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Siempre hay que felicitarse cuando nace un libro, máxime como en este
caso cuando hace mención al patrimonio documental de la Comunidad
Valenciana.
La publicación de esta guía viene a cumplir con una de las misiones clásicas y fundamentales de todo archivo: la de difusión. Consecuentemente,
la Guía del Archivo Histórico Provincial de Alicante pretende ampliar el
conocimiento que sobre nuestro rico patrimonio documental tienen los
investigadores y ciudadanos en general, brindándoles con ella todos los
servicios que el Archivo hoy puede ofertar.
Facilitar la consulta de los distintos fondos, con sus secciones y series,
es la función de la valiosa información que aporta esta guía. A través de
los documentos que en ella se describen, se puede seguir la evolución
histórica de la provincia de Alicante, prácticamente desde el siglo XVII,
con sus avatares políticos, sociales, económicos y culturales. Sin duda un
gran aporte para la investigación histórica de la Comunidad Valenciana.
Este libro es el resultado del esfuerzo profesional de los técnicos del
Archivo Histórico Provincial de Alicante. Su rigor, la documentación
consultada y el contraste de los datos que han ido surgiendo a lo largo
de los trabajos descriptivos, son el aval de este instrumento de trabajo
útil, ágil y válido para los investigadores y usuarios de este archivo, y eso
merece toda nuestra consideración.
Con esta publicación se viene a completar un vacío existente sobre la
historia archivística en la provincia de Alicante, que sabemos servirá
para
C O N S E L L E R I A
que otras instituciones realicen obras similares y de esta forma, completar
los inventarios documentales que forman la historia de todos los valencianos, es decir, nuestra propia historia.
Trini Miró Mira
Consellera de Cultura y Deporte
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Presentación

La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas quiere, a través
de esta guía, responder a las necesidades de los investigadores, mejorando la información que se tiene sobre el Archivo Histórico Provincial de
Alicante.
Para la Conselleria de Cultura es un compromiso primordial la defensa
del patrimonio documental conservado en nuestros archivos, toda vez
que son testimonios de los comportamientos de la sociedad a través de
los tiempos. Fomentar la elaboración y publicación de los instrumentos
de descripción, es mi compromiso personal. No hay mejor defensa de
cualquier patrimonio que darlo a conocer, ya que con ello se garantiza
tanto su conservación, cuanto su difusión
El papel de los archivos en cualquier administración es fundamental. A
corto plazo, garantiza los derechos de los ciudadanos en el ámbito jurídico, dando validez a las acciones administrativas. Con el paso del tiempo,
se transforman en conservadores de la memoria de las instituciones y, a
la par, en fuente de conocimiento para los investigadores.
La publicación de la presente guía tiene como objetivo apoyar la investigación y preservar la valiosa documentación que alberga en sus depósitos.
Servirá para orientar el estudio de la vida económica, cultural y social de
la provincia de Alicante a través de las instituciones de la administración
central, e igualmente, de la labor que durante siglos han desempeñado
C O N S E L L E R I A
los notarios y que ha quedado reflejada en sus protocolos.
El AHPA se encuentra en una nueva y modélica sede. La seguridad de
sus fondos se garantiza mediante unos sofisticados sistemas que lo convierten en un referente en la Comunidad Valenciana. El tratamiento y
difusión de los mismos cuenta, por su parte, con el soporte técnico de
las nuevas tecnologías a lo que suma una atención personalizada a los
investigadores.
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La Guía del AHPA es un instrumento fundamental de trabajo encaminado
a divulgar sus fondos y servir de orientación a los investigadores. Mediante esta visión global, pretendemos mostrar a los ciudadanos los servicios
que presta y la descripción de las secciones y series que conserva. Es por
tanto, el primer elemento que maneja el investigador neófito que accede
al Archivo y sirve de ayuda para los que lo utilizan frecuentemente.
Esta Guía del Archivo Histórico Provincial de Alicante, junto con la del Reino
de Valencia y la del Archivo Central de la Generalitat, forman el embrión
de los instrumentos básicos de descripción que los archivos valencianos
dependientes de esta Conselleria, irán elaborando.
Desde mi responsabilidad en la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas quiero expresar la satisfacción personal que supone la presentación de estas herramientas. Al mismo tiempo, animar a los responsables
en la custodia del patrimonio valenciano a la elaboración de guías similares
a ésta, para dar a conocer la riqueza documental de nuestra historia.

Silvia Caballer Almela
Directora general del Llibre,
Arxius i Biblioteques
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Palabras preliminares

Cuando accedo a la dirección del AHPA, los técnicos ya tenían preparada
la Guía del Archivo, labor que dejó la anterior directora Esperanza López
Villellas antes de su jubilación. Eran conscientes de la necesidad de crear
un instrumento que describiera las secciones y series que constituye el
fondo del Archivo, a la vez que marcar los servicios de atención a los
investigadores.
Como sucede en todos los casos, desde el momento en que se finaliza la
obra hasta que puede imprimirse, pasa un periodo de tiempo que, además,
es coincidente con mi llegada al Archivo. Una vez asentados en las nuevas
instalaciones y resueltos los problemas que siempre ocasiona la puesta en
funcionamiento de un nuevo edificio (la peor parte y menos vistosa, la
tuvo que solucionar Esperanza la anterior directora y verdadera artífice
del traslado), hemos iniciado nuevas líneas de trabajo que, con el tiempo,
se han solapado con la publicación de esta Guía.
Lógicamente no tendría sentido publicar un instrumento de descripción
con datos desfasados o, por lo menos, no actualizados; por tal motivo,
hemos incluido en esta guía los trabajos realizados hasta febrero de 2010.
De esta forma, los lectores pueden hacerse una idea más clara de la realidad que pueden encontrarse cuando accedan al Archivo.
Se han incluido recientemente en el programa de gestión archivística,
fondos tan interesantes como los del Preventorio Antituberculoso Infantil
de Aguas de Busot, los libros de Contaduría de Hipotecas del partido
C O N S E L L E R I A
registral de Jijona y la nueva descripción del fondo del Servicio Nacional
de Productos Agrarios (SENPA); hemos acabado el estudio de los fondos
transferidos de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración
Local (MUNPAL) y en la actualidad se está finalizando la descripción
del Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales (cuando la Guía salga a la luz, este fondo estará inventariado en su
totalidad).
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Por otro lado, hemos creado el Servicio de Información Archivística
(SIA) al objeto de facilitar a los archiveros toda la bibliografía profesional
que dispone el Archivo y que vamos actualizando constantemente. Los
Ayuntamientos muchas veces no disponen de suficiente presupuesto para
adquirir todas las novedades que surgen en el mercado y normalmente se
disponen de los mismos libros básicos. Con este nuevo servicio, los archiveros pueden acceder a la información (libros catalogados en el programa
de gestión bibliotecaria ABSYS), pedirla por préstamo interbibliotecario
y en cuestión de días, tenerlos a su disposición.
Nuestra colaboración con la Universidad, iniciada hace años, sigue siendo
muy prolífica, abarcando una nueva variante: los trabajos de clase que
hacen los alumnos con fondos del archivo y moderados por el profesor,
se están publicando en nuestra página web; creemos que es un aliciente
muy interesante para los estudiantes y propiciamos, de este modo, la
continuidad en sus investigaciones.
Igualmente, la colaboración con el Centro de Formación, Innovación y
Recursos Educativos (CEFIRE) permite que podamos realizar talleres
para los escolares de Alicante, donde aparte de la clásica visita al Archivo, puedan trabajar con los documentos, tocarlos, olerlos y ver como se
reparan en nuestro nuevo y modélico Taller de Restauración.
Por todo ello, creo que estamos de enhorabuena y tan solo felicitar a
los técnicos y personal del Archivo Histórico Provincial de Alicante que
junto con Esperanza López, han realizado una Guía del Archivo de extraordinaria factura.
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Antonio Couto de Granja
Director del Archivo Histórico Provincial
de Alicante
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datos de interés general
deNOMINAción:
Arxiu Històric Provincial d’Alacant/Archivo Histórico Provincial
de Alicante
dirección:
C/ Guillén de Castro, núm. 3
03007 Alicante
TELÉFONO: 965 108 713
FAX: 965 108 710
CORREO-E: ahp_alicante@gva.es
Acceso:
Autobuses (Zona de Babel) líneas 02, 03 y 04
Horario:
Octubre-mayo: de lunes a viernes de 9 h a 14: 30 h.
Junio-septiembre: de lunes a viernes de 9 h a 14 h.
Servicios:
– Información general sobre los fondos documentales.
C O N S E L L E R I A
– Orientación y asesoramiento personalizado.
– Atención de consultas presenciales o a distancia (teléfono, fax,
correo postal o electrónico). Todos los fondos cuentan con algún
instrumento de descripción: índices, inventarios y catálogos. La
consulta es de libre acceso, con las restricciones marcadas por la
legislación vigente. El investigador debe estar identificado con
DNI o pasaporte.
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– Reprografía. Pueden obtenerse fotocopias o fotografías dependiendo del estado de conservación del documento.
– Biblioteca auxiliar. Formada por obras de referencia, ciencias auxiliares de archivística e historia local.
– Servicio de Información Archivística (SIA): Creación de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas con el objetivo de
facilitar el acceso a la información profesional a todo el colectivo
que trabaja en los archivos de la Comunidad Valenciana.
– Visitas guiadas al Archivo (grupos).
– Talleres de dinamización con escolares.
– Laboratorio de restauración de documentos.
– Salón de actos.
– Sala de exposiciones.
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Sala de investigadores
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Sala de exposiciones

C O N S E L L E R I A

Salón de actos
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INTRODUCCIÓN

Esta guía del Archivo Histórico Provincial de Alicante, que por fin ve la
luz, tiene como objetivo primordial dar respuesta a la necesidad de un
instrumento de descripción globalizador que informe y difunda nuestros
fondos, y que facilite el acceso del ciudadano y del investigador potencial,
más allá de nuestros muros. Al mismo tiempo, pretendemos con ella
contribuir a promover y desarrollar la utilización social de los archivos y
del patrimonio valenciano.
Para su elaboración hemos seguido el esquema propio de la norma ISAD
(G) de descripción de fondos, aunque sin abarcar todos sus campos, dada
la amplitud de dicha norma.
La estructura de esta guía es simple, en su primera parte se intenta ofrecer
una información lo más completa posible sobre la historia, funciones y
servicios del centro, y en su segunda parte se procura aportar información
detallada y fundamental de cada uno de los fondos que custodiamos,
partiendo del cuadro de clasificación que recoge la adscripción jerárquica
de dichos fondos.
Quiere ser por último un medio para agradecer el trabajo que a lo largo
de los años de vida de este archivo, ha realizado todo el personal que
ha ido pasando por él, además de la dirección y el personal facultativo y
técnico: los ordenanzas, los auxiliares administrativos, los contratados,
los becarios, los alumnos en prácticas de la Universidad de Alicante y
del Módulo de Formación Profesional de Biblioteconomía, Archivística
C O N S E L L E R I A
y Documentación y los objetores de conciencia. A todos ellos nuestra
más sincera gratitud.
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Archivo Histórico Provincial de Alicante

La historia del Archivo Histórico Provincial de Alicante se encuentra enraizada en la historia de los archivos históricos provinciales, grupo de archivos
C O N S E L L E R I A
al que pertenece, por ello se hace necesario ofrecer una breve reseña del
devenir de dichos archivos, desde su origen hasta nuestros días.
El precedente de los Archivos Históricos Provinciales se encuentra en
el proceso desamortizador del siglo XIX. Con la desamortización de las
propiedades de la Iglesia la administración del estado se encontró con
un ingente volumen de documentación propiedad de las órdenes religiosas, conjuntamente con sus importantísimas bibliotecas, planteándose la

D E

C U LT U R A

N S E L L E R I A

18

D E

necesidad de crear un archivo en cada provincia, para recoger esta documentación, sin embargo no se llevó a cabo y se terminó depositando la
mayor parte de ella en el Archivo Histórico Nacional.
La creación de los Archivos Históricos Provinciales se debe principalmente
al Decreto de 12 de noviembre de 1931 sobre Régimen v denominación de
los Archivos Históricos de Protocolos e Históricos Provinciales, según el cual
el Gobierno de la II República Española incorporó al Cuerpo Facultativo
de Archiveros y Bibliotecarios la documentación histórica de los Archivos
de Protocolos de Distrito, creados en 1869. El decreto en cuestión disponía
en su artículo octavo la formación de los Archivos Históricos Provinciales
en todas las capitales de provincia que no fuesen cabeza de distrito.
La exposición de los motivos justificaba esta disposición con la finalidad
de concentrar la documentación histórica, que se hallaba dispersa por toda
España en multitud de archivos y dependencias de diversas entidades, y que
tenía un riesgo importante de desaparecer. El fondo básico e inicial habría
de ser el conjunto documental formado por los protocolos notariales de más
de cien años de antigüedad, a los que se les venía a reconocer de esta forma
su carácter histórico, y cuyo conocimiento y estudio se pretendía promover
mediante el nuevo decreto. Los funcionarios encargados de estos archivos
dedicarían su labor a la custodia, conservación, clasificación, catalogación y
servicio de los fondos documentales que poseyeran estas instituciones.
Desde un principio estos archivos tuvieron la finalidad de impulsar los
estudios locales y provinciales, aspecto que impuso a los Ayuntamientos
la obligación de facilitar locales adecuados, y a las Diputaciones la de
atender a los gastos de traslado y transporte de documentos, así como a
los de instalación y material ordinario para el servicio.
En 1947 un nuevo decreto sobre Ordenación de los Archivos v BiblioC U LT U R A I E S P O RT
tecas vendría a ampliar lo dispuesto en el decreto de 1931, pues ordenaba que además de los Protocolos Centenarios, debía pasar a estos
Archivos la documentación histórica de las Audiencias y los Juzgados, de
las Delegaciones de Hacienda y de las demás dependencias oficiales de
cada provincia. Igualmente los Archivos serían receptores de los fondos
de Corporaciones, Organismos y particulares, en calidad de depósito.
Pero el esquema definitivo de la constitución de los fondos que pasarían
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a formar parte finalmente de los Archivos Históricos Provinciales, viene
recogido en el Decreto de 8 de mayo de 1969 con el que se crea el Archivo
Central de la Administración en Alcalá de Henares. Su función sería la de
recoger y tratar toda la documentación de la Administración Central del
Estado, señalando que esta función sería realizada en las provincias por
los Archivos Históricos Provinciales, donde se recogería la documentación referida a la Administración Periférica del Estado.
En cuanto a la tipología de fondos que podemos encontrar en dichos
archivos, existen dos tipos fundamentales: los públicos y los privados. Los
primeros son los más numerosos, la base principal de estos Archivos, su
ingreso se hace generalmente por transferencia, es decir, por vía ordinaria,
mientras que los fondos privados ingresan por vía extraordinaria, como
adquisiciones, donaciones o depósitos.
La creación más o menos contemporánea de los archivos Históricos Provinciales y el hecho de haber sido reglamentados desde la Administración, hace
que el carácter de su documentación sea, por tanto, bastante homogéneo,
pues la legislación fija cuál debe ser su fondo fundacional. A continuación
detallamos la tipología genérica de los fondos conservados en los AHP.
1. ARCHIVOS PÚBLICOS
1.1. Judiciales
		 Audiencia
1.2. De la Fe Pública
		 Protocolos
		 Contaduría de Hipotecas
1.3. Administración Central Delegada
		 Delegaciones de los Ministerios, etc.
1.4. Administración Corporativa
		 Cámaras agrarias, de la propiedad, etc.
1.5. Otras administraciones
2. ARCHIVOS PRIVADOS
Formados por donaciones particulares.

