


COLONIZACIÓN

Serie documental Ver ficha Fecha

Planes de colonización (Canal de las Bardenas)   1946-1988

Expedientes de expropiación    1954-1985

Parcelaciones      1946-1988

Expedientes de obras y mejoras 1946-1995

Valoración y adjudicación de lotes a colonos 1946-1996

Existencias de ganado y entrega a los colonos 1973-1985

Cesión de terrenos, edificios o instalaciones de servicio público a entidades públicas 1972-1995

Informes-propuesta de intensidades de cultivos 1983-1985

Declaraciones de cumplimiento de índices de cultivo en lotes de tierra para su libre comercio 1973-1979

Informes y presupuestos de planes de explotación de fincas pendientes de adjudicar 1972-1994

Planes de obras y mejoras en zonas de actuación 1960-2008

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065be8/whiceqhxekvvoujxeyuhmyftohwnldvv/Planesdecolonizacion.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065b7c/ogdzlrqxipzpunsjxnnchdosnrcegmrw/Expedientesdeexpropiaciones.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065571/pxovofdyxevdjqiqphqsdfyamehowvjs/Parcelaciones.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065bae/otfaecfjusfbynknkuraiyyoagcurbkb/Expedientesdeobrasymejoras.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065575/nzwzwypizwunlvtkfhhbqejmvvpgmfea/Valoracionyadjudicaciondelotesacolonos.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065bb1/dwfkeywwizttotrjjarfxgdzvsxiwnpe/Existenciasdeganadoyentregaacolonos.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065bb2/txmepnzujcvpcydmrtxmdqyzqutnihqv/Cesiondeterrenos.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065bb3/efjzoyctmbleswficibntyrqfezxootw/Informespropuestadeintensidadesdeloscultivos.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065bb5/asyzzmimqhcpgtedyurwxwkpthmwpnvv/Declaracionesdecumplimientodeindicesdecultivo.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065bb9/okdflutxsqjcxrvcjxkbhczhmpocuejp/Informesypresupuestosdeplanesdeexplotaciondefincas.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065577/pgjqmvlrccenmpihvmdtuywghkptuisr/Planesdeobrasymejorasenzonasdeactuacion.pdf


ESTRUCTURAS AGRARIAS

Serie documental Ver ficha Fecha

Expedientes de Concentración Parcelaria 1943-2007

Planes de obras y mejoras territoriales en zonas de concentración parcelaria  1977-1987

Expedientes de actuaciones y obras en regadíos (implantación o mejora ) 1968-2009

Fotografías aéreas de las zonas de concentración parcelaria 1958-1985

Planos de masas de cultivo 1870-1887

Planos parcelarios 1870-1984

Vuelo Histórico 1927-1939

Catastro Antiguo 1889-1980

Nuevo Catastro 1978-1982

Planos topográficos 1839-1984

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065bd0/llyfxstkzcaocefszmprxsjuzvblzbwr/Expedientesdeconcentracionparcelaria.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065bea/jpkwnugvwstgewzogqjphesjbbxbjbwt/Planesdeobrasymejorasterritoriales.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065bd5/gptqgjefrtbjnbldyntpkdsytuqbquzh/Expedientesdeactuacionesyobrasenregadios.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065bd8/vuxibzwtpgodaiaiwdlggykcvzlcvuwt/Fotografiasaereas.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065584/fvmkgboyxwwilwqqzmshodoaaicucmxz/Planosdemasasdecultivo.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065581/xorguxhhvtyvuflkadvlpnbjygextpru/Planosparcelarios.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/0006557e/bdpceyqxaikzpcyvvrqlgpqgdzhnolos/VueloHistorico.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065bdd/qzhmtztfkxqznienweammfbcenrvesmy/CatastroAntiguo.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/0006557b/kywzgihtizqacjnnnelqvcyozhilmcfc/NuevoCatastro.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/0006557a/kbagncojjgzqdtbqonuudlxlutrvjtnu/Planostopograficos.pdf


ORGANIZACIÓN AGRARIA

Serie documental Ver ficha Fecha

Grupos Sindicales de Colonización y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) 1949-1991

Fondo documental de la Cámara Agraria Provincial 1932-1998

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

Serie documental Fecha

Expedientes del Registro de Industrias Agrarias 1939-2012

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/0006558e/fsrqwpzllfxgnzlxbhenhjufowlpfafx/Grupossindicalesdecolonizacion.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065bde/aytccmymsdrzvqpgmqcbabchflrlwfit/CamaraAgrariaProvincial.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065bdf/dscfidvxyqaexswwnzwfgzucdmpaiigz/ExpedientesdelRegistrodeIndustriasAgrarias.pdf


INTERVENCIONISMO AGRARIO

Serie documental
Ver 
ficha Fecha

Fondo documental del Servicio Nacional de Productos Agrarios-

 

SENPA-

 

(incluye el 
Servicio Nacional del Trigo SNT y el Servicio Nacional de Cereales (SNC) 1937-1997

INFORMACIÓN AGRARIA

Serie documental Fecha

Información Agraria 1981-2008

Estudios del Suelo y de evaluación de recursos agrarios 1981-1998

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065bef/jpbsvsoondwcrdrtfrvrxxxeaeathnmq/SENPA.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065590/savamccqvqapfmqmaalltrujidoauzds/Informacionagraria.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00065591/juijjvtjqsujzugeojpmqfibwndabsbt/Estudiosdelsueloyevaluacionderecursos.pdf
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