
Título
Fecha 
inicial

Fecha 
final

Contenido Signatura
Condiciones de 

acceso

Expediente de elecciones generales 1977 1977 Correspondencia varia; Anuncios en radio y prensa; 
Anuncios y Edictos publicados en el Boletín Oficial del 
Estado; Actas ; Documentación varia

426 Libre

Expediente de elecciones generales 1979 1979 Actas de la Junta electoral provincial; varios; 
Correspondencia con las juntas electorales y el Gobierno 
Civil

425 Libre

Expediente de elecciones generales 1977 1977 Actas de la constitución de las mesas y de la elección; 
Certificado del escrutinio; Voto por correo; Documentación 
varia

427 Libre

Expediente de elecciones generales 1979 1979 Actas de elección en el distrito de Almería capital; Actas de 
constitución de la mesa electoral; Certificado del 
esscrutinio; Documentación varia; Actas de la Junta 
Electoral Provincial; Correspondencia

424 Libre

Expediente de elecciones locales 1979 1979 Actas de la Junta; Correspondencia con las Juntas 
electorales y el Gobierno Civil; Listado de los partidos 
políticos participantes

425 Libre

Expediente de elecciones parciales al 
Senado

1980 1980 Actas de la elección, lista de votantes, certificación del 
escrutinio, acta de constitución de mesa electoral y varios

426 Libre

Expediente de elecciones parciales al 
Senado

1980 1980 Relación de candidaturas, Actas de la Junta, Estadística y 
varios

423 Libre

Expediente de referéndum de 
ratificación del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía

1980 1980 Certificado de escrutinio ; Actas de elección y de 
constitución de las mesas; Documentación varia

425 Libre

Expediente de referéndum para la 
aprobación de la Constitución española 
de 1978

1978 1978 Censo electoral; Actas; Correspondencia; Facturas; 
Escrutinio General; Memoria; Relación de municipios 
secciones y mesas; Memoria; Escrutinio General; Facturas; 
Correspondencia; Actas de escrutinio de mesas ; 
Instrucciones de la Junta Electoral; Actas de constitución 
de mesas electorales; Actas general de sesión

418 Libre

Expediente de referéndum para la 
ratificación de la Ley de Reforma Política

1976 1976 Instrucciones de voto por correo; Nombramiento de mesa 
electoral; Certificados de inscripción en el censo; 

422 Libre
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Nombramientos del interventor

Expediente de referéndum para la 
ratificación de la Ley de Reforma Política

1976 1976 Registro de los nombramientos de presidente;adjunto y 
suplentes; Acta de constitución de la mesa; Acta de la 
sesión de la votación y escrutinio; Certificado del 
escrutinio.

421 Libre

Expediente de referéndum para la 
ratificación de la Ley de Reforma Política

1976 1976 Relación numerada y formalizada de electores que han 
votado

420 Restringida. De libre 
consulta la 
documentación que 
en su día se hizo 
pública y de acceso 
restringido, previa 
autorización del 
organismo 
competente, el resto 
de documentación 
que contiene datos 
individuales.

Expediente de referéndum para la 
ratificación de la Ley de Reforma Política

1976 1976 Relación numerada y formalizada de electores que han 
votado

419 Restringida. De libre 
consulta la 
documentación que 
en su día se hizo 
pública y de acceso 
restringido, previa 
autorización del 
organismo 
competente, el resto 
de documentación 
que contiene datos 
individuales.

Expediente del referéndum de 
ratificación del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía

1979 1981 Estadística; Recursos electorales; Escritos a prensa; 
Correspondencia; Boletín Oficial de la Provincia; Resumen 
de resultados; Verificación de escrutinio; Actas elección; 
Actas constitución de mesa electoral; Comunicaciones a 
Junta Electoral Central; Dar cumplimiento 102/1980 art. 
12.2

417 Restringida. De libre 
consulta la 
documentación que 
en su día se hizo 
pública y de acceso 
restringido, previa 
autorización del 
organismo 
competente, el resto 
de documentación 
que contiene datos 
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individuales.

Expediente para la celebración del 
referéndum de ratificación del Estatuto 
de Autonomía de Andalucía

1980 1980 Actas de la Junta; Boletín Oficial de la Provincia; Estadillo-
resumen del escrutinio por municipios y estadística; 
Correspondencia con Gobierno Civil; Correspondencia con 
Juntas Centrales y de Zona; Partidos políticos y 
participantes y Documentación varia

423 Libre