C O N S E L L E R I A

Algunos archivos históricos provinciales cuentan además con documentación
perteneciente a la administración autonómica y a la administración local.
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H I S TO R I A D E L A R C H I V O
El Archivo Histórico Provincial de Alicante, fue creado por Orden Ministerial de septiembre de 1974 (BOE de 15 de octubre de 1974) con el
objetivo inicial, ampliado con posterioridad, de recibir las transferencias
de los fondos documentales generados por los servicios de la Administración periférica del Estado en Alicante y custodiar los protocolos notariales
centenarios. Con fecha 13 de octubre de 1983 (Real Decreto 3066/1983)
la gestión y el personal de este archivo fue transferida a la Generalitat
Valenciana, permaneciendo el Estado como titular de la propiedad.
Su primera ubicación, desde 1974 hasta el año 2007, fue el edificio del Paseíto de Ramiro, en el centro histórico tradicional de la ciudad. Compartió, en
ese periodo cronológico, la sede con la Biblioteca Pública de Alicante, ocupando la cuarta planta del edificio, con una superficie útil total de 969 m2.
Estos años fueron principalmente años caracterizados por una cierta precariedad económica y de medios tanto materiales como de personal: escasez
presupuestaria y plantillas mínimas. La directora, Esperanza López Villellas,
compatibilizaba la dirección de ambos centros junto con la del archivo de la
Delegación de Hacienda y durante bastantes años la relación de puestos se
redujo a un ayudante y un auxiliar administrativo. Todo ello no nos desalentó,
muy al contrario nos llevó a esforzarnos y a desarrollar la creatividad suficiente, para mantener activo y vivo, un centro con tales limitaciones. Supimos
sacar el máximo partido a nuestras fortalezas: dedicación, trabajo en equipo,
trato amable y eficacia en la resolución de las demandas de los investigadores.
A pesar de que en muchas ocasiones las transferencias se hicieron en pésimas
condiciones, supimos valorar el riesgo de la desaparición de la documentación
C U LT U R A I E S P O RT
y empeñarnos en el rescate y recepción de fondos, que en algunos casos se
mezclaban con los escombros de las obras efectuadas en los lugares donde
se encontraban, superando nuestras dificultades y debilidades.
Se impuso sobre cualquier otro aspecto la conciencia de que nuestra misión
era custodiar y gestionar, de la mejor forma posible, un bien común: la
memoria colectiva y de que el usuario, ajeno a nuestras condiciones, era el
receptor de nuestro trabajo y merecía la mejor de las atenciones posibles.
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La actividad prioritaria en los primeros tiempos, fue la recepción de los
fondos fundacionales como: los protocolos notariales, el archivo de la
delegación de Hacienda y las primeras transferencias del resto de las dependencias de la Administración Delegada del Estado, y el inventario de
los fondos más demandados por los investigadores. Con la llegada de las
nuevas tecnologías quisimos incorporarlas a nuestro modo de trabajo y
para ello se elaboró una base de datos “ad hoc” en Acces, informatizando
parte de nuestros fondos y permitiéndonos agilizar mucho las búsquedas.
Desde el año 2005 nos encontramos en fase de informatización total,
pero con un sistema de gestión integral de archivos que formará parte del
programa SAVEX (Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa), con el que se
pretende poner en marcha un sistema informático y de gestión integral de
los archivos que forman parte del Sistema Arxivístic Valencià tal y como
promulga la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d’Arxius.
El 10 de enero de 2008, se inauguró el nuevo edificio del Archivo Histórico
Provincial, unos años antes se había efectuado la separación definitiva de la
plantilla de ambos centros y el desdoblamiento de las plazas de dirección,
asumiendo la dirección del archivo Esperanza López Villellas. Se iniciaba
con todo ello la andadura del archivo como organismo independiente.
La nueva sede está situada en un edificio de nueva planta ubicado en
una zona de expansión de nuestra ciudad, próxima a un área residencial
desarrollada en bloques abiertos y en altura, y con numerosos centros
educativos que circundan el archivo. También está rodeado de zonas
ajardinadas y aparcamientos.
Cuenta con una superficie construida de 6.632 m2 y está compuesto por
dos volúmenes, separados por un patio interior ajardinado, con un aire muy
mediterráneo al que contribuyen tres esbeltas palmeras. El primer cuerpo
del edificio es más bajo, tiene dos alturas, en él se desarrolla la zona
públiC O N S E L L E R I A
ca destinada a los usuarios: salón de actos, sala de exposiciones y sala de
investigadores con 35 puestos de lectura. El segundo cuerpo tiene cuatro
alturas, alberga las zonas reservadas y privadas: en la planta baja todas las
áreas de trabajo y recepción de documentación. En la planta primera el
área de administración y dirección, así como una parte de depósitos. Las
plantas segunda y tercera están ocupadas exclusivamente por depósitos,
cuya superficie total de estanterías asciende a 30 kilómetros.
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E L A C C E S O A L A D O C U M E N TA C I Ó N

Toda la legislación generada, tanto por la administración estatal como por
las administraciones autonómicas, en torno al tema de la accesibilidad a
la documentación desde el hito de la Constitución de 1978, las leyes de
Patrimonio Histórico estatal y de las comunidades, el Procedimiento Administrativo, etc., ha sido tendente a reducir las restricciones en el acceso
a la documentación, limitándolas a los fondos que contienen secretos de
estado, a la que recogen datos de carácter personal que pueda afectar al
derecho al honor y a la intimidad y a las servidumbres derivadas de la
necesidad de preservar documentos cuyo estado de conservación hace
peligrar su perpetuación en el tiempo.
Con el objetivo de garantizar el derecho del libre acceso del ciudadano a
los archivos, como servicios públicos, se ha llegado por decreto de Consejo de Ministros la supresión de la Tarjeta Nacional de Investigación para
tener entrada en los archivos, siendo suficiente con la simple presentación
del Documento Nacional de Identidad.
Nos parece importante reseñar en esta guía a grandes rasgos las limitaciones al acceso que continúan vigentes y que nos afectan directamente.
Partimos del mandato constitucional sobre el acceso a la documentación
y sus restricciones:
C O N S E L L E R I A

“artículo 105. La Ley regulará: [...]
b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en
lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos
y la intimidad de las personas”.

La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, en su artículo 7, reglamenta el
derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
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En la Ley 16/1985, de 25 de junio, Patrimonio Histórico Español (LPHE)
el acceso a los archivos se regula, de forma genérica, en el artículo 62:
“art. 62. La Administración del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos españoles a los archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal, sin
perjuicio de las restricciones que, por razón de la conservación de los bienes en ellos
custodiados o de la función de la propia institución, puedan establecerse”.

El artículo 57.1. de la LPHE concreta este acceso:
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“art. 57.1 La consulta de los documentos constitutivos del patrimonio documental
español a que se refiere el artículo 49.2. se atendrá a las siguientes reglas:
a) Con carácter general, tales documentos, concluida su tramitación y depositados y
registrados en los archivos centrales de las correspondientes entidades de derecho
público, conforme a las normas que se establezcan por vía reglamentaria, serán
de libre consulta a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la
Ley de Secretos Oficiales o no deban ser públicamente conocidos por disposición
expresa de la Ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para
la seguridad y defensa del Estado o la averiguación de los delitos.
b) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cabrá solicitar autorización
administrativa para tener acceso a los documentos excluidos de consulta pública.
Dicha autorización podrá ser concedida, en los casos de documentos secretos o
reservados, por la autoridad que hizo la respectiva declaración y, en los demás
casos, por el Jefe del Departamento encargado de su custodia.
c) Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal,
clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida personal y familiar y a su propia
imagen no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento
expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años
desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de 50 años a partir de
E S P O RT
la fecha de los documentos”.

Dado el carácter de archivo intermedio de los Archivos Históricos Provinciales, y por tanto como receptores de documentación administrativa,
hay que tener presente la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
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Depósito documental

La LRJPAC regula los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con
las Administraciones Públicas en su artículo 35:
“art. 35. Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas,
tienen los siguientes derechos:
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos
contenidos en ellos”.

C O N S E L L E R I A

La figura del interesado es definida por la propia LRJPAC en su artículo 31:
“1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
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c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar
afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya
recaído resolución definitiva”.
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El artículo 37, especifica con amplio detalle el alcance, contenido y límites
del acceso:
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“1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos
que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos,
cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo
que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha
de la solicitud.
2. El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las
personas estará reservado a éstas que, en el supuesto de observar que tales datos
figuran incompletos o inexactos, podrán exigir que sean rectificados o completados, salvo que figuren en expedientes caducados por el transcurso del tiempo,
conforme a los plazos máximos que determinen los diferentes procedimientos,
de los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno.
3. E
 l acceso a los documentos de carácter nominativo que, sin incluir otros datos
pertenecientes a la intimidad de las personas, figuren en los procedimientos de
aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que,
en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los
derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por
terceros que acrediten un interés legítimo y directo.
4. El ejercicio de los derechos que establecen los apartados anteriores podrá ser
denegado cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses más dignos de protección o cuando así lo disponga una Ley, debiendo, en estos casos, el
órgano competente dictar resolución motivada.
5. E
 l derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto a los siguientes expedientes:
E S P O R
a)T Los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias
constitucionales no sujetas a derecho administrativo.
b) Los que contengan información sobre la defensa nacional o la seguridad
del Estado.
c) Los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en
peligro la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades
de las investigaciones que se estén realizando.
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d) Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial.
e) Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria.
6. Se regirán por sus disposiciones específicas:
a) El acceso a los archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.
b) El acceso a documentos y expedientes que contengan datos sanitarios personales de los pacientes.
c) Los archivos regulados por la legislación del régimen electoral.
d) Los archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito
de la función estadística pública.
e) El Registro Civil y el Registro Central de Penados y Rebeldes y los registros
de carácter público cuyo uso esté regulado por una Ley.
f) El acceso a los documentos obrantes en los archivos de las Administraciones
Públicas por parte de las personas que ostenten la condición de Diputado de
las Cortes Generales, Senador, miembro de una Asamblea Legislativa de
Comunidad Autónoma o de una Corporación Local.
g) La consulta de fondos documentales existentes en los archivos históricos.
7. El derecho de acceso será ejercido por los particulares de forma que no se vea afectada
la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, debiéndose, a tal fin, formular
petición individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que quepa,
salvo para su consideración con carácter potestativo, formular solicitud genérica
sobre una materia o conjunto de materias. No obstante, cuando los solicitantes sean
investigadores que acrediten un interés histórico, científico o cultural relevante, se
podrá autorizar el acceso directo de aquéllos a la consulta de los expedientes, siempre
que quede garantizada debidamente la intimidad de las personas.
8. El derecho de acceso conllevará el de obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración, previo pago, en su
caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas.
9. Será objeto de periódica publicación la relación de los documentos obrantes
C O especial
N S E L L E R I A
en poder de las Administraciones Públicas sujetos a un régimen de
publicidad por afectar a la colectividad en su conjunto y cuantos otros puedan
ser objeto de consulta por los particulares.
10. Serán objeto de publicación regular las instrucciones y respuestas a consultas
planteadas por los particulares u otros órganos administrativos que comporten una interpretación del derecho positivo o de los procedimientos vigentes a
efectos de que puedan ser alegadas por los particulares en sus relaciones con la
Administración”.
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La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de Octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD) dedicaba
al derecho de acceso su artículo 13:
“ Cualquier persona podrá conocer, recabando a tal fin la información oportuna del
Registro General de Protección de Datos, la existencia de ficheros automatizados de
datos de carácter personal, sus finalidades y la identidad del responsable del fichero.
El Registro General será de consulta pública y gratuita”.

En el artículo 18.4 recogerá el objetivo de defender el derecho a la privacidad con esta definición:
“... un conjunto más amplio, más global, de facetas de [la] personalidad que, aisladamente consideradas pueden carecer de significación intrínseca pero que, coherentemente enlazadas entre sí, arrojan como precipitado un retrato de la personalidad
del individuo que éste tiene derecho a mantener reservado”.

La LORTAD fue derogada y sustituida por la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPDP):
esta ley establece que los datos de carácter personal no podrán utilizarse
para una finalidad incompatible con aquella para la que fueron recogidos
y que todo tratamiento de datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado. En su artículo 7 se definen aquellos
datos que deben ser especialmente protegidos:
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Sala de clasificación
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“son de máxima protección los datos referentes a ideología, religión y creencias de
las personas, de tal modo que aquel de quien se pretendan recabar tiene derecho
perfecto/…/ a no facilitarlos. Requieren para su tratamiento el consentimiento
expreso y escrito del interesado.”
“Los datos de carácter personal que hagan referencia a la vida sexual, la salud y
el origen racial de las personas sólo podrán ser recabados, tratados o cedidos cuando
así lo disponga una ley, en interés general”.
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En cuanto a la legislación autonómica sobre acceso a la documentación,
que nos afecta, consideramos importante reproducir el articulado que
hace referencia a dicha materia:
Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.
“Artículo 83. La Generalitat facilitará el acceso de los ciudadanos a los archivos y
bibliotecas pertenecientes a sus respectivos Sistemas, sin perjuicio de las restricciones
que por razón de su titularidad, de la conservación de los bienes en ellos custodiados
o de la función de la propia institución puedan establecerse y sin perjuicio asimismo
de la normativa sobre protección de datos de carácter personal”.

Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, de Archivos.
“Artículo 59. Normas de acceso a los fondos documentales de los archivos históricos
1. S e podrán consultar libremente todos los documentos que no contengan datos de
carácter personal.
2. S alvo que por ley se establezcan plazos distintos de acceso, se podrán consultar
libremente todos los documentos que contengan datos de carácter personal, cuando
hayan transcurrido 25 años desde la muerte de la persona, o bien 50 años a
partir de la fecha de los documentos si el momento de defunción no esC conocido.
O N S E L L E R I A
3. En el supuesto de que no hayan transcurrido los plazos señalados en el apartado
anterior y la información contenida en los documentos afecte a la seguridad, honor,
intimidad, propia imagen o a cualesquiera otros datos cuya reserva tutelan las
leyes, estos sólo podrán ser consultados por sus titulares o sucesores. No obstante,
estos documentos podrán ser consultados por otras personas si las personas cuya
intimidad pueda ser afectada dan su consentimiento expreso por escrito, así como
en los casos y condiciones señalados por la legislación.
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4. Siempre que sea posible, la consulta se realizará a través de copias, con el fin
de preservar mejor la documentación original. La consulta de los originales solo
se realizará cuando la investigación lo requiera, previa autorización del director
del archivo.
5. Los documentos integrantes del patrimonio documental valenciano depositados
en un archivo histórico que pertenezcan a personas físicas o instituciones privadas podrán ser consultados en los términos señalados en este artículo. Para los
documentos depositados no integrantes de este patrimonio se estará a lo pactado
en la constitución del depósito o comodato.
Artículo 60. Exclusión de documentos de la consulta pública
1. El titular del centro directivo competente del que dependa el archivo histórico
decidirá qué series documentales han de ser excluidas de la consulta pública, de
acuerdo con la legislación vigente y el tipo de información que contenga la documentación. Dicha decisión administrativa habrá de ser motivada.
2. Para tener acceso a los documentos excluidos de consulta pública se deberá
disponer de la correspondiente autorización administrativa del titular del centro
directivo competente, previa solicitud razonada.
3. Si los documentos han sido excluidos por contener datos de carácter personal,
previa autorización administrativa se podrán consultar los documentos anteriores
de forma parcial, siempre y cuando se pueda excluir de la consulta aquellos datos
que permitan identificar a las personas afectadas.
Artículo 61. Suspensión del derecho de acceso a los fondos del patrimonio documental valenciano
El centro directivo competente en materia de archivos podrá suspender, mediante
resolución motivada, la consulta de los documentos integrantes del patrimonio documental valenciano por cuestiones graves de conservación y seguridad de los mismos,
hasta tanto desaparezcan las causas que motivaron la suspensión”.

