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La Gaceta Oficial de la República Española (1945-1949) en el Archivo Histórico Provincial de Málaga 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Archivo Histórico Provincial de Málaga     

    

BOLETINES OFICIALES EN 
EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE MALAGA 

 
 La Biblioteca auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Málaga cuenta con 

una amplia serie de publicaciones periódicas, entre ellas boletines oficiales de distintos orga-
nismos y períodos.   

 
Colecciones de boletines, en su versión impresa 

disponibles en el AHP-M 
 

• Boletín Oficial del Estado: 1926-1988 

• Gaceta Oficial de la República Española (nº 1 a 24): 1945-1949 

• Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: 1979-2003 

• Boletín Oficial de la Provincia. Málaga: 1968-1988 

• Boletín Oficial del Ministerio de Hacienda: 1845-1974 

• Boletín de legislación extranjera: 1981-1992 

• Boletín de jurisprudencia constitucional: 1981-1992 

• Boletín Oficial de las Cortes Generales del Senado: 1979-1988 

• Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados: 1979-1988 

• Boletín jurídico-administrativo: apéndice al Diccionario de la Administración 
española peninsular y ultramarina (Alcubilla): 1914-1971 

• Gaceta económica y legislativa Alcubilla.  Repertorio de legislación: 1972-1974 

• Repertorio de jurisprudencia (Alcubilla): 1969-1970 

• Diario de sesiones del Senado: 1979-1988 

• Diario de sesiones del Congreso de los Diputados: 1979-1988 

• Repertorio cronológico de legislación (Aranzadi): 1930-1996 (incluye los índi-
ces) 

 
Consultar los boletines oficiales por Internet 

 
 En la actualidad, las colecciones impresas de algunos de esos boletines se han 

visto sustituidas por versiones digitales, accesibles a través de Internet. Y no sólo los bo-
letines actuales; el Boletín Oficial del Estado ya ofrece su colección completa, que ha ido 
apareciendo con diferentes nombres, desde su aparición en 1661 y hasta el día de hoy. La 
colección histórica, que abarca de 1661 a 1959, contiene cerca de 1.450.000 documentos 
con noticias muy variadas -leyes, reglamentos, anuncios, comunicaciones, etc.- siendo 
muchas de ellas de un gran interés histórico.  

 


