
1.1 Código de referencia ES-AHPH(21)-1.1.3.8.1.1.(1)

1.2 Título GOBIERNO CIVIL DE HUELVA

1.3 Fecha(s) 1850-1996

1.4 Nivel de descripción FONDO

1.5 Volumen y soporte 1388 cajas y 304 libros

2.1 Productor(es) Gobierno Civil de Huelva

2.2 Historia institucional/ reseña 
biográfica

La Constitución de 1812 estableció definitivamente la separación de las funciones 
judiciales de las administrativas en el gobierno y administración territorial del Reino, 
encomendando éstas a unos Jefes Superiores de las provincias, como delegados 
políticos. Este carácter de jefatura política se vería ratificado en las disposiciones de 
los años sucesivos, por las que se dictaron las instrucciones pertinentes para el 
gobierno de las provincias. 
   El Real Decreto de 30 de Noviembre de 1833 estableció definitivamente la actual 
organización provincial, tras la reforma efectuada por Javier de Burgos, poniéndose al 
frente de cada provincia un Subdelegado de Fomento, como autoridad admnistrativa 
superior de la misma. La Subdelegación de Huelva pasó a ser de tecera clase, de las 
tres en que quedó jerarquizada esta nueva institución.
Al año siguiente, por Decreto de 13 de Mayo, pasarían los Subdelegados a 
denominarse Gobernadores Civiles, denominación que experimentaría un nuevo 
cambio en 1823, como Jefe Político. Con la Ley de 2 de abril de 1845 sobre las 
atribuciones de los Gobiernos Políticos, el Jefe Político pasa a convertirse en la 
autoridad superior de la provincia, representando al gobierno de la nación. La provincia 
se convierte así en un ente político y administrativo, quedando la de Huelva agrupada 
en 1847, dentro de la nueva organización territorial del Estado, en la región de 
Andalucía Baja. A partir de 1849 se unificarían en los nuevos Gobernadores de 
Provincia las competencias políticas, administrativas y económicas, refundiéndose los 
antiguos Jefes Políticos y los Intendentes. La estabilidad que adquiere este organismo 
desde entonces es pareja al paulatino aumento de sus competencias y de las oficinas 
encargadas de determinadas materias, dictándose en 1859 la organización y funciones 
de las secciones creadas dentro del Gobierno Civil de la provincia. El Estatuto 
Provincial de 1925 supondría una verdadera descentralización de la Administración del 
Estado.
Con el nuevo régimen político surgido tras la Guerra Civil alcanzan los Gobiernos 
Civiles sus mayores cotas de poder, asumiendo en primer lugar el control del orden 
público. Tras la regulación del papel de los Gobernadores que se produce por la Ley de 
Régimen Local, de 24 de Junio de 1955, se fortalecen sus funciones gubernativas por 
el Decreto de 10 de Octubre de 1958, con el estatuto orgánico de los Gobernadores 
Civiles. Se les otorga, como representantes y delegados del Gobierno en la provincia, 
facultades de decisión, de suspensión, cuando fuere necesario, y de impulso y 