La consulta de los documentos que no se encuentran sujetos a ninguna
de las restricciones legales reseñadas aquí, es libre y gratuita para todos
C U LT U R A I E S P O RT
los ciudadanos y se realiza en la Sala de Investigadores del archivo.
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DESCRIPCIÓN DE FONDOS

CLASIFICACIÓN DE FONDOS
FONDOS
1. ARCHIVOS PÚBLICOS
1.1. JUDICIALES
1.1.1. Audiencia
1.1.2. Junta Electoral Provincial
1.2. DE LA FE PÚBLICA
1.2.1. Protocolos Notariales
1.2.2. Índices Notariales
1.2.3. Contaduría de Hipotecas
1.2.4. Registro de la Propiedad
1.3. ADMINISTRACIÓN CENTRAL DELEGADA
Agricultura
1.3.1. Delegación/Dirección Provincial de Agricultura y
Pesca
1.3.2. Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)
	Comercio
1.3.3. Comisaría General de Abastecimientos y Transportes
	Cultura
1.3.4. Delegación Provincial
1.3.5. Dirección Territorial de Cultura, Educación y Ciencia
	Economía y Hacienda
1.3.6. Delegación Provincial
1.3.7. Gerencia del Catastro de Alicante capital
1.3.8. Gerencia del Catastro de Alicante provincia
1.3.9. Delegación Provincial de Estadística
	Educación
1.3.10. Delegación Provincial
	Interior
1.3.11. Gobierno Civil / Subdelegación
1.3.12. Instituciones Penitenciarias

AÑOS

1880-1965
1977-2004

LEGAJOS LIBROS REVISTAS

986
2.647
2.304
100
131
9

1707-1908
1875-1899
1786-1862
1863-1871

1942-1986
1956-1986

683
378

35
117

87

1939-1983

758

484

247

1974-1984
1981-1986

191
28

18
1

1692-1973
1972-1976
1969-1976
1970

6.328
401
2.580
1.821

4.030

1857-1975

1.247

63

1917-1993
1935-1956

6.624
110

285

C O N S E L L E R I A
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FONDOS
1.3.13. Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales*
1.3.14. MUNPAL (Mutualidad Nacional de Previsión de
la Administración Local)
	Obras Públicas
1.3.15. Delegación/Dirección Provincial de Obras Públicas
y Urbanismo
	Sanidad
1.3.16. Comisión Delegada de Saneamiento
1.3.17. Preventorio Antituberculoso de Aguas de Busot
	Trabajo y Seguridad Social
1.3.18. Delegación / Dirección Provincial
	Turismo
1.3.19. Delegación Provincial de Información y Turismo
1.4. INSTITUCIONES DEL MOVIMIENTO
NACIONAL
1.5. ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
1.5.1 Organización Sindical (AISS)*
1.5.2. Organización de Trabajos Portuarios*
2. ARCHIVOS PRIVADOS
2.1. Asociación España-URSS
2.2. Club Amigos de la Unesco
2.3. Cine-Club Chaplin
* En fase de organización
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AÑOS

LEGAJOS LIBROS REVISTAS

1951-1983

545

1957-1987

82

1849-1985

1.371

566

1944-1980
1933-1968

414
110

5

1882-1994

3.822

1951-1977

108

73

1935-1977

884

1.167

1940-1982
1939-

5.206
290

1.350
279

1987-1991
1960-1980
1964-1985

6
18
7

2

874

2.644
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1.1. Archivos judiciales
1.1.1. Audiencia Provincial de Alicante
Fechas extremas:
1880-1965
Nº de unidades:
986 legajos.
Historia de la Institución:
El antecedente más inmediato a la creación de las Audiencias Provinciales fue la Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada por
Real Decreto de 14 de Septiembre de 1882, según la cual se establecían en todas las provincias españolas uno o más tribunales
colegiados, los cuales conocerían en instancia única en juicio oral
y público, todas las causas por delitos que se cometiesen dentro de
su territorio y que fuesen competencia de la jurisdicción ordinaria.
Sin embargo, fue la Ley Adicional a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1882, la que estableció la creación de 95 de estos tribunales,
divididos en 80 Audiencias de lo criminal y 15 Salas de lo criminal
O N S E L L E R I A
en las Audiencias Territoriales. Estos tribunales, que con elC tiempo
pasarían a llamarse Audiencias Territoriales, fueron reducidos en
1892, suprimiéndose todos aquellos que no radicasen en capitales
de provincia. A principios del siglo XX empezaron a denominarse
Audiencias Provinciales.
Actualmente, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de junio, del Poder Judicial y la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de
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Planta Judicial, junto al Estado de las Autonomías, han modificado
el esquema judicial creando Tribunales Superiores de Justicia en cada
autonomía, en sustitución de algunas Audiencias Territoriales. Hoy
en día, la Audiencia Provincial de Alicante figura adscrita al Tribunal
Superior de Justicia de Valencia.
Historia archivística:
Los ingresos de documentación judicial en los Archivos Históricos
Provinciales tienen su origen en el Decreto de 24 de julio de 1947
sobre “Ordenación de Archivos y Bibliotecas y del Tesoro HistóricoDocumental y Bibliográfico”, que establecía la transferencia a estos
archivos de la documentación histórica de las Audiencias y Juzgados.
Este fondo, junto a otros como los Protocolos Notariales, conformaron el fondo fundacional de los Archivos Históricos Provinciales.
Este fondo ingresó en el AHPA en 1975, introducido en sacos y en
unas condiciones lamentables de conservación, presentando grandes
vacíos de documentación debido a: pérdidas de expedientes durante
los traslados, expurgos indiscriminados a lo largo de los años o al
grave deterioro de la documentación por factores biológicos (exceso
de humedad, hongos, bacterias, roedores, etc.)
Forma de ingreso:
Transferencia.

D E

Contenido:
Se compone de 13.616 sumarios, de entre los cuales, 4.866 sumarios
C U LT U R A I E S P O RT
corresponden a los juzgados de Instrucción de los distritos Norte y
Sur de la capital, que abarcan el período comprendido entre 1902 y
1948. También existe documentación referida al resto de los Juzgados
de Instrucción de la provincia. Destacan los pleitos de divorcio, los
expedientes de Vagos y Maleantes, los expedientes sobre responsabilidades políticas y la documentación del Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo.
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Organización:
La clasificación se ha realizado por Juzgados de Instrucción y dentro de ellos por las siguientes series documentales: sumarios de
juicios civiles y criminales, pleitos de divorcio, expedientes de vagos
y maleantes, varios expedientes sobre responsabilidades políticas y
documentación del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.





















Juzgado de Instrucción: Alcoy
Juzgado de Instrucción: Alicante
Tribunal Popular, n.º 1
Tribunal Popular, n.º 2
Juzgado de Instrucción n.º 1 (Alicante distrito Norte)
Juzgado de Instrucción n.º 2 (Alicante distrito Sur)
Juzgado n.º 3 del Tribunal Especial para la Represión de
la Masonería y del Comunismo
Juzgado de Instrucción: Callosa de Ensarriá
Tribunal Popular n.º 1
Tribunal Popular n.º 2
Juzgado de Instrucción: Cocentaina
Juzgado de Instrucción: Denia
Juzgado de Instrucción: Dolores
Juzgado de Instrucción: Elche
Juzgado de Instrucción: Jijona
Juzgado de Instrucción: Monóvar
Juzgado de Instrucción: Novelda
Juzgado de Instrucción: Orihuela
Juzgado de Instrucción: Pego
C O N S E L L E R I A
Juzgado de Instrucción: Villajoyosa
Juzgado de Instrucción: Villena
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo

Instrumentos de descripción:
Inventario orgánico-funcional.
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1.1.2. Junta Electoral Provincial
Fechas extremas:
1977-2004
Nº de unidades:
2.647 legajos.

D E

Historia de la Institución:
Las Juntas Electorales aparecen por primera vez con el Real Decreto de 20 de mayo de 1834 para la elección de procuradores a las
Cortes Generales y la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907 crea
el censo electoral que será elaborado por el Instituto Geográfico y
Estadístico.
La figura de la Junta Electoral Provincial nace con el Real DecretoLey de 18 de marzo 20/1977, sobre normas electorales. Actúan por
primera vez en las elecciones generales del 15 de junio de 1977. Será
en 1985 con la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General
que derogó toda la legislación anterior sobre elecciones, donde se va
a definir las funciones y competencias de las Juntas Electorales Provinciales: tienen su sede en la capital de la provincia y su ámbito de
competencia se corresponde con el de la Audiencia Provincial, sus
funciones son muy amplias y van desde la organización material de
la celebración de los comicios, la supervisión de todo el proceso, la
formación de las mesas, y la resolución de las posibles irregularidades que puedan suceder. En 1993 y por acuerdo de la Junta Electoral
C U LT U R A I E S P O RT
Central, se determinó que la documentación electoral histórica fuera
remitida a los Archivos Históricos Provinciales.
Historia archivística:
A partir de la notificación del Acuerdo de la Junta Electoral Central
es cuando la Junta Electoral Provincial contacta con este archivo y
se inicia el proceso de transferencias: el 1 de junio de 1994 se hizo
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entrega de toda la documentación correspondiente a las elecciones
celebradas desde 1977 hasta 1989 y el 12 de febrero de 1996 se
transfirió la documentación de las Elecciones Generales de 1993.
Posteriormente se remiten los sobres electorales correspondientes
a la convocatoria anterior, siendo la última transferencia la de las
Elecciones Generales de 2004.
De manera excepcional, en agosto de 2008 se recibió una transferencia procedente de la Diputación Provincial de Alicante, que
contenía documentación desde 1977 hasta 1986, que completaba
las series que se custodiaban en este Archivo desde el Acuerdo de
la Junta Electoral Central en 1993.
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Forma de ingreso:
Transferencia.
Contenido:
El fondo está compuesto por la documentación generada por la
Junta Electoral en sentido estricto. Fundamentalmente, contiene
la documentación producida por las mesas electorales en el desarrollo de las elecciones. Son los denominados sobres electorales
que contienen originales y copias de las actas de constitución de
la mesa electoral y de la sesión, listas de votantes, papeletas de
votación, etc.
También hay autorizaciones de mítines, candidaturas de los distintos
partidos políticos, etc.
C O N S E L L E R I A

Organización:
Se ha establecido el cuadro de clasificación atendiendo a cada una
de las distintas convocatorias de elecciones: Elecciones Generales,
Autonómicas, Locales y al Parlamento Europeo y dentro de cada
tipo de elección se ha mantenido el orden cronológico de las convocatorias.
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Cada una de las elecciones está organizada por zonas electorales y
dentro de estas se ha seguido un orden alfabético de los municipios
que las conforman.
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Elecciones a las Cortes Valencianas
8 de mayo de 1983
10 de junio de 1987
28 de junio de 1995
28 de mayo de 1995
13 de junio de 1999
26 de mayo de 1999
Elecciones al Parlamento Europeo
10 de junio 1987
15 de junio de 1989
12 de junio de 1999
Elecciones Generales
15 de junio de 1977
1 de marzo de 1979
28 de octubre de 1982
22 de junio de 1986
29 de octubre de 1989
6 de junio de 1993
3 de marzo de 1996
12 de marzo de 2000
9 de marzo de 2004
Elecciones Locales
8 de mayo de 1983
10 de junio de 1987
26 de mayo de 1991
Referéndum de la Constitución
6 de diciembre de 1978
Referéndum de la OTAN
12 de marzo de 1986

Instrumentos de descripción:
Inventario cronológico.
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1.2. ARCHIVOS DE LA FE PÚBLICA
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Protocolo notarial de Jaime Navarro
y Blanquer. 1721

1.2.1. Protocolos Notariales
Fechas extremas:
1707-1908
Nº de unidades:
2.304 libros.

C O N S E L L E R I A

Historia de la Institución:
El fuero Real de Castilla, siglo XIII, es el primero que recoge la regulación de las escribanías públicas, pero será en Las Siete Partidas
de Alfonso X el Sabio donde la institución queda definida. La Pragmática Sanción de los Reyes Católicos de 1503 regula la obligación
de custodiar y conservar los registros de protocolos del escribano o
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su sucesor y ya desde el siglo XVI se cumple con la norma de que
dichos registros pasen de unos escribanos a otros, reuniéndose en
algunas notarías protocolos de más de cuatro siglos, originándose
así una de las fuentes más valiosa para el estudio de la Historia.
La reforma más importante sobre el notariado se produce con
la Ley de Notariado de 1862 sobre funciones de los notarios y
creación de los Archivos Generales de Protocolos, en ella se atribuye la propiedad sobre los protocolos al Estado y se recoge la
condición de notarios-archiveros de determinados notarios. Pero
será el Decreto de 13 de noviembre de 1931 el que instaura la red
de Archivos Históricos Provinciales. El Decreto de 2 de marzo de
1945 establecerá definitivamente la transferencia de los protocolos centenarios a dichos archivos, regulado taxativamente por el
artículo 34 del Decreto de 24 de julio de 1947 sobre Ordenación
de Archivos y Bibliotecas y del Tesoro Histórico-Documental y
Bibliográfico.
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Historia archivística:
Tras la creación en 1974 del Archivo Histórico Provincial de Alicante se va a producir la primera transferencia de 1.823 protocolos notariales centenarios, que se encontraban depositados, en muy malas
condiciones, en dependencias del Ayuntamiento de Alicante (Casa
de la Asegurada antes de ser el actual Museo del siglo XX) y correspondientes a los años 1707-1880. Actualmente, se ha regulado el
proceso de transferencias anuales de los protocolos centenarios.
D E

C U LT U R A

P O RT
FormaI deE Singreso:
Transferencia anual.

Contenido:
Los escribanos públicos elaboraban y recogían en un protocolo
todas las escrituras que habían sido otorgadas por ellos en el transcurso del año. En dichos protocolos aparecen escrituras de testa-
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mentos e inventarios de bienes, de compraventa, de arriendo, de
poderes, de dotes, de constitución de sociedades, de obligaciones…
Constituye el fondo más consultado del Archivo y una fuente de
inconmensurable riqueza para la elaboración de la historia del ciudadano particular, de la economía, de la sociología, de la cultura o
del folklore de una determinada localidad.
El fondo comprende los protocolos notariales del distrito Notarial de Alicante, incluye las poblaciones de: Alicante capital, Villafranqueza, Jijona/Xixona, Muchamiel/Mutxamel, San Vicente
del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig, El Campello y San Juan de
Alicante/Sant Joan d’Alacant. También figuran algunos documentos
de Elche/Elx, Villajoyosa/La Vila Joiosa, etc.
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Organización:
Número currens por orden de entrada en el archivo.
Instrumentos de descripción:
Inventario onomástico y cronológico.

C O N S E L L E R I A

Protocolos notariales
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Notas: Existe un vaciado de protocolos por escrituras, correspondiente
a 1707-1750, realizado por los alumnos del Departamento de Historia
Moderna de la Universidad de Alicante.
1.2.2. Índices Notariales
Fechas extremas:
1875-1899
Nº de unidades:
100 libros.
Historia archivística:
Dicha documentación fue remitida en su día al Archivo del Reino de
Valencia por el Ilustre Colegio Notarial de Valencia. Posteriormente,
se comprobó la existencia de otra copia en dicho archivo; por ello,
y contando con la autorización del Decano del Colegio Notarial, se
acordó remitirla al Archivo Histórico Provincial de Alicante.
Forma de ingreso:
Transferencia.

D E

Contenido:
Los índices notariales responden a listados, ordenados por fecha y
por notario, de las escrituras registradas en la provincia de Alicante
desde 1875 a 1899 en los cuales consta: fecha, tipología documental,
nombre del otorgante y destinatario de la escritura, testigos y folio
C U LT U R A I E S P O RT
del protocolo al que se refiere.
Organización:
Número currens por orden de entrada en el archivo.
Instrumentos de descripción:
Inventario cronológico.
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1.2.3. Contadurías de Hipotecas
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Fechas extremas:
1786-1862
Nº de unidades:
131 libros.
Historia de la Institución:
Los Oficios o Contadurías de Hipotecas, como precedente de los
Registros de la Propiedad, se crean por la Real Pragmática de 31 de
enero de 1768 elaborada por los condes de Campomanes y de Floridablanca. Los Oficios de Hipotecas habían de constituirse en todas
las cabezas de partido del Reino, siendo el encargado del Oficio el
escribano del Cabildo municipal de la cabeza de cada partido.
Los escribanos del Cabildo, en cumplimiento de esta Real Pragmática, debían llevar para el asiento de las fincas hipotecadas una serie de
libros registros separados para cada uno de los pueblos del distrito,
encuadernados y foliados como los protocolos notariales.
En estos documentos quedan registradas todas las escrituras públicas que suponían imposiciones, ventas, redenciones de censos,
ventas de bienes, etc...
Un Real Decreto de 15 de junio de 1845 modificó el contenido y el
sistema de inscripción de estos Registros, dejando de ser exclusivamente un registro de cargas. A partir de este momento se reflejaría
todo tipo de contrato en el que tuviese lugar una traslación de dominio, estuviera o no sujeto al derecho de hipotecas.
C O N S E L L E R I A
Con la aplicación de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861,
entran en vigor los actuales Registros de la Propiedad en sustitución
de los Antiguos Oficios de Hipotecas.
Historia archivística:
La documentación de la Contaduría de Hipotecas permaneció, desde
su desaparición en 1862, en los Registros de la Propiedad bajo la cus-
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todia de los Registradores. En ellos se conservará hasta el año 1957,
cuando una orden del Ministerio de Justicia, de 14 de diciembre, dispuso la entrega de estos fondos a los Archivos Históricos Provinciales.
El fondo de Contadurías de Hipotecas existente en el Archivo Histórico Provincial de Alicante fue entregado por el Registrador de
la Propiedad de Cocentaina, en junio de 1970. Más tarde, en 1983,
ingresaron los libros de la Contaduría de Hipotecas de Monòver,
procedentes del Registro de la Propiedad de Elda.
Posteriormente, en noviembre de 2009 se recibió por transferencia del Registro de la Propiedad de Xixona, un total de 68 libros
correspondientes a la Contaduría de Hipotecas del partido judicial
de Xixona.
Forma de ingreso:
Transferencia.
Contenido:
Libros registro de inscripciones de fincas rústicas y urbanas de las
Contadurías de Hipotecas de los pueblos pertenecientes a los partidos judiciales de: Alcoi, Cocentaina, Monòver y Xixona.

