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CCUUAADDRROO  DDEE  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCÍÍRRCCUULLOO  PPLLAACCEENNTTIINNOO  
EEll  ssiigguuiieennttee  ccuuaaddrroo  ddee  ccllaassiiffiiccaacciióónn  eess  ffrruuttoo  ddee  llaa  llaabboorr  rreeaalliizzaaddaa  eenn  eell  ttrraattaammiieennttoo  aarrcchhiivvííssttiiccoo  lllleevvaaddoo  aa  
ccaabboo  ppoorr  llaa  EEssppeecciiaalliiddaadd  ddee  GGeessttiióónn  yy  DDiiggiittaalliizzaacciióónn  ddee  DDooccuummeennttooss  ddeell  TTaalllleerr  ddee  EEmmpplleeoo  ddee  RReeccuuppeerraacciióónn  
ddee  PPaattrriimmoonniioo  ddee  PPllaasseenncciiaa..    
EEnn  ééll  ssee  iinncclluuyyeenn  ddeessddee  eell  nniivveell  ddee  ffoonnddoo  hhaassttaa  llaass  ssuubbsseerriieess,,  ppaassaannddoo  ppoorr  ttooddaass  llaass  ddiivviissiioonneess  ddee  ffoonnddoo  
ppeerrttiinneenntteess,,  ssee  hhaann  uuttiilliizzaaddoo  ddiiffeerreenntteess  ffoorrmmaattooss  yy  ttaammaaññooss  ddee  lleettrraass  ppaarraa  ddiiffeerreenncciiaarr  vviissuuaallmmeennttee  llaass  
ddiissttiinnttaass  ddiivviissiioonneess  ddee  ffoonnddoo,,  ttaammbbiiéénn  ssee  hhaa  uuttiilliizzaaddoo  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ddííggiittooss  ddeell  úúllttiimmoo  aappaarrttaaddoo  ppaarraa  
ddiissttiinngguuiirr  llaass  sseerriieess  yy  ssuubbsseerriieess  ddeell  rreessttoo  ddee  nniivveelleess;;  uuttiilliizzaannddoo  ppaarraa  eessttaass  33  ddííggiittooss;;  ppoorr  lloo  ttaannttoo  ttooddaass  llaass  
sseerriieess  yy  ssuubbsseerriieess  ttiieenneenn  33  ddííggiittooss  eenn  ssuu  úúllttiimmoo  nniivveell  ddee  ccooddiiffiiccaacciióónn  yy  ttiieennee  ffoorrmmaattoo  ccuurrssiivvaa..  EEll  rreessttoo  ddee  
nniivveelleess  ttiieenneenn  22  ddííggiittooss  eenn  ttooddaa  ssuu  ccooddiiffiiccaacciióónn..  
  
  
0022  --  FFOONNDDOO  CCÍÍRRCCUULLOO  PPLLAACCEENNTTIINNOO  
 02.01 – ÓRGANOS DE GOBIERNO  

02.01.01 - Juntas Fundacionales del Círculo Placentino 
02.01.01.01- Junta Recaudadora del Círculo Placentino 

   02.01.01.001 - Obligaciones y Matrices para la fundación del Casino Círculo Placentino 
02.01.01.02 - Junta de Obligacionistas del Círculo Placentino 

02.01.02 - Juntas de Gobierno del Círculo Placentino 
   02.01.02.001 - Libros de actas de las Juntas del Círculo Placentino 
   02.01.02.002 - Reglamentos del Círculo Placentino 

02.01.02.01 - Junta Directiva del Círculo Placentino 
 02.01.02.01.001 - Expedientes de sesiones de la Junta Directiva del Círculo Placentino 

02.01.02.01.002 - Expedientes de nombramientos y renuncias de cargos de la Junta Directiva del 
Círculo Placentino 

 02.01.02.01.003 - Peticiones a la Junta Directiva para acceder al Círculo Placentino 
 02.01.02.01.004 - Memorias anuales del Círculo Placentino 

02.01.02.01.005 - Poder notarial del Presidente para representar al Círculo Placentino a favor de 
procuradores de tribunales 

 02.01.02.01.006 - Peticiones y reclamaciones de los Socios a la Junta Directiva 
 02.01.02.01.007 - Notificaciones de la Junta Directiva del Círculo Placentino 
02.01.02.01.01 - Relaciones institucionales 