coordinación de la actividad desarrollada por los Organismos y Jefaturas del Estado a 
nivel provincial. Se especifica claramente que su labor es predominantemente política, 
y en todo compatible con la que los Delegados ministeriales realizan con carácter 
técnico en sus cometidos particulares. 
En 1961 se organizaron los Gobiernos Civiles por el Reglamento establecido en la 
Orden de 24 de Julio, en desarrollo del Decreto de 1958, definiéndose como unidades 
politico-administrativas provinciales de la Administración del Estado, con dependencia 
orgánica del Ministerio de la Gobernación, y señalándose su estructura orgánica y las 
atribuciones de sus distintas unidades administrativas. A partir de la reorganización de 
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la Administración Central del Estado, producida por el Real Decreto 1558, de 4 de Julio 
de 1977, su dependencia orgánica será del Ministerio del Interior, en sustitución del de 
la Presidencia.
En este mismo año, por el Real Decreto de 15 de Octubre, se modificó la regulación de 
su estructura orgánica. La Orden de 13 de Diciembre, que lo desarrolla, organiza los 
Gobiernos Civiles en cinco categorías, correspondiendo la primera a los de Madrid y 
Barcelona, y la última a los de Ceuta, Melilla y otros insulares. El Gobierno Civil de 
Huelva queda adscrito a la tercera categoría, y queda organizado en una Vicesecretaría 
General, con una sección de Asuntos Generales y Autorizaciones Administrativas, y 
otra de Derechos Ciudadanos y Asociaciones; una sección de Administración Local, 
que llevará la Secretaría de la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las 
corporaciones  locales; y un Gabinete Técnico, con nivel orgánico de Sección. 
En 1982, por Orden de 25 de Junio, se estableció la estructura de las Secretarías 
Generales, manteniéndose la organización de los Gobiernos Civiles en las mismas 
categorías. La principal novedad de esta estructura orgánica en los Gobiernos de 
tercera categoría consiste en la incorporación de la Jefatura de los Serivicios de 
Protección Civil, con nivel orgánico de sección. 
Con el desarrollo del proceso autonómico, los Gobiernos Civiles han ido perdiendo 
paulatinamente sus competencias, como refleja propiamente el Estatuto de los 
Gobernadores Civiles, según Real Decreto 3117/80, de 22 de Diciembre, quedando 
como órganos administrativamente casi vacíos de contenido. Así, en 1997, con la Ley 
6, de 14 de abril, sobre organización y funcionamiento de la Administración General del 
Estado, los Gobiernos Civiles pasan a convertirse en órganos de la Delegación del 
Gobierno en cada provincia, cambiando su denominación el Gobernador Civil por el de 
Subdelegado del Gobierno, nombrado por el Delegado del Gobierno en la comunidad 
autónoma. Con ello pierde todo residuo de su carácter político.

