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Descripción

DECRETO TD01-010
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Documento de decisión de un gobernante o de una autoridad, o de un tribunal o juez, sobre la materia o negocio 

en que tienen competencia.

DECRETO DE LA PRESIDENCIA TD01-011
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Documento de decisión emitido por la presidencia de la Diputación de Almería sobre una materia o negocio en que 

dispone competencia.

ORDEN TD01-012
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01 Documento mediante el que se da un mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar.

ORDENANZA TD01-013
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01 Documento que recoge el conjunto de preceptos referentes a una materia

REGLAMENTO TD01-014
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Documento normativo de carácter general emitido por los cargos directivos de la administración que tienen la 

potestad reglamentaria, para la ejecución de una ley, el funcionamiento de un servicio, de una dependencia, de 

una función, etc.

INSTRUCCIÓN TD01-015
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Documento emitido por los cargos directivos de la administración donde se explican las normas para gestionar 

unos asuntos o servicios.

RESOLUCIÓN TD01-016
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Documento mediante el cual se expresa la decisión de un órgano administrativo sobre un asunto concreto, puede 

ser un acto de trámite dentro de un procedimiento administrativo o un acto de finalización.

LAUDO TD01-017
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Documento que recoge la decisión o fallo dictado por los árbitros o amigables componedores, que pone fin al 

procedimiento arbitral.

AUTORIZACIÓN TD01-018
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01 Documento por el que se autoriza a una persona a realizar lo que solicita.

LICENCIA TD01-019
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Documento que recoge la resolución de la Administración por la que se autoriza el ejercicio de una determinada 

actividad.

PERMISO TD01-020
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01 Documento que autoriza para usar o hacer algo

NOMBRAMIENTO TD01-021
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01 Documento que constata la designación de alguna persona para una función o un cargo.

ESTATUTO TD01-022
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Documento que recoge los fines y particularidades del régimen orgánico, funcional y financiero de una 

organización.

CESE TD01-023
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01 Documento que constata la finalización de una designación de alguna persona para una función o un cargo.

DECRETO LEGISLATIVO TD01-024
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Norma con rango de ley dictada por el Gobierno, en una ley de bases o en una ley ordinaria (en el caso de que se 

trate de refundir textos legales) y que no puede afectar a materias reservadas a una ley orgánica.

DECRETO LEY TD01-025
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Disposiciones legislativas provisionales aprobadas por el Gobierno con carácter de urgencia NOTA. Dentro de un 

plazo de treinta días hábiles, el Parlamento les puede validar o los puede derogar. Si el plazo finaliza sin que el 

Parlamento los haya validado, quedan derogados Se trata del documento original del decreto ley, no del 

documento de trabajo

PROYECTO DE LEY TD01-026
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Documento que contiene prescripciones normativas presentado por el gobierno al Parlamento para que este 

órgano proceda a su elaboración, debate y votación

PROPOSICIÓN DE LEY TD01-027
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Documento, que contiene prescripciones normativas, presentado al Parlamento por parte de órganos titulares de 

la facultad de iniciativa legislativa (con exclusión del gobierno) para que proceda a su elaboración, debate y 

votación

MGDE- Instrumentos de Gestión Documental

Catálogo de Tipologías documentales
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ENMIENDA TD01-028
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Propuesta de modificación, supresión o adición en un proyecto o proposición de ley o en un texto parlamentario 

En un documento jurídico, rectificación perceptible de errores materiales, la cual debe ser salvada al final

PROPUESTA RESOLUCIÓN O ACUERDO TD01-029
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Proposición de la decisión final sobre un procedimiento administrativo que el órgano instructor eleva a quien lo 

resolverá.

MOCIÓN TD01-030
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01 Documento que recoge la propuesta elevada al máximo órgano decisorio por otros de menor rango.

MOCIÓN DE CENSURA TD01-031
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Documento emitido por uno o varios grupos municipales, grupos parlamentarios o miembros de un organismo / 

institución contra el gobierno o contra su dirección para una actuación, una decisión, etc. que se considera 

desacertada

CUESTIÓN DE CONFIANZA TD01-032
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Documento mediante el cual un parlamento o un pleno municipal puede exigir la responsabilidad política al poder 

ejecutivo. La moción de censura parte del propio Parlamento o Pleno, generalmente de algún grupo de la oposición 

política, en relación a la acción de gobierno. Su finalidad es conseguir la retirada de los apoyos que tiene el 

Presidente o el Alcalde.

PREGUNTA TD01-033
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Documento generado durante el procedimiento en el que el gobierno comprueba si sigue teniendo la confianza y 

el apoyo del Parlamento o del Pleno del Ayuntamiento para continuar desarrollando su programa o una política 

concreta, generalmente se produce en una situación de crisis política

INADMISIÓN A TRÁMITE TD01-034
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Documento resolutorio de un procedimiento que indica la negación de iniciar un trámite o que no se acepta una 

petición en un trámite en curso.

RESOLUCIÓN DE PAGO TD01-037
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01 Documento que propone el pago de un importe referente a una decisión previa.

PROVIDENCIA DE APREMIO TD01-038
Documentos de 

decisión
RESOLUCIÓN TD01

Documento que informa al ciudadano sobre la inminente ejecución de acciones sobre sus bienes para saldar una 

deuda de este con la administración o presionar para que actúe de acuerdo a un requerimiento previamente 

emitido.

ACUERDO TD02-010
Documentos de 

decisión
ACUERDO TD02 Documento en el que se formaliza una decisión mutuamente aceptada por las partes interesadas.

ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO TD02-011
Documentos de 

decisión
ACUERDO TD02 Acuerdo expresado por el órgano colegiado Junta de Gobierno.

ACUERDO PLENO TD02-012
Documentos de 

decisión
ACUERDO TD02 Acuerdo expresado por el órgano colegiado Pleno.

ACUERDO DE REVOCACIÓN TD02-013
Documentos de 

decisión
ACUERDO TD02 Acuerdo por el que se extingue un derecho u obligación sobre el que el órgano emisor tiene competencias.

CONTRATO TD03-010
Documentos de 

decisión
CONTRATO TD03

Un contrato es el acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones. Es un acto jurídico bilateral o 

multilateral, porque intervienen dos o más personas (a diferencia de los actos jurídicos unilaterales en que 

interviene una sola persona), y que tiene la finalidad crear derechos y obligaciones.

GARANTÍA TD03-011
Documentos de 

decisión
CONTRATO TD03 Contrato, accesorio del principal, que tiene por finalidad asegurar al acreedor el cumplimiento de la obligación.

PLIEGO DE CLAÚSULAS O CONDICIONES TD03-012
Documentos de 

decisión
CONTRATO TD03

Documento que recoge las condiciones o cláusulas que se proponen o se aceptan en un contrato, una concesión 

gubernativa, una subasta, etc.

PLICA TD03-013
Documentos de 

decisión
CONTRATO TD03

Documento que no debe hacerse público hasta fecha u ocasión determinada y que se presenta en sobre cerrado y 

sellado para su reserva.

CONTRATO DE TRABAJO TD03-014
Documentos de 

decisión
CONTRATO TD03

Documento que evidencia el vínculo que se establece entre una persona física o jurídica, que actúa como 

empresario, y una persona física, que actúa como trabajador, y por el que se comprometen a intercambiar una 

prestación económica por una prestación profesional, iniciando así una relación laboral. NOTA. También llamado 

Contrato laboral Este tipo engloba las diversas modalidades contractuales existentes en la normativa vigente

OFERTA ECONÓMICA TD03-015
Documentos de 

decisión
CONTRATO TD03

Proposición unilateral en términos económicos que una persona física o jurídica con respecto a otra para 

establecer un contrato

PÓLIZA TD03-016
Documentos de 

decisión
CONTRATO TD03

Documento justificativo del contrato de seguros, fletamentos, operaciones de bolsa y otras negociaciones 

comerciales. 
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CONVENIO TD04-010
Documentos de 

decisión
CONVENIO TD04

Documento gracias el cual es fija de manera escrita los acuerdos y las condiciones pactadas a que han llegado dos o 

más personas físicas o jurídicas. Tiene efectos jurídicos y es fuente de obligaciones y de derechos.

PACTO TD04-011
Documentos de 

decisión
CONVENIO TD04

Documento en el que se formalizan las condiciones, las cláusulas o estipulaciones de una decisión mutuamente 

aceptada entre dos personas o más.

DECLARACIÓN TD05-010
Documentos de 

decisión
DECLARACIÓN TD05 Manifestación hecha para comunicar o para establecer la verdad sobre un hecho o un acontecimiento.

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES TD05-011
Documentos de 

decisión
DECLARACIÓN TD05

Documento con el que la persona declarante señala sus bienes, derechos y obligaciones, a la vez que hace 

referencia también a los bienes, derechos y obligaciones de los cónyuges o convivientes y otros familiares de 

primer grado con su consentimiento previo.

DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES TD05-012
Documentos de 

decisión
DECLARACIÓN TD05

Documento mediante el cual la persona declarante indica las actividades profesionales, mercantiles o industriales 

que ejerce él mismo y los cónyuges o convivientes, así como otros familiares de 1er grado de consanguinidad y que, 

de conformidad con legislación vigente, pueden ser causa de incompatibilidad, no consideradas incompatibles o 

entendidas como de ejercicio compatible NOTA. Incluye también la Declaración complementaria que incide en las 

actividades profesionales mercantiles o industriales de los familiares hasta el 2º grado de consanguinidad o 

afinidad que ocupan puestos en la Administración de la Generalidad o las entidades dependientes

DECLARACIÓN DE INHIBICIÓN TD05-013
Documentos de 

decisión
DECLARACIÓN TD05

Documento que recoge la voluntad de una persona física o jurídica de excluirse en la participación de un 

procedimiento ya sea por incompatibilidad o por no ser competente para ello.

AUTOLIQUIDACIÓN TD05-014
Documentos de 

decisión
DECLARACIÓN TD05

Declaración en que el obligado tributario (el contribuyente, el sustituto del contribuyente y / o el responsable 

solidario) comunica a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido 

informativo y realiza por sí mismo las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e 

ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad a devolver o compensar

DECLARACIÓN TRIBUTARIA TD05-015
Documentos de 

decisión
DECLARACIÓN TD05

Documento presentado ante la Administración tributaria donde se reconoce o se manifiesta la realización de un 

hecho relevante para la aplicación de los tributos NOTA. Actualmente en la tramitación de los impuestos que se 

gestionan utilizan autoliquidaciones. Anteriormente también se podía presentar una declaración tributaria, por 

ejemplo, en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones.

AVISO TD06-010
Documentos de 

transmisión
COMUNICACIÓN TD06 Documento de noticia o advertencia por el que se comunica algo.

CARTA TD06-011
Documentos de 

transmisión
COMUNICACIÓN TD06

Comunicación escrita de carácter interpersonal y de contenido general; puede tratarse más de un tema y 

normalmente se integra en la tramitación de expedientes no reglados. Pese a que el nivel de formalidad se 

establece al principio, la redacción debe ser clara, rigurosa y concisa.

CIRCULAR TD06-012
Documentos de 

transmisión
COMUNICACIÓN TD06

Documento emitido por los cargos directivos de la administración para regular la organización interna y los 

servicios que de ellos dependen orgánicamente o funcional.

COMUNICACIÓN TD06-013
Documentos de 

transmisión
COMUNICACIÓN TD06 Documento por el que se comunica algo oficialmente.

INVITACIÓN TD06-015
Documentos de 

transmisión
COMUNICACIÓN TD06 Documento con el que se invita a alguien a que asista a un acto de naturaleza no administrativa.

OFICIO TD06-016
Documentos de 

transmisión
COMUNICACIÓN TD06

Comunicación escrita emitida por un órgano oficial y que forma parte de una tramitación, acostumbra a ser 

monotemática, se integra en expedientes reglados, la redacción tiene un tono formal, impersonal y neutro y por 

tanto no debería tener saludo ni despedida cuando establece una relación entre órganos administrativos. A 

menudo sólo sirve para documentar actos de envío de documentos no registrables, entonces se habla de oficio de 

envío.

SALUDA TD06-017
Documentos de 

transmisión
COMUNICACIÓN TD06

Documento de comunicación breve y ceremoniosa, normalmente preimpreso, firmado por una persona que ocupa 

un alto cargo. Es un tipo de documento que se tiende a suprimir.

COMUNICACIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIÓN TD06-018
Documentos de 

transmisión
COMUNICACIÓN TD06

Documento que indica la finalización de un procedimiento sin resolución por decaimiento del mismo por caducidad 

o por otras razones.

SOLICITUD DE PUBLICACIÓN TD06-019
Documentos de 

transmisión
COMUNICACIÓN TD06 Documento de petición para la publicación de una información.
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NOTIFICACIÓN TD07-011
Documentos de 

transmisión
NOTIFICACIÓN TD07

Documento escrito mediante el cual el órgano administrativo competente comunica -notifica- a la persona 

interesada una resolución o un acuerdo.

