
 

                 
 

       CONSEJERÍA DE CULTURA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Archivo Histórico Provincial de HuelvaArchivo Histórico Provincial de HuelvaArchivo Histórico Provincial de HuelvaArchivo Histórico Provincial de Huelva    

 

 

              
 
 
             Avda. Adoratrices, 4. 21004 Huelva 

                       Teléf. 959 650 406  Fax 959 650 411 
                   E-Mail: informacion.ahp.hu.ccul@juntadeandalucia.es 
 

 

Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

14917/001 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1944 

14917/002 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 Bis 1944 

14917/003 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1944 

14917/004 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 Bis 1944 

14917/005 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1944 

14917/006 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 Bis 1944 

14917/007 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1944 

14917/008 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 Bis 1944 

14917/009 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1944 

14917/010 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 Bis 1944 

14917/011 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1944 

14917/012 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 Bis 1944 

14917/013 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1944 

14917/014 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1944 

14917/015 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1944 

14917/016 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1944 

14917/017 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1944 

14917/018 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1944 

14917/019 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1944 

14917/020 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1944 

14917/021 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1944 

14917/022 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1944 

14917/023 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 017 1944 

14917/024 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 018 1944 

14917/025 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1945 

14917/026 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1945 

14917/027 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1945 

14917/028 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1945 

14917/029 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1945 

14917/030 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1945 

14917/031 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1945 

14917/032 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1945 

14917/033 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1945 

14917/034 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1945 

14917/035 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1945 

14917/036 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1945 
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Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

14917/037 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1945 

14917/038 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1945 

14917/039 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1945 

14917/040 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1945 

14917/041 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 036 1945 

14917/042 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1946 

14917/043 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1946 

14917/044 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1946 

14917/045 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1946 

14917/046 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1946 

14917/047 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1946 

14917/048 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1946 

14917/049 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1946 

14917/050 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1946 

14917/051 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1946 

14917/052 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1946 

14917/053 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1946 

14917/054 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1947 

14917/055 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1947 

14917/056 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1947 

14917/057 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1947 

14917/058 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1947 

14917/059 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1947 

14917/060 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1947 

14917/061 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1947 

14917/062 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1947 

14917/063 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1947 

14917/064 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1947 

14917/065 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1948 

14917/066 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1948 

14917/067 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1948 

14917/068 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1948 

14917/069 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1948 

14917/070 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1948 

14917/071 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1948 

14917/072 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1948 
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Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

14917/073 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1948 

14917/074 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1948 

14917/075 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1948 

14917/076 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1948 

14917/077 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1948 

14917/078 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1948 

14917/079 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1948 

14917/080 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1948 

14917/081 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 017 1948 

14918/001 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1949 

14918/002 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1949 

14918/003 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1949 

14918/004 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1949 

14918/005 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1949 

14918/006 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1949 

14918/007 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1949 

14918/008 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1949 

14918/009 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1949 

14918/010 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1949 

14918/011 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1949 

14918/012 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1949 

14918/013 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1950 

14918/014 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1950 

14918/015 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1950 

14918/016 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1950 

14918/017 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1950 

14918/018 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1950 

14918/019 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1950 

14918/020 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1950 

14918/021 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1950 

14918/022 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1950 

14918/023 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1950 

14918/024 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1950 

14918/025 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1950 

14918/026 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1950 

14918/027 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1950 



 

                 
 

       CONSEJERÍA DE CULTURA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Archivo Histórico Provincial de HuelvaArchivo Histórico Provincial de HuelvaArchivo Histórico Provincial de HuelvaArchivo Histórico Provincial de Huelva    

 

 

              
 
 
             Avda. Adoratrices, 4. 21004 Huelva 

                       Teléf. 959 650 406  Fax 959 650 411 
                   E-Mail: informacion.ahp.hu.ccul@juntadeandalucia.es 
 

 

Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

14918/028 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1951 

14918/029 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1951 

14918/030 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1951 

14918/031 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1951 

14918/032 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1951 

14918/033 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1951 

14918/034 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1951 

14918/035 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1951 

14918/036 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1951 

14918/037 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1951 

14918/038 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1951 

14918/039 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1951 

14918/040 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1951 

14918/041 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1951 

14918/042 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1951 

14918/043 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1951 

14919/001 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1952 

14919/002 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1952 

14919/003 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1952 

14919/004 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1952 

14919/005 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1952 

14919/006 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1952 

14919/007 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1952 

14919/008 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1952 

14919/009 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1952 

14919/010 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1952 

14919/011 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1952 

14919/012 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1952 

14919/013 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1952 

14919/014 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1952 

14919/015 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1952 

14919/016 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1952 

14919/017 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 017 1952 

14919/018 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 018 1952 

14919/019 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 019 1952 

14919/020 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 020 1952 
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Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

