
 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

  Código de referencia 

    ES.410917.AGA/1.1.1.1 

  Título 

    Asamblea de Parlamentarios de Andalucía 

  Fecha(s) 

    Fecha de formación 

      1977/1978  

    Fecha de creación 

      1977/1981 

  Nivel de descripción 

    Fondo 

  Volumen y soporte 

     4 carpetas 

ÁREA DE CONTEXTO 

  Nombre del o de los productores 

    Asamblea de Parlamentarios de Andalucía  

  Historia Institucional/Reseña biográfica 

    La gestación de la Junta de Andalucía como órgano de gobierno preautonómico partió de la 
constitución de la Asamblea de Parlamentarios Andaluces,  tras la celebración de las primeras 
elecciones a Cortes Constituyentes en junio de 1977, creando en su seno, como órganos gestor, 
la Comisión Permanente de Parlamentarios Andaluces, encargada de negociar con el 
Gobierno Central la elaboración de la legislación que institucionalizó, en la región andaluza, los 
órganos de gobierno que iniciaron el camino hacia la plena autonomía con anterioridad a la 
Constitución de 1978. Este proceso culminó con la promulgación y publicación del R.D. Ley 
11/1978, de 27 de abril, que aprobó el Régimen Preautonómico para Andalucía. 

  Historia Archivística 

    El actual fondo de la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía es, junto al fondo de la Junta 
Preautonómica de Andalucía, resultado de la división de la anterior unidad descriptiva 
denominada Ente Preautonómico y Presidencia de la Junta Preautonómica de Andalucía en dos 
unidades independientes. 

  Forma de ingreso 

    Transferencia de la Consejería de Presidencia en 1989 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

  Alcance y contenido 

    Se trata de documentación que, aunque incompleta, resulta indispensable para el conocimiento 
del régimen preautonómico de Andalucía. Entre las series constitutivas de este fondo sobresalen 
las formadas por las actas de sesiones de la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía y de la 
Comisión Permanente de Parlamentarios Andaluces, así como las constituidas por los proyectos 
de Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

  Valoración selección y eliminación.  

    No hay prevista actuación alguna en este apartado 

  Nuevos ingresos 

    Pendiente de posibles transferencias de las distintas Consejerías que cuenten con 
documentación perteneciente a este periodo cronológico. 

  Organización 

    Clasificación orgánico-funcional.  

  

 
Cuadro de Clasificación 

ASAMBLEA DE PARLAMENTARIOS DE 
ANDALUCÍA 

Fechas 
Extremas 

Volumen 

Denominación Inicial Final Legs. o cajas Libros 
Otros 
soportes 

1. Plenario de la Asamblea de 
Parlamentarios de Andalucía 

1977 1981 495   

2. Comisión Permanente de 
Parlamentarios de Andalucía 

1977 1978 492,495     
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

  Condiciones de acceso 

    Acceso libre. La digitalización permite el acceso a la documentación sin necesidad de recurrir a 
los originales. 

  Condiciones de reproducción 



    Las reproducciones están sujetas a lo establecido por Orden de la Consejería de Cultura de 31 
de julio de 2006 

  Instrumentos de descripción 

    Inventario: Aguilar Diosdado, Abilio y Melero Casado, Ana. Revisado y aumentado: Trujillo 
Domenech, Francisco. Inédito  

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

  Unidades de descripción relacionadas 

    Fondo Junta Preautonómica de Andalucía, fotografías de la Oficina del Portavoz del Gobierno, 
(Consejería de Presidencia) y fondos de las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, para 
los que existen los correspondientes inventarios.    

  Nota de Publicaciones 

    El nacimiento de la Autonomía Andaluza en los documentos del Archivo General de Andalucía 
[Recurso electrónico] / Archivo General de Andalucía; selección de documentos y textos, 
Francisco Trujillo Doménech (2007). 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

  Nota del archivero 

    Autor de la descripción: Ana Melero Casado 

  Reglas o Normas 

    ISAD (G) 

  Fecha(s) de la descripción(es) 

    16-05-2002 

  03-03-2003 

  19-04-2011 

 


