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Emilio Attard Alonso

(Valencia, 8 de abril de 1915 — Rocafort, 16 de diciembre de
1997)

Político y abogado
Perfil biográfico

Emilio Attard Alonso fue abogado y consejero del Banco de España en Valencia,
vocal del Consejo General de la Abogacía, decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Valencia y presidente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.
Compaginó su carrera como abogado con la actividad política, siendo promotor del
Partido Popular Regional en 1976, y después de UCD, por el que fue elegido diputado por Valencia en 1977 y 1979. En UCD, Attard ocupó los cargos de vicepresidente
del grupo parlamentario en el Congreso, miembro de la ejecutiva nacional y de la
provincial en Valencia.
Considerado una de las figuras fundamentales en el desarrollo del proceso
constituyente y en la conformación del Estado de las Autonomías, presidió la
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados encargada de redactar la
Constitución de 1978. Como vicepresidente en el Congreso, Attard presidió también
las ponencias encargadas de redactar los estatutos de autonomía del País Vasco y
Cataluña.

Qué fondo se conserva

El archivo está formado por los materiales de trabajo de su labor como político, por
lo que se trata de un archivo estrictamente profesional, ya que es mínima la
documentación personal que encontramos en él. La documentación está fechada
entre el año 1933 y 2000, aunque la mayoría de los documentos datan de los años
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sesenta y ochenta del siglo XX. La documentación se encuentra instalada en 124
cajas de archivo.

Importancia del fondo

El archivo profesional de Emilio Attard contiene una documentación muy relevante
para el conocimiento de la transición democrática española y de la vida política
valenciana de la Transición.

Cómo ha ingresado

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que se
acepta la donación efectuado por don Vicente Luis Navarro de Luján del archivo político de don
Emilio Attard Alonso. [2009/14473]

Condiciones de acceso

Se permite la consulta de la documentación con finalidades de investigación
histórica y cultural. Normativa general de acceso y uso de la Biblioteca Valenciana.

Instrumentos de descripción
 Inventario
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INVENTARIO
CAJA 1
AEAA 1 / Carpeta titulada “Documentos sobre la abogacía”:
-Fotocopias de una “Enmienda a la proposición de ley para la actualización del Estatuto
General de la Abogacía Española presentadas en el Congreso de los Diputados”. Madrid, 30,
noviembre, 1979. (3 h. ; In fol.).
-Fotocopias del “Estatuto General de la Abogacía Española” aprobado por Decreto 28,
junio, 1946. (7 h. ; In fol.).
-Fotocopias de un Comunicado sobre los “acuerdos tomados por el Congreso de los
Diputados respecto a la reforma de los Estatutos Generales de la Abogacía Española”. Madrid, 16,
octubre, 1979. (7 h. ; In fol.).
-Fotocopias de un artículo de prensa de E. Attard aparecido en el periódico “Levante” con
el título ”Proposición de ley de la minoría catalana, admitida y en trámite ante la Comisión de
Justicia del Congreso”, relativo a la reforma del Estatuto General de la Abogacía. 26, febrero, 1980.
(1 h. ; In fol.).
-Fotocopia del “texto taquigráfico de la intervención del diputado D. Emilio Attard en el
Pleno del Congreso de los Diputados”, sobre la reforma del Estatuto de la Abogacía. 24, octubre,
1979. (11 h. ; In fol.). Con anotaciones manuscritas de E. Attard.
-Fotocopias de un capítulo de un libro titulado “Estatuto General de los Colegios de
Abogados de España”. (15 h. ; In fol.).
-Fotocopias de otro capitulo del libro “Estatuto General de la Abogacía Española”. D.L. ;
1971. (18 h. ; In fol.).
-Fotocopias de la Ponencia de Dietrich Heinecke titulada “La participación del Colegio y de
los abogados en los trabajos legislativos” presentada en el XXVII Congreso de la Unión
Internacional de Abogados. Cannes, septiembre, 1979. (81 p. ; In fol.).
-Fotocopia de un “Informe del Consejo General de la Abogacía Española” relativo al texto
de la ley sobre Colegios Profesionales una vez introducidas las modificaciones determinadas por la
ley 74/1978 de 26 de diciembre de normas reguladoras de los colegios profesionales aprobada por
las cortes. (9 h. ; In fol.).
-Fotocopia con parte del articulado de los Proyectos de Estatuto de Autonomía del País
Vasco, Cataluña y Galicia. (1 h. ; In fol.).
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-Fotocopia del BOE de 15-febrero-1974, nº 40, donde se publica la “Ley 2/1974 de 13 de
febrero, sobre los Colegios Profesionales”. (4 h. ; In fol.).
-Fotocopia de un borrador del “Informe del Consejo General de la Abogacía Española sobre
el nuevo Estatuto General de Abogacía” a ser aprobado por el Congreso de los Diputados. (6 h. ; In
fol.).
