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06. MEMORIAS DE LA COMISIÓN PROVINCIAL (E)
1.1 Código de Referencia: Gobierno. 0.6
1.2 Denominación de la serie: Memorias de la Comisión Provincial €1
1.3 Definición de la serie: Recogen toda la actividad de la Corporación
provincial durante el semestre anterior, incluyendo el estado del
presupuesto. La Comisión provincial las elaboraba y presentaba al Pleno de
la Diputación en la primera reunión de cada período de sesiones.
1.4 Productor: Comisión provincial
1.5 Fechas: 1875-19242
1.6 Legislación
Ley Provincial de 20 de agosto de 1870. Artículo 67
Ley Provincial de 29 de agosto de1882. Artículo 98.2
1.7 Procedimiento: Las Memorias se elaboraban por la Comisión
provincial, y se elevaban a la Diputación con la firma de todos sus
miembros (en la Diputación de Murcia estaba formada por cuatro
diputados). En las primeras memorias uno de los diputados firma como
vicepresidente, en otras posteriores ya no; en todos los casos hay un
diputado secretario. Son auténticos expedientes que, junto a la memoria
propiamente dicha incluyen otros documentos. A veces, un informe sobre la
misma (encargado a una comisión más reducida, en unas ocasiones a la
llamada comisión de administración y en otras a otra comisión creada al
efecto). Siempre los acuerdos adoptados de forma interina por la Comisión
provincial, los temas que debe abordar la Diputación, los ingresos en los
establecimientos beneficencia y la situación económica y los estados
presupuestarios.
1.8 Documentos que forman la unidad documental:
- Memoria de la comisión provincial
- Dictamen de la Comisión (solo en ocasiones)
- Relación de acuerdos adoptados durante el semestre de forma interina por
la Comisión provincial
- Relación de asuntos que debe despachar la Diputación en el semestre que
se inicia
- Estado del número de acogidos en los establecimientos provinciales de
beneficencia
- Estado de los fondos provinciales y de ejecución de presupuesto elevados
por el contador de fondos.
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Estas son las fechas de las memorias conservadas en el archivo de la Diputación provincial de Murcia.
En otros archivos provinciales puede haber memorias desde agosto de 1870 hasta el 20 de marzo de 1925,
fecha de la aprobación del Estatuto provincial
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1.9 Ordenación de la serie: Cronológica
1.10 Series precedentes: Actas de la Comisión Provincial
1.11 Series descendentes:
1.12 Series relacionadas: Memorias anuales de la Diputación provincial
1.13 Documentos recopilatorios:
1.14 Descripción física: Expediente
1.15 Volumen y Soporte:
2. ÁREA DE VALORACIÓN.2.1 Valor administrativo: si
2.2 Valor legal-jurídico: si
2.3 Valor informativo: si
3. ÁREA DE SELECCIÓN.3.1 Conservación: Permanente
3.2 Eliminación:

