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AÑO 1901 
 

BOPV 8/1/1901 
Pública subasta de los arriendos de los arbitrios municipales de 
derechos sobre las reses lanares que se sacrifiquen en el matadero. 
 

BOPV 27/2/1901 
Cuenta del cuarto trimestre del año 1990 de ingresos y pagos. 
 

BOPV ¿?/04/1901 
Cuenta del primer trimestre de 1901 de ingresos y pagos. 
 

BOPV 25/05/1901 
Resultado del escrutinio de las Elecciones de Diputados a Cortes 
celebradas el día 19 de mayo. 
 

BOPV 11/06/1901 
Anuncio de la vacante de la plaza de Secretario por dimisión del 
anterior.  
 

BOPV 18/07/1901 
Balance general de las operaciones realizadas el año 1900. 
 

BOPV 28/07/1901 
Cuenta del segundo trimestre de 1901 de ingresos y gastos. 
 

BOPV 07/08/1901 
Contribución sobre edificios y solares para el año 1902. 
 

BOPV 18/09/1901 
Convocatoria de la plaza de Secretario. 
 

BOPV 10/10/1901 
Repartimiento de soldados pertenecientes a la Caja de Reclutas de 
Valencia número 28. 
 

BOPV ¿?/11/1901 
Repartimiento de la Contribución rústica y pecuaria para el año 1902. 
 

BOPV 21/12/1901 
Resultado de la elección de un Diputado provincial celebrada el día 15. 



BOP 23/12/1901 
Distribución entre los pueblos de los soldados pertenecientes a la Caja 
de Reclutas de Valencia número 28. 
 

AÑO 1902 
 

BOPV 10/1/1902 
Convocatoria de la plaza de inspector de carnes. 
Convocatoria de subasta de varios arbitrios municipales. 
 

BOPV 14/1/1902 
Publicación del reparto oficial a los distintos municipios de la provincia. 
 

BOPV 16/1/1902 
Adjudicación de vacantes de maestros y maestras 
 

BOPV 28/1/1902 
Pública subasta de los derechos del arbitrio de reses de cerda. 
Acuerdo de suspensión de las subastas anunciadas por haberse 
producido un error al redactar los respectivos anuncios. 
Convocatoria de subasta de los derechos del arbitrio de reses lanares. 
Exposición pública de la lista cobratoria del padrón de edificios y 
solares del presente año. 
Convocatoria de subasta de los derechos del arbitrio sobre puestos 
públicos de venta. 
 

BOPV 2/3/1902 
Publicación de las cuotas de vinificación para el presente año. 
 

BOPV 20/4/1902 
Notificación del acuerdo de separación del cargo de Secretario por 
ausencia del mismo. 
 

BOPV 27/4/1902 
Publicación de los Jurados de Valencia. 
 

BOPV 6/5/1902 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento durante el 
segundo trimestre del año actual. 
 

BOPV 8/7/1902 
Repartimiento de rústica y pecuaria en el año 1902. 
 

BOPV 17/7/1902 
Relación de Ayuntamientos que no han satisfecho el total de su cupo 
respecto del impuesto de consumos. 



BOPV 22/7/1902 
Repartimiento por recargo sobre el cupo de la riqueza rústica y 
pecuaria que deben satisfacer los distritos municipales para atender a 
los gastos que ocasione la extinción de la langosta. 
 

BOPV 12/9/1902 
Apertura de juicio contradictorio sobre solicitud de cercar de pared una 
finca, construcción de una casa y modificación del plano de ensanche 
terminando la calle de las Eras en la calle Estación en vez de en las 
cocheras de la vía del ferrocarril. 
 

BOPV 5/10/1902 
Distribución entre los pueblos de la zona de Reclutamiento de Valencia 
de los 1.032 soldados que se le asignaron. 
 

BOPV 12/11/1902 
Repartimiento del cupo por la Contribución para el año 1903. 
 

BOPV 19/12/1902 
Prohibición de entrada a cazar a la finca Masía de Enconill. 
Apertura de juicio contradictorio sobre variación de servidumbre de 
paso en finca de la partida Aleretes. 
 

AÑO 1903 
 

BOPV 07/01/1903 
Repartimiento provincial territorial, industrial y consumo. 
 

BOPV 13/01/1903 
Lista cobratoria del impuesto de patentes de la fabricación de alcohol 
vínico y residuos de la vinificación. 
 

BOPV 19/2/1903 
Distribución entre los pueblos de la zona de reclutamiento de los 
soldados que se le asignan. 
 

BOPV 12/3/1903 
Resultados por pueblos y secciones de las elecciones a diputados 
provinciales. 
 

BOPV 29/4/1903 
Resultado de las elecciones al Senado. 
 

BOPV 27/7/1903 
Cuenta del primer trimestre del año 1903 de las operaciones de 
ingresos y gastos. 



BOPV 28/7/1903 
Relación de Ayuntamientos que no han satisfecho el total de su cupo 
respectivo del impuesto de consumos. 
 

BOPV 30/7/1903 
Pública subasta de los arriendos de varias especies de consumo. 
 

BOPV 11/10/1903 
Distribución entre los pueblos que comprenden la zona de 
Reclutamiento de Valencia número 28, de los 1075 soldados que se la 
asignan. 
 

BOPV 1/11/1903 
Relación de maestros titulares de la provincia. 
 

AÑO 1904 
 

BOPV 31/1/1904 
Repartimiento provincial para cubrir el déficit del presupuesto 
provincial respecto a los cupos del Tesoro por las contribuciones 
territorial, industrial e impuesto de consumos para el año 1904. 
 

BOPV 14/4/1904 
Citación de mozo por no haber acudido al sorteo. 
 

BOPV 15/7/1904 
Relación de Ayuntamientos que no han satisfecho el total de su cupo 
del impuesto de consumos. 
 

BOPV 6/9/1904 
Relación de médicos titulares de la provincia. 
 

BOPV 6/10/1904 
Distribución entre los pueblos de la zona de Reclutamiento de Valencia 
número 28, de los 1060 soldados que se le asignan. 
 

BOPV 23/10/1904 
Repartimiento rústico y pecuario. 
 

AÑO 1905 
 

BOPV 26/1/1905 
Repartimiento provincial para cubrir el déficit del presupuesto 
provincial respecto a los cupos del Tesoro por las contribuciones 
territorial, industrial e impuesto de consumos para el año 1905. 



BOPV 9/2/1905 
Pública subasta del suministro del fluido eléctrico para el alumbrado 
público. 
 

BOPV 11/4/1905 
Relación de maestros y maestras de la provincia. 
BOPV 2/5/1905 
Acuerdo de inclusión en el censo electoral. 
 

BOPV 20/8/1905 
Estado de los cupos por consumos, sal y alcoholes para 1906. 
 

BOPV 18/9/1905 
Clasificación de las plazas de Médicos titulares. 
 

BOPV 10/10/1905 
Repartimiento General de cupos para 1906. 
 

BOPV 14/10/1905 
Repartimiento del cupo por la Contribución Rústica, Colonia y Pecuaria 
que incluyen el recargo para atender a las obligaciones de la 1ª 
enseñanza. 
 

BOPV 19/10/1905 
-Exposición pública de las condiciones para el arriendo en pública 
subasta del arbitrio municipal de pesas y medidas para el año 1906. 
-Exposición pública de las condiciones para el arriendo en pública 
subasta del arbitrio municipal de puestos públicos para el año 1906. 
-Exposición pública de las condiciones para el arriendo en pública 
subasta del arbitrio municipal del degüello de reses lanares para el año 
1906. 
-Exposición pública de las condiciones para el arriendo en pública 
subasta del arbitrio municipal del degüello de reses de cerda para el 
año 1906. 
 