14919/021 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 021 1952 

14919/022 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 022 1952 

14919/023 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 023 1952 

14919/024 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 024 1952 

14919/025 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 025 1952 

14919/026 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 026 1952 

14919/027 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 027 1952 

14919/028 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 028 1952 

14919/029 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 029 1952 

14919/030 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 030 1952 

14919/031 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 031 1952 

14919/032 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 032 1952 

14919/033 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 033 1952 

14919/034 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 034 1952 

14919/035 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 035 1952 

14919/036 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 036 1952 

14919/037 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 037 1952 

14919/038 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 038 1952 

14919/039 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 039 1952 

14919/040 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 040 1952 

14919/041 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 041 1952 

14919/042 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 042 1952 

14919/043 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 043 1952 

14919/044 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 044 1952 

14919/045 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 045 1952 

14919/046 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 046 1952 

14919/047 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 047 1952 

14919/048 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 048 1952 

14919/049 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 049 1952 

14919/050 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 050 1952 

14919/051 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 051 1952 

14919/052 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 052 1952 

14919/053 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 053 1952 

14920/001 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1953 

14920/002 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1953 

14920/003 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1953 
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Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

14920/004 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1953 

14920/005 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1953 

14920/006 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1953 

14920/007 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1953 

14920/008 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1953 

14920/009 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1953 

14920/010 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1953 

14920/011 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1953 

14920/012 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1953 

14920/013 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1953 

14920/014 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1953 

14920/015 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1953 

14920/016 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1953 

14920/017 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 017 1953 

14920/018 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 018 1953 

14920/019 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 019 1953 

14920/020 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 020 1953 

14920/021 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 021 1953 

14920/022 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 022 1953 

14920/023 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 023 1953 

14920/024 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 024 1953 

14920/025 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 025 1953 

14920/026 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 026 1953 

14920/027 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 027 1953 

14920/028 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 028 1953 

14920/029 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 029 1953 

14920/030 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 030 1953 

14920/031 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 031 1953 

14920/032 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 032 1953 

14920/033 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 033 1953 

14920/034 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 034 1953 

14920/035 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 035 1953 

14920/036 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 036 1953 

14920/037 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 037 1953 

14920/038 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 038 1953 

14920/039 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1954 
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Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

14920/040 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1954 

14920/041 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1954 

14920/042 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1954 

14920/043 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1954 

14920/044 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1954 

14920/045 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1954 

14920/046 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1954 

14920/047 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1954 

14920/048 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1954 

14920/049 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1954 

14920/050 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1954 

14920/051 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1954 

14920/052 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1954 

14920/053 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1954 

14920/054 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1954 

14920/055 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 017 1954 

14920/056 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 018 1954 

14920/057 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 019 1954 

14920/058 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 020 1954 

14920/059 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 021 1954 

14920/060 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 022 1954 

14920/061 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 023 1954 

14920/062 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 024 1954 

14920/063 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 025 1954 

14920/064 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 026 1954 

14920/065 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 027 1954 

14920/066 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 028 1954 

14920/067 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 029 1954 

14920/068 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 030 1954 

14920/069 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1955 

14920/070 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1955 

14920/071 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1955 

14920/072 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1955 

14920/073 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1955 

14920/074 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1955 

14920/075 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1955 
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Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

14920/076 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1955 

14920/077 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1955 

14920/078 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1955 

14920/079 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 BIS 1955 

14920/080 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1955 

14920/081 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1955 

14920/082 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1955 

14921/001 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1956 

14921/002 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1956 

14921/003 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1956 

14921/004 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1956 

14921/005 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1956 

14921/006 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1956 

14921/007 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1956 

14921/008 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1956 

14921/009 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1956 

14921/010 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1956 

14921/011 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1956 

14921/012 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1956 

14921/013 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1956 

14921/014 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1956 

14921/015 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1956 

14921/016 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1956 

14921/017 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 017 1956 

14921/018 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 018 1956 

14921/019 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 019 1956 

14921/020 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 020 1956 

14921/021 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 021 1956 

14921/022 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 022 1956 

14921/023 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 023 1956 

14921/024 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1957 

14921/025 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1957 

14921/026 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1957 

14921/027 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1957 

14921/028 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1957 

14921/029 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1957 
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Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