ANUNCIO TD08-010
Documentos de 

transmisión
PUBLICACIÓN TD08 Documento mediante el que se hace pública una actuación.

BANDO TD08-011
Documentos de 

transmisión
PUBLICACIÓN TD08

Documento de comunicación oficial emitido por el alcalde de un municipio en el que se dirige públicamente a los 

ciudadanos.

EDICTO TD08-012
Documentos de 

transmisión
PUBLICACIÓN TD08

Documento en el que consta títulos, hechos o circunstancias de cualquier clase que reconocen derechos de 

preeminencia y honor.

NOTA DE PRENSA TD08-013
Documentos de 

transmisión
PUBLICACIÓN TD08

Documento enviado a los medios de comunicación con el fin de convocar a actos y conferencias de prensa o de 

hacerles conocer alguna información susceptible de ser publicada o transmitida sobre temas, personas y / o 

productos de diferentes tipos.

PUBLICACIÓN TD08-014
Documentos de 

transmisión
PUBLICACIÓN TD08 Acto legal por el cual el texto de las leyes promulgadas llega al conocimiento del público.

PLIEGO TD08-015
Documentos de 

transmisión
PUBLICACIÓN TD08

Documento que recoge las condiciones o cláusulas que se proponen o se aceptan en un contrato, una concesión 

gubernativa, una subasta, etc.

ACUSE DE RECIBO TD09-010
Documentos de 

transmisión
ACUSE DE RECIBO TD09 Documento justificante de recepción de cierta información/documentación

ACTA TD10-010
Documentos de 

constancia
ACTA TD10

Documento formal para que quede constancia de un hecho, un acto administrativo, una deliberación, una 

obligación, unos acuerdos.

ACTA DE COMPARECENCIA TD10-011
Documentos de 

constancia
ACTA TD10 Documento necesario para resolver la solicitud de declaración de edificio ruinoso por parte del propietario

ACTA DE RECEPCIÓN TD10-012
Documentos de 

constancia
ACTA TD10

Documento donde queda constancia de la entrega de una obra por parte del constructor al promotor una vez 

concluida. El acta debe incluir: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra o de la fase 

completa, el coste final de la ejecución material de la obra, la declaración de la recepción de la obra con o sin 

reservas y las garantías que se exijan al constructor

ACTA DE INSPECCIÓN TD10-013
Documentos de 

constancia
ACTA TD10

Documentos formales, y declaraciones de conocimiento, realizados por funcionarios públicos con capacidad 

inspectora NOTA. Diferentes ejemplos de actos de inspección son el acta de inspección de trabajo, el acta 

inspección de consumo, el acta inspección de turismo o el acta de inspección tributaria.

ACTA DE LIQUIDACIÓN TD10-014
Documentos de 

constancia
ACTA TD10

Documento de liquidación de débitos a la seguridad social en casos de falta de afiliación o de alta en la seguridad 

social, diferencias de cotización, entre otros. Este tipo incluye las denominadas actas de conformidad generadas 

por la administración de hacienda. Documento que también responde al acto resolutorio en materia de gestión 

tributaria a través del cual se determina el importe de la deuda tributaria o la cantidad a devolver o compensar a la 

persona interesada, de acuerdo con las operaciones de cuantificación necesarias.

ANALÍTICA TD10-015
Documentos de 

constancia
ACTA TD10

Documento que evidencia un proceso por el que se han recogido, medido y analizado datos correspondientes a 

una muestra orgánica o inorgánica, en la contabilidad o en los accesos y seguridad informáticos

ACTA DE OCUPACIÓN TD10-016
Documentos de 

constancia
ACTA TD10

Documento donde se listan los bienes enajenados durante un proceso de expropiación y la realización del pago 

establecido por ello.

TOMA DE POSESIÓN TD10-017
Documentos de 

constancia
ACTA TD10 Documento que constata que una persona se hace cargo de un derecho, uso o cargo.

ACTA DE PLENO TD10-050
Documentos de 

constancia
ACTA TD10

Documento formal en que se relata una acción, un evento de naturaleza jurídica o una sesión de la Junta de 

Gobierno.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO TD10-051
Documentos de 

constancia
ACTA TD10 Documento formal en que se relata una acción, un evento de naturaleza jurídica o una sesión del Pleno.

PROPUESTA TD10-052
Documentos de 

constancia
ACTA TD10

Documento dirigido al órgano competente en el que se formulan las razones motivadas por las que se ha de 

resolver un asunto o negocio.

ACTAS DE REPLANTEO TD10-053
Documentos de 

constancia
ACTA TD10

Documento de inicio de obra que reproduce fielmente al terreno las dimensiones y formas indicadas en los planos 

que integran la documentación técnica de una obra. NOTA. También conocida como Acta de replanteo

Código Seguro De Verificación u+U7CX+fHGZf7RZZAd12IQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angel Escobar Cespedes - Diputado Delegado Area de Recursos Humanos Firmado 28/09/2020 10:13:13

Observaciones Página 4/11

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/u+U7CX+fHGZf7RZZAd12IQ==

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/dStVN0NYK2ZIR1pmN1JaWkFkMTJJUT09


ACTAS DE ARQUEO TD10-054
Documentos de 

constancia
ACTA TD10

Documento que refleja la situación contable de la Tesorería, al tiempo que liga esta situación con los estados que 

facilitan los bancos sobre las cuentas de la Diputación, verificando que la situación de Tesorería acorde con la 

información contable

ACTAS DE INFRACCIÓN TD10-055
Documentos de 

constancia
ACTA TD10

Documento de propuesta de sanción que puede ser confirmada por la administración del estado o de las 

comunidades autónomas que tengan la competencia en la ejecución de la normativa contenida en el acta en el 

ámbito de Trabajo y Seguridad Social

CEDULA HIPOTECARIA TD11-012
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Documento referente a la obligación propia de entidades de crédito, caracterizada por el hecho de que el pago de 

intereses y la amortización del capital tienen como garantía específica los préstamos hipotecarios concedidos por 

dichas entidades.

CERTIFICADO TD11-013
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Documento mediante el cual una persona legalmente autorizada da fe pública por escrito de un hecho, un acto o 

una circunstancia de la que tiene constancia documental.

CERTIFICADO MÉDICO TD11-014
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Documento que recoge el informe médico, público y oficial, redactado por un médico en un impreso oficial, donde 

constan datos personales y el estado de salud del solicitante en el momento de la petición, destinado a producir 

efectos ante un tercero y con el objeto de dar fe del dato médica.

