
 



 



Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.

MuxLPiCr ¿acial JML
Mod. - P. 12

ACTA DE POSTULACION

DELEGACION LOCAL DE

PRIMERA .cuestación del mes de de io« S (día )

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado al efecto,
para la apertura de las huchas empleabas a tal fin, los señores:
D. en representación de «Auxilio Social >.

f) -< en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

D / Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día de de 195 S , con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas J> ? - ■■
(repetir en letra)

- levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por encon¬
trarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

(Firmas)

(Véate la vuelta)



SEGUNDA cuestaciónion del mes díe, Je 195 (dia-r*^")
Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado al efecto*

para la apertura de las huchas empleadas, a tal fin, los señores;
......... ........... en representación de «Auxilio Social*,

D en representación de la «Junta Local de Beneficencia, y

D. — - Jefe local de F, E. T. y de las J. O, N, S,

Abiertas las - huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día.de de 195 % , con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas -

(repetir en letra)
levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por encon¬

trarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.
Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cuestaciones

asciende a pesetas 'jf ^ / ) [í
(repetir en letra)

(Firmas) íf

C\



Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.

Administración Local

Mod. F. A. -6.

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL
que se expresa durante el presente mes de , conforme a los apartados 1.° y 2.°
de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA ’TICHA AZUL” Y I)E LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes pesetas

^ Suma de los puntos a) y b) . .

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes. . . .

d) Total de suscripciones para el próximo mes . .

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior.

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual . . .

Suma de los puntos e) y f). . .

g) Importe de lo cobrado en el mes actual . .

h) Importe de los recibos no cobrados (resta). . .

i) Importe de los recibos incobrables (anulados) .

j) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)

POSTULACIONES

\ k) Recaudación en la cuestación del día '— {^. .^. pesetas
l) Recaudación en la cuestación del día ^ pesetas
Recaudación en ambas cuestaciones

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por

Recaudación total por festivales

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra)

céntimos

pesetas

....... pesetas

pesetas

pesetas

Supia total de los ingresos en el mes

pesetas

Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS

Relación de las Instituciones

Fecha de apertura
Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de Instituciones (1)

rrs«-. ¿¿'O

Santa total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

(0

SO de de I95
Firma del Secretario,

Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, idem. Escolares, Socorros en frío, C A, I., Guarderías Infantiles, etc,

Localidad

El Delegado Local de <Auxilio Social»,

¿&/3

.3



Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.

¿luxLÍLfr JújUoé

Mcd. - P. 12

ACTA D£ POSTULACION

DJyLEGACION LOCAL DEDy 1
PRIMERA cuestación del mes de de 195^ (día )

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado al efecto,
para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, lo^fiátíj^s:
D .j. ^ en representación de «Auxilio Social >.

a^CC^cZr^ en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y
* ' Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. St

Abiertas las duchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día U de de 195con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas j* - -

D

D.

(repetir en letra) ^
levantándose la presente acta para su''1 remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por encon¬
trarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

\\
V

•-
,

A' i
*4v';

(Véate la vuelta)

:



SEGUNDA cuestación del mes de 193.10.. (díaSÁ.
Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que §e expresa y en el local designado al efecto^

para la apertura de las, huchas empleadas a ¿a! fin, los señores;
D. en representación de «Auxilio Social'»,

en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

^ Jefe local de F. E. T. y de las J. OóN, S,
Abiertas las

v huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día~<^— de de 19v5^/3 con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas te ^

(repetir en letra) A·C-tfeA/vXst.
levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por encon¬

trarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.
Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cuestaciones

asciende a pesetasM2k—^
(repetir en letra) .. 1 J&úüSá

(Firmas) J X/v* •

4 i;



F alange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S,

Administración Local

Mod. F. A. - 6.

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL
que se expresa durante el presente mes dconforme a los apartados l.° y 2.°
de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL” Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

Suma de los puntos a) y b)

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) y f)

g) Importe de lo cobrado en el mes actual

h) Importe de los recibos no cobrados (resta)

i) Importe de los recibos incobrables (anulados)

j) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) . . .

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día

l) Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en ambas cuestaciones ....

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.
.

Pesetas (en letra)

céntimos ...

Pesetas (en letra)

Suma total de los ingresos en el mes .

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

ptas.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS

Relación de las Instituciones

Fecha de apertura
Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de Institurones (1)

Sama total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

¿L

D. , , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

i (3/.... de de 195 Mf.
Firma del Secretario,

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, idem, Escolares, Socorros en frió, C. A, I., Guarderías Infantiles, etc



Med - P. 12Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.

JójUo£

dWegacion local de

CTA Di POSTULACI

PRIMERA cuestación del mes de dc 195^ (dia)

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado al efecto,
para la apertura de las huchas empleabas a tal finólos señores:

en representación de «Auxilio Social >.

en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día. <£ de de 195 r? , con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pese., ■ ¿ V

^ .. .. ^ T
(repetir en letra) ^

ente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia»-y que, por encon¬
os todos los reunidos al efecto.

(Firmas)



SEGUNDA cuestación del mes de 195 -? (día

Reunidos en la localidad que se indica, el día , del mes que se expresa y en e! local designado al efecto,
para la apertura de las huchas empieadas^tal fin, Itjs señores:
D. .V. — en representación de «Auxilio Social».
D Tï&L.'Çr&Ç&Çïr'dL-- en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

D L· Jefe local de F, H. T. y de las J O. N. S,

Abiertas las v huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día.<^Tde de 195^-, con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas . ^
(repetir en letra) *yC*4LSLM ..

levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por encon¬

trarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.
Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cuestaciones

$ n ^
asciende a pesetas

(repetir en letra) CÁsmAc
(Firmas) . J

G A f? í>



Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.

cAuxifLUr JójUo£

Mod . P. 12

ACTA Di POSTU L ACIO

DELEGACION LOCAL DE

PRIMERA cuestación del mes de de 195J& (dia S.<?..)

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado al efecto,
para la apertura de las huchas empleacjb^ a tal fin, los señores:

en representación de «Auxilio Social >.

D en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

£) Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día de de 195 42/ , con arreglo a lo dispuesto, ; arrojaron un total de
pesetas £ / ^ ,Vv9 , $0 ' \

(repetir en letra) > /l
levantándose la presente acta para ^su remisión a la «Junta Provincial de
trarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

(Firmas



SEGUNDA cuestación del mes de

Reunidos en la localidad que se indica, el día
para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:

de 195 (día )

del mes que se expresa y en ej local designado al efecto.

en representación de «Auxilio Social».
en representación de la «Junta Loçal de Beneficencia» y

Jefe loçal de F= E. J- y de las J. O. N, S,

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día de de 195 , con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas

(repetir en letra) .u, ,

levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por encon¬

trarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.
Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cuestaciones

asciende a pesetas

(repetir en letra) ... .. ...... r ......



Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.

é¿k&$¿£í&©
Administración Local

Mod. F. A. - 6.

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Ï ATENCIONES

Provincia de ,

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Loca! de AUXILIO SOCIAL
que se expresa durante el presente mesáe,conforme a los apartados l.° y 2.°
de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA ’TÍCPIA AZUL” Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

Suma de los puntos a) y b)

^c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior. . . .

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual ......

Suma de los puntos e) y f)

g) Importe de lo cobrado en el mes actual

h) Importe de los recibos no cobrados (resta)

i) Importe de los recibos incobrables (anulados) ....

j) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) . .

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día

l) Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en ambas cuestaciones S.Q

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

DONATIVOS EN METALICO

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

£ i
4^—

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

Recibos núms.
.

Pesetas (en letra).

céntimos

Suma total de los ingresos en el mes . .

Pesetas (en letra) —

pesetas

pesetas

péselas

pesetas

lililí! Ptas.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura

Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de Instituciones (1)

cG& - ¿L

í y-

Sama total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad
, a de 195..ÍLV

El Delegado Local de (Auxilio Social», Firma del Secretario,

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores-Infantiles, ídem, Escolares, Socorros en f-riorC, A , I., -Guarderías Infantiles, etc,



Mod. ■ P. 12

el díla

Abiertas las

5~ jc

huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

de 195 & , con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

y<-OZAs>X^ 4(repetir en letra)
levantándose la presente acta para su remisión a la ® Junta
trarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

por encon-

fVéage la vuelta)



SEGUNDA cuestación del mes de de 195^ (día fl )

Reunidos en la localidad que se índica, el día
“ores:

del mes que se expresa y en el loca! designado al efecto,,

en representación de «Auxilio Social»,
en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

Jefe local de F. E. T- y de las J. O, N, S,

Abiertas las

el díai*f£ de áí
huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en.

de 195^- , con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas

(repetir en letra) ^ • — —
levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por encon¬

trarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.
Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cuestaciones

asciende a pesetas -



Mod. F. A. -6.Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.

gè?JjdiéO> é&ÜÍúÉ© ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Administración Local Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en laJDelegación Local de AUXILIO SOCIAL
que se expresa durante el presente mes de .ClsÉr_-, conforme a los apartados 1.° y 2.°
de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA ”FICHA AZUL” Y DE LA RECAUDACION

a)

b)

c)

d)

e)

f)

S)

h)

i)

í)

Total de suscripciones en el mes anterior

Nuevas suscripciones habidas en el mes

Suma dk los puntos a) y b)

Bajas de suscripciones habidas en el mes

Total de suscripciones para el próximo mes

Recibos pendientes de cobro del mes anterior

Recibos puestos al cobro en el mes actual ..........

Suma de los puntos e) y J)

Importe de lo cobrado en el mes actual

Importe de los recibos no cobrados (resta)

Importe de los recibos incobrables (anulados)

Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

— pesetas pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día ^2 pesetas

l) Recaudación en la cuestación del día ,/ f -Afc—_ pesetas
Recaudación en ambas cuestaciones pesetas

nu
FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por pesetas

Ingresado por pesetas

Recaudación total por festivales pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra)

céntimos

Pesetas (en letra)

Suma total de los ingresos en el mes

Al SLAcAJcOCU-

pesetas

pesetas

láiáÍ|^ÍiII ptas.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS

Relación de las Instituciones

Fecha de apertura
Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de Instituciones (!)

r^Qs 9^o ¿T

Santa total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

1) _ , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

.3 3/ de /.'T de 195-S
Firma del Secretario,

Localidad.

El Delegado Local de «Auxilio Social*,

(' T&- £ :

Cocinas de Hermandad, ComedonrsTnfa-ntires, iciem; Escolares^ Socorros en frío, G, A -.1,, Guarderías Infantiles, etc(0



Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.

ó&tuUZLo

DELEGACION LOCAL DE

PRIMERA cuestación del mes de

Med. . P. 12

ACTA DI POSTULACIO

<*e x95^> (<*»»fc )

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado al efecto,
para la anertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
D

en representación ae «Auxilio Social».
^

—

en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y
- Jefe local de F. E T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

de 195
, con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

(repetir en letra)
levantándósé' la» 'presente
trarla, cçnforna^ la firman

acta) para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por encon-
r V i \

_

os tódos los reunidos al efecto. \
1 I' ■ (Firmas) l

MUÑÍr7oT¡^

(Véase la vuelta)



Reunidos en la localidad que se indica, el día
a tal fin, los señores:

del mes que se expresa y en el local designado al efecto,

en representación de «Auxilio Social»,
en representación de la "Junta Local de Beneficencia» y

Jefe local de F, E. T. y de las J. O. N. S„

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día de de 195 , con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas .. ¿ ? : 7 _

(repetir en letra) Áj .^ÓlÁSZlevantándose la presente acta para su'u’emisión a la “Junta Provincial de Beneficencia» y que, por encon¬

trarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto. - '•

Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cuestaciones
asciende a pesetas

(repetir en letra)

J



Mod. F. A. -6.Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de ___

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en lo/Delegación Local de AUXILIO SOCIAL
que se expresa durante el presente mes conforme a los apartados l.° y 2.°
de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL" Y DE LA RECAUDACION
A

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes pesetas

Suma de los puntos a) y b) pesetas

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

d) Total de suscripciones para el próximo mes . . pesetas

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual pesetas

Suma de los puntos e) y f) pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual pesetas

h) Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas

i) Importe de los recibos incobrables (anulados) pesetas

j) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) pesetas

pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día

l) Recaudación en la cuestación del día •/' .

Recaudación en ambas cuestaciones

FESTIVALES BENEFICOS

ni) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra)

/A

/'m ..

céntimos

Suma total de los ingresos en el mes . . .

Pesetas (en letra) — XJ

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

pesetas

1 í: Ptas.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura

Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de Instituciones (1)

: a? /Á-r- ¿r....

.

Sama total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad

El Delegado Local de «Auxilio Social»,

...de igs.£y
del Secretario,

(0

V.* B.‘:
EL ALCALDE,

ües, ídem. Escolares, Socorros en frío, C, A. I., Guarderías Infantiles, etc.



Falange Eipañola Tradicionalista y de las J. 0. N. S.

¿luxi&Lo Jü£¿ai

Mod. - P. 12

ACTA DE POSTULACION

-EGACION LOCAL DE
U _ ' «■'

PRIMERA cuestación del mes de -— de 195 (día ).
. - — “ •

y " ' " í

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empjeadas a tal fin, los señores:
D I ££ en representación de “Auxilio Social
D en representación de la “Junta Local de Beneficencia44 y

D. ZL Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día _/2L de .p£^k£-AdQ...... de 195-0, con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas..— I
(repetir en letra) ———-—- -

levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial de Beneficencia44 y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.
^(Firmas)

^ v ^

A
r.

(Véase ia vue Ita)



SEGUNDA cuestación del mes de
s? '

de 1 95 Sj- (día ).

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:

D.

D.

D.

en representación de “Auxilio Social44,
en representación de la “Junta Local de Beneficencia“ y

Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día de de 195 con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas

(repetir en letra)
remisioi

^aJÜaT
levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial de Beneficencia*4 y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cues-



Falange Española Tradicionalista y de las J. O, N. S.

Administración Local

Mod. F. A. -6.

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL
que se expresa durante el presente mes de_ conforme a los apartados l.° y 2.‘
de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL" Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

| Suma de los puntos aj y b) . . . .
c) Bajas de suscripciones habidas en el mes. .....

d) Total de suscripciones para el próximo mes ....

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior- - -

f) Recibos puestos al cobrp en el mes actual

Suma de los puntos e) y f). . .

g) Importe de lo cobrado en el mes actual ....

h) Importe de los recibos no cobrados (resta)

i) Importe de los recibos incobrables (anulados) . . .

j) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) .

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

— pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

__ pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día F 7 -

l) Recaudación en la cuestación del día J? fe- . . J)
Recaudación en ambas cuestaciones . m

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra)

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

... pesetas

_ pesetas

_ pesetas

..... pesetas

pesetas

céntimos

Sama total de los ingresos en el mes

Pesetas (en letra) Jf —

pesetas

ptas.



ATENCIONES DE CARACTER BFNEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS

Relación de las Instituciones

Fecha de apertura
Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de Instituciones (1)

T- ■

1 i

^Uo

• i

r w,...

t;f
'

'

...

Sama total de las asistencias prestadas ./ú'J'.

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

O . , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de.. —, conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.



Mod. - P. 12



SEGUNDA cuestación del mes de — de 1 95 (día ).

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
D. en representación de “Auxilio Social“. V
D. : en representación de la “Junta Local de Beneficencia“ y

D. Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día de de 195 con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas

(repetir en letra) —

levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial de0 Beneficencia** y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.
Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cues¬

taciones asciende a pesetas

(repetir en letra)
(Firmas)



Mod. - P. 12Falange tipañola Tradicionaliïta y de lai i. 0. N. S.

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la aperturajde las^iuchas empleadas a tal fin, los señores:
D. I en representación de “Auxilio Social**.
D. en representación de la “Junta Local de Beneficencia*4 y

D. L : Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

..._ de 195A/, con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

Abiertas las

el día de

pesetas ti
(repetir en letra) w

V ' ' 'r ' ■«* - ■* '¡i. H'r£ffi . -

levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial de Beneficencia “ y que, por
encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

(Firmas) 1W>

l/( (VlqAAL

(Véase la vuelta)



SEGUNDA cuestación del mes de

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
D. en representación de “Auxilio Social'*.
D en representación de la “Junta Local de Beneficencia“ y

D. __1 Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día de de 195 ?U, con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas fej
(repetir en letra) JL

levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial de Beneficencia** y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.
Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cues-



Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.

Administración Local

Mod. F. A. - 6.

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL
que se expresa durante el presente mes de _t conforme a los apartados l.° y 2.®
de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL” Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior ....

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

Suma de los puntos a) y b) . . .

)
c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes . . .

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior. .

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual ....

Suma de los puntos e) y f). . . .

g) Importe de lo cobrado en el mes actual . . .

h) Importe de los recibos no cobrados (resta)....

i) Importe de los recibos incobrables (anulados) . .

j) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día

pesetas

pesetas

pesetas

_. pesetas

_ pesetas

... pesetas

_ pesetas

..... pesetas

_ pesetas

.._ pesetas

_ pesetas

_ pesetas

pesetas

L £4 pesetas
/) Recaudación en la cuestación del día y/ S -44 _ pesetas

Recaudación en ambas cuestaciones ..... .^ f ^ pesetas

FESTIVALES BENEFICOS T&f
... pesetas

m) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

Pesetas (en letra)

céntimos

Suma total de los ingresos en el mes

Pesetas (en letra) 1
ÉÉiá

pesetas

ptas.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS

Relación de las Instituciones

Fecha de apertura
Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de Instituciones (1)

.. cxt , £L Ss-o

Sama total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

O , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

V.* B.‘:

EL ALCALDE,

a de de I95-£z
Firma del Secretario,

(i) Cocinas de Hermandad, Corredores Infantiles, idem. Escolares, Socorros en frió, C. A. I., Guarderías Infantiles, etc.



Mod. - P. 12
falange Española Tradicionalista y de lai J. 0. N. S.

-S, ACTA DE POSTULACION

Legación local de

PRIMERA cuestación del mes de - -■■■^■^^^2.-- - de 195 (día )■
Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado

al efecto, para la apertura de lasjuichas empleadas a tal fin, los señores:
D v en representación de “Auxilio Social“.
D b en representación de la “Junta Local de Beneficencia“ y
[) ,v Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en ^cuestación, que fueron precintadas en

el día dp u o de 195.^ con arregíj|^lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas

(repetir en letra) ——

levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial cf^^eñeficejTCfa'0 • y que, poT
V encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto. ^f)>?

(Firmas) * . , y '
i - r :,,i ->■*
l ^ . i\

aavuíí'^- jytAÁ¿&s

f" * kJ
t • {Véase la vuelta}



SEGUNDA cuestación del mes de de 195 rÓ... (día ).

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
D.