BOPV 12/11/1905 
Edictos sobre la subasta de arbitrios de pesos y medidas y degüello de 
reses. 
 

BOPV 14/11/1905 
Anuncio de subasta pública del arbitrio de degüello de reses lanares. 
 

BOPV 18/11/1905 
Distribución entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas de los 
481 soldados que se le asignan. 
 



AÑO 1906 
 

BOPV 21/9/1906 
Edictos sobre subastas de arriendos varios. 
 

BOPV 13/10/1906 
Repartimiento provincial de la contribución rústica, colonia y pecuaria 
para 1907. 
 

BOPV 16/10/1906 
Repartimiento provincial de la contribución urbana para 1907. 
 
BOPV 12/12/1906 
Distribución entre los pueblos que componen la Caja de Reclutamiento 
de los soldados que se le asignan. 
 

AÑO 1907 
 

BOPV 8/1/1907 
Repartimiento provincial de la contribución territorial, industrial y 
consumos. 
 

BOPV 24/1/1907 
Repartimiento provincial entre los Ayuntamientos de la provincia para 
cubrir el déficit del presupuesto provincial al respecto de 11'74% sobre 
los cupos del Tesoro por las contribuciones territorial, industrial e 
impuesto de consumos. 
 

BOPV 27/2/1907 
Notificación de los cupos de Consumos para pago de obligaciones de 
primera enseñanza. 
 

BOPV 23/4/1907 
Resultados electorales. 
 

BOPV 25/5/1907 
Relación de Ayuntamientos que no han remitido las certificaciones 
relativas a los ingresos obtenidos por sus rentas de propios y arbitrios 
sobre pesas y medidas. 
 

BOPV 5/7/1907 
Relación de maestros y maestras titulares. 
 

BOPV 11/10/1907 
Contribución rústica, colonial y pecuaria para 1908. 



BOPV 19/10/1907 
Repartimiento provincial del cupo por la Contribución de Edificios y 
Solares para 1908. 
 

AÑO 1908 
 

BOPV 1/2/1908 
Repartimiento provincial para cubrir el d provincial al respecto de 
11'70% sobre los cupos del Tesoro por las contribuciones territorial, 
industrial e impuesto de consumos. 
 

BOPV 4/2/1908 
Rectificación de los cupos de Consumos que han de regir en 1908, 
modificados por consecuencia del pago de obligaciones de primera 
enseñanza. 
 

BOPV 5/2/1908 
Distribución entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas 
número 41 de Valencia de los 394 soldados que se le asignan para el 
año 1908. 
 

BOPV 21/2/1908 
Relación de maestros y maestras titulares. 
 

BOPV 12/10/1908 
Repartimiento provincial para el año 1909 del cupo por las 
contribuciones rústica, colonia y pecuaria con el recargo del 16% para 
atender las obligaciones de primera enseñanza. 
 

BOPV 22/10/1908 
Repartimiento provincial para el año 1909 del cupo por la Contribución 
sobre edificios y solares. 
 

BOPV 4/12/1908 
Relación de Adjuntos a Tribunales Municipales. 
 

BOPV 26/12/1908 
Publicación de los Colegios Electorales. 
 

AÑO 1909 
 

BOPV 1/2/1909 
Repartimiento provincial para cubrir el déficit del presupuesto 
provincial respecto de 11'70% sobre los cupos de las contribuciones 
territorial, industrial e impuesto de consumos. 



BOPV 6/4/1909 
Repartimiento provincial para el año 1909. 
 

BOPV 6/5/1909 
Resultado de las Elecciones municipales. 
 

BOPV 6/7/1909 
Repartimiento provincial sobre el arrendamiento. 
 

BOPV 24/7/1909 
Resolución de reclamaciones al censo electoral. 
 

BOPV 24/8/1909 
Distribución entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas de 
Valencia número 41 de los 50 soldados que se le asignan para 1909. 
 

BOPV 21/9/1909 
Repartimiento General de cupos por la Contribución sobre edificios y 
solares para el año 1910. 
 

BOPV 5/10/1909 
Distribución entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas de 
Valencia número 41 de los 491 soldados que se le asignan para 1909. 
 

BOPV 18/10/1909 
Repartimiento provincial del cupo por la Contribución rústica, colonia y 
pecuaria para 1910 con inclusión del recargo del 16% para atender las 
obligaciones de primera enseñanza. 
 

BOPV 19/11/1909 
Exposición pública del proyecto de variación de la rasante de la calle 
Angosta. 
 

AÑO 1910 
 

BOPV 18/1/1910 
Repartimiento provincial para cubrir el déficit del presupuesto 
provincial para 1910 al respecto del 11'70% sobre los cupos del Tesoro 
por las contribuciones territorial, industrial e impuesto de consumos. 
 

BOPV 31/3/1910 
Rectificación de los cupos de Consumos para el pago de obligaciones 
de primera enseñanza. 
 

BOPV 4/5/1910 
Publicación de los miembros de las Mesas electorales. 



BOPV 9/6/1910 
Relación de maestras. 
 

BOPV 12/7/1910 
Repartimiento provincial para el arrendamiento. 
 

BOPV 25/7/1910 
Relación de maestros. 
 

BOPV 27/9/1910 
Repartimiento provincial del cupo por la Contribución sobre edificios y 
solares para 1911. 
 

BOPV 1/10/1910 
Distribución entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas de 
Valencia número 41 de los 580 soldados que se le asignan para 1910. 
 

BOPV 17/10/1910 
Repartimiento provincial del cupo por la Contribución rústica, colonia y 
pecuaria para el año 1911. 
 

BOPV 2/12/1910 
Administración de Justicia para el año 1911. 
 

AÑO 1911 
 

BOPV 4/1/1911 
Edictos de incursión en el segundo grado de apremio por débitos de 
Contribución territorial de dos vecinos con paradero desconocido. 
 

BOPV 1/2/1911 
Repartimiento provincial del cupo por la Contribución sobre edificios y 
solares para 1911. 
 

BOPV 11/2/1911 
Repartimiento provincial del cupo por la Contribución rústica, colonia y 
pecuaria para el año 1911. 
 

BOPV 23/5/1911 
Modificaciones del censo electoral. 
 

BOPV 1/7/1911 
Convocatoria de la plaza de Médico titular por defunción del que la 
desempeñaba. 
 

 



BOPV 15/7/1911 
Relación de Ayuntamientos que no han satisfecho el total de su cupo 
del impuesto de consumos. 
 

BOPV 30/9/1911 
Escalafón de maestros y maestras. 
 

BOPV 6/10/1911 
Distribución entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas de 
Valencia número 41, de los 520 soldados que se le asignan para el año 
1911. 
 

BOPV 9/10/1911 
Repartimiento provincial del cupo por la Contribución sobre edificios y 
solares para el año 1912. 
 

BOPV 27/10/1911 
Repartimiento provincial del cupo por la Contribución rústica para el 
año 1912. 
 

BOPV 15/11/1911 
Resultado elecciones. 
 

BOPV 4/12/1911 
Administración de Justicia para el año 1912. 
 

AÑO 1912 
 

BOPV 20/1/1912 
Notificación a dos mozos del remplazo de 1912 por encontrarse en 
paradero desconocido. 
 

BOPV 24/2/1912 
Notificación a un mozo del remplazo de 1912 por encontrarse en 
paradero desconocido. 
 

BOPV 21/3/1912 
Apertura de juicio contradictorio sobre solicitud para construir un 
edificio para la fabricación de cal hidráulica y un horno para cocer la 
piedra en finca rústica en la partida del Barranco. 
 

