






 

 
 

ANEXO 
 
 

DOCUMENTACIÓN CONSERVADA EN LOS ARCHIVOS DEL 

SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE LA DEFENSA CON MARCAS DE 

CLASIFICACIÓN ANTERIORES A 1968 CUYA CONSULTA 

PÚBLICA SE AUTORIZA 

 
 

SUBSISTE MA ARCHIVÍSTICO DEL EJÉRCITO DE TIERRA 
 
 

ARCHIVO INTERMEDIO MILITAR PIRENAICO (BARCELONA) 
 

 
• Fondo: Capitanía de la IV Región Militar. Asuntos Generales. 

Documentación de agrupaciones documentales relativas a movimientos de 

fuerzas, orden público, mossos d'esquadra, batallones de trabajadores, 

organización, somatenes. 

• Fondo: Capitanía de la V Región Militar. Asuntos Generales. Documentación 

de agrupaciones documentales relativas a información, fronteras, extranjeros, 

evadidos,  automóviles. 

• Fondo: Capitanía de la V Región Militar. Materiales. 

• Fondo: Comandancia de Obras de Barcelona. Memorias y proyectos. 
 

 
ARCHIVO INTERMEDIO MILITAR NOROESTE (FERROL) 

 

 
• Fondos: Capitanía General de la 8ª Región Militar, Capitanía General de la 

7ª Región Militar, Capitanía General de la 6ª Región Militar, Gobierno Militar de 

Lugo y Gobierno Militar de Guipúzcoa (y organismos que los precedieron y 

sucedieron). Expedientes de operaciones y organización, expedientes de 

información e inteligencia y expedientes de orden público y justicia. 

• Fondos: Cuerpos del Ejército, Divisiones y Agrupaciones (y organismos que 

los precedieron y sucedieron). Expedientes de operaciones y organización, 

expedientes de información e inteligencia, expedientes de orden público y justicia y 

expedientes sobre servicios y material. 

• Fondo: Comandancia de Obras de la 8ª Región Militar (y organismos que lo 

precedieron y sucedieron). Proyectos de obras, planes de destrucción  y 

correspondencia del Destacamento en Ferro!. 

• Fondo: Regimiento de Artillería de Costa de Ferrol (y organismos que lo 

precedieron y sucedieron). Expedientes de operaciones y organización, 

expedientes de información e inteligencia y expedientes de orden público y justicia. 



 

 
 
 

• Fondo: Segunda sección Bis. Documentos sobre actuaciones en materia de 

información entre los años 1936 a 1956 en la zona del Protectorado Oriental 

incluyendo Melilla. 

 

 
ARCHIVO INTERMEDIO MILITAR DE CEUTA 

 

 
• Fondo: Cuartel General del Ejército Norte de África. Expedientes de la 

Sección 5ª hasta 1958. 

 

 
ARCHIVO GENERAL MILITAR DE GUADALAJARA 

 

 
• Fondo: Batallones disciplinarios de soldados trabajadores. 

• Fondo: Batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados. 1ª 
Agrupación. 

• Fondo: Batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados. 2ª 

Agrupación. 

• Fondo: Depósito de concentración y clasificación de personal extranjero de 

Miranda de Ebro (Burgos). 

• Fondo: Comisión central de examen de penas. 

• Fondos de Unidades, centros y organismos (UCOS) 
 

 
ARCHIVO GENERAL MILITAR DE ÁVILA 

 

 
• Fondo: Ministerio del Ejército. Subsecretaría. Documentación de 

agrupaciones documentales relativas a asuntos generales y destinos, organización, 

recompensas e instrucción con la excepción de la documentación relativa a los 

territorios españoles en el norte de África posterior a 1958. 

• Fondo: Ministerio del Ejército. Estado Mayor. Documentación procedente del 

Servicio Histórico Militar (colección "Campaña lfni-Sahara"), boletines de 

información enviados por el Estado Mayor de la Guardia Civil. 

• Fondo: Ministerio del Ejército. Direcciones Generales.  Correspondencia 

sobre envío de armamento y municiones, estados de armamento y munición y 

plantillas. 

 
 
 
 
 

 
ARCHI VO INTERMEDIO MILITAR DE MELILLA 



 

 
 

 

• Fondos: Capitanías Generales. Instrucciones generales del Ejército, 

normativa sobre organización y plantillas de unidades, órdenes de operaciones, 

partes y boletines de información. 

• Fondos: Gobiernos Militares (excepto documentación en mal estado de 

conservación). correspondencia relativa a envío de boletines de información, 

instrucciones generales sobre organización y asuntos de personal, informes sobre 

incidentes, expedientes sobre realización de cursos de criptografía, claves 

secretas, informes sobre granjas de regimientos adscritos, partes mensuales de 

información, abastecimientos y víveres con la excepción de la documentación 

relativa a los territorios españoles en el norte de África posterior a 1958. 

• Fondos: Unidades de la fuerza: Documentación del Ejército de Marruecos. 

Ejército del Norte de África. Información sobre unidades, fronteras y organización. 

• Fondos de la Administración militar española en África: Documentación de 

organismos de gobierno en África española sobre organización, guerra de lfni e 

incidentes con bandas armadas con la excepción de la documentación relativa a 

los territorios españoles en el norte de África posterior a 1958. 

 

 
SUBSISTEMA ARCHIVÍSTICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE 

 

 
ARCHIVO GENERAL DEL CUARTEL DEL  EJÉRCITO  DEL  AI RE  Y   

ARCHIVO HISTÓRICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE 

 

 
• Documentación referida a sistemas de armas que ya no se encuentran en 

servicio en las Fuerzas Armadas. 

• Documentación referida al despliegue de unidades, fortificaciones, obras 

defensivas y orden de batalla, con la excepción de las referencias a las ubicaciones 

de elementos del sistema de mando y control del Ejército del Aire. 

• Documentos referidos a operaciones militares, planes estratégicos, planes 

logísticos, movimientos de fuerzas o aeronaves militares, con la excepción de las 

referencias a las ubicaciones de elementos del sistema de mando y control del 

Ejército del Aire. 

• Documentos referidos a estados de eficacia operativa y moral de las 

unidades, con la excepción de las referencias a las ubicaciones de elementos del 

sistema de mando y control del Ejército del Aire. 

• Deliberaciones de los Consejos Superiores del Ejército del Aire anteriores a 

1968. 

• Plantillas de personal, de medios y equipos de las unidades, con la 

excepción de las referencias a las ubicaciones de elementos del sistema de mando 

y control del Ejército del Aire. 

• Estudios y asesoramientos de las FAS sobre proyectos de normativa legal. 



 

 
 

• Información sobre desactivación de explosivos. 

• Documentos referidos a ejercicios desarrollados por las unidades del Ejército 

del Aire, con la excepción de las referencias a las ubicaciones de elementos del 

sistema de mando y control del Ejército del Aire. 


	37_Resolución Ministra 30_1_2019
	38_Anexo_resolución_Ministra_30_01_19