14921/030 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1957 

14921/031 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1957 

14921/032 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1957 

14921/033 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1957 

14921/034 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1957 

14921/035 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1957 

14921/036 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1957 

14921/037 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1958 

14921/038 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1958 

14921/039 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1958 

14921/040 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1958 

14921/041 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1958 

14921/042 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1958 

14921/043 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1958 

14921/044 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1958 

14921/045 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1958 

14921/046 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1958 

14921/047 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1958 

14921/048 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1958 

14921/049 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1958 

14921/050 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1958 

14921/051 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1958 

14922/001 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1959 

14922/002 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1959 

14922/003 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1959 

14922/004 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1959 

14922/005 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1959 

14922/006 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1959 

14922/007 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1959 

14922/008 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1959 

14922/009 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1959 

14922/010 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1960 

14922/011 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1960 

14922/012 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1960 

14922/013 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1960 

14922/014 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1960 
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Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

14922/015 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1960 

14922/016 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1960 

14922/017 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1960 

14922/018 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1960 

14922/019 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1960 

14922/020 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1960 

14922/021 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1960 

14922/022 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1960 

14922/023 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1960 

14922/024 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1960 

14922/025 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1960 

14922/026 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 017 1960 

14922/027 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 018 1960 

14922/028 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 019 1960 

14922/029 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 020 1960 

14922/030 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 021 1960 

14922/031 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1961 

14922/032 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1961 

14922/033 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1961 

14922/034 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1961 

14922/035 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1961 

14922/036 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1961 

14922/037 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1961 

14922/038 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1961 

14922/039 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1961 

14922/040 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1961 

14922/041 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1961 

14922/042 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1962 

14922/043 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1962 

14922/044 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1962 

14922/045 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1962 

14922/046 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1962 

14922/047 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1962 

14922/048 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1962 

14922/049 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1962 

14922/050 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1962 
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Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

14922/051 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1962 

14922/052 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1962 

14922/053 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1962 

14922/054 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1962 

14922/055 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1962 

14922/056 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1962 

14922/057 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1962 

14922/058 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 017 1962 

14923/001 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1963 

14923/002 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1963 

14923/003 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1963 

14923/004 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1963 

14923/005 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1963 

14923/006 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1963 

14923/007 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1963 

14923/008 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1964 

14923/009 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1964 

14923/010 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1964 

14923/011 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1964 

14923/012 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1965 

14923/013 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1965 

14923/014 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1965 

14923/015 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1965 

14923/016 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1965 

14923/017 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1965 

14923/018 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1965 

14923/019 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1965 

14923/020 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1965 

14923/021 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1965 

14923/022 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1965 

14923/023 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1965 

14923/024 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1965 

14923/025 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1966 

14923/026 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1966 

14923/027 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1966 

14923/028 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1966 
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Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

14923/029 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1966 

14923/030 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1966 

14923/031 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1966 

14923/032 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1967 

14923/033 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1967 

14923/034 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1967 

14923/035 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1967 

14923/036 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1967 

14923/037 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1967 

14923/038 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1968 

14923/039 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1968 

14923/040 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1968 

14923/041 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1968 

14923/042 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1968 

14923/043 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1968 

14923/044 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1968 

14923/045 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1968 

14923/046 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1969 

14923/047 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1969 

14923/048 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1969 

14923/049 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1969 

14924/001 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1970 

14924/002 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1970 

14924/003 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1970 

14924/004 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1970 

14924/005 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1970 

14924/006 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1970 

14924/007 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1970 

14924/008 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1970 

14924/009 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1970 

14924/010 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1970 

14924/011 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1970 

14924/012 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1970 

14924/013 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1970 

14924/014 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1971 

14924/015 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1971 
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Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

14924/016 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1971 

14924/017 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1971 

14924/018 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1971 

14924/019 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1971 

14924/020 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1971 

14924/021 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1971 

14924/022 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1971 

14924/023 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1971 

14924/024 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1971 

14924/025 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1971 

14924/026 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1971 

14924/027 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1971 

14924/028 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1971 

14924/029 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1971 

14924/030 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 017 1971 

14924/031 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 018 1971 

14924/032 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 019 1971 

14924/033 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1972 

14924/034 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1972 

14924/035 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1972 

14924/036 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1972 

14924/037 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1972 

14924/038 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1972 

14924/039 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1972 

14924/040 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1972 

14924/041 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1972 

14924/042 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1972 

14924/043 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1972 

14924/044 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1972 

14924/045 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1972 

14924/046 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1972 

14924/047 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1972 

14924/048 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1972 

14924/049 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 017 1972 

14924/050 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 018 1972 

14924/051 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 019 1972 
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Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

14924/052 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 020 1972 

14924/053 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 021 1972 

14924/054 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 022 1972 

14924/055 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 023 1972 

25001/001 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1973 

25001/002 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1973 

25001/003 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1973 

25001/004 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1973 

25001/005 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1973 

25001/006 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1973 

25001/007 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1973 

25001/008 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1973 

25001/009 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1973 

25001/010 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1973 

25001/011 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1973 

25001/012 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1973 

25001/013 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1973 

25001/014 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 bis 1973 

25001/015 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1973 

25001/016 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1973 

25001/017 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1973 

25001/018 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 017 1973 

25001/019 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 018 1973 

25001/020 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 019 1973 

25001/021 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 020 1973 

25001/022 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 021 1973 

25001/023 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 022 1973 

25001/024 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1974 

25001/025 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1974 

25001/026 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1974 

25001/027 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1974 

25001/028 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1974 

25001/029 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1974 

25001/030 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1974 

25001/031 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1974 

25001/032 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1974 
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Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

