOPV 25/10/1883 
Extracto de los acuerdos tomados durante el primer trimestre del año 
económico. 
 

BOPV 26/10/1883 
Ratificación de los mojones con la Puebla de Vallbona y Paterna. 



AÑO 1884 
 
BOPV 18/1/1884 
Extracto de los acuerdos tomados durante el segundo trimestre del año 
económico. 
 

BOPV 6/2/1884 
Reclutamiento de Mozos de remplazo. 
 

BOPV 4/6/1884 
Certificado del acuerdo de la Junta municipal por el que se declara vacante la 
plaza de Médico-Cirujano titular. 
 

BOPV 8/6/1884 
Repartimiento por contribución de inmuebles, cultivo y ganadería para el año 
1884-1885. 
 

BOPV 15/6/1884 
Extracto de los acuerdos tomados por la Junta municipal durante el tercer 
trimestre del año económico. 
 

BOPV 18/6/1884 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento durante el tercer 
trimestre del año económico. 
 
BOPV 10/7/1884 
Repartimiento para cubrir el déficit de Presupuesto provincial sobre cupos del 
Tesoro en las contribuciones Territorial, Industrial y el impuesto de 
consumos. 
 

BOPV 18/7/1884 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento durante el cuarto 
trimestre del año económico. 
 

BOPV 9/10/1884 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento durante el primer 
trimestre del año económico. 
 
 

AÑO 1885 
 

BOPV 20/1/1885 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento durante el segundo 
trimestre del año económico. 
 

 
 



BOPV 4/3/1885 
- Convocatoria de Junta General de propietarios de la Huerta y Bufilla para 
tratar la formación de Ordenanza de riego. 
- Reclutamiento de Mozos de remplazo. 
 

BOPV Junio 1885 de los días: 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30 
Parte del cólera de día anterior.  
 
BOPV Julio 1885 de los días: 1, 2, 3 y 5 
Parte del cólera de día anterior. 
 

BOPV 6/7/1885 
Repartimiento para cubrir el déficit de la Provincia. 
 

BOPV Julio 1885 de los días: 7, 8, 9, 10 y 11 
Parte del cólera de día anterior. 
 

BOPV 11/7/1885 
Escalafón de Maestros y Maestras de escuelas públicas. 
 
BOPV Julio 1885 de los días: 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 26 y 28 
Parte del cólera de día anterior. 
 

BOPV 9/10/1885 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento durante el primer 
trimestre del año económico. 
 

BOPV Octubre 1885 
Extracto por capítulos del movimiento que han tenido los fondos municipales 
en el primer trimestre del año económico 1885-1886. 
 
 

AÑO 1886 
 

BOPV Enero 1886 
Extracto por capítulos del movimiento que han tenido los fondos municipales 
en el segundo trimestre del año económico 1885-1886. 
 

BOPV 26/1/1886 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento durante el segundo  
trimestre del año económico 1885-1886. 
 

BOPV 20/4/1886 
Extracto por capítulos del movimiento de los fondos municipales en el tercer 
trimestre del año económico 1885-1886. 
 

BOPV 28/5/1886 
Repartimiento de la contribución Territorial y Pecuaria, año 1886-1887. 



 
BOPV 8/7/1886 
Repartimiento para cubrir el déficit del presupuesto ordinario provincial para 
el año económico 1886-1887. 
 

BOPV 20/7/1886 
Anuncio de vacante de secretario del Juzgado municipal. 
 

BOPV 1/10/1886 
Lista nominal de los propietarios de los terrenos que ha de atravesar la vía  
del ferrocarril de Valencia a Segorbe y Pueblo Nuevo del Mar, y que se han de 
expropiar. 
 

BOPV 23/11/1886 
Resumen de los ingresos realizados por los Ayuntamientos durante el primer 
trimestre. 
 

BOPV 27/11/1886 
Escalafón de Maestros y Maestras de Escuelas públicas. 
 
