CULTURA
Archivo-Biblioteca

1, ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
1,1 CÓDIGOS DE

ADPC_FDP_03_10

REFERENCIA
Seguridad Ciudadana
1,2 DENOMINACIÓN DE LA
SERIE

1,3 DEFINICIÓN DE LA SERIE
1,4 PRODUCTOR
1,5 FECHAS
1,6 LEGISLACIÓN

Recoge las competencias en seguridad ciudadana,
creación del servicio de prevención y extinción de
incendios y cursos de formación en protección civil.
Secretaría General
1958-1989
• Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio
de 1945.
• Decreto de 16 de diciembre de 1950,
continuación al texto articulado de la Ley de
Bases de Régimen Local de 17 de julio de
1945.
• Decreto de 17 de mayo de 1952 de
Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las Corporaciones locales.
• Decreto de 4 de agosto de 1952 por el que se
aprueba el texto del Reglamento de
Haciendas locales.
• Ley de 3 de diciembre de 1953 sobre
modificación de la de Bases de Régimen
Local de 17 de julio de 1945.
• Decreto de 24 de junio de 1955 por el que se
aprueba el texto articulado y refundido de las
leyes de Bases de Régimen Local de 17 de
julio de 1945 y 3 de diciembre de 1953.

1,7 PROCEDIMIENTO
1,8 DOCUMENTOS QUE

Protección Civil

FORMAN LA UNIDAD

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios

DOCUMENTAL
1,9 ORDENACIÓN DE LA

Cronológico

SERIE
1,10 SERIES PRECEDENTES
1,11 SERIES DESCENDENTES

- Servicio de prevención y extinción de incendios
- Protección civil
aguzman@dip-caceres.es
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1,12 SERIES RELACIONADAS
1,13 DOCUMENTOS
RECOPILATORIOS
1,14 DESCRIPCIÓN FÍSICA
2, ÁREA DE VALORACIÓN
2,1 VALOR ADMINISTRATIVO
2,2 VALOR LEGAL-JURÍDICO
2,3 VALOR INFORMATIVO
3, ÁREA DE SELECCIÓN

Sí
No
Sí

3,1 CONSERVACIÓN
3,2 ELIMINACIÓN
4, ÁREA DE NOTAS

Permanente
La Serie del Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios recoge las comunicaciones y modelos de
creación del Servicio, puesto en común por otras
Diputaciones bajo las indicaciones de la D.G. de
Administración Local. Recoge también las ofertas de
empresas para la adquisición de camiones,
autobombas y utensilios propios para la creación de
los parques de bomberos. En el informe anexo se
detalla a nivel de expediente.
La Serie de Protección Civil incluye únicamente la
propuesta de celebración de una Campaña de
Prevención de Accidentes Infantiles en el hogar. Se
adjunta informe anexo.
Serie abierta en la que, desde 1989, no se ha
incorporado documentación alguna.
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01

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Fechas

Alcance y contenido

Campañas de prevención

03374/04

Campaña de prevención y lucha contra incendios
forestales ( INFO 86 ).

1986

Campaña de prevención y lucha contra
incendios forestales e implantación del
Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios en la Provincia de Cáceres
(INFO-86) (incluye 1 plano provincial del
servicio y 2 planos de parque local).

03374/07

Congreso de bomberos propuesto por Cintas, S.A.

1988

Propuesta y presupuesto para la
celebración de un Congreso de bomberos
en Cáceres en 1988 (fotocopiado).

03374/08

Jornadas de Prevención de Accidentes Infantiles
propuesto por Cintas, S.A.

1988

Propuesta y presupuesto para la
celebración de una Campaña de
Prevención de Accidentes Infantiles en
Cáceres en 1988 (fotocopiado).

Creación del Servicio

03374/14

Circular de la Dirección General de Administración
Local sobre organización de los Servicios de extinción
de incendios. Oficio dirigido a los Ayuntamientos,
Cabeza de Partido de la Provincia, para que
comuniquen si tienen organizado dicho servicio.
Contestación de estos. Ofrecimiento de material
contra incendios.

1958

Contiene: Comunicación de la Diputación
de Granada interesándose por el SEPEI
de Cáceres.
Catálogo autobombas extinción incendios

03374/13

El Alcalde de Plasencia solicita la colaboración de la
Corporación Provincial para el establecimiento de un
Servicio Comarcal de extinción de incendios.

1965

03374/03

Proyecto de creación de un servicio provincial de
prevención y extinción de incendios ( SEPEI ).

1984

Contiene: Proyecto para el
establecimiento de 4 parques de
incendios comarcales en Cáceres,
Plasencia, Navalmoral de la Mata y
Alcántara.
Proyecto de creación de un Servicio
Provincial de Prevención y Extinción de
Incendios (incluye propuesta al Pleno).

03374/01

Proyecto de creación del Servicio Provincial de
Extinción de Incendios.

1962 - 1964

Memorias

03374/05

Memoria anual de las actividades desarrolladas por el
Servicio de prevención y extinción de incendios en la
provincia de Cáceres. Año: 1987.

1987

03374/06

Memorias anuales de las actividades desarrolladas
por el servicio de prevención y extinción de incendios
en la provincia de Cáceres. Año: 1989

1989

Organización del Centro

Incluye: proyecto de creación del servicio
provincial de extinción de incendios (D.P.
Barcelona). Pliegos de adquisición de
autobombas.
Reglamento del Servicio Provincial de
Extinción de Incendios.
Condiciones económico-administrativas.
Enfoque legal del Servicio.
Financiación del SEPEI.
Bases para un convenio con los
ayuntamientos.
Modelo de Convenio.
Presupuestos y ofertas económicas de
autobombas (incluye planos de los
vehículos y 2 fotografías).

03374/02

Proyecto de organización del servicio provincial de
incendios.

1968

Proyecto de Organización del Servicio
Provincial de Incendios (incluye 2
ciruculares con BOP, 6 anejos, 1 mapa
provincial del SEPEI)

NOTAS:
Según circular de la D.G. de Administración Local sobre organización de los servicios de extinción de incendios (25/04/1958):
- “El artículo 253 de la vigente Ley de Régimen Local admite la posibilidad de que las Diputaciones provinciales tomen a su cargo la organización del Servicio
contra incendios cuando se considere éste insuficientemente organizado por los Municipios. […]
Por todo ello esta Dirección general encarece a las Diputaciones provinciales, como primera medida, la confección de un plan provincial que comprenda los
siguientes puntos:
A) Exposición de los servicios de extinción de incendios en la provincia con relación del material existente y personal adscrito a los mismos.
B) Plan de mejora de dichos servicios y material que se precisa, con presupuesto aproximado.
C) Mapa provincial de situación de Parques de Bomberos que se considera conveniente para que todas las comarcas puedan ser atendidas de manera rápida y
eficaz, teniendo en cuenta las posibilidades de disposición de agua.
D) Estudio económico del plan propuesto………
E) Posibilidad de organizar en todos los pueblos un voluntariado………..
F) Resumen de todos los datos anteriores en un informe……...”
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02

PROTECCIÓN CIVIL

Alcance y contenido

Cursos de formación

03374/08

Jornadas de Prevención de Accidentes Infantiles
propuesto por Cintas, S.A.

1

1988

Propuesta y presupuesto para la
celebración de una Campaña de
Prevención de Accidentes Infantiles en
Cáceres en 1988 (fotocopiado).

