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17123 Expedientes de sanciones y multas gubernativas 
(Expedientes 1-140) 1961-1986

17124 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 141-278) 1986

17125 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 279-415) 1986

17126 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 416- 530) 1986

17127 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 531-635) 1986

17128 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 636-750) 1986

17129 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 751-900) 1986

17130
Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 902-939)
(Expedientes 1-38) 1986-1987

17131 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 39-150) 1987

17132 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 151-250) 1987

17133 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 251-380) 1987

17134 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 381-499) 1987

17135 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 500- 615) 1987

17136 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 616-704) 1987

17137 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 706-790) 1987

17138
Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 791-829)
(Expedientes 1-88) 1987-1988

7139 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 89- 175) 1988

17140 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 176- 300) 1988

17141 Expedientes de sanciones y multas gubernativas 
(Expedientes 301-400) 1988

17142 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 401-550) 1988

17143 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 551-700) 1988

17144 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 701-830) 1988

17145 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 831-950) 1988

17146 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 951-1075) 1988

17147 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1076-1200) 1988
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17148 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1201-1320) 1988

17149 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1321-1401) 1988

17150
Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1402-1510)
(Expedientes 1-80) 1988-1989

17151 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 81-220) 1989

17152 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 221-400) 1989

17153 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 401-565) 1989

17154 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 566-700) 1989

17155 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 701-860) 1989

17156 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 861-1050) 1989

17157 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1051-1250) 1989

17158 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1051-1410) 1989

20852 Expedientes de sanciones y multas gubernativas 1987-1989

7159
Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1411-1469)
(Expedientes 1-100) 1989-1990

17160 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 101-225) 1990

17161 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 226-390) 1990

17162 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 392-550) 1990

17163 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 551-731) 1990

17164 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 732-950) 1990

20853 Expedientes de sanciones y multas gubernativas 1990-1991

17165
Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 951-1013)
(Expedientes 1-100) 1990-1991

17166 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 101-299) 1991

17167 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 302-500) 1991

17168 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 501-700) 1991

17169 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 701-840) 1991

17170 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 841-999) 1991

17171 Expedientes de sanciones y multas gubernativas

             

             Avda. Adoratrices, 4. 21004 Huelva
                 Teléf. 959 650 406  Fax 959 650 411

             E-Mail: informacion.ahp.hu.ccul@juntadeandalucia.es



 

                

       CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
                                                                                                      Archivo Histórico Provincial de Huelva

Fondo:  Gobierno Civil de Huelva

Sección/Subsección: Secretaria General/Orden Público. Derechos Ciudadanos/Multas e 

Infracciones Adminitrativas

Serie:  Expedientes de sanciones y multas gubernativas
Signatura Contenido Fechas límite

(Expedientes 1002-1198) 1991

17172 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1202-1360) 1991

17173 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1361-1550) 1991

17174 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1-130) 1992

17175 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 131-299) 1992

17176 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 300-460) 1992

17177 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 461-639) 1992

17178 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 641-800) 1992

17179 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 801-950) 1992

17180 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 951-1100) 1992

17181 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1101-1240) 1992

17182 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1241-1340) 1992

17183 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1341-1450) 1992

17184
Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1451-1500)
(Expedientes 1-98) 1992-1993

17185 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 110-245) 1993

17186 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 247-389) 1993

17187 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 392-590) 1993

17188 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 592-800) 1993

17189 Expedientes de sanciones y multas gubernativas 
(Expedientes 801-960) 1993

17190 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 961-1100) 1993

17191 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1101-1270) 1993

17192 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1271-1400) 1993

17193 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1401-1596) 1993

17194 Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1603-1780) 1993

17195
Expedientes de sanciones y multas gubernativas
(Expedientes 1757-1822)
Expedientes de sanciones (La Redondela) 1993

17198 Expedientes de multas y sanciones gubernativas
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(Expedientes 1-135) 1994