-“Acta del Pleno del Congreso de los Diputados relativa a, Orden del día de la Sesión
ordinaria del miércoles 24 de octubre de 1979” donde se trata el tema de la actualización del
Estatuto General de la Abogacía Española. (2 h. ; In fol.).
-Fotocopia de la portada del Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los
Diputados, nº 49-I, de 13 de septiembre de 1979, donde se publica la “Proposición de ley para
actualizar y modernizar el Estatuto General de la Abogacía Española”. (1 h. ; In fol.).
-Carpetilla con fotocopia del “Informe de Enmiendas presentadas en el Congreso de los
Diputados a la Proposición de Ley sobre la actualización del Estatuto General de la Abogacía
Española”. 30, noviembre, 1979. (12 h. ; In fol.).
-Fotocopia del texto taquigráfico de la intervención del Diputado Dr. Emilio Attard Alonso
en el Pleno del Congreso el 24 de octubre de 1979, discutiendo el art. 36 de la Constitución, sobre
la “Institucionalización de los Colegios Profesionales pendientes de regulación legal”. (3 h. ; In fol.).
2 copias del mismo documento.
-Fotocopia del texto de la enmienda del Sr. Attard sobre el “Informe de su polémica
intervención en el Congreso acerca de la autonomía, autogobierno y libertad de al abogacía sobre
la proposición de ley de la minoría catalana”. (10 h. ; In fol.). 2 copias del mismo documento.
-Fotocopias de la portada del Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los
Diputados, nº 49-I, de 13 de septiembre de 1979, sobre la “Proposición de ley de actualización del
Estatuto General de la Abogacía Española presentada por el Grupo Parlamentario Minoría
Catalana”. (2 h. , In fol.).
-Fotocopias del “Informe de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Minoría
Catalana en el Congreso de los Diputados” sobre el Estatuto General de la Abogacía Española. Con
anotaciones manuscritas. (3 h. ; In fol.).
AEAA 2 / Carpeta titulada “Aborto”:
-Fotocopia del artículo de prensa de Emilio Attard Alonso titulado “Ante el intento de
legalizar el Aborto” aparecido en el periódico “Levante”, sábado 13-2-1982. (1 h. ; In fol.).
-Fotocopias de un “Dossier de prensa de la agencia Europa Press” sobre el tema de la
legalización del aborto en España. (5 h. ; In fol.).
-Fotocopias de un informe sobre “El año Internacional del niño”, enmienda presentada por
el Sr. Peeters en la Asamblea parlamentaria. (21 h. ; In fol.).
-Ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados, nº 45-I
de 14 de julio de 1981, sobre la “Regulación de la interrupción voluntaria del embarazo
presentada por el Grupo Parlamentario Comunista”. (4 h. ; In fol.).
AEAA 3 / Carpeta titulada “Autonomías”:
-Telegrama del Secretario General de UCD de Alicante César Aleguezabal convocando a una
reunión a los dirigentes de UCD para hablar sobre el tema de las Autonomías. 7, octubre, 1978. (1
h. ; In ½ fol.).
-Fotocopia del artículo de prensa titulado “UCD, Sin problema para el compromiso
autonómico, según Attard” aparecido en el periódico “Las Provincias”, viernes 15-9-1978. (1 h. ; In
fol.).
-Informe sobre el “Compromiso autonómico” realizado por E. Attard. Mecanografiado,
anotaciones manuscritas. (5 h. ; In fol.). 3 copias del mismo documento.
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-Fotocopias de una entrevista aparecida en la prensa a Joan Pastor, Secretario General del
PSPV-PSOE, titulada “UCD nos quiere desacreditar”. (3 h. ; In fol.).
-Fotocopia de un manifiesto para la “Solicitud marxista” incitando a una manifestación
sobre el compromiso autonómico. 14, octubre, 1976. (5 h. ; In fol.).
-Informe de las “Conversaciones sobre el compromiso autonómico en el País Valencià”.
Mecanografiado. (3 h. , In fol.).
-Fotocopias de las anotaciones manuscritas tomadas en una reunión del PCE entregadas a
Francisco Abril sobre el tema del compromiso autonómico en el País Valenciano. (6 h. ; In fol.).
-Fotocopias de un informe sobre “Los poderes locales en la Constitución española de 1978,
con especial consideración del proceso autonómico del País Valenciano” realizado por Manuel
Martínez Sopena y Luís Aguiló Lucia. (20 h. ; In fol.).
-Fotocopias de la memoria para un “Posible modelo de Estatuto de Autonomía en el País
Valenciano”. (2 h. ; In fol.).
-Fotocopia “Relación de personas que han recibido copias del Estatuto”. (1h ; In fol.)
-Fotocopia de borrador del Estatuto. (19 h. ; In fol.).
-Fotocopias de las estadísticas sobre “Peticiones de Autonomía formuladas por los
Ayuntamientos”. (2 h. ; In fol.).
