
 

                

       CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
                                                                                                      Archivo Histórico Provincial de Huelva

Fondo:  Gobierno Civil de Huelva

Sección/Subsección: Secretaria General/Orden Público. Derechos Ciudadanos/Policía de 

Orden Público. Seguridad

Serie: Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos

Signatura Contenido Fechas límite

17099 Partes y denuncias de hechos delictivos 1983-1984

17100 Partes y denuncias de hechos delictivos 1984-1986

17101 Partes y denuncias de hechos delictivos 1986-1987

17102 Partes y denuncias de hechos delictivos 1987-1988

17068
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
1 de enero- 28 de febrero 1983-1988

17069
Partes y denuncias de hechos delictivos
Enero- diciembre
Estadísticas de detenidos (febrero)

1983-1988
1988

17070
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
1 de marzo- 30 de abril 1988

17071
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
1 de mayo- 30 de junio 1988

17072
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
1 de julio- 31 de agosto 1988

17073
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
1 de septiembre-31 de octubre 1988

17074
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
1 de noviembre- 31 de diciembre 1988

17103 Partes y denuncias de hechos delictivos 1988-1989

17075

Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
(marzo- noviembre)
Estadísticas de seguridad ciudadana
(enero- diciembre)
Estadísticas de detenidos (marzo- diciembre)
Estadísticas de detenidos (enero- diciembre)

1990

1989

17104 Partes y denuncias de hechos delictivos 1990

17105 Partes y denuncias de hechos delictivos 1990-1991

17106 Partes y denuncias de hechos delictivos 1991

17076
Partes y denuncias de hechos delictivos
1 de enero- 28 de febrero

1991

17077
Partes y denuncias de hechos delictivos
1 de marzo- 31 de mayo 1991

17078
Partes y denuncias de hechos delictivos
1 de junio- 31 de agosto 1991

17079
Partes y denuncias de hechos delictivos
1 de septiembre- 31 de octubre 1991

17080
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
1 de noviembre- 31 de diciembre 1991

17081
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
7 de enero- 29 de diciembre 1991

17107 Partes y denuncias de hechos delictivos (Armas) 1991-1992

17108 Partes y denuncias de hechos delictivos (Drogas) 1992

17082
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
(enero- marzo) 1992

17083
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
(abril- junio) 1992

17084
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
(julio- agosto) 1992

17085
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
(septiembre- octubre) 1992

17086 Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
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(noviembre- diciembre) 1992

17109 Partes y denuncias de hechos delictivos 1992-1993

17087
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
(enero- abril) 1993

17088
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos 
(mayo) 1993

17089
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
(junio- julio) 1993

17090
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
(agosto) 1993

17091
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
(septiembre) 1993

17092
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
(octubre) 1993

17093
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
(noviembre) 1993

17094
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
(diciembre) 1993

17110 Partes y denuncias de hechos delictivos 1993

17111 Partes y denuncias de hechos delictivos 1993

17112 Partes y denuncias de hechos delictivos 1993

17113 Partes y denuncias de hechos delictivos 1993

17114 Partes y denuncias de hechos delictivos 1993

17095

Partes y denuncias de hechos delictivos. Sanciones por tráfico/ tenencia de 
estupefacientes 
(enero- diciembre).
Partes y relaciones de hechos delictivos (enero)

1993-1994

17096
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
(febrero- mayo) 1994

17097
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
(junio- septiembre) 1994

17098
Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos
(octubre- diciembre) 1994

17115
Partes y denuncias de hechos delictivos
(enero- marzo) 1994

17116
Partes y denuncias de hechos delictivos
(abril- julio) 1994

17117
Partes y denuncias de hechos delictivos
(julio- agosto) 1994

17118
Partes y denuncias de hechos delictivos
(agosto- octubre) 1994

17119
Partes y denuncias de hechos delictivos
(octubre- diciembre) 1994

17120
Partes y denuncias de hechos delictivos
(enero- abril) 1994-1995

17121
Partes y denuncias de hechos delictivos
(mayo- septiembre) 1955

17122
Partes y denuncias de hechos delictivos
(septiembre- diciembre) 1995
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