D E

Organización:
Este fondo está dividido en cuatro secciones que se corresponden
con los partidos judiciales y dentro de éstas en series que responden
a los distintos tipos documentales:
–	Libros para la toma de razón de escrituras gravadas con alguna
carga o hipoteca
C U LT U R A I E S P O RT
–	Libros de traslaciones de dominio: fincas rústicas y urbanas
–	Libros de arrendamientos y subarrendamientos
–	Libros de actas de visita de inspección
–	Libros de rendimientos de la oficina de hipotecas.
Instrumentos de descripción:
Inventario cronológico y topográfico.
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1.2.4. Registro de la Propiedad
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Fechas extremas:
1863-1871
Nº de unidades:
9 libros
Historia de la Institución:
Los Registros de la Propiedad se crean por la Ley Hipotecaria de 18 de
febrero de 1861, suprimiendo las antiguas Contadurías de Hipotecas.
Los Registros de la Propiedad tenían dos secciones: una del Registro de la Propiedad y otra de Registro de Hipotecas para anotar las
inscripciones y cancelaciones de hipotecas, hasta la Ley de Reforma
de 1869 que las unifica. Esta última sección quedó anulada y sus
libros, de los años 1862 a 1870, se cierran de la misma forma que
ocurrió con los libros de la Contaduría de Hipotecas.
Historia archivística:
La documentación del Registro de la Propiedad llegó mezclada junto
con los libros de la Contaduría de Hipotecas de Cocentaina y Alcoi.
Forma de ingreso:
Transferencia.
Contenido:
Libros registro de hipotecas de los pueblos que pertenecían al partido judicial de Cocentaina.
C O N S E L L E R I A
Organización:
Uno de los libros está ordenado alfabéticamente y el resto están
ordenados cronológicamente.
Instrumentos de descripción:
Inventario cronológico y topográfico.
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1.3. ADMINISTRACIÓN CENTRAL DELEGADA
1.3.1. Delegación/Dirección Provincial de Agricultura y Pesca
Fechas extremas:
1942-1986
Nº de unidades:
683 legajos y 35 libros.
Historia de la Institución:
Durante el siglo XIX en el área de agricultura y ganadería la gestión
administrativa fue ejercida por las Juntas de Agricultura, Industria
y Comercio, siendo reemplazadas posteriormente por las Jefaturas
Agronómicas. El Ministerio de Agricultura tiene su origen en el desglose de atribuciones del antiguo Ministerio de Fomento en 1930. Al
reestructurarse el Servicio Agronómico Nacional (Orden de 13 de
agosto de 1940) nacieron las Jefaturas Agronómicas y se establecieron
en cada provincia.
Con la remodelación administrativa del Estado de 1967 se crearon las Delegaciones Provinciales de los Ministerios, en el caso de
Agricultura se mantuvieron las Jefaturas Agronómicas hasta 1971,
año en el que por el Decreto de 5 de noviembre, se establecieron
las Delegaciones Provinciales.

D E

Historia archivística:
El 19 de noviembre de 1990 se produjo la primera transferencia de la
Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura, correspondiente a
C U LT U R A I E S P O RT
los fondos documentales del IRYDA (Instituto Nacional de Reforma
y Desarrollo Agrario) y fondos de la Delegación. Posteriormente, el
15 de octubre de 1991 se efectuó la segunda transferencia de fondos
documentales producidos exclusivamente por la Delegación.
Forma de ingreso:
Transferencia.
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Contenido:
Las principales series documentales se refieren a expedientes de
industrias pecuarias, expedientes de industrias agrarias, cuadros estadísticos de superficies ocupadas por cultivos, partes trimestrales de
producción, censo ganadero, autorizaciones de cultivos, maquinaria
agrícola, ayudas económicas, contabilidad, expedientes de auxilios
por daños catastróficos, expedientes personales, etc.

47

Organización:
Para este fondo no existe cuadro de clasificación. Sólo se encuentra
cotejado y pendiente de descripción.
Instrumentos de descripción:
Relaciones de entrega del organismo remitente.

C O N S E L L E R I A

Proyectos de obras del Instituto Nacional
de Colonización. Fondo de la Dirección
Provincial de Agricultura y Pesca
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1.3.2. Jefatura del Servicio Nacional de Productos Agrarios
(SENPA)
Fechas extremas:
1956-1986
Nº de unidades:
378 legajos, 117 libros y 87 publicaciones periódicas.
Historia de la Institución:
El Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), organismo
autónomo perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, fue creado por Decreto-Ley 17/1971, teniendo como función
organizar la producción, comercialización y precios de los productos
agrarios. Es el sucesor del Servicio Nacional del Trigo, organismo que
surgió en los orígenes del régimen con el decreto-ley de ordenación
triguera de 1937. El decreto 161/1968 cambio la denominación del
servicio por Servicio Nacional de Cereales, y en 1971 por Servicio
Nacional de Productos Agrarios. Desde 1981 asumió también las atribuciones de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, ampliando su ámbito de actuación a otros productos como: carnes, pescados
congelados y plátanos, hasta su desaparición en 1984.

D E

Historia archivística:
La documentación fue transferida al Archivo en marzo de 1990,
de acuerdo con las normas dictadas por la Secretaría General del
SENPA el 31 de julio de 1989.
C U LT U R A I E S P O RT
Forma de ingreso:
Transferencia.
Contenido:
La mayor parte de la documentación corresponde a expedientes sobre la gestión comercial del Servicio, expedientes sobre inspecciones
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y concesiones de ayudas, documentación administrativa: contabilidad, ingresos, pagos, gastos de personal y partes estadísticos de los
distintos productos (maíz, sorgo, algodón, vino,...).
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Organización:
Se ha respetado el organigrama de la Jefatura Provincial del SENPA
para establecer el cuadro de clasificación del fondo.
Secretaría y administración
Régimen interior
Oficios y correspondencia
Personal
Nóminas
Registro
Copias correspondencia de salida
Negociado Técnico de Gestión
Actas de inspección, partes
 Adquisición y almacenamiento
Liquidaciones y pagos por compra de cereales
Contratos de almacenamiento
Notas de control
Partes diarios
Partes y estadillos
 Distribución y ventas
Albaranes de transporte
Notas de cargo por remesas
Ventas de cereales
Libros de ingresos y ventas
Avales bancarios
Libros auxiliares de ventas
Estadillos quincenales de movimientos
		
de productos en silos
Declaraciones mensuales de existencias
		
y producción de trigo y harina
Partes mensuales de venta directa


C O N S E L L E R I A
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Ventas especiales y directas
Distribución y venta de alcoholes
Distribución y venta de maíz
Contabilidad y bancos
Expedientes de devolución de ingresos
Bancos
Resúmenes de movimientos
Resúmenes de ingresos
Resúmenes de pagos
Libro auxiliar cuentas corrientes
Libro auxiliar errores bancarios
Caja
Actas de arqueo, ingresos y libramientos
Plan de operaciones comerciales
Libro de liquidaciones de la tasa
Ayudas y créditos
Correspondencia
Primas al cultivo algodón
Préstamos para abonos, semillas y piensos
Reintegro de préstamos
Registro de liquidaciones y cancelaciones
Registro de préstamos
Resúmenes operaciones préstamos pendientes
Registro de solicitudes de préstamos
Expedientes de préstamos
Seguros de incendio y pedrisco
Fichas de ayudas a agricultores
Cartilla de agricultor

E S P O RT

Instrumentos de descripción:
Inventario orgánico-funcional.
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1.3.3. Comisaría General de Abastecimientos y Transportes
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Fechas extremas:
1939-1983
Nº de unidades:
758 legajos, 484 libros y 247 publicaciones periódicas.
Historia de la Institución:
La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes es un organismo autónomo que nació en 1939, por Ley de 10 de marzo,
con el fin de ejercer el control sobre la comercialización, circulación
y abastecimiento a la población, de productos alimenticios de primera necesidad y otros de consumo. Dependía desde el punto de
vista orgánico del Ministerio de Industria y Comercio y en aspecto
técnico también del Ministerio de Agricultura. Sus atribuciones
fueron la adquisición y el reparto equitativo de recursos entre la
población, elaboración de estadísticas y distribución de las cartillas
de racionamiento. Su actividad en las provincias la desarrollaron
las Delegaciones Provinciales, reguladas por el Reglamento sobre
Organización, Atribuciones y Competencias de los Servicios Provinciales de Abastecimientos y Transportes, de 1 de junio de 1943,
viendo reducidas sus competencias, dependientes desde 1981 del
SENPA (Servicio Nacional de Productos Agrarios), del Ministerio
de Agricultura, hasta su desaparición en 1984.
Historia archivística:
C O N S E L L E R I A
En el año 1990 se produce la transferencia de la documentación
del fondo de Comisaría General de Abastecimientos y Transportes
por parte de la Jefatura provincial del SENPA, conjuntamente con
la documentación de dicha jefatura.
Forma de ingreso:
Transferencia.
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Contenido:
Este fondo está conformado por estudios de mercado, producción,
precios y economía familiar en la provincia, aportando una valiosa
información sobre el desarrollo económico de nuestro territorio en
esa determinada etapa.
Organización:
Se efectuó un inventario provisional, pendiente de ser revisado,
siguiendo el siguiente cuadro de clasificación.
Instrumentos de descripción:
Inventario orgánico-funcional.
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Avituallamiento Provincial
Harinas
Productos animales
Ultramarinos
Otros productos
Contabilidad
Caja de pagaduría
Estadística y racionamiento
Estadística
Racionamiento
Inspección/Verificación y control
Precios
Secretaría
Asuntos Generales
Personal y Régimen Interior
Registro y Archivo
Secretaría Técnica
Transportes
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1.3.4. Delegación Provincial de Cultura

53

Fechas extremas:
1974-1984
Nº de unidades:
191 legajos y 18 libros.
Historia de la Institución:
El Decreto 1558/1977, de 4 de julio reestructuró determinados
órganos de la Administración Central del Estado, creándose el Ministerio de Cultura y Bienestar Social. Se integraron en este nuevo
Ministerio las unidades del antiguo Ministerio de Información y Turismo (exceptuándose algunas atribuidas al Ministerio de Comercio
y Turismo); la Subsecretaría de Familia, Juventud y Deporte, con
sus Direcciones Generales (dependientes entonces del Ministerio de
la Presidencia); así como las Comisiones del Patrimonio Histórico
Artístico, y los archivos, bibliotecas y museos provinciales que pertenecían hasta entonces al Ministerio de Educación y Ciencia.
La Delegación Provincial de Cultura se estructuró y desarrolló en
virtud del Real Decreto 2258/77, de 27 de agosto, organizándose
definitivamente y adquiriendo todas sus atribuciones, dentro de su
ámbito territorial, por el Real Decreto 392/78, de 10 de febrero.
Posteriormente la Orden de 13 de febrero de 1978 estableció diferentes categorías de delegaciones provinciales según la provincia
(Especial, Primera, Segunda y Tercera). La Delegación Provincial de
N S E L L E R I A
Cultura de Alicante con esta Orden quedó clasificada deC OTercera
Categoría, hasta que la Orden de 30 de marzo de 1979 la reclasificó
de Segunda Categoría.
Con la reforma de la Administración Periférica del Estado (Real
Decreto 180/81, de 24 de julio) las Delegaciones Provinciales de
Cultura pasan a denominarse Direcciones Provinciales de Cultura,
en virtud de Real Decreto 3321/1981, de 29 de diciembre integrán-
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dose en los Gobiernos Civiles, pero dependiendo del Ministerio
de Cultura.
Con el desarrollo de las autonomías desaparecen estas Direcciones
Provinciales, asumiendo las propias autonomías las funciones de
las mismas. Por Real Decreto 4099/1982, de 29 de diciembre y el
3066/1983, de 13 de octubre, respectivamente, el Estado traspasa a la
Comunidad Valenciana funciones y servicios en materia de cultura.
Historia archivística:
Este fondo llegó procedente de los Servicios Territoriales de la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia en Alicante. La documentación que compone este fondo llegó mezclada junto con
la de la Dirección Territorial de Cultura y la de la Delegación de
Información y Turismo.
Forma de ingreso:
Transferencia

D E

Contenido:
De entre sus distintas secciones destaca la documentación de:
Asuntos Sociales. Negociado de Promoción Comunitaria sobre la
Comisión Provincial para el estudio de los problemas que afectan
a la Comunidad Gitana.
Asuntos Culturales: documentación sobre las actividades culturales
celebradas en la provincia con trípticos y folletos, relaciones nominales de entidades y asociaciones, expedientes de solicitudes de
C U LT U R A I E S P O RT
ayuda para dichas asociaciones, expedientes de la Comisión Local
para la defensa del Patrimonio Histórico de Elche, solicitudes de
ayuda, subvenciones y convenios con ayuntamientos.
Secretaría Provincial. Sección de Régimen Interior y Medios: documentación
sobre publicidad radiada de las emisoras de la provincia de Alicante,
instalación de antenas colectivas y expedientes de inscripción del
número de Depósito Legal.
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Organización:
El fondo se ha organizado a partir del siguiente cuadro de clasificación:
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Delegado Provincial
Comisiones
Consejero Provincial de Bellas Artes
Secretaría técnica
Asuntos Sociales
Asuntos Culturales
Secretaría Provincial
Sección de régimen Interior y Medios
Instituto de la Juventud
Actividades Culturales
Centros y Establecimientos Culturales
Gestión Administrativa
Secretaría General

Instrumentos de descripción:
Inventario orgánico-funcional.
1.3.5. Dirección Territorial de Cultura (Conselleria de Cultura,
Educación y Ciencia)
Fechas extremas:
1981-1986
Nº de unidades:
28 legajos y 1 libro.

C O N S E L L E R I A

Historia de la Institución:
A partir de la creación de las Comunidades Autónomas el estado
español fue transfiriendo progresivamente las competencias en materia de cultura, creando los servicios territoriales que, en el caso de
la Comunidad Valenciana dependerían de la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciencia.
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El traspaso de funciones en la Comunidad Valenciana se regula por
los siguientes decretos: el Real Decreto 4099/1982, de 29 de diciembre; el Decreto 3066/83, de 13 de octubre de 1983 y el 3196/1983,
de 23 de noviembre.
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Historia archivística:
Este fondo llegó al Archivo mezclado con el fondo de la Delegación
de Información y Turismo y el de la Delegación de Cultura. Por
ello en algunas ocasiones las series son continuación de las de la
Delegación de Cultura, hecho que se ha indicado en cada ficha.
Forma de ingreso:
Transferencia
Contenido:
Destacan entre sus fondos el negociado de Depósito Legal y el
negociado de Centros Culturales y Asociaciones Culturales.
Organización:
El inventario se efectuó siguiendo la legislación de las transferencias y competencias asignadas a cada dependencia de los Servicios
Territoriales de Cultura.
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Depósito Legal y Propiedad Intelectual
Depósito Legal
Propiedad Intelectual
Juventud y Desarrollo Comunitario
Actividades Socioculturales
Centros y asociaciones Culturales
Económico-Administrativo
Instalaciones
Promoción Juvenil
Turismo y Viajes Educativos
Personal
Registro
Secretaría
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Instrumentos de descripción:
Inventario orgánico-funcional.
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1.3.6. Delegación Provincial de Hacienda
Fechas extremas:
1692-1973
Nº de unidades:
6.328 legajos y 4.030 libros.
Historia de la Institución:
Tras la Desamortización de Mendizábal en 1836, que supuso una
conmoción para la estructura de la propiedad en España, la reforma
de Alejandro Mon con la Ley de Presupuestos de 23 de mayo de 1845
estableció las bases de la moderna hacienda pública española.
En 1881 se crearon las Delegaciones Provinciales de Hacienda para la
gestión de los impuestos en el ámbito de la provincia, disponiéndose
en 1888 que el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios se
hiciera cargo de los archivos de dichas delegaciones. Contaban con
cuatro dependencias que controlaban la actividad económica y fiscal
a escala provincial: la Administración de Contribuciones, la Administración de Propiedades e Impuestos, la Tesorería y la Intervención
Provincial. Estas funciones se conservaron con pequeñas modificaciones hasta mediados de la década de los ochenta en que comenzaron a
efectuarse las transferencias a las Comunidades Autónomas.
C O N S E L L E R I A
A partir de 1991, con la creación de la Agencia Tributaria
(Ley
31/1990 de Presupuestos para 1991), las Delegaciones de Hacienda
mantuvieron sus competencias en materia de intervención, tesorería
y patrimonio, perdiendo, en cambio, a favor de la nueva Agencia, las
competencias en materia tributaria y aduanera. Por el Real Decreto
de 30 de diciembre de 1990 cambiaron de denominación y pasaron
a llamarse Delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda, en
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tanto que en 1993 se reintegraron al ámbito de sus competencias
las Gerencias Provinciales de Gestión Catastral.
Historia archivística:
A pesar del Decreto de 24 de julio de 1947, sobre la Ordenación
de Archivos y Bibliotecas y del Tesoro Histórico Documental, que
establecía el depósito en los Archivos Históricos Provinciales de la
documentación histórica de las Delegaciones de Hacienda, no es
hasta 1962, año en el que se dictó una orden del Ministerio sobre el
funcionamiento de sus archivos, cuando se iniciaron los traslados de
dicha documentación. La primera transferencia de fondos, en el caso
de nuestro archivo, se efectuó en 1972, pero con destino provisional
en el Archivo del Reino de Valencia, al no contar este archivo con
depósitos suficientes para albergar el enorme volumen de documentación. A partir de 1974 y a lo largo de ese año y de los dos siguientes,
se realizaron continuas transferencias de fondos con destino definitivo
ya en este Archivo Histórico. Es de destacar, en el caso del fondo
de Hacienda, el hecho de que la directora de este Archivo Histórico
Provincial ocupó, simultáneamente y durante varios años, el cargo de
directora del archivo de la Delegación de Hacienda.
Forma de ingreso:
Transferencia.
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Contenido:
En cuanto a la documentación más antigua destaca una pequeña
C U LT U R A I E S P O RT
parte de los expedientes de amortización de los bienes desamortizados, padrones, amillaramientos, listas cobratorias, etc. Por otro
lado, la documentación generada ya por la Delegación de Hacienda
está conformada fundamentalmente por: Contribuciones territorial
e industrial, Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas, Sociedades, Sucesiones, Impuestos Especiales, Lujo, Impuestos
extinguidos, etc.
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C O N S E L L E R I A

Fondo de la Delegación Provincial de Hacienda

Organización:
Se ha realizado el inventario siguiendo la estructura del organigrama
del organismo, aunque parte de él está pendiente de ser revisado y
atendiendo al texto publicado por: Grupo de Trabajo de Hacienda:
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“La documentación de las Delegaciones de Hacienda: valoración
previa a la transferencia”. En I Jornadas sobre Metodología para la
identificación y valoración de fondos documentales de las Administraciones Públicas. Ministerio de Cultura, 1992, pp. 203-221.
Instrumentos de descripción:
Inventario orgánico-funcional.
1.3.7. Gerencia del Catastro de Alicante capital
Fechas extremas:
1972-1976
Nº de unidades:
401 legajos y 100 planos.
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Historia de la Institución:
La Ley de 23 de marzo de 1906 constituyó el primer intento legislador para la formación del catastro, siendo seguida de innumerables disposiciones legislativas hasta la Promulgación de la Ley del
Catastro de 6 de agosto de 1932. Los Consorcios para la Gestión e
Inspección de las Contribuciones Territoriales fueron implantados
en 1979. A partir del Real Decreto 1279/1985, de 24 de julio, los
Consorcios fueron remplazados por el Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria como organismo autónomo y se crearon
C U L T U R A las
I E SGerencias
P O RT
Territoriales como órganos territoriales periféricos
ejecutivos con funciones de: formación, conservación y revisión de
los catastros rústicos y urbanos. Posteriormente, la Orden de 28 de
julio de 1986, determinó su composición y funcionamiento.
Por el Decreto 1725/1993, el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria se transformó en una Dirección General dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda y las Gerencias
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Territoriales se integraron en las Delegaciones de Economía y Hacienda de cada provincia.