BOPV 23/5/1912 
Rectificación del Censo electoral. 
 

 
 



BOPV 10/7/1912 
Relación de Ayuntamientos que no han satisfecho el total de su cupo 
del impuesto de consumos. 
 

BOPV 4/9/1912 
Cuenta del segundo trimestre del año 1912 de las operaciones de 
ingresos y pagos. 
 

BOPV 24/10/1912 
Distribución entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas de 
Valencia número 41 de los 481 soldados que se le asignan para el año 
1912. 
 

BOPV 25/10/1912 
Contribución territorial para el año 1913. 
 

BOPV 6/11/1912 
Repartimiento provincial para él año 1913 de la Contribución territorial 
rústica. 
 

BOPV 27/11/1912 
Nombramiento de fiscales y suplentes. 
 

BOPV 13/12/1912 
Publicación de los distritos electorales. 
 

AÑO 1913 
 

BOPV 1/2/1913 
Notificación a un mozo del remplazo de 1913 por encontrarse en 
paradero desconocido. 
 

BOPV 17/2/1913 
Relación de Jueces titulares y suplentes. 
 

BOPV 26/2/1913 
Cuenta del tercer trimestre de 1912 de las operaciones de ingresos y 
pagos. 
 

BOPV 20/5/1913 
Rectificación del Censo electoral. 
 

BOPV 12/7/1913 
Relación de Ayuntamientos que no han satisfecho el total de su cupo 
del impuesto de consumos. 
 



BOPV 27/9/1913 
Contribución territorial para el año 1914. 
 

BOPV 16/10/1913 
Repartimiento provincial para el año 1914 de la Contribución rústica y 
pecuaria. 
 

BOPV 20/10/1913 
Distribución entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas de 
Valencia número 41 de los 548 soldados que se le asignan. 
 

BOPV 18/12/1913 
Relación de los locales designados para constitución de Colegios 
electorales. 
 

AÑO 1914 
 

BOPV 28/1/1914 
Repartimiento provincial para cubrir el déficit del presupuesto 
provincial al respecto del 11'80% sobre los cupos del Tesoro por las 
contribuciones territorial, industrial e impuesto de consumos. 
 
BOPV 4/2/1914 
Cuenta del tercer trimestre del año 1913 de ingresos y pagos. 
 

BOPV 24/2/1914 
Exposición pública de proyecto para una fábrica de cal hidráulica y 
cemento en la partida de las Balsas. 
 

BOPV 10/3/1914 
Resultados de las elecciones de Diputados a Cortes. 
 

BOPV 19/5/1914 
Rectificación del Censo electoral. 
 

BOPV 15/7/1914 
Relación de Ayuntamientos que no han satisfecho el total de su cupo 
del impuesto de consumos. 
 

BOPV 24/8/1914 
Cuenta del segundo trimestre de 1914 de las operaciones de ingresos y 
pagos. 
 

BOPV 29/8/1914 
Convocatoria de la plaza de Secretario. 
 



BOPV 29/9/1914 
Contribución territorial urbana para 1915. 
 

BOPV 24/10/1914 
Contribución territorial rústica y pecuaria para 1915. 
Distribución entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas de 
Valencia número 41 de los soldados que se le asignan. 
 

BOPV 7/12/1914 
Nombramiento de Adjuntos en los Tribunales municipales para el año 
1915. 
 

BOPV 8/12/1914 
Exposición pública del repartimiento entre los propietarios de la partida 
de Bufilla para cubrir los gastos de la primera perforación en el 
acueducto de las aguas de dicha partida. 
 

AÑO 1915 
 

BOPV 8/1/1915 
Cupos de consumos y alcoholes provinciales para el año 1915. 
 

BOPV 22/5/1915 
Pública subasta de las obras para cubrir el cauce de las aguas de la 
Fuente y la construcción de tres lavaderos. 
 

BOPV 14/7/1915 
Relación de Ayuntamientos que no han satisfecho el cupo del impuesto 
de consumos. 
 

BOPV 24/9/1915 
Publicación de vacante de concejal por tener 2350 habitantes para que 
se elija en la próxima elección así como de otras cinco vacantes 
ordinarias. 
 

BOPV 4/10/1915 
Contribución territorial de riqueza urbana. 
 

BOPV 16/10/1915 
Repartimiento provincial de la riqueza rústica y pecuaria para 1916. 
 

BOPV 23/10/1915 
Distribución entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas de 
Valencia número 41 de los soldados que se le asignan para el año 1916. 
 



AÑO 1916 
 

BOPV 8/2/1916 
Repartimiento provincial para el pago de Contingente correspondiente 
al año 1916, al 12'75% sobre los cupos del Tesoro. 
 

BOPV 11/4/1916 
Resultados electorales. 
 

BOPV 10/7/1916 
Cuenta del primer trimestre de 1916 de las operaciones de ingresos y 
pagos. 
 

BOPV 17/7/1916 
Exposición pública del repartimiento entre los propietarios y regañes de 
tierra de la Huerta para sufragar los gastos ocurridos en la monda y 
limpia y reparación de desperfectos de las acequias de dicha partida. 
 

BOPV 23/9/1916 
Contribución territorial de la riqueza urbana para el año 1917. 
 

BOPV 27/9/1916 
Contribución territorial de la riqueza urbana para el año 1917. 
 

BOPV 16/10/1916 
Contribución territorial de la riqueza rústica, colonia y pecuaria para el 
año 1917. 
 

BOPV 24/10/1916 
Distribución entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas de 
Valencia número 41 de los soldados que se le asignan para el año 1917. 
 

BOPV 19/12/1916 
Exposición pública del padrón de Carruajes de lujo para 1917. 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y Junta 
municipal en las sesiones celebradas durante el segundo trimestre. 
 

BOPV 22/12/1916 
Rectificación del extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento  
durante el segundo trimestre de 1916. 
 

AÑO 1917 
 

BOPV 3/1/1917 
Presidentes y Suplentes para las mesas electorales para 1917 a 1918. 



BOPV 9/1/1917 
Distribución entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas de 
Valencia número 41 de los soldados que se le asignan para el año 1917. 
 

BOPV 17/1/1917 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y Junta 
municipal durante el tercer trimestre del año 1916. 
 

BOPV 18/1/1917 
Continuación de los extractos de los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal durante el tercer trimestre del año 
1916. 
 

BOPV 19/1/1917 
Convocatoria para un mozo perteneciente al remplazo de 1917 que no 
se ha presentado al alistamiento. 
 

BOPV 31/1/1917 
Repartimiento de cupos para el año 1917. 
 

BOPV 28/2/1917 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento durante el 
cuarto trimestre del año 1916. 
 

BOPV 1/3/1917 
Continuación de los extractos de los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento durante el cuarto trimestre del año 1916. 
 

BOPV 14/6/1917 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y Junta 
municipal durante el primer trimestre del año 1917. 
 

BOPV 13/7/1917 
Relación de cuotas que corresponden a los pueblos de la provincia, por 
el primer semestre de Contingente de 1917; cantidades ingresadas y 
saldos deudores en esta fecha. 
 

BOPV 26/7/1917 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento durante el 
segundo trimestre del año 1917. 
 

BOPV 17/10/1917 
Distribución entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas de 
Valencia número 41 de los soldados que se le asignan para el año 1918. 
 
 



BOPV 23/10/1917 
Contribución territorial urbana para el año 1918. 
 

BOPV 26/10/1917 
Contribución territorial rústica, colonia y pecuaria para el año 1918. 
 