2.3 Historia archivística Esta documentación fue transferida como consecuencia de la decisión tomada por el 
Gobierno Civil en 1991 de organizar su archivo central, que hasta entonces 
presentaba un total abandono. Fruto de estos primeros trabajos archivísticos fue la 
transferencia de estas 295 unidades de instalación, aunque quedó aún en el sótano 
del Gobierno Civil un importante volumen de documentación por organizar que no se 
abordaría hasta 1996, en fecha ya inmediata a la desaparición del organismo.

2.4 Fuente de adquisición o 
transferencia

Transferencia en junio de 1991

3.1 Alcance y contenido La documentación generada por el Gobierno Civil es de suma importancia para 
conocer el desarrollo y la organización político-administrativa de la provincia, 
correspondiéndole todas las tareas gubernativas en el ámbito de la misma. Es de 
lamentar la pérdida de una parte importante del fondo, prácticamente toda la 
documentación anterior a la década de los años cincuenta del siglo XX, que deja 
totalmente incompletas secciones de gran interés, como la Junta de Beneficencia. 
Junto a los escasos expedientes conservados de fundaciones benéficas, el registro 
de asociaciones es otro de los grandes intereses de este fondo, vital para el estudio 
del movimiento asociativo de la provincia, y que se remonta hasta 1890.
El resto de la documentación que compone este fondo corresponde en buena medida 
a la Comisión Provincial de Servicios Ténicos y a las Comisiones Provinciales 
Delegadas integradas en la misma, como órganos colegiados producto de la 
actividad desconcentrada de la Administración Central a nivel provincial, que asumían 
las competencias sobre materias de sanidad, saneamientos, asuntos sociales, 
espectáculos, montes, transportes y comunicaciones, etc. Por último, el otro gran 
bloque de documentación corresponde a las autorizaciones administrativas emitidas 
por el Gobierno Civil para la apertura de establecimientos recreativos públicos, como 
bares, piscinas, cines o discotecas, y que reflejan con claridad la dinámica social en 
lo referente a la industria del ocio.

