
0.- PATRONATO SOCIAL “JOSÉ ANTONIO” 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
1.ÁREA DE IDENTIFICACIÓN: 
1.1.- Código de referencia. 
 
Municipio: CÁDIZ 
 
Nombre del Archivo: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ 
 
Subsistema de Archivos: ESTATAL DE GESTIÓN AUTONÓMICA 
 
1.2.- Denominación del Fondo o de la colección. 
 
 PATRONATO SOCIAL “JOSÉ ANTONIO” 
     
1.2.1.-Tipo de fondo: 
 
 Público 
 Instituciones Administrativas. 
 
1.3.- Fechas. 
 
1.3.1.-Fechas de formación:   
 
 1945-1984 
         
1.3.2.-Fechas de Creación: 
 
 1945-1984 
 
1.3.3.-Observaciones a las fechas:      
 
1.4.- Nivel de descripción. 
 
 FONDO 
            
1.5.- Volumen y soporte. 
 
 16 CAJAS Y 12 LIBROS 
  
2. AREA DE CONTEXTO: 
 
2.1.- Productor o coleccionista. 
 
2.2.-Historia Institucional o Biográfica. 
 
 Se fundó en abril de 1944 por el entonces Gobernador Civil y Jefe Provincial 
del Movimiento D. Ricardo Zamora García, empezando a funcionar con fines 
benéfico-sociales en 1945. En 1949 recibe un notable impulso, gracias al Jefe 



Provincial del Movimiento Rodríguez de Valcárcel. A partir del 16 de febrero de 
1960, y como órgano de gestión de la Jefatura Provincial, empieza a funcionar con 
personalidad jurídica propia, de acuerdo con los estatutos aprobados por la 
Delegación Nacional de Provincias (elevado a escritura pública ante Pedro 
Calatayud de Roca). 
 En un principio abarcaba una amplia diversidad de funciones benéfico-
sociales. Paulatinamente, pasó a ocuparse de obras que los pueblos en muchas 
ocasiones eran incapaces de resolver, como construcciones de escuelas modestas 
en el medio rural, construcción y reparación de viviendas económicas, sustitución 
de chozas y barracones, pavimentación y alcantarillado de calles, adquisición de 
terrenos, abastecimiento de aguas, instalaciones telefónicas, reparación de puentes 
y otros edificios, instalaciones deportivas, etc.; también contaba con un fondo de 
ayuda al camarada. 
 Como entidad asociativa del Movimiento Nacional, el Patronato Social “José 
Antonio” quedó extinguido como consecuencia de la aplicación del artículo 8º del 
Real Decreto Ley de 1º de abril de 1977 por el que se estableció el nuevo régimen 
jurídico de asociaciones, funcionarios y entidades del Movimiento Nacional. 
           
2.3.- Historia archivística. 
 
 Los escasos fondos que se conservan del Archivo de este Patronato 
ingresaron en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz procedentes del Gobierno 
Civil de Cádiz. 
 
2.4.- Forma de ingreso. 
 
 TRANSFERENCIA efectuada desde el Gobierno Civil de Cádiz al Archivo 
Histórico Provincial de Cádiz el 4 de junio de 1996. 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA: 
 
3.1.- Alcance y contenido. 
 
 Las series que se conservan son los libros registro de correspondencia, 
libros de contabilidad (libros diarios, libros de cuentas corrientes, libro de caja, etc.), 
balances mensuales, justificantes de pagos, cuentas canceladas, etc. 
  
3.1.1. Descriptores. 
 
 CORRESPONDENCIA         CONTABILIDAD         JUNTA EJECUTIVA 
 
3.2.- Identificación. Valoración y selección. Elimi nación. 
 
3.2.1.- Identificación 
 
3.2.2.- Valoración y selección 
 
3.2.3.- Eliminación 
 
3.3.- Nuevos ingresos. 



  
3.4.- Clasificación. Ordenación. 
 
 La clasificación que se hizo de la documentación es la que sigue: 
 

1- ADMINISTRACIÓN 
2- CONTABILIDAD 

 
 La ordenación se hizo de manera cronológica. 
 
4. AREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO: 
 
4.1.- Condiciones de acceso. 
 
 Libre acceso, con las limitaciones que impone la normativa vigente sobre 
patrimonio documental. 
 
4.2.- Condiciones para reproducción. 
 
 Tasas de reproducción fijadas por la Orden de la Consejería de Cultura de 
31 de julio de 2006 por la que se fijan y revisan los precios de los servicios de 
reproducción prestados por los archivos y otros centros dependientes de la 
Consejería de Cultura que conserven patrimonio documental andaluz. 
 
 
4.3.- Lengua y escritura. 
 
 Castellano 
 
4.4.- Características físicas y requisitos técnicos . 
 
 Buen estado de conservación 
 
4.5.- Instrumentos de descripción. 
 
 - AHPCA: Inventario de los fondos del Patronato Social “José Antonio” (1945-
1984). 
 
5. AREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA: 
 
5.1.-Existencia y localización de documentos origin ales. 
 
5.2.-Existencia y localización de copias. 
 
5.3.-Unidades de descripción relacionadas. 
 
 - AHPCA: Patronato para la mejora de la vivienda rural (“Francisco Franco”). 
 
5.4.- Bibliografía sobre el fondo o colección. 
 



- Patronato Social “José Antonio”: labor realizada desde su creación hasta 
el 18 de julio de 1950. Cádiz: Jefatura Provincial de las FET y de las 
JONS, 1951.  

- Patronato Social José Antonio, año 1945. Cádiz, Patronato Social José 
Antonio, 1946.  

 
6. AREA DE NOTAS: 
 
6.1. Observaciones. 
 
7. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN: 
 
7.1.- Autor de la descripción.  
 
 Inmaculada Díaz Gil 
 
7.2.- Fecha de la descripción. 
 
 10/07/2006 
 
7.3.-Fecha de la revisión y aceptación: 
  
 15/06/2011 