ESCRITURA TD11-015
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Documento público, firmado con testigos o sin ellos por la persona o personas que lo otorgan, de todo lo cual da fe 

el notario

GUÍA TD11-016
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Documento emitido por la autoridad pertinente y que lleva consigo quien transporta algunos géneros, para que no 

se los detengan ni decomisen.

JUSTIFICANTE TD11-017
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11 Documento que justifica un hecho o una acción.

JUSTIFICANTE DE PRESENCIA TD11-018
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11 Documento que acredita que una persona ha estado en un lugar concreto a una hora determinada

NOTA SIMPLE TD11-019
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Documento de carácter informativo elaborado por el Registro de la Propiedad que proporciona información breve 

y concisa sobre la situación jurídica de una finca.

PROTOCOLO NOTARIAL TD11-020
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Conjunto de instrumentos públicos y otros documentos que son incorporados cada año, otorgados ante un mismo 

notario, con numeración estrictamente correlativa y encuadernados en acabar el año en uno o varios volúmenes.

CERTIFICADO DE DATOS BANCARIOS TD11-021
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Documento por el que la entidad bancaria certifica que la cuenta indicada está abierta, operativa, ya a nombre de 

la persona, empresa o institución que constan como acreedores y mediante el cual se autorizan ingresos por 

transferencia bancaria.

CARTA DE PAGO TD11-022
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11 Documento en que el acreedor confiesa haber recibido el importe o parte de la deuda.

ALTA LABORAL TD11-023
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11 Documento que acredita que una persona ha estado en un lugar concreto a una hora determinada

BAJA LABORAL TD11-024
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Documento que constata la situación del trabajador en la que se encuentra temporalmente incapacidad para llevar 

a cabo las tareas asignadas a su puesto de trabajo.

INCAPACIDAD PERMANENTE TD11-025
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Documento que certifica la incapacidad permanente de un trabajador, el cual -una vez recuperado del tratamiento 

médico- presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que en merman o anula la capacidad laboral

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN TD11-029
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11 Documento emitido por una administración que certifica la publicación de un documento o anuncio.

CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO TD11-030
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Documento que acredita la residencia en un municipio recogiendo los datos personales, la dirección y la fecha de 

inscripción que constan en el Padrón Municipal de Habitantes NOTA. Otras denominaciones son Volante de 

empadronamiento o Certificado de residencia

CERTIFICADO DE CONVIVENCIA TD11-031
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Documento que acredita los datos personales, la dirección y la fecha de inscripción que constan en el Padrón 

Municipal de Habitantes y también los datos de las personas que figuran inscritas conviviendo con la persona 

solicitante.

CARNET TD11-032
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Documento con el que un ciudadano puede acreditar una determinada calidad personal. Por ejemplo, que es socio 

de una entidad, de un partido, alumno de una facultad, o que tiene un título profesional, etc.
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TARJETA SANITARIA EUROPEA TD11-033
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Documento que acredita el derecho de su titular a recibir las prestaciones sanitarias que sean necesarias, desde el 

punto de vista médico, durante una estancia temporal en territorio de la Unión Europea, del Espacio Económico 

Europeo o en Suiza por motivos de trabajo, estudios, turismo, de acuerdo con la legislación del país de estancia.

TARJETA SANITARIA TD11-034
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Documento que identifica y acredita al ciudadano como usuario del sistema público de sanidad mediante el código 

de identificación personal y permite el acceso a los centros de la red sanitaria pública y los medicamentos 

financiados por el servicio de Salud.

TÍTULO TD11-035
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11 Documento en que se reconoce un derecho o una obligación.

LIBRO DE FAMILIA TD11-036
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Libreto facilidad a las personas para hacer constar su situación civil y el nacimiento de sus hijos. En el libro de 

familia inscriben el matrimonio, nacimientos, defunciones, separaciones y divorcios

CERTIFICADO FINAL DE OBRA TD11-037
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Documento donde el director de una obra certifica que se ha terminado de la ejecución de la obra de la que ha 

dirigido la ejecución material y que ha controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción de lo edificado. 

También establece que la edificación es apunte para su utilización adecuada según las instrucciones de uso y 

mantenimiento.

CERTIFICACIÓN DE OBRA TD11-038
Documentos de 

constancia
CERTIFICADO TD11

Documento donde el director de una obra certifica que se ha terminado de la ejecución de la obra de la que ha 

dirigido la ejecución material y que ha controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción de lo edificado. 

También establece que la edificación es apunte para su utilización adecuada según las instrucciones de uso y 

mantenimiento.

ATESTADO TD12-010
Documentos de 

constancia
DILIGENCIA TD12

Documento donde la policía judicial hace constar las actuaciones realizadas (declaraciones, investigaciones, 

informes, etc.) sobre un presunto delito para ser comunicado a los órganos jurisdiccionales.

DILIGENCIA TD12-011
Documentos de 

constancia
DILIGENCIA TD12

Documento mediante el cual la persona titular de un órgano administrativo hace constar internamente la ejecución 

de un hecho o una actuación determinada.

JUSTIFICANTE DE MODIFICACIÓN DE DATOS TD12-012
Documentos de 

constancia
DILIGENCIA TD12 Documento acreditativo de la realización de una modificación en un fichero o base de datos.

INICIO DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA TD12-013
Documentos de 

constancia
DILIGENCIA TD12 Diligencia que da inicio a un procedimiento de audiencia.

REQUERIMIENTO TD12-014
Documentos de 

constancia
DILIGENCIA TD12

Documento donde la administración insta a una persona para que ejecute o se abstenga de ejecutar un acto 

determinado.

PROPUESTA DE PAGO TD12-015
Documentos de 

constancia
DILIGENCIA TD12

Documento donde se eleva o transmite la voluntad de realizar un pago, previo a su autorización por el órgano 

competente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN TD12-016
Documentos de 

constancia
DILIGENCIA TD12

Proposición de la decisión final sobre un procedimiento administrativo que el órgano instructor eleva a quien lo 

resolverá.

DICTAMEN TD13-010
Documentos de 

juicio
INFORME TD13 Documento que refleja la opinión y juicio que se forma o emite sobre algo.

ESTUDIO TD13-011
Documentos de 

juicio
INFORME TD13

Documento que tiene por objeto examinar atentamente un tema concreto. Puede tratarse de un documento 

simple dentro   de un procedimiento administrativo y puede ser en sí mismo un expediente.