BOPV 8/11/1917 
Relación de Vocales y sus Suplentes que han sido designados para 
constituir las Juntas municipales del Censo Electoral durante el bienio 
1918 y 1919. 
 

BOPV 1/12/1917 
Designación de Adjuntos en los Tribunales Municipales para el año 
1918. 
 

BOPV 18/12/1917 
Relación de locales para que en ellos se constituyan los Colegios 
electorales en cuantas elecciones tengan lugar durante el año 1918. 
 

AÑO 1918 
 

BOPV 26/2/1918 
Relación de Adjuntos y suplentes para las distintas mesas electorales. 
 

BOPV 2/3/1918 
Cuenta del cuarto trimestre del año 1917 de ingresos y pagos. 
 

BOPV 2/4/1918 
Exposición pública del reparto de consumos para el año 1918. 
 

BOPV 19/4/1918 
Repartimiento de cupos de contingente provincial correspondientes al 
año 1918. 
 

BOPV 27/5/1918 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y Junta 
municipal durante el tercer trimestre del año 1918. 
 

BOPV 18/6/1918 
Convocatoria de los propietarios de tierra de las partidas de la Huerta y 
de Bufilla para Junta General Extraordinaria para tratar la terminación 
del minado en la acequia de la Huerta. 
 

BOPV 15/7/1918 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y Junta 
municipal durante el segundo trimestre del año 1918. 



BOPV 25/9/1918 
Contribución territorial urbana para el año 1919. 
 

BOPV 23/10/1918 
Relación del número de socios, recursos y préstamos de las 
Federaciones Agrarias. 
 

BOPV 25/10/1918 
Reparto entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas de 
Valencia número 41 de los soldados que se le asignan para el año 1919. 
 

BOPV 26/10/1918 
Contribución territorial rústica, colonia y pecuaria para el año 1919. 
 

BOPV 11/11/1918 
Convocatoria de Junta General Ordinaria de la Comunidad de Regantes. 
 

BOPV 2/12/1918 
Relación de Adjuntos a Tribunales. 
 

AÑO 1919 
 

BOPV 10/1/1919 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y Junta 
municipal durante el tercer trimestre del año 1918. 
 

BOPV 25/1/1919 
Convocatoria de Junta General Ordinaria de los propietarios de la 
Huerta y Bufilla. 
 

BOPV 29/1/1919 
Cuenta del cuarto trimestre del año 1918 de las operaciones de 
ingresos y pagos. 
 

BOPV 21/2/1919 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y Junta 
municipal durante el cuarto trimestre del año 1918. 
 

BOPV 22/2/1919 
Continuación del extracto de los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal durante el cuarto trimestre del año 
1918. 
 

BOPV 21/4/1919 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y Junta 
municipal durante el primer trimestre del año 1919. 



BOPV 22/4/1919 
Continuación del extracto de los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal durante el primer trimestre del año 
1919. 
 

BOPV 8/7/1919 
Resultados electorales de las elecciones de Diputados provinciales. 
 

BOPV 4/8/1919 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y Junta 
municipal durante el segundo trimestre del año 1919. 
 

BOPV 5/8/1919 
Continuación del extracto de los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal durante el segundo trimestre del año 
1919. 
 

BOPV 25/10/1919 
Distribución entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas de 
Valencia número 35 de los soldados que se le asignan para el año 1920. 
 

AÑO 1920 
 

BOPV 18/1/1920 
Publicación de 6 vacantes de Concejales a cubrir en las próximas 
elecciones. 
 

BOPV 14/2/1920 
Repartimiento provincial para 1920-1921 de la Contribución rústica, 
colonia y pecuaria. 
 

BOPV 17/2/1920 
Convocatoria para cubrir la plaza de Médico titular mediante concurso. 
 

BOPV 20/2/1920 
Contribución territorial urbana para los años 1920-1921. 
 

BOPV 4/3/1920 
Citación para un mozo para que comparezca para el acto de 
clasificación y declaración de soldados. 
 

BOPV 3/5/1920 
Cuenta del segundo trimestre del año 1919-1920 de las operaciones de 
ingresos y pagos. 
 

 



BOPV 8/5/1920 
Cupos de contingente provincial que corresponde abonar a los 
Ayuntamientos de la provincia en el año 1920-1921. 
 

BOPV 20/10/1920 
Distribución entre los pueblos del cupo señalado a la Caja de Reclutas 
de Valencia número 35. 
 

BOPV 18/11/1920 
Repartimiento provincial de los cupos de Consumos y déficit del 
presupuesto para el año 1921. 
 

BOPV 25/11/1920 
Convocatoria de Junta General Ordinaria a los propietarios de la Huerta 
y Bufilla. 
 

AÑO 1921 
 

BOPV 17/1/1921 
Relación de Presidentes y Suplentes designados para constituir las 
Mesas electorales para el bienio 1921-1922. 
 

BOPV 19/1/1921 
Exposición pública del proyecto para construir una fábrica de cal 
hidráulica y cemento con tres hornos para cocer piedra en el Camino de 
Valencia. 
 

BOPV 26/1/1921 
Relación de nombramientos de Justicia municipal. 
 

BOPV 28/1/1921 
Repartimiento para 1921-1922 de la Contribución rústica, colonia y 
pecuaria. 
 

BOPV 2/2/1921 
Contribución urbana para el bienio 1921-1922. 
 

BOPV 29/4/1921 
Cupos de contingente provincial para el ejercicio 1921-1922. 
 

BOPV 14/5/1921 
Información pública del proyecto para la construcción del alcantarillado 
de la población. 
 

 
 



BOPV 27/6/1921 
Exposición pública del proyecto de instalación de motor eléctrico de 
tres caballos para taller de carpintería en calle Valencia 42. 
 

BOPV 29/8/1921 
Anuncio de la Junta de Montes de licitación de parte del proyecto para 
la construcción de las Escuelas Públicas. 
 

BOPV 15/9/1921 
Reparto provincial para cubrir las atenciones del Tribunal provincial. 
 

BOPV 17/9/1921 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y Junta 
municipal durante el segundo trimestre del año 1921. 
 

BOPV 26/9/1921. 
Reparto de las cantidades, para subvenir a los servicios benéficos 
sanitarios de las titulares farmacéuticas, que deben consignar los 
Ayuntamientos de la provincia. 
 

BOPV 19/10/1921 
Reparto entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas de 
Valencia número 35 de los soldados que se le asignan para el año 1922. 
 

BOPV 29/11/1921 
Nombramiento de Adjuntos en los Tribunales municipales para el año 
1922. 
 

BOPV 28/12/1921 
Declaración de 6 vacantes de Concejales que han de cubrirse en las 
próximas elecciones municipales. 
 

AÑO 1922 
 

BOPV 25/1/1922 
Citación de varios mozos de remplazo para el año 1922 por no haberse 
presentado al alistamiento y no conociéndose su paradero. 
 

BOPV 26/1/1922 
Contribución territorial urbana para el año 1922-1923. 
 
BOPV 9/2/1922 
Contribución territorial rústica, colonia y pecuaria para 1922-1923. 
 

 
 



BOPV 16/2/1922 
Convocatoria de Junta General Ordinaria de la Huerta y Bufilla por parte 
de la Comunidad de Regantes. 
 

BOPV 3/5/1922 
Relación definitiva de las cuotas a cubrir por los Ayuntamientos de la 
provincia para gastos provinciales. 
 

BOPV 6/5/1922 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y Junta 
municipal durante el primer trimestre del año 1922. 
 

BOPV 8/5/1922 
Continuación del extracto de los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal durante el primer trimestre del año 
1922. 
 

