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20620

Estudios, informes y normativa legal.
Libro de normativa de orden público del Gabinete Técnico (1962)
Partes trimestrales de información del Gabinete Técnico (1962-1969)
Normativa para la normalización de impresos no específicos de los Gobiernos 

Civiles (1964)
Expediente incoado por la Empresa Municipal Aguas de Huelva, S. A, para la 

elevación de la tarifa del servicio de abastecimiento de aguas (1971-
1981)

Memoria de la fábrica de ácido sulfúrico (1972-1973)
Relación de documentos y datos sobre la defensa de la playa de La Antilla, 

mediante la construcción de espigones (1973-1976)
Informe sobre el estado y necesidades de las estructuras técnicas y sociales 

de la provincia, dependientes del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (1975-1978)

1962-1981

20621

Estudios, informes y normativa legal:
Memoria de la Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura (1944)
Informe sobre las características de la vida de la provincia durante el año 

1961 (1961-1976)
Informes sobre el proyecto de fabrica de celulosa de eucalipto (1951)
Junta de obras del Puerto de Huelva (1951)

1944-1976

20622

Estudios, informes y normativa legal:
Suplemento parcial nº 1 al anteproyecto del Plan de Necesidades y 

Posibilidades de la provincia de Huelva (1948). Incluye:
Situación actual de la provincia
Programa de necesidades
Ordenación económico- social: gráficos de las ordenaciones agrícola, 

forestal, ganadera, industrial, minera y pesquera de la provincia y plano 
de sus ferrocarriles y carreteras (1948)

Planes y estudios suplementarios de la Ordenación Económico- social de la 
Provincia (1948-1952). Incluye: 

Informe general sobre la situación y modalidades geográfica, administrativa y 
económica de la provincia de Huelva.

Huertos familiares
Riqueza maderera
Suplementos anuales

1948-1952

20623

Estudios, informes y normativa legal
Informes del Grupo PRISA, de El País (1975-1981)
Informes sobre precios (1976-1981)
Informes sobre medio ambiente (1977-1979)
Informes del M.O.P.U (1977-1985). Incluye:
Datos hidráulicos.
Asistencia de la Comisión de Urbanismo
Paso a nivel de Almonaster
Transporte mineral
Visita del Excelentísimo Señor Ministro de Obras Públicas y Urbanismo
Proyecto de acondicionamiento de la calzada en la travesía interior de 

Chucena
Propuesta de actuaciones concretas en las travesías de distintas poblaciones
Informes sobre declaración de zonas catastróficas en la provincia (1977-

1982)

1975-1985

20624 Estudios, informes y normativa legal
Memoria sobre declaración de zonas catastróficas de diversos municipios de 

la provincia (1978-1989)

1978-1989
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Datos estadísticos sobre pesca, médicos, farmacéuticos y meteorología 
(1978)

20625

Estudios, informes y normativa legal
Informe sobre la problemática educativa a nivel provincial (1979)
Esquema de la situación actual de la economía onubense (1979-1980)
Informes sobre cultivos agrícolas (1979-1980)
Informes sobre el plan Almonte- Marismas (1979-1986)
Informe de la Delegación Provincial del Consejo Superior de Deportes (1980)
Informes de Sanidad (1980)
Informe sobre el IRYDA (1980)

Partes de incendios forestales (1980)
Informes sobre el atraque de buques pesqueros inactivos en el Muelle de 

Levante (1981)
Informes sobre industria: ENCE (1981)
Estadísticas industriales, turísticas y pesqueras (1981-1983)

1979-1986

20626

Estudios, informes y normativa legal
Informes sobre transferencias y necesidades de la provincia de Huelva (1982)
Informes sobre servicios sociales (1982)
Informe de la Comisión de Precios (1983)
Cuestionario anual sobre actuaciones del Gobierno Civil (1983)
Informes sobre sequía (1983)
Informes sobre Astilleros de Huelva, S. A (1983)
Informe de la Abogacía del Estado sobre distribución de competencias en 

materia de Cámaras de Comercio de la Junta de Andalucía (1983)
Informe sobre seguridad (1983)
Informe sobre inversiones por Ministerios en la Provincia (1983)
Informe sobre las actuaciones más importantes y necesidades más urgentes 

en la provincia (1983-1984)
Informe sobre comarcas deprimidas (1983-1984)
Informe sobre medio ambiente (1983-1985)
Informes sobre actividades de órganos periféricos (1983-1985)
Informes sobre trabajo y seguridad social (1983-1985)
Cuestionario sobre la comunidad gitana (1983-1987)

