
1.1 Código de referencia ES-AHPH(21)-1.1.3.6.(2)

1.2 Título DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA EN HUELVA

1.3 Fecha(s) 1893-1995

1.4 Nivel de descripción FONDO

1.5 Volumen y soporte 1126 cajas y 4 libros

2.1 Productor(es) Delegación Provincial del Ministerio de Industria

2.2 Historia institucional/ reseña 
biográfica

Aunque los antecedentes de las Delegaciones de Industria se remontan a 1924 con los 
Servicios Provinciales de Inspección Industrial, y, posteriormente, con los negociados 
de Trabajo, Comercio e Industria dentro de los Gobiernos Civiles, no será hasta fecha 
posterior cuando se establezcan definitivamente como servicios provinciales 
delegados. El Reglamento de Ingenieros Industriales al servicio del Ministerio de 
Economía Nacional, de 17 de noviembre de 1931, establece por vez primera unas 
Jefaturas de Industria, clasificando las provincias en tres categorías; Huelva 
pertenecerá a la tercera de ellas, contando en su plantilla con un Ingeniero Jefe y otro 
Subalterno. Por Decreto de 9 de mayo de 1936 estas Jefaturas cambiarán su 
denominación por la de Delegaciones de Industria. 
En 1951 se crea el Ministerio de Industria por Decreto-Ley de 19 de julio de ese año, 
separándose del de Comercio, al que tradicionalmente venía unido en la administración 
central española. Sus Delegaciones Provinciales se integrarían años más tarde por 
Decreto 2764/1967, de 27 de noviembre, junto con los Distritos Mineros -regidos éstos 
por diversas disposiciones desde 1895 hasta 1958- en un único organismo a nivel 
provincial, que se denominarían desde entonces Delegaciones Provinciales del 
Ministerio de Industria. Pasaron éstas a supervisar así  todos los diversos servicios 
ministeriales: minas y combustibles, energía, industrias químicas y de la construcción, 
industrias siderometalúrgicas y navales, e industrias textiles, alimentarias y diversas.

2.3 Historia archivística La documentación de la Delegación de Industria se encontraba ubicada, en su 
conjunto, en una nave destinada a la Inspección Técnica de Vehículos, en malas 
condiciones de instalación. Se transfirió al Archivo Histórico Provincial como un fondo 
único, pero en su organización se comprobó que se hallaba incorporada 
documentación procedente de otros organismos sobre los que tuvo algún tipo de 
competencia: la procedente de la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y 
Social, y la Delegación de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes.
En 1993 se transfirió desde la oficina de la ITV el conjunto de las fichas técnicas de 
los vehículos dados de baja. Posteriormente, en 1995 se realizó una última 
transferencia de documentación que estaba ubicada en unos locales utilizados como 
archivo común por las Delegaciones de Industria y de Hacienda de la Junta de 
Andalucía, urgida además por la necesidad de reutilizar ese espacio como oficinas.

2.4 Fuente de adquisición o 
transferencia

Ingreso por transferencia en los años 1990, 1993, 1995, 1997, 2007 y 2009.

3.1 Alcance y contenido La documentación transferida al Archivo Histórico Provincial responde principalmente 
a dos grandes bloques funcionales: por una parte los expedientes relacionados con 
las actividades industriales, correspondiendo a la Delegación la tramitación de todas 
las altas, modificaciones y bajas de las industrias de la provincia, así como el registro 
de las mismas y la actividad inspectora; por otra parte, aparece la documentación 
emanada de su actividad de control sobre los vehículos, con los expedientes de 
matriculación y las tarjetas de inspección técnica. Ambos conjuntos arrojan una 
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importante información acerca de la evolución socioeconómica de la provincia, 
deduciéndose tanto la variada tipología de la actividad y las instalaciones industriales 
como información muy interesante para la historia del automóvil.
Existe también una serie documental de cierto volumen, como es la de expedientes 
de homologación de aparatos industriales, que se compone de copias de las patentes 
homologadas y registradas en la Delegación de Industria, en la que se encuentra el 
diseño y planimetría de maquinarias diversas -ascensores, básculas, aparatos 
domésticos, taxímetros, vehículos, etc.- así como sus distintos componentes, 
aprobados por la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales del 
Ministerio de Industria.

3.2 Valoración, selección y 
eliminación

Documentación de conservación permanente.

3.3 Nuevos ingresos Se esperan futuras transferencias con la documentación generada a partir de las 
fechas finales de cada serie, así como las restantes series no transferidas hasta 
ahora.

3.4 Organización 1. ACTIVIDADES INDUSTRIALES

- Expedientes de actividades industriales dadas de baja 1883-1992
- Expedientes de apertura y bajas de salas de cine 1936-1977
- Expedientes de espectáculos diversos 1945-1952
- Expedientes de homologación y registro de patentes, aparatos y máquinas 
industriales  s.f
- Boletines de instalaciones eléctricas 1976-1982
-Informes trimestrales sobre industrias instaladas en el Polo 1965-1970
-Registro de industrias 1934-1985

2. ACTIVIDADES MINERAS

- Expedientes de salinas 1934-1989
- Expedientes de canteras 1957-1990
- Expedientes de polvorines 1925-1985
   - Expedientes de pirotecnia 1928-1985
- Expedientes de minas 1917-1995

3. INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

- Expedientes de matrículas de vehículos s.f
- Tarjetas de inspección técnica de vehículos s.f

4. ADMINISTRACIÓN

- Nóminas del personal de la Delegación 1974-1979
- Justificantes de tasas y depósitos 1977-1985

4.1 Condiciones de acceso Libre

4.2 Condiciones de 
reproducción

Libre

4.3 Lengua/escritura

4.4 Características físicas y 
requisitos técnicos

4.5 Instrumentos de 
descripción

Inventario mecanografiado.

5.1 Existencia/localización de 
originales

5.2 Existencia/localización de 
copias

5.3 Unidades de descripción 
relacionadas

Las competencias de la Delegación de Industria en los aspectos de control e 
información sobre el desarrollo industrial de la provincia y sus infraestructuras motiva 
una complementariedad de parte de este fondo documental con el procedente de las 
Gerencias del Polo de Promoción Industrial y de la Delegación Provincial del 
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G.A.E.I.A.. Existe también una fuerte vinculación con el fondo del Gobierno Civil, 
motivada por las competencias de la Comisión Delegada de Servicios Técnicos en la 
gestión de la industrialización de la provincia y en la autorización de apertura de 
locales públicos.

5.4 Nota de publicación

6.1 Nota

7.1 Nota del archivero Descripción realizada por Joaquín Rodríguez Mateos

7.2 Reglas o Normas

7.3 Fecha de la 
descripción

2002
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