-Fotocopias de unas cartas al Ministro de Administración Territorial de Valencia, José Luis
Albiñana, enviando las estadísticas mencionadas antes. 25, octubre, 1979. (2 h. , In fol.).
-Fotocopia de la carta del Secretario General Técnico del País Valenciano al Subsecretario
del Ministerio de Administración Territorial sobre las “Certificaciones de los Ayuntamientos del
País Valenciano pidiendo la Autonomía”. 16, diciembre, 1979. (1 h. ; In fol.).
-Fotocopia de la “Autorización del acta de presencia del Consell del País Valencia en el
proceso autonómico para la constitución de la Comunidad Autónoma del País Valenciano”
realizada en la notaría de D. Gregorio Pérez-Sanquillo y Cádiz de Valencia. 24, octubre, 1979. (23 h.
; In fol.).
-Fotocopias de las notas manuscritas y mecanografiadas tomadas por el Ministerio de
Administraciones Territoriales sobre los “Municipios favorables al Estatuto de Autonomía del País
Valenciano”. (3 h. , In fol. + 2 h. ; sueltas).
-Informe de Emilio Attard Alonso, Diputado Provincial de Valencia y Presidente Provincial
de UCD, sobre la “situación de nuestra iniciativa autonómica”. Mecanografiado. (5 h. ; In fol.).
AEAA 4 / Carpeta titulada “Dictamen Departamento Derecho Político”:
-Fotocopias del informe sobre la “situación del proceso autonómico del País Valenciano”
del Departamento de Derecho Político de la Universidad de Valencia. 5, marzo, 1980. (16 h. , In
fol.).
-Ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados, nº 68-I,
de 13 de octubre de 1981, sobre el “Proyecto de Estatuto del País Valenciano”. (10 h. ; In fol.).
AEAA 5 / Carpeta titulada “Dictamen Autonomía”:
-Fotocopia del informe o dictamen que emite el letrado D. Emilio Attard Alonso, Presidente
Provincial de UCD, sobre “La situación procesal de la iniciativa autonómica del País Valenciano
según la Constitución y la L.O. de Referéndum”. Valencia, 2 de marzo de 1980. (36 h. ; In fol.).
-Listado con la relación de los Diputados asistentes a los debates de la Comisión
Constitucional del Estatuto del Reino de Valencia. 29, diciembre, 1981. (1 h. , In fol.).
-Borrador del “Estatuto de Autonomía del País Valenciano (hoy Reino de Valencia)”
deliberado en la Sesión de la Comisión Constitucional de 29, diciembre, 1981. (8 h. ; In fol.).
-Fotocopia del “Dictamen del Proyecto de Estatuto de Autonomía del Reino de Valencia
debatida por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados”. (39 h. ; In fol.).
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-Carta de un Miembro de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, no
especificado, a D. Emilio Attard Alonso (Presidente de la Comisión Constitucional), sobre el envío
de un informe acerca del Estatuto de Autonomía del País Valenciano. Mecanografiado. (1 h. , In
fol.).
-Fotocopia del listado con la relación de los miembros de la Comisión Constitucional del
Congreso de los Diputados asistentes a la reunión de 29 de diciembre de 1981 acerca del
“Dictamen de Estatuto de Autonomía del Reino de Valencia”. Con anotaciones manuscritas. (2 h. ;
In fol.).
-Fotocopia del “Dictamen del Proyecto de Estatuto de Autonomía del Reino de Valencia...”.
(11 h. ; In fol.).
-Fotocopias del texto del art. 1º del Estatuto de Autonomía del Reino de Valencia debatido
por la Comisión Constitucional. Con anotaciones manuscritas. (2 h. ; In fol.). 2 copias del
documento.
-Télex enviado a Gabriel Cisneros Laborda citándole a una Reunión en el Congreso de los
Diputados para tratar el tema del Estatuto de Autonomía del Reino de Valencia. Madrid, 8 de
diciembre de 1982. (1 h. ; In fol.).
-Fotocopias de un Acuerdo de la mesa de la Comisión Constitucional del Congreso de los
Diputados. 23, marzo, 1982. Con anotaciones manuscritas. (2 h. , In fol.).
AEAA 6 / Carpeta titulada “UCD Valencia año 82”:
-Fotocopia de la carta de José Coderch, Secretario General del Gabinete del Presidente del
Gobierno, al Sr. D. Emilio Attard Alonso pidiéndole el envío de 2 fotografias de los Diputados de
UCD elegidos en la Provincia de Valencia. Madrid, 11 de noviembre de 1977. (1 h. ; In fol.).
-Fotocopia del “Acta del Comité Ejecutivo Provincial de UCD en Valencia” a celebrarse en
día 18, enero, 1982. (1 h. ; In fol.).
-Fotocopia del “Acta del Comité Ejecutivo Provincial de UCD en Valencia” a celebrarse en
día 15, marzo, 1982. (1 h. ; In fol.).
