
JUNTA LOCAL DE LIBERTAD VIGILADA DE FUENTES DE ANDALUCÍA

1. Área de identificación

Código de referencia
ES AHPSE Junta Local LV Fuentes de Andalucía

Título
Junta Local de Libertad Vigilada de Fuentes de Andalucía

Fecha(s)
1943-1966

Nivel de descripción
Fondo

Volumen y soporte
1 caja.

2. Área de contexto

Nombre del productor
Junta Local de Libertad Vigilada de Sanlúcar la Mayor.

Historia institucional /Reseña biográfica
Mediante  Decreto del  Ministerio  de Justicia  de 22 de mayo de 1943 se crea el
Servicio de Libertad Vigilada, con la finalidad de observar la conducta político-social
de  las  personas  que  se  hallen  en  situación  de  libertad  condicional  merced  a
decretos o indultos  habidos  a su favor, con mención expresa a quienes fueron
condenados por delitos de auxilio  a la rebelión. El artículo 7 del citado Decreto
establece que en todos los municipios funcionará una Junta Local; así, el 17 de
septiembre de 1943se constituyó la Junta Local de Fuentes de Andalucía, presidida
por  el  juez  municipal  e  integrada  por  un  representante  del  Ayuntamiento,  el
comandante del puesto de la Guardia Civil, el jefe local de F.E.T y de las J.O.N.S. y
el  jefe  local  de  Investigación  de  F.E.T  y  de  las  J.O.N.S.  Su  función  fue  el
seguimiento  de  aquellas  personas  que  habían  obtenido  beneficios  de  libertad
condicional  en  el  ámbito  del  municipio,  realizando  estadísticas  sobre  sus
profesiones y residencias, elaborando informes y propuestas, trabajando siempre
en estrecha colaboración con la Junta Provincial.
Por orden de 29 de noviembre de 1954 se reorganiza  el  Servicio  de Libertada
Vigilada, suprimiéndose tanto las Juntas Provinciales, como muchas de las Juntas
Locales de pequeños municipios con Juzgado de Paz, recogiendo sus competencias
las Juntas de Libertad Vigilada constituidas en municipios y ciudades que fueran
sede de Juzgados de Instrucción, Municipales o Comarcales que actuarán en toda
su demarcación, dependiendo directamente del Ministerio de Justicia. En nuestro
caso, la junta de fuentes asume las competencias de la de La Luisiana.

Historia archivística
Esta documentación se ha conservado junto a la generada por la Junta Local de
Libertad  Vigilada  de  La  Luisiana,  hasta  su  ingreso  en  el  Archivo,  en  las
dependencias del Juzgado de Paz de Fuentes de Andalucía.



Forma de ingreso
Mediante transferencia realizada el 28 de junio de 2017.

3. Área de contenido y estructura

Alcance y contenido
Fondo de especial interés para el estudio de las secuelas sociales y políticas de la
Guerra  Civil  española  y  la  posterior  represión  ejercida  sobre  el  bando  de  los
perdedores. Pese al escaso volumen que se ha conservado de este fondo, destacan
las actas de constitución tanto de la Junta Local de Fuentes de Andalucía, como de
las de La Luisiana, por pertenecer a su Partido Judicial. Son también de interés las
Actas de las sesiones de la Junta, así como la correspondencia mantenida con la
Junta Provincial, ya que en ellas se encuentran relaciones y listados de personas
que se encontraban en esta situación de libertad vigilada, y fichas de liberados.

Valoración, selección y eliminación
Conservación permanente.

Nuevos ingresos
No es previsible que se produzcan nuevos ingresos.

Organización

Series Fechas

Actas de las sesiones de la Junta Local
Certificados de libertad
Correspondencia 
Fichas de liberados
Relaciones de liberados
Relaciones de personal

1943-1953
1958
1943-1955
s.f.
1951-1966
1955-1965

4. Área de condiciones de acceso y utilización

Condiciones del acceso
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57.1.c) de la Ley 16/1985, de Patrimonio
Histórico  Español,  los  documentos  que  contengan  datos  personales  de  carácter
policial  o  procesal  no  podrán  ser  públicamente  consultados  sin  que  medie
consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de
veinticinco años desde su muerte, si  su fecha es conocida, o, en otro caso, de
cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos.

Condiciones de reproducción
Las  reproducciones  se  realizarán  mediante  la  técnica  más  conveniente  para  la
adecuada conservación de los documentos.

Instrumentos de descripción
Inventario



    5. Área de documentación asociada

Existencia y localización de copias

Copia digital de la colección en el mismo Archivo Histórico Provincial de Sevilla.

Unidades de descripción relacionadas
En el  fondo  de  la  Junta  Provincial  del  Servicio  de Libertad Vigilada  de  Sevilla,
conservado en el mismo Archivo Histórico Provincial.

  6. Área de control de la descripción

Nota del archivero
Amparo Alonso García

Fecha de la descripción
29 de junio de 2017
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