D i-

en representación de “Auxilio Social",

en representación de la “Junta Local de Beneficencia" y

Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las

el día de

pesetas .

huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

de 195con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

(repetir en letra) jyvxÁsL_
la oh MAmíoiÁn a 1 t* * Ulevantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial dé Beneficencia*' y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cues¬

taciones asciende a pesetás

(repetir en letra)
(Firmas)



Mod. F. A. - 6.Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES
1

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL
que se expresa durante el presente mes de conforme a los apartados 1.° y 2.°
de las Instrucciones. '

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL” Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes pesetas

Suma de los puntos a) y b) pesetas

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

d) Total de suscripciones para el próximo mes pesetas

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual pesetas

Suma de los puntos e) y f) pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual pesetas pesetas

h) Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas

i) Importe de los recibos incobrables (anulados) pesetas

j) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) pesetas

POSTULACIONES

© &luée¿Éi&

Administración Local

k)

l)

Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en ambas cuestaciones .

FESTIVALES BENEFICOS

-±±
TTh

pesetas

pesetas

pesetas
.. pesetas

m) Ingresado por pesetas

Ingresado por ; pesetas

Recaudación total por festivales pesetas pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en Rtra)

céntimos

Suma total de los ingresos en el mes . . .

" i *
f ék

pesetas

ptas.
Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura

Numero

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de Instituciones (1)

■ -d

yyi""

.♦

*

"
1

. ,= > '■ • , : .'

Sarna total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

I) ;....... , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

195^/

(i) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem. Escolares, Socorros en frió, C A . I., Guarderías Infantiles, etc.



Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en
el día 'éy'¿c de Í95JL , con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas A?
(repetir en letra)
levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta
trarla conforme, la firmamós todóSjoS|reunicíbs al efecto.

' ÍFirènas) ^ V

y que, por encon-

íVéaie Sa vuelta)



Abiertas las
el día MP Je ...

.

11

huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

de 195, con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas

(repetir en letra) At*9u,Xn> : M V.gjGT'-
levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia, y que, por encon-
trarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en é mes por las dos cuestaciones
asciende a pesetas „ X v

(repetir en letra)
(Fjrmas) {/



Mod. F. A. -6.Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.

\$a£¿a&

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL
que se expresa durante el presente mes de , conforme a los apartados l.° y 2.°
de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL” Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

| Suma de los puntos a) y b)
c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes .....

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior. . . .

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual ......

Suma de los puntos e) y j)

g) Importe de lo cobrado en el mes actual

//) Importe de los recibos no cobrados (resta)

i) Importe de los recibos incobrables (anulados) ....

j) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) . .

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día iísZ.
l) Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en ambas cuestaciones

/Ib
FESTIVALES BENEFICOS

w) Ingresado por

Recaudación total por festivales

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra).

céntimos

Pesetas (en letra)

Suma total de los ingresos en el mes

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

. . pesetas

pesetas

. . pesetas

. . pesetas

. . pesetas

. . pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

pesetas

ptas.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura

Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de Instituciones (t)

cS~ y's-o

Sama total de las asistencias prestadas

INFORVE SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

1) , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de ... conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

0) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, idem. Escolares, Socorros en frió, C. A, I., Guarderías Infantiles, etc?



Abiertas las > huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día Y de de 195 -<L> , con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas f>
(repetir en letra) A/L·xlslapÒjJ'' -Áj -A/UiÁsLs :
levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por encon¬

trarla conforme, la firrrtamos todos los reunidos al efecto.



SEGUNDA cuestación dlel mes de de 195 (día ^ v? )

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado al efecto,
para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
P- b r^v: ¿C... en representación de «Auxilio Social»,
Pf ..... en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

P- ..... Jefe local de E, E. T. y de las J. O, N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día ..s&Jd* - de l|5-£s? con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total ¿c
pesetas í 1
(repetir en letra) lX5u - i
levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por encon¬

trarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cuestaciones
asciende a pesetas

(repetir en letra)
(Firmas)

>A,



Mod. F. A. - 6.Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.

¿&£ÀúÈ

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de ......

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL
que se expresa durante el presente mes de Çk^:S££:£. .., conforme a los apartados l.° y 2.°
de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA ’TICHA AZUL” Y I)E LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes pesetas

Suma de los puntos a) y b) pesetas

\cj Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

d) Total de suscripciones para el próximo mes pesetas

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual pesetas

Suma de los puntos e) y J) pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual pesetas

h) Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas

i) Importe de los recibos incobrables (anulados) ........ pesetas

j) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) pesetas

POSTULACIONES

pesetas

k) Recaudación en la cuestación del día

l) Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en ambas cuestaciones .

FESTIVALES BENEFICOS

pesetas

pesetas

pesetas
.. pesetas

i//) Ingresado por pesetas

Ingresado por pesetas

Recaudación total por festivales pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Pesetas (en letra)

céntimos

Pesetas (en letra)

Suma total de los ingresos en el mes .

*> ■ir

pesetas

: pesetas

^ÉII|$ÍÍ§M: ptas.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura

Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de Instituciones (t)

(T^y - ^ c?-/'£y<r· JT

Sama total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

1) , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad 195^-
El Delegado Local de «Auxilio Social», Firma del Secretario,

(1) Cocinas de Hermardad, Comedores Infantiles, idem. Escolares, Socorros en frió, C. A, I., Guarderías Infantiles, etc.



Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.

04ujUíicr JójC¿&£

Modu. p. n

ACTA DI POSTULACION

MLEGACION LOCAL DE ^
• T

PRIMERA cuestación del mes de de 195 ¿k (día )

Reunidos en la localidad que se indica, el díadel mes que se expresa y en el local designado al efecto,
para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
^

en representación de «Auxilio Social».
D

D
en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

Jefe local de F. E T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en
el día de de 195 ^

, con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas

(repetir cn lptraj.
1 , olevantandoss^)la<2>pre¿eyvte ácta^pára su remisión a la ^Junta Provincial de Beneficencia» y que, por encon¬
trarla conforme, la l^i^mos teídoá los reunidos al efecto.^

•

| ¡ (Firmas)
O

'€M¡

|Véa*e la vuelta)



Reunidos en ia localidad que se indica, el día ^ ^
para la apertura de las huchas enrpleadas^tal fin, los señores?
D.

D,

del mes que se expresa y en el local designado al efecto,

en representación de «Auxilio Social»,
en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

Jefe local de F. E, T. y de las J, O, N, S.

el día

Abiertas

f de -

huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

de 195- ^ , con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetasAl
(repetir en letra) ...

levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por encon¬
trarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cuestaciones
asciende a pesetas -

(repetir en 1



Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.

&&£Á&JÍ

Administración Local

Mod. F. A. -6.

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de ___

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL
que se expresa durante el presente mes de ....conforme a los apartados l.° y 2.°
de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA ’TICHA AZUL” Y I)E LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior . . . .

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

Suma de los puntos a) y b) . . .

►
c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior. .

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) y f). . . .

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual . . .

h) Importe de los recibos no cobrados (resta). . . .

i) Importe de los recibos incobrables (anulados) . .

j) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)

POSTULACIONES

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

k) Recaudación en la cuestación del día pesetas

l) Recaudación en la cuestación del día cú/.b4. I? \ pesetas

pesetasRecaudación en ambas cuestaciones

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por

Recaudación total por festivales

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra)

VdVf-r:, pesetas

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

céntimos

Suma total de los ingresos en el mes

T

pesetas

ptas.
Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura

Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de Instituciones (t)

< ü . . í- •. //C /4sr

■

Sama total de las asistencias prestadas ^/AA.

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D
-

, Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de.. conforme a las anotaciones

y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad

El Delegado Local de «Auxilio Social»,

a iL2_.de de 195
Firma del Secretario,

0) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem, Escolares, Socorros en frió, C. A.I., Guarderías Infantiles,

V.* B.*:
EL ALCALDE,



Moct. - P. 12Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.
ciuxitio Jacio? ACTA DE POSTULACION

PRIMERA cuestación del mes de de 195 (día ).

Reunidos en la localidad que se indica, el día {^/3- del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
D. Q'Srs.^stZ' en representación de “Auxilio Social*
[), ,— en representación de la “Junta Local de Beneficencia** y

[), • ” Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas enAbiertas las



Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día .■át.fé:.de de 195 $¿, con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

áZpesetas

(repetir en letra)
levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial de Beneficencia4' y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cues¬

taciones asciende a pesetas - m—
(repetir en let



Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.

$ájum£ü> ¿&£¿a&

Administración Local

Mod. F. A. - 6.

ACTA MENSUAL BE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de /rP _

Municipio de _..

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL
que se expresa durante el presente mes de , conforme a los apartados 1.° y 2.°
de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA ’TICHA AZUL” Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior .

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes . .

Suma de los puntos a) v b) . . . .

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes ....

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior. . .

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) v f)

g) Importe de lo cobrado en el mes actual ....

h) Importe de los recibos no cobrados (resta)

i) Importe de los recibos incobrables (anulados) . . .

j) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) .

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día

l) Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en ambas cuestaciones ....

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas
qk~ ■—&—

TJb
FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por

Recaudación total por festivales

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms. —

Pesetas (en letra)

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

céntimos

Pesetas (en letra) ....LA

Suma total de los ingresos en el mes .

pesetas

.. pesetas

pesetas

pesetas

Zíláim pías.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS

Relación de las Instituciones

Fecha de apertura
Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos do Institurones (1)

e

r<X, - AL,. _T~ y 5 ^

Sama total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

10 „ , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad de 195 A/
Firma del Secretario,

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, idem. Escolares, Socorros en frió, C. A, I., Guarderías Infantiles, etc-



Mod. ■ P. 12Falange Española Tradicionalista y de lai i. 0. N. S.

JoxioJÍ
ACTA DE POSTULACION

.EGACION LOCAL DE

PRIMERA cuestación del mes de de 195 -Z_ (d ía ¿2.).

Reunidos en la localidad que se indica, el día _*2f2. del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:

D.

D.

~ en representación de “Auxilio Social“.
- en representación de la “Junta Local de Beneficencia41 y

...Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las..... - huchas empleadas en la cuestación, que fu^on precintadas en
el día .. S.Q. de de 195~:¿7 con aThregrlo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas - ....

(repetir en letra) _ -J^—ís^cq„KS—
levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial é€ Beneficencia44 y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto. - ff -
(Firmas) ^



SEGUNDA cuestación del mes de - de 1 95 (día - ).

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
n en representación de “Auxilio Social4'. ^

D
#

en representación de la “Junta Local de Beneficencia4 y

D ... Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las

el día de

pesetas

huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

de 195 .. , con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

(repetir en letra)
*

levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial de Beneficencia4' y que, por
encontrarla conforme, la firmamos iodos los reunidos al efecto.

Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cues¬

taciones asciende a pesetas

(repetir en letra)
(Firmas)



Mod. - P. 12Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.

¿luxiÉio Jacto?

sEGACION LOCAL DE

ACTA DE POSTULACION

PRIMERA cuestación del mes de de 195 (día ..^J. ).

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura dejas huchas empleadas a tal fin, los señores:

en representación de “Auxilio Social4'.
_ en representación de la “Junta Local de Beneficencia44 y

Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día de de 195jL, con arreglo a lo dispuesto,

pesetas —

(repetir en letra)

\ 'v /fe. •

>u£Stó, arrojaron un total de

levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial de Beneficencia44 y que, por
encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto, o *s C- ' ' ■ '

(Firmas) *



SEGUNDA cuestación del mes de - —&— de 195 -4- (día —).

Reunidos en la localidad que se indica, el día .^^Tdel mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
D. ( . en representación de “Auxilio Social*
D. en representación de la “Junta Local de Beneficencia* y

D. Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día de 195 con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas

(repetir en letra) ^ - - -
levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial de Beneficencia** y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.-
Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cues¬

taciones asciende a pesetas - - — - ..

(repetir en letra) —

(Firmas) (/



Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.

Administración Local

Mod. F. A. - 6.

ACIA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que

se expresa durante el presente mes devO*conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL" Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

Suma de los puntos a)yb) ....

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior ....

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) y f)

g) Importe de lo cobrado en el mes actual. .

h) Importe de los recibos no cobrados (resta)

i) Importe de los recibos incobrables (anulados) ...

Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)j)

POSTULACIONES

3..k) Recaudación en la cuestación del día

l) Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en ambas cuestaciones . . .C Ç.

FESTIVALES BENEFICOS

í X

-£-2-

<¿t)f
m) Ingresado por - - -

Ingresado por - - -

Recaudación total por festivales

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms. —

Pesetas (en letra)

céntimos

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

r'c / pesetas

pesetas

pesetas

Suma total de los ingresos en el mes ^ptas.
Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes
’

Año Por Institución Por grupo de Instituciones (1)

Suma total de tas asistencias prestadas “\.<s

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D- ... , Secretario del municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo

V.° B0.:
EL ALCALDE,

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares. Socorros en frío, C. A. I., Guarderías Infantiles, etc.



Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.
¿luxi&Lo Jacta?

Mod. - P. 12

ACTA DE POSTULACION

DELEGACION LOCAL DE

PRIMERA cuestación del mes de 195 J.L .. (día
^ „ ( .j

, Reunidos en la localidad que se indica, el día _ .. del mes que se expresa y en el local designado
al qfecío,^ara la apertura de l^s huchas empleadas a tal fin, los señores:
D • en representación de “Auxilio Social
D en representación de la “Junta Local de Beneficencia“ y

‘

Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las _ huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día de de 195..^, con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas §a.2¡...

D.

D.

letra) Aij—p^üiAl... M(repetir en

levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial de Beneficencia*4 y .que, por
encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

(Firmas)

(Véase la vuelta)



SEGUNDA cuestación del mes de de 1 95 l- (día-jjí ).

Reunidos en la localidad que se indica, el día Jt del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
D.

^ en representación de “Auxilio Social'*.
D.

D.

'f. .

'¿C: y<? en representación de la “Junta Local de Beneficencia" y

Jefe local de F. E. T. y de las J. Ó. N. S.

Abiertas las^. . huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en
el día de — de 195 -Z., con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas — -

(repetir en letra) I -4¡5JL
levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial de Beneficencia" y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cues-



Mod. F. A. - 6.Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.

c4uxiJU¿r 'SòxjLoJL

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que

se expresa durante el presente mes de ¿^conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL" Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes pesetas

Suma de los puntos a) y b) pesetas

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

d) Total de suscripciones para el próximo mes pesetas

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual pesetas

Suma de los puntos e) y f) pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual.... pesetas

h) Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas

i) Importe de los recibos incobrables (anulados) pesetas

j) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) ... pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día /y.

l) Recaudación en la cuestación del día //
Recaudación en ambas cuestaciones

FESTIVALES BENEFICOS

pesetas

pesetas

pesetas y r ()Lf ...

m) Ingresado por pesetas

Ingresado por pesetas

Recaudación total por festivales pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra)

céntimos

Suma total de los ingresos en el mes ïïíéÈÈà

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

ptas.

Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones

Fecha de apertura Número
de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes ^ Año Por Institución Por grupo de Instituciones (1)

Suma total de tas asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

° B0.-
ALCALDE,

I). , Secretario del municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas dudante el mismo

Localidad: , a $G de 195../..
El Delegado Local de «Auxilio Social», Firma del Secretario,

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares. Socorros en frío, C. A. I., Guarderías Infantiles, etc.



Mod. ■ P. 12Falange Española Tradicionalista y de las i. 0. H. S.

Muxiticr $òjüux£

^-EGACION LOCAL DE

PRIMERA cuestación del mes de

ACTA DE POSTULACION

de 195 (día --^r. ).

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
D. ^ en representación de “Auxilio Social1
D ^-representación de la “Junta Local de Beneficencia4* y
D i ;r. Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día _^zL de de \9h-f-, con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas^-.^fc-^-f-^-

letra) .......

acta para su remisión a la “Junta Provincial;
firmamos todos los reunidos al efecto.

(Firmas)

kcia“ y que, por
SQF £.

%*w:M
(V«9te*ía vuelta)



SEGUNDA cuestación del mes de ~— de 195 -/- (día ....éLf...... ).

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:

D en representación de “Auxilio Sociar *. £
D. — en representación de la “Junta Local de Beneficencia“ y

D — Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día -=s^¿L de — de 195 f—, con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas fe -----

(repetir en letra) jyytAjL.
levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial de Beneficencia** y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.
Hacemos cprisfar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cues¬

taciones asciende a pesetas ¿LM —^ ^



Falange Española Tradicionalista y de las ]. O. N. $. Mod, f. Á, - 6,

¿$UódJU& $&£¿oJL

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

presa durante el presente mes de , conforme a los apartados 1,° y 2.° de las Instrucciones.

a)

b)

t)

d)

e)

tí

9)

h)

0

i)

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES a LA "FICHA AZUL" Y DE LA RECAUDACION

Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

Nuevas suscripciones habidas en el mes — —- pesetas

Suma de los puntos a) y b) pesetas

Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

Total de suscripciones para el próximo mes —-—— —— pesetas
Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas
Recibos puestos al cobro en el mes actual ——— pesetas

Suma de los puntos e) y f.) pesetas

Importe de lo cobrado en el mes actual.. — — pesetas
Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas
Importe de los recibos incobrables (anulados) —— pesetas
Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) pesetas

pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día fr. f» pesetas
l) Recaudación en la cuestación del día c3..{ £* — pesetas
Recaudación en ambas cuestaciones —yy — pesetas pesetas

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por pesetas

Ingresado por pesetas

Recaudación total por festivales .—-— pesetas

DONATIVOS EN METALICO
. X

¿ .-A

Recibos núms..
y

Pesetas feh tétra)

Pesetas

- céntimos

Suma total de los ingresos en el mes

(en letra) M £

pesetas

pesetas

ptas.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura Núme ro

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones Por grupos de Instituciones (1)

/VY'<~ ár

Suma total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D
, Secretario del Municipio que se expresa al pie

CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas
en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.



Mod. - P. 12Falange Española Tradicionalista y de las i. 0. N. S.

¿Amá&Lcr Jú£Ía£
ACTA DE POSTULACION

DELEGACION LOCAL DÉ

PRIMERA cuestación del de 195 (día £ ).

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
D en representación de “Auxilio Social*
D. en representación de la “Junta Local de Beneficencia** y

D Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las — huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día de 195con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas ^l2 i... ^

(repetir en letra) — y^xÁjL,.
levantándose la presente acta para su remisión a la 1 de Beneficencia** y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reuni4^ O.
(Firmas) .'V

O <b' IL·

\\ 7)Ul.

vV.'Vp AV>to°#■

^OlOYi (Véase la vuelta)



SEGUNDA cuestación d el mes de de 1 95 -/■ (día A3 ).