-Carta de Vicente Donat, Secretario Provincial de UCD-Valencia, a los miembros del Comité
Ejecutivo y Consejo Provincial del Partido invitándoles a una Cena-Conferencia de Rodolfo Martín,
Vicepresidente 1º del Gobierno. (1 h. , In fol.).
-Recorte de prensa titulado “La crisis de UCD, al rojo vivo”. (1 h. ; In 1/8 fol.).
-Recorte de prensa titulado “Semana política valenciana: Siguen las negociaciones sobre la
preautonomía” aparecido en el periódico “La Hoja del lunes”, 12-12-1977. (1 h. ; In fol.).
-Fotocopia de un recorte de prensa de un artículo de opinión de F. Cubells titulado “Carta
abierta a D. Emilio Attard Alonso” aparecido en el periódico “Las Provincias”, 17-12-1977. (1 h. ; In
fol.). 2 fotocopias del mismo documento
-Carta del abogado Francisco de P. Momblanch a D. Emilio Attard Alonso animándole para
que siga en su fructífera vida política para la Región Valenciana. 10, diciembre, 1977.
Mecanografiado. (1 h. ; In ½ fol.).
-Originales y fotocopias de diferentes telegramas enviados por Emilio Attard Alonso entre
las fechas 3 de diciembre de 1977 al 12 de diciembre de 1977. (5 h. ; In fol.).
-Carta de Obdulio Jovani Puig a D. Emilio Attard Alonso felicitándole por su contestación
dada a una crítica aparecida en un artículo del periódico “Las Provincias”. Manuscrito. (1 h. ; In
fol.). 1 fotocopia del documento.
-Fotocopia de un recorte de prensa titulado “Callejeando: Viviendas de Santa Creu”
aparecido en el periódico “Ciudad”. Alcoy, 15-9-1977. (1 h. ; In fol.).
-Fotocopia de una carta de Juan A. Ruíz Santamaría a Manuel Clavero, Ministro de
Relaciones con las Regiones, por la que trata diversos asuntos relativos al Regionalismo
valenciano. Valencia, 9 de enero de 1978. (2 h. , In fol.).
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-Fotocopia de un recorte de prensa titulado “Que és Catalunya?” aparecido en el periódico
“Avui”, 30-7-1977. (1 h. ; In fol.).
AEAA 7 / Carpeta titulada “Cuestiones valencianas. Telegramas 21-5-78”:
-Fotocopias de telegramas enviados por Emilio Attard en contra de las afirmaciones
aparecidas en televisión sobre un “nacionalismo valenciano acercado al nacionalismo catalán y
proclamando una identidad nacional valenciana propia”. (2 h. ; In fol.).
AEAA 8 / Carpeta titulada “Cultura catalana”:
-Folleto del programa de actividades del “Congrés de Cultura Catalana: Actes finals de
l’àmbit d’indústria”. Alcoi del 1 al 8 de octubre de 1977.
-Tarjeta del President de la Generalitat de Catalunya al Sr. Emilio Attard Alonso invitándole
a la inauguración del “Congrés de Cultura Catalana”. Barcelona, 27 de noviembre de 1977. (1 h. ;
In ½ fol.).
-Tarjeta de invitación personal del “President del Congrès de Cultura Catalana” a los actos
de cierre del mencionado Congreso. Barcelona del 21 al 27 de noviembre de 1977. (1 h. ; In ½ fol.).
-Carta de Miquel Casals “President del Congrès de Cultura Catalana” a Emilio Attard Alonso
invitándole a que acuda a los actos de cierre del mencionado congreso. Barcelona, 7 de noviembre
de 1977. Mecanografiado (1 h. ; In fol.).
-Fotocopia del “Anteproyecto de los Actos de Clausura del Congrès de Cultura Catalana”.
Barcelona, del 21 al 27 de noviembre de 1977. (1 h. ; In fol.).
AEAA 9 / Carpeta titulada “Fotocopias artículos periódico sobre UCD”:
-Fotocopia de un artículo de prensa titulado “Semana política valenciana: Partidos,
centrales sindicales y entidades apoyaron el día del País Valenciano, Reforma social, Agrupación y
Partido Socialdemócrata y Centro Popular se integran en UCD” aparecido en el periódico “Hoja del
lunes”. Valencia, 10-10-1977. (1 h. ; In fol.).
-Fotocopia de una entrevista a Paco Burguera titulada “Hay que desfranquizar la UCD”
aparecido en la revista “País Valencia Reporter”. (4 h. ; In fol.).
-Fotocopia de un artículo de prensa titulado “El Congrés ens ha ajudat a recuperar la nostra
història” aparecido en el periódico “Avuí”.29-11-1977. (1 h. ; In fol.).
-Fotocopia de un artículo de prensa de Francisco de P. Burguera titulado “Crónicas de un
parlamentario: Dos pájaros de un tiro y punto final” aparecido en el periódico “Levante”. Valencia,
11-12-1977. (1 h. ; In fol.). 2 fotocopias del mismo documento.
