
ARCHIVO	  LUIS	  VALLS	  TABERNER
CUADRO	  DE	  CLASIFICACIÓN

1. Identificación	  y	  organización	  personal
1.1	  Identificación	  individual

Partida	  de	  Nacimiento
Certificado	  de	  inscripción	  en	  el	  registro	  civil
Certificado	  de	  Bautismo	  
Certificado	  de	  Confirmacion
DNI
Padrón
Permisos	  de	  conducir	  
Pasaportes
Tarjetas	  sanitarias
Tarjetas	  de	  visita	  
Certificado	  de	  que	  no	  tiene	  antecedentes	  penales
Carnet	  de	  comprador	  de	  tabaco	  y	  tarjeta	  de	  fumador
Autorización	  para	  entrar	  en	  los	  Valles	  de	  Andorra	  
Tarjeta	  de	  abastecimiento
Certificado	  de	  defunción	  

1.	  2	  Vinculacion	  familiar	  y	  genealogica
Tesis	  sobre	  la	  familia	  Valls	  Taberner
Pase	  de	  su	  padre	  de	  libre	  circulación	  expedido	  por	  el	  Ministerio	  de	  Orden	  público
Fotografías	  familiares	  

1.3	  Organización	  de	  la	  vida	  privada
Agendas
Notas	  sobre	  medios	  de	  formación	  espiritual
Cuestiones	  estudiadas	  durante	  sus	  vacaciones
Fichas	  manuscritas	  

2.	   Gestión	  de	  las	  relaciones	  interpersonales
2.1	  Gestión	  de	  las	  relaciones	  privadas	  y	  de	  amistad

Postales
Cartas	  de	  amigos
Cartas	  de	  S.Josemaría,	  Alvaro	  del	  Portillo	  y	  D.Javier	  Echevarría
Fotografías	  de	  amigos

2.2	  Gestion	  de	  las	  relaciones	  familiares
Correspondencia	  con	  los	  distintos	  miembros	  de	  la	  familia
Correspondencia	  que	  conservaba	  de	  distintos	  miembros	  de	  la	  familia	  con	  otras	  personas:

Montserrat	  Valls	  Taberner	  
Mª	  Rosa	  Valls	  Taberner
Javier	  Valls	  Taberner
Domingo	  Valls	  Taberner
Pedro,	  Marcelina,	  Joaquin	  y	  José	  Valls	  Taberner.	  María	  Negra	  y	  Max	  H.Klien
Montserrat	  Torres
Félix	  Valls	  Taberner

Correspondencia	  familiar	  en	  relación	  a	  negocios	  familiares	  
3.	   Gestión	  de	  bienes	  y	  recursos

3.1	  Gestión	  de	  recursos	  económico-‐financieros
Seguro	  de	  vida
Detalle	  de	  cuentas	  y	  depósitos
Información	  fiscal	  para	  la	  declaración	  de	  la	  renta
Plan	  de	  pensiones
Documentación	  patrimonial	  
Testamento
Acciones	  propiedad

4.	   Gestión	  del	  ocio
4.1	  Gestión	  del	  ocio	  y	  de	  las	  aficiones

5. Gestión	  de	  la	  actividad	  formativa



Cartillas	  de	  notas	  
Certificado	  del	  colegio	  de	  S.	  Giuseppe	  de	  Roma	  
Título	  de	  bachiller	  superior
Titulo	  de	  licenciado
Título	  de	  la	  universidad	  de	  verano	  de	  La	  Rábida

6. Gestión	  de	  la	  actividad	  profesional
6.1	  Desarrollo	  de	  la	  actividad	  profesional	  

Curriculum	  vitae
Profesor	  Ayudante	  Universidad	  de	  Barcelona	  (1949)

Nombramiento	  de	  ayudante	  de	  clase	  de	  prácticas	  de	  Derecho	  en	  la	  Universidad	  de	  Barcelona	  (1949)
Nombramiento	  de	  ayudante	  de	  clases	  de	  economía	  política	  para	  el	  curso	  1949-‐50

Jefe	  de	  publicaciones	  del	  CSIC	  (1949-‐57)
Carnet	  de	  identificación	  como	  Jefe	  adjunto	  de	  publicaciones	  
Correspondencia	  como	  jefe	  de	  publicaciones	  CSIC