1982-1987

20627

Estudios, informes y normativa legal
Disposiciones generales sobre agricultura y ganadería (1983-1988)
Informes sobre inversiones de la Administración Central en la provincia de 

Huelva (1983-1988)

1983-1988

20628

Estudios, informes y normativa legal
Estudios e informes sobre datos de municipios (1984)
Informe sobre relación de centros de asistencia por municipios (1984)
Informe sobre servicios de la Administración Civil del Estado radicados en la 

provincia y relación de personal que integran su plantilla (1984)
Informe sobre el funcionamiento de la Administración del Estado en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma andaluza (1984)
Informe sobre las actuaciones del Sector Público con la juventud (1984)
Informe sobre la situación de los vinos del Condado (1984)
Censos agrícolas y ganaderos de la provincia (1982)
Estadillos sobre normas relativas a la Instrucción (1984)
Relación de personal que integra la Administración Civil del Estado en la 

provincia de Huelva (1984)
Relaciones de centros dedicados a personas marginadas administrados por 

los ayuntamientos (1984)

1982-1984

20629 Estudios, informes y normativa legal
Cuestionario sobre población mendicante
Informes relativos a “Huelva Verde” (1984-1989). Incluye.
Informe socio- económico sobre regadíos (1984-1985)

1984-1989
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Informes sobre acuerdos de precios agrarios (1985)
Informes sobre la situación de la agricultura en la provincia, bajo el nombre 

“Huelva Verde”
Estudio prospectivo sobre la agricultura en la provincia (1987)
Estudios sobre el sector fresero onubense. Campaña 87/88 (1989) 

20630

Estudios, informes y normativa legal
Informe relativo a la urbanización de El Picacho (Mazagón). Expediente de 

paralización de obras (1985)
Informe de la Delegación de Gobierno sobre infraestructura sanitaria (1985)
Informe sobre servicio de vigilancia aduanera (1985)

Encuesta sobre inmuebles de la Administración Central en Huelva (1985)
Informe sobre vertidos contaminantes en las rías y litoral de Huelva (1986)
Cuestionario sobre medio ambiente (1986)
Informe del Abogado del Estado sobre demolición de construcciones 

efectuadas sin licencia (1986)

1985-1986

20631

Estudios, informes y normativa legal
Encuesta sobre asociaciones de minusválidos (1986-1987)
Cuestionarios y datos sobre juventud (1987)
Informe sobre el hundimiento del buque pesquero Calpe Quintans (1987)
Estudio (cuestionario) de la situación del menor de edad en la provincia 

(1987)
- Informes sobre necesidades estructurales en la provincia, en el 

ámbito de las competencias de la Administración del Estado y 
proyectos existentes (1987)

- Informes y cuestionario sobre medio ambiente (1987)
- Informe referido a las administraciones públicas en la provincia (1987-

1991)

1986-1991

20632

Estudios, informes y normativa legal
- Informe sobre la problemática del Muelle de Río Tinto (1977-1979). 