3.2 Valoración, selección y 
eliminación

Documentación de conservación permanente. El estudio de identificación y valoración 
de las series documentales de este fondo está publicado por los Ministerios de 
Educación y Cutura y del Interior: "Normas para el tratamiento de la documentación 
administrativa. Sobre la documentación de los Gobiernos Civiles". Madrid, 1997.

3.3 Nuevos ingresos Se espera el ingreso de la parte del fondo no transferida aún, hasta la fecha de 
desaparición del organismo.

3.4 Organización 1. SECRETARÍA PARTICULAR     

3. Área de contenido y estructura



 2. SECRETARÍA GENERAL     
 2.1. Asuntos Generales y Régimen Interior     
 2.1.1. Registro General     
    - Registros de correspondencia:registro general de entrada de documentos 1948-
1993  58 libros  
   - Registros de correspondencia: registro general de salida de documentos  1942-
1993 46 libros  
   - Registros de correspondencia:      
       - Registros de correspondencia: salida negociados 1937-1962 34 libros 
       - Registros de correspondencia: salida de secciones 1962-1980 22 libros 
   - Registros del artículo 66 LPA 1983-1993  6 libros  
   - Registros de Circulares  1939-1991 2 libros  
   - Registros de entrada y salida de Telegramas  1937-1970 5 libros  
 2.1.2. Boletín Oficial de la  Provincia     
    - Registros de entrada de Edictos y Anuncios 1946-1985 8 libros 
    - Registros de salida de Edictos y Anuncios 1966-1975 7 libros 
 2.1.3. Protocolo     
    - Expedientes de recepciones oficiales  1972-1992  2 cajas 
 2.1.4. Información, Iniciativas y Reclamaciones     
    - Expedientes de reclamación y solicitud de información 1977-1991 2 cajas 
    - Expedientes de pruebas selectivas 1976-1989 4 cajas 
 2.1.5. Habilitación     
    - Expedientes de justificación de cuentas: gastos de protocolo 1958-1993  10 cajas  
    - Expedientes de justificación de cuentas: Bienes corrientes y servicios 1971-1994  
14 cajas  
    - Expedientes de  Anticipo de caja fija 1988-1993  5 cajas  
    - Expedientes de justificación de cuentas: obras y suministros 1948-1993   8 cajas 
    - Expedientes de nóminas y de cuotas, prestaciones y seguros sociales  1971-1994 
56 cajas  
    - Expedientes de justificación del Fondo de Subvenciones 1969-1985  3 cajas  
    - Expedientes de justificación de cuentas de personal 1973-1991  4 cajas  
    - Expedientes de cuentas justificativas del fondo particular: Gobenador Civil 1970-
1984   1 caja 
    - Expedientes del pago de mutualidad de funcionarios (MUFACE)  1972-1988 1 
caja  
    - Resúmenes mensuales de movimiento presupuestario  1972-1982 1 caja  
    - Resúmenes mensuales de liquidaciones y recaudaciones de tasas 1971-1992  3 
cajas  
    - Recibos de liquidaciones de tasas  1972-1993 2 cajas  
    - Relación de liquidaciones para multas  1968-1993  3 cajas 
    - Registros de movimientos de fondos  1962-1981  7 libros 
    - Registros de material no inventariable 1950-1976   2 libros 
    - Registros de contabilidad  1950-1956 28 libros  
    - Registros salida de correspondencia 1964-1969  1libro  
    - Expedientes de justificación de cuentas: gastos de elecciones 1972-1991  25 
cajas  
   - Registros de contabilidad de fondo de multas  1953-1961 1 libro  
    - Registros de giros recibidos  1961-1973 1 libro 
 2.1.6. Conservación (Locales y Material)     
    - Actas y certificaciones de recepción de materiales inventariables 1970-1986   1 
caja 
    - Inventario de bienes 1939-1985  3 cajas  
    - Expedientes de obras y reparaciones  1946-1990 4 cajas  
 2.1.7. Administración de Personal     
    - Expedientes personales 1937-1994  25 cajas  
    - Expedientes  de jubilaciones y traslados 1985-1993  29 cajas  
    - Expedientes de solicitudes de vacaciones, pensiones y enfermedades  1986-
1989  3 cajas  
    - Expedientes de elecciones sindicales de funcionarios  1987-1990 4 cajas  
 2.1.8. Gabinete de Transmisiones     
    - Registros de entrada y salida de Télex y Fax 1976-1994  7 libros 
    - Télex de entrada y salida 1978-1993  71 cajas  
 2.2. Administración Local     
 2.2.1 Registro y asuntos generales de las Entidades Locales     
    - Consultas sobre asuntos generales 1951-1991  4 caja 
    - Correspondencia  1946-1991  30 cajas 
    -Circulares  1946-1964  2 cajas 
    - Fichas de información de los municipios  1978-1981 4 cajas 
    - Memorias anuales de gestión  1968-1986 3 cajas 
 2.2.2. Constitución y alteración de Entidades Locales     



