
He estado trabajando en las series de Seguridad Ciudadana y tenemos una mezcolanza que es imposible
estudiarlas sino se hace un proceso de depuración  previo (ahora mismo no tengo tiempo). 

La documentación que conservamos se deriva de la función de asistencia a los ayuntamientos. No ha sido
generada por ningún servicio de bomberos ni de protección civil ya que la Diputación de Huesca nunca ha
tenido. Esta situación se refleja en la documentación conservada. 

En el cuadro de clasificación dentro de la subsección Seguridad y Protección Civil se incluyen cuatro series.
Las  series  de  Parques  de  bomberos  y   la  de  Protección  Civil  se  podrían  unificar  en  una  por  ser
documentación semejante.

Además  como  veréis,  parte  de  la  documentación  que  contienen  se  podrían  clasificar  en  otras  más
adecuadas.

Informes (1954-1989)

Informes emitidos y recibidos por la Diputación en materia de extinción de incendios,  seguridad en actos
públicos, sobre servicios de emergencia...

Parques de bomberos (1960-2002)

- antecendentes para la instalación de un Servicio Provincial de Bomberos

-  expedientes de cesión de uso de material de extinción de incendios a entidades locales

-  expedientes de adqusisión de material y extinción de incendios

- Cursos de formación dirigidos a bomberos

- Correspondencia

- Siniestros de coches de bomberos de parques de la provincia

Corrección pública y cárceles (serie histórica) (1834-1934)

- Libro registro de penados

- Lbiro registro general de correspondencia

- Libro de actas de la Junta Económica del Presidio de Jaca y Huesca

- Registro de las personas cuya prisión se ha encargado la Diputación de Huesca

- Cuentas de suministros de la penitenciaría de la cárcel de la Audiencia de la provincia en Barbastro

- Cuentas de suministros de la cárcel y correccional de Huesca

- Pagos a ayuntamientos de bagajes de presos

- Alimentación de los detenidos en la prisión provincial.

Protección civil (1989-2009):

- correspondencia

- expedientes de adquisición de material de protección civil y extinción de incendios

- expedientes de contratación de asistencia técnica

- expedientes de contratación de servicios 

. expedientes de cesión de uso de material de protección civil y extinción de incendios



- organización de cursos de formación y asistencias a cursos organizados por otras instituciones

- subvenciones concedidas a entidades locales

- Partes de incidencias de los parques de protección civil e incendios

- Convenios de colaboración con otras entidades

- Expedientes de sesiones de la Comisión Técnica de Protección  Civil (creada por la Diputación)

- Documentación relativa a reuniones de trabajo organizadas por la Diputación y por otras instituciones

- Organización de campañas de seguridad escolar y seguridad en el Hogar

Subvenciones a entidades locales (1980-2008)

-  Subvenciones concedidas  a  las  entidades locales  de la  provincia  para  la  adquisición  de material  de
protección civil

A la vista de lo  que habéis  trabajado vosotros y  de los datos expuestos,  las series documentales que
proponemos son:

Partes de actuación

Actividades de difusión y formación para la prevención de incendios

Informes (siempre  que  no  estén  incluidos  en  su  expediente  correspondientes)  (cuadro  funcional  se
clasificarían en Informes técnicos)

Subvenciones (en el cuadro funcional se clasificarían en asistencia económica a entidades)

- Subvenciones de concurrencia competitiva

- Subvenciones nominativas

Convenios de colaboración con entes locales  (si  es un convenio  para dar  dinero se clasificaría  en
Subvenciones)

Comisiones y grupos de trabajo técnicos (organizados o participados por la Diputación) (en el cuadro de
clasificación funcional lo clasificaríamos en Asistencia técnica a las entidades locales).

La serie histórica Corrección pública y cárceles la mantendríamos.
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