BOPV 9/5/1922 
Finalización del extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento 
y Junta municipal durante el primer trimestre del año 1922. 
 

BOPV 23/10/1922 
Distribución entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas de 
Valencia número 35 de los soldados que se le asignan para el año 1923. 
 

BOPV 11/11/1922 
Cuenta del segundo trimestre del año 1922 de las operaciones de 
ingresos y pagos. 
 

BOPV 25/11/1922 
Anuncio de la Junta de Montes sobre subasta de las obras para la 
construcción de dos pabellones para las Escuelas. 
 

BOPV 5/12/1922 
Nombramiento de Adjuntos delos Tribunales municipales para el año 
1923. 
 

BOPV 7/12/1922 
Repartimiento provincial. 
 

BOPV 9/12/1922 
Convocatoria de Junta General Ordinaria de la Huerta y Bufilla por la 
Comunidad de Regantes. 

 
 



AÑO 1923 
 

BOPV 6/2/1923 
Exposición pública del padrón del impuesto sobre los carruajes de lujo 
para 1923-1924. 
 

BOPV 15/2/1923 
Contribución territorial rústica, colonia y pecuaria para 1923-1924. 
 

BOPV 21/2/1923 
Contribución territorial urbana para 1923-1924. 
 

BOPV 12/3/1923 
Designación por la Junta municipal de los Vocales natos de las 
Comisiones de evaluación del repartimiento. 
 

BOPV 28/3/1923 
Convocatoria para la toma de posesión de los Vocales de las 
Comisiones del repartimiento. 
 

BOPV 18/4/1923 
Convocatoria de Junta General Ordinaria de la Comunidad de Regantes. 
 

BOPV 7/5/1923 
Convocatoria de sorteo para determinar las 50 personas que elegirán 
los Vocales natos de la Comisión de la parte Real de repartimiento. 
 

BOPV 15/5/1923 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y Junta 
municipal durante el tercer trimestre del año 1922. 
 

BOPV 22/5/1923 
-Convocatoria para la elección de los Vocales natos de la Comisión de 
evaluación de la parte personal del repartimiento. 
-Convocatoria para la elección de los Vocales natos de la Comisión de 
evaluación de la parte Real del repartimiento. 
 

BOPV 1/6/1923 
-Resultado electoral para designación de Vocales electos de las 
Comisiones de evaluación de la parte Real del repartimiento. 
-Resultado electoral para designación de Vocales electos de las 
Comisiones de evaluación de la parte personal del repartimiento. 
 

BOPV 7/6/1923 
Proclamación de los Vocales electos de las Comisiones de evaluación 
de la parte Real y personal del repartimiento. 



BOPV 24/8/1923 
Cuenta del primer trimestre del año 1923 de las operaciones de 
ingresos y pagos. 
 

BOPV 19/9/1923 
Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y Junta 
municipal durante el primer trimestre del año 1923. 
 

BOPV 20/9/1923 
Continuación del extracto de los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal durante el primer trimestre del año 
1923. 
 

BOPV 26/9/1923 
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la Comunidad de 
Regantes para tratar sobre las obras de construcción del minado que se 
está realizando en la acequia de Bufilla. 
 

BOPV 8/11/1923 
Reparto entre los pueblos que componen la Caja de Reclutas de 
Valencia número 35 de los soldados que se le asignan para el año 1924. 
 

BOPV 15/11/1923 
Repartimiento provincial de las cantidades necesarias para las 
atenciones del Tribunal provincial. 
 

BOPV 4/12/1923 
Relación de Vocales y Suplentes para constituir las Juntas Municipales 
del Censo Electoral durante el bienio 1924-1925. 
 

BOPV 5/12/1923 
Relación de porcentajes y anualidades para el pago del débito 
resultante de la liquidación. 
 

AÑO 1924 
 

BOPV 9/1/1924 
Designación de locales donde establecerse los Colegios electorales 
durante el año 1924. 
 

BOPV 11/2/1924 
Contribución territorial urbana para 1924-1925. 
 

BOPV 13/2/1924 
Convocatoria de la Comunidad de Regantes de Junta General Ordinaria 
para los propietarios de la Huerta y Bufilla. 



BOPV 15/2/1924 
Contribución territorial rústica para 1924-1925. 
 

BOPV 7/5/1924 
Repartimiento de las cuotas de contingente provincial que han de 
satisfacer los Ayuntamientos para el ejercicio 1924-1925. 
 

BOPV 21/7/1924 
Deuda líquida de los Ayuntamientos de la provincia a fecha 31/3/1924. 
 

BOPV 23/10/1924 
Distribución por pueblos del cupo señalado a la Caja de Reclutas de 
Valencia número 35. 
 

BOPV 1/11/1924 
Exposición pública del proyecto para construir un horno de pan en la 
calle Valencia. 
 

BOPV 20/11/1924 
Designación de los Vocales natos de las Comisiones de evaluación del 
repartimiento. 
 

BOPV 10/12/1924 
-Convocatoria de sorteo para determinar los 50 electores que elegirán 
de manera directa a los Vocales natos de la Comisión de la parte 
Personal. 
-Convocatoria de sorteo para determinar los 50 electores que elegirán 
de manera directa a los Vocales natos de la Comisión de la parte Real. 
 

BOPV 11/12/1924 
-Relación de convenios de los Ayuntamientos con la Diputación de 
Valencia para satisfacer la deuda. 
-Convocatoria de la Comunidad de Regantes de Junta General Ordinaria 
de la Huerta y Bufilla. 
 

BOPV 13/12/1924 
Exposición pública del proyecto de Carta municipal redactado por la 
Comisión de Hacienda. 
 

BOPV 16/12/1924 
Exposición pública del proyecto para la instalación de un motor de HP 
para mover una amasadora en la calle Subida del Castillo 2. 
 

BOPV 22/12/1924 
Nombramiento de Fiscales y suplentes. 
 



BOPV 23/12/1924 
-Publicación de las normas para la elección de los Vocales natos de la 
Comisión de evaluación de la parte Real del repartimiento. 
-Publicación de las normas para la elección de los Vocales natos de la 
Comisión de evaluación de la parte Real del repartimiento. 
 

AÑO 1925 
 

BOPV 1/1/1925 
Exposición pública del proyecto para la instalación de un motor de HP 
para mover una amasadora en la plaza de la Soledad 1. 
 

BOPV 2/1/1925 
-Resultado de la votación para la elección de los Vocales natos de la 
Comisión de evaluación de la parte Real del repartimiento. 
-Resultado de la votación para la elección de los Vocales natos de la 
Comisión de evaluación de la parte Personal del repartimiento. 
 

BOPV 24/1/1925 
Convocatoria de personación de un mozo en paradero desconocido 
para rectificación del alistamiento. 
 

BOPV 19/2/1925 
Convocatoria de la Comunidad de Regantes de Junta General Ordinaria 
de la Huerta y Bufilla. 
 

BOPV 28/3/1925 
Contribución territorial rústica para 1925-1926. 
 

BOPV 31/3/1925 
Contribución territorial urbana para 1925-1926. 
 

BOPV 24/7/1925 
Concurso para la contratación de un empréstito de cincuenta mil 
pesetas para realizar las obras de edificio con destino a Casa-cuartel de 
la Guardia Civil. 
 

BOPV 27/7/1925 
Convocatoria de subasta del arbitrio sobre pesas y medidas y el de 
venta de géneros para 1925-1926. 
 

BOPV 30/7/1925 
Exposición pública del proyecto para la instalación de un motor 
eléctrico de 48HP para ventilador en las fraguas y otro para taller de 
herrería en plaza del Sol. 
 