 

AÑO 1887 
 
BOPV 22/4/1887 
Resumen de los ingresos realizados por los Ayuntamientos hasta fin del 
segundo trimestre de 1886. 
 
BOPV 29/4/1887 
-Resumen de los pagos verificados hasta el fin del segundo trimestre del año 
1886-1887. 
-Relación de Ayuntamientos declarados incursos en responsabilidades por el 
tercer trimestre del contingente 1886-1887, y plazos de moratoria. 
 

BOPV 6/5/1887 
Lista numerada de los electores que han votado en las elecciones de 
Diputados a Cortes, verificada el 3 de abril de 1887. 
 

BOPV 2/6/1887 
Repartimiento de la contribución Territorial y Pecuaria, 1887-1888. 
 

BOPV 17/7/1887 
Reparto al déficit del Presupuesto provincial. 
 

BOPV 29/7/1887 
Resumen general que totaliza los estatutos parciales de los Pósitos en la vista 
de inspección girada en 1886-1887. 
  

 



BOPV 12/9/1887 
Resumen de las cantidades recaudadas hasta el fin del cuarto trimestre de 
1886-1887. 
 

BOPV 17/11/1887 
Resumen de las cantidades recaudadas por los Ayuntamientos hasta fin del 
primer trimestre del año económico 1887-1888. 
 

BOPV 25/11/1887 
Resumen de las cantidades satisfechas por los pueblos hasta fin del primer 
trimestre de 1887-1888 
 

BOPV 16/12/1887 
Escalafón de maestros de escuelas públicas. 
 
 

AÑO 1888 
 
BOPV 21/6/1888 
Repartimiento de la contribución Territorial y Pecuaria para 1888-1889. 
 

BOPV 15/7/1888 
Repartimiento del déficit del Presupuesto ordinario del año económico de  
1888-1889. 
 

BOPV Octubre 1888 
Recargo sobre las contribuciones directas recaudadas en 1888-1889. 
 

BOPV 1/11/1888 
Subasta para adjudicar el arranque y aprovechamiento de las leñas de 32 
álamos blancos existentes en el Arrabal. 
 
BOPV 17/11/1888 
Anuncio de nueva subasta de los 32 álamos del Arrabal por no haberse 
presentado licitador en la anterior convocatoria. 
 

BOPV 24/11/1888 
Subasta de un solar situado en la calle de las Cuevas, esquina a la de la 
Escuela. 
 

BOPV 25/12/1888 
Relación definitiva de los cupos por consumos del año 1888-1889. 
 
 

 
 



AÑO 1889 
 

BOPV 31/1/1889 
Relación de cantidades que se adeudan. 
 

BOPV Junio1889 
Nombramiento de Fiscal. 
 

BOPV 21/6/1889 
Repartimiento de la contribución Territorial y Pecuaria de 1889-1890. 
 

BOPV 6/7/1889 
Repartimiento para cubrir el déficit del presupuesto ordinario de la Diputación 
para el año 1889-1890. 
 

BOPV 12/7/1889 
Relación de los cupos que por aguardientes, alcoholes y licores corresponde  
satisfacer. 
 

BOPV 25/7/1889 
Liquidación a la Delegación de Hacienda. 
 

BOPV 6/10/1889 
Cantidad asignada para pago de las atenciones de primera enseñanza. 
 
BOPV 20/11/1889 
Anuncio de deslinde y amojonamiento del Término Municipal. 
 
 

AÑO 1890 
 

BOPV 2/7/1890 
Repartimiento de la contribución Territorial y Pecuaria, año 1890-1891. 
 

BOPV 26/7/1890  
Repartimiento para cubrir el déficit  del Presupuesto ordinario de la 
Diputación provincial. 
 

BOPV 7/8/1890 
Contribución cupos de consumo. 
 