61

Historia archivística:
La documentación llegó al Archivo procedente de la Gerencia Territorial del Catastro de Alicante en los años 1999, 2000 y 2007.
Forma de ingreso:
Transferencia.
Contenido:
El Catastro de la Riqueza Urbana está compuesto por los expedientes catastrales de las propiedades inmuebles de la ciudad de Alicante,
con una descripción que contiene, fundamentalmente, los siguientes
datos: nombre del propietario, linderos y superficie que ocupa cada
propiedad. En algunas ocasiones también figuran pequeños croquis
o fotografías de las viviendas. También se conservan planos de
situación de los bloques de las viviendas.
Organización:
Se ha efectuado de acuerdo con las relaciones de entrega del organismo remitente. El catastro de urbana está organizado siguiendo
un orden alfabético por calles.
Los planos que se conservan están ordenados alfabéticamente según
el nombre de las calles, conteniendo desde la letra E hasta la Q.
C O N de
S E Lla
L E R I A
El catastro urbano se completa con algunas series del fondo
Delegación de Hacienda sobre la Contribución Territorial Urbana
con datos desde 1909 hasta 1960 y Padrones de edificios y solares
de la ciudad de los años 1898-1899 y 1903.
Instrumentos de descripción:
Relaciones de entrega.
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Fondos del catastro

1.3.8. Gerencia del Catastro de Alicante provincia
Fechas extremas:
1969-1976
Nº de unidades:
2.580 legajos y 708 planos.
D E
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Historia archivística:
Este fondo ingresó junto con el Catastro de la Riqueza Urbana correspondiente a la ciudad de Alicante, aunque la mitad del catastro
correspondiente a la provincia fue depositado provisionalmente
en el Archivo de la Generalitat hasta diciembre de 2007 en que fue
transferido definitivamente a este Archivo.

Guía del Archivo
Histórico Provincial
de Alicante

Forma de ingreso:
Transferencia.
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Contenido:
El Catastro de la Riqueza Urbana está compuesto por los expedientes catastrales de las propiedades inmuebles de los municipios
de la provincia de Alicante, con una descripción que contiene,
fundamentalmente, los siguientes datos: nombre del propietario, linderos y superficie que ocupa cada propiedad. En algunas
ocasiones también figuran pequeños croquis o fotografías de las
viviendas. También se conservan planos catastrales, aunque no de
todos los municipios.
El Catastro de la Riqueza Rústica más reciente se transferirá a lo largo de 2010, aunque pueden consultarse algunas series del fondo de
la Delegación de Hacienda tales como: las hojas del avance catastral
y cédulas de propiedad de los polígonos catastrales con datos desde
de 1910 a 1930 aproximadamente, muy útiles para el conocimiento
de linderos y propiedades antiguas.
Organización:
Se ha efectuado de acuerdo con las relaciones de entrega del organismo remitente. El Catastro de Urbana está organizado alfabéticamente por municipios y dentro de ellos por calles. Los planos
referentes al catastro urbano que se conservan también están ordenados alfabéticamente por municipios, conteniendo las localidades
que van desde la letra E hasta la V.
C O N S E L L E R I A
Las series del fondo de la Delegación de Hacienda el Catastro
de Rústica también está organizado por localidades, polígonos y
parcelas.
Instrumentos de descripción:
Relaciones de entrega y para las hojas de avance catastral y las cédulas de propiedad existe un inventario toponímico.
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1.3.9. Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística
Fechas extremas:
1970
Nº de unidades:
1.821 legajos.
Historia de la Institución:
El 19 de junio de 1873 se creó el primer órgano de ámbito estatal
encargado de la estadística, denominado Instituto Geográfico y
Estadístico. Había tenido como precedente la Comisión Estadística
General del Reino creada en 1856. De él dependieron los primeros
servicios provinciales de Estadística, creados en 1877.
Creado por la Ley de 31 de diciembre de 1945, el Instituto
Nacional de Estadística (INE), dependiente de Presidencia de
Gobierno, asumió las funciones de la Dirección General de Estadística para la recogida de datos estadísticos de las distintas
provincias.
Los servicios centrales y las Delegaciones Provinciales de la nueva
institución quedaron organizados por el Reglamento de 1948, aprobado por Decreto de 2 de febrero.
De acuerdo con la Ley 12/1989, de Función Estadística Pública,
desarrollada en el Real Decreto 907/1989, de 21 de julio el I.N.E.
pasó a convertirse en organismo autónomo de carácter administrativo.
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Historia archivística:
La documentación perteneciente a este fondo fue transferida al
Archivo en 1980.
Forma de ingreso:
Transferencia.
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Contenido:
La documentación recoge los datos recopilados por los agentes
censales en el año 1970 a partir de los cuestionarios de los censos
de edificios y locales, población y vivienda referentes a todos los
pueblos de la provincia de Alicante.
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Organización:
El censo de edificios y locales y de población y viviendas está organizado alfabéticamente por municipios, distritos, calles, números
y plantas.
Instrumentos de descripción:
Inventario toponímico.

1.3.10. Delegación Provincial de Educación
Fechas extremas:
1857-1975
Nº de unidades:
1.247 legajos y 63 libros.
Historia de la Institución:
Durante el siglo XIX, la administración educativa a nivel nacional
C O admiN S E L L E R I A
estuvo adscrita al Ministerio de Fomento, mientras que la
nistración provincial la ejercían las respectivas Juntas Provinciales
de Instrucción Pública y Bellas Artes, establecidas por la Ley de
9/09/1857. A partir de 1913, la encargada de ello será la Sección
Administrativa de Primera Enseñanza, adscrita al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que después pasará a ser llamado de
Instrucción Nacional, y posteriormente, de Educación y Ciencia.
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Las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia
fueron creadas por el Decreto 2538/1968, de 25 de septiembre, con
el propósito de hacer realidad el principio unificador y coordinador
que debe presidir la actuación administrativa a nivel provincial.
Posteriormente, y tras la promulgación de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, de 4 de agosto
de 1970, el Decreto 3855/1970, de 31 de diciembre, reguló la
organización de las delegaciones provinciales y estableció una
estructura adecuada para las mismas, en orden al cumplimiento de
las previsiones establecidas en dicha ley. Su contenido se reprodujo
sin modificaciones en el vigente texto refundido de las normas
orgánicas del ministerio, aprobado por el Real Decreto 2162/1976,
de 30 de julio. Esta Delegación mantuvo su estructura y competencias, excepto las referentes a Patrimonio Histórico y Cultural que
fueron traspasadas en 1977 al nuevo Ministerio de Cultura.
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Historia archivística:
A raíz de las necesidades de espacio causadas por la remodelación de
los distintos organismos provinciales por el desarrollo de las autonomías y el consiguiente proceso de transferencias de sus respectivas
competencias, se produce la transferencia de la documentación
desorganizada que conforma el fondo de la Delegación Provincial
de Educación en Alicante a las instalaciones del Archivo Histórico
Provincial a principios de la década de los 80 del pasado siglo.
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Forma de ingreso:
I E S P O RT
Transferencia.

C U LT U R A

Contenido:
Documentación administrativa de la Delegación Provincial de
Educación de Alicante sobre personal docente y no docente, documentación sobre gestión económica (presupuestos y nóminas),
así como documentación técnica referente a construcciones es-
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colares, actividades de extensión educativa (estudiantes, becas y
actividades), etc.
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Organización:
El cuadro de clasificación orgánico-funcional se ha elaborado sobre
la base del estudio de todas las normas reguladoras de los diferentes
servicios que conformaban la Delegación Provincial para el desarrollo de sus servicios.












Administración
Administración de Servicios
Ejecución presupuestos
Material
Personal
Consejo Asesor
Delegado Provincial
Consejos Provinciales y Comisiones. Juntas Provinciales
Correspondencia
División de Promoción Cultural
Archivos, Bibliotecas, Museos Arqueológicos
Club de Leones
Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico
Artístico de Alicante
Misteri d’Elx
Extensión Cultural
Actividades culturales y extraescolares
Educación permanente y adultos
C O N S E L L E R I A
Estudiantes
Inspección Técnica Provincial
Actas de locales y mobiliario escolar
Correspondencia
Itinerario y visitas
Reglamento
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Planificación
Estadística
Presupuestos y subvenciones
Programación docente



Registro



Secretario General
Correspondencia
Registro-Unidad Mecanizada

 U

nidad Técnica de Construcción
(Junta Provincial de Construcciones Escolares)
Asuntos Generales
Obras

Instrumentos de descripción:
Inventario orgánico-funcional.
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Concurso General
de Traslados. 1956.
Delegación Provincial
de Educación
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1.3.11. Gobierno Civil / Subdelegación
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Fechas extremas:
1917-1993
Nº de unidades:
6.624 legajos y 285 libros.
Historia de la Institución:
La Constitución de 1812 organizó definitivamente la separación de
las funciones judiciales de las administrativas en el gobierno y administración territorial del Reino. Después de la reforma realizada
por Javier de Burgos, el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833
estableció la actual organización provincial, colocando al frente
de cada provincia un Subdelegado de Fomento, como autoridad
administrativa superior. Al año siguiente por Decreto de 13 de
mayo, pasan a denominarse Gobiernos Civiles, con competencias
administrativas, económicas y de orden público, convirtiéndose
en la autoridad civil máxima de la provincia. La Constitución de
1876 declaró a los Gobiernos Civiles como representantes de la
Administración Central en las provincias.
Tras la regulación del papel de los gobernadores que se produjo por
Ley de Régimen Local, de 24 de junio de 1955, se fortalecieron sus
funciones gubernativas con el Estatuto orgánico de los Gobernadores Civiles de 1958 convirtiéndose en la máxima autoridad políticoadministrativa y ostentando la más alta representación del Gobierno:
se les otorgó, como representantes y delegados del Gobierno en
C O N S E L L E R I A
la provincia, facultades de decisión, de suspensión y de impulso
y coordinación de la actividad desarrollada por los Organismos y
Jefaturas del Estado a escala provincial incluyendo los servicios de
Orden Público y Policía. Se especificaba claramente que su labor
era predominantemente política.
Con el desarrollo del proceso autonómico, los Gobiernos Civiles
fueron perdiendo paulatinamente sus competencias, hasta la úl-
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tima reforma de 1997, con la aprobación de la Ley Orgánica de
Funcionamiento General de la Administración General del Estado
(LOFAGE), por la cual los gobernadores pasaron a denominarse
Subdelegados del Gobierno y a depender del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
Historia archivística:
La recepción de la documentación de los Gobiernos Civiles en
los archivos históricos provinciales tiene su origen en el decreto
916/1969, por el que se creó el Archivo General de la Administración Civil. En él se atribuyen las mismas funciones a los
históricos provinciales que al Archivo General sobre la documentación generada por los servicios provinciales de la Administración Central.
La historia de las transferencias de documentación procedente del
Gobierno Civil en nuestro caso, vino impulsada fundamentalmente
por las necesidades de espacio y las obras de remodelación efectuadas en dicho organismo. Se iniciaron en 1987, continuaron en
1990 y, posteriormente en el periodo de 1995 a 1998. La última
transferencia se realiza en 2009, correspondiendo la documentación
hasta 1993.
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Forma de ingreso:
Transferencia.
C U LT U R A I E S P O RT
Contenido:
Este fondo corresponde en su mayor parte al desarrollo administrativo y político de la estructura y funciones de los Gobiernos Civiles
en el periodo franquista de nuestra historia. Destaca la documentación de las siguientes secciones:
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Libro registro y expedientes personales. Fondo Gobierno Civil

– Orden Público, con los expedientes personales de carácter político
de los primeros años de la posguerra: detenciones, traslados de
detenidos, informes políticos, solicitudes de reuniones de grupos
políticos, solicitudes de autorizaciones para la realización de huelgas, infracciones y multas...
– Autorizaciones Administrativas, sobresaliendo las autorizaciones de
espectáculos por la obligación de adjuntar con las solicitudes el
cartel de las actuaciones.
– Administración Local con las copias de las actas de sesiones de los
ayuntamientos de la provincia.
– Documentación de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos y todas
sus comisiones delegadas.
– Secretaría del Gobierno Civil, con la documentación de carácter
interno: correspondencia de los Gobernadores, recepciones de
autoridades, eventos diversos...
C O N S E L L E R I A
– Con anterioridad a este periodo los documentos son muy escasos
pudiendo resaltar los Libros Registro de Correspondencia y el
Libro Registro de Asociaciones.
Organización:
Se ha elaborado el inventario de acuerdo con la publicación de
la Subdirección General de los Archivos Estatales: Normas para el
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tratamiento de la documentación administrativa: sobre la documentación de los
Gobiernos Civiles. 1997.
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Secretaría Particular
Correspondencia

 Secretaría General
Asuntos Generales y Régimen interior
Asuntos Generales y Rég. Interior B.O. de la Provincia
Asuntos Generales y Rég. Interior. Gabinete de Transmisiones
Asuntos Generales y Rég. Interior. Información, Iniciativas
y Reclamaciones
Asuntos Generales y Rég. Interior. Personal
Asuntos Generales y Rég. Interior. Planificación y Programación
Asuntos Generales y Rég. Interior. Protocolo
Asuntos Generales y Rég. Interior. Registro General
Asuntos Generales y Rég. Interior. Habilitación
Administración local
Orden Público. Derechos ciudadanos
Orden Público. Derechos ciudadanos
O.P. Derechos Ciudadanos. Asociaciones
O.P. Derechos Ciudadanos. Cultos Religiosos
O.P. Derechos Ciudadanos. Extranjeros
O.P. Derechos Ciudadanos. Manifestaciones, Reuniones y Huelgas
O.P. Derechos Ciudadanos. Moral y Costumbres
O.P. Derechos Ciudadanos. Multas e Infracciones Administrativas
O.P. Derechos Ciudadanos. Policía de Orden Público. Seguridad
O.P. Derechos Ciudadanos. Presos, Detenidos y Reclamados
O.P. Derechos Ciudadanos. Propiedades especiales y servidumbres
O.P. Derechos Ciudadanos. Salvoconductos
Autorizaciones administrativas
Autoriz. Administr. Actos sociales. Juego y espectáculos
Autoriz. Administr. Armas y explosivos
C U LT U R A I E S P O RT
Autoriz. Administr. Caza y pesca
Autoriz. Administr. Demoliciones. Obras. Arrendamientos urbanos
Autoriz. Administr. Establecimientos públicos
Autoriz. Administr. Fotógrafos y actividades ambulantes
Autoriz. Administr. Hospedajes
Autoriz. Administr. Otras autorizaciones
Autoriz. Administr. Registros y asuntos generales