-Fotocopia de un artículo de prensa titulado “Cuando reucede la marabunta” aparecido en
el periódico “Valencia semanal: Compás político”. (1 h. ; In fol.).
-Fotocopia de un artículo de prensa de Francisco de P. Burguera titulado “El caso de UCD
en Valencia” aparecido en el periódico “Valencia semanal”. (1 h. ; In fol.).
-Fotocopia de un artículo de prensa de Fermín Juanto Manrique titulado “Réplica a
Francisco Burguera: Hechos, no palabras” aparecido en el periódico “Levante: Diario regional de
valencia”. 1-12-1977. (1 h. ; In fol.).
-Fotocopia de un artículo de prensa de Vicente Ramos titulado “El reto de
Burguera“Levante: Diario regional de valencia”. 14-12-1977. (1 h. ; In fol.).
-Fotocopia de un artículo de prensa titulado “Joan Fuster: l’Autonomía, els polítics i el
poble”. Con anotaciones manuscritas al reverso de la hoja. (1 h. ; In fol.).
-Varias fotocopias de diversos artículos de prensa relativos a UCD y su actividad
parlamentaria en el País Valenciano aparecidos en los periódicos “Levante” y “Las Provincias”
entre julio a noviembre de 1977. (36 h. ; In fol.).
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AEAA 10 / Carpeta titulada “Reuniones Parlamentarias Valencia 1980”:
-Fotocopia del “Acta de la reunión de parlamentarios de UCD-Valencia” celebrada el 2,
abril, 1980. (1 h. ; In fol.).
-Fotocopia de un “Estudio sobre la situación del proceso autonómico valenciano” realizada
por UCD. (11 h. ; In fol.).
-Fotocopias de un informe sobre el “Proceso autonómico valenciano para una reunión de
parlamentarios de la Provincia de Valencia”. 2, abril, 1980. (4 h. ; In fol.).
-Estudio realizado por la Secretaría Provincial de UCD-Valencia sobre el posible “Número de
miembros del Parlamento valenciano y su distribución...”, 1980. Con anotaciones manuscritas. (86
h. ; In fol.).
AEAA 11 / Carpeta titulada “UCD-Valencia, moción mía febrero 78 sb Autonomía”:
-Ejemplar impreso del “Proyecto de Reglamento de Unión de Centro Democrático de
Valencia”. [1978]. (10 h. ; In ½ fol.).
-Fotocopia del “Manifiesto de Unión de Centro Democrático clarificando su vocación
autonómica en el País Valenciano”. Valencia, febrero de 1978. Mecanografiado. (1 h. , In fol.).
AEAA 12 / Carpeta titulada “Congrés de Cultura Catalana”:
-Hoja de inscripción al “Congrès de Cultura Catalana: Tortosa, Cruïlla dels Països Catalans.
Actes finals de l’Àmbit d’Ordenació del Territori, 17-25 de setembre de 1977.”. Documento
impreso. (1 h. ; In ½ fol.).
-Póster del “Congrès de Cultura Catalana: Tortosa, Cruïlla dels Països Catalans”. Con
ilustración de un lazo sobre una cuatribarrada ; al reverso, Programa de actividades de “Actes
finals de l’Àmbit d’Ordenació del Territori, 17-25 de setembre de 1977”.
-Fotocopia del informe de Víctor Fairen Guillén sobre “El principio de la Unidad
Jurisdiccional y el Tribunal de las Aguas de Valencia”. Madrid, 3 de enero de 1978. (20 h. ; In fol.).
-Saluda de Juan Antonio Crehuet Marín a Emilio Attard Alonso por la que le envía un
“Resumen de la información más destacable relativa a las realizaciones, normativa legal y
proyectos del Departamento de Obras Públicas y Urbanismo”. Valencia, 1 de febrero de 1979. (1 h.
; In ½ fol.). Contiene: Informe con el detalle de las obras públicas realizadas en la Provincia de
Valencia durante el año 1977. (88 h. ; In fol.).
-Carpeta de Luis Berenguer Fuster “Estatut en broma”: manuscrito en papel del Palace
Hotel Madrid “Estatutet del Reino, Región o Pais Valenciano”.
AEAA 13 / Carpeta titulada “UCD Autonomía Valencia, Criterios”:
-Fotocopia de una solicitud de “Interpelación al Gobierno de Emili Attard acerca de la
necesidad de una Autonomía para el País Valenciano”. Madrid, 7 de marzo de 1978. (4 h. ; In fol.).
-Fotocopia de un artículo de prensa de Salvador Barber titulado “El fondo de la cuestión:
Claves para un plenari”. (1 h. ; In fol.).
-Fotocopia de un artículo de prensa de Emilio Attard titulado “Nuestra ya inaplazable
preautonomía” aparecido en el periódico “Las Provincias”, 22-2-1978. Con anotaciones
manuscritas al reverso de la hoja. (1 h. ; In fol.). 2 copias del mismo documento.