    - Expedientes de delimitación de término municipal  1970 1 caja 
    - Expedientes de segregación de municipios  1944-1977 1  caja 
    - Expedientes de segregación de parte de un municipio para agregación a otro 
1939-1954  1 caja 
 2.2.3. Mancomunidades, Agrupaciones y Entidades Locales     
    - Expedientes de constitución de Mancomunidades y expedientes de agrupación de 
municipios para sostenimiento de secretario  1965-1979 1 caja 
 2.2.4. Reglamentos y Ordenanzas     
    - Expedientes de aprobación de ordenanzas Municipales 1963-1990 3 cajas 
    - Expedientes de aprobación de Reglamentos 1963-1979 1 caja 
 2.2.5.  Hacienda Locales     
    - Expedientes de aprobación y modificación de tarifas 1967-1982 2 cajas 
    - Expedientes de autorización de arbitrios 1963-1977 1 caja 
    - Expedientes de información sobre la situación económica de los municipios 1960-
1978 1 caja 
    - Liquidación o estado de ejecución del presupuesto de gastos 1975-1982 3 cajas 
    - Documentación diversa 1963-1979 3 cajas 
 2.2.6. Personal     
    - Encuesta sobre servicios en los municipios 1950-1984 1 caja 
    - Expedientes de acumulación de plazas 1963-1980 2 cajas 
    - Expedientes de modificación de plantillas 1965-1981 1 caja 
    - Expedientes de nombramientos y ceses de personal 1962-1982 1 caja 
    - Expedientes de oposiciones: designación de tribunal  1963-1982 2 cajas  
    - Expedientes de plantillas coeficientadas  1973-1977  1 caja 
    - Expedientes de reclamaciones, quejas y denuncias de personal municipal, 
expedientes de sanción a empleados municipales y expedientes disciplinarios  1962-
1980  1 caja 
    - Expedientes de retribuciones complementarias de funcionarios  1963-1978  4 
cajas 
    - Plantillas de funcionarios municipales  1963-1979  6 cajas 
    - Documentación diversa  1962-1982  3 cajas 
 2.2.7. Sesiones y acuerdos de Entidades Locales     
    -  Expedientes de remisión de acuerdos municipales. decretos  1989-1994 16 
cajas  
 2.2.8. Bienes, Obras y Servicios     
    - Consultas, circulares y datos sobre bienes, obras y servicios 1962-1982  1 caja  
    - Expedientes de actuaciones urbanísticas  1974-1979  1 caja 
    - Expedientes de arrendamientos, enajenación, hipoteca y permuta de bienes 
municipales  1963-1980  1 caja 
    - Expedientes de cesión de bienes del patrimonio municipal  1963-1979  1 caja 
    - Expedientes de disposiciones sanitarias, autorización de obras, subvenciones 
para obras y subastas o contratatación de obras  1961-1982 1 caja  
    - Expedientes de reclamaciones, quejas y denuncias  1963-1982  3 cajas 
    - Inventario de bienes de los ayuntamientos 1966-1990  2 cajas  
    - Documentación diversa  1964-1982  2 cajas 
 2.2.9. Cuestiones de competencia     
    - Consultas sobre cuestiones de competencia 1957-1980   1 caja 
 2.2.10  Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones locales     
    - Registros de entrada y salida de correspondencia 1977-1983   2  cajas 
    - Expedientes de visitas de información, asesoramiento e inspección  1963-1978 8 
cajas  
 2.2.11. Régimen Jurídico     
    - Consulta sobre Régimen Jurídico 1980  1 caja  
    - Expedientes de recursos contra resolución de la alcaldía  1966-1981 1 caja  
    - Expedientes de reclamaciones, quejas y denuncias  1958-1981 1 caja  
 2.2.12  Organización y funcionamiento     
    - Expedientes de nombramientos y ceses de comisiones gestoras  1946-1950 2 
cajas  
    - Fichas de la composición de las corporaciones locales  1952-1979 2 cajas  
 2.2.13. Autoridades y Alcaldes     
    - Expedientes de nombramientos y ceses   1963-1981 3 cajas  
    - Expedientes de permisos de alcaldes  1963-1981  3 cajas 
    - Documentación diversa  1961-1982  1 caja 
 2.2.14. Elecciones locales     
    - Expedientes de elecciones municipales 1955-1983  14 cajas  
    - Expedientes de elecciones locales  1975-1991 16 cajas  
    - Registros de estados de constitución de los ayuntamientos  1946-1954 9 cajas  
    - Relación de datos para la actualización de ficheros de las Corporaciones Locales  
1964-1980  2 cajas 
 2.3. Orden Público. Derechos Ciudadanos     