Guía del Archivo
Histórico Provincial
de Alicante

73

Relaciones Interministeriales y Coordinación provincial
Beneficencia
Beneficencia. Fundaciones particulares
Beneficencia. Comisión prov. de subsidio al combatiente
Gabinete Técnico
Comisión Provincial de Servicios Técnicos
Comisión Provincial de Servicios Técnicos. C.D. Acción Cultural
Comisión Provincial de Servicios Técnicos. C.D. Asuntos Económicos
Comisión Provincial de Servicios Técnicos. C.D. Asuntos Sociales
Comisión Provincial de Servicios Técnicos. C.D. Montes
Comisión Provincial de Servicios Técnicos. C.D. Sanidad
Comisión Provincial de Servicios Técnicos. C.D. Transportes
y Comunicaciones
Deleg. Prov. Fiscal para restricción de hierro
Jurado Provincial de expropiación forzosa

Instrumentos de descripción:
Inventario orgánico-funcional, así como un catálogo de una parte
de los expedientes personales.
1.3.12. Instituciones Penitenciarias
Fechas extremas:
1935-1956
Nº de unidades:
110 legajos.
C O N S E L L E R I A

Historia de la Institución:
Durante el período de 1936 a 1959, los campos de concentración
y las prisiones habilitadas y de partido se multiplicaron por todo
el territorio español como consecuencia de la Guerra Civil y la
posterior represión.
De acuerdo con la clasificación general de las prisiones que estableció el Real Decreto de 14 de noviembre de 1930 por el que se dicta
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el Reglamento Orgánico de los servicios de prisiones y el Decreto
de 5 de marzo de 1948 por el que se aprueba el nuevo reglamento
de servicios, las prisiones provinciales quedaban enclavadas en las
capitales de provincia con el fin principal de la permanencia de
detenidos y procesados hasta la celebración del juicio oral. Por otra
parte, las prisiones de partido radicaban en poblaciones que eran
cabeza de partido judicial con el objeto de admitir detenidos, presos,
arrestados y transeúntes.
Al finalizar la Guerra Civil en 1939 había en las prisiones nacionales
cerca de 50.000 hombres y mujeres.
En la provincia de Alicante, en 1943 se suprimieron las prisiones
de partido de Novelda, Elx, Alcoi y Orihuela.
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Historia archivística:
Una vez suprimidas las prisiones provisionales, de partido, campos
de concentración, etc., que había diseminados a lo largo de toda la
provincia de Alicante, la documentación generada por estos establecimientos penitenciarios pasó, muy probablemente, a los archivos
de la que era prisión provincial en esos momentos en Alicante, la
cárcel donde fue fusilado José Antonio Primo de Rivera. Posteriormente, en la década de los 80 se inauguró el centro penitenciario
de Fontcalent, donde se remitió toda la documentación generada
por los anteriores centros. Ya en agosto de 2008, procedente del
Ministerio de Interior y concretamente del centro penitenciario
Alicante I-Fontcalent se remitió parte del fondo al Archivo Histórico Provincial.
D E
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Forma de ingreso:
Transferencia.
Contenido:
Este fondo se compone de una serie documental, que contiene
alrededor de 1.000 expedientes, de similar tipología que agrupa los
expedientes personales de los internos recluidos entre 1935 y 1956
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en diversos campos de concentración, colonias penitenciarias militarizadas, prisiones habilitadas, de partido, etc., de la provincia de
Alicante. Estos expedientes contienen los datos siguientes:
– Datos personales del recluso: filiación, descripción física.
– Fecha de ingreso.
– Causa de la reclusión.
– Autoridad judicial que la encarcela.
– Vida penitenciaria: información relativa a su sentencia, años de
condena, tiempo redimido por trabajo o buena conducta, salidas
temporales o cualquier otra incidencia en la vida penitenciaria
del recluso.
– Fecha de excarcelación.
– Documentos anexos: en ocasiones documentos procedentes de
tribunales o de consejos de guerra.
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Organización:
Cada legajo está ordenado alfabéticamente por el apellido del principal encausado que aparece en el expediente.
Instrumentos de descripción:
Catálogo informatizado en Access de los expedientes personales.

1.3.13. Servicio de Inspección y Asesoramiento de las
Corporaciones Locales
Fechas extremas:
1951-1983

C O N S E L L E R I A

Nº de unidades:
[545] legajos.
Historia de la Institución:
Este servicio dependiente del Ministerio de la Gobernación se crea
según la base 68 de la Ley de Bases de Régimen Local, de 17 de
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julio de 1945, para la inspección, fiscalización y asesoramiento de las
Corporaciones Locales en todos sus aspectos. Son un fuerte instrumento de control del Estado sobre las Corporaciones Locales con
funciones de asesoramiento, inspección de funcionamiento y tramitación de expedientes de los ayuntamientos, así como de dirección
de la contabilidad y fiscalización de la gestión económica local.
El servicio estaba constituido por una Jefatura Superior; una Jefatura
Central; y unas Jefaturas Provinciales, bajo la superior autoridad del
Gobernador Civil, dependientes del Servicio Central que radicaban
en cada capital de provincia. Por último, las Comisiones de Cuentas,
presididas en cada provincia por el Gobernador Civil, aprobaban las
cuentas de los presupuestos locales de los ayuntamientos.
Este servicio sufrirá modificaciones con el transcurrir del tiempo.
Las más importantes son las que introducen la Ley de Bases de Régimen Local, de 3 de diciembre de 1953 y el Decreto de 26 de julio
de 1956. En 1978, parte de sus competencias son transferidas a las
Diputaciones Provinciales.
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Historia archivística:
Esta documentación fue transferida al Archivo Histórico Provincial en diciembre de 1993 por el Director Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Alicante, de acuerdo con las
instrucciones recibidas por la Dirección General del INSS, sobre
entrega a los archivos históricos provinciales de la documentación
que perteneció al extinguido Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales.
D E

FormaI deE Singreso:
P O RT
Transferencia.

C U LT U R A

Contenido:
La mayor parte de la documentación está compuesta por los presupuestos ordinarios y extraordinarios de los ayuntamientos de la
provincia de Alicante y por ordenanzas, cuentas, correspondencia,
estadísticas, etc.
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Organización:
Actualmente, este fondo se encuentra en fase de organización siguiendo el siguiente cuadro de clasificación:
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Administración
Registros
Correspondencia
Asesoramiento e Inspección
Asesoramiento
Inspección
Económica-Administrativa
Presupuestos
Ordinarios
Extraordinarios
Especiales
Ordenanzas Fiscales
Expedientes de suplemento y habilitación de crédito del Presupuesto
Liquidaciones del Presupuesto
Expedientes de recurso nivelador del Presupuesto
Estadística económica de la vida local (Estadística del Presupuesto)
Comisión Provincial de Montes

Instrumentos de descripción:
Inventario orgánico-funcional.

1.3.14. Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración
Local
C O N S E L L E R I A
Fechas extremas:
1957-1987
Nº de unidades:
82 legajos.
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Historia de la Institución:
La Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, nació con la Ley 11/1960, de 12 de mayo, con el objetivo de
unificar las numerosas normas reguladoras sobre clases pasivas
de los funcionarios, siendo la sucesora del antiguo Montepío de
los funcionarios de Administración Local. Se pretendía crear una
entidad de carácter nacional a efectos de previsión, a la que se
afiliaran todos los funcionarios y obreros de plantilla. El Real Decreto 3241/1983 equiparó y garantizó la prestación de la asistencia
sanitaria de los afiliados a la MUNPAL con el régimen general de
la Seguridad Social. Por último, el Real Decreto 480/1993 supuso
la integración en el Régimen General de la Seguridad Social del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la
Administración Local.
Historia archivística:
Esta documentación fue transferida al Archivo Histórico Provincial en diciembre de 1993 por el Director provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, de acuerdo con las instrucciones
recibidas por la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de fecha 18 de junio de 1993, sobre entrega a los
archivos históricos provinciales de la documentación que perteneció
al extinguido Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales.
Forma de ingreso:
Transferencia.

D E

Contenido:
I E S P O RT
La mayor parte de la documentación es de carácter contable: liquidaciones de cuotas, de prestaciones, facturas, cuentas, estadillos, justificaciones y sobre prestaciones básicas, complementarias y especiales.

C U LT U R A

Organización:
Se ha realizado el inventario de acuerdo con la organización funcional que marca la legislación sobre la entidad.
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Instrumentos de descripción:
Inventario orgánico-funcional.
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Secretaría
Afiliación-Cotización
Liquidaciones
Contabilidad
Sello Munpal
Prestaciones
Básicas
Complementarias
Especiales

1.3.15. Delegación / Dirección Provincial de Obras Públicas y
Urbanismo
Fechas extremas:
1849-1985
Nº de unidades:
1.371 legajos, 566 libros y 874 publicaciones periódicas.
Historia de la Institución:
El antecedente más remoto de este Ministerio fue la Secretaría de
Fomento General del Reino creada en 1832. El Real Decreto de 20
de septiembre de 1851 dispuso que el nuevo departamento pasara
N S E L L E R I A
a denominarse Ministerio de Fomento y sus competencias seC Oextendieron a Agricultura, Comercio, Educación y Obras Públicas. En el
año 1900 se suprimió este Ministerio dividiendo sus atribuciones
en dos departamentos y en 1928 volvió a aparecer asignándole las
Obras Públicas, Ferrocarriles, Minas, Montes, Pesca y Caza. El 16 de
diciembre de 1931 al Ministerio de Fomento se le llamó por primera
vez de Obras Públicas, reduciéndose con el paso de los años sus
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D E

atribuciones estrictamente al campo de las Obras Públicas. A partir
de 1968 se le fueron incorporando nuevas áreas como Transportes,
Urbanismo y Medio Ambiente. En la década de los noventa, 1996,
el Ministerio volvió a recuperar su primera denominación de Ministerio de Fomento, otorgándole principalmente competencias en
construcciones públicas, transportes, comunicaciones y en algunos
casos en aguas superficiales. La historia de este ministerio es la historia del Departamento ministerial que más modificaciones ha sufrido,
en cuanto a su estructura y funciones, a lo largo de su existencia.
En cuanto a las Delegaciones provinciales, fue el Decreto 1480/66
de 2 de junio, el que les confirió la ostentación de la representación
del ministerio en las provincias y las dotó de contenido y funciones.
Desde 1980 fueron sustituidas por las Direcciones Provinciales y
muchas de sus competencias fueron asumidas por las Comunidades
Autónomas.
Historia archivística:
En el caso de la documentación de esta Delegación Provincial se tuvo
noticias de su existencia gracias a un antiguo secretario de dicho organismo, que manifestó su preocupación por el estado de conservación
del fondo, ubicado en una caseta de peones camioneros con graves
problemas de humedad. Se solicitó al Director Provincial efectuar una
visita a dichos fondos y se iniciaron los trámites necesarios para que
nos fuera concedida su custodia por parte del Ministerio. En 1994 se
realizó la transferencia de 230 metros lineales de documentación, sin
ningún orden ni inventario y en bastante mal estado.
C U LT U R A I E S P O RT
Forma de ingreso:
Transferencia.
Contenido:
Este fondo está constituido por la documentación procedente de la
Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas en Alicante
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y organizada en doce secciones: Carreteras y caminos vecinales,
Contabilidad, Jefatura de Obras Públicas de Alicante, Jefatura de
Obras Públicas Provinciales, Obras Hidráulicas, Puertos y Costas,
Secretaría General, Subsecretaría y Transportes Terrestres.
Destacan por el interés o curiosidad de su documentación, las siguientes secciones: Puertos y Costas: expedientes de instalación de balnearios
y casetas de baños en Alicante y Torrevieja con sus correspondientes planos, expedientes de construcción y mantenimiento de faros,
proyectos de reforma, mantenimiento y construcción de muelles de
la provincia de Alicante; Carreteras y caminos vecinales: documentación
relativa a la reparación, mantenimiento y construcción de los puentes
de la provincia de Alicante. Destacan los de Orihuela porque contienen planos; Obras hidráulicas: expedientes sobre aprovechamiento de
aguas de riego del río Segura, de aguas de Alcoy, Albatera…(finales
s. XIX), expedientes de varios pantanos de la provincia, entre ellos el
de Isbert, que no llegó a construirse porque el terreno era permeable,
ordenanzas y reglamentos sobre riego: Confederación Hidrográfica
del Segura, Comunidad de regantes de la acequia de Calandria (Cocentaina), Comunidad, Sindicato y Jurado del Riego Mayor de Alfaz
del Pí y Benidorm, Sindicato de Riegos de Alicante, expedientes sobre
las inundaciones del río Segura, sobre electricidad: legislación eléctrica
y expedientes de instalaciones eléctricas de principios del siglo XX.
Organización:
La elaboración del inventario se realizó partiendo de los estudios
publicados sobre el Archivo Central del Ministerio de Obras
Públicas y la legislación sobre creación y competenciasC Ode
N S Elas
L L E R I A
Direcciones Provinciales, estableciendo las doce secciones ya
citadas. Además, este fondo contiene una colección de 110 láminas de fotografías.
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Fondo de la Delegación Provincial de Obras Públicas

Carreteras y Caminos vecinales
Asuntos Generales
Autorizaciones
Competiciones deportivas
Conservación y vialidad
Construcción de carreteras
Construcciones civiles
Contabilidad
Contratación
Documentación gráfica
Estudio y Planeamiento
E S P O RT
Expropiaciones y servidumbres
Laboratorio de materiales
Legislación
Métodos, programación e inversiones
Personal
Seguridad Vial
Tráfico
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Contabilidad



Documentación gráfica
Fotografía aérea



Jefatura de Obras Pública de Alicante



Jefaturas de Obras Públicas Provinciales



Medio Ambiente
Dirección General de Ordenación y Medio Ambiente



Obras Hidráulicas
Aprovechamiento de aguas
Comisión Central Hidrológica
Electricidad
Expropiaciones
Inundaciones
Sección de planes



Puertos y Costas
Asuntos Generales
Comisión Administrativa de puertos a cargo directo del
Estado
Comisión Administrativa del puerto de Torrevieja
Faros
Legislación
Puerto de Alicante
Puertos de la provincia de Alicante



Secretaría General
Asuntos generales
Gabinete de Archivo y Biblioteca
Legislación
Registro
Sección de técnica general



Subsecretaría
Asuntos sociales
Contabilidad
Inspección General
Personal

C O N S E L L E R I A
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Transportes Terrestres
Contabilidad
Junta de Coordinación de Transportes
Legislación
Secretaría



Vivienda
Arquitectura
Habitabilidad
Obra Sindical del Hogar
Ordenación urbana
Promoción y construcción de viviendas

Instrumentos de descripción:
Inventario orgánico-funcional.
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Reducción y copia del proyecto del puerto de Villajoyosa, 1923. Fondo de Obras Públicas.
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1.3.16. Comisión Provincial Delegada de Saneamiento
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Fechas extremas:
1944-1980
Nº de unidades:
414 legajos y 5 libros.
Historia de la Institución:
La Comisión de Sanidad, como otras tantas comisiones de diferentes
materias, nace de la necesidad de auxiliar a la Administración Central o
Provincial en asuntos de interés o gravedad. Estas comisiones plantean
dificultades en cuanto a su adscripción, aunque la práctica general, tras
el estudio de la legislación ha sido incorporarlas a la estructura de los
Gobiernos Civiles, dependiendo de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos. Es a partir del decreto de 10 de octubre de 1958, que
regula atribuciones y deberes de los gobernadores, estableciendo que
existirá una Comisión Provincial de Servicios Técnicos con la finalidad
principal de coordinar toda la actividad desconcentrada que dentro de
la provincia realiza la Administración central, recayendo su presidencia
en el Gobernador Civil, quedando de este modo clara su relación orgánica con dicho organismo. Con el Real Decreto de 15 de octubre de
1977 se sientan las bases de la coordinación administrativa provincial
sobre un nuevo órgano, la Comisión Provincial de Servicios Técnicos,
con la función exclusiva de coordinar los servicios periféricos de la
administración del Estado, bajo la presidencia del Gobernador Civil,
C O N S E L L E R I A
se configura como Comisión Delegada, entre otras, la Comisión
Provincial Delegada de Sanidad, Seguridad Social y Asuntos Sociales.
Historia archivística:
Esta documentación fue transferida a este Archivo por la Dirección Territorial de Sanidad y Consumo de Alicante con fecha 28 de
noviembre de 1990.
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Forma de ingreso:
Transferencia.
Contenido:
Este fondo está constituido por los expedientes de calificaciones de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, actas de las
sesiones del pleno y expedientes de las sesiones, correspondencia,
contabilidad, actas de inspección, etc. También se conservan las
historias clínicas del Dispensario de Higiene Mental.
Organización:
Se encuentra pendiente de revisar su organización e inventario.
Fondo Nacional de Asistencia Social

Instituto Provincial de Sanidad

Jefatura Provincial de Sanidad

Obra Sindical “Previsión Social”
 Patronato Nacional Antituberculoso
de las Enfermedades del Tórax