02.01.02.01.01.001 - Comisaria de Extensión Cultural 
02.01.02.01.01.002 - Federación Española de Círculos y Casinos 
02.01.02.01.01.003 - Relaciones con otras instituciones 
02.01.02.01.01.004 - Expedientes de solicitudes de autorización de actividades al Gobernador Civil 
02.01.02.01.01.005 - Autorizaciones de la Comandancia Militar de Plasencia 

02.01.02.02 – Junta General Ordinaria del Círculo Placentino 
02.01.02.02.001 - Expedientes de sesiones de la Junta General Ordinaria del Círculo Placentino 

02.01.02.03 – Junta General Extraordinaria del Círculo Placentino 
02.01.02.03.001 - Expedientes de sesiones de la Junta General Extraordinaria del Círculo Placentino 
 

 02.02 – ADMINISTRACIÓN GENERAL 
02.02.01 - Secretaría 

02.02.01.001 - Correspondencia 
02.02.01.001.001 - Saludas 
02.02.01.001.002 -  Felicitaciones navideñas 

02.02.01.002 - Certificados del Secretario del Círculo Placentino 
02.02.01.003 - Expedientes de denuncias al Círculo Placentino 

02.02.02 - Personal 
02.02.02.01 - Normativa Laboral 

02.02.02.01.001 - Circulares de normativa laboral 
02.02.02.01.002 - Inspecciones de Trabajo 
02.02.02.01.003 - Boletines de inscripción, circulares y notificaciones del Sindicato Nacional 
Sindicalista 
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02.02.02.02 - Contrataciones y administración laboral 
02.02.02.02.001 - Declaraciones y liquidaciones de bases de cotización al Instituto Nacional de 
Previsión 
02.02.02.02.002 - Expedientes de contratación de personal del Círculo Placentino 
02.02.02.02.003 - Expedientes de despido del personal del Círculo Placentino 
02.02.02.02.004 - Expedientes de vacaciones y permisos del personal del Círculo Placentino 
02.02.02.02.005 - Bajas Laborales 

02.02.02.03 - Disciplina laboral 
02.02.02.03.001 - Expedientes disciplinarios y reclamaciones entre el personal y el Círculo 
Placentino 

02.02.02.04 - Seguros sociales laborales 
02.02.02.04.001 - Liquidaciones de cuotas del Montepío Nacional de Hostelería y notificaciones del 
servicio de mutualidades  

02.02.03 - Socios 
02.02.03.001 - Libros de Registro de socios del Círculo Placentino 
02.02.03.002 - Listados de socios del Círculo Placentino 
02.02.03.003 - Expedientes de Altas de socios del Círculo Placentino 
02.02.03.004 - Expedientes de Bajas de socios del Círculo Placentino 
02.02.03.005 - Expedientes de régimen disciplinario a socios 

02.02.03.005.001 - Notificaciones de apercibimiento de Régimen Disciplinario a socios 
02.02.03.006 - Carnets de socios 
02.02.03.007 - Reclamaciones de cuotas a socios 
02.02.03.008 - Recibos de cuotas de socios 
02.02.03.009 - Anuncios a socios 
02.02.03.010 - Talonarios y recibos de aportaciones voluntarias de socios para ampliación y 
reforma de las dependencias del Círculo Placentino 

02.02.03. 01 - Loterías 
02.02.03.01.001 - Billetes y participaciones de lotería nacional 
02.02.03.01.002 - Expedientes del reparto de la lotería a socios 
02.02.03.01.003 - Publicidad de la administración de lotería "Doña Manolita" 
02.02.03.01.004 - Notificaciones a socios sobre lotería del Círculo Placentino. 

02.02.04 - Patrimonio 
02.02.04.001 - Pólizas de Seguros 
02.02.04.002 - Colección fotográfica del Círculo Placentino 

02.02.04. 01 - Bienes inmuebles 
02.02.04.01.001 - Croquis, planos y bocetos del Círculo Placentino 
02.02.04.01.002 - Expedientes de arrendamiento del edificio del Círculo Placentino 
02.02.04.01.003 - Expedientes de mantenimiento y reparación de bienes inmuebles 
02.02.04.01.004 - Expedientes de búsqueda de local para el Círculo Placentino 

02.02.04. 02 - Bienes muebles 
  02.02.04.02.001 - Inventarios de bienes muebles del Círculo Placentino 

02.02.04.02.002 - Expedientes de adquisición, reparación y venta de bienes muebles  
02.02.05 - Suministros y servicios generales del Círculo Placentino 