Reunidos en la localidad que se indica, el día-«2.5.. del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las hy^has empleadas a tal fin, los señores:

;— ^ / ^ en representación de “Auxilio Social4'.
en representación de la “Junta Local de Beneficencia" y

Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

D.

D.

D.

Abiertas las

el día .£..S.. de

pesetas =^L

huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

de 195/L, con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial de Beneficencia" y que, por
encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cues-
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$Ú£JLo£,

Administración Local

ACTA MENSUAL OE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en

presa durante el presente mes de

ia Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex-

- conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL' Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas
b) Nuevas suscripciones habidas en el mes pesetas

Suma de los puntos a) y b) pesetas

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

d) Total de suscripciones para el próximo mes pesetas

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual pesetas

Suma de los puntos e) y i) pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual.. pesetas

h) Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas

í) Importe de los recibos incobrables (anulados) pesetas

i) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) — pesetas

pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día £? pesetas
l) Recaudación en la cuestación del día —7— pesetas
Recaudación en ambas cuestaciones pesetas

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por pesetas

Ingresado por , pesetas
Recaudación total por festivales pesetas

DONATIVOS EN METALICO

pesetas

pesetas

Recibos mime.

Pesetas (en letra)

céntimos

mes

pesetas

ptas.
Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las instituciones

Fecha de apertura Núme ro

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de Instituciones (1)

M

Srr^r £

Sama total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D : : , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.
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$luxi£i& i$ac¿a£ ACTA DE POSTULACION

DELEGACION LOCAL DE

PRIMERA cuestación del mes de. de IQ (día...y/3r...'

Reunidos en la localidad que se indica, el día.A .del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
D i_ s/'óétsZs&i.^ en representación de «Auxilio Social»-.-
P. en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

D..1, Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día...,/*?....de de 1,9 con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas

en letra) lAírr. .,.j
ose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial " dé Beneficencia» y que, por

:

ó ' V ‘ '•v '
la firmamos todos los reunidos al efecto.

vuelta)



SEGUNDA cuestación del mes de de IQ §/.... (día....?«?<£..)

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
D. en representación de «Auxilio Social».
D en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

D
.... Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el díade de 19 JCÓ con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetasA2

(repetir en letra).
levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cues-
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ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Administración Local Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones

presa durante el presente mes de ^
Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL" Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes pesetas
Suma de los puntos a) y b) pesetas

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

d) Total de suscripciones para el próximo mes.. pesetas

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual pesetas

Suma de los puntos &) y f) pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual.. pesetas

h) Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas
í) Importe de los recibos incobrables (anulados) pesetas
i) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día .... Jsl.. 44 .. pesetas
l) Recaudación en la cuestación del día . • —44 _ pesetas
Recaudación en ambas cuestaciones —r-r— pesetas

TVi
FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por pesetas

Ingresado por pesetas

Recaudación total por festivales pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms. J
¡K* ¿I

Pesetas (en letra) ...U
*

céntimos

Suma total de los ingresos en el mes

Pesetas (en letra) ja

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

ptas.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones

Fecha de apertura Número
de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de instituciones (!)

Ja S> 6"

0

!

Suma total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y «tendones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D : , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad:

El Delegado Local de «Auxilio Social»

a ...s3/.. de de 194?.

(i) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. A. I., Guarderías Infantiles, etc.
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¿luxUHo ¿atUai ACTA DE POSTULACION

DELEGACION LOCAL DE

PRIMERA cuestación del mes de de 19 .L.,/. ídía...'C/^.)

Reunidos en la localidad que se indica, el día...rS./Ldel mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las hijeas empleadas a tal fin, los señores:
D — / en representación de «Auxilio Social».
d ' en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

D Jefe local de F. E. T. y de las J. 0. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día ¿2,Pdp: de 19 con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas &=
(repetir en letra)
levantándose la presente acta para su remisión a'la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por

encontr^jdrt-e^olqrme, la firmamos todos los reunidos al efecto.
(Firmas)

\ D o*

1 •' •, .:y-

\‘\ O
\ \ O w "
\v V' '• / • ,

réase la vuefta)
v, < ?

V



SEGUNDA cuestación del mes de de ig (día )

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y ,en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:

D en representación de «Auxilio Social».
D en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

D Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día de de 19 con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas ,

C

(repetir en letra)
levantándose la presente acta para su remisión a la. «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cues¬

taciones asciende a pesetas

(repetir en letra)
(Firmas)
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ditaai£ú> Social

Mod. - P. 12

ACTA DE POSTULACION

DELEGACION LOCAL DE

PRIMERA cuestación del mes de de 19 ..J?//. (día

Reunidos en la localidad que se indica, el día...<£^...del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de lashuchas empleadas a tal fin, los señores:
D.

D.

en representación de «Auxilio Social».
en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las..,.s„ hachas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día*!../. de de 19.....9/1., con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas M
repetir-en letra/ W

t / j , \>k '* ,

l^Apfékente acta para su remisión a la «Junta Proyi-tícial de Benef
4 O ^ 7 XYv,
itf ^•ncontr,aVJa/confotT^e\ua firmamos todos los reunidos al efecto.

\y o,
\.. X-v

nae, por

/•iV



SEGUNDA cuestación del mes de de \Q.(día /¿>':)

Reunidos en la localidad que se indica, el día.../iL..del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:

D en representación de «Auxilio Social».
D en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

D.. Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día.....¿ÚdAe de IQ ..Xzf...... con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas ..-tí-
^vAjJÍ-(repetir en letra).

levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cues¬

taciones asciende a pesetas

(repetir en letra)
(Firmas)
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Administración Local

ACTA MENSUAL DE IN6RES0S Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

presa durante el presente mes de r?. , conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA 'FICHA AZUL' Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes pesetas

Suma de los puntos a) y b) pesetas

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

d) Total de suscripciones para el próximo mes pesetas

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas

t) Recibos puestos al cobro en el mes actual pesetas

Suma de los puntos e) y f) pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual.. — pesetas

h) Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas
í) Importe de los recibos incobrables (anulados) pesetas
i) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) pesetas

pesetas

POSTULACIONES

/
k) Recaudación en la cuestación del día 7

l) Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en ambas cuestaciones £

FESTIVALES BENEFICOS

12
C }

pesetas

, ppspfas(T «

L ^ pesetas

f

pesetas

m) Ingresado por pesetas

Ingresado por _ pesetas

Recaudación total por festivales pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra)

céntimos '

Suma total de los ingresos en el mes

Pesetas (en letra) Aaa/vo*

pesetas

pesetas

ÍÉÉÉÉ=!É Ptas.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones

Fecha de apertura Número
de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones Por grupos de Instituciones (1)

!

..M ^ fe 6" /ai?:.

Suma total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D. , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo. *

Localidad:

El Delegado Local de «Auxilio Social»,
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éimc¿£¿o ¿újcíoA ACTA DE POSTULACION

DELEGACION LOCAL DE

PRIMERA cuestación del mes de de 19...(día....jf.

Reunidos en la localidad que se indica, el día...3. .del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura délas huchas empleadas a tal fin, los señores: .

D

D... en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

D Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día de ...de 19 , con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas ....¿A -

(repetir en letra) AcslXSI
levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por

ene^«4rarja conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.
(Firmas)

en representación de «Auxilio Social».



SEGUNDA cuestación del mes de de IQ.....U..Z. (día 17~ )

Reunidos en la localidad que se indica, el día..y£?T.~del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:

D en representación de «Auxilio Social».

D (2&£ég^.. en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

D. Jefe local de F. E T. y de las J. O. N. S.

c
m

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día....^:...de de 19..¿jZ...., con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas .. 1 •

jjJL(repetir en letra).
levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.
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úlux¿É¿& $ójülú£

Administración Local

Mod, F. A, - 6.

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

presa durante el presente mes de , conforme a los apartados l.° y 2.° de las Instrucciones.
/

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES a LA "FICHA AZUL’ Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

Suma de los puntos a) y b)

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior

f.) Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) y i)

g) Importe de lo cobrado en el mes actual..

h) Importe de los recibos no cobrados (resta)

í) Importe de los recibos incobrables (anulados)

i) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día 3.

l) Recaudación en la cuestación del día d-fc-
Recaudación en ambas cuestaciones

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms. ■

Pesetas (en letra)
céntimos

Suma total

Pesetas (en letra) ^

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

■Ai . pesetas
pesetas

pesetas

los ingresos en el mes

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

D



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las instituciones

Fecha de apertura Número
de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de Instituciones (1)

.

Suma total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

.

D Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad: , a de de 194X-.
El Delegado Local de «Auxilio Social», Firma del Secretario,

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares* Socorros en frío, C. A. I., Guarderías Infantiles, etc.
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V
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úlux¿£ü> ¿acial ACTA DE POSTULACION

DELEGACION LOCAL DE

PRIMERA cuestación del mes de de Ig (día

Reunidos en la-localidad que se indica, el día..j2 del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
D, ,s çsL·l en representación de «Auxilio Social».
D ^^^±^^¡^^¿3(2............. en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

D Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día ¿P de i de ig.con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas£L

(repetir en letra) «y&JjL...

m

&

levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provinciahr^S^^geficencia» y que, por
t ;encontrayl1bconforme, JaMlrmamo^todos los reunidos al efecto, / . Si

f i f * i (Firmas)
/7 fi

te- t* éajse la vuelta)



SEGUNDA cuestación del mes de .de ÏQ.(día....^L(2.)

Reunidos en la localidad que se indica, el día.ALííLdel mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:

en representación de «Auxilio Social».

y ~

•%

D en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

D . Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día..xf2l£..de ..de 19..^/....., con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas J

(repetir en letra).
levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cues¬

taciones asciende a pesetas... .. . ^

^ Z



Falange Española Tradicionalista y de las ]. O. N. S.

J0&L0JL

Administración Local

Mod, F. A. - 6.

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

presa durante el presente mes de , conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA 'FICHA AZUL' Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

Suma de los puntos a) y b)

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior

l) Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) y f)

g) Importe de lo cobrado en el mes actual

h) Importe de los recibos no cobrados (resta)
í) Importe de los recibos incobrables (anulados)

() Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)....

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día t?.

i) Recaudación en la cuestación del día .-Q.Q.
Recaudación en ambas cuestaciones

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

..¿.4 ... pesetas

^ pesetas
zr-pesetas

/'3Í,

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra)
.. céntimos.

pesetas

... pesetas

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

pesetas

Suma total de los ingresos en el mes ptas.
Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones

Fecha de apertura Número
de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de Instituciones (1)

....
tS" y^5"

______ ___

Suma total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

de 19¿r/..

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. A. í., Guarderías Infantiles, etc.



Mod. - P. 12
Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.

duxí?M> $ójU&£ ACTA DE POSTULACION

DELEGACION LOCAL DE

PRIMERA cuestación del mes de de 19 (día )

Reunidos en la localidad que se indica, el día ...£_ del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
D. en representación de “Auxilio Social".

.¿ en representación de la “Junta Local de Beneficencia" y

Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.
D.

D

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día ..¿é. de de 19 con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas -

(repetir en letra) .*«. - —T

levantándose la presente acta para su-remisión a la “Junta Provincial de Beneficencia*1 y que, por
encontrarla conforme, la firmamos TójáHís los reunidos'af efecto. ''V ’ '



SEGUNDA cuestación del mes de de 19 ...i-k./..... (día,—-sfidSk. )„

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de lashuchas empleadas a tal fin, los señores:

D 1 en representación de “Auxilio Social”.

D. t2d£.<£^,£L..^. en representación de la “Junta Local de Beneficencia^^
D. Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día de de 19 con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas ... _•

(repetir en letra) ^ Jb-rÓ<\¿2 ^ —
levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial de Beneficencia*4 y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cues-

taciones asciende a pesetas ,

(repetir en letra)
,t/ (Firmas)



Mod, F. A. - 6.Falange Española Tradicionalista y de las ]. O. N. S.

<$òjUoJL

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Província de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones

presa durante el presente mes de
Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex*

conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL" Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes pesetas
Suma de los puntos a) y b) * pesetas

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

d) Total de suscripciones para el próximo mes pesetas

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas

1) Recibos puestos al cobro en el mes actual. ; — pesetas

Suma de los puntos e) y f) pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual.. pesetas

h) Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas
í) Importe de los recibos incobrables (anulados). .* pesetas
() Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día ¿
l) Recaudación en la cuestación del día JkZt. -Mr
Recaudación en ambas cuestaciones y ..7

vTf
FESTIVALES BENEFICOS

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

m) Ingresado por pesetas

Ingresado por pesetas

Recaudación total por festivales pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms. : -

Pesetas (en letra) .1.:..
-

- céntimos

Pesetas

Suma total de los ingresos en el mes

(en letra)

pesetas

pesetas

ptas.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones

Fecha de apertura Número
de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones Por grupos de Instituciones (1)

('/■■■ di

Suma total de las asistencias prestadas. a

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

(i) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. Á. I., Guarderías Infantiles, etc.

D Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad: , a ..¿S?... de
E! Delegado Local de «Auxilio Social», Firma del Secretario,



Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.

áCTá

DELEGACION LOCAL DE

PRIMERA cuestación

¿lux¿ZL& $6jUq£

Mod. . P. 12

DE POSTULACÍON

de 195 5 (día ^ )

Reunidos en la localidad que se indica, el día
para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
D

D. —-

del mes que se expresa y en el local designado al efecto,

en representación de «Auxilio Social»,
en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

Jefe local de F. E T. y de las J. O. N. S.



SEGUNDA cuestación del mes de de 195 3 (día

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en e! local designado al efecto,
para ia apertura de las lauchas empleadas a t^l fin, los señores:
D en representación de «Auxilio Social».
D. en representación de la "Junta Local de Beneficencia» y

P. L Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las .... ... . huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día de .... ...... de J95»&-~, con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas

(repetir en letra) .

levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por encon¬

trarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.
Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cuestaciones

asciende a pesetas - — -

(repetir en letra) ..... .......



Mod. F. A. - 6.Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.

&tu3a!£t& &ú£¿úÉ©
Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS ï ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL
que se expresa durante el presente mes de , conforme a los apartados l.° y 2.°
de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL” Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior

\b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

Suma de los puntos a) y b)

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes .........

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual ..........
x . i 7; í $/.

Suma de los puntos e) y f)

g) Importe de lo cobrado en el mes actual

h) Importe de los recibos no cobrados (resta)

i) Importe de los recibos incobrables (anulados)

j) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)

POSTULACIONES

^k) Recaudación en la cuestación del día J?.
I) Recaudación en la cuestación del día <~3J^L.L
Recaudación en ambas cuestaciones

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por

Recaudación total por festivales

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms —..._

Pesetas (en letra)

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

céntimos ....

Suma total de los ingresos en el mes

pesetas

ptas.

Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura

Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de Instituciones (1)

ú~

Sama total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

1) , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

(i) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem. Escolares, Socorros en frío, C. A. I., Guarderías Infantiles, etc.



Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S,

¿luxL£L& JúXtai

LEGACION LOCAL DE C

Mod. - P. 12

ACTA DI POSTULACION

PRIMERA cuestación del mes de ¿ ^ O de (día® )

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que se expresa y en el local designado al efecto,
para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:
D en representación de «Auxilio Social».
D. ellAOHj.,Oíí i-3 en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

D. .¿iú j&.XÜL ,. 0..1Ü vCTi 0 Jefe local de F. E T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el díaU de ¿:4S3£.&.0. de 195
, con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas .G7,^.O.Ü.

(repetir en letra) .
levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por encon¬

trarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.
(^irPias) j /T2)

i j L ^
m

(Véa*e la vuelta)



SEGUNDA cuestación de! mes de.. .de i95...g...(dia-.|¿^ )

Reunidos en la localidad que se indica, el día del mes que &e expresa y en el local designado al efecto,
para la apertura de las huchas empleadas a tal fin, los señores:

D
—.-»r— en representación de «Auxilio Social»..

P* tÏ-'úHzï - i■■dEOrl ... en representación de la «Junta Local de Beneficencia» y

P Jefe local de F. E. T. y de fas J, O, N. S,

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día&f> de - de 195. ...., con arreglo ,a Jo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas ¿.-¿■■flfí :

(repetir en letra) ^tOse^-yatet'» - — - —
levantándose la presente acta para su remisión a la «Junta Provincial de Beneficencia» y que, por encon¬

trarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cuestaciones
asciende a pesetas



Mod. F. A. - 6.Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de ......

Municipio de _

RESUMEN de las operaciones registrad
que se expresa durante el presente mes de....::¿^
de las Instrucciones.

s en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL
, conforme a los apartados l.° y 2.°

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL” Y DE LA RECAUDACION

a)

V

d)

e)

f)

S)

h)

*)

j)

Total de suscripciones en el mes anterior

Nuevas suscripciones habidas en el mes

Suma de los puntos a) y b) . . . .

Bajas de suscripciones habidas en el mes

Total de suscripciones para el próximo mes . . . .

Recibos pendientes de cobro del mes anterior. . .

Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) y f)

Importe de lo cobrado en el mes actual . . . .

Importe de los recibos no cobrados (resta)

Importe de los recibos incobrables (anulados) . . .

Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) .

POSTULACIONES

Recaudación en la cuestación del día

l) Recaudación en la cuestación del día ......

Recaudación en ambas cuestaciones . .

£

FESTIVALES BENEFICOS

///) Ingresado por

Ingresado por _..

-

Recaudación total por festivales

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra)

céntimos „.

Suma total de los ingresos en el mes

pesetas

.. pesetas

pesetas

.._ pesetas

ptas.
Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura

Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de Instituciones (t)

¿Z..... y / *y*

'

Santa total de las asistencias prestadas ^\J. í?

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de conforme a las anotaciones

/.. de de 195 ^
Firma del Secretario,

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, idem, Escolares, Socorros en frío, C. A, I., Guarderías Infantiles, etc.



Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S. Mod. - P; 12

ACTA DE POSTULACION

DELEGACION LOCAL DE

PRIMERA cuestación del mes de L - de 19 Slj...... (día )‘

Reunidos en la localidad que se indica, el día ,JL del mes que se expresa y en el local designado
al efecto, para la apertura de lasjiuchas empleadas a tal fin, los señores: '
D át-j en representación de “Auxilio Social“.
D l en representación de la “Junta Local de Beneficencia“ y

D Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las „ huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día de de con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas —fe 1- - -

(repetir en letra) —— -

levantándpse"la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial de Beneficencia** y que, por
encontrarla coñPf6ñr|«?C|^%mamos todos los reunidos al efecto. f ? \ ; r

A ' ' Z- (Firmas) * | J| ' #

* •. ' \ \ .1

¡y| ^ ^ -v ,*



mesSEGUNDA cuestación del ..de 19 (día .S^¡í¡..3r).
Reunidos en la localidad que se indica, el día jQjzldel mes que se expresa y en el local designado

al efecto, para la aperíura de la^ huchas empleadas a tal fin, los señores:
D en representación de “Auxilio Social".
[)

— en representación de la “Junta Local de Beneficencia^^
D. Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las

el día de ...

huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

de 19 con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas

(repetir en letra)
levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial de Beneficencia4* y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

Hacemos constar, como resumen, que la suma de io recaudado en el mes por las dos cues¬

taciones asciende a pesetas
^

ñ - J



Falange Española Tradicionalista y de las ]. O. N. S.

d&LCr

Administración Local

Mod, F. A. - 6.