Instrumentos de descripción:
Inventario orgánico-funcional.
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1.3.17. Preventorio Antituberculoso de Aguas de Busot
Fechas extremas:
1933-1968
Nº de unidades:
110 legajos.
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Historia de la Institución:
La historia del preventorio no es conocida con mucha precisión
cronológica. Joaquín Fernández López, médico director de los Baños y Aguas Minerales de Busot hacia 1839, refiere el hallazgo en
1816 de “ruinas de escalinatas, acueductos, pilas triangulares de
jaspe, pórticos adornados de columnas de mármol de medio relieve, vasos de barro saguntino, anillos ecuestres, monedas de plata y
otros metales con el busto de Julio Cesar”. Así mismo se da noticia
de la presencia de arcos árabes y de salvoconductos a la población
morisca para disfrutar de las aguas.
Han existido varios edificios destinados a balnearios desde tiempos
remotos, enclavados siempre en el mismo lugar. Joaquín Fernández
cita la desaparición de un frontispicio, en el único baño que existía, con un escudo de armas de la ciudad de Alicante con la fecha
inscrita de 1551.
La propiedad de los terrenos ocupados por el preventorio ha pasado
por varias manos. El primer documento donde se habla del Balneario es un privilegio fechado el 30 de noviembre del año 1596, en el
que se reconoce el dominio de las aguas a la ciudad de Alicante, en
manos de quien continuará hasta 1816.
A partir de ese año comenzará un litigio entre la familia del Marqués
de Bosch, también Conde de Casas Rojas, y el Ayuntamiento de
Alicante acerca de la propiedad del lugar que no se resolverá hasta
1865; fecha en la que el Juzgado de Jijona reconoce al Conde de Casa
Rojas como legítimo propietario de los Baños. De esa fecha data
también la construcción del Hotel Miramar, edificio que en 1936 fue
adquirido por el Estado para destinarlo a sanatorio infantil.
C O N S E L L E R I A
El Patronato Nacional Antituberculoso fue creado el 20 de diciembre de 1936, dictándose circulares a todas las provincias para la
creación de centros. En la provincia de Alicante esta misión fue
encomendada al Balneario de Busot, estando en funcionamiento
hasta abril de 1967.
Hacia 1973, el Patronato Nacional Antituberculoso, hizo un proyecto para rehabilitar y ampliar el edificio, pero quedó en el papel.
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En 1989 una empresa adquirió el edificio para reformarlo. En 1993
firmó un convenio urbanístico con el Consistorio para desarrollar
el proyecto de construcción de dos hoteles y un balneario.
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Historia archivística:
En el año 1998 y a través del cronista de la ciudad de Alicante, se
puso en conocimiento del AHPA la existencia de documentación
abandonada en el Preventorio. Tras ponerse en contacto con la
empresa Prognosis, propietaria del balneario en esos momentos, se
procedió a la recogida de 25 cajas de gran formato, que contenían
dicha documentación con el fin de conservarla y organizarla de la
manera más correcta.
Contenido:
Documentación de carácter administrativo referido al mantenimiento e intendencia del Preventorio: material, cocinas, alimentos que
servían a los enfermos, medicamentos, etc.
Y sobre las estancias de niños enfermos: solicitudes de ingreso,
registro de altas y bajas, etc.
Organización:
Orgánico-funcional
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Órganos de gobierno
Servicios administrativos
Correspondencia
Inventarios-estadística
Adquisición de bienes
Personal
Abastecimiento y racionamiento
Obras
Parque móvil
Contabilidad
Venta del agua
Estancias
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Servicios generales
Despensa
Almacén
Granja y huerta
Ropero
Otros preventorios
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1.3.18. Delegación/Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social
Fechas extremas:
1882-1994
Nº de unidades:
3.822 legajos.
Historia de la Institución:
El Ministerio de Trabajo fue creado por Real Decreto de 8 de mayo
de 1920 bajo la denominación de Trabajo y Previsión Social, aunque
a lo largo de su historia ha tenido diferentes acepciones según las
competencias que se le adjudicaron. En el primer gobierno de la
posguerra las atribuciones ministeriales en materia de trabajo se
incluyeron en la organización sindical, formando el Ministerio de
Organización y Acción Sindical. Las Delegaciones Provinciales de
Trabajo son creadas por la Ley de 10 de noviembre de 1942.
El 27 de noviembre de 1981, por Real Decreto 2823/81, pasó a la
denominación actual de Ministerio de Trabajo y SeguridadC OSocial.
N S E L L E R I A
Las funciones que ha desarrollado este ministerio, han sido, básicamente, las lógicas derivadas del uso de las competencias atribuidas
en materia de trabajo y seguridad social.
Historia archivística:
Es de destacar, en el caso de la Dirección Provincial de Trabajo, el
hecho de que ha sido la única dirección que, previamente a iniciar
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la transferencia de sus fondos, solicitó a este archivo que impartiéramos unos cursos de formación para su personal responsable de
archivos de oficina. Gracias a ello, desde la primera transferencia
de sus fondos, realizada el 31 de mayo de 1994, se han seguido las
normas establecidas por el Ministerio de Cultura sobre transferencias de documentos. Posteriormente se han efectuado otros cinco
envíos de documentación en 1994, 1995, 2008, 2009 y 2010.
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Forma de ingreso:
Transferencia.
Contenido:
Destacan los expedientes de regulación de empleo, expedientes
de prestaciones, expedientes del Fondo Nacional de Protección
al Trabajo, asuntos generales y correspondencia de la Secretaría,
convenios colectivos, expedientes de la Junta Provincial de Beneficencia, etc. Constituye una fuente importante para el estudio social
y económico de la provincia.
Organización:
Este fondo está en fase de organización.
Instrumentos de descripción:
Relaciones de entrega.
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1.3.19. Delegación Provincial de Información y Turismo

Fechas extremas:
1951-1977
Nº de unidades:
108 legajos y 73 libros.

Guía del Archivo
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Historia de la Institución:
El Ministerio de Información y Turismo se creó por Decreto-Ley
de 1951. Estaba compuesto por una única Subsecretaría y asumió
las competencias atribuidas, hasta entonces, a la Subsecretaría de
Educación Popular –que dependía del Ministerio de Educación
Nacional– y a la Dirección General de Turismo subordinada al
Ministerio de la Gobernación.
En el ámbito provincial la Orden de 29 de agosto de 1951, dispuso
que las antiguas Delegaciones de Educación Popular se denominasen Delegaciones Provinciales del Ministerio de Información
y Turismo. Éstas fueron reguladas posteriormente por el Decreto
de 15 de febrero de 1952 según el cual, el Delegado asumieron el
mando de todos los servicios existentes en su territorio.
Más tarde, el Decreto de 18 de enero de 1968 reorganizó las Delegaciones Provinciales y las dividió en secciones y negociados de
acuerdo al volumen de sus tareas.
Posteriormente, el Decreto de 21 de marzo de 1970 reorganizó
el Ministerio de Información y Turismo, completándose dicha reestructuración orgánica y administrativa con el Decreto de 28 de
noviembre de 1974.
Como complemento a este último Decreto, la Orden de 27 de febrero de 1975 clasificó a las Delegaciones Provinciales en tres categorías y volvió a organizar sus servicios. La Delegación Provincial
de Alicante quedaría clasificada de Segunda Categoría.
El Ministerio de Información y Turismo fue suprimido en virtud
del Decreto 1558/77, de 4 de julio, que reestructuró los Órganos
de la Administración Central del Estado, creándose el Ministerio
C O N S E L L E R I A
de Cultura y Bienestar Social. Este nuevo Ministerio asumió las
funciones culturales del extinto Ministerio, pasando las de turismo
y comercio al Ministerio de Comercio.
Historia archivística:
Este fondo llegó procedente de los Servicios Territoriales de la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia en Alicante. La do-
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cumentación que compone este fondo llegó mezclada junto con
la de la Delegación Provincial de Cultura y alguna de la Sección
Femenina y del Frente de Juventudes. En ocasiones la documentación está solapada, ya que muchas de sus series continúan con las
de Cultura y otras ocasiones están mezcladas. Esta circunstancia
se ha indicado en sus respectivas fichas ya que a veces las fechas
extremas no corresponden con la desaparición del Ministerio de
Información y Turismo.
Forma de ingreso:
Transferencia
Contenido:
Destacan dentro del fondo las siguientes secciones:
– Propaganda turística por los expedientes de folletos turísticos de la
provincia.
– Espectáculos-Cinematografía por los expedientes de empresas cinematográficas.
– Centros y zonas de interés turístico por la documentación relativa a
dichas zonas.
– Publicidad radiada por los partes diarios por publicidad de las emisoras de la provincia.

D E

Organización:
El inventario se efectuó de acuerdo a la legislación de las transferencias y competencias asignadas a cada dependencia de la Delegación Provincial de Información y Turismo, elaborando un cuadro
C U LT U R A I E S P O RT
orgánico-funcional.


Delegado Provincial



Secretaría Provincial
Actos culturales
Campañas de fomento del turismo
Correspondencia con organismos oficiales
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Correspondencia con medios de comunicación
Correspondencia. Particulares
Correspondencia
Disposiciones Oficiales
Estadísticas e inventario turístico
Festivales de España
Informes y certificados varios
Inmuebles obras y contratos
Instructor de Expedientes
Material inventariable
Memoria Anual
Personal
Premios y concursos
Propaganda Turística
Subvenciones y Trofeos
 Oficinas de Turismo, Secretaría, Habilitación, mutualidad
y espectáculos
Habilitación
Mutualidad-Seguridad Social
Espectáculos-Cinematografía
Espectáculos. Teatro-Obras Teatrales
Inspección

Medios informativos
Publicaciones Periódicas y Unitarias
Emisoras
Publicidad
Antenas Colectivas

Alojamientos turísticos y agencias de viajes
Alojamientos hoteleros
Camping y Apartamentos
Agencias de Viaje
C O N S E L L E R I A

Restaurantes, cafeterías, bares y similares
Restaurantes y caféterías
Estudios sobre Precios Máximos

Ordenación Turística
Centros y zonas de Interés Turístico
Infraestructura-Alojamiento Turísticos
Urbanizaciones Turísticas
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Reclamaciones, expedientes y publicidad radiada
Reclamaciones y Expedientes
Publicidad Radiada
Inspección, Fomento turismo y Cultura popular
Registro General
Archivo
Centros de interés turísticos (CITE)
Teleclubs
Estudio de Radio Nacional (RNE) y Televisión (TVE)

Instrumentos de descripción:
Inventario orgánico-funcional.

1.4. INSTITUCIONES DEL MOVIMIENTO NACIONAL
Fechas extremas:
1939-1977
Nº de unidades:
884 legajos y 1.167 libros.

D E

Historia de la Institución:
El Movimiento Nacional, partido único del régimen nació por el
Decreto de Unificación de la Falange Española con el Movimiento
C U L T U R A Tradicionalista
I E S P O RT
y con las Juventudes Obreras Nacional Socialistas
(JONS) en abril de 1937. En sus estatutos aparece el Jefe Provincial
como primera autoridad de la provincia, este cargo iba unido al de
Gobernador Civil.
El Decreto de 20 de julio de 1957 estableció la estructura de la Secretaría
General del Movimiento: una Vicesecretaría, la Organización Sindical y
ocho Delegaciones Nacionales. El Estatuto Orgánico del Movimiento
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Nacional de 20 de diciembre de 1968, creó las Delegaciones Provinciales y Locales.
La última modificación de la estructura de la Secretaría General del
Movimiento se produjo el 5 de enero de 1970, perdurando hasta su
supresión por Real Decreto de 1 de abril de 1977, con el cambio
político.
En esta sección se han agrupado fondos procedentes de diversos
organismos que forman parte de la estructura provincial del Movimiento Nacional: Frente de Juventudes y Sección Femenina.
La Ley de 6 de diciembre de 1940 creó el Frente de Juventudes como
una sección de la Falange Tradicionalista y de las JONS, con competencias en la educación cívica, política, cultural y la educación física de
la juventud española. En la historia del Frente de Juventudes se pueden
establecer tres etapas:
– 1940-1944: etapa del comienzo del régimen franquista. La legislación sobre este organismo estuvo marcada por la aspiración totalitaria, con un fuerte espíritu controlador y de adoctrinamiento.
– 196-1970: Las Falanges juveniles son sustituidas por la Organización
Juvenil Española y se redujo la carga política de la organización.
– 1970: se produce la última reforma de la delegación nacional de
la Juventud y ésta adquirió un carácter más administrativo en
detrimento de su contenido político.
El Real Decreto 23/1977, de 1 de abril, transfirió los organismos
dependientes del Consejo General del Movimiento a la Administración Pública surgida, tras la Dictadura, con el cambio político.
La Sección Femenina como organización integrada en Falange Española
C O N S E L L E R I A
se fundó en 1934 y su objeto era la formación, promoción y participación de la mujer en los ámbitos familiar, laboral, político y cultural.
El Decreto de unificación del Movimiento de 19 de abril de 1937,
completó sus competencias, dividiéndose en tres Delegaciones Nacionales: Sección femenina, para la formación y movilización de
las mujeres; Auxilio Social, para la función asistencial y benéfica; y
Frente y Hospitales, para ayudar en el frente de guerra.
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Tras el Decreto 596/77 de supresión del Movimiento, la Sección
femenina fue transferida a la Administración Central recogiendo
sus funciones la Dirección General de Promoción General y de la
Mujer.
Historia archivística:
Este fondo ingresó en el archivo en 1988, procedente de la Ciudad
Juvenil Lucentum, que se encontraba ubicada en la antigua cárcel de
José Antonio. Al iniciarse las obras de remodelación del edificio,
juntamente con los escombros, se retiró la documentación existente
y gracias a esta información, facilitada por un investigador, se pudo
salvar este fondo, aunque con grandes lagunas que se han ido descubriendo con el paso del tiempo y las búsquedas de información.
La documentación llegó en muy mal estado.
Forma de ingreso:
Recogida de la documentación abandonada.

D E

Contenido:
Gran parte de la documentación tiene carácter económico (presupuestos, balances, contabilidad, mandamientos de pago, etc.).
Otra parte importante corresponde a la organización de actos y
actividades deportivas y lúdicas como campamentos, pero la documentación que más demanda tiene es aquella correspondiente
a personal y nóminas, ya que antiguos empleados han necesitado
de dichos documentos para poder completar los justificantes de su
C U LT U R A I E S P O RT
vida laboral y es ahí donde las lagunas de documentación citadas se
han hecho más patentes.
Organización:
En un principio se siguió el organigrama de la Jefatura Provincial
del Movimiento para la organización del fondo. Actualmente este
fondo está en fase de revisión.
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Instrumentos de descripción:
Inventario orgánico-funcional.
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Ejemplares de revistas de la Sección Femenina y Álbum fotográfico del Frente de Juventudes.
Fondo Instituciones del Movimiento Nacional

D E

C U LT U R A

N S E L L E R I A

98

Ejemplares del Boletín del Movimiento. Fondo Instituciones del Movimiento Nacional

1.5. ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
1.5.1. Organización Sindical (AISS)
Fechas extremas:
1940-1982
Nº de unidades:
[5.206] legajos, 1.350 libros y 2.644 publicaciones periódicas.
D E

C U LT U R A

I

E S P O RT

Historia de la Institución:
Durante el régimen de Franco todo el desarrollo de las relaciones
laborales fue asumido por la Organización Sindical creada por la
Ley de Unión Sindical de 26 de enero de 1940, la cual establecía
que toda la actividad sindical del Estado dependía de la Organización Sindical de Falange Española Tradicionalista y de las Jons,
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basada en una concepción vertical: empresarios, técnicos y trabajadores. La coordinación sindical en las provincias sería ejercida
por las Delegaciones Provinciales de Sindicatos. La Ley Sindical de
1971 creó el Ministerio de Relaciones Laborales y pretendió dar a
los sindicatos un carácter más aperturista dentro de la estructura
del Estado.
Por Real Decreto-Ley de 8 de octubre de 1976 la Organización
Sindical se transformó en un organismo autónomo adscrito a la
Presidencia del Gobierno con el nombre de Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales (AISS).
La Ley de 1 de abril de 1977 extinguió la sindicación obligatoria y reconoció el derecho de asociación sindical. Más tarde, el
Real Decreto 2508/1977, de 17 de junio, adjudicó al Ministerio
de Trabajo todas las funciones de la Organización Sindical. Por
Real Decreto 906/1978, de 14 de abril, los servicios de la AISS
fueron transferidos a la Administración Central y a los distintos
Ministerios de Obras Públicas, Trabajo, Hacienda, Agricultura,
Industria y Comercia y ello supuso la disolución de la Organización Sindical.
Historia archivística:
El Archivo General de la Organización Sindical, creado en 1973,
dio instrucciones para inventariar los fondos de las Delegaciones
Provinciales y Comarcales, inventario que fue realizado por funcionarios de su propia administración.
C O N S E Lal
L E R I A
Los fondos del Archivo General del AISS fueron transferidos
Ministerio de Cultura, según dictaba el Decreto de transferencias
y, posteriormente, la Subdirección General de Archivos dispuso
que toda la documentación de las provincias se recogiese en los
Archivos Históricos Provinciales. Así, en 1979 se efectuó la primera
transferencia de fondos a este archivo; en 1981 se centralizaron la
mayoría de los fondos del AISS, correspondientes a sus Delegacio-
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nes locales, en la Delegación del Ministerio de Trabajo y en 1982
se trasladaron dichos fondos en tres envíos durante los meses de
enero, mayo y noviembre.
En 1990 se realizó otra transferencia de 750 legajos procedentes
también de Delegaciones Locales. Por último, en 1995, tras finalizar
un litigio entre el Ministerio y un particular por la titularidad del
edificio donde se encontraban depositados los fondos de la Delegación Local del AISS en Callosa del Segura, nos fueron entregados
24 legajos correspondientes a esta localidad.
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Forma de ingreso:
Transferencia.
Contenido:
Este fondo está formado por la documentación recibida o producida por la Delegación Provincial y las Delegaciones Locales en el
ejercicio de sus funciones. Aporta una información incalculable
sobre la situación socioeconómica de la provincia. Está organizada por cada uno de los sindicatos de los diferentes secciones de
producción: agricultura, industria, servicios y por las delegaciones
comarcales y locales de la provincia que ofrecen información concreta y detallada de la actividad económica y productiva de cada
comarca y localidad.
D E

Organización:
I E S P O RT
Se realizó un inventario provisional según el organigrama de la extinguida Organización Sindical, sin embargo es un fondo pendiente
de revisión.