 2.3.1 Asociaciones     
    - Expedientes de Asociaciones 1940-1991   11  cajas  
    - Registros de Asociaciones 1890-1965 2 cajas 
 2.3.2. Extranjeros     
    - Expedientes de autorización y renovación: residencia y permiso de trabajo  1983-
1990 7 cajas 
    - Expedientes de expulsión de extranjeros  1982-1992 6 cajas 
    - Relaciones de entrada de extranjeros y oficios de remisión de la policia  1977-
1990 1 caja 
    - Excenciones de visado  1984-1990  3 cajas 
    - Documentación diversa  1976-1990  1 caja 
 2.3.3. Manifestaciones, reuniones y huelgas     
    - Expedientes de manifestaciones, reuniones y huelgas 1983-1993  7 cajas 
 2.3.4. Policía de orden Público. Seguridad     
    - Asuntos generales de Seguridad Ciudadana 1980-1994  4 cajas 
    -  Expedientes de autorización: somatenes armados  1946-1978  2 cajas 
    -  Expedientes de autorización: vigilantes jurados  1962-1995  5 cajas 
    -  Expedientes de empresas de seguridad 1974-1995  10 cajas 
    - Expedientes de autorización: guardas particulares privados 1985-1995 2 cajas 
    - Registros de vigilantes jurados de seguridad  1986-1996 2 libros 
    - -Estadísticas de seguridad ciudadana y datos comparativos  1983-1988  1 caja 
    -Partes, denuncias y relaciones de hechos delictivos 1983-1995  55 cajas  
    - Detenciones e intervenciones relativas al Plan Sur contra la droga  1987-1992 5 
cajas  
    -  Registros de asuntos confidenciales  1962-1970   
    -  Notas, boletines informativos sobre asuntos confidenciales (adjunta partes 
diarios de la Guardia Civil)  1946-1994 12 cajas  
    - Planes especiales de seguridad     
       - Plan Romero Doñana 1989-1993  1 caja  
       - Partes de previsiones de acontecimientos con motivo de la Expo 92 1992   2 
cajas 
 2.3.5. Presos, detenidos y reclamados     
    - Expedientes de  traslado de presos y detenidos 1983-1987  1 caja 
    -  Expedientes de búsquedas y capturas 1983-1991 1 caja 
    -  Relaciones de detenidos 1983-1994  9 cajas 
    - Relaciones de locales habilitados para cárceles  1984 1 caja 
    - Estadísticas semanales sobre visitas y correspondencia a presos etarras  1989-
1991 1 caja 
 2.3.6. Multas e infracciones administrativas     
    -  Expedientes de sanciones y multas gubernativas  1961-1994 90 cajas  
    -  Registros de sanciones gubernativas 1952-1984  16 libros  
    - Registros de multas de circulación 1942-1959   4 libros 
    - Registros de notificaciones  1987-1989  1 libro 
 2.4. Autorizaciones Administrativas     
 2.4.1 Establecimientos Públicos     
    - Expedientes de Autorización de Establecimientos     
       - Bebidas 1950-1994 56 cajas 
       -  Piscinas 1966-1983 4 cajas 
       -  Discotecas y Salas de Fiesta 1958-1994 29 cajas 
       -  Cines 1941-1990 6 cajas 
       -  Varios 1966-1994 1 caja 
    -  Expedientes de Autorización de establecimientos horarios especiales 1966-1994 
1 caja 
    -  Expedientes de sanción y clausura a establecimientos  1964-1994 1 caja 
    - Expedientes de denuncias de establecimientos 1963-1994  8 cajas 
    - Expedientes de reconocimiento de locales 1981-1991 1 caja 
    - Relaciones y datos identificativos de establecimientos 1963-1993 4 cajas 
 2.4.2. Actos Sociales, espectaculos y juego     
       -  Expedientes de autorización de acampadas y campamentos 1970-1995 4 cajas 
       -  Expedientes de autorización de bailes 1990-1994 1 caja 
       -  Expedientes de autorización de festejos populares 1986-1994 2 cajas 
    - Expedientes de autorización de pruebas deportivas     
       -  Pruebas de ciclismo 1987-1994 2 cajas 
       -  Pruebas de tiro al plato 1987-1995 3 cajas 
       -  Pruebas de fútbol 1900-1995 5 cajas 
       -  Varias pruebas 1990-1994 1 caja 
    - Expedientes de autorización de  Espectáculos taurinos 1987-1994   5 cajas 
    - Expedientes de autorización de  registros de nacimiento y herraderos de lidia  
1989-1994  1 caja 
    - Circulares y normas de espectáculos taurinos y actividades recreativas  1962-