BOPV 7/8/1925 
Convocatoria de la Comunidad de Regantes de Junta General 
Extraordinaria de la Huerta. 
 

BOPV 13/8/1925 
Convocatoria para la apertura de los pliegos que se presenten para la 
contratación de un empréstito de cincuenta mil pesetas. 
 

BOPV 1/9/1925 
Exposición pública del presupuesto extraordinario para la construcción 
de un edificio con destino a Casa Cuartel de la Guardia Civil. 
 

BOPV 11/9/1925 
Convocatoria de todos los actos relacionados con la elección de 
Vocales natos de la Comisión de evaluación de las partes Real y 
Personal del Repartimiento. 
 

BOPV 25/9/1925 
-Exposición pública de la habilitación de un crédito de diez mil 
trescientas pesetas para adquirir un auto-Cuba para el riego y extinción 
de incendios y la adquisición y colocación de un motor bomba en la 
fuente pública. 
-Apertura de nuevo plazo para cubrir obligaciones del empréstito de 
cincuenta mil pesetas para la construcción de la Casa Cuartel de la 
Guardia Civil. 
 

BOPV 6/10/1925 
Convocatoria de subasta de las obras para la construcción de un 
edificio con destino a Casa Cuartel de la Guardia Civil. 
 

BOPV 16/11/1925 
Asignación de puestos de concejal de elección corporativa según 
grupo de entidades y el de votos. 
 

BOPV 1/12/1925 
Convocatoria de la Comunidad de Regantes de Junta General Ordinaria 
de la Huerta y Bufilla. 
 

BOPV 18/12/1925 
Exposición pública del presupuesto extraordinario para el proyecto y 
construcción de alcantarillado en varias calles, realización de obras 
necesarias para hermosear y urbanizar el paseo de la Alameda y 
asfaltar la travesía de la carretera de la calle Valencia. 
 

 



AÑO 1926 
 

BOPV 20/1/1925 
Convocatoria de comparecencia de un mozo de paradero desconocido 
para que se presente a fin de alistamiento. 
 

BOPV 13/2/1926 
-Aprobación provisional de las cuentas municipales del ejercicio 1924-
1925. 
-Convocatoria de la Comunidad de Regantes de Junta General Ordinaria 
de la Huerta y Bufilla. 
-Exposición pública del presupuesto extraordinario para el proyecto y 
construcción del alcantarillado en varias calles, las obras para 
hermosear y urbanizar la Alameda y asfaltar la travesía de la carretera 
de la calle Valencia. 
 

BOPV  2/2/1926 
Exposición pública del proyecto de instalación de un equipo surtidor de 
gasolina con depósito subterráneo en la travesía de la carretera de la 
calle de Valencia. 
 

BOPV 1/4/1926 
Contribución territorial rústica para 1926-1927. 
 

BOPV 3/4/1926 
Contribución territorial urbana para 1926-1927, edificio y solares que 
tributan al 22'23%. 
 

BOPV 22/5/1926 
Contribución territorial urbana para 1926-1927, edificios y solares que 
tributan al 18%. 
 

BOPV 17/8/1926 
Exposición pública concurso de proyectos y proposiciones para la 
concesión para construir y explotar una instalación para el 
abastecimiento de aguas potables a base de la cesión de la Fuente del 
Ullál. 
 

BOPV 8/10/1926 
Designación de Vocales natos de las Comisiones de evaluación del 
repartimiento de la parte Real y Personal. 
 

BOPV 30/10/1926 
Publicación de varios actos en relación con la Comisión de evaluación 
de las partes Real y Personal del repartimiento. 



BOPV 24/11/1926 
Convocatoria de la Comunidad de Regantes de Junta General Ordinaria 
de la Huerta y Bufilla. 
 

BOPV 16/12/1926 
Contribución territorial rústica y pecuaria para el año 1927. 
 

BOPV 29/12/1926 
-Convocatoria de pública subasta para la enajenación del edificio que 
estaba destinado a Casa Cuartel de la Guardia Civil situado en la calle 
Colón 1. 
-Exposición pública de la subasta del arbitrio de Pesas y medidas para 
el año 1927. 
 

AÑO 1927 
 

BOPV 1/1/1927 
-Exposición pública del Presupuesto Ordinario para 1927. 
-Anuncio del plazo para la primera cobranza voluntaria del ejercicio 
semestral del año 1926 del reparto de utilidades. 
 

BOPV 12/1/1927 
Convocatoria para la subasta del arriendo del peso y medida para 1927. 
 

BOPV 18/1/1927 
Convocatoria de la subasta para la venta del edificio que estaba 
destinado a Casa Cuartel de la Guardia Civil. 
 

BOPV 11/2/1927 
Exposición pública del proyecto para construir un horno de pan en la 
calle Calvario. 
 

BOPV 15/2/1927 
Exposición pública del proyecto para instalación de una tubería por la 
proyectada Gran Vía para conducir agua a una finca de su propiedad en 
Camino del Más. 
 

BOPV 16/2/1927 
Exposición pública del proyecto para instalar un equipo surtidor de 
gasolina con tanque subterráneo en la carretera de Bétera a Serra. 
 

BOPV 22/2/1927 
Designación de los Vocales natos de las Comisiones de evaluación del 
repartimiento. 
 

 



BOPV 4/4/1927 
-Convocatoria para la presentación de solicitudes y documentos para 
formar el apéndice al amillaramiento de la riqueza rústica y pecuaria 
para 1928. 
-Solicitud a los propietarios para que en el plazo de quince días 
procedan al deslinde y amojonamiento de las parcelas rústicas con el 
fin de realizar el levantamiento de los planos parcelarios del término. 
 

BOPV 4/4/1927 
Convocatoria de la Comunidad de Regantes de Junta General 
Extraordinaria de la Huerta. 
 

BOPV 23/4/1927 
Sociedades que tienen derecho a figurar en el censo cooperativo 
electoral. 
 

BOPV 7/5/1927 
-Convocatoria de subasta de los derechos del degüello de reses de 
cerda en el matadero para el segundo semestre del año 1927. 
-Convocatoria de subasta de los derechos del degüello de reses 
lanares, cabrías y vacunas en el matadero para el segundo semestre del 
año 1927. 
-Convocatoria de subasta del arbitrio municipal sobre puestos públicos 
o licencias de venta para el segundo semestre del año 1927. 
 

BOPV 18/5/1927 
Exposición pública del repartimiento para el año 1927. 
 

BOPV 25/5/1927 
Exposición pública del proyecto para las obras de instalación de aguas 
potables. 
 

BOPV 1/6/1927 
Convocatoria de los familiares de los difuntos ubicados en los nichos 
de la pared del medio del cementerio para tratar las condiciones del 
traslado de los mismos por tener que derribar dicho pared. 
 

BOPV 4/8/1927 
-Declaración de incursión en el primer grado de apremio a los 
contribuyentes morosos por el primer y segundo trimestre del reparto 
general de utilidades y publicación del primer periodo de cobranza del 
tercer trimestre de 1927. 
-Exposición pública del proyecto para ensanchar el edificio del 
Sindicato de la Comunidad de Regantes al objeto de instalar un motor 
eléctrico para extracción de agua para regar las tierras de la Huerta. 
 



BOPV 20/8/1927 
Convocatoria de concurso público para la ejecución del proyecto de 
abastecimiento de aguas. 
 

BOPV  
Contribución territorial urbana para el año 1928. 
 

BOPV 4/10/1927 
Exposición pública del presupuesto extraordinario para la instalación 
de agua potable. 
 

AÑO 1928 
BOPV 7/8/1928 
Exposición pública del proyecto para la alineación de la calle Mayor en 
la parte de la casa de doña Josefa Inglés Fuster. 
 