02.02.05.001 - Reclamaciones de pedidos 
02.02.05.002 - Presupuestos de carbón 
02.02.05.003 - Pedidos para el cotillón 
02.02.05.004 - Catálogos de artículos publicitarios 

02.02.06 - Inspecciones de la Jefatura Provincial de Sanidad de Cáceres 
02.02.06.001 - Expedientes de inspecciones sanitarias de la Jefatura Provincial de Sanidad de 
Cáceres 

 
 02.03 – SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

02.03. 01 - Proveeduría (Bar) 
02.03.01. 01 - Administración de Proveeduría 

02.03.01.01.001 - Guías para la circulación de alcoholes, aguardientes compuestos, licores y 
esencias para la preparación de compuestos 
02.03.01.01.002 - Listados de tarifas de precios de géneros de la proveeduría 
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02.03.01.01.003 - Reclamaciones entre la Junta Directiva y el servicio de proveeduría 
02.03.01.01.004 - Contratos para el arrendamiento del servicio de proveeduría 
02.03.01.01.005 - Guía para la circulación de azúcares y glucosa 

02.03. 01.02 - Control de existencias 
  02.03.01.02.001 - Relación de existencias de artículos en la proveeduría del Círculo Placentino 

02.03.01.02.002 - Relación de envíos y devoluciones de género en la proveeduría 
02.03.02 - Biblioteca 

02.03.02.01 - Gestión de la Biblioteca del Círculo Placentino 
  02.03.02.01.001 - Estadísticas de la Biblioteca del Círculo Placentino 

02.03.02.01.002 - Relaciones con editoriales, librerías y autores de la Biblioteca del Círculo 
Placentino 
02.03.02.01.003 - Recibos de préstamos de la Biblioteca del Círculo Placentino 
02.03.02.01.004 - Suscripciones a publicaciones y compra de libros de la Biblioteca del Círculo 
Placentino 

02.03.02.02 - Fondos de la Biblioteca del Círculo Placentino 
02.03.02.02.001 - Inventarios, índices y relaciones de libros de la Biblioteca del Círculo Placentino 
02.03.02.02.002 - Monografías y publicaciones periódicas de la Biblioteca del Círculo Placentino 
02.03.02.02.003 - Partituras impresas de la Biblioteca del Círculo Placentino 

02.03. 03 - Servicio Telefónico 
02.03.03.001 - Listados de conferencias telefónicas 

02.03.04 - Actividades socioculturales 
02.03.04.001 - Contratos para la actuación de orquestas y grupos musicales 
02.03.04.002 - Programas de actividades y festejos del Círculo Placentino 
02.03.04.003 - Invitaciones para participar en actos socioculturales 
02.03.04.004 - Presupuestos y ofrecimientos de orquestas y grupos musicales para su contratación 
por el Circulo Placentino 
02.03.04.005 - Contratos con el hotel Iberia y arreglos del jardín del hotel para organizar los bailes 
02.03.04.006 - Contratos y comunicaciones con la Sociedad General de Autores de España 
02.03.04.007 - Borradores de contratación de juegos de azar del Círculo Placentino 

 
 02.04 – HACIENDA 

02.04.01 - Contaduría 
02.04.01.001 - Expedientes de ingresos y gastos 
02.04.01.002 - Cuentas y extractos bancarios 

02.04.02 - Tesorería 
02.04.02.001 - Libros mayores 
02.04.02.002 - Libros auxiliares del mayor 
02.04.02.003 - Libros diarios 
02.04.02.004 - Libros auxiliares del diario 
02.04.02.005 - Libros de talones del consumo de existencias en proveeduría y juegos, y libro de 
control de existencias del almacén 
02.04.02.006 - Libros de contabilidad de la conserjería del Círculo Placentino 
02.04.02.007 - Libros de caja 

02.04.03 - Financiación y tributación 
02.04.03.001 - Pólizas de compra de Deuda Perpetua Interior al 4% 
02.04.03.002 - Liquidaciones y cartas de pago del Impuesto de Sociedades 
02.04.03.003 - Reclamaciones de devolución del Impuesto Sobre el Lujo 
02.04.03.004 - Declaraciones Juradas de la Administración de Rentas Públicas para la Provincia de 
Cáceres sobre el Lujo, Tarifa 4ª, Servicios y Consumiciones, Clase C, por cuotas de socios 
02.04.03.005 - Expedientes de tributación del 5% por espectáculos públicos a la Junta Provincial de 
Menores 
02.04.03.006 - Declaraciones de alta de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial 
02.04.03.007 - Inspecciones de Hacienda de la Provincia de Cáceres 
02.04.03.008 - Expedientes de tributación del Rendimiento de Actividades Comerciales e 
Industriales 
02.04.03.009 - Expedientes de tributación del Impuesto sobre Casinos y Círculos de Recreo 