INFORME TD13-013
Documentos de 

juicio
INFORME TD13

Documento donde se exponen de manera ordenada los elementos técnicos y jurídicos relativos a un asunto 

concreto.

PONENCIA TD13-014
Documentos de 

juicio
INFORME TD13

Documento relativo a una propuesta de tema o proyecto que se somete a examen y resolución de un organismo, 

asamblea o encuentro profesional.

DICTAMEN TÉCNICO TD13-015
Documentos de 

juicio
INFORME TD13

Documento que refleja una opinión motivada que emite un técnico sobre un asunto de su especialidad y, 

especialmente, un jurista sobre una cuestión de derecho o de procedimiento. NOTA. Recibe el nombre de Informe, 

si el escrito no expone una opinión o si ésta no es motivada o se limita a una exposición de hechos

INFORME TÉCNICO TD13-016
Documentos de 

juicio
INFORME TD13

Documento mediante el cual se exponen de forma ordenada todos los elementos técnicos y jurídicos relativos a un 

asunto a tener en cuenta para resolver de manera acertada un procedimiento. NOTA. Se denomina Dictamen 

cuando el órgano emisor introduce sus propios juicios de valor y sus opiniones subjetivas a fin de asesorar o 

aconsejar el órgano que lo solicita. Pueden ser preceptivos o facultativos y vinculantes o no vinculantes
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INFORME DE VERIFICACIÓN TD13-017
Documentos de 

juicio
INFORME TD13

Documento mediante el cual se listan y verifican de forma ordenada todos los elementos técnicos y jurídicos 

relativos a un asunto a tener en cuenta para resolver de manera acertada un procedimiento.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS TD13-018
Documentos de 

juicio
INFORME TD13

Documento que incluye las bases específicas y con carácter previo que debe establecer la administración o entes 

públicos, para adjudicar el contrato administrativo.

SOLICITUD TD14-010
Documentos de 

ciudadano
SOLICITUD TD14

Documento mediante el cual una persona (o diversas), en nombre propio o de otro, se dirige a una Administración 

pública para solicitar algo en base a un derecho subjetivo o interés legítimo.

DEMANDA TD15-010
Documentos de 

ciudadano
DENUNCIA TD15

Documento mediante el cual una persona física que ha visto o tiene conocimiento de actos que pueden ser una 

infracción, falta o delito, lo notifica a una Administración pública o órgano jurisdiccional.

DENUNCIA TD15-011
Documentos de 

ciudadano
DENUNCIA TD15 Documento en que se ejercitan en juicio una o varias acciones ante el juez o el tribunal competente.

RECLAMACIÓN TD15-012
Documentos de 

ciudadano
DENUNCIA TD15

Documento donde consta la protesta o queja que se presenta por una injusticia sufrida o por una irregularidad que 

le puede ser perjudicial y para exigir la reparación.

QUERELLA TD15-013
Documentos de 

ciudadano
DENUNCIA TD15

Documento por el que se ejerce ante un juez o un tribunal la acción penal contra quienes se estiman responsables 

de un delito.

QUEJA TD15-014
Documentos de 

ciudadano
DENUNCIA TD15

Documento de reclamación que puede presentar una persona cuando la administración no cumple el deber de 

dictar resolución expresa, como consecuencia de una petición previamente presentada, cuando el procedimiento 

tiene defectos de tramitación o por otros motivos.

DENUNCIA ADMINISTRATIVA TD15-152
Documentos de 

ciudadano
DENUNCIA TD15

Documento en que la Administración deja constancia de un hecho sancionable, que sirve para notificarlo al autor 

del hecho ya la autoridad. A partir de esta denuncia, el órgano competente inicia de oficio un procedimiento 

administrativo.

ALEGACIÓN TD16-010
Documentos de 

ciudadano
ALEGACIÓN TD16

Documento mediante el cual una persona interesada en un procedimiento administrativo aporta datos de hechos o 

derechos para su consideración. A menudo, en un conflicto de intereses, se denomina escrito de alegaciones 

porqué se incluyen diversas alegaciones, de hecho o de derecho.

RECURSOS TD17-010
Documentos de 

ciudadano
RECURSOS TD17

Documento mediante el cual una persona interesada expresa su disconformidad respeto a una resolución o 

acuerdo de un órgano administrativo y pide que se modifique o se anule.

RECURSO DE RECLAMACIÓN TD17-011
Documentos de 

ciudadano
RECURSOS TD17

Documento que expresa una protesta por una injusticia sufrida o por una irregularidad que puede serle perjudicial, 

para exigir la reparación. En este sentido, es un tipo diferenciado de queja, ya que incluye una reparación. También 

incluye la Reclamación previa entendida como documento administrativo de reclamación que hay que formular 

como requisito previo al ejercicio ante la jurisdicción civil o laboral de toda clase de acciones contra la 

administración fundamentadas en el derecho privado o laboral

RECURSO DE AMPARO TD17-308
Documentos de 

ciudadano
RESCURSOS TD17

Recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra actos definitivos de la administración o sentencias de 

tribunales firmes y que se estima que vulneran los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la 

Constitución

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD TD17-309
Documentos de 

ciudadano
RESCURSOS TD17

Recurso que se interpone ante el Tribunal Constitucional contra leyes, disposiciones normativas y actos con fuerza 

de ley que se estima que vulneran alguna disposición contenida en la Constitución

DECLARACIÓN JURADA TD18-010
Documentos de 

ciudadano

COMUNICACIÓN 

CIUDADANO
TD18

Documento que refleja una manifestación oral, escrita o mímica realizada por la administración, por una persona 

física o jurídica bajo juramento o promesa a requerimiento de una autoridad judicial o administrativa o 

voluntariamente ante notario

DECLARACIÓN RESPONSABLE TD18-011
Documentos de 

ciudadano

COMUNICACIÓN 

CIUDADANO
TD18

Documento suscrito por el interesado en que declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 

establecidos por la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, 

que dispone de la documentación acreditativa correspondiente y que se compromete a mantener su cumplimiento 

durante la vigencia de este reconocimiento o ejercicio. En el marco de un procedimiento administrativo, faculta a la 

Administración pública competente para verificar los datos que contiene la declaración.

RENUNCIA TD18-012
Documentos de 

ciudadano

COMUNICACIÓN 

CIUDADANO
TD18

Documento mediante el cual el interesado finaliza un procedimiento civil o administrativo renunciando de manera 

voluntaria al ejercicio de sus derechos.

