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ARCHIVO MUNICIPAL DE MONTROI/Y 

 

FONDO JUZGADO DE PAZ DE MONTROI/Y 
 

1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código de referencia 

 ES.461764.AMM/FJPM 

1.2 Título 

 FONDO JUZGADO DE PAZ DE MONTROI/Y 

1.3 Fecha (s) 

 1829 -  

1.4 Nivel de descripción 

 Fondo 

1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción 

 172 unidades de instalación 

2 ÁREA DE CONTEXTO 

2.1 Nombre del productor 

 Juzgado de Paz de Montroi/y 

2.2 Historia institucional/Reseña biográfica 

 Los juzgados de paz fueron creados por Real Decreto de 22 de octubre de 1855. 

Con anterioridad a esta fecha, el Reglamento Provisional para la Administración 

de Justicia, aprobado por R.D. de 26 de septiembre de 1835, establece la 

presencia de jueces de paz en todos los municipios, como jueces conciliadores 

en primera instancia y dependientes de la Administración de Justicia, aunque 

manteniendo el cargo ligado a los alcaldes y tenientes de alcalde. 

En virtud del decreto de 1855, se establecieron Juzgados de Paz en todos los 

pueblos con ayuntamiento, a cargo de vecinos mayores de 25 años que supiesen 

leer y escribir nombrados por el Regente de la Audiencia. El mismo decreto 

amplía las atribuciones conciliadoras, encomendadas hasta ese momento a los 

alcaldes y tenientes de alcalde, con competencias sobre asuntos de mínima 

cuantía en materia civil y algunas faltas en materia penal. Los Juzgados de Paz 

cooperan con otros Juzgados. Realizan también Inscripciones de Capitulaciones 

Matrimoniales y solicitudes de traslado de nacimiento, matrimonio, Fe de Vida 

y de Estado. 
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La Ley Orgánica del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870 dispone la 

supresión de los juzgados de paz y su sustitución por los juzgados municipales. 

Los Juzgados Municipales tenían competencias en materia civil, sobre juicios 

verbales civiles, juicios de cognición, actos de conciliación, desahucios, asuntos 

de jurisdicción voluntaria como comisionados del Juez de Primera Instancia, 

etc.; en materia penal, sobre juicios de faltas, diligencias previas en 

averiguación de los delitos cometidos en su jurisdicción, hasta la intervención 

del Juez de Instrucción, ejecución de sentencias, etc. 

  

Los Jueces Municipales estaban encargados del Registro civil, así como de 

resolver los expedientes que con motivo de modificaciones de apellidos, 

inscripciones fuera de plazo, rectificaciones del Registro, etc, pudieran 

plantearse. 

La Ley de Bases de Justicia Municipal, de 19 de julio de 1944, restablece 

definitivamente los Juzgados de Paz, aunque sólo en aquellos municipios donde 

no existiesen juzgados municipales ni comarcales. 

 

La Ley de Bases de 28 de noviembre de 1974, por la que se unificaron los 

Juzgados Municipales y los Comarcales bajo la denominación genérica de 

Juzgados de Distrito, estableció los juzgados de paz en todos los municipios. Sin 

embargo, por Decreto de 29 de julio de 1977, se dispone el mantenimiento de 

éstos en todos los municipios donde no existan juzgados de distrito. 

La Ley Orgánica 6/85 del Poder Judicial, que dispone también la supresión de 

los juzgados de distrito, los mantiene en aquellos municipios donde no existan 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

  

Finalmente, la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta 

judicial, en su artículo 51 establece que en los Juzgados de Paz se prestará 

servicio por personal dependiente del Ayuntamiento, sin perjuicio de la 

normativa aplicable al ejercicio de su función. No obstante, en los Juzgados de 

Paz de poblaciones de mas de 7.000 habitantes y en aquellos otros Juzgados de 

Paz en los que la carga de trabajo lo justifique prestarán servicio funcionarios de 
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los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con arreglo a las plazas 

que se prevean en la plantilla de dichos cuerpos. Las instalaciones y medios 

instrumentales del Juzgado de Paz, salvo cuando fuere conveniente su gestión 

total o parcial por el Ministerio de Justicia o la Comunidad Autónoma 

respectiva, estarán a cargo del Ayuntamiento respectivo. Esto justifica el hecho 

de que el Archivo del Juzgado de Paz haya sido tratado como un fondo más 

dentro del Archivo Municipal. 

 

Los servicios que presta el juzgado de paz son de Registro Civil, inscripciones 

de nacimientos, matrimonios y defunciones, así como las consiguientes 

certificaciones en extracto y literales tanto si están inscritas en el municipio 

como si se tienen que solicitar a otro Registro Civil. 

2.3 Historia archivística 

 En el Archivo Municipal de Montroi/y encontramos el fondo municipal fruto de 

la actividad desarrollada por el Ayuntamiento desde 1817 hasta nuestros días.  

Además, integra el Fondo de la Cámara Agraria Local de Montroi/y, Fondo de 

la Falange Española de Montroi/y, y el Fondo del Juzgado de Paz. Así como el 

Fondo de la Mancomunidad de la Vall dels Alcalans, entidad que tiene su sede 

en las dependencias del Ayuntamiento de Montroi/y. 