C U LT U R A

Instrumentos de descripción:
Inventario provisional.
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Detalle del depósito.
Fondo AISS

1.5.2. Organización de Trabajos Portuarios
Fechas extremas:
1939-1968
Nº de unidades:
[290] legajos y 279 libros.

C O N S E L L E R I A

Historia de la Institución:
Este organismo fue creado por Orden del ministerio de Trabajo
de 15 de diciembre de 1947 con el nombre de Servicio de Trabajos
Portuarios. Posteriormente, el Decreto de 18 de Enero de 1968
modificó su denominación por la de Organización de Trabajos Portuarios, denominación que mantuvo hasta su supresión por el Real
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Decreto Ley de 23 de mayo de 1968 que reguló el servicio público
de estiba y desestiba de buques.
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Historia archivística:
Esta documentación llegó al Archivo Histórico Provincial conjuntamente con la primera transferencia que efectuó la Delegación
Provincial de Trabajo.
Forma de ingreso:
Transferencia.
Contenido:
La documentación de este fondo es de gran diversidad tipológica,
con predominio de series contables o relacionadas con la gestión del
personal portuario y las empresas portuarias. Los documentos más
antiguos corresponden a libros registro de larga vigencia y hojas de
afiliación de trabajadores al sindicato único con información sobre
la adhesión a distintos sindicatos.
Organización:
Este fondo se encuentra en proceso de organización.
Instrumentos de descripción:
Inventario orgánico-funcional.
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2 . A R C H I VO S P R I VA D O S

2.1. Asociación España-URSS
Fechas extremas:
1987-1991
Nº de unidades:
6 legajos y 2 libros.
Historia de la Institución:
La Asociación de Amigos de la Unión Soviética nace en España
en 1933, siguiendo el ejemplo de otros países que le precedieron
como Francia, Inglaterra, Alemania, EEUU o Japón. Durante
el proceso de transición democrática española se fundaron las
delegaciones de la Asociación España-URSS en la mayoría de las
capitales de provincia. Su objetivo era, según las bases de dicha
asociación: “dar a conocer la verdad sobre la URSS, combatiendo con
las armas de la verdad, la mentira, la calumnia y la deformación”. Para
conseguirlo se dedicará a organizar por toda España conferencias,
documentales, exposiciones, proyección de películas, publicación
de libros, etc.
C O N S E L L E R I A

Historia archivística:
La documentación de la Asociación España-URSS se entregó a este
Archivo Histórico en el año 1993 para su custodia, sin ningún tipo
de relación o inventario.
Forma de ingreso:
Depósito.
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Contenido:
Este fondo contiene documentación administrativa sobre gestión
económica (facturas, justificantes bancarios) y actividades culturales
(viajes, conferencias, coloquios, cine,…).

Instrumentos de descripción:
Inventario orgánico-funcional.

D E

C U LT U R A

I

E S P O RT

Depósito documental
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2.2. Club Amigos de la UNESCO
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Fechas extremas:
1960-1980
Nº de unidades:
18 legajos.
Historia de la Institución:
Asociación de carácter privado sin ánimo de lucro nacida en 1966
en Alicante y por el mismo periodo en muchas otras ciudades de
la geografía española. Según sus estatutos “tiene su razón de ser en los
postulados que impulsaron a fundar en 1947 el Movimiento Mundial, reconocido por la UNESCO en 1949, nacido de la voluntad ciudadana en rebeldía
contra el uso que se hizo de la Ciencia para asolar Hiroshima y Nagasaki”.
Sus objetivos y principios fueron: la defensa y desarrollo del ser
humano y buscar la paz y la solidaridad.
Los años de actividad del Club de Amigos de la UNESCO fueron
años en que se organizaron plataformas de oposición al franquismo
y de lucha por la instauración de la democracia. El club como institución cultural, difundió pensamientos y organizó actividades que
dieron a conocer a líderes y dirigentes políticos de la oposición.
Desde sus inicios, el Club de Amigos de la UNESCO de Alicante
actuó como fue un lugar de “resistencia cultural” contra el franquismo y en él tuvieron cabida todos los partidos de la oposición
democrática.
Se disolvió, por acuerdo de su asamblea, el 12 de septiembre de
C O N S E L L E R I A
1980.
Historia archivística:
El 24 de mayo de 1984 se hace entrega a este Archivo Histórico de la
documentación perteneciente del desaparecido Club de Amigos de
la Unesco, en cumplimiento del acuerdo tomado en la Asamblea
que disolvió el Club en 1980.
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Forma de ingreso:
Depósito.
Contenido:
El fondo está formado fundamentalmente por correspondencia,
organización de actos, documentación sobre socios, actas, contabilidad y publicaciones y prensa.
Organización:
Se ha mantenido el inventario realizado por la propia asociación.
Instrumentos de descripción:
Inventario realizado por la propia asociación.

2.3. Cine-Club Chaplin
Fechas extremas:
1964-1985
Nº de unidades:
7 legajos.

D E

Historia de la Institución:
De acuerdo con la Ley de Asociaciones de 1963, el Cine-Club Chaplin, el único independiente en Alicante, se gestó en el año 1965,
C U L T U R A aunque
I E S P O R Tno fue autorizado oficialmente hasta un año después, con
unos 200 socios iniciales. El objetivo fundamental de esta asociación
era la proyección, análisis y discusión de material cinematográfico
con una finalidad educativa, mediante una programación metodológicamente organizada y complementada con estudios y críticas
con el fin de contribuir a la mejora de la cultura cinematográfica
de sus asociados.
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Historia archivística:
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Este pequeño fondo fue depositado en este Archivo por un miembro de la Junta Directiva del citado cine-club en el momento en
que éste se disolvió. La donación se realizó sin ningún inventario
ni relación de entrega.
Forma de ingreso:
Depósito.
Contenido:
Este fondo está compuesto por facturas, recibos, actas y reglamentos
de la Federación de cine-clubs de España, memorias de actividades,
listados y cuotas de socios, catálogos de las películas que se proyectaban, programas de mano, folletos de concursos y certámenes
cinematográficos, etc.
Organización:


Secretaría
Administración
Contabilidad
C O N S E L L E R I A

Instrumentos de descripción:
Inventario.
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B I B L I OT E C A A U X I L I A R D E L A R C H I V O
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Los fondos de la biblioteca auxiliar del AHPA empezaron a formarse
en enero de 1976, gracias a las donaciones del Ministerio de Cultura y
del Instituto de Estudios Alicantinos (hoy, Instituto Juan Gil-Albert)
de la Diputación Provincial. Posteriormente se ha ido completando
con los fondos que anualmente adquiría el propio Archivo y las donaciones que efectúan tanto los diferentes archivos provinciales, la
propia Generalitat Valenciana, como diversas entidades.
Actualmente, los fondos de la biblioteca auxiliar ascienden alrededor
de los 4.700 volúmenes, 103 títulos de publicaciones periódicas y
un centenar de documentos de materiales especiales (cd-rom, vídeos y Dvd’s) especializados en Archivística y ciencias afines, como
Paleografía, Diplomática, Historia de las Instituciones, Sigilografía
y Heráldica. Cabe destacar el importante fondo sobre obras de carácter local e Historia de América.
El fondo de la biblioteca auxiliar está excluido de préstamo y la
consulta de los fondos bibliográficos se realiza en la Sala de Investigadores. Las búsquedas se pueden realizar a través del catálogo
automatizado de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana (http://
www.xlpv.cult.gva.es/)
D E

C U LT U R A

I

E S P O RT
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Biblioteca Auxiliar

C O N S E L L E R I A
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D E

S E RV I C I O D E I N F O R M AC I Ó N A R C H I V Í S T I C A

C U LT U R A

El Servicio de Información Archivística (SIA) del AHPA tiene como
objetivo facilitar el acceso a la información profesional a todo el
colectivo que trabaja en el ámbito de los Archivos.
El Archivo Histórico Provincial de Alicante ha venido formando una biblioteca/hemeroteca profesional que pone a disposición
de todos los profesionales. Este fondo se encuentra catalogado
y accesible a través de Internet mediante el programa de gestión
bibliotecaria ABSYS.
El objetivo fundamental es colaborar para que la comunidad de
archiveros pueda acceder a una información que, en muchos casos,
les es muy difícil consultar. Los presupuestos en los archivos son
exiguos y la mayoría de compañeros tan solo disponen de la misma
bibliografía básica, con lo que es difícil que puedan ampliar sus
conocimientos para la aplicación de nuevas técnicas, ideas, etc.
El funcionamiento es muy sencillo, se consulta la base de datos y por
medio del programa ABSYS, presente en la mayoría de Bibliotecas
Municipales, se nos hace la petición formal del/os libro/s que se necesite. Por correo, lo facilitamos a la Biblioteca Municipal, adherida
a la Xarxa de Biblioteques, a través de la cual se haya formalizado la
solicitud de préstamo al AHPA. Tan sólo se debe abonar el correo
de vuelta al AHPA.
I E S P O RT
Periódicamente,
se publica en formato electrónico un pequeño boletín donde se indican las novedades que ingresan en el Archivo.
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Fondo del SIA
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TA L L E R D E R E S TA U R A C I Ó N
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El laboratorio está ubicado en la planta baja del archivo y con una
superficie de 145 m2, dispone de una buena comunicación con los
depósitos, muelle de carga y las áreas técnicas del archivo. Está diseñado para realizar trabajos de restauración, tanto la exenta cuanto
la encuadernada, como también tratamientos en dibujos, grabados
y otros documentos de gran formato.
Cuenta con un equipo auxiliar móvil de limpieza para dar servicio
a los depósitos, compuesto por una cámara de limpieza compacta
móvil de reducidas dimensiones, lo que permite su traslado por los
pasillos de los armarios compactos. Dispone, además, de un aspirador con regulación para llevar al hombro y un equipo portátil de
medición de humedad y temperatura.
El Taller de Restauración está dividido en dos zonas, una denominada húmeda y otra seca. En la primera, se incluyen las áreas de
reintegración mecanizada, tratamientos químicos y los acuosos de
gran formato.
En la segunda, dispone de varias zonas: área de mesas individualizadas y trabajo general; encuadernación; zona de montaje y máquinas
auxiliares
I E S P O R T como es la cortadora de parpatús, laminadora térmicavació, encapsuladora-selladora con teractalato. Finaliza con el área
donde se ubica la máquina de humectación, temperatura y vacío
para tratamientos delicados.
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Taller de restauración
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B I B L I O G R A F Í A E L A B O R A DA
C O N F O N D O S D E L A R C H I VO
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En este apartado se ha tratado de recopilar algunas de las publicaciones en
las que se han utilizado los fondos del Archivo como fuente de información. Cabe decir, que esta bibliografía no pretende ser exhaustiva, debido
a que no todos los investigadores entregan, tal y como está establecido,
un ejemplar de su trabajo al Archivo.
Archivo Histórico Provincial de Alicante: exposición inaugural. Alicante: Archivo
Histórico Provincial, 2008.
ALBEROLA ROMÁ, Armando. Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante
(siglos XVII y XVIII). Alicante: Universidad, 1984.
— El pantano de Tibi y el sistema de riegos en la Huerta de Alicante. Alicante:
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1994.
— Cuatro siglos de técnica hidráulica en tierras alicantinas. Alicante: Instituto
de Cultura Juan Gil-Albert, 1996.
ALFOSEA SALAS, M.ª Inmaculada. Análisis tipológico y social de los delitos
contenidos en el fondo de la Audiencia Provincial de Alicante (1902-1950).

D E

ÁLVAREZ CAÑAS, M.ª Luisa. Cambio político y crisis del antiguo régimen en
Alicante (1808-1814): la Guerra de la Independencia en Alicante. Alicante: Patronato Municipal del 5º Centenario de la Ciudad de Alicante, 1990.

C U LT U R A
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E S P O RT

BARRIO BARRIO, Juan Antonio. “Sociología de las transmisiones de
propiedad en la Huerta de Alicante”, Anales de la Universidad de Alicante. Revista de Historia Moderna, 6-7, 1986-1987, pp. 291-307.
CASTAÑO DÍAZ, Juan Antonio. “Los contratos matrimoniales. Reflejo
de la sociedad alicantina del Antiguo Régimen”. Anales de la Universidad de Alicante. Revista de Historia Moderna, 5, 1985, pp. 175-194.
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DÍAZ FUENTES, José Manuel. “Las juventudes femeninas de FETJONS en la provincia de Alicante: 1939-1950”. En: II Encuentro de
investigadores del franquismo. Alicante: Instituto de Cultura Juan GilAlbert, Universidad de Alicante, Universidad de Valencia, 1995.
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DÍAZ MARÍN, Pedro. Después de la revolución: centralismo y burguesía en Alicante,
1844-1854. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1998.
FENOLLAR LÓPEZ, Amparo y DEL OLMO IBAÑEZ, María. “Los
fondos de educación y del Movimiento Nacional del Archivo Histórico Provincial de Alicante: fuentes indispensables para el estudio de
la historia de la enseñanza en la provincia”. En Revista Canelobre,
Nº 55 de 2009, pp. 274-278.
GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique y Armando ALBEROLA ROMÀ. “Las
temporalidades de la Compañía de Jesús en Alicante en los siglos
XVII y XVIII”. Anales de la Universidad de Alicante. Revista de Historia
Moderna, 2, 1982, pp. 167-210.
— “Relaciones entre Alicante y el Norte de África durante el reinado
de Felipe V, en España y en el Norte de África. Bases históricas de
una relación fundamental”. En: Primer Congreso Hispano-Africano de
las culturas mediterráneas. Melilla: Universidad de Granada, 1987, vol.
II, pp. 407-413.
GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique. La burguesía mercantil y la propiedad en el siglo
XVIII. El caso de Alicante. La ilustración española. Alicante: Instituto
de Cultura Juan Gil-Albert, 1986.
C O N S E L L E R I A
GUTIÉRREZ LLORET, Rosa Ana. Republicanos y Liberales. La Revolución
de 1868 y la I República en Alicante. Alicante: Instituto de Cultura Juan
Gil-Albert, 1985.
— La República y el Orden: Burguesía republicanismo en Alicante (1868-1893).
Alicante: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1989.
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— El republicanismo en Alicante durante la Restauración (1875-1895). Alicante:
Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1989.
— “La burguesía alicantina y la cuestión financiera, 1840-1880”. Anales de
la Universidad de Alicante. Historia Contemporánea, 5, 1986, pp. 67-85.
— “Burguesía y republicanismo en el Alicante de la Restauración. La
actuación económica de los republicanos (1875-1900)”. Anales de
la Universidad de Alicante. Historia Contemporánea, 10/11, 1993-1994,
pp. 23-41.
— “Crisis económica y Revolución del 68 en Alicante: la configuración
de una coyuntura revolucionaria”. Anales de Historia Contemporánea
de la Universidad de Murcia, 10, 1993-1994, pp. 495-510.
LÓPEZ VILLELLAS, Esperanza. “Archivo Histórico Provincial: Libros
del antiguo oficio y Contadurías de Hipotecas de Cocentaina”. En:
Separata de la Revista nº 14 del Instituto de Estudios Alicantinos. Alicante,
1975, pp. 43-46.
MALDONADO, Leonor. “Negocios e integración social del comerciante
marsellés Pedro Choly”. Anales de la Universidad de Alicante. Revista de
Historia Moderna, 11, 1992, pp. 79-94.
MATEO, José Vicente: Los Amigos de la UNESCO de Alicante. Una
experiencia democrática bajo el franquismo. Alicante: Los libros
residuales, D.L. 1983.

D E

MATEO RIPOLL, Verónica. Oligarquía y poder en el siglo XVIII. La familia BourI E S P O RT
gunyo
de Alicante. Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1994.

C U LT U R A
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