COMUNICACIÓN PREVIA TD18-013
Documentos de 

ciudadano

COMUNICACIÓN 

CIUDADANO
TD18

Documento suscrito por el interesado a través del cual pone en conocimiento de la Administración pública 

competente hechos o elementos relativos al ejercicio de un derecho o al inicio de una actividad, lo que permite el 

reconocimiento o el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad desde el día de su presentación. NOTA. Se 

acompaña, en su caso, de la documentación necesaria para su cumplimiento de conformidad con lo establecido en 

la normativa sectorial.
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DESISTIMIENTO TD18-014
Documentos de 

ciudadano

COMUNICACIÓN 

CIUDADANO
TD18

Documento mediante el cual el interesado finaliza un procedimiento administrativo concreto, de manera 

voluntaria, sin que por ello vea afectado el ejercicio de sus derechos

COMPROMISO TD18-015
Documentos de 

ciudadano

COMUNICACIÓN 

CIUDADANO
TD18

Contrato especial formalizado en escritura según la cual dos o más personas (físicas o jurídicas) estipulan que una 

determinada controversia existente entre ellas sea resuelta por terceros, designados voluntariamente, con el 

acuerdo de acatar su decisión o el arbitraje

DECLARACIÓN DE ALTA EN EL CENSO TD18-016
Documentos de 

ciudadano

COMUNICACIÓN 

CIUDADANO
TD18

Documento a través del cual una persona física o jurídica comunica a la administración tributaria su alta en el 

Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, las modificaciones o su baja del censo. Asimismo, también 

tiene la función de comunicar el inicio de las actividades económicas que desarrolle, las modificaciones o el cese en 

las mismas.

COMUNICACIÓN CIUDADANO TD18-017
Documentos de 

ciudadano

COMUNICACIÓN 

CIUDADANO
TD18

Documento emitido por un ciudadano para informar de algún asunto a la administración pública y que no se trata 

de otras tipologías documentales.

FACTURA TD19-010
Documentos de 

ciudadano
FACTURA TD19

Documento que acompaña la entrega de productos o prestación de servicios con sus características y donde se 

hace constar el precio.

MINUTA TD19-011
Documentos de 

ciudadano
FACTURA TD19 Documento por el que un profesional presenta sus honorarios

CURRÍCULUM TD20-010
Documentos de 

ciudadano
OTROS INCAUTADOS TD20

Documento que engloba un conjunto de datos personales y méritos académicos y profesionales de una persona 

que solicita un puesto de trabajo, una plaza, la obtención de un premio.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD TD20-011
Documentos de 

ciudadano
OTROS INCAUTADOS TD20

Documento personal e intransferible emitido por la Administración General del Estado que acredita la identidad y 

los datos personales que en él aparecen, así como la nacionalidad española de su titular.

MEMORIA O CEDULA TESTAMENTARIA TD20-014
Documentos de 

ciudadano
OTROS INCAUTADOS TD20 Documento que contiene instrucciones establecidas por el testador y que alude un testamento anterior.

PASAPORTE TD20-015
Documentos de 

ciudadano
OTROS INCAUTADOS TD20 Documento que se da para poder pasar libre y seguramente de un pueblo o país a otro.

PERMISO DE CONDUCIR TD20-016
Documentos de 

ciudadano
OTROS INCAUTADOS TD20

Documento público que acredita una autorización administrativa a su poseedor para circular con vehículos a motor 

por la vía pública

PRESUPUESTO TD20-017
Documentos de 

ciudadano
OTROS INCAUTADOS TD20

Documento que recoge con detalle, los ingresos y los gastos que tendrá una entidad pública durante un período 

determinado (generalmente un año).

TARJETA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERÍA TD20-018
Documentos de 

ciudadano
OTROS INCAUTADOS TD20

Documento identificativo único y exclusivo destinado a personas extranjeras en situación de permanencia legal en 

el territorio español. Permiso de residencia necesario para desarrollar actividades económicas, profesionales o 

sociales.

AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN TD20-025
Documentos de 

ciudadano
OTROS INCAUTADOS TD20

Autorización de una persona física o jurídica que sea representada por otra persona con capacidad de actuar ante 

la administración pública durante la tramitación de un proceso administrativo y / o judicial

TESTAMENTO TD20-030
Documentos de 

ciudadano
OTROS INCAUTADOS TD20 Documento donde consta de forma legal la voluntad del testador

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL TD20-031
Documentos de 

ciudadano
OTROS INCAUTADOS TD20 Documento que identifica y acredita a un animal.

OFERTA TD20-032
Documentos de 

ciudadano
OTROS INCAUTADOS TD20 Documento que recoge una propuesta para contratar.

OTROS INCAUTADOS TD20-033
Documentos de 

ciudadano
OTROS INCAUTADOS TD20

Documentación pedida al ciudadano en el marco de un procedimiento administrativo que no entre dentro de las 

tipologías determinadas en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

CONVOCATORIA TD54-010
Documentos de 

decisión
CONVOCATORIA TD54

Documento mediante el cual se pide la asistencia de una persona en un lugar, una fecha y una hora determinadas, 

para que participe en una reunión, unas pruebas, etc.

PETICIÓN TD69-010
Documentos de 

ciudadano
PETICIÓN TD69 Documento en que se pide algo, no regular por procedimiento previo

CALENDARIO TD99-001 Otros OTROS TD99 Documento que refleja la distribución de una serie de actividades durante un periodo de tiempo determinado

CARTA DE SERVICIOS TD99-002 Otros OTROS TD99

Documento descriptivo que muestra la totalidad de los servicios que ofrecen las organizaciones sujetas al derecho 

administrativo. Se considera una herramienta de gestión de calidad implementada por el gobierno del que 

depende aquella entidad pública; y supone un acuerdo entre la administración y el ciudadano, con el objetivo de 

satisfacer una necesidad ciudadana.
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DESCRPCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO TD99-003 Otros OTROS TD99
Documento que proporciona información objetiva de las funciones y las responsabilidades, la misión y la ubicación 

para cada uno de los puestos de trabajo de la organización

MANUAL TD99-004 Otros OTROS TD99
Documento interno de una organización que pone expone de manera amplia y sistemática aspectos fundamentales 

de una temática determinada.

MEMORIA TD99-005 Otros OTROS TD99 Documento en el que se hace la exposición de hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto.

ORGANIGRAMA TD99-006 Otros OTROS TD99 Documento que recoge el esquema de la organización de una entidad, de una empresa o de una tarea.

PLAN TD99-007 Otros OTROS TD99
Documento donde se expone el proyecto ordenado de una obra a realizar, de una cosa a hacer, de una conducta a 

seguir (plan director, plan de choque...)