BOPV 19/9/1890 
Notificación a los interesados de expropiación forzosa para la construcción 
del ferrocarril económico del Grao de Valencia a Bétera. 
 
 



AÑO 1891 
 

BOPV 13/2/1891 
Aviso del arriendo en subasta de los derechos de consumos en las especies 
de vino, jabón y aguardientes del año 1890-1891. 
 

BOPV 12/5/1891 
División de Distritos y Colegios Electorales. 
 

BOPV 9/6/1891 
Nueva subasta del arriendo de especies de consumo por falta de solicitantes 
en la convocatoria anterior. 
 

BOPV 16/6/1891 
Apertura de una calle paralela a la Estación de ferrocarril desde la Carretera 
de Burjasot a Torres Torres hasta el Calvario. 
 

BOPV 17/6/1891 
Repartimiento de la Contribución Territorial y Pecuniaria, año 1891-1892. 
 

BOPV 8/7/1891 
Repartimiento de las cantidades que deben satisfacer los Ayuntamientos para 
cubrir el Déficit del presupuesto provincial. 
 

BOPV 24/7/1891 
Nombramiento de Fiscal municipal. 
 

BOPV 10/8/1891 
Designación de Juez municipal. 
 
 

AÑO 1892 
 
BOPV 22/1/1892 
Cupos a satisfacer en la Contribución Territorial e Industrial. 
 

BOPV 16/2/1892 
Relación de las cantidades que se deben satisfacer a la Diputación provincial 
por el contingente del año y por la décima parte de los descubiertos 
anteriores. 
 

BOPV 2/4/1892 
Relación de las cantidades que deben satisfacer los Ayuntamientos a la  
Diputación provincial del año económico 1892-1893. 
 

BOPV 5/4/1892 
Repartimiento entre los pueblos del partido de Liria para cubrir el  



presupuesto de gastos tomando por base las cuotas de la contribución 
directa. 
 

BOPV 26/5/1892 
Apertura de juicio contradictorio sobre alineación de las zonas de ensanche 
en la parte de Levante y Mediodía. 
 

BOPV 28/5/1892 
Arriendo a venta libre de los derechos de consumos de vinos, aceites, arroz, 
garbanzos, granos y legumbres secas, pescados, carbón y sal para el año 
1892 a 1893. 
 

BOPV 11/6/1892 
Repartimiento de la Contribución Territorial y Pecuaria, año 1892-1893. 
 

BOPV 3/8/1892 
Relación de las cantidades que se adeudan por suministro a la Caja de 
Reclutas.  
 

BOPV 5/8/1892 
Repartimiento para cubrir del déficit del presupuesto provincial, dentro del 
año económico 1892-1893. 
 

BOPV 30/8/1892 
Apertura de juicio contradictorio sobre alineación de las zonas de ensanche 
en la parte Norte y Poniente. 
 
 

AÑO 1893 
 

BOPV 12/1/1893 
Relación de cantidades que se adeudan a la Caja de Reclutas por suministro. 
 

BOPV 23/3/1893 
Invitación a todos los propietarios de casas, corrales y solares que no estén 
amillarados, a presentar relación de los mismos en la Secretaria del 
Ayuntamiento. 
 

BOPV 28/4/1893 
Relación de los saldos que resultan a favor de los Ayuntamientos por recargo 
sobre la contribución Territorial e Industrial, año 1889-1890 
 

BOPV 14/6/1893 
Repartimiento para cubrir el presupuesto de gastos entre los pueblos del 
partido de Liria. 
 

BOPV 19/6/1893 
Repartimiento para cubrir el cupo del presupuesto provincial. 



BOPV 26/11/1893 
Convocatoria para concurso para cubrir la plaza de Secretario por dimisión 
del anterior. 
 

BOPV 1/12/1893 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento durante el primer 
trimestre del año económico. 
 

BOPV 2/12/1893 
Repartimiento del cupo por la Contribución Territorial, año 1893-1894. 
 
