
 

 

 
 
COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE SEVILLA 
 
1. Área de identificación 
 
1.1. Código de referencia 
 
ES AHPSE Comisión Provincial de Patrimonio Histórico  
 
1.2. Título 
 
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico 
 
1.3. Fecha(s) 
 
1971-1993 
 

1.4. Nivel de descripción 
 
Fondo 
 
1.5. Volumen y soporte 
 
1641 cajas 
 
2. Área de contexto 
 
2.1. Nombre del productor 
 
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico  
 
2.2. Historia institucional /Reseña biográfica 
 
El traspaso a la Junta de Andalucía de competencias en materia de Patrimonio se realiza 
mediante Decreto 180/1984, de 19 de junio; fruto de estas atribuciones verá la luz la Ley 
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, por la que se regulan las actuales 
Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico, como órganos consultivos de apoyo a las 
Delegaciones Provinciales, y por lo tanto, asumen las funciones que hasta ese momento 
venían desempeñando las Comisiones Locales. 
 
Según el Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía en cada Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico habrá una Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico que ejercerá, en el ámbito territorial de la respectiva 
provincia, las funciones de asesoramiento e informe. 
 
Las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico emitirán informe en los siguientes 
supuestos: 
a) Autorizaciones en relación a procedimientos de obras y otras intervenciones en bienes 
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bienes de Interés 
Cultural con la tipología de Monumentos y Jardines Históricos así como en sus entornos, 
siempre que no se haya producido la delegación de competencias prevista en el artículo 40 de 
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
b) Propuestas de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 
c) Propuestas de declaración de Zonas de Servidumbre Arqueológica. 
d) Planes de ordenación urbanística o territorial de ámbito provincial a que se refiere el artículo 



 

 

29.4 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre. 
e) Planes de descontaminación visual o perceptiva que deban aprobarse por los municipios. 
f) Cualquier otro supuesto en el que les sea solicitado informe por la persona titular de la 
Delegación Provincial competente en materia de patrimonio histórico. 
 
 
2.3. Historia archivística 
 
Los documentos de este fondo  se encuentran hasta su transferencia a este AHP, en el Archivo 
de Gestión de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, sede de la Comisión. 
 
2.4. Forma de ingreso 
 
Transferencias efectuadas en 1992, 1993, 1994 y 2007. 
 
3. Área de contenido y estructura 
 
3.1. Alcance y contenido 
 
El fondo lo constituyen básicamente los expedientes de sesiones de la Comisión que, en su 
mayoría están compuestos por los proyectos de las obras que han de ser informadas por la 
comisión, los informes de la misma y algunos oficios de convocatorias. También se disponen 
de las actas de la comisión, como serie facticia, ya que la propia secretaría de la Comisión ha 
ido separando este documento de los expedientes de sesiones.  
 
3.2. Valoración, selección y eliminación 
 
3.3. Nuevos ingresos 
 
Se prevén nuevas transferencias. 
 
3.4. Organización 
 
 

Denominación 
Fecha 

Inicial 

Fecha 

Final 
Volumen 

Expedientes de sesiones de la Comisión 1946 1994 1599 cajas 

Actas 1971 1992 17 cajas 

Correspondencia 1985 1993 13 cajas 

Informes 1971 1994 8 cajas 

Registro de correspondencia 1978 1992 4 cajas 

Planos 1971 1994 4 planos 

 
 
4. Área de condiciones de acceso y utilización 
 
4.1. Condiciones del acceso 
 
Atendiendo a la legislación en materia de patrimonio documental, es de libre acceso. 
Para el acceso a datos de carácter personal hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 
57.1.c) de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, por el que los documentos que 



 

 

contengan datos personales que atente contra la seguridad de las personas, honor o intimidad 
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 otros casos, de cincuenta años, a partir de la fecha de los 
documentos. 
 
4.2. Condiciones de reproducción 
 
4.3. Lengua/escritura de los documentos 
 
4.4. Características físicas y requisitos técnicos 
 
4.5. Instrumentos de descripción 
 
Inventario disponible en la Sala de Consultas y en la web del Archivo 
 
5. Área de documentación asociada 
 
5.1. Existencia y localización de los documentos originales 
 
5.2. Existencia y localización de copias 
 
Se ha iniciado un proyecto de digitalización de las imágenes contenidas en los expedientes de 
sesiones de la Comisión.  
 
5.3. Unidades de descripción relacionadas 
 
Fondos de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Sevilla, en los ayuntamientos de los 
municipios de la provincia. 
 
5.4. Nota de publicaciones 
 
 
6. Área de notas 
 
6.1. Notas 
 
7. Área de control de la descripción 
 
7.1. Nota del archivero 
 
Amparo Alonso García 
 
7.2. Regla o normas 
 
7.3. Fecha de la descripción 
 
17 de mayo de 2016 