PLAN DE PROYECTO TD99-008 Otros OTROS TD99 Documento que especifica qué hay para alcanzar los objetivos de un proyecto.

PROGRAMA TD99-009 Otros OTROS TD99
Documento donde se fija y define los objetivos, el calendario, los recursos y la evaluación de un determinado 

proyecto corporativo.

ANEXO TD99-010 Otros OTROS TD99

Documento adicional a un contrato, a un convenio, a presupuestos, etc. mediante el cual las partes pueden 

modificar, ampliar o concretar los términos de las obligaciones contraídas, sin necesidad de elaborar uno nuevo. Es 

decir, un documento mediante el cual una persona, organismo o empresa puede adherirse al contrato o convenio 

del que deriva

ALBARÁN TD99-052 Otros OTROS TD99
Documento que normalmente acompaña la entrega de productos y que indica sus características, cantidad, fecha, 

nombres del comprador y del vendedor.

AVAL TD99-053 Otros OTROS TD99 Documento por el que se garantiza el cumplimiento de una obligación.

BALANCE TD99-054 Otros OTROS TD99 Documento comparativo de las circunstancias de una situación, o de los factores que intervienen en un proceso.

DOCUMENTO CONTABLE DE AUTORIZACIÓN TD99-055 Otros OTROS TD99
Soporte de contabilidad que sirven de base para registrar las operaciones y movimientos contables relacionados 

con la autorización de ejecución del presupuesto.

DOCUMENTO CONTABLE DE DISPOSICIÓN TD99-056 Otros OTROS TD99
Soporte de contabilidad que sirven de base para registrar las operaciones y movimientos contables relacionados 

con la disposición de fondos del presupuesto.

DOCUMENTO CONTABLE DE OBLIGACIÓN TD99-057 Otros OTROS TD99
Soporte de contabilidad que sirven de base para registrar las operaciones y movimientos contables relacionados 

con la disposición de fondos del presupuesto.

EXTRACTO DE CUENTAS TD99-058 Otros OTROS TD99
Documento que contiene el resumen de los datos de una cuenta elaborado para conocer el estado en un momento 

determinado.

TC2 (BOLETIN DE COTIZACIÓN A LA 

SEGURIDAD SOCIAL. RELACIÓN NOMINAL DE 

TRABAJADORES)

TD99-060 Otros OTROS TD99
Documento, relativo al pago de la cotización al régimen general y especiales, que indica la relación de trabajadores 

por los que se ha cotizado durante un plazo de tiempo determinado

MEMORIA DE CUENTAS ANUALES TD99-061 Otros OTROS TD99
Documento que sirve para ampliar y cumplimentar el balance de las cuentas anuales, los cambios en el patrimonio 

neto, las pérdidas y las ganancias de este patrimonio y los flujos de efectivo

PRESUPUESTO PÚBLICO TD99-062 Otros OTROS TD99
Documento que refleja el cómputo anticipado de los gastos y los ingresos de una organización pública durante un 

período de tiempo determinado.

CHEQUE TD99-064 Otros OTROS TD99
Documento de crédito por el que el titular de una cuenta bancaria da orden de pago a la entidad bancaria. NOTA. 

De lo contrario denominado Talón bancario

CUENTA DE RESULTADOS TD99-068 Otros OTROS TD99

Cuenta diferencial que recoge las pérdidas y las ganancias contables que se derivan de la actividad propia de una 

unidad económica en un ejercicio. NOTA. Dicho de otro modo Cuenta de pérdidas y ganancias No confundir con la 

Cuenta de explotación entendida como la relación contable que recoge todas las entradas y salidas resultantes de 

la actividad de la empresa en el proceso de producción y comercialización

TC1 (BOLETÍN COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD 

SOCIAL)
TD99-069 Otros OTROS TD99

Documento que muestra el pago de la cotización al régimen general y los regímenes especiales de la Seguridad 

Social durante un periodo concreto de tiempo

PROYECTO TD99-070 Otros OTROS TD99

Documento explicativo que aporta todos los datos técnicos necesarios de un estudio para que éste se pueda 

realizar. Puede ser un proyecto de carácter académico, laboral, de obra artística, de obra arquitectónica, de 

instalación arquitectónica, entre algunos ejemplos.
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PROTOCOLO TD99-071 Otros OTROS TD99

Documento, que engloba un conjunto de directrices, reglas y procedimientos genéricos, utilizado como guía de 

actuación ante un ámbito concreto y que hay que acomodar a cada circunstancia específica. NOTA. Un ejemplo es 

el Protocolo de Interoperabilidad

MANDAMIENTO DE INGRESO TD99-072 Otros OTROS TD99

Documento contable, comprobante de la gestión de los ingresos de la Administración en concepto de recaudación 

tributaria, finanzas contractuales, retenciones de la Seguridad Social, etc. NOTA. En otro caso denominado Orden 

de ingreso.

OTROS TD99-075 Otros OTROS TD99 Documentación que por sus características no pueda ser clasificada en otra tipología.

ÍNDICE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO TD99-080 Otros OTROS TD99

Documento, firmado electrónicamente por la administración, órgano o entidad actuante, que asegura la integridad 

del expediente electrónico, recoge el conjunto de documentos asociados a este -generalmente en el momento de 

su cierre- y garantiza su recuperación siempre que sea preciso

ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD TD99-103 Otros INFORME TD13

Documento técnico redactado durante el proceso de elaboración del proyecto de obra por el técnico competente, 

designado por el promotor o por el coordinador en materia de seguridad y salud, y que forma parte del proyecto 

de ejecución de obra. NOTA. Contiene, como mínimo, la memoria descriptiva de los procedimientos, equipos 

técnicos y medios auxiliares que deben utilizarse o cuya utilización pueda preverse con una identificación de los 

riesgos laborales que puedan ser evitados y una relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse; el 

pliego de condiciones particulares; los planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios y el 

presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio.

HOJA DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN 

FACULTATIVA
TD99-104 Otros OTROS TD99 Documento visado por el colegio correspondiente, que se ha de presentar para poder pedir la licencia de obras.

LIBRO DE INCIDENCIAS DE OBRAS TD99-105 Otros OTROS TD99
Documento que sirve para realizar el control y seguimiento del Plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra 

en cuanto a la comprobación periódica del cumplimiento de las previsiones contenidas en este

LIBRO DEL EDIFICIO TD99-106 Otros OTROS TD99
Documento que recoge la historia del edificio, que incluye toda la documentación referente al edificio, la relación 

de todos los agentes que han intervenido en su construcción y todas las garantías, así como su mantenimiento.