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de 6m.
7

RESUMEN de las operaciones registradas en la
presa durante el presente mes de ...

Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

conforme a los apartados l.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL’ Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes __ pesetas
Suma de los puntos a) y b) pesetas

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

d) Total de suscripciones para el próximo mes pesetas

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas

f.) Recibos puestos al cobro en el mes actual —— — pesetas

Suma de los puntos e) y f) pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual.. pesetas

h) Importe de los recibos no cobrados (resta).... pesetas
í) Importe de los recibos incobrables (anulados) pesetas

i) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) —— — pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día

l) Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en ambas cuestaciones

FESTIVALES BENEFICOS

pesetas

pesetas

pesetas

m) Ingresado por pesetas

Ingresado por pesetas

Recaudación total por festivales pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núm$.

Pesetas (en letra)

Pesetas

céntimos

Suma total de los ingresos en el mes \

(en letra) ' , í-
V -

-X

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

ptas.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones

Fecha de apertura Número
de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones Por grupos de Instituciones (1)

s- ^/Vs-

1

Suma total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y tendones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D. , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad: , a de „jl de 19^...
El Delegado Local de «Auxilio Social», / Firma del Secretario,

(i) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. À. I., Guarderías Infantiles, etc.



Mod. - P. 12Falange Española Tradicionalista y de las J, 0. N. S.

¿4uxi£ti>

DELEGACION LOCAL DE

ACTA DE POSTULACION

PRIMERA cuestación del mes de !. de 1 9 (día

Reunidos en la localidad que se indica, ei día del mes que se expresa y en ei local designado
al efecto, para la apertura dejas huchas empleadas a tal fin, ios señores:

— en representación de "Auxilio Social".

D. en representación de la "Junta Local de Beneficencia" y

D. Jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día e*4C“ de de 19 con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas - ¿y
(repetir en letra) -

levantándose la presente acta para su remisión a la "Junta Provincial de Beneficencia" y que, por



Abiertas las huchas empleadas en la cuestación, que fueron precintadas en

el día JÜjÉl. de de 19 .áZ.., con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas

(repetir en letra) •AftfrA*'
levantándose la presente acta para su remisión a la “Junta Provincial de Beneficencia** y que, por

encontrarla conforme, la firmamos todos los reunidos al efecto.

Hacemos constar, como resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cues-
/( (Si

íaciones asciende a pesetas —3 \~U-i -



Falange Española Tradicionalista y de las ]. O. N. S. Mod, F. A, - ó.

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

presa durante el presente mes de , conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL" Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes pesetas

Suma de los puntos a) y b) pesetas

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

d) Total de suscripciones para el próximo mes ——— pesetas

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual pesetas

Suma de los puntos e) y f) pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual.. — pesetas

h) Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas

í) Importe de los recibos incobrables (anulados) pesetas
i) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) pesetas

pesetas

JÍ¿L pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día .. (£-4 pesetas

l) Recaudación en la cuestación del día pesetas

Recaudación en ambas cuestaciones —y7 pesetas
7 vi

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por pesetas

Ingresado por pesetas

Recaudación total por festivales . pesetas pesetas

Recibos núms.

Pesetas (en letra)

DONATIVOS EN METALICO

céntimos

Suma total de los ingresos en el mes

Xj...

pesetas

ptas.
Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura Núme ro

de asistidos

Tota) de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones Por grupos de instituciones (1)

y. .Cl.
'

'

Suma total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D
, Secretario del Municipio que se expresa al pie

CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas
en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.



DELEGACION LOCAL DE L¿k

dwd£ix> ¿acial ^ ACTAS DE POSTULACIONES

1.a CUESTACION DÉL MES DE ■ . DE 19^/-

En íl a d

de mil novecientos se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día. :

•

, los Sres.„._.
y/ ^ / X

v__,. • -L ;?- - " en representación de AUXILIO SO¬
CIAL D L/ • z-it'-o 1 en representación de la Junta
de Beneficencia y D *.— :——Jefe Local de
F. E. T. y de las J. O. N. S. .• -

Abiertas las Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el
día | Ij con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de
pesetas .... * • >s

(repetir en letras)...... - ... — - --- —-

levantándose la presente acta para su remisión ala Junta Provincial de Beneficencia y que por

encontrarla conforme, lo firman todos los reunidos al efecto.

(Véase a la vuelta)



. a

2.a CUESTACION DEL MES DE DE 194/,.

En.

de mil novecientos se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Hucfrás empleadas en la Cuestación, del día.,

los Sres 1

en representación de AUXILIO SOCIAL, D
en representación de la Junta de Beneficencia y D. ; : .'.

Jefe Local de F. E. T. y de las J. Ò. N. S.
Abiertas las

......... Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el
día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total d'e_.
pesetas A-J : _

(repetir en letras)—_.^JggW\.XjTK U „ ...................

levantándose la presente acta pasa su remisión a, la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como,

resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos Cuestaciones, ascien
pesetas L 1

(Firmas)

Modelo A. 318



Falange Española Tradicionalista y de las ]. O. N. S.

¿luxi&Ló' J&CÚL?

Administración Local

Mod, F. A. - 6.

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

presa durante el presente mes de ''' conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL" Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

Suma de los puntos a) y b)

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual
Suma de los puntos e) y f)

g) Importe de lo cobrado en el mes actual.
h) Importe de los recibos no cobrados (resta)
í) Importe de los recibos incobrables (anulados)
i) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del dia

l) Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en ambas cuestaciones

FESTIVALES BENEFICOS

£1
¿Y .. (£ 7-,

TT¡j
m) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

Recibos núms.

Pesetas (en letra)

Pesetas (en letra)

DONATIVOS EN METALICO

céntimos

Suma total de los ingresos en el mes

-Cjt- Vfty -VvWKYNjCx M-

pesetas

ptas.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las instituciones
Fecha de apertura Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas eVi el mes

Día Mes Año Por Instituciones Por grupos de Instituciones (1)

Suma total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D
, Secretario del Municipio que se expresa al pie

CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas
en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad: -

El Delegado Local de «Auxilio Social»,

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. À. I., Guarderías Infantiles, etc.



 



2.a CUESTACION DEL MES DE, .....DE 194

En. a.de.
<ie mil novecientos ............. ...... ....... , se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en'la Cuestación del día....
^ los Sres
en representación de AUXILIO SOCIAL, D
en representación de la Junta de Beneficencia y D

Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Abiertas las Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en els

día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de *. .: ...........

pesetas 1

levantándose la presente acta pasa su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, ‘ haciendo constar como

resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos Cuestaciones, ascienden a

pesetas m

(Firmas)
i í-

Modelo A. 318



q4umUU& Jacia£
DELEGACION LOCAL DE ,

ACTAS DE POSTULACIONES

i.a CUESTACION DEL MES DE. DE 194322

En

de mil novecientos.

..de.

, se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día..

<?
.CLU.— los Sres.i

CÍAL D..

de Beneficencia y D.

.en representación de AUXILIO SO-
1 en representación de la Junta

Jefe Local de

Abiertas las. Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el
—il con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de

(repetir en letras).....,yt^^ÍV^^..^l^C^}J.,,
levantándose la presente actat |)á^á su'.remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y que p

encontrarla conforme, lo firman tqdos los reunidos al efecto. . y

(Firmas)

(Véase a la vuelta)



2.a CUESTACION DEL MES DE

En. -gL CsQ^t'
de mil novecientos.-...:. , se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la Cuestación del día

los Sres

en representación de AUXILIO SOCIAL, D
en representación de la Junta de Beneficencia y D — ,

Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Abiertas las HuchaS empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el

día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de ; ; ,.

pesetas &L

levantándose la presénte acta pasa su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman Jtodos los reunidos al efecto, haciendo constar como

resumen

pesetas ,

las dos Cuestaciones, ascienden a

(Firmas)

Modelo A. 318



Mod, F, À. - 6.Falange Española Tradicionalista y de las ]. O. N. S.

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la
presa durante el presente mes de ...

Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex-

conforme a los apartados 1.° y 2.° de las instrucciones,

a

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL9 Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes r— pesetas

Suma de los puntos a) y b) pesetas

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

d) Total de suscripciones para el próximo mes ——— pesetas
e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas
f) Recibos puestos al cobro en el mes actual —— — pesetas

Suma de los puntos e) y f) pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual.. pesetas
h) Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas
í) Importe de los recibos incobrables (anulados) ————- pesetas
i) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) — — pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del dia 3.
l) Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en ambas cuestaciones.. S?A

FESTIVALES BENEFICOS

■¿4 ... pesetas

Jj y pesetas
_ pesetas

VvT
jíéL

m) Ingresado por pesetas

Ingresado por pesetas

Recaudación total por festivales — pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra)
céntimos

Suma total de los ingresos en el mes

Pesetas (en letra)

pesetas

ptas-



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de ¡as instituciones

Facha de apertura Número
de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones Por grupos de Instituciones (1)

-

léL , .íu, ST /5V5T
'

Suma total de las asistencias prestadas ■<s

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D '
, Secretario del Municipio que se expresa al pie

CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas
en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad: de 194To~
Firma del Secretario,El Delegado Local de «Auxilio Social», /

-v t

) d
V.® B.“:

EL ALCALDE,



òluxülú> ¿Mtai

í‘ CUESTACION BEL MES DE

DELEGACION LOCAL DE i

ACTAS DE POSTULACIONES

iQ&l

..de.

, se reunieron en el local designadode mil novecientos

al efectp, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día .........

; — , los Sres.l

C|AL 11. t ¿f?

.en representación de AUXILIO SO-
: en representación de la Junta

........ Jefe Local dede Beneficencia y D._
F. E. T, y de las J. O. N. S.

Abiertas las L.-Híichas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el
día.__..._.„...,..v......l...... - con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de

yfr ‘ ; - , 0‘i
pesetas .y,

(repetir en letras)
levantándose Ja presenté acta parà su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y que por
encontrarla conforme, lo firman todos los reunidos al efecto.



2.a. CUESTACION DEL MES DEl,..

En.

de mil novecientos.

Li DE 19^77-.

de.:

•

, se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la Cuestación del día_;

los Sres ^ 2.

en representación de AUXILIO SOCIAL, D
e.■:: - \i ]o / •[. •• ‘ . . i , ; ; .. .... - .

en representación de la Junta de Beneficencia y D..

jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S. •

Abiertas las......... „• Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el
día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de.,

pesetas

(repetir en letras) , ;

levantándose la presente acta pasa su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como

resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos Cuestaciones, asciendén a

pesetasZl3ufe.

(Firmas),.

Modelo A. 318



Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. Mod, F. A, - 6.

¿Auxi&Ur $úX¿S¡J£

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS V ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

presa durante el presente mes de conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL" Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

Suma de los puntos a) y b)

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) y f)

g) Importe de lo cobrado en el mes actual

h) Importe de los recibos no cobrados (resta)
í) Importe de los recibos incobrables (anulados)
¡) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)....

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día ....
2P

l) Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en ambas cuestaciones

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra)

céntimos

Suma total de los ingresos en el mes

pesetas

pesetas

__ pesetas

pesetas düJáL pesetas

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

pesetas

ptas.
Pesetas (en letra) z



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones

Fecha de apertura Número
de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones Por grupos de instituciones (Ï)

-rT-:-- 5'
/

.........

Suma total de las asistencias prestadas
r.-..- ■- -

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. A. I., Guarderías Infantiles, etc.

D. , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad: , a de
El Delegado Local de «Auxilio Social», / Firma del



JojüuoJL X
í-.a ' DELEGACION LOCAL DE

ACTAS DE POSTULACIONES

.1.a CUESTACION DEL MES DE .DE

•j?
..de.

de raíl novecientos
, se reunieron en el local designado

al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día
:V:C '

^ ... . .. ■ AÀ
en representación de AUXILIO SO-

en representación- de la Junta
i.:......... Jefe Local de

CIÀLD

de Beneficencia y D._
F: E. T. y de las J. O. N. S. . '

Abiertas las Huchas empleadas en la Cuestación y que .fueron precintadas en el
díá__L_ .... : .con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de

pesetas ...:

(repetir en letras)..—
levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y que por

encontrarla conforme, lo firman todos los reunidos al efecto.

^Firmas)

W)
z,

(Véase a la vuelta)



2-° CUESTACION DEL MES DE • :. DE 19$?-■

En : .„... a ~¿Ld& d e.

de mil novecientos , se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la Cuestación del día

tssdtsú. _.los Sres. ^

^ Ç, - '
en representación de AUXILIO SOCIAL, D * \
en representación de la Junta de Beneficencia y D

Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Abiertas las Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el

día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas

(repetir en letras) ,. ...

levantándose la presente acta pasa su /emisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciéndo constar como

resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos Cuestaciones, ascienden a

pesetas

(Firmas) ■ /f< '~/f~—~f~ . ^

Modelo A. 318



Mod, F. A. - 6.Falange Española Tradicionalista y de las ]. O. N. S.
^

9

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y «ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

presa durante el presente mes de , conforme a ¡os apartados 1.° y 2,° de las instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL" Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes — — pesetas
Suma de los puntos a) y b) pesetas

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

d) Total de suscripciones para el próximo mes —————— pesetas
e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas
f) Recibos puestos al cobro en el mes actual —— pesetas

Suma de los puntos e) y f) pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual. — pesetas
h) Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas
i) Importe de los recibos incobrables (anulados) — pesetas
i) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) — —— pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día J*
l) Recaudación en la cuestación del día ^..3.
Recaudación en ambas cuestaciones

FESTIVALES BENEFICOS

pesetas

pesetas

pesetasm)Ingresado por pesetas
%

Ingresado por pesetas

Recaudación total por festivales _————— pesetas

pesetas

pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra)
céntimos

Suma total de los ingresos en el mes

Pesetas (en letra)

pesetas

ptas.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones

Fecha de apertura Número
de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Ano Por Instituciones Por grupos de Instituciones (1)

f l- /'Vr ±r

Suma total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y «tenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D
v. , Secretario del Municipio que se expresa al pie

CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas
en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones



DELEGACION LOCAL DE „u.

üiuxiiUf ¿acial ACTAS DE POSTULACIONES

l,a CUESTACION DEL . MES DE. 1ALDE 194AL

En.
^7 “de.

de mií novecientos.. se reunieron en el local designado ♦

al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día
•

■

__ , , los Sres.__

CIAL D..

.en representación de AUXILIO SO-
__ en representación de la Junta

- jefe Local dede Beneficencia y D
F. E. T. y de las J. O. K S. '

Abiertas las Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el
día..-fe — 1 _ con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de
pesetas :

(repetir én letras)—
levantándose la presente acta para su remisión ala Junta' Pr^)vift¿iai,Ade Berf^jíí^nc

•’ J./i cf 'V! '/’ \Í\encontrarla conforme, lo firman todos los reunidos al efecto. • ^
(Firmas) i y^¡4 j¡

, v/jttAcf

a y que por

vtyt'fyf/í
.

(Véase a la vuelta)



2.a CUESTACION DEL MES 194Z0....
— ■ ■

:/ ^ •

En. /Çïxi/
a.:de.

de mil novecientos.
., se reunieron en él local designadó

al efecto, para realizar la apertura de. las Huchas empleadas en la Cuestación del día..
.los Sres..

en representación de AUXILIO SOCIAL, D
en representación de la Junta de Beneficencia y D .

Jefe Local de F. E. T: y de las J. O. Ñ. S.
Abiertas las..... :.. Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el

día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetás - -

(repetir en letras) t /

levantándose la presente acta pasa su..remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme,'la firman todos los . reunidos al efecto, haciendo constar como..

reSvtmen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos Cu
pesetas ■ -
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Mdo. F. A.-6raíanse Española Tradicionalista y de las J. 0. N. $

^ÍUXÍÉU> s$M¿ú£

Administración Local

ñCIfl MENSURE DE INERESOS Y ATENCIONES
Provincia de

,

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se expresa
durante el presente mes de , conforme a los apartados!.0 y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA «FICHA AZUL» Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

Suma de los puntos a) y b) .

I c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior .

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) y f) .

g) Importe de lo cobrado en el mes actual

h) Importe de los recibos no cobrados (resta)

i) Importe de los recibos incobrables (anulados) .

j) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día...

^/) Recaudación en la cuestación del día
Recaudación en ambas cuestaciones

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

DONATIVO EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra)

céntimos

2?
9 £ ■£¥-

Tdif

..pesetas

.pesetas

.pesetas

..pesetas

pesetas

.pesetas

.pesetas

..pesetas

.pesetas

..pesetas

.pesetas

.pesetas

pesetas

pesetas

.pesetas

.pesetas pesetas

..pesetas

.pesetas

.pesetas pesetas

Suma total de los ingresos en el mes

Pesetas (en letra) Qd&SlJzLú.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO ■ SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las instituciones

Fecha de apertura Número de

asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones
Por grupos de Insti¬

tuciones (1)

{

•

ÁL

o , .

4

•

Suma total de asistencias prestadas
-

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION
MES ANTERIOR

V.° B.°:

(i) Cocinas de ilermandad, Comedores Infantiles, ídem. Escolares, Socorros en frío; C. A. I., Guarderías Infaiitiles, etc.

D
_

, , Secretario del Municipio que se expresa al pie(
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones ha¬

bidas en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones

y comprobaciones realizadas durante el mismo. 1 > 1

Localidad: -i:,- " /? •
El Delegado Local de «Auxilio Social»,

...3.(2..de de 195 ¿5.
Firma dpi Secretario,



de mil novecientos _, se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día.

: ; ; S , los Sres

en representación de AUXILIO SO-
'

en representación de la Junta
i Jefe Local de

CIAL D

de Beneficencia

F. E. T. y de las J. O. N. S
“Abiertas las Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el

con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de

letras) 3/v(repetir en

levantándose la presente acta para su remisión a la Junta
encontrarla conforme, lo Firman todos los reunidos al efecto

(Firmas)

éase a la vuelta)



2.a CUESTACION DEL MES DE_i„,...,.DE ig£<>.:

En.
.. a. .de.. '>^0

de mil novecientos , se reunieron en el focal designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la Cuestación del día.._u.„:

los Sres. • ^ y «

en representación de AUXILIO SOCIAL, D. L

en representación de la Junta de Beneficencia y D : .......