-Fotocopias del BOE, nº 5, de 6 de enero de 1978, sobre la publicación por “RD-Ley de
1/1978, de 4 de enero, por el que se aprueba el régimen preautonómico para el País Vasco”. (3 h. ;
In fol.).
-Fotocopias del BOE, nº 238, de 5 de octubre de 1977, sobre la publicación por “RD-Ley de
41/1977, de 29 de septiembre, sobre el restablecimiento provisional de la Generalitat de
Catalunya”. (2 h. ; In fol.).
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-Fotocopias del BOE, nº 66, de 18 de marzo de 1978, sobre la publicación por “RD-Ley de
10/1978, de 17 de marzo, por el que se aprueba el régimen preautonómico del País Valenciano”.
(8 h. ; In fol.).
-Fotocopias de los apuntes tomados en el Congreso de los Diputados sobre diferentes
actuaciones parlamentarias debatidas en la Sesión del 17 de julio de 1978. (27 h. ; In fol.).
-Recorte de prensa titulado “Disposición transitoria segunda: No fue admitida la enmienda
de Burguera” aparecido en el periódico “Levante”.22-7-1978. (1 h. ; In ½ fol.).
CAJA 2
AEAA 14 / Carpeta titulada “Pre-autonomía Valencia. Consideraciones mías”:
Carpetilla “Plenario Parlamentarios, Objeciones mías al plenario, a la preautonomía, Autonomía
País Valencià”. Contiene:
-Expediente con carta de José Antonio Noguera de Roig a Emilio Attard pidiéndole que
acuda a una reunión y remitiéndole el “Proyecto de Reglamento del plenario de parlamentarios
valencianos” y el acta de una reunión anterior del mismo plenario. Valencia, 19 de agosto de 1977.
(6 h. , In fol.).
-Fotocopias de un artículo de periódico de Ernesto García titulado “...De la política” sacado
de la pág. 5 del periódico “Cal dir-del PC”. (1 h. In fol.).
-Fotocopias de un artículo de periódico de Antonio Arcos titulado “...De la política” sacado
de la pág. 9 del periódico “Cal dir-del PC”. (1 h. In fol.).
-Fotocopias del “Informe para la Propuesta de Funciones de la Asamblea del País
Valenciano”. Con anotaciones manuscritas en la portada. (3 h. ; In fol.).
Carpetilla con anotación “Plenario, Parlamentarios año 77”. Contiene:
-Recorte de prensa de J.L. Torro titulado “Valencia: Actividades políticas” aparecido en la
pág. 3 del periódico “Levante”, martes 23-8-1977. (1 h. ; In fol.). Documento de menor tamaño
pegado a folio.
-Fotocopia del informe del “Anteproyecto de Reglamento del Plenario de Parlamentarios
valencianos”. (4 h. ; In fol.).
-Carta en poder de Emilio Atard relativa a diversas consideraciones de los dirigentes de
UCD ante el Anteproyecto de -Reglamento del Plenario de Parlamentarios valencianos.
Mecanografiado ; membrete impreso de UCD. (2 h. ; In fol.).
-Recorte de prensa de M.M. Peris titulado “El Plenario de Parlamentarios valencianos a
debate” aparecido en el periódico “Las Provincias”, miércoles 10-8-1977. (1 h. ; In fol.).
-Fotocopia del informe del “Anteproyecto de Reglamento del Plenario de Parlamentarios
del País Valenciano”, agosto de 1977. Con anotaciones manuscritas. (7 h. ; In fol.).
-2 Folios con recortes de prensa varios. Contiene:
Recorte de prensa titulado “Nació el Pleno de Parlamentarios del País Valenciano” aparecido en el
periódico “Las Provincias”, domingo 7-8-1977. (1 h. , In fol. ; Documento pegado en la 1ª hoja).
-Recorte de prensa titulado “Fumata blanca” aparecido en el periódico “El País”, domingo
6-8-1977. Con anotaciones manuscritas. (1 h. , In fol. ; Documento pegado en la 1ª hoja).
-Recorte de prensa titulado “Ayer, por fin, tras tres horas de debates: Constitución del
Plenario de Parlamentarios del País Valenciano”. (1 h. , In fol. ; Documento pegado en la 1ª hoja).
-Recortes de prensa titulados “Crónica secreta de una sesión parlamentaria” y “El PSPV
aplaude la institucionalización del Plenario de Parlamentarios del País Valenciano” aparecidos en
el periódico “Las Provincias”, 7-8-1977. (1 h. , In fol. ; Documentos pegados a la 2º hoja).
-Recorte de prensa titulado “Constituido del Plenario de Parlamentarios del País
Valenciano...”. Documento pegado a una hoja. (1 h. ; In fol.).
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-Recorte de prensa titulado “Plenario de Parlamentarios del País Valenciano: Se constituyó
en Valencia”. Documento pegado a una hoja. (1 h. ; In fol.).