 

El Archivo siempre había estado ubicado en la segunda planta del edificio del 

Ayuntamiento en la Plaza del Ayuntamiento, 11. Era una buhardilla que 

ocupaba la planta entera. 

 

En el año 2000, las fuertes lluvias provocaron el hundimiento del techo, 

mojándose la documentación. El personal del Ayuntamiento realizó trabajos 

para recuperar toda la documentación posible. Se conservó en el Ayuntamiento 

la más importante y necesario, y se trasladó el resto al sótano-garaje del 

dispensario del médico. 

 

Tiempo después, por la necesidad de nuevas oficinas, se hizo una 

reestructuración de la segunda planta e hizo que las dimensiones destinadas a 

Archivo se vieran reducidas considerablemente. 
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En 2004, el Ayuntamiento de Montroi/y se adhiere a la fase experimental del 

Servicio de Archivos de la Mancomunidad de la Ribera Alta, donde las técnicos 

de archivo Mª Carmen Garrigues García y Beatriz Mora Moya realizan un 

inventario general de la documentación existente y un informe del estado del 

Archivo Municipal. 

 

Desde el 10 de marzo de 2005, mediante acuerdo plenario, están adheridos a la 

fase consolidada de dicho Servicio de Archivos, siendo la técnico de archivo 

Beatriz Mora Moya la que presta el servicio, inicialmente con 4 módulos 

mensuales (16 horas mensuales); con diferentes ampliaciones durante 2015, 

debido a los trabajos de traslado de todo el Archivo a las nuevas dependencias 

municipales, que se pasó a 5 módulos y después a 5,5 módulos. Y en 2016, 

finalizado ya el traslado, se volvió a los 4 módulos iniciales. 

Desde entonces se están realizando los trabajos de ordenación, clasificación y 

catalogación de la documentación; atención a los funcionarios y a los 

ciudadanos; creación de la Biblioteca Auxiliar y Hemeroteca; y elaboración de 

instrumentos de descripción. 

 

Durante los primeros meses de 2015, se realizó el traslado de todo el Archivo al 

nuevo edificio destinado a Ayuntamiento, ubicado en la C/ Raval, 56. 

Unificándose los diferentes fondos en una única dependencia ubicada en la 

primera planta. 

2.4 Forma de ingreso 

 Transferencia desde las oficinas productoras 

3 ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

3.1 Alcance y contenido 

 Los documentos son el reflejo de la gestión del Juzgado en el ejercicio de sus 

competencias. 

3.2 Valoración, selección y eliminación 

 Se aplicarán los criterios de valoración, selección y eliminación de la Junta 

Calificadora de Documentos Administrativos. 

3.3 Nuevos ingresos 



 

 

 

 MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA ALTA – SERVICIO DE ARCHIVOS 

 

 Están previstos nuevos ingresos al tratarse de un fondo abierto. 

3.4 Organización 

 Sigue el Cuadro de Clasificación de Fondos de Archivos Municipales para 

documentación anterior a 1925 y el Cuadro de Clasificación de Fondos de 

Archivos Municipales para documentación posterior a 1924, de la Conselleria 

de Cultura, Educació i Esport del año 1987. 

 

DOCUMENTACIÓN ANTERIOR A 1925 

 

IV. Administración de Justicia 

IV.01. El Justicia 

IV.02. Pleitos 

IV.03. Juzgados de Paz 

 

XII. Territorio y población 

XII.05. Registro Civil 

 

DOCUMENTACIÓN POSTERIOR A 1924 

 

6. Archivos incorporados 

6.01. Juzgado 

 

4 ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

4.1 Condiciones de acceso 

 Restringido, con las excepciones establecidas por la legislación vigente. 

4.2 Condiciones de reproducción 

 Reproducción de los documentos a los que se tiene libre acceso, estén en buenas 

condiciones físicas y que no esté digitalizado. 

4.3 Lenguas y escrituras de la documentación 

 Castellano 

4.4 Características físicas y requerimientos técnicos 

 Estado de conservación correcto, y regular en algún caso aislado. 

4.5 Instrumentos de descripción 
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CAMPOS, A. et alii, Inventari de l’Arxiu del Jutjat de Pau de Montroi. 

València: 1993 [mecanografiat, U.D.P.D] 72 p. (no conservado) 

 

MORA MOYA, B. [Arxivera Servei Mancomunat d’Arxius. 

Mancomunitat Ribera Alta] i MORENO FUENTES, M. [salari jove], Arxiu 

Municipal de Montroi/y. Inventari Fons Jutjat de Pau,  2017. 

 

5 ÁREA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

5.1 Existencia y localización de los originales 

  

5.2 Existencia y localización de copias 

  

5.3 Unidades de descripción relacionadas 

  

5.4 Nota de Publicaciones 

 Censo-guía de archivos de la provincia de Valencia, Valencia, Conselleria de 

Cultura, Educació i Ciència, 1986. 492 p. Col·lecció Arxius valencians 3. 

ISBN 84-7579-157-3. 

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas 

  

7 ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

7.1 Autoría y fuentes 

 Beatriz Mora Moya 

7.2 Fecha de la descripción 

 Actualizado 28/05/2020 

 

 

 

 