1991  1 caja 
    - Documentación diversa sobre asuntos taurinos 1987-1995   1 caja 
    - Expedientes de autorización y renovación de Salones recreativos 1974-1994   2 
cajas 
    - Expedientes de aprehensión de cupones y boletos ilegales  1985-1991  1 caja 
    - Expedientes de autorización de  bingos  1985-1994  1 caja 
    - Asuntos Generales de juegos  1984-1989  1 caja 
    - Expedientes de autorización de  hospedajes  1950-1983 2 cajas  
    - Expedientes de bajas y clausuras de hospedajes (casas toleradas)  1952-1984  1 
caja 
 2.4.3. Armas y Explosivos     
    - Expedientes de autorización: explosivos 1977-1992  9 cajas  
    - Expedientes de autorización de consumidores de licencias de armas  1983-1994  
2 cajas 
    - Expedientes de extravío y sustracción de armas y permisos de armas  1989-1993  
1 caja 
    - Expedientes de retirada de permisos de armas 1984-1991  2 cajas  
    - Expedientes de autorización: instalación de depósitos auxiliares para almacenar 
explosivos  1980-1996 1 caja  
    - Infracciones de la ley de caza: denuncias y devoluciones de armas  1989-1994 4 
cajas  
    - Registros de autorizaciones: licencias de armas  1948-1977  5 libros 
    - Registros de guardas jurados de explosivos  1948-1981  2 libros 
 2.4.4. Caza y Pesca     
    -  Registros de licencias de caza  1948-1971 15 libros  
    - Expedientes de autorización de batidas y monterías  1987-1991  2 cajas 
    - Multas y sanciones por infracción de las leyes de caza y pesca  1986-1994  1 caja 
    - Notificaciones y autorizaciones: concursos de pesca deportiva  1993-1994   1 caja 
    - Documentación diversa  1952-1994   1 caja 
 2.4.5. Demoliciones- Obras. Arrendamientos urbanos     
    -  Expedientes de desahucios, ruina, demolición y reedificación de fincas urbanas  
1962-1994 5 cajas  
 2.5. Relaciones Interministeriales. Coordinación Provincial. Relaciones con la 
Administración Autonómica     
 2.5.1 Administración Central     
    -  Expedientes y comunicaciones ordinarias 1987-1988  1 caja  
 2.5.2 Comisión Provincial de Servicios Técnicos     
    -  Actas  1959-1979  10 Libros 
    - Registros de entrada y salida de correspondencia 1962-1983  9 libros  
    -  Expedientes de sesiones del Pleno  1963-1975  3 cajas 
    -  Correspondencia  1959-1982  3 cajas 
    -  Expedientes de Planes Provinciales de Inversiones  1959-1978  30 cajas 
    - Expedientes de Fondos de Empleo Comunitario/PER     
       -  Ayuntamiento 1977-1994 122 cajas  
       -  Otros Organismos 1978-1983 61 cajas  
       -  Estudios e informes 1975-1988 7 cajas  
       -  Informes, normativa y convenios 1980-1988 1 caja  
       -  Correspondencia 1978-1993  2 cajas 
       -  Oficios de envíos de fondos 1981-1984  2 cajas 
       -  Movimientos bancarios y talonarios 1978-1984 1 caja  
       -  Registro de contabilidad de cuentas bancarias 1973-1984 3 cajas  
       -  Documentación diversa 1950-1993 5 cajas  
    -  Documentación diversa  1958-1982  5 cajas 
 2.5.3  Comisión Delegada de Transportes     
    -  Expedientes de sesiones 1962-1979  6 cajas  
    -  Registros de licencias de taxis informadas  1966-1979  1 caja 
 2.5.4. Junta Provincial Consultiva e Inspectora de Espectáculos/Comisisón Delegada 
de Acción Cultural     
    - Actas 1940-1981  2 cajas  
     - Documentación diversa 1940-1982 3 cajas 
    - Expedientes de construcciones de establecimientos recreativos  1962-1984 17  
cajas 
 2.5.5Junta Provincial de Ordenación Económico-Social/Comisión Delegada de 
Asuntos Económicos     
    -Documentación diversa  1947-1978 6 cajas  
 2.5.6. Comisión Delegada de Sanidad     
    - Expedientes de sesiones 1964-1975  3 cajas  
    - Actas  1958-1976  3 cajas 
    - Registros de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas  1962-1982 6  
cajas 