-Recorte de prensa titulado “Valencia: Actividades políticas, el Plenario de Parlamentarios
aprobó su Reglamento” aparecido en la pág. 3 del periódico “Levante”, martes 6-9-1977.
Documento pegado a una hoja. (1 h. , In fol.).
-Recorte de prensa titulado “Reglamento del Plenario de Parlamentarios valencianos:
Todos los documentos se redactarán en valenciano y castellano” aparecido en el periódico “Las
Provincias”, 26-8-1977. (1 h. , In fol.).
-Fotocopias del informe de “Reglamento de la Comisión redactora del Proyecto de Estatuto
de Autonomía para el País Valenciano”. (2 h. ; In fol.).
AEAA 15 / Carpeta titulada “Asamblea de Orihuela de Parlamentarios”:
-Fotocopias de unos artículos de periódico de Ernesto García y otro de Antonio Arcos
titulados “...De la política” sacados de la págs. 5 y 9 del periódico “Cal dir Comunista”. Orihuela,
31-12-1977. (1 h. In fol. + 1 h. ; In fol.).
-Fotocopia de un “Informe del Comité Comarcal del PCPV a los Sres. Parlamentarios
valencianos” acerca de sus opiniones sobre el Reglamento del Estatuto de Autonomía valenciano.
(2 h. ; In fol.).
AEAA 16 / Carpeta titulada “Autonomía = Plenario, Reglamento”:
-Fotocopias del Acta de aprobación del “Reglamento de la Comisión Redactora del Estatuto
de Autonomía del País Valenciano”. Con anotaciones manuscritas. (3 h. ; In fol.). 2 copias del
mismo documento.
-Fotocopias de la Memoria-informe de José Luis Ugarte sobre los “Contenidos y
limitaciones económicas de las Autonomías regionales”. (22 h. ; In fol.).
AEAA 17 / Carpeta titulada “Preautonomía valenciana”:
-Fotocopia de un informe sobre el “Real Decreto de ley para el Régimen de Preautonomía
del País Valenciano”. Con anotaciones manuscritas de J. Aguirre. (5 h. ; In fol.).
AEAA 18 / Carpeta titulada “Actuación Decreto Preautonomía”:
-Fotocopia de un informe sobre “Adaptación de las normas preautonómicas a los
resultados electorales del 1 de marzo y 3 de abril de 1979”. (6 h. ; In fol.).
-Fotocopias del “Informe relativo a materias de economía y hacienda del futuro económico
del País Valenciano” realizado por Javier Aguirre de la Hoz, Diputado de UCD por Valencia. (75 h. ;
In fol.). Se adjunta: Fotocopia del informe de “Ante-Proyecto de Estatutos de Autonomía del País
Valenciano: Estatuto de Morella”. 21, diciembre, 1978. (23 h. ; In fol.).
AEAA 19 / Carpeta titulada “Autonomías: Trabajo general, 18/11/78”:
-Recorte de un artículo de Emilio Attard titulado “En torno a nuestra autonomía
constitucional” aparecido en el periódico “Levante”, sábado 18-11-1978. (3 h. , In fol.). 1 fotocopia
del mismo documento.
AEAA 20 / Carpeta titulada “Ya, 24-2-78. La nación Española...”:
-Recorte de un artículo de Emilio Attard titulado “La Nación española una e indivisible”
aparecido en el periódico “Ya”, viernes 24-2-1978. (1 h. , In fol.).
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AEAA 21 / Carpeta titulada “EA. Declaraciones Levante 10-8-79, art.143”:
-Fotocopia de un recorte de la portada del periódico “Levante”, viernes 10-8-1979. Con
fotografía de Emilio Attard Alonso y con unas declaraciones del mismo relativas a su opinión sobre
el debate del art. 143 de la Constitución. Al reverso de la hoja: Fotocopia de un recorte de un
artículo de prensa de Emilio Attard titulado “Declaraciones de Emilio Attard: España ante un nuevo
concepto histórico” aparecido en la pág. 3 del periódico “Levante”, 10-8-1979. (1 h. ; In fol.).
AEAA 22 / Carpeta titulada “Un proyecto político para el País Valenciano”:
-Fotocopia de un Estudio-informe titulado “Un País Valenciano autónomo en una España
democrática”. (47 h. ; In fol.). Contiene: Fotocopia del índice del mencionado trabajo. (5 h. ; In
fol.).
AEAA 23 / Carpeta titulada “Art. 143 Ya, 21-6-79”
-Fotocopia de un artículo de prensa de Emilio Attard titulado “Las diversas opciones
autonómicas según la Constitución” aparecido en el periódico “Ya”, viernes 21-6-1979. (1 h. , In
fol.). 1 copia del mismo documento.
-Fotocopia de un artículo de prensa de Emilio Attard titulado “Grave responsabilidad
parlamentaria” aparecido en el periódico “Ya”, viernes 24-6-1979. (1 h. , In fol.). 1 copia del mismo
documento.