 

AÑO 1894 
 

BOPV 3/2/1894 
Cantidades a tener en cuenta en los próximos presupuestos. 
 

BOPV 21/3/1894 
Noticia de los donativos hechos al Montepío de la Guardia civil por las  
Corporaciones y particulares. 
 

BOPV 20/5/1894 
Anuncio del arriendo a venta libre mediante subasta de los derechos de 
consumo de sal y alcoholes. 
 

BOPV 15/6/1894 
Repartimiento de la Contribución Territorial y Pecuaria, año 1894-1895. 
 

BOPV 11/7/1894 
Anuncio de vacante de la plaza de Médico Cirujano y aviso de presentación de 
aspirantes.  
 

BOPV 23/9/1894 
Cantidades ingresadas en la Caja de primera enseñanza desde el 1º de Mayo 
último, con expresión de las que faltan ingresar por el año económico 1893-
1894. 
 

BOPV 14/12/1894 
Relación nominal de los propietarios a quiénes han de ocuparse terrenos para 
la construcción de la carretera de tercer orden de Bétera a Olocau. 
 
 

AÑO 1895 
 

BOPV 31/3/1895 
Relación de las cantidades que se adeudan por suministros a la Caja de 
Reclutamiento. 



BOPV 9/5/1895 
Repartimiento del cupo de la Contribución Territorial y Pecuaria, año 
económico 1895-1896. 
 

BOPV 19/5/1895 
Liquidación de los débitos resultantes por valores del presupuesto1893-1894. 
 
BOPV 9/6/1895 
Repartimiento de la Contribución Territorial y Pecuaria para 1893-1894. 
 

BOPV 18/7/1895 
Repartimiento para cubrir el déficit presupuestario provincial del año 
económico 1895-1896 sobre las contribuciones Territorial, Industrial y de 
impuestos al Consumos. 
 
 

AÑO 1896 
 
BOPV 1/2/1896 
Relación de las cantidades que se adeuda por suministros hechos a útiles 
condicionales declarados en la Caja de reclutamiento. 
 

BOPV 24/5/1896 
Repartimiento del cupo por la Contribución Territorial y Pecuaria para el año 
económico 1896-1897. 
 

BOPV 7/7/1896 
Repartimiento para cubrir el déficit del presupuesto provincial sobre los 
cupos del Tesoro por la contribución Territorial, Industrial y Consumos para 
el año 1896-1897.  
 

BOPV 8/9/1896 
Relación de los aumentos sobre los cupos de consumos. 
 

BOPV 20/11/1896 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y por la Junta 
municipal durante el primer trimestre del año económico. 
 
 

AÑO 1897 
 
BOPV 29/1/1897 
Resumen de las operaciones realizadas por el Ayuntamiento durante el 
ejercicio de 1895 a 1896. 
 

BOPV 30/1/1897 
Cuenta de los fondos municipales del segundo trimestre del año económico  



1896-1897. 
 

BOPV 16/4/1897 
Repartimiento del cupo sobre el consumo de la sal y alcoholes.  
 

BOPV 21/4/1897 
Cuenta de los fondos municipales del tercer trimestre del año económico  
1896-1897. 
 

BOPV 28/4/1897 
Arrendamiento en pública subasta de los arbitrios municipales de degüello de 
reses lanares en el matadero. 
 

BOPV 17/6/1897 
Repartimiento del cupo de la Contribución Territorial y Pecuaria para 1897-
1898. 
 

BOPV 18/6/1897 
-Pública subasta del arriendo sobre el arbitrio de peso y medida. 
-Convocatoria de reunión de propietarios de Bufilla y la Huerta para aumentar 
el caudal de aguas de dichas acequias. 
-Convocatoria de reunión de propietarios de Bufilla y la Huerta para dar 
cuenta del cese de administrador de aguas y redactar proyecto de ordenanzas 
y reglamentos. 
 