    - Solicitudes de calificación de industrias  1963-1964  2 cajas 
    - Documentación diversa  1962-1978  5 cajas 
 2.5.7.  Comisión Delegada de Asuntos Sociales     
    - Expedientes de subvenciones 1962-1979  33 cajas  
    - Documentación diversa 1956-1978  3 cajas  
 2.5.8  Comisión Delegada de Montes     
    - Documentación diversa 1966-1983  5 cajas  
 2.5.9  Comisión Delegada de Saneamiento     
    - Expedientes de sesiones 1969-1979  16 cajas  
    - Actas  1969-1979  2 cajas 
    -Registros de califación de industrias  1963-1979  2 cajas 
    - Documentación diversa  1969-1984  2 cajas 
 2.5.10  Comisión Delegada de Edificios Administrativos     
    - Actas 1969-1978  1 caja  
 2.5.11   Comisión Delegada de  Rentas y Precios     
    -Correspondencia 1967-1968  1 caja  
 2.5.12.  Junta de Defensa pasiva/Dirección Provincial de Protección Civil     
    - Registros de correspondencia 1942-1981  5 libros  
 2.5.13 Comisón Provincial de Gobierno     
    - Actas 1977-1988  3 cajas  
 2.5.14  Junta Provincial de Orden Público     
    - Actas 1968-1984  1 caja  
 2.5.15  Junta Provincial de Seguridad Ciudadana     
    - Actas 1983-1990  1 caja  
 2.5.16 Comisión Provincial de Calificación      
    - Expedientes de pensiones de mutilados de Guerra 1976-1980  4 cajas  
    -  Actas 1979-1980  1 caja  
 2.5.17 Comisión Local de Subsidio al Combatiente     
    -  Correspondencia   1 caja  
 2.5.18 Comisión de Ayudas a Familiares de Funcionarios Civiles del Estado      
    - Expediente de ayudas familiares a funcionarios civiles del Estado 1961-1992  2 
cajas  
    -  Actas  1954-1991  1 caja 
    - Registros de la Comisión de Ayuda a Funcionarios Civiles del Estado  1954-1989  
3 cajas 
 2.5.19  Comisión Provincial de colaboración del Estado con las Corporaciones 
Locales      
    - Expedientes de obras de acción comunitaria 1977-1986  8 cajas  
    - Expedientes de sesiones  1977-1987 2 cajas  
    - Expedientes generales de planes provinciales  1973-1985 4 cajas  
    - Documentación diversa  1977-1985 1 caja  
 2.5.20 Jefatura de Protección Civil y Servicios de Urgencia      
    - Cuestionarios sobre medios personales y materiales de los municipios 1961-
1977  1 caja  
 2.5.21  Jurado Provincial de la Expropiación Forzosa      
    - Expedientes de expropiación forzosa   17 cajas  
    -  Actas 1956-1961 1 caja 
    - Expedientes de nóminas y de cuotas, prestaciones y seguros sociales  1961-1989 
1 caja 
    -  Registros de correspondencia   1956-1984  2 cajas 
 2.6.Beneficencia     
 2.6.1. Junta Provincial de Beneficencia       
    - Registros de correspondencia 1946-1972  5 cajas 
    -  Registros de contabilidad  1945-1978  7 cajas 
    -  Actas  1960-1978  1 caja 
    - Registros de mandamientos de pagos  1945-1968  1 caja 
    - Documentación diversa  1944-1978 4 cajas 
 2.6.2. Fundaciones     
    - Expedientes de investigación de bienes de fundaciones benéficas 1850-1964  2 
cajas  
    -  Expedientes de patronatos y fundaciones benéficas  1870-1977  1 caja 
    -  Cuentas de fundaciones benéficas  1930-1968  3 cajas 
 2.6.3. Patronato Benéfico-asistenciales     
    - Registros de correspondencia 1963-1973  2 cajas  
    -  Documentación diversa  1958-1986 2 cajas  
 2.7 Gabinete Técnico     
 2.7.1. Estudios e informes     
    -  Estudios, informes y normativa legal 1944-1991  19 cajas 
    -  Memorias anuales  1960-1980 2 cajas  
 2.7.2. Documentación     



    - Correspondencia  1961-1981 1 caja  
 2.8. Elecciones y Referéndum     
 2.8.1. Elecciones     
    - Expedientes de elecciones 1967-1994  32cajas  
 2.8.2. Referendum     
    -  Expedientes de Referéndum 1966-1986  15 cajas
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Debido a la amplitud de las competencias que poseían los Gobiernos Civiles, 
prácticamente todos los órganos de la Administración Central Delegada se 
encontraban afectadas en alguna medida por la acción administrativa y gubernativa 
del mismo. Destaca sobre todo la relación de la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos con respecto a los expedientes generados por la Delegación Provincial de 
Industria.

5.4 Nota de publicación

6.1 Nota Grupo de Trabajo de Gobiernos Civiles: "El estudio de fondos acumulados y en fase 
de producción: el ejemplo de la documentación de los Gobiernos Civiles"; y Bernal 
Díaz, Violeta y otros: "Juntas, Comisiones, Jefaturas... Provinciales: su relación con el 
Gobierno Civil", ambos en Primeras Jornadas sobre metodología para la identificación 
y valoración de fondos documentales de las Administraciones Públicas. Madrid, 
Ministerio de Cultura, 1992.
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