BOPV 15/9/1928 
Convocatoria de subasta pública para adjudicar la explotación del 
servicio de abastecimiento de agua potable. 
 

AÑO 1929 
 

BOPV 22/5/1929 
Relación de los locales designados para constituir los Colegios 
electorales para el año 1929. 
 

BOPV 15/8/1929 
Exposición pública del presupuesto extraordinario para el ensanche de 
la Plaza del Sol y la expropiación de varias parcelas. 
 

AÑO 1930 
 

BOPV 15/2/1930 
Designación de los Vocales natos de las Comisiones de evaluación del 
repartimiento. 
 

BOPV 25/2/1930 
Exposición pública del proyecto para construir un horno de pan e 
instalar una amansadora con motor de un HP en la calle Nueva 6. 
 

BOPV 8/3/1930 
Asignación de votos según el número de miembros de la sociedad. 
 

 



BOPV 15/8/1930 
Convocatoria de la Comunidad de Regantes de Junta General 
Extraordinaria de la Huerta. 
 

BOPV 16/9/1930 
Contribución territorial urbana para el año 1931. 
 

BOPV 17/9/1930 
Contribución territorial rústica para el año 1931. 
 

BOPV 2/12/1930 
Convocatoria de la Comunidad de Regantes de Junta General Ordinaria 
de la Huerta y Bufilla. 
 

BOPV 15/12/1930 
Clasificación de partidos pecuarios municipales e Inspecciones de 
Higiene y Sanidad pecuarias. 
 

BOPV 20/12/1930 
Exposición pública del proyecto para la terminación del alcantarillado. 
 

AÑO 1931 
 

BOPV 19/1/1931 
Comparecencia para dos mozos cuyo paradero se desconoce para 
rectificación del alistamiento. 
 

BOPV 26/1/1931 
Proyecto de rectificación de partidos farmacéuticos. 
 

BOPV 30/3/1931 
Estado numérico de los Concejales que han de elegirse en las próximas 
elecciones. 
 

BOPV 30/5/1931 
Designación de los Vocales natos de las Comisiones de evaluación del 
repartimiento. 
 

BOPV 2/9/1931 
Exposición pública del repartimiento para el año 1931. 
 

BOPV 11/9/1931 
Lista definitiva de los jurados varones. 
 

BOPV 19/9/1931 
Contribución territorial rústica para el año 1932. 



BOPV 22/9/1931 
Exposición pública de la transferencia de créditos entre capítulos del 
presupuesto ordinario. 
 

BOPV 6/10/1931 
Resultados electorales de las elecciones de Diputados Provinciales 
celebradas el 4 de octubre de 1931. 
 

BOPV 6/11/1931 
Relación de Ayuntamientos a los que se comunica el comienzo de los 
trabajos de señalamiento y amojonamiento de fincas, preparatorios de 
los levantamientos topográficos parcelarios de 1932. 
 

BOPV 8/12/1931 
Convocatoria de la Comunidad de Regantes de Junta General Ordinaria. 
 

BOPV 9/12/1931 
Nombramiento de los miembros que han de componer la Junta 
Electoral Local para las próximas elecciones. 
 

AÑO 1932 
 

BOPV 28/1/1932 
Convocatoria para comparecencia de un mozo cuyo paradero se 
desconoce para llevar a cabo la rectificación del alistamiento. 
 

BOPV 29/1/1932 
Exposición pública del proyecto para alineación de la calle Murviedro, 
en lo que afecta a las fincas de Ramón Campos Piá y Vicente Martínez 
Fenollosa, así como la tasación del terreno a expropiar. 
 

BOPV 2/8/1932 
Exposición pública de modificación de créditos del presupuesto. 
 

BOPV 26/9/1932 
Contribución territorial urbana para 1933. 
 

BOPV 30/9/1932 
Contribución territorial rústica para 1933. 
 

AÑO 1933 
 

BOPV 25/1/1933 
Convocatoria para comparecencia de varios mozos por hallarse en 
paradero desconocido para conformar el alistamiento. 



BOPV 22/2/1933 
Relación de los locales designados para constituir los Colegios 
electorales durante el año 1933. 
 

BOPV 1/6/1933 
Exposición pública de los planos parcelarios, relaciones de propietarios 
por polígonos, presentados por la Brigada del Instituto Geográfico 
Catastral. 
 

BOPV 25/7/1933 
Designación de los Vocales natos de las Comisiones de evaluación del 
repartimiento de la parte Real y Personal. 
 

BOPV 26/9/1933 
Contribución territorial rústica para 1934. 
 

BOPV 29/9/1933 
Contribución territorial urbana de edificios y solares que tributan al 
22'23%. 
 

BOPV 17/10/1933 
Relación de Presidentes y Suplentes designados para constituir las 
Mesas electorales durante el bienio 1933-1934. 
 

AÑO 1934 
 

BOPV 25/1/1934 
Convocatoria de comparecencia para varios mozos por desconocerse 
el paradero para conformar el alistamiento para el remplazo del año 
actual. 
 

BOPV 16/2/1934 
Lista de mujeres que tienen derecho a figurar en el Censo de Jurados 
ordenado por el Gobierno Provisional de la República. 
 

BOPV 26/2/1934 
Convocatoria de la Comunidad de Regantes de Junta General Ordinaria 
de la Huerta y Bufilla. 
 

BOPV 19/5/1934 
Convocatoria de oposición para cubrir una plaza de escribiente de la 
Secretaría. 
 

BOPV 24/5/1934 
Exposición pública del proyecto de nuevas alineaciones interiores y 
ensanches. 



BOPV 30/6/1934 
-Exposición pública del padrón del arbitrio municipal sobre 
alcantarillado para 1934. 
-Designación de los Vocales natos de las Comisiones de evaluación del 
repartimiento de la parte Real y Personal. 
 

BOPV 10/9/1934 
Subasta pública para la contratación de las obras de terminación del 
alcantarillado. 
 

BOPV 29/9/1934 
Contribución territorial urbana para el año 1935. 
 

BOPV 19/10/1934 
Contribución territorial rústica para el año 1935. 
 

BOPV 6/11/1934 
Aprobación definitiva de la convocatoria para subasta pública para la 
contratación de las obras para la y terminación del alcantarillado y 
publicación del pliego de condiciones. 
 

AÑO 1935 
 

BOPV 22/1/1935 
Convocatoria de comparecencia para varios mozos por desconocerse 
su paradero para que se proceda a la formación del alistamiento. 
 

BOPV 11/3/1935 
Convocatoria de la Comunidad de Regantes de Junta General Ordinaria 
de la Huerta y Bufilla. 
 

BOPV 1/8/1935 
Designación de los Vocales natos de las Comisiones de evaluación del 
repartimiento de la parte Real y Personal. 
 

BOPV SIN FECHAR 
Censo de ganadería e industrias pecuarias. 
 

BOPV 5/10/1935 
Contribución territorial urbana para 1936. 
 

BOPV 9/10/1935 
Contribución territorial rústica para 1936. 
 

BOPV 7/12/1935 
Relación de locales designados para constituir los Colegios electorales. 



AÑO 1936 
 

BOPV 21/1/1936 
Rectificación del Censo electoral. 
 

BOPV 18/2/1936 
Exposición pública del proyecto para establecer un estercolero en 
terrenos propiedad de la Junta de Montes situados en la Providencia. 
 

BOPV 30/4/1936 
-Resultados de las elecciones a Diputados. 
-Resultados de las elecciones para designar compromisarios para la 
presidencia de la República. 
 