BOPV 1/7/1897 
Repartimiento para cubrir el déficit del presupuesto provincial del año 
económico 1897-1898 por las contribuciones territorial, industrial e impuestos 
de consumo. 
 

BOPV 4/7/1897 
Administración de Hacienda provincial: Estado de los registros fiscales 
aprobados hasta el 15 de abril de 1897. 
 

BOPV 10/9/1897 
Apertura de juicio contradictorio sobre eliminación de un camino en la Masía 
de Enconill. 
 

BOPV 30/9/1897 
Convocatoria de reunión de propietarios de Bufilla y la Huerta para examinar  
los proyectos de ordenanzas, Sindicato y Jurado. 
 

BOPV 3/10/1897 
Comisión mixta de reclutamiento: Repartimiento y distribución del cupo de 
soldados del remplazo de 1897. 
 
 

 



AÑO 1898 
 
BOPV Enero de 1898 
Comisión Mixta de Reclutamiento: Distribución del contingente de soldados 
designados para Ultramar entre los ejércitos de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. 
 

BOPV 11/1/1898 
Convocatoria de acto de rectificación para mozo en paradero desconocido. 
 

BOPV 16/1/1898 
-Cuentas del fondo municipal del segundo trimestre del año económico 1897- 
1898. 
-Resumen de las operaciones del Ayuntamiento durante el ejercicio de 1896 a 
1897. 
 

BOPV 25/1/1898 
Relación de cantidades devengadas y abonadas a maestros de las escuelas 
públicas durante el año económico 1897-1898. 
 

BOPV 12/3/1898 
Estado de los cupos de consumos que han de regir en el próximo ejercicio 
1898-1899. 
 

BOPV 1/4/1898 
Resultados en las pasadas elecciones a Diputados de las Cortes. 
 

BOPV 21/4/1898 
Repartimiento del cupo de recargos sobre la Contribución de edificios y 
solares de 1898-1899. 
 

BOPV 27/4/1898 
Cuentas del fondo municipal del tercer trimestre del año económico 1897-
1898. 
 

BOPV 4/6/1898 
Repartimiento del cupo por la contribución Rústica, Colonia y Pecuaria para 
1898-1899. 
 

BOPV 26/6/1898 
Repartimiento entre los ayuntamientos para cubrir el déficit del presupuesto  
provincial en el año económico 1898 a 1899. 
 

BOPV 1/7/1898 
Nombramiento de Jueces Municipales para el bienio de 1899 a 1901. 
 

BOPV 3/8/1898 
Relación de los cupos por consumos de sal, alcoholes y 10 por 100 del 
impuesto de guerra, del año económico 1898-1899. 



 

BOPV 1/9/1898 
Cuenta de los Fondos Municipales del cuarto trimestre de 1897 a 1898. 
 

BOPV 22/9/1898 
Relación de certificaciones del resultado de escrutinio de las elecciones de 
Diputados provinciales celebradas el 11 de septiembre. 
 

BOPV 8/10/1898 
Comisión mixta de Reclutamiento: Repartimiento del cupo de soldados del 
remplazo de 1898. 
 

BOPV 1/11/1898 
Anuncio de vacante la plaza de Médico titular por fallecimiento y convocatoria 
a aspirantes para ocupar el puesto.  
 

BOPV 7/12/1898 
Cuenta de los Fondos Municipales del primer trimestre de 1898 a 1899. 
 

 
 

AÑO 1899 
 
BOPV 9/2/1899 
Cuenta de los Fondos Municipales del segundo trimestre de 1898-1899. 
 

BOPV 10/2/1899 
Balance General de las operaciones realizadas por el Ayuntamiento durante el 
ejercicio de 1897 a 1898. 
 

BOPV 16/3/1899 
Relación de las cantidades devengadas y abonadas a maestros de las 
escuelas públicas en los años económicos de 1898 a 1899. 
 