Jefe Local de F. E. T. y de las J. 0.:N. S.
Abiertas las..... Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el

día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de,

pesetas

(repetir en letras)

levantándose la presente acta, pasa . su remisión a la Junta _ Provincial de Beneficencia y

. que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como,

resumen, que la suma de lo récaudado en el mes por las dos Cuestaciones, ascienden a

pesetas Í'^M :
(Firmas) '

r- y%¡//

/yfm
. Modelo A. 318



Falange Española Tradicionalista y de las ]. O. N. S.

JUuúSjUt JádjúJt

Administración Local

Mod, F. A. - 6,

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

presa durante el presente mes de ....Tr , conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones,

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES a LA "FICHA AZUL" Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

h) Nuevas suscripciones habidas en el mes pesetas

Suma de los puntos a) y b) pesetas

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

d) Total de suscripciones para el próximo mes — pesetas

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas

l) Recibos puestos al cobro en el mes actual pesetas

Suma de los puntos e) y f.) pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual.. pesetas

h) Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas
í) Importe de los recibos incobrables (anulados) — — pesetas
i) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)...... pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día

l) Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en ambas cuestaciones

FESTIVALES BENEFICOS

-0

m

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

m) Ingresado por pesetas

Ingresado por pesetas

Recaudación total por festivales _________ pesetas pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra)

céntimos

Suma total de los ingresos en el mes

Pesetas (en letra)

pesetas

ptas-



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones

Fecha de apertura Número
de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones Por grupos de Instituciones (1)

.n

s Hi/

Suma total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D. , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad: , a
El Delegado Local de «Auxilio Social»,

de de 19Ça.
Firma del Secretario,



DELEGACION LOCAL DE



2.a CUESTACION DEL MES DE
- DE 195

En

de mil novecientos

a de.......

, se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la Cuestación del día

los Sres

en representación de AUXILIO SOCIAL, D
en representación de la Junta de Beneficencia y D .

Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Abiertas las Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el

día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un to-tal de

pesetas

(repetir en letras) j
levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como

Modelo A 318



Falange Española Tradicionalista y de las ]. O. N. S. Mod, F. A. - 6.

JlJó&üxl

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

presa durante el presente mes de ...... conforme a los apartados 1.° y 2° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL" Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

Suma de los puntos a) y b)

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual^
Suma de los puntos e) y f)

g) Importe de lo cobrado en el mes actual

h) Importe de los recibos no cobrados (resta)

í) Importe de los recibos incobrables (anulados)

i) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)....

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

POSTU LACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día

l) Recaudación en la cuestación del día .

Recaudación en ambas cuestaciones.. .0..

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

.¡L....Í. pesetas

pesetas

pesetas -l-lJ../.. pesetas

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra)
céntimos.

Suma total de los ingresos en el mes

pesetas

àÈkémmi ptas.

Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones

Fecha de apertura Número
de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por instituciones Por grupos de instituciones (1)

...

<^6L S^r
f

*

'

1

Suma total de las asistencias prestadas /£.sr.

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D '
, Secretario del Municipio que se expresa al pie

CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas
en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. A. I., Guarderías Infantiles, etc.



DELEGACION LOCAL DE
íO,

tfatícMio· facial

I.“ CUESTACION DEL MES DE.

ACTAS DE POSTULACIONES

-DE I9p>-

En. 2

A

de mil novecientos —•* , se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día

i los Sre§—

_en representación de AUXILIO SO-
'

en representación de la Junta
Jefe Loóal de

.-U*

-i.
CIAL D._ (2e&¿¿
de Beneficencia y D._

^ E. T. y de las J. O. N. S..
VOX

N\

Abiertas las.

día hj.
pesetas *Je-5

.Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el
... .con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de

(repetir en letras).
.levantándose la presera t&^'g^.a^ para su remisión ala Junta Provincial de beneficencia y que por

encontrarla coq.fér.@í;ér:k^fi^ian|'|cídíqs los reunidos al efecto.
J|1L ■ c

, 'yj ‘
(Véase a la vuelta)



2,3 CUESTACION DEL MES-DÉ 1943

En.

de mil novecientos.

/f ..de.

se reunieron en el local designado
al efecto, para realzar la apertura de las Huchas empleadas en .la Cuqst^ción del día..

.los Sre s i , y

a realizc

en representación de AUXILIO SOCIAL, D.
í- .

. ■- , ) " . .
...

- ......... ■■....

en representación de la Junta de Beneficencia y D •

Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.
*

•

_ e . * *

Abiertas las Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el
día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de t.

pesetásJX
(repetir en letras).
levantándose la presente acta pasa su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como,

resumen, c[ue la suma de lo recaudado

pesetasm •
(Firmas)
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Mdo. F. A.-6Española Tradicionalista y de las J. 0. N. $

tlujdíU& sS&c¿c&

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INfiRESOS Y HÏENCIONES
Provincia de

/2
Municipio de é

¿i——

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se expresa
durante el presente mes de , conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA «FICHA AZUL» Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior .

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

^ Suma de los puntos a) y b)
c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior .

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) y f) .

g) Importe de lo cobrado en el mes actual

h) Importe de los recibos no cobrados (resta)

i) Importe de los recibos incobrables (anulados) .

j) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día....

l) Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en ambas cuestaciones

<1/

M

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por..

Ingresado por

Recaudación total por festivales

DONATIVO EN METALICO

Recibos núms.

..pesetas

.pesetas

.pesetas

..pesetas

pesetas

..pesetas

.pesetas

..pesetas

.pesetas

..pesetas

.pesetas

.pesetas

pesetas

H-

7^

.pesetas

.pesetas

.pesetas pesetas

..pesetas

.pesetas

.pesetas pesetas

Pesetas (en letra)

céntimos

Suma total dejos ingresos en el mes .

Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las instituciones

Fecha de apertura Número de

asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones
Por grupos de Insti¬

tuciones (1)

•sÇi/ ■£.

i

Suma total de asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION
MES ANTERIOR

D—
, Secretario del Municipio que se expresa al pie

CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones ha¬
bidas en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de

, conforme a las anotaciones

y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad:
El Delegado Local de «Auxilio Social»,

...jf..0.-de O2
Firrr

de 195TL
rma del Secretario,

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem. Escolares, Socorros en frío, C. A. I., Guarderías Infantiles, etc.



ééuéeüUo ¿acial

,1.a CUESTACION DEL MES DE

.DELEGACION LOCAL DE,

ACTAS DE POSTULACIONES

-DE ig4A>

En.

de mil novecientos

¿ixd&L.
7

.de..

se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las, Huchas empleadas en la cuestación del día..

, los Sres._. ....

en representación de AUXILIO SO-
.en representación de la Junta

........ Jefe Local déde Beneficencia y D._
F. E. T. y de las J. O. N. S. r : . 1

- Abiertas Ias__. .....Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el
día.-A : ..... con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de
pesetas ....£
(repetir en letras)
levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y que por
encontrarla conforme, lo. firman todos los reunidos al efecto

(Véase a la vuelta)



2.a CUESTACION DEL MES l'B ... • <Ó?Z£1 DE ip^a..

..de.

de mil novecientos
. Ç/C-'l 'tí c < í ^ t- se reunieron en el lo

al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la Cuestación del di
los Sres •

en representación de ÀUXILIO SOCIAL, D..
en representación de la Junta de Beneficencia y D
Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las — Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precin
día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de i

pesetas - '

(repetir en letras) .
jTlevantándose, la presente acta*' pasa su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como

resumen, que la suma de lq^-reeaudado en el mes por las dos Cuestaciones, ascienden

pesetas

Mod«lo A. 318



Hod, F, A. - 6.Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N, S.

^iuddJ¿Ur $ó£¿&£

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la
presa durante el presente mes de

Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

conforme a los apartados 1.° y 2,° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA "FICHA AZUL" Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes pesetas
Suma de los puntos a) y b) pesetas

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

d) Total de suscripciones para el próximo mes ——__ pesetas
e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas
f) Recibos puestos al cobro en el mes actual — ■ — pesetas

Suma de los puntos e) y f) pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual. — pesetas
h) Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas
í) Importe de los recibos incobrables (anulados) — — pesetas
{) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) pesetas

pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día ...

l) Recaudación en la cuestación del día ...

Recaudación en ambas cuestaciones

FESTIVALES BENEFICOS

n
-44-

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

m) Ingresado por pesetas

Ingresado por - pesetas

Recaudación total por festivales — j pesetas pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra)
céntimos

Suma total de los ingresos en el mes

Pesetas (en letra) tÁX/*JCa

pesetas

ptas.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura

Número
de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones Por grupos de Instituciones (1)

QC/.....

‘

/ ,

Suma total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D.
, Secretario del Municipio que se expresa al pie

CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas
en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad:
, a ..JlJ...

El Delegado Local de «Auxilio Social»,

de de
Firma del Secretario,

¿ i; i m

'ü\. \

v'j·'· - V, v

(O Cocinas de Hermandad, Comedores LflfSntiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. Á. I., Guarderías Infantiles, etc.



DELEGACION LOCAL DE

¿juxüUa Social 7
ACTAS DE POSTULACIONES

I.“ CUESTACION DEL MES DE

En.

de mil novecientos

.DE IQ^LL

.de. {M-

., se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de l^s Huchas empleadas en la cuestación del día..

-

, los Sres.__

CIAL D..

i t t

■

~Pp • “ 7

de Beneficencia y D.
F. E. T. y de las J. O. N. S.

.en representación de AUXILIO SO*
’

en representación de la Junta
Jefe Local de

'

Abiertas las.

día £|.__ ,
pesetas

.Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el
ct>n arreglo a lo dispuesto arrojan.un total de

(repetir en letras)
levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial ‘

encontrarla conforme, lo firman todos los reunidos al efecto.
, (Firmas)

'¿¿fem*
'éase a la vuelta)



a.

2.a, CUESTACION DEL MES DE_L¿¿¿..A.kÉM¿LkA:x.l DE I94df

En . i - i /. C

de -mil novecientos........ C...,

al efecto, para realizar
Ç-

—

\/7 ,

..de.ALLÍ:

, se reunieron en el local designadó

:alizar la apertura de las Huchas empleadas.en la Cuestación del día
ití los Sres \ „ /¿&-Z &

en representación de AUXILIO SOCIAL, D— ¿S
en representación de la Junta de Beneficencia y D..
Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las... „ Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el
día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de.
pesetas ....... . .' .

1 -(repetir en letraj^.
lpvantándo.se. la presente acta . pasa su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman .todos los reunidos al efecto, haciendo constar como,

resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos Cuestaciones, ascienden a

oesetas ILSvLl

Modelo A. 318



Mdo. F. A. - éFalange Española Tradicionalista y de las J. 0. R. S.

üAujdÉÜ> ¿MLcd

Administración Local

DCIfl MEHSUnL DE IH&RESOS Y flTEñCIOHES
Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se expresa
durante el presente mes de

, conforme a los apartados l.° y 2o de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA «FICHA AZUL» Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas
b) Nuevas suscripciones habidas en el mes . . . : . pesetas

^ Suma de los puntos a) y b) pesetas
c) Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas
d) Total de suscripciones para el próximo mes .... pesetas
e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas
f) Recibos puestos al cobro en el mes actual .... ____pesetas

Suma de los puntos e) y f) .....pesetas
g) Importe de lo cobrado en el mes actual . _pesetas pesetas
h) Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas
i) Importe de los recibos incobrables (anulados) .... pesetas
j) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) . . . pesetas

POSTULACIONES

.k) Recaudación en la cuestación del día... .jf!
9 Q Al) Recaudación en la cuestación del día ^ / Jj ^

Recaudación en ambas cuestaciones
.

Al

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por.

Ingresado por

Recaudación total por festivales

DONATIVO EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en1 letra)

i'a

..pesetas

.pesetas

.pesetas 1 pesetas

..pesetas

.pesetas

.pesetas pesetas

céntimos

Suma total de los ingresos en el mes .

Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las instituciones

Fecha de apertura Número de

asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones
Por grupo* de Insti¬

tuciones (1)

<

. / - SiSkS-Q.. Jl s/S'o

Suma total de asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION
MES ANTERIOR

D _...... :. , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones ha¬

bidas en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones

y comprobaciones realizadas durante el mismo.

de 195 .CL
Firma del Secretario,

(0 Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem. Escolares, Socorros en frío, C. A. I., Guarderías Infantiles, etc.



DELEGACION LOCAL DE

********
ACTAS DE POSTULACIONES

1.a CUESTACION DEL MES DE u t)F rn^

En _„.a fie

de mil novecientos
.„, se reunieron en el local designado

al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día..
~

——j-— , los Sres.
——j......

^ _en representación de AUXILIO SO¬
CIAL D, en representación de la Junta
de Beneficencia y D. ; Jefe Local de
F. E. T. y de las J. O. N. S. '

Abiertas las.

día fL
.Huchas empleadás en la Cuestación y que fueron precintadas en el

— con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de

(repetir en letras)

pesetas,, £
í//k

, r • - V :/■■'/ O ®levantándose la presente acta para su remisión ala Junta Provincial dV.^neficeñcia y que por
encontrarla conforme, lo firman todos los reunidos al efecto.

“

V (FirmasK
"

// \ . y
/*

..
•

(Véase a la vuelta)



2.a CUESTACION DEL MES*DE J. ...DE 194',a

L-

de mil novecientos ... ...^ _._ , se reunieron cñ el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la Cuestación del día

' ^ mZk ~ T ~-los Sres

en representación de AUXILIO SOCIÁL, D
en representación de la Junta de Beneficencia y D.
jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S. -

Abiertas las -.Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el
día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de ..

pesetasM=
(repetir en letras)
levantándose la presente acta pasa su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar
resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos Cuestaciones,

Modelo A. 318 *-



Falange Española Tradicionalista y de las 1.11!

© oiuxüij> ¿ocLoJL
Administración Local

Mdo. F. A. - 6

HCÏII MEHSUHL Df INiRESOS Y flTfimOHU
Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se expresa
durante el presente mes de

, conforme a los apartados!.0 y 2 ° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA «FICHA AZUL» Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior .

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

Suma de los puntos a) y b)
c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mese)■ Recibos pendientes de cobro del mes anterior .

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) y f) .

g) Importe de lo cobrado en el mes actual

h) Importe de los recibos no cobrados (resta)
i) Importe de los recibos incobrables (anulados) .

j) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en ambas cuestaciones

FESTIVALES BENEFICOS

m). Ingresado por .,

Ingresado por

Recaudación tota! por festivales

DONATIVO EN METALICO

Recibos núms

Pesetas (en letra)

céntimos

Suma total de los ingresos en el mes .

Pesetas (en letra) ...—

..pesetas

.pesetas

.pesetas

..pesetas

pesetas

..pesetas

.pesetas

..pesetas

.pesetas

..pesetas

.pesetas

-pesetas

pesetas

,,„Ua
Ji «r

n
o ^

pesetas

_ pesefas

pesetas pesetas

..pesetas

.pesetas

.pesetas pesetas



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION
MES ANTERIOR

D
— , Secretario del Municipio que se expresa al pie

CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones ha¬
bidas en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones

y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad:

El Delegado Local de «Auxilio Soci
de I95&

Firma del Secretario,

w ¡p
V #

(i) Cocinas de tíermandad, Comedores Infantiles, ídem. Escolares, Socorros en frío, C. A. I., Guarderías Infantiles, etc.



DELEGACION LOCAL DE

iyiuxUto Jadai

:i.a CUESTACION DEL MES-DE.

ACTAS DE POSTULACIONES

.DE

¿f. Hp
. y

de mil novecientos ,, se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día

, los Sres.

CIAL D.

.en representación de AUXILIO SO-
en representación de la Junta

Jefe Local dede Beneficencia y D _

F. E. T. y de las J. O. N. S.
Abiertas las * Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el

día con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de

pesetas _.£.„7 ' / AAA
(repetir en letras)
levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y que ’pj
encontrarla conforme, lo firman todos los reunidos aí efecto.

n(Firmas)



2.a CUESTACION DEL MES DE ,, DE v^jú.

Jefe Local de' F. E. T. y ele las J. O. N. S.
Abiertas las Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el

día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de *

(repetir en letras)
levantándose la presente acta pasa su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la' firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como

resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos Cuestaciones, ascienden a

pesetas

Modelo A. 318



Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S

Jluxjdtix? $OJC¿a¿

Administración Local

Mod. F. A - 6

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de I as operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

presa durante el presente mes de , conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA «FICHA AZUL» Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes pesetas

^ Suma de los puntos a) y b) pesetas
c) Bajas de suscripciones habidas en e! mes pesetas

d) Total de suscripciónes para el próximo mes pesetas

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual.... pesetas

Suma de los puntos e) y f) pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual pesetas pesetas

h) Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas

/) Importe de los recibos incobrables (anulados) pesetas

j ) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) pesetas

POSTULACIONES

^k) Recaudación en la cuestación del día ?
/) Recaudación en la cuesíación del día - —

Recaudación en ambas cuestaciones
7TT

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms

Pesetas (en letra)
céntimos

Suma total de los ingresos en el mes

Pesetas (en letra) ..X^aaX^-U--V-uXÍA&""



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones
Por grupos de Instifu-

ciones (1)

•

v y&L 7^-^ s_

Suma total de las asistencias prestadas ^y'í'Z’

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones ha¬

bidas en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, idem Escolares, Socorros en frío, C. A. 1., Guarderías Infantiles, ele.



jíuKíiio· <SctCia&

i a CUESTACION DEL MES DE.

DELEGACION LOCAL DE.......

ACTAS DE POSTULACIONES

i.wlG DE i

En JLJ a <=¿2 .. de.

de mil novecientos
„ , se reunieron en el local designado

al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día.,
-• -v los Sres.

en representación de AUXILIO SO¬
CIAL D . O. r Cddá^¿, en representación de la Junta
de Beneficencia y D , Jefe Local de
F. E. T. y de las J. 'O. N. S.

Abiertas las Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el

pesetas

.'. con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de

(repetir en letras)
levantándose la presente acta para su remisión a la
encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al

(Firmas;

(Véase a la vuelta)



2.a CUESTACION DEL MES DE. ,DE 194

En . a de

de mil novecientos , se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de la Huchas empleadas en la Cuestación del día

en representación de AUXILIO SOCIAL, D.. ..

en representación déla Junta de Beneficencia y D

Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Abiertas las Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el

día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de _

pesetas

(repetir en letras)
levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al afecto, haciendo constar como

resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos Cuestaciones, ascienden a

pesetas

(Firmas)

Modelo A. 318



$&ux¿£&t> Jlac¿a£

Provincia

Mes de. 19...„á.¿?

ACTA RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL
durante el presente mes.