BOPV 12/5/1936 
Exposición pública del proyecto para construir una caseta para 
estación transformadora de electricidad en un solar de su propiedad en 
la partida de la Fuente. 
 

BOPV 10/6/1936 
Acuerdo de la Junta Provincial de Reforma Agraria de Valencia por el 
que se fija la extensión superficial, a partir de la cual pueden ser 
expropiadas las distintas clases de fincas. 
 

BOPV 10/10/1936 
Contribución territorial urbana para el año 1937. 
 

BOPV 27/10/1936 
Contribución territorial rústica para el año 1937. 
 

BOPV 10/11/1936 
Registro de edificios y solares que tributan al 17% de cuota para el 
Tesoro y el coeficiente a tributar por cuota y recargos es el 20'995%. 
 

AÑO 1937 
 

BOPV 22/11/1937 
-Exposición pública de la subasta para la contratación del servicio de 
recaudación del arbitrio sobre pesas y medidas durante el ejercicio 
1938. 
-Exposición pública del proyecto de modificación del presupuesto del 
corriente año para la formación del proyecto de presupuesto para el 
año 1938. 



-Exposición pública de la subasta para la contratación del servicio de 
recaudación del arbitrio municipal sobre degüello de reses en el 
matadero para 1938. 
-Exposición pública de la subasta para la contratación del servicio de 
recaudación del arbitrio municipal sobre puestos públicos, fijos y 
ambulantes, para 1938. 
-Exposición pública de la subasta para la contratación del servicio de 
recaudación del arbitrio municipal sobre consumo de carnes frescas y 
saladas para 1938. 
 

BOPV 27/11/1937 
Contribución territorial rústica para 1938. 

 

AÑO 1938 
 

BOPV 10/1/1938 
Distribución del cupo de trigo que procedente del vapor Brisbane ha 
correspondido a cada pueblo de la provincia de Valencia. 
 

BOPV 11/1/1938 
-Exposición pública de la aprobación de las Ordenanzas y Tarifas de 
varios arbitrios municipales para 1938. 
-Exposición pública de la subasta para la contratación del servicio de 
recaudación del arbitrio municipal sobre el consumo de bebidas 
espirituosas y alcohólicas para el año 1938. 
 

BOPV 17/1/1938 
-Distribución del cupo de trigo que procedente del vapor Oakworth ha 
correspondido a la provincia de Valencia. 
-Exposición pública del padrón de vehículos de las clases A y C y la 
matrícula industrial para el año 1938. 
 

BOPV 21/1/1938 
Exposición pública del presupuesto para el año 1938. 
 

BOPV 26/1/1938 
-Convocatoria para la subasta del arbitrio municipal de pesas y medidas 
para el año 1938. 
-Convocatoria para la subasta del arbitrio municipal de derechos de 
degüello en el matadero para el año 1938. 
-Convocatoria para la subasta del arbitrio municipal de derechos y 
tasas por ocupación de vía pública y puestos públicos para el año 1938. 
-Convocatoria para la subasta del arbitrio municipal de consumo de 
carnes frescas y saladas, volatería y caza menor para el año 1938. 



-Convocatoria para la subasta del arbitrio municipal sobre bebidas 
espirituosas y alcohólicas para el año 1938. 
 

BOPV 29/1/1938 
Relación de las cantidades de trigo que procedente del vapor Bawolth 
han correspondido a los pueblos de la provincia. 
 

BOPV 14/2/1938 
Relación de las cantidades de trigo que procedente del vapor Stanburn 
han correspondido a los pueblos de la provincia. 
 

BOPV 28/2/1938 
Relación de las cantidades de trigo que procedente del vapor han 
correspondido a los pueblos de la provincia. 
 

BOPV 12/3/1938 
-Censo provisional de la provincia de Valencia confeccionado a los 
efectos de distribución de trigos. 
-Convocatoria para nueva subasta del arbitrio municipal de pesas y 
medidas para el año 1938 por haberse declarado nula la primera. 
-Convocatoria para nueva subasta del arbitrio municipal de puestos 
públicos y vía pública para el año 1938 por haberse declarado nula la 
primera. 
 

BOPV 31/3/1938 
Reparto de trigo entre los pueblos de la provincia de Valencia. 
 

BOPV 4/4/1938 
Exposición pública del acuerdo del Consejo municipal de sustituir la 
Junta General del Repartimiento de utilidades por la Comisión de 
Hacienda, a los fines de la distribución de utilidades para los años 1935 
a 1938. 
 

BOPV 14/4/1938 
Reparto de trigo entre los pueblos de la provincia de Valencia. 
 

BOPV 21/4/1938 
Reparto de trigo entre los pueblos de la provincia de Valencia. 
 

BOPV 25/4/1938 
Reparto de trigo entre los pueblos de la provincia de Valencia. 
 

BOPV 18/5/1938 
Relación de pueblos que no han remitido los modelos de estadillos 
remitidos y se les emplaza para que los remitan en el plazo de 8 días. 
 



BOPV 27/6/1938 
Distribución de salvado de varias partidas. 
 

BOPV 28/6/1938 
Reparto de salvado procedente de sobrante de los vapores Stanwool y 
Thorpeness correspondiente a harinas socializadas para pueblos de la 
provincia de Valencia. 
 

BOPV 21/10/1938 
Contribución territorial urbana para 1939. 
 

BOPV 23/11/1938 
-Exposición pública de las Ordenanzas y Tarifas de varios arbitrios 
municipales. 
-Exposición pública de la subasta para la contratación del servicio de 
recaudación del arbitrio municipal sobre el consumo de carnes durante 
el año 1939. 
-Exposición pública de la subasta para la contratación del servicio de 
recaudación del arbitrio municipal sobre el consumo de bebidas 
durante el año 1939. 
-Exposición pública de la subasta para la contratación del servicio de 
recaudación del arbitrio municipal sobre pesas y medidas durante el 
año 1939. 
-Exposición pública de la subasta para la contratación del servicio de 
recaudación del arbitrio municipal sobre el degüello de reses en el 
matadero durante el año 1939. 
 

BOPV 8/12/1938 
-Convocatoria para la subasta del arbitrio municipal sobre degüello de 
reses en el matadero para el año 1939. 
-Convocatoria para la subasta del arbitrio municipal sobre ocupación de 
vía pública y puestos públicos para el año 1939. 
-Convocatoria para la subasta del arbitrio municipal sobre consumo de 
carnes frescas y saladas, volatería y caza menor, para el año 1939. 
-Convocatoria para la subasta del arbitrio municipal sobre consumo de 
bebidas espirituosas y alcohólicas para el año 1939. 
 

BOPV 29/12/1938 
Contribución territorial rústica y pecuaria para el año 1939. 
 

AÑO 1939 
 

BOPV 13/1/1939 
Exposición pública del proyecto de modificaciones al presupuesto del 
corriente año para la formación del presupuesto para el año 1939. 



BOPV 7/2/1939 
Exposición pública del presupuesto ordinario para el año 1939. 
 

BOPV 15/6/1939 
Exposición pública del proyecto de modificación del presupuesto del 
año 1936 para la formación del proyecto de presupuesto ordinario a 
regir en el segundo semestre de 1939. 
 

BOPV 22/8/1939 
Nombramiento de Jueces y Fiscales municipales. 
 

BOPV 26/10/1939 
Contribución territorial rústica y pecuaria para el año 1940. 
 

BOPV 3/11/1939 
Contribución territorial urbana para el año 1940. 
 

BOPV 18/11/1939 
Anuncio de la Comisión Provincial de Subsidio al Combatiente 
informando de la recaudación obtenida por diferentes conceptos. 