3 
 

http://plasencia.datalib.es/index.php/reclamaciones-proveedur;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/contratos-de-arrendamientos;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/gu-para-la-circulaci-n-de-az-cares-y-glucosa;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/control-de-existencias;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/servicios-de-tabacos;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/recaudaci-n-de-envios-y-devoluciones-de-provedur;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/biblioteca;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/gesti-n-de-la-biblioteca-del-c-rculo-placentino;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/estad-sticas-de-la-biblioteca-del-c-rculo-placentino;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/relaciones-con-editoriales-librerias-y-autores-del-c-rculo-placentino;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/relaciones-con-editoriales-librerias-y-autores-del-c-rculo-placentino;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/recibos-de-pr-stamos-de-la-biblioteca-del-c-rculo-placentino;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/suscripciones-publicaciones-y-compra-de-libros-de-la-biblioteca-del-c-rculo-placentino;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/fondos-de-la-biblioteca-del-c-rculo-placentino;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/inventarios-indices-y-relaciones-de-libros-de-la-biblioteca-del-c-rculo-placentino;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/fondo-de-partituras-de-la-biblioteca-del-c-rculo-placentino;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/servicio-telef-nico;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/actividades-socio-culturales-2;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/contratos-para-la-actuaci-n-de-orquestas-y-grupos-musicales;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/contratos-para-la-actuaci-n-de-orquestas-y-grupos-musicales-2;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/presupuestos-y-ofrecimientos-de-orquestas-y-grupos-musicales-para-su-contrataci-n-por-el-c-rculo-placentino;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/presupuestos-y-ofrecimientos-de-orquestas-y-grupos-musicales-para-su-contrataci-n-por-el-c-rculo-placentino;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/sociedad-general-de-autores-de-espa-2;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/sociedad-general-de-autores-de-espa;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/contadur;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/expedientes-de-ingresos-y-gastos;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/cuentas-y-extractos-bancarias;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/contabilidad;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/libros-mayores-oficiales-de-contabilidad;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/libros-auxiliares-de-contabilidad;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/libros-diarios;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/libros-auxiliares-del-diario;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/libro-de-talones-del-consumo-de-existencias-en-proveedur-y-juegos-y-libro-de-control-de-existencias-costes-y-valores;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/libro-de-talones-del-consumo-de-existencias-en-proveedur-y-juegos-y-libro-de-control-de-existencias-costes-y-valores;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/libro-de-contabilidad-con-la-conserjer;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/libro-de-caja;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/financiaci-n;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/p-lizas-de-compra-de-deuda-perpetua-interior-al-4;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/liquidaci-n-impuesto-sociedades-y-carta-de-pago;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/reclamaci-n-de-devoluci-n-del-impuesto-sobre-el-lujo;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/declaraciones-juradas-de-la-administraci-n-de-rentas-publicas-para-la-provincia-de-c-ceres-sobre-el-lujo-tarifa-4-servicios-y-consumiciones-clase-c-por-cuotas-de-socios;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/declaraciones-juradas-de-la-administraci-n-de-rentas-publicas-para-la-provincia-de-c-ceres-sobre-el-lujo-tarifa-4-servicios-y-consumiciones-clase-c-por-cuotas-de-socios;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/expedientes-de-tributaci-n-del-5-por-espect-culos-p-blicos;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/carta-de-pago-de-la-licencia-fiscal-del-impuesto-industrial;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/inspecciones-de-hacienda-de-la-provincia-de-c-ceres;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/expedientes-de-tributaci-n-de-rendimiento-de-actividades-comerciales-e-industriales;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/expedientes-de-tributaci-n-de-rendimiento-de-actividades-comerciales-e-industriales;isad
http://plasencia.datalib.es/index.php/expedientes-de-tributaci-n-del-impuesto-sobre-casinos-y-c-rculos-de-recreo;isad

	Cuadro Clasificación Círculo Placentino