(Apartados l.° g 2.° Instrucciones)

INGRESOS

FICHA AZUL

MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES

a) Saldo de suscripciones mes anterior
b) Nuevas suscripciones en el mes

Suma

c) Bajas en el mes . . .

d) Saldo de suscripciones para el mes próximo

RECAUDACION

e) Recibos pendientes de cobro mes anterior
f) Recibos habilitados en el mes corriente , .

Total recibos presentados al cobro mes actual
g) Cobrado en el mes actual .....
h) Importe recibos no cobrados . . . ,

i) Bajas.-Recibos incobrables anulados

j) Recibos pendientes para cobro mes próximo .

CUESTACIONES

k) Recaudado en la cuestación del día . . . -d

l) idem. idem. idem. . . . ../ó
Total recaudado por cuestaciones . <̂£<? ■

FESTIVALES

m) Ingresado por
idem. por.

Total recaudado por festivales
Suma total de ingresos en el mes

Ascienden los ingresos a que se refiere el art. 2.° de la orden de 21 de Enero de 1939, durante el mes actual,
a pesetas -

— - -— - y - céntimos.

DONATIVOS EN METALICO

n) (Ingresado por'este concepto, recibos núms ..Ptas..

Asciende lo ingresado durante el presente mes, por DONATIVOS EN METALICO, a los que se refiere el
art. 3.0 de la precitada orden, a

céntimos.

OBSERVACIONES

Mod. A. 320



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO-SOCIAL

INSTITUCIONES
Fecha

de apertura

Núm.

de plazas

AmSTEtitlfiS [AOJADAS Eli EL MES ACTUAL
Por entidades | TOTALES

o) comedores infantiles

C^O /s s~
/

V

r_A

\ , • ^

)

Sum a
- •

EXPLICACION DE LOS AUMENTOS Y BAJAS CON RELACION AL MES ANTERIOR
(INGRESOS Y ATENCIONES)

D, Secretario del Ayuntamiento de
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado, son fiel reflejo de ¡as

e P

operaciones habidas en la Delegación Local de Auxilio Social en el mes de _t

conforme a las anotaciones y comprobaciones realizadas durante el mismo.
L— a..Jd.Zd e ; de 19.:áu

EL DELEGADO LOCAL, / V.° B.°
EL ALCALDE,

-W
Ferragut - Tel. 2409 - Palma



Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N, S. Mod, F. A. - 6,

¿Áuxi&Uy $ò£ÀóJt

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la

presa durante el presente mes de

Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex-

conforme a los apartados l.° y 2.° de las Instrucciones.

a)

b)

c)

d)

<0

t)

g)

h)

0

i)

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES a LA "FICHA AZUL' Y DE LA RECAUDACION

Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

Nuevas suscripciones habidas en el mes — pesetas

Suma de los puntos a) y b) ! pesetas

Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

Total de suscripciones para el próximo mes —— —— pesetas
Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas
Recibos puestos al cobro en el mes actual -— pesetas

Suma de los puntos e) y f) pesetas

Importe de lo cobrado en el mes actual.. — pesetas
Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas
Importe de los recibos incobrables (anulados) ——— pesetas
Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) — pesetas

pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día .... / pesetas

l) Recaudación en la cuestación del día — —■ pesetas
Recaudación en ambas cuestaciones —— —-— pesetas

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por pesetas

Ingresado por pesetas

Recaudación total por festivales — pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms.

Pesetas (en letra) ‘
céntimos

Suma total de los ingresos en el mes

pesetas

pesetas

pesetas

ptas.

Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones Por grupos de instituciones (1)

V é2¿' , ¿r.Ú? .... y.53'

4

Suma total de las asistencias prestadas s

INFORME S09RE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D.
, Secretario del Municipio que se expresa al pie

CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas
en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones

de 194T<?
Firma del Secretario,

EL ALCALDE,

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. A. I., Guarderías Infantiles, etc.



 



2.a CUESTACION DEL 19422,

, se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la Ci^sta.ción deí día...:

.... los Sres.. ^

en representación de AUXILIO SOCIAL, D._ . r„

en representación de la Junta de Beneficencia y D 1 1 . .....

Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Abiertas las Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el

día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas

(repetir en letras)
levantándose la presente acta pasa su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como

resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos Cuestaciones, ásciend.en a

pesetas T %

(Firmas)

Modelo A. 318



Mod, F, A. - 6.Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.

¿luxi&Ur <$òjUo&

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones^registradas en
/T \

presa durante el presente mes de

la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES a LA "FICHA AZUL" Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas
b) Nuevas suscripciones habidas en el mes — pesetas

Suma de los puntos a) y b) pesetas

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

d) Total de suscripciones para el próximo mes — —- pesetas

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas

i) Recibos puestos al cobro en el mes actual — pesetas

Suma de los puntos e) y \) pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual .. pesetas

h) Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas

í) Importe de los recibos incobrables (anulados) pesetas

i) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día ó.. pesetas

l) Recaudación en la cuestación del día ——— pesetas
Recaudación en ambas cuestaciones pesetas

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por pesetas
Ingresado por pesetas

Recaudación total por festivales __________ pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms. ;

Pesetas (en letra)

céntimos.

Suma total de los ingresos en el mes

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

Pesetas (en letra)
ptas.



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las instituciones

Fecha de apertura Número
de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones Por grupos de Instituciones (1)

.L¿2
ïtíAAA.. 4. i:

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D. /Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones habidas

en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad:
El Delegado Local da «Auxilio Social»,

., a 3A- de de 194T4
Firma del Secretario,

Vi

im h

\ •* . *•
W7 m

&
v*

V.°

BL ALCAIDE,

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. Á. 1., Guarderías Infantiles, etc.



ÜUtítíJlijb fSoJüUkí DELEGACION LOCAL DE.
?

ACTAS DE POSTULACIONES

i a CUESTACION DEL MES DE O DE ig^a.

En a ^... d e...

de mil novecientos - , , se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Lííichas empleadas en la cuestación del día

, los Sres

en representación de AUXILIO SO¬
CIAL D en representación de la Junta
de Beneficencia y D Jefe Local de
F. E. T. y de las J. O. N. S. -

Abiertas las Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el
día con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de

pesetas .C:í~..TU.

(repetir en letras)
•o. *

I levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Benefi^
j encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto. - .

t\ Ü VVlV
(Firmas)

ia y que por

M-
\ %

Ç o. '' -W < Jsf
^ ^» 41

^•N



de mil novecientos : , se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de la Huchas empleadas en la Cuestación del día

.^£2. los Sres.
en representación de AUXILIO SOCIAL, D
en representación de la Junta de Beneficencia y D

Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Abiertas las Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el

día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de.

pesetas

(repetir en letras)
levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al afecto, haciendo constar como

resumen, que la suma de lo recaudado en el .mes por las dos Cuestaciones, ascienden a

pesetas •_

(Firmas)

"S':

Modelo A. 318



J,qcjLoJÍ DELEGACION LOCAL DE ... t.....€kLA::.^L.£L::.LL±.í
ACTAS DE POSTULACIONES

i a CUESTACION DEL MES DE DE ig£¿>

En..
Qt

de mil novecientos S-. v

a de.

, se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día

:.... , los Sres

en representación de AUXILIO SO¬
CIAL D. . i... 6-^^-v. e <A yu-t -C C. C {'^ en representación de la Junta

, Jefe Local dede Beneficencia y D
F. E. T. y de las J. O. N. S. .

Abiertas las: Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el
día... ., con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de

(repetir en letras) _

. , , ' "y* Xlevantándose Ja presente acta para su remisión a la Junta Provincial de BenefiSéricia y que por

encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto. ¿p&é* ■ JB
(Firmas) ■ ' IÉi

(Véase a la vuelta)



Modelo A. 318



üiu&iÈlo* J&cía£

Provincia aàsL

ACTA RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL
durante, el presente mes. '1¡¡¡|

\partados l.° g 2.° Instrucciones)

INGRESOS
FICHA AZUL

M O VIMIENTO DE SUSCRIPCIONES

a) Saldo de suscripciones mes anterior
b) Nuevas suscripciones en el mes

Suma

c) Bajas en el mes .

d) , Saldo de suscripciones para el mes próximo

RECAUDACION

e) Recibos pendientes de cobro mes anterior
f) Recibos habilitados en el mes corriente . - .

Total recibos presentados al cobro mes actual
g) Cobrado en el mes actual .....

h) Importe recibos no cobrados ,

i) Bajas.-Recibos incobrables anulados
j) Recibos pendientes para cobro mes próximo .

CUESTACIONES

k) ' Recaudado en la cuestación del día

l) Ídem. idem. ídem. . . . .

Total recaudado por cuestaciones . -4? f .

&gL
-&-Z-—

FESTIVALES

m) Ingresado por
idem. por.— -

Total recaudado por festivales
Suma total de ingresos en el mes

Ascienden los ingresos a- qq£ se refiere el art. 2.° de la orden de 2i de Enero de 1939, durante el mes actual,
a pesetas 1_. --- - - -- J.

........... y céntimos.fe^-

DJgN ATI VOS EN METALICO
n) Ingresado por este concepto, recibos ftaúms .Ptas..

Asciende lo ingresado durante el presente mes, por. DONATIVOS EN METALICO, a los que se refiere el
art. 3.0 de la precitada orden, a

--y- ..céntimos.

OBSERVACIONES

Nod. A. 320



ATENCIONES DE CARACTER B EN EFI CO - SOCIAL

INSTITUCIONES
Fecha

de apertura

Núm.

de plazas

AShTEIICIAS CAUSADAS EK El MES ACTUAL
Por entidades | TOTALES

o) comedores infantiles

*

L· • .¿1

.

1 '■
.

# - O

*

‘

>

Sum a

EXPLICACION DE LOS AUMENTOS Y BAJAS CON RELACION AL MES ANTERIOR
(INGRESOS Y ATENCIONES)

D, Secretario del Ayuntamiento de...
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado, son fiel reflejo de las

operaciones habidas en la Delegación Local de Auxilio Social en el mes de
conforme a las anotaciones y comprobaciones realizadas durante el mismo.

e :..... d e 19 S,
C V.° B.»

EL ALCALDE,

\ ? W ] Á) —N ,

Farroaut - Teí. 2409 - Palma



àhtíU&La· Joc¿o!
DELEGACION LOCAL DE _

A CTAS DE POSTULACIONES

t.“ CUESTACION DEL MES DE •DE '04 <? . , •

En a.
.. .• • “7^,'' d

de mil novecientos
, se reunieron en el local designado

al efecto, para realizarla apertuara de las /Huchas empleadas en la cuestación del día ¡

.'. , los Sros

en representación de AUXILIO SO¬
CIAL D (Oe^c<cL- en representación de la Junta
de Beneficencia y D , L. , Jefe Lió cal de
F. E. T. v de las J. O N. S. • e:- A .

Abiertas las Huchas emipleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el
día :„..^:....t.-...-:'..:...... i con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de
pesetas .. &Z£¿...

.■■■■ ■■■ - 0

(repetir en letras) ; ^ * •. / . J. y
$ • ¿ ' :* % '

levantándosela presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia-y que por
•

; , y

encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto.

( Véase a la vuelta)

A



- ' 9
m

. • . . .

-2.a CUESTACION DEL MES DE DE. K)4¿?
En . _. J á. : de ..

'de mil novecientos

al efecto, para realizarla apertura de las
los Sres

, se reunieron en el local designado

jduchas empleadas en la cuestación del día........ ,

representación de AUXILIO SOCIAL, D.~...
en representación de la Junta de Beneficencia y D... . - .

Jefe Local de*F, E. T. y de las J. O. N. S.
Abiertas las 7 Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el

día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de..... ... ......

pesetas. ...6... .5*. . .

(repetir en letras) : ..: - - : ...

levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de .Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunido.sal. efecto, haciendo constar como
#’■**' 1 Ut

resumen, que. la suma de • lo recaudado en el mes por las dos cuestaciones, ascienden a

pesetas ' ,

.Firmas)

/

Moielo A. 318



Provincia t-4Zr?

Mes de. u ¿Lía.

ACTA RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL
durante el presente mes.

(Apartados l.° g 2.6 Instrucciones)

INGRESOS
FICHA AZUL s

MOVIMIENTO DE, SUSCRIPCIONES

a) Saldo de suscripciones mes anterior ....
b) Nuevas suscripciones en el mes .....

Suma -

c) Bajas en el mes .

d) Saldo de suscripciones para el mes próximo 9 .

RECAUDACION

e) Recibos pendientes de cobro mes anterior . . .

f) Recibos habilitados en el mes corriente

Total recibos presentados al cobro mes actual .

g) Cobrado en el mes actual .

h) Importe recibos no cobrados- ,

i) Bajas.-Recibos incobrables anulados . . . .

j) Recibos pendientes para cobro mes próximo .

CUESTACIONES

k) Recaudado en la cuestación del día . . . ^
l) • idem. idem. idem. . . . ./\n . . . „

- idem. idem. idem.

Total recaudado por cuestaciones 111
FESTIVALESm)Ingresado por

idem. por

Total recaudado por festivales

Suma total de ingresos en el mes

Ascienden los ingresos a que se refiere el art. 2.° de la orden de 2 i de Enero de 1939, durante el mes actual,
a pesetas

n) Ingresado por este

DONATIVOS

concepto, recibos núms. _

E N M K T A L I*C O

.. Ptas

Asciende lo ingresado durante el presente mes, por DONATIVOS EN METALICO, a los que se refiere el
art. 3.0 de la precitada orden, a ___

y .. ..céntimos.

O B S E R VA C I O N E S



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO-SOCIAL

INSTITUCIONES
Fecha

de apertura

Núm.

de plazas

MISIEtiílt! CAIISSDBS Eli EL LIES MISAL
For entidades | TOTALES

o) comedores infantiles

'

•
■

_

. , f- /x v.. £ < -L . TO .-/3 6
y y

f •

. -

.

*

*•.

Sum a . . . TL.-

EXPLICACION DE LOS AUMENTOS Y BAJAS CON RELACION AL MES ANTERIOR
(INGRESOS Y ATENCIONES)

D Secretario del Ayuntamiento de
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado, son fiel reflejo de las

operaciones habidas en la Delegación Local de Auxilio Social en el ines de
conforme a las anotaciones y conmrobaciones realizadas durante el mismo.

— á.a.S/..d de Í9.d±¡¡?
EL DELEGADO LOCAL, / v $ V.° B.“

■ EL ALCALDE,
r

\

y r

Ferraaut - Tei. 2409 - Palma



ál de Beneficencia

(Firmas)

(repetir en letras)...
levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Pr
encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto.JP^ £• Q

y que por

(Véase a la vuelta)



2.a CUESTACION DEL MES DE kgf-DE 194.^?
de....,

de mil novecientos__^2¿¿úíQ¿¿L^£: ' U {<-■■ se reunieron^en el local designado
ál efecto, para realizar la apertura de la Huchas empleadas en la Cuestación del día

O0...'Q.. los Sres .v

en representación de AUXILIO SOCIAL, D
en representación de la Junta de Beneficencia y D ... ¿

Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Abiertas las Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el

día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de , ..

pesetas --<2?
(repetir en letras) .

levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al afecto, haciendo constar como
A %

resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos Cuestaciones, ascienden a

pesetas ;

(Firmas)

Modelo A. 318



é4md£¿& tJ'&dú£

Ayuntamiento Provincia

Mes deL 19 V

ACTA RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL
durante el presente mes.

(Apartados l.° g 2.° Instrucciones)

INGRESOS
FICHA AZUL

MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES

a) Saldo de suscripciones mes anterior
b) Nuevas suscripciones en el mes

i Suma

c) Bajas en el mes . . , . . '
d) Saldo de suscripciones para el mes próximo

RECAUDACION

e) Recibos pendientes de cobro mes anterior
f) Recibos habilitados en el mes corriente

Total recibos presentados al cobro mes actual .

g) Cobrado en el mes actual ......
h) Importe recibos no cobrados . . . , .

i) Bajas.-Recibos incobrables anulados . ...

j) Recibos pendientes para cobro mes próximo . ■ .

CUESTACIONES

k) Recaudado en la cuestación del día
ídem. idem. idem.i)

Total recaudado por cuestaciones

' So'.

FEST1VALES

m) . Ingresado por
idem. por..

Total recaudado por

Suma total de ingresos en el mes

Ascienden los ingresos a que se refiere el art. 2.° de la orden de 2i de Enero de 1939, durante el mes actual,
a pesetas : - - - .. _

- - — y céntimos.
■ - - - — i f. .

DONATIVOS EN METALICO

n) Ingresado por este concepto, recibos núms Ptas
Asciende lo ingresado durante el presente mes, por DONATIVOS EN METALICO, a los q’ue se refiere el

art. 3.0 de la precitada orden, a i

..céntimos.

OBSERVACIONES

Mod.A. 320



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO-SOCIAL

INSTITUCIONES

•

Fecha

de apertura

Núm.

de plazas

ísisieíieus ubudis en el mes unan
Por entidades | TOTALES

o) comedores infantiles

; .v£l /s'o
*

/

.... ^

.

*
•

; w

SutrLa -/Se?

EXPLICACION DE LOS AUMENTOS Y BAJAS CON RELACION AL MES ANTERIOR

(INGRESOS Y ATENCIONES)

D Secretario del Ayuntamiento de
CERTIFICO: Que los datos contenidos eri el presente estado, son fiel reflejo

operaciones habidas en la Delegación Local de Auxilio Social en el mes de
conforme a las anotaciones y comprobaciones realizadas durante el mismo.

,<I<2d€ ¿Ééd&gzziJkd*.d e 19
V.° B."

EL ALCALDE,

Farragut • Te¡. 2409 - Palma



(repetir en letras)
levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y que por

encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto.

(Véase a la vuelta)



'UESTACION DELJV1ES DE... DE 194
En ^^^¡22^222^22-. a . . :.cJ?Z de áÉLsÉííéA

de mil novecientos. (2'C 2-r^- se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de la Huchas empleadas en la Cuestación del día

2x^C..^3..:. los Sres

en representación de AUXILIO SOCIAL, D —

en representación déla Junta de Beneficencia y D . ..

Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Abiertas las .Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el

día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas

(repetir en letras) . ..

levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al afecto, haciendo constar como

resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos Cuestaciones, ascienden a

pesetas (2,:^:... .2 22...

Modelo A. 318



Mod. F. A - 6Falange Española Tradicionalista y de las i. 0. N. S.