17199 Expedientes de multas y sanciones gubernativas
(Expedientes 137-351) 1994

17200 Expedientes de multas y sanciones gubernativas
(Expedientes 361-518) 1994

17201 Expedientes de multas y sanciones gubernativas
(Expedientes 521-720) 1994

17202 Expedientes de multas y sanciones gubernativas
(Expedientes 723-794) 1994

17203 Expedientes de multas y sanciones gubernativas
(Expedientes 810-1045) 1994

17204 Expedientes de multas y sanciones gubernativas
(Expedientes 1054-1255) 1994

17205 Expedientes de multas y sanciones gubernativas
(Expedientes 1259-1565) 1994

17206 Expedientes de multas y sanciones gubernativas
(Expedientes 1573-1835) 1994

17207 Expedientes de multas y sanciones gubernativas
(Expedientes 1838-1943) 1994

17208 Expedientes de multas y sanciones gubernativas
(Expedientes 1948-2027) 1994

17209 Expedientes de multas y sanciones gubernativas
(Expedientes 2028-2120) 1994

17210 Expedientes de multas y sanciones gubernativas
(Expedientes 2122-2189) 1994

17211 Expedientes de multas y sanciones gubernativas
(Expedientes 2191-2265) 1994

17212 Expedientes de multas y sanciones gubernativas
(Expedientes 2266-2439) 1994

17213 Expedientes de multas y sanciones gubernativas : sobreseimiento 1990-1992
17214 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: sobreseimiento 1992
17215 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: sobreseimiento 1992
17216 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: sobreseimiento 1992
17217 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: sobreseimiento 1992-1993
17218 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: sobreseimiento 1993
17219 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: sobreseimiento 1993
17220 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: sobreseimiento 1993
17221 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: sobreseimiento 1993
17222 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: sobreseimiento 1993
17223 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: sobreseimiento 1994
17224 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: sobreseimiento 1994
17225 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: sobreseimiento 1994
17226 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: sobreseimiento 1993-1994
17227 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: sobreseimiento 1993-1994
17229 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: máquinas recreativas y bingos 1978-1984

17230 Expedientes de multas y sanciones gubernativas:
máquinas recreativas y bingos 1978-1983

17231 Expedientes de multas y sanciones gubernativas:
máquinas recreativas y bingos 1980-1984

17232 Expedientes de multas y sanciones gubernativas:
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máquinas recreativas y bingos 1984

17233 Expedientes de multas y sanciones gubernativas:
máquinas recreativas y bingos 1984-1986

17234 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1977-1980
17235 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1979-1980
17236 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1980-1981
17237 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1980-1981
17238 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1981
17239 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1982
17240 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1982
17241 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1982-1983
17242 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1983
17243 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1983
17244 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1983-1984
17245 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1984
17246 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1984
17247 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1984
17248 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1984
17249 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1984-1885
17252 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1984-1985
17250 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1985-1986
17251 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1986
17253 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1986
17254 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1986-1987
17255 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1987
17256 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1987-1988
17257 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1988
17258 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1988
17259 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1988-1989
17260 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1989-1990
17261 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1989-1990
17262 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1989-1990
17263 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Gibraleón) 1989-1991
17264 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1991
17265 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1991
17266 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1991
17267 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1991-1992
17268 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1992
17269 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1992
17270 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1992
17271 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1992
17272 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1992
17273 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio 1992-1993
17274 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Junio) 1993

17275 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Junio- 
Noviembre) 1993

17276 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Noviembre) 1993
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17277 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Noviembre) 1993
17278 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Diciembre) 1993

17279
Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Diciembre- 
Enero) 1993-1994

17280 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Enero) 1994
17281 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Febrero) 1994
17282 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Febrero) 1994
17283 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Abril) 1994
17284 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Abril) 1994
17285 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Abril) 1994
17286 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Abril) 1994
17287 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Mayo) 1994
17288 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Mayo) 1994
17289 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Mayo- Junio) 1994
17290 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Junio-Julio) 1994
17291 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Julio) 1994
17292 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Julio) 1994
17293 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Julio) 1994
17294 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Agosto) 1994
17295 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Agosto) 1994

17296 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Agosto- 
Septiembre) 1994

17297 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Septiembre) 1994
17298 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Septiembre) 1994
17299 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Septiembre) 1994

17300 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Septiembre-
Octubre) 1994

17301 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Octubre) 1994
17302 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Octubre) 1994
17303 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Octubre) 1994

17304 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Octubre)
Expedientes (1-40) 1994

17305 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 44-
110) 1994

17306 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
111-190) 1994

17307 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
194-255) 1994

17308 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
256-315) 1994

17309
Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
316-374) 1994

17310 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
381-450) 1994

17311 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
451-525) 1994

17312 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
528-599) 1994

17313 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
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601-675) 1994

17314 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
676-740) 1994

17315 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
744-791) 1994

17316 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
795-855) 1994

17317 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
856-920) 1994

17318 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
924-995) 1994

17319 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
997-1077) 1994

17320 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
1081-1165) 1994

17321 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
1176-1225) 1994

17322 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
1226-1300) 1994

17323 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
1301-1390) 1994

17324
Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
1391-1480) 1994

17325 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
1481-1575) 1994

17326 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
1576- 1660) 1994

17327 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía
de apremio (Expedientes 1661-1725) 1994

17328 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
1727-1800) 1994

17329 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
1802-1875) 1994

17330 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
1876-1960) 1994

17331 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
1963-2045) 1994

17332 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
2049-2140) 1994

17333 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
2143-2255) 1994

17334 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
2256-2436) 1994

17335 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 1-
130) 1995

17336 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
131-280) 1995

17337
Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
285-410) 1995

17338 Expedientes de multas y sanciones gubernativas:  vía de apremio (Expedientes 
411-500) 1995
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17339 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
502-615) 1995

17340 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
616-739) 1995

17341 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
741-895) 1995

17342 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
904-1045) 1995

17343 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
1046-1190) 1995

17344 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
1195-1424) 1995

17345 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
1426-1600) 1995

17346 Expedientes de multas y sanciones gubernativas: vía de apremio (Expedientes 
1602-2472) 1995

17196 Expedientes de multas gubernativas sin sanción 1990-1993
17197 Expedientes de multas gubernativas sin sanción 1993
17228 Expedientes de multas gubernativas sin sanción 1990-1994
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