Incluye el libro El Muelle de Río Tinto, de Miguel González Vilchez.
- Cuestionario sobre delincuencia en los menores (1988)
- Informe sobre funcionamiento en la provincia de los servicios 

esenciales de la comunidad (1988)
- - Recortes de prensa relacionados con educación (1988) 

1977-1988

20633

Estudios, informes y normativa legal
- Informes sobre ayudas y subvenciones por inundación (1981-1990)
- Informes sobre incendios (1981)
- Informes sobre la situación de abastecimiento de agua en la provincia 

de Huelva (1981-1982)
- Informes sobre movimientos de tierra (terremotos) (1989)

1981-1989

20634

Estudios, informes y normativa legal
- Recortes de prensa relacionados con educación (1989)
- Informe sobre circulación y estacionamiento de vehículos motorizados 

en la zona de dominio público marítimo- terrestre (1989)
- Informe de la Ponencia constituida en el seno de la Comisión de 

Relaciones con el Defensor del Pueblo y de los Derechos Humanos 
encargada del estudio de la mujer maltratada (1989)

- Inversiones de los departamentos: M.A.P para el Foro Iberoamericano 
de la Rábida (1990-1991)

- Informes sobre el estado de inversión del MOPU (1991)
- Informes de la Delegación del Gobierno (1990-1991)
- Informes de las Actas de la Coordinadora Técnica Provincial de 

Plaguicidas (1990-1991)

1989-1991
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- Informe sobre el inmueble de la asociación cultural Amigos del 
Carnaval de Isla Cristina (1991)

- Encuesta sobre infraestructura y equipamiento local (dentro del 
programa de actuación de Fijación de prioridades y valoración) (s/f)

20844

Estudios, informes y normativa legal:
- Expediente sobre la construcción de una central nuclear en Asperillo 

(Almonte), por la Compañía Sevillana de electricidad (1974)
- Plan Energético Nacional y escrito de la Subdirección General de 

Energía y Combustibles, relacionado con el crecimiento del mercado 
eléctrico (1973)

- Expediente sobre concesión marisquera en Río Carreras y Caño 
Matapiojos de Isla Cristina (1967-1976)

- Informe sobre las posibilidades de cultivo de tabaco en la zona 
Almonte- Marismas (1980)

- Informe sobre la evolución de la gran área de expansión industrial en 
la provincia de Huelva (1979-1982)

- Informe sobre la flota del fresco en Huelva (1979)

- Circular enviando ficha para recopilar datos de los distintos 
ayuntamientos, con objeto de tener un fondo de documentación 
permanente, que sirva de base para estudios e informes y para los 
Servicios de Protección Civil (1984)

1967-1984

20845

Estudios, informes y normativa legal:
- Expediente relativo a la flota pesquera de Isla Cristina (1977)
- Expediente sobre el establecimiento del Régimen de Central Lechera 

(1976-1979)
- Escrito solicitando que se declare de interés público la construcción 

de una Estación de Servicio en Corrales (1976)
- Acciones previstas dentro del IV Plan de Desarrollo (1975)
- Escrito de la Central Lechera de Sevilla, sobre desagüe de las aguas 

residuales (1974)
- Expediente relativo al apresamiento del pesquero “Rubianes” por 

lanchas marroquíes (1974)
- Encuesta para Planificación Territorial sobre información municipal y 

equipamiento social (1974) 

1974-1977

20846

Estudios, informes y normativa legal:
- Documentación de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana 

nombrando vocales de la misma (1979)
- Proyecto de mercado de nueva planta en Paymogo (1979)
- Escritos y firmas por despido de un médico en Río Tinto (1978)
- Censos caninos y correspondencia de diferentes pueblos (1977-1985)
- Expediente sobre abastecimiento de agua en Minas de Herrería 

(1977-1979)
- Expediente relativo a vertidos a las rías del Tinto y Odiel, procedentes 

de las fábricas (1977-1978)
- Informe del grupo ecologista Larus acerca de los vertidos en la laguna 

de El Portil (1984)
- Datos para la memoria- estudio económico de la provincia (1990)
- Documentación sobre el problema del sector forestal en la provincia 

(1981)

1977-1990

20847 Estudios, informes y normativa legal: 
- Expediente sobre el amarre de las flotas del fresco de la costa 

onubense (1979)
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- Expedientes de necesidad de ocupación de los inmuebles adosados a 
las murallas de Niebla, incoado por la Dirección General de Bellas 
Artes (1974-1976)

- Expediente sobre la creación de un instituto de Enseñanza Media en 
Minas de Río Tinto (1967-1978)
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