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JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SEVILLA 
 

1. Área de identificación 
 
1.1. Código de referencia 
 

ES AHPSE Junta Electoral Provincial 

 

1.2. Título 
Junta Electoral Provincial de Sevilla 

 

1.3. Fecha(s) 
1977-1986 

 

1.4. Nivel de descripción 
Fondo 

 

1.5. Volumen y soporte 
1001 cajas + 34 libros. 

 

2. Área de contexto 
 
2.1. Nombre del productor 
Junta Electoral Provincial de Sevilla. 

 

2.2. Historia institucional /Reseña biográfica 
El restablecimiento de la democracia en España conllevó la regulación de los procesos electorales, lo 

que motivó la aprobación del Real Decreto de 18 de marzo de 1977, de Normas Electorales, y la 

posterior Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en las que se 

establece la organización de las Juntas Electorales Central, Provincial y de Zona, a la que 

posteriormente se añadirá la de la Comunidad autónoma (Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de 

Andalucía).  

La Junta Electoral Provincial reside en la capital de la provincia. Compuesta por magistrados, 

profesores de Derecho, juristas y el secretario de la Audiencia resuelve quejas, reclamaciones y 

recursos que le dirijan en el proceso electoral, así como la jurisdicción disciplinaria de las personas 

que intervengan en las operaciones electorales. Es una institución efímera, que se constituye cuando 

se abre el periodo de elecciones y se disuelve una vez certificados los resultados definitivos. 

 

2.3. Historia archivística 
El mayor volumen de la documentación corresponde a los expedientes electorales, principalmente 

los sobres nº 1, que contienen la documentación original producida en las mesas electorales. 

Depositada en la Audiencia Provincial de Sevilla, el 2 de diciembre de 1993 la Junta Electoral 

Central adoptó el Acuerdo de la remisión de la documentación histórica generada por las extintas 

Juntas Electorales Provinciales a los Archivos Históricos Provinciales.  

 

2.4. Forma de ingreso 
Por transferencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, efectuada en diciembre de 1989. 

 

3. Área de contenido y estructura 
 
3.1. Alcance y contenido 
La documentación conservada, de ámbito provincial –partidos judiciales de Sevilla y provincia-, 

corresponde a las Elecciones Generales de 1977, Referendum Constitucional de 1978, Elecciones 

Generales de 1979, Referendum en aplicación del artículo 151 de la C.E. (1980), Parciales al Senado 

de 1980, Referendum al Estatuto  de Autonomía de 1981, Elecciones Generales de 1982, Elecciones 

al Parlamento Andaluz de 1982, Elecciones Locales de 1983, Elecciones al Parlamento Andaluz de 

1986 y a Cortes Generales del mismo año. 
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3.2. Valoración, selección y eliminación 
 

3.3. Nuevos ingresos 
 
3.4. Organización 
 

1. Elecciones Generales, 1977 
- Expedientes electorales distrito Sevilla 

- Expedientes electorales provincia 

- Actos y acuerdos de la Junta Electoral 

- Propaganda electoral de partidos políticos 

- Certificaciones de candidaturas 

- Resultados electorales 

- Recepción de candidaturas de partidos políticos 

 

2. Referendum Constitucional, 1978 
- Expedientes electorales distrito Sevilla 

- Expedientes electorales provincial 

- Solicitudes de autorización de mítines 

 

3. Elecciones Generales, 1979 
- Expedientes electorales distrito Sevilla 

- Expedientes electorales provincial 

- Escrutinio General 

- Libro registro de inscripción de candidatura de partidos políticos 

- Solicitudes de autorización de mítines 

 

4. Elecciones Parciales al Senado, 1980 
- Expedientes electorales distrito Sevilla 

- Expedientes electorales provincial 

- Propaganda autorizada y denegada 

- Solicitudes de autorización de mítines 

- Recepción de candidaturas 

- Estadillos de resultados electorales 

- Poderes a representantes de partidos políticos 

 

5. Referendum en aplicación del artículo 151, 1980 
- Expedientes electorales distrito Sevilla 

- Expedientes electorales provincial 

- Poderes de representantes de partidos políticos 

- Certificaciones de fallecidos con posterioridad al censo electoral 

- Solicitudes de autorización de propaganda electoral 

- Impugnaciones 

 

6. Elecciones Generales, 1982 
- Expedientes electorales distrito Sevilla 

- Expedientes electorales provincial 
- Certificaciones de fallecidos con posterioridad al censo electoral 
- Rectificaciones y lista provisional de candidatos  

- Estadillos del escrutinio electoral 

- Papeletas aprobadas por la Junta Electoral Provincial 

- Recepción de candidaturas 

- Autorización de mítines de partidos políticos 

- Certificaciones del registro de partidos políticos 

- Concesión de locales para actos de propaganda electoral 

- Constitución de Juntas de Zona 

- Resultados electorales 

- Acreditaciones de apoderados 

 

7. Elecciones al Parlamento Andaluz, 1982 
- Expedientes electorales distrito Sevilla 

- Expedientes electorales provincia 

- Papeletas aprobadas por la Junta Electoral Provincial 

- Declaración de cuentas corrientes de partidos políticos 



  

 

- Autorización de mítines a partidos políticos 

- Recepción de candidaturas 

- Estadillos de resultados electorales 

- Constitución de Juntas de Zona 

- Comparecencia de apoderamiento partidos políticos 

- Certificaciones de partidos políticos inscritos 

 
8. Elecciones Locales, 1983 
- Expedientes electorales distrito Sevilla 

- Expedientes electorales provincia 

- Cuentas y justificantes de gastos de partidos políticos en la campaña 

- Solicitudes de autorización de mítines y actos a partidos políticos 

- Recepción  y modificación de candidaturas 

- Certificaciones del registro de partidos políticos 

- Poderes a representantes de partidos políticos 

- Relación de locales y espacios reservados para actos de propaganda electoral  

- Expedientes de constitución mesas electorales 

- Libro Registro de inscripción de candidaturas de partidos políticos 

 

9. Elecciones al Parlamento Andaluz, 1986 
- Expedientes electorales distrito Sevilla 

- Expedientes electorales provincia 

- Autorización de mítines a partidos políticos 

- Recepción de candidaturas 

- Resultados electorales 

 

10. Elecciones a Cortes Generales, 1986 
- Expedientes electorales distrito Sevilla 

- Expedientes electorales provincia 

- Autorización de mítines a partidos políticos 

- Recepción de candidaturas 

- Constitución de la Junta Electoral Provincial 

- Poderes a representantes de partidos políticos 

 

11. Censo Electoral, 1981 
 
 

4. Área de condiciones de acceso y utilización 
 
4.1. Condiciones del acceso 
Por Acuerdo de 18 de enero de 1994 de la Junta Electoral Central se autoriza el libre acceso a la 

documentación que en su día se hizo pública, esto es, el acta de constitución de la mesa, el acta de la 

sesión, la lista del censo electoral y las papeletas de votación. El acceso reservado, conforme a la 

normativa vigente, se mantiene a toda aquella otra documentación que contenga datos individuales, 

como la lista numerada de votantes. 

 

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. 

 

5. Área de documentación asociada 
 

5.1. Existencia y localización de los documentos originales 
 

5.2. Existencia y localización de copias 
 

5.3. Unidades de descripción relacionadas 
 



  

 

5.4. Nota de publicaciones 
 

6. Área de notas 
 
6.1. Notas 
 

7. Área de control de la descripción 
 

7.1. Nota del archivero 
Federico García de la Concha Delgado 

 
7.2. Regla o normas 
 

7.3. Fecha de la descripción 
31 de octubre de 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