Vicepresidente	  y	  Presidente	  del	  Banco	  Popular	  Español	  (1957-‐2004)
Registro	  oficial	  de	  altos	  cargos	  de	  la	  Banca	  
Nombramiento	  de	  vocal	  del	  Consejo	  de	  Administración	  del	  Banco
Viajes	  del	  Banco
Citaciones	  judiciales
Correspondencia

General
Correspondencia	  por	  la	  ayuda	  social	  prestada
Felicitaciones	  por	  el	  nombramiento	  como	  Presidente	  del	  BPE
Felicitaciones	  navideñas
Felicitaciones	  por	  su	  santo	  y	  cumpleaños
Invitaciones	  de	  boda
Pésames	  	  

Fotografías
Memorias	  del	  Departamento	  de	  Responsabilidad	  Corporativa	  
Reperorio	  de	  temas	  (revista	  mensual	  del	  Banco	  con	  anécdotas	  ocurridas	  que	  escribía	  él)

Presidente	  de	  FACES	  (1962)
Diario	  MADRID	  (correspondencia,	  noticias	  prensa,	  informes,	  laudo	  arbitral	  y	  otros	  documentos)

6.2	  Resultados	  de	  la	  actividad	  profesional
Artículos	  escritos	  por	  él	  publicados	  en	  prensa
Entrevistas	  realizadas	  en	  formatos	  distintos:	  papel,	  audio	  y	  video

6.3	  Finalizacion	  de	  la	  actividad	  profesional	  (2004)
Dossier	  de	  prensa	  sobre	  el	  Relevo	  Presidencia	  del	  Banco	  (al	  cesar	  Luis	  Valls)	  

6.4	  Homenajes	  y	  reconocimientos
Asesor	  económico	  y	  financiero	  de	  la	  Embajada	  de	  Panamá	  

Pasaporte	  de	  la	  embajada	  de	  Panamá	  (era	  asesor	  económico	  y	  financiero)
Carné	  de	  Identidad	  de	  la	  embajada	  de	  Panamá	  (de	  dónde	  era	  asesor	  económico	  y	  financiero)
Gran	  Cruz	  de	  Vasco	  Núñez	  de	  Balboa	  

Cartas	  tras	  su	  fallecimiento	  
6.5	  Asociacionismo	  y	  representación	  profesional

Certificado	  del	  colegio	  de	  abogados	  de	  Barcelona
Certificado	  de	  la	  Mutua	  del	  colegio	  de	  abogados	  de	  Barcelona
Mutualidad	  General	  de	  Previsión	  de	  la	  Abogacia

7 Representación,	  proyección	  y	  contribución	  social 	  
7.1	  Participación	  social

Solicitudes	  de	  voto
Cuestaciones	  Cruz	  Roja

7.2	  Participación	  política
Correspondencia	  generada	  por	  su	  participación	  en	  el	  Consejo	  privado	  de	  D.	  Juan	  de	  Borbón
Prensa	  e	  informes	  en	  relación	  al	  Conejo	  privado	  de	  D.Juan	  de	  Borbón
Fotografías	  de	  Homenaje	  a	  D.	  Juan	  de	  Borbón

7.3	  Contribución	  social
Carta	  de	  arresto	  durante	  8	  días	  al	  alferez	  de	  complemento	  Luis	  Valls
Peticiones	  diversas	  al	  Ministro	  del	  Ejército	  para	  poder	  viajar	  fuera	  de	  España
Cartilla	  militar	  como	  alferez	  de	  infantería
Sargento	  de	  complemento



Carnet	  de	  mosquetero	  en	  su	  estancia	  en	  Roma	  
Permiso	  que	  le	  dan	  en	  su	  regimiento
Destino	  en	  el	  regimiento

8 Gestión	  de	  los	  recursos	  de	  información
8.1	  Dossier	  	  de	  prensa	  tras	  su	  retirada	  del	  BPE
8.2	  Artículos	  escritos	  sobré	  él	  y	  el	  BPE
8.3	  Colección	  de	  películas	  comerciales	  grabadas	  por	  él
8.4	  Libros	  académicos
8.5	  Películas	  proyectadas	  a	  personalidades	  en	  el	  edificio	  Beatriz	  