BOPV 27/4/1899 
Relación de certificaciones del resultado de las elecciones de Diputados a 
Cortes celebradas el 16 de abril. 
 

BOPV 6/5/1899 
Cuenta de los Fondos Municipales del tercer trimestre del año económico 
1898 a 1899. 
 

BOPV 9/6/1899 
Repartimiento de la Contribución Pecuaria del año 1899-1900. 
 

BOPV 18/6/1899 
Relación de Fiscales municipales para el bienio 1899 a 1901. 
 



BOPV 2/8/1899 
Nombramiento de la Junta Local de Instrucción Pública. 
 

BOPV 8/8/1899 
Repartimiento para cubrir el déficit del presupuesto provincial del año  
económico 1899-1900. 
 

BOPV 6/9/1899 
Apertura de juicio contradictorio sobre autorización para construcción de un  
pozo público en la calle San Salvador esquina a la calle Angosta. 
 

BOPV 8/10/1899 
Comisión Mixta de Reclutamiento: Repartimiento general del contingente para  
el remplazo de 1899. 
 

BOPV 10/10/1899 
Administración de Hacienda: Lista nominal cobratoria del impuesto especial 
sobre el alcohol. 
 

BOPV 16/11/1899 
Cuenta de los Fondos Municipales del primer trimestre del año económico 
1899-1900. 
 

BOPV 26/11/1899 
Repartimiento del contingente para el remplazo de 1899. 
 

BOPV 19/12/1899 
Estado de los cupos de consumos con arreglo al último censo de población 
para el año económico 1899-1900. 
 
 

AÑO 1900 
 

BOPV 11/1/1900 
-Convocatoria de Junta General de propietarios e industriales de Bufilla y la 
Huerta para informar sobre las reformas propuestas por el Consejo provincial 
de Agricultura, Industria y Comercio y sobre reclamación al proyecto de 
Ordenanzas y Reglamentos de Sindicatos y Jurado. 
-Convocatoria de la Comunidad de Regantes de Junta General de propietarios 
de Bufilla para tratar concesión de aprovechamiento de aguas para montar 
una fábrica de electricidad. 
 

BOPV 4/3/1900 
-Cuenta del segundo trimestre del año económico 1899 a 1900. 
-Balance General de las operaciones realizadas por el Ayuntamiento durante 
el primer semestre del ejercicio de 1899 a 1900. 
 

 



BOPV 6/3/1900 
Balance General de las operaciones realizadas por el Ayuntamiento durante el 
ejercicio 1898 a 1899. 
 
BOPV 18/3/1900 
Convocatoria a Junta general de los propietarios regantes de la partida de  
Bufilla por la Comisión nombrada para establecer una fábrica eléctrica. 
 

BOPV 15/4/1900 
Cuenta de los fondos municipales del primer trimestre del año 1900. 
 

BOPV 6/5/1900 
-Segunda convocatoria de Junta General de propietarios de Bufilla para tratar 
concesión de aprovechamiento de aguas para montar una fábrica de 
electricidad. 
-Pública subasta de arbitrios municipales para el segundo semestre del año. 
 

BOPV 3/8/1900 
Cuenta de los fondos municipales del segundo trimestre del año 1900. 
 

BOPV 18/8/1900 
Relación de las cantidades que adeudan los Ayuntamientos a la Zona de 
Reclutamiento n.28 por suministros hechos a útiles condicionales. 
 

BOPV 20/10/1900 
Repartimiento de la contribución rústica, colonia y pecuaria para 1901. 
 

BOPV 3/11/1900 
Señalamiento de los soldados útiles en la revisión del año actual que se debe 
aportar para servir en activo, procedentes de los años 1897, 1898 y 1899. 
 

BOPV 11/12/1900 
Repartimiento entre los Ayuntamientos para cubrir el déficit del presupuesto 
provincial de 1901. 
 
 
 
 
 

 