Mujá£¿& $úJüLcdt

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de z.¿ S

RESUMEN de I as operaciones registradas en la Delegación Loca I de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

presa durante el presente mes de , conforme a los apartados 1,° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA «FICHA AZUL» Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes pesetas
^ Suma de los puntos a) y b) pesetas

c) Bajas de suscripciones habidas en e! mes pesetas
d) Total de suscripciones para el próximo mes pesetas

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas
f) Recibos puestos al cobro en el mes actual pesetas

Suma de los puntos e) y f) pesetas

g) Importe de lo cobrado en el mes actual pesetas 1 pesetas
h) Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas
i ) Importe de los recibos incobrables (anulados) pesetas
/ ) Pendientes de cobro para el mes próximo (cesta)..... pesetas

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día .—

/ ) Recaudación en la cuestación del día
Recaudación en ambas cuestaciones

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms

Pesetas (en letra)
céntimos pesetas

Suma total de los ingresos en el mes p t a s

Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura

Día M Año

Número

de asistidos

_d>_

Total de asistencias prestadas en el mes

Por Instituciones
Por grupos de Institu¬

ciones (1)

Suma total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

—

D. , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones ha¬

bidas en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad:
El Delegado Local de "Auxilio Social",

, a de de 194
Firma del Secretario,

V.° B.°i

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores lnfaniiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. A. i., Guarderías Infantiles, etc.



UncüHo ^xxdxiJL DELEGACION LOCAL DE ■'

ACTAS DE POSTULACIONES
y?

/igLJESTAirQW DEL MES DE 194.-?
7<7 _ >yÈ n c~~ f a d

de mil novecientos se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día

■

„ , los Sres ..

en representación de AUXILIO SO¬
CIAL D r ,,- U^L-v-^ ¿<o en representación de la Junta
de Beneficencia y D . , Jefe Local de
F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las... Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precintadas en el
día ..

con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de

pesetas

(repetir en letras) 1 T.
y" *• ■*>

leyantandoseja^resente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y que por

encontrarlg^í^mfpfme, la firmán t§dós los reunidos al efecto. f"
. V *?-. las) . ¡I

(Véase a la vuelta)



2.‘ CUESTACION DEL MES DE ^.^Cl£(!W^·..··DE 194.Sí
En

de mil novecientos

a j£l ...... de ,

^ ^
? se reunieron en el local designado

al efecto, para realizar la apertura de la Huchas empleadas en la Cuestación del día......
los Sres

en representación de AUXILIO SOCIAL, D
en representación de la Junta de Beneficencia y D.„. .i....;..

Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Abiertas las Huchas empleadas en la Cuestación y que fueron precinta^g^n el

día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de.,

pesetas

(repetir en letras) .'. *
levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al afecto, haciendo constar^como

resumen, que la suma d

pesetas

tacioijes, ascienden a

LA »

cim

Modelo A. 318



Mod. F. A - 6Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.

Mu¿u£¿& J&cta£

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación
presa durante el presente mes de conforme a

Local de AUXILIO SOCIAL que se ex-

los apartados 1,° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA «FICHA AZUL» Y DE LA RECAUDACION

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

i)

Total de suscripciones en el mes anterior

Nuevas suscripciones habidas en el mes

Suma de los puntos a) y b)

Bajas de suscripciones habidas en el mes

Total de suscripciones para el próximo mes

Recibos pendientes de cobro del mes anterior
Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) y f)

Importe de lo cobrado en el mes actual
Importe de los recibos no cobrados (resta)
Importe de los recibos incobrables (anulados)
Pendientes de cobro para el mes próximo (resta).....

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

POSTULACIONES

^ k) Recaudación en la cuestación del día....
/ ) Recaudación en la cuestación del día ...

Recaudación en ambas cuestaciones ..

Q.2...Z2: pesetas

& ^ pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por pesetas
Ingresado por pesetas

Recaudación total por festivales pesetas pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms -

Pesetas (en letra) - —

céntimos pesetas

Suma total de los ingresos en el mes p t a s .

Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones
Por grupos de institu¬

ciones (1)

v..- él- _¿

4

Suma tota! de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones ha¬

bidas en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad:

El Delegado Local de "Auxilio Social",

a -3-1Ò. de de 1947£
Firma del Secretario,

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, idem Escolares, Socorros en frío, C. A. 1., Guarderías Infantiles, etc.



^kuti£ú> iS&cèaS.
RELEGACION LOCAL DE

ACTAS DE POSTULACIONES

T.a CUESTACION DEL MES DE DE 194 ?

de..En a

de mil novecientos
, se reunieron en el local designado'

al efecto, para realizar la apertuara de las Huchas empleadas en la cuestación del día

L..,i.:l .....: , los 3ros

en representación de AUXILIO SO¬
CIAL D

r en representación de la Junta
de Beneficencia y D ... i ¿ , J-^e Local de
F. E. T. y de las J. O N. S.

■Abiertas las.. Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el
día

, , ; ;........ con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de
pesetas ,

(repetir en letras) „ .....;

levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y que poí-
encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto.

(Véase a la vuelta)



2.a CUESTACION DEL MBS PE... - DE 194..J?
En V. --.a ...Z&f.....

de mil novecientos se reunieron en el local designado

al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día
U ..los Sres
en representación de AUXILIO SOCIÁL, D... -—

en representación de la Junta de Beneficencia y D ...

Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Abiertas las Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el

día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de - .

pesetas

(repetir en letras) ¿ - - ~...

levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como



Mod. F. A - 6Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.

¿ÍuxjüíLO’ J&cta¿

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de I as operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

presa durante el presente mes de , conforme a los apartados 1,° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA «FICHA AZUL» Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes —

^ Suma de los puntos a) y b) .....

c) Bajas de suscripciones habidas en e! mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes _

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior _

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual _

Suma de los puntos e) y f)

g) Importe de lo cobrado en el mes actual _

h) Importe de los recibos no cobrados (resta) .....

i ) Importe de los recibos incobrables (anulados) __

j ) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) _

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día
/) Recaudación en la cuestación del día
Recaudación en ambas cuestaciones .

FESTIVALES BENEFICOS

777) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

2^ pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas — pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms

Pesetas (en letra)
céntimos pesetas

Suma total de los ingresos en el mes llllïllllliliiil pías.

Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones
Por grupos de Institu¬

ciones (1)

'

ü. yT-,: A- Vsrf

Suma total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones ha¬

bidas en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones

y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad: , a .-^Zde de \94...Ç.
El Delegado Local de "Auxilio Social", Firma del Secretario,

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. A. I., Guarderías Infantiles, etc.



é$n&£Mo> s$&c¿a&

1.a CUESTACION DEL MES DE .

DELEGACION LOCAL DE

ACTAS DE POSTULACIONES

DE 194 ..y

En ?-C: /" - a ( £ de

de mil novecientos £<2:£L , se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertuara de las dHuchás empleadas en la cuestación del día

i....
™rT ,^0. , los Sres.....

en representación de AUXILIÓ SO¬
CIAL D._, J2j&£c-XL·:.. ó... ... en representación de la Junta
de Beneficencia y D : ...... 1 ;.. , Jefe Local de
F. E. T. y de las J. O N. S. „

Abiertas las Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el

día.....Cy. ....; , .;.... con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de

(repetir en 1 etras). - ... ...

V " í J%\
levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de/BenTSUe^ic^a'
encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto. r \y (/



I

2.a CUESTACION DEL MES DE _¿2Í^CdL·ú DE 194£
En ....' a

de mil novecientos /?U^ , se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la ^pnpstación del día

1 los Sres :

en xepresentación de AUXILIO SOCIAL, D
en representación de la Junta de Beneficencia y D
Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las.....'. Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el
día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de...

pesetas A/.
(repetir en letras). - - - -

levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como



m f

çi-Uidiéc► So£jLoÈ
DELEGACION LOCAL DE

ACTAS DE POSTULACIONES

i.* CUESTACION DEL MES DE _DE 194^-
En de..

A —

de mil novecientos L..<áUr. , se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertuara de las"' Huchas empleadas en la cuestación del día......:

, los Sres.
^ ' en representación de AUXILIO SO¬

CIAL D hl.^,d^íáJ^^Co. 1.... ....:. en representación de la Junta
... : , Jefe Local dede Beneficencia y D...Ó ...

F. E. T. y de las J. O N. S.
Abiertas las..... : Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el

día. ...,|pf%:,..r.3.4. .... con arreglo a_ lo dispiresto- arrojan un total de
pesetas v j /0"\O Sn%

,
^ lA ' - /y \V* Ç. A ÍÍ G* O ’ \^V~‘

{repetir en letras) ...

levantándosela presente acta para ^u remisión a la. Junta Proviritiiait de ¿^¿icencia”" que por

encontrarla;conforme, la firman todos los reunidos al efecto.
(Firmas)

./

Ó mn
V>«c

P
X

A

(Véase a la vuelta)



DE 194.2.a CUESTACION DEL MES DE.

de mil novecientos .. ,,se reunieron en el local designado

al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día
......los Sres * - -

representación de AUXILIO SOCIAL, D s. T -

en representación de la Junta de Beneficencia y D
Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el
día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de .

pesetas

(repetir en letras)
levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como

resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cuestaciones, ascienden a

pesetas *........

Modelo A. 318
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Ayuntamiento Provincia

Mes de.
22

>^íO^CUó 19.’..Af
ACTA RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL

durante, el presente mes.

(Apartados l.° y 2.c Instrucciones)

INGRESOS
FICHA AZUL

MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES

a) Saldo de suscripciones mes anterior ....
b) Nuevas suscripciones en el mes .

Suma

c) Bajas en el mes ........
d) Saldo de suscripciones para el mes próximo

RECAUDACION

e) Recibos pendientes de cobró mes anterior
f) Recibos habilitados en el mes corriente

Total recibos presentados al cobro mes actual
g) Cobrado en el mes actual .....
h) Importe recibos no cobrados . . ,

i) Bajas,-Recibos incobrables anulados

j) Recibos pendientes para cobro mes próximo .

CUESTACIONES

k) Recaudado en la cuestación del día . . *3 .

l) idem. idem. idem. . . .

Total recaudado por cuestaciones Aj-/ .

i FESTIVALES

ia

m) Ingresado por
idem. por

. Total recaudado por festivales

IT f.
X- 0- /

Suma total de ingresos en el mes

Ascienden los ingresos a que se refiere el art. 2.° de la orden de 2 i de Enero de 1939, durante el mes actual,
a pesetas - - t

- - y i :.... c é n t i m os.

DONATIVOS EN METALICO

n) Ingresado por este concepto, recibos núms Ptas

Asciende lo ingresado durante el presente mes, por DONATIVOS EN METALICO, a los que se refiere el
i

. • •

art. 3.0 de la precitada orden, a

— y céntimos.

OBSERVACIONES

Mod. A. 320



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO-SOCIAL

INSTITUCIONES
Fecha

de apertura

Nám.

de plazas

ÍSISIEilMS CAUSADAS EU EL MES ACTUAL
Por entidades J TOTALES

o) comedores infantiles

V

; ■ ' ■

• ' ....

cT

*

/

i

i

Surria .

EXPLICACION DE LOS AUMENTOS Y BAJAS CON RELACION AL MES ANTERIOR
(INGRESOS Y ATENCIONES)

$

D,_ Secretario del Ayuntamiento de....
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado, son fiel reflejo de las

operaciones habidas en Ja Delegación Local de Auxilio Social en el mes de
conforme a las anotaciones y&^^robodones realizadas durante el mismo.

.....i :...a...J£¿.de
LOCAIS

r

c Í&"

Ferrqaut • Te!. 2409 - Palma



dasdiú> J.acia£
DELEGACION LOCAL DE.

ACTAS DE POSTULACIONES

En „ a j' ÓI....
de mil n oyecientoS , 1è reunieron en el local designad<
al efecto, para realizar la apertuara de las Huchas empleadas ' en la cuestación del día

:
T : , los Sres

en representación de AUXILIO SO¬
CIAL D en representación de la Junta
de Beneficencia y D : , Jefe Local de
F. E. T. y de las J. O N. S. -

Abiertas lasv Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el
día ..y... . 1 con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de

pesetas -------- '

(repetir en letras) ./ysXjsS.^..
NV\

levantándosela presente acta para su remisión a la Junta Provincial de .BenefÍce-hpiá y que por
O - T % '/

'z\ ■ \\ j // r" y>,

{Véase a la vuelta)



2.a CUESTACION DEL MES DE ----- DE i *

E n - a <^4^ de.

de mil novecientos....,.i{Sí^5á2¿^^ ..., se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas, empleadas la_«rgstacióri del día

los Sres

en representación de AUXILIO SOCIAL, D.
en representación de la Junta de Beneficencia y D. . : -

Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Abiertas las Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el

día con arreglo alo dispuesto, arrojaron un total de - : ).
pesetas.Al
(repetir en letras) -

levantándose la presente acta para su remisión a la Juáta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como

resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos

Modelo
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fojoLal

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Província de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en

presa durante el presente mes de

la Delegación
conforme a

Local de AUXILIO SOCIAL que se ex-

los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA «FICHA AZUL» Y DE LA RECAUDACION

a)

b)

d)

e)

f)

S)

h)

i)

i)

Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

Nuevas suscripciones habidas en el mes pesetas

Suma de los puntos a) y b) pesetas

Bajas de suscripciones habidas en el mes pesetas

Total de suscripciones para el próximo mes pesetas

Recibos pendientes de cobro del mes anterior pesetas

Recibos puestos al cobro en el mes actual pesetas

Suma de los puntos e) y f) pesetas

Importe de lo cobrado en el mes actual pesetas

Importe de los recibos no cobrados (resta) pesetas

Importe de los recibos incobrables (anulados) pesetas

Pendientes de cobro para el mes próximo (resta) pesetas

pesetas

POSTULACIONES

Recaudación en la cuestación del día

/) Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en ambas cuestaciones .

JT

21.

FESTIVALES BENEFICOS

kX..
-te-

l

pesetas

pesetas

pesetas

m) Ingresado por

Ingresado por

pesetas

pp.spfas

Recaudación total por festivales .... pesetas

pesetas

pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms -

Pesetas (en letra)

céntimos ......

Suma total de los ingresos en el mes

Pesetas (en letra)

pesetas

p t a s .



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones
Por grupos de Institu¬

ciones (1)

(

4T Z£2_

Suma total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones ha¬

bidas en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad

El Delegado Local de “Auxilio Social ,

de de 194 ..f..
Firma del Secretario,

V.° B.°.

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. A. i., Guarderías Infantiles, etc.

*



'¿£ü> J&c£a£ 3
DELEGACION LOCAL DE

ACTAS DE POSTULACIONES

1.a CUESTACION DEL MES DE.. ..DE .94.

En :..

de mil novecientos

A a.. - JE - -- el e..^.„*a£s^5^
, se reunieron en el local designado

al efecto, para realizar la apertuara de las Huchas empleadas en la cuestación del día

,, ios Sre's.„; : .’.

L, en representación de AUXILIO SO¬
CIAL D en representación de la Junta
de Beneficencia y D r ....:.. : * ..: i........ . Jefe Local de

• F. E. T. y de las J. O N. S. ^ '%
• • • ’ ' •'

^ ¿'o:- - .. ..

Abiertas las Huchas empleadas, en , la cu estación y que fueron precintadas en el
día %... ...... t con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de
pesetas .0 , " -

_

(repetir eíi letras) h^LsLSuJÓ^pz /. :

levantándole la presente acta para su remisión a la Junta Provií^M'^QS-MlIñ^íqpQáá^/ que por
r '

«

W levantándole la presente acta para su remisión a la Ji
encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto.
i - ‘ ' f jEirmSsf

* » f (Véase a la vuelta)



2.a CUESTACION PELEES DE &£>.. DE T94 7

1.™ -a *v2&.~ de

, se reunieron en el local designado

En , <

de mil novecientos..

al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la .cuestación del día
_ 1 os Sres.

en representación de AUXILIO SOCIAL, D
en representación' de la Junta de Beneficencia y D.
Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las, Huchas empleadas
día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total d

pesetas. IL

T(repetir en letras) í$& Qjy\\o~
levantándose la presente acta para' su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como

resumen, que la surpa de lo recaudado en el mes po¡r las dos cuestaciones, ascienden a

Modelo A. 318
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dux¿&ü> i$óz¿o£

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de I as operaciones registradas en la Del egación

presa durante el presente mes de , conforme a

Local de AUXILIO SOCIAL que se ex-

los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA «FICHA AZUL» Y DE LA RECAUDACION

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

J )

Total de suscripciones en el mes anterior

Nuevas, suscripciones habidas en el mes

Suma de los puntos a) y b)

Bajas de suscripciones habidas en el mes

Total de suscripciones para el próximo mes

Recibos pendientes de cobro dél mes anterior

Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) y f)

Importe de lo cobrado en el mes actual
Importe de los recibos no cobrados (resta)
Importe de los recibos incobrables (anulados)
Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas ... pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

POSTULACIONES

f^k) Recaudación en la cuestación del día
/ ) Recaudación en la cuestación del día
Recaudación en ambas cuestaciones .

FESTIVALES BENEFICOS

- kk
—H-

T7?

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

m) Ingresado por - pesetas

Ingresado por pesetas

Recaudación total por festivales pesetas pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms

Pesetas (en letra)
céntimos

Suma total de los ingresos en el mes

Pesetas (en letra) --UüuvaXq

pesetas

p t a s .



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones
Por grupos de Institu¬

ciones (1)

Suma total de las asistencias prestadas .^^0..^..

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D - , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones ha¬

bidas en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad: , a de de 194
ri rv i 1- i ! J~ "A —:l:_ C—:-l" ' Firma del Secretario,El Delegado Local de "Auxilio Social",

(t) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. À. I., Guarderías Infantiles, etc.



DELEGACION LOCAL DE...

ACTAS DE POSTULACIONES

1.a CUESTACION DEL-MES DE

de mil novecientos se reunieron en

al efecto, para' realizar la apertuara de las Huchas empleadas en la cuestación

el local designado
del día

U.. en representación de AUXILIO SO-

£1 AL D AUSUíák.,- en representación de la Junta
de Beneficencia y*D.h.P i i i ; , Jefe Local de
F. E. T. y de las J. O.N. S.

Abiertas las... .....; .....Huchas empleadas . en la cuestación y que fueron precintadas en el
día*. m : - - con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de

pesetas ...asv A7
(repetir en letras)... ».A|.
levantándose la presente, ftcta para- su remisión a la Junta Provincial de
encontrarla conforme; la firman todos los reunidos al éfecto. •

(Véase a la.vuelta)



2.a CUESTACION DELMES DE....^ DE 194.Af

de mil novecientos...

a —de...

A- ^ ■ se reunieron en el local designado

al efecto, para realizar la apertura de las Uucjh|£ empleadas en la^ cuestacidp del día
los Sres ....—

en representación de AUXILIO SOCIAL, D._... —

en representación de la Junta de Beneficencia y D
Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el
día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de ... * ,

pesetas. ü _

(repetir en letras) ^5-0^
levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como AiA^
• AÁ' " \ O

resumen, que. la suma de lo recaudado en el mes por las dos cuestaciones, asoiend’eV ’ £

.
«-

iFirnaas)

/ )A - /

pesetas 1.