25001/033 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1974 

25001/034 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1974 

25001/035 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1974 

25001/036 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1974 

25001/037 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1974 

25001/038 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1974 

25001/039 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1974 

25002/001 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1975 

25002/002 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1975 

25002/003 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1975 

25002/004 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1975 

25002/005 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1975 

25002/006 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1975 

25002/007 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1975 

25002/008 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1975 

25002/009 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1975 

25002/010 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1975 

25002/011 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1975 

25002/012 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1975 

25002/013 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1975 

25002/014 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1975 

25002/015 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1975 

25002/016 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1975 

25002/017 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 017 1975 

25002/018 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 018 1975 

25002/019 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1976 

25002/020 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1976 

25002/021 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1976 

25002/022 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1976 

25002/023 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1976 

25002/024 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1976 

25002/025 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1976 

25002/026 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1976 

25002/027 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1976 

25002/028 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1976 

25002/029 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1976 
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Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

25002/030 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1976 

25002/031 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1976 

25002/032 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1976 

25002/033 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1976 

25002/034 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1976 

25002/035 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 017 1976 

25002/036 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1977 

25002/037 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1977 

25002/038 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1977 

25002/039 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1977 

25002/040 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1977 

25002/041 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1977 

25002/042 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1977 

25002/043 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1977 

25002/044 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1977 

25002/045 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1977 

25002/046 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1977 

25002/047 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1977 

25002/048 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1977 

25002/049 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1977 

25002/050 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1977 

25002/051 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1977 

25002/052 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 017 1977 

25002/053 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 018 1977 

25002/054 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 019 1977 

25002/055 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 020 1977 

25002/056 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 021 1977 

25002/057 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 022 1977 

25002/058 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 023 1977 

25002/059 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 024 1977 

25002/060 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 025 1977 

25002/061 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 026 1977 

25002/062 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 027 1977 

25003/001 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1978 

25003/002 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1978 

25003/003 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1978 
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Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

25003/004 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1978 

25003/005 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1978 

25003/006 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 BIS 1978 

25003/007 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1978 

25003/008 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1978 

25003/009 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1978 

25003/010 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1978 

25003/011 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 011 1978 

25003/012 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1978 

25003/013 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1978 

25003/014 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1978 

25003/015 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1978 

25003/016 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 016 1978 

25003/017 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 017 1978 

25003/018 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 018 1978 

25003/019 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 019 1978 

25003/020 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 020 1978 

25003/021 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 021 1978 

25003/022 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 022 1978 

25003/023 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 023 1978 

25003/024 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 024 1978 

25003/025 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 025 1978 

25003/026 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 026 1978 

25003/027 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 027 1978 

25003/028 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 028 1978 

25003/029 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 029 1978 

25003/030 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 030 1978 

25003/031 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 031 1978 

25003/032 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 032 1978 

25003/033 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 033 1978 

25003/034 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 034 1978 

25003/035 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 035 1978 

25003/036 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 036 1978 

25003/037 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 037 1978 

25003/038 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 038 1978 

25003/039 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 039 1978 
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Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ayamonte 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/ Asuntos penales 

Serie: Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 

Signatura  Contenido Procedimiento Año 

25003/040 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 001 1979 

25003/041 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 002 1979 

25003/042 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 003 1979 

25003/043 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 004 1979 

25003/044 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 005 1979 

25003/045 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 006 1979 

25003/046 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 007 1979 

25003/047 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 008 1979 

25003/048 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 009 1979 

25003/049 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 010 1979 

25003/050 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 012 1979 

25003/051 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 013 1979 

25003/052 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 014 1979 

25003/053 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 015 1979 

25003/054 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 017 1979 

25003/055 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 018 1979 

25003/056 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 019 1979 

25003/057 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 021 1979 

25003/058 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 022 1979 

25003/059 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 023 1979 

25003/060 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 024 1979 

25003/061 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 026 1979 

25003/062 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 027 1979 

25003/063 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 029 1979 

25003/064 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 031 1979 

25003/065 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 032 1979 

25003/066 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 033 1979 

25003/067 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 034 1979 

25003/068 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 036 1979 

25003/069 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 037 1979 

25003/070 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 038 1979 

25003/071 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 040 1979 

25003/072 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 041 1979 

25003/073 Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas 042 1979 

 


