
 
 
 
 

DIPUTACIÓN  
DE BADAJOZ IMPRESO www.dip-badajoz.es/intranet/ 

ÁREA DE CULTURA Y ACCIÓN CIUDADANA 
ARCHIVO PROVINCIAL HOJA DE RELACIÓN DE TRANSFERENCIA FECHA DE ENVIO  

HOJA Nº ________ 
 
AREA: 
 

SERVICIO: UNIDAD ADMTVA: 

 
Tipo y/o ser ie documental:    
 

Fechas Extremas Expurgo Nº Descr ipción del Tipo o Ser ie Documental 
Desde Hasta S/N Fecha 

Acc. 
S/N 

Número 
Clasific. Sig. 

 
   

 
    

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 ENTREGADO:        Conforme: 
El Responsable Unidad Admtva,   El Jefe del Servicio, 
 
 
 
Fdº ___________________________ Fdº _______________________________ 
 
 

     RECIBI PROVISIONAL:    RECIBI DEFINITIVO: 
 El Jefe del Servicio del Archivo,         El Jefe del Servicio del Arvhivo, 
 
 
 
  Fdº Fernando Rubio García          Fdº. Fernando Rubio García. 
    

OBSERVACIONES: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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