AA A «

Modelo A. 318



Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.

diuéátiú’ J&CÚt£

Administración Local

Mod. F. A - 6

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de S o

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

presa durante el presente mes de
X2

, conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA «FICHA AZUL» Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior pesetas

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes pesetas

^ Suma de los puntos a) y b) pesetas
c) Bajas de suscripciones habidas en e! mes pesetas

d) Total de suscripciones para el próximo mes . pesetas

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior....

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) y f)

g) Importe de lo cobrado en el mes actual
h) Importe de los recibos no cobrados (resta)
/ ) Importe de los recibos incobrables (anulados) • •

j ) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta).

POSTULACIONES

J¡r) Recaudación en la cuestación del día

/) Recaudación en la cuestación del día
Recaudación en ambas cuestaciones

FESTIVALES BENEFICOS
Tó\

m) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms

Pesetas (en letra)

Pesetas (en letra)

céntimos

Suma total de los ingresos en el mes



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones
Por grupos de Institu¬

ciones (1)

/fáZ ........^..L.

Súma total de las asistencias prestadas .v. ,X=ro

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente esíad^son fiel reflejo de las operaciones ha¬

bidas en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad:....
El Delegado Local de "Auxilio Social",

a .71O... de de 194.../
Firma del Secretario,

V.° B.°i

(1) Cocinas de Hérmandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. A. i., Guarderías Infantiles, etc.



4Íux¿É¿&> JacCai
DELEGACION LOCAL DE

CIAS DE POSTULACIONES

1.a CUESTACION DEL MES DE. .DE 194

En

de mil novecientos

±£L:1 d e_¿SáÉ^É^?.^
r «^f·. se reunieron en el local designado

al efecto, para realizar la apertuara de las Huchas empleadas en ja cuestación del día....
, los Sres.

en representación de AUXILIO SO-
en representación de la junta

, Jefe Local de

Z^2Sfe¿<CÍ55l!^....^.
CIAL D 4^>^:k..................
de Beneficencia y D... , .'. 1

F. E. T. y de las J. O N. S. .

Abiertas las Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el
día ¿0. , con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de
pesetas £.*¡0 . ^

(repetir en letras) - \

v) .
... ///Cu^ £ v ‘ •; - :\A

levantándose la presente afcta para su remisión a la Junta Provincial Befreficepqiy y qye. por
encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto.

(Firmas)

% r

i(l * wi . ■

u,.t ^
■y.

(Véase a la vuelta)



2.a CUESTACION DEL MES DE. . DE 194 Ç..
¿üCít-ScEn - a...:.

de mil novecientos > se.reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día

.'ogbt/r.ir... los Sres ...._

en representación de AUXILIO SOCIAL, D._ A..... ú .-¿r... 1..™.
en representación de la Junta de Beneficencia y D : !
Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el
día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas.ja
(repetir en letras) .. so¬

levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia' y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como

resumen, que la suma de Lo recaudado en el mes por las dos cuestaciones, ascienden a

pesetas JIÏÚ4. 1 . ./' \

\Modeló A. 318
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¿¿¡rUjáÉLcr J$X4ú£

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

presa durante el presente mes de , conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA «FICHA AZUL» Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

| Suma de los puntos a) y b).....
c) Bajas de suscripciones habidas en e! mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior
f) Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) y f)

g) Importe de lo cobrado en el mes actual
h) Importe de los recibos no cobrados (resta)
i ) Importe de los recibos incobrables (anulados)
j ) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)...

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día
l) Recaudación en la cuestación del día
Recaudación en ambas cuestaciones ....

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

pesetas

pesetas

pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms

Pesetas (en letra)
céntimos

pesetas

pesetas

Suma total de los ingresos en el mes

Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones
Por grupos de Institu¬

ciones (1)

... J5L ...
Xs-s

#

X- <■

Suma total de las asistencias prestadas ¿

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D. , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones ha¬

bidas en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

de 194^

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. À. I., Guarderías Infantiles, etc.



ç4juxiíio é&ciúi
DELEGACION LOCAL DE

ACTAS DE POSTULACIONES

1.a CUESTACION DEL MES J-..DE kh $
En

- a. d e.^Éf^JáÓrtJy.or.
de mil novecientos.....

, se reunieron en el local designado
al efecto, para realizarla apertuara de las Huchas empleadas en la cuestación del día..... ^

ílÚjvxQr&jO. .:.... en representación de AUXILIO SO¬
CIAL D en representación de la Junta
de Beneficencia y D. ....i... Í.....L. .', jefe Local de
F. E. T. y de las J. O N. S.

Abiertas las ;. ; .....Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el

día......./;sl :..... :...„ .....; ...' con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de
ó V

pesetas p. /....
w

(repetir en letras) W - ^‘:l'.C.LhE:L.'.;..'.,.. :....
V • 1 . .. ^ .

levantándosela presenté acta para su remisión a la Junta Provincial d e 0ka^$i ^ p o r
encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto. w ^ ^ A. À.T. \

.1 Firmas)

<7



2.a CUESTACION DEL MES DE -DE 194

En . -.-de .

de mil novecientos .. se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura délas Huchas empleadas en la cuestación -del día v

.1 los S res —

en representación de AUXILIO SOCIAL, D._ — ..w^M-órSu
en representación de la Junta de Beneficencia y D
Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las ’ Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el '

día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de T ..... *

pesetas ...X...^. , *

i Firmas)

(repetir en letras) ...: bfl JL - - --i-, , -

levantándose la présente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como

resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cuestaciones, ascienden a

pesetas ...r pLuj. \0 SQ

Jt' r
/m
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i$újUo£ %

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Del egación

presa durante el presente mes de , conforme a

Local de AUXILIO SOCIAL que se ex-

los apartados 1,° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA «FICHA AZUL» Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

Suma de los puntos a) y b)

^c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior
/) Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) y f)

g) Importe de lo cobrado en el mes actual
h) Importe de los recibos no cobrados (resta)
/ ) Importe de los recibos incobrables (anulados)
j ) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día

l) Recaudación en la cuestación del día
Recaudación en ambas cuestaciones .

_^¿L
¿A

FESTIVALES BENEFICOS

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

m) Ingresado por pesetas
Ingresado por pesetas

Recaudación total por festivales pesetas — pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms

Pesetas (en letra)
céntimos pesetas

Suma total de los ingresos en el mes If. p t a s .

Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones
Por grupos de Institu¬

ciones (1)

CSl..

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

D , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presen tee^ta do son fiel reflejo de las operaciones ha¬

bidas en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de , conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad:

El Delegado Local de "Auxilio Social

...... a _s2£ de de 194 J?.
Firma del Secretario,

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. A. 1., Guarderías Infantiles, etc.



à&uéti&íO’ Jac&ú£

v ^ cL
-+ a de....v

de mil novecientos ...^ ,se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día

<Jj2i ...... los Sres :...i

...en representación de AUXILIO SO¬

CIAL I) r„ .i. eç|5Wación de la Junta
de Beneficencia y D.......... Jefe Local de
F. E. T. y de las J. O. N. S. ‘ ’

Abiertas las ....Huchas' empleadas en la* cuestación y ¿juey fueroOprecintadas en el
día U— '■'•••' - con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de
pesetas ‘ x *

(repetir en letras)
levantándose la presente acta para su remisión a la Tunta Provincial de Beneficencia y que por
encontrarla conforme, la fieman todos los reunidos al efecto.

JFirxnas) )

(Véase a la vuelta)



2.a CUESTACION DEL MES DE .. DE 194.

En ’ ; a de .

de mil novecientos : , se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la'cuestación del día

los Sres.....'. .,

en representación de AUXILIO SOCIAL, D.L .-..~

en representación de la Junta de Beneficencia y D

Jefe Local de F. E. T.' y de las J. O. N. S. y.

Abiertas las...-. .....Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el
día a £ „...con arreglo a Indispuesto, arrojaron un total de
pesetas _ "’Jr::

(repetir en letras) : JL
levantándose la presente acta para su «remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como

resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cuestaciones, ascienden a

pesetas 1 i , - -:.1 --

Modelo A. 318



DELEGACION LOCAL DE__/baÈaE!ay^é*fi^lZ.
tluxi£ü> s$&CJÍü£ _M_

ACTAS DE POSTULACIONES

i.a CUESTACION DEL MES DE DE 194X '

En- la .<Sfa¿ de......

de mil novecientos ,se reunieron en el locál designado
al efecto, para realizar la apertura de las- Huchas empleadas en la cuestación del día

de Beneficencia y D
F. E. T. y de las J. O. N. S. ,

., los Sres ...!

en representación de AUXILIO SO-

en representación de la Junta
• Jefe Local de

Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el
con arreglo üH’jj^^msto arrojan un total de

(repetir en lefrasjX \
levantándose la presente acta para su remisión a la Tunta Pro
encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto.

(Firmas)

(Véase alavuefta)



2.a CUESTACION DEL MES DE. ..DE 1944?
En de

de mil novecientos £¿£¿«*¿2*5^ ...¿á2__ , se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día.

tíCçí los Sres <¡á'
en representación de AUXILIO SOCIAL, D. ...7. .¿Úéfe&z
en representación de la Junta de Beneficencia y 1)

Jefe Local de F. E. T, y de las J. O. N. S.
v

.. \ 1 1 ■ ; . • ; ■
Abiertas las Líuchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el

día...../.<é. ¿,..4 1 con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
as Srt,pet

■y
(repetir en letras)

levaa|andose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como

resumen, que la suma de lo recaudado en el mes por las dos cuestaciones,
pesetas

Modelo A. 318



é4ux¿É¿> J&dbaJL

^

xp '
Ayunframiénto

—

Mes de

Provincia L·l

19 .....

I r
ACTA RESUMEN de las operaciones registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL

durante el presente mes.

(Apartados l.° g 2.6 Instrucciones)
* a

INGRESOS
FICHA AZUL

MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES

(

a)
b)

Saldo de suscripciones mes anterior .....
Nuevas suscripciones en el 'mes . . . . ,,,,,

ti

Suma
. a..-

c)
d)

Bajas en el mes . . . . . . .

Saldo de suscripciones para el mes próximo . . .

• -

RECAUDACION '

e)
0

Recibos pendientes de cobro mes anterior ....
Recibos habilitados en el mes corriente . .

*

g)
Total recibos presentados al cobro mes actual .

Cobrado en el mes actual .......

.
-

h)
i)

Importe recibos no cobrados ......

Bajas.-Recibos incobrables anulados
. : -

j) Recibos pendientes para cobro mes próximo.... •
—

CUESTACIONES

Recaudado en la cuestación del día . .

idem. idem. ídem. . ^
Total recaudado por cuestaciones^.

FESTIVALES
~"f> '""p &1

m) Ingresado por
idem. por..

1:0 í

Total recaudado por festivales .

Suma total de ingresos en el mes

Ascienden los ingresos a que se refiere el art. 2.° de la orden de 21 de Enero de 1939, durante el mes actual, •

a pesetas - — — ..._

_ ? — - —■ - Y - - c én tim o s.

DONATIVOS EN METALICO

n) Ingresado por este concepto, recibos núms .Ptas..

Asciende lo ingresado durante el presente mes, por DONATIVOS EN METALICO, a los que se refiere el
art. 3.0 de la precitada orden, a »

y- .céntimos.

OBSERVACIONES

Mod. A. 320



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO-SOCIAL

INSTITUCIONES
Fecha

de apertura

Núm.

de plazas

ísisieums mías a a m uiul
■

Por entidades j TOTALES
o) comedores infantiles

. \ .

1.

# • s

.

*

‘J&Le. .

'

#
■

<3

í

V '

' ’

SurrLa ¿So Ó

EXPLICACION DE LOS "AUMENTOS Y BAJAS CON RELACION AL MES ANTERIOR

(INGRESOS Y ATENCIONES)

D,_ Secretario del Ayuntamiento de:
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado, son fiel reflejo de las

operaciones habidas en la Delegación Loca! de Auxilio Social en el mes de ■ ;

conforme a las anQtacioriel^Éspmprobaciones realizadas durante el mismo.

V El DElEJpADO ’lí

1 rfw-
/Y

Farroguf • Te¡. 2409 - Palma

— ..........de 19
V.° B.-

EL ALCALDE,
/

/



yiuxii¿& Jojtiai
DELEGACION LOCAL DE

ACTAS DE POSTULACIONES

i.a CUESTACION DEL MES DE., DE 194. <P

En
....... a...................jC.C..; tJ&iSkÚZé&k&ád

; ‘ . • • X y / ■ / • •de mil novecientos L_..¿. ¿áL ,se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día

, los Sres.... .....*. '

-! • ...^.......y.....;yy..^,. en representación de AUXILIO SO¬
CIAL D...C ......¿U. ¿..y: ¿...A.V.C..„/.:.;d.: * en representación de la Junta
de Beneficencia y D r , Jefe Local de
F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el
día - con arrggfe^Jo dispuesto arrojan un total de

(rep
levantándose la presente acta para su remisión a la Tunfea^áno.vitífcT^' de Beneficencia y que por
encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto.

(Firmas)

a la vuelta)



2.a CUESTACION DEL MES DE....... DE 194...;...

En a d e

de mil novecientos -• ..:.</(£ ¡y' c.. , se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día

los Sres ....

en representación, de AUXIÍ JO SOCIAL, D. ;Lú'„
en representación de la Junta de Beneficencia y D , .'
Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las Huchas empleadas en' la cuestación y que fueron precintadas en el
día J.ty. con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de
pesetas ja..]L^....
(repetir en letras)
levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como

resumep, que la suma de lo recaudado en el mes por las do£ cuestaciones, ascienden a

pesetas

(Firmas)

Modelo A. 318



Mod. F. A - 6Falange Española Tradicionalista y de las J. Q. N. S

$ó£¿o£

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de las operaciones registradas en la Del egación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

presa durante el presente mes de , conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA «FICHA AZUL» Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes

^ Suma de los puntos a) y b)
c) Bajas de suscripciones habidas en e! mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior

f) Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) y f)

g) Importe de lo cobrado en el mes actual
h) Importe de los recibos no cobrados (resta)

/ ) Importe de los recibos incobrables (anulados)

j ) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta).....

POSTULACIONES

k) Recaudación en la cuestación del día.
/ ) Recaudación en la cuestación del día
Recaudación ea ambas cuestaciones

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

.... pesetas

_ pesetas

... pesetas

... pesetas

_ pesetas

... pesetas

_ pesetas

pesetas

_ pesetas

... pesetas

_ pesetas

_ pesetas

-H-

/'Oh

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms

Pesetas (en letra)

céntimos

Suma total de los ingresos en el mes

pesetas

pesetas

pesetas

Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

Ir . ■

"V

D T , Secretario del Municipio que se expresa al pie
CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiçl reflejo de las operaciones ha¬

bidas en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

i , a de de 194 ¿.Localidad:
El Delegado Local de "Auxilio Socjal,J, Firma del Secretario,

V.° B.°.

EL ALCALDE,

i *

*C/# v
s de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. A. I., Guarderías Infantiles, etc.



DELEGACION LOCAL DE.

J,ojcLcJL

i.a CUESTACION DEL MES DI

ACTAS DE POSTULACIONES

194 £

En.. a 2S

'<yr.■ - , se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día

, los Sres
en representación de AUXILIO SO¬

CIAL D ^ —- en representación de la Junta
de Beneficencia y D , Jefe Local de
F. E. T. y de las J. O. N. S.

Abiertas las Lluchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el
día Ti. „ con arreglo a lo dispuesto arrojan un total de



CUESTACION D-EL MES DE 194J?
En

de mil novecientos á¿áááfe££2
r

.. a de ^sá&íií&^krf^añfeÉ^éL.-.
'

"7 ■■?

, se reunieron en el local designado
al efecto, para realizar la apertura de las Huchas empleadas en la cuestación del día ;

los Sres........

en representación de AUXILIO SOCIAL, D ...C^sUr.
en representación de la Junta de Beneficencia y D

Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Abiertas las Huchas empleadas en la cuestación y que fueron precintadas en el

día con arreglo a lo dispuesto, arrojaron un total de

pesetas. V-

(repetir en letras)
levantándose la presente acta para su remisión a la Junta Provincial de Beneficencia y

que por encontrarla conforme, la firman todos los reunidos al efecto, haciendo constar como



Mod. F. A. - 6Falange Española Tradicionalista y^de las J. 0. N. S.

Mux¿£¿& Jú£úi£

Administración Local

ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y ATENCIONES

Provincia de

Municipio de

RESUMEN de I as operaciones-registradas en la Delegación Local de AUXILIO SOCIAL que se ex¬

presa durante el presente mes de ...... conforme a los apartados 1.° y 2.° de las Instrucciones.

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE SUSCRIPCIONES A LA «FICHA AZUL» Y DE LA RECAUDACION

a) Total de suscripciones en el mes anterior

b) Nuevas suscripciones habidas en el mes
I Suma de los puntos a) y b)

c) Bajas de suscripciones habidas en el mes

d) Total de suscripciones para el próximo mes

e) Recibos pendientes de cobro del mes anterior
f) Recibos puestos al cobro en el mes actual

Suma de los puntos e) y f)

g) Importe de lo cobrado en el mes actual
h) Importe de los recibos no cobrados (resta)
/ ) Importe de los recibos incobrables (anulados)
j ) Pendientes de cobro para el mes próximo (resta)

POSTULACIONES

Ik) Recaudación en la cuestación del día

Recaudación en ambas cuestaciones ...

FESTIVALES BENEFICOS

m) Ingresado por

Ingresado por

Recaudación total por festivales

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

pesetas

1) Recaudación en la cuestación del día ^
-m

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

pesetas

pesetas

pesetas pesetas

DONATIVOS EN METALICO

Recibos núms

Pesetas (en letra)
céntimos

Suma total de los ingresos en el mes

pesetas

p t a s

Pesetas (en letra)



ATENCIONES DE CARACTER BENEFICO - SOCIAL (DATOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de las Instituciones
Fecha de apertura Número

de asistidos

Total de asistencias prestadas en el mes

Día Mes Año Por Instituciones
Por grupos de Institu¬

ciones (1)

Suma total de las asistencias prestadas

INFORME SOBRE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES (ingresos y atenciones) CON RELACION AL
MES ANTERIOR

i

V-

D
- , Secretario del Municipio que se expresa al pie

CERTIFICO: Que los datos contenidos en el presente estado son fiel reflejo de las operaciones ha¬
bidas en la Delegación Local de Auxilio Social, en el mes de conforme a las anotaciones
y comprobaciones realizadas durante el mismo.

Localidad:

V.° B.°i

de 194

(1) Cocinas de Hermandad, Comedores Infantiles, ídem Escolares, Socorros en frío, C. A. I., Guarderías Infantiles, etc.



 



 




