0.- GERENCIA DEL CATASTRO DE JEREZ DE LA FRONTERA
……………………………………………………………………………
1.ÁREA DE IDENTIFICACIÓN:
1.1.- Código de referencia.
Municipio: CÁDIZ
Nombre del Archivo: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ
Subsistema de Archivos: ESTATAL DE GESTIÓN AUTONÓMICA
1.2.- Denominación del Fondo o de la colección.
CENTRO DE GESTIÓN CATASTRAL Y COOPERACIÓN TRIBUTARIA
(JEREZ DE LA FRONTERA)
1.2.1.-Tipo de fondo:
Público
Instituciones Administrativas.
1.3.- Fechas.
1.3.1.-Fechas de formación:
1.3.2.-Fechas de Creación:
1934-1991
1.3.3.-Observaciones a las fechas:
1.4.- Nivel de descripción.
FONDO
1.5.- Volumen y soporte.
264 LIBROS + 769 CAJAS + 338 PLANOS
2. ÁREA DE CONTEXTO:
2.1.- Productor o coleccionista.
2.2.-Historia Institucional o Biográfica.
Para hablar del catastro hay que destacar la figura del marques
de ensenada a mediados del siglo XVIII, el catastro no debe ser
contemplado como una iniciativa separada de otras, pues hoy sabemos
que formo parte de un plan mucho mas abarcador y ambicioso, lo que se
ha dado en llamar el proyecto de ensenada. Modificó un sistema fiscal
falto de equidad en el que todos –sin excepciones ni privilegios–

contribuyesen, siendo el nuevo gravamen de sencilla aplicación –única
contribución– y verdaderamente proporcional a la riqueza de cada
vasallo, fuese lego o clérigo, noble o del estado llano. El proyecto de
ensenada quedo plasmado, aunque no de forma organizada, en varios
informes o representaciones que el ministro dirigió al rey Fernando VI,
así como en otro documento que el titulo puntos de gobierno.
Cerraremos este recorrido histórico, dando paso al actual proyecto
ensenad@ de la dirección general del catastro, ministerio de hacienda.
Actualmente la dirección general del catastro del ministerio de economía
y hacienda, a través de sus gerencias territoriales, tiene encomendada la
misión de formar y mantener actualizado el catastro inmobiliario.

2.3.- Historia archivística.
La documentación se encontraba en la sede de la Gerencia del Catastro
de Jerez de la Frontera, repartida por las diferentes dependencias.
2.4.- Forma de ingreso.
TRANSFERENCIA. Ingresa en el AHP de Cádiz el 11 de Diciembre de
2003 y el 9 de Diciembre de 2004.
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
3.1.- Alcance y contenido.
La documentación contenida en el fondo se trata de recurso, altas,
cambios de dominio… tanto del ámbito rústico como del urbano. La
documentación catastral reúne un doble interés: por una parte permite conocer
la propiedad y riqueza de inmuebles y fincas en la provincia, tanto rústicas
como urbanas; por otra, es una fuente de primer orden para apreciar la
delimitación parcelaria de los municipios y las fincas a través de la
documentación de carácter cartográfico.
3.1.1. Descriptores.
3.2.- Identificación. Valoración y selección. Eliminación.
3.2.1.- Identificación
3.2.2.- Valoración y selección
3.2.3.- Eliminación
3.3.- Nuevos ingresos.
3.4.- Clasificación. Ordenación.
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO:

4.1.- Condiciones de acceso.
Libre acceso, con las limitaciones que impone la normativa vigente sobre
patrimonio documental.
4.2.- Condiciones para reproducción.
Tasas de reproducción fijadas por la orden de la consejería de cultura de
17/12/2001.
4.3.- Lengua y escritura.
Castellano
4.4.- Características físicas y requisitos técnicos.
Buen estado de conservación.
4.5.- Instrumentos de descripción.
Inventario del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de la
Gerencia de Cádiz y de la Gerencia de Jerez de la Frontera (Mayo 2000).
Este instrumento de descripción, de carácter provisional, recoge los
distintos inventarios de la documentación que, procedente de las dos
Gerencias del Catastro que existen en la provincia, Cádiz y Jerez, ha ingresado
en este Archivo. Para localizar el resto de la documentación catastral es
necesario consultar la relación de entrega.
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA:
5.1.-Existencia y localización de documentos originales.
5.2.-Existencia y localización de copias.
5.3.-Unidades de descripción relacionadas.
En cuanto a la documentación de la Gerencia Catastral de Jerez de la
Frontera, tenemos que relacionarla directamente, dada la dependencia
funcional y administrativa de este organismo con la Delegación Provincial de
Hacienda. Existe numerosa documentación relacionada entre sí dentro de los
respectivos fondos de ambos organismos. Igualmente, existe una vinculación
histórica y administrativa con los Registros de la Propiedad y las corporaciones
locales en lo tocante a la delimitación y asiento de las fincas, y a la gestión de
las contribuciones territoriales.
5.4.- Bibliografía sobre el fondo o colección.
6. ÁREA DE NOTAS:
6.1. Observaciones.

7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN:
7.1.- Autor de la descripción.
Susana Gallardo Dafos
7.2.- Fecha de la descripción.
06/06/2006
7.3.-Fecha de la revisión y aceptación:
16/06/2011