PLANO TD99-107 Otros OTROS TD99
Documento gráfico que recoge la representación esquemática, en dos dimensiones y a determinada escala, de un 

terreno, una ciudad, un parque, una máquina, una construcción, etc.

PLIEGO DE ACUSACIONES TD99-153 Otros OTROS TD99
Documento que sirve para ampliar y cumplimentar el balance de las cuentas anuales, los cambios en el patrimonio 

neto, las pérdidas y las ganancias de este patrimonio y los flujos de efectivo

PLIEGO DE DESCARGO TD99-154 Otros OTROS TD99 Documento en el que consta la oposición a los cargos que figuran en un pliego de cargos

MANDAMIENTO DE PAGO TD99-159 Otros OTROS TD99
Documento contable que refleja el acto por el que se ordena el pago de una obligación reconocida. NOTA. En otro 

caso denominado Orden de pago o Pago ordenado

RETENCIÓN DE CRÉDITO TD99-163 Otros OTROS TD99
Documento donde se constatan las retenciones que se practican sobre los créditos presupuestarios para garantizar 

su disponibilidad cuando sea necesario llevar a cabo la ejecución de un gasto.

CATÁLOGO TD99-201 Otros OTROS TD99
Documento que contiene el repertorio estructurado que describe los datos esenciales de unos objetos o unos 

sujetos.

INVENTARIO TD99-202 Otros OTROS TD99
Documento descriptivo donde se enumeran los objetos que pertenecen a una persona física o jurídica, o que 

componen una colección, o conjunto de bienes muebles, que hay en un lugar.

LISTADO TD99-203 Otros OTROS TD99

Documento donde se muestra una serie enumerativa de nombres de personas o de cosas, de direcciones o de 

otras indicaciones. NOTA. Incluye el Listado, entendido como el documento resultado de operaciones efectuadas 

por un ordenador, escrito en papel para una impresora.

INTERLOCUTORIA TD99-204 Otros OTROS TD99

Documento donde se refleja una resolución judicial motivada que decide recursos contra providencias, cuestiones 

incidentales, supuestos procesales, la nulidad del procedimiento, o que, de acuerdo con las leyes de 

enjuiciamiento, debe tener esta forma

PADRÓN TD99-205 Otros OTROS TD99 Documento en el que se inscriben con fines administrativos los vecinos de un municipio.

LIBRO REGISTRO TD99-206 Otros OTROS TD99
En el libro de registro se hacen constar las anotaciones de escritos, documentos, comunicaciones y otros para 

acreditar su presentación.

ESTADÍSTICA TD99-208 Otros OTROS TD99
Documento que muestra un conjunto de datos recogidos, clasificadas, analizadas de acuerdo con métodos 

matemáticos, e interpretadas, relativas a un conjunto de elementos
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FICHA TD99-209 Otros OTROS TD99 Documento donde se recogen de manera individualizada los datos de un objeto, sujeto o proceso.

ÍNDICE ELECTRÓNICO TD99-210 Otros OTROS TD99

Documento, firmado electrónicamente por la administración, órgano o entidad actuante, que asegura la integridad 

del expediente electrónico, recoge el conjunto de documentos asociados a este -generalmente en el momento de 

su cierre- y garantiza su recuperación siempre que sea preciso

BASES TD99-251 Otros OTROS TD99 Documento que recoge las normas que regulan un sorteo, un concurso, un procedimiento administrativo, etc.

EXAMEN TD99-252 Otros OTROS TD99
Documento relativo a la prueba escrita u oral a la que es sometido un candidato para declarar si es apto para 

entrar en una escuela, para obtener un grado o un cargo, para aprobar una asignatura, etc.

CUESTIONARIO TD99-253 Otros OTROS TD99 Documento que recoge una lista de preguntas que se proponen con cualquier fin.

ADENDA TD99-254 Otros OTROS TD99

Documento adicional a un contrato, a un convenio, a presupuestos, etc. mediante el cual las partes pueden 

modificar, ampliar o concretar los términos de las obligaciones contraídas, sin necesidad de elaborar uno nuevo. Es 

decir, un documento mediante el cual una persona, organismo o empresa puede adherirse al contrato o convenio 

del que deriva

EJECUTORIA TD99-301 Otros OTROS TD99 Documento que constituye el registro o padrón de vecinos para la imposición de los tributos.

MANDAMIENTO JUDICIAL TD99-304 Otros OTROS TD99

Documento proveniente de un órgano jurisdiccional que tiene como finalidad ordenar la entrega de certificados o 

testimonios, o la práctica de cualquier diligencia judicial la ejecución de la que corresponda a registradores de la 

propiedad, mercantiles, de barcos, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios, corredores colegiados de 

comercio, o agentes de juzgados o tribunales, en materia civil; o notarios, registradores de la propiedad, auxiliares 

y subalternos de juzgados o tribunales y funcionarios de la policía judicial, en materia penal.

PROVISIÓN TD99-305 Otros OTROS TD99 Documento conducente a la ejecución de una orden.

SENTENCIA TD99-306 Otros OTROS TD99 Documento que recoge la declaración del juicio y resolución del juez.

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD TD99-307 Otros OTROS TD99

Documento resultante del proceso de consulta promovido por parte de cualquier juez o tribunal ordinario ante el 

Tribunal Constitucional cuando consideren que una norma, con rango de ley aplicable al proceso judicial que llevan 

a cabo y cuya validez dependa la decisión que han de adoptar, pueda ser contraria a la Constitución.

FOTOGRAFÍA TD99-351 Otros OTROS TD99 Imagen fija óptica captada mediante de luz y sustancias químicas o a través de procedimientos digitales.

REGISTROS SONOROS TD99-352 Otros OTROS TD99
Almacenamiento de información de carácter sonoro en un soporte para conservarla y poder reproducir 

posteriormente.

REGISTRO DE IMÁGENES EN MOVIMIENTO TD99-353 Otros OTROS TD99
Soporte de contabilidad que sirven de base para registrar las operaciones y movimientos contables relacionados 

con las obligaciones de pago aceptadas a cargo de fondos del presupuesto.

GUIÓN TD99-376 Otros OTROS TD99 Documento que expone de forma sucinta un tema, una conferencia, un discurso, etc.

PRESENTACIÓN TD99-377 Otros OTROS TD99
Documento relativo a una comunicación sobre un tema científico o técnico expuesto ante un auditorio, en una 

reunión, asamblea, congreso, conferencia, etc.
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