AEAA 24 / Informe de UCD del País valenciano sobre su posición ante la “futura bandera del
Consell del País Valencià”. (4 h. ; In fol.).
AEAA 25 / Separata de la revista “Murcia” de la Excma. Diputación Provincial de Murcia, nº 15,
con un artículo de Mariano Funes Martínez titulado “La Preautonomía Regional”. (6 h. ; In fol.).
AEAA 26 / Fotocopia de un informe sobre diferentes exposiciones y alegaciones al “Estatuto de
Autonomía de Logroño”. 8, febrero, 1980. (2 h. ; In fol.).
AEAA 27 / Fotocopia del informe del “Anteproyecto de Reglamento del Plenario de
Parlamentarios del País Valenciano”. Agosto de 1977. (7 h. ; In fol.).
AEAA 28 / Expediente con diversa documentación relativa a la “Enseñanza de la lengua valenciana
en los Colegios según RD 2003/19 de agosto de 1979”.
AEAA 29 /
Expediente del Comité Ejecutivo Provincial de UCD-Valencia con diversa
documentación relativa a Actas, acuerdos, informes y recortes de prensa sobre la “Reforma del
Reglamento de Organización de UCD”.
AEAA 30 / Expediente con diversa documentación personal de Emilio Attard relativa a
anotaciones, propuestas y enmiendas presentadas por él para la aprobación de la Constitución de
1978.
AEAA 31 / Fotocopia del borrador del texto de la Constitución Española de 1978.
AEAA 32 / Comunicación interna del Presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los
Diputados sobre el envío de diversa documentación a la misma institución para su consulta.
Madrid, 5 de agosto de 1977. (1 h. ; In fol.).
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AEAA 33 / Ejemplar del BOE, nº 311-5, del 29 de diciembre de 1978 sobre la “aprobación del texto
de la Constitución Española de 1978”. Texto en Valenciano.
AEAA 34 / “Guión parlamentario de Emilio Attard como Presidente de la Comisión Constitucional
para el inicio de una Sesión de las Cortes, de 7 de mayo de 1978”. (1 h. ; In fol.).
AEAA 35 / Expediente con diversa documentación relativa a unos informes sobre la “Reunión del
Congreso de los Diputados sobre la Ponencia de la Comisión Constitucional en Sesión de 22 de
agosto de 1977”. Con anotaciones manuscritas de Emilio Attard.
AEAA 36 / Fotocopia de un escrito de Emilio Attard como Presidente del Congreso de los
Diputados solicitando un despacho con la mencionada institución. Madrid, 9 de mayo de 1979. (1
h. ; In fol.).
AEAA 37 / Dossier del Centro de Estudios Constitucionales con un informe titulado “Anteproyecto
de Constitución: Textos comparados”. Mayo de 1978.
AEAA 38 / Fotocopia de un capítulo del libro sobre el texto de la Constitución Española de 1978
titulado “Relaciones Gobierno y Cortes Generales”.
AEAA 39 / Expediente con fotocopias de algunas de las enmiendas autógrafas presentadas por la
Comisión Constitucional al texto de la “Constitución Española de 1978”. Madrid, del 5 de mayo al
20 de junio de 1978.
AEAA 40 / Expediente con diferentes recortes de prensa de varios periódicos nacionales acerca de
los “debates acontecidos para la redacción del texto de la Constitución Española de 1978”.
AEAA 41 / Expediente con diferentes recortes de prensa de varios periódicos nacionales acerca de
los “debates acontecidos para la redacción del texto de la Constitución Española de 1978”.
CAJA 3
AEAA 42 / Carpeta con diversos recortes de prensa de diferentes periódicos nacionales recogidos
por Emilio Attard sobre el tema del “Debate de la Comisión Constitucional acerca del texto de la
Constitución española de 1978”. Del 12 al 23 de mayo de 1978.
AEAA 43 / Expediente con diversas anotaciones manuscritas, borradores, informes y enmiendas
de la Comisión Constitucional y del propio Emilo Attard al “Proyecto de redacción de la
Constitución española de 1978”.
AEAA 44 / Carpeta con diversas anotaciones manuscritas tomadas por Emilio Attard en una
“Sesión de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados del 1 de agosto de 1977”.
AEAA 45 / Carpeta con diversos recortes de prensa “Anteproyecto Constitución 78”
AEAA 46 / Diversos ejemplares del Suplemento de la revista “Interviú” relativos a la temática de
las “diferentes intervenciones parlamentarias sobre el texto de la Constitución española de 1978”.
Diciembre de 1977.
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AEAA 47 / Carpeta con diversos recortes de prensa de diferentes periódicos nacionales relativos al
tema “Propuesta de UCD sobre las Autonomías. El PSOE se retira”, 1978.
AEAA 48 / Comisión constitucional y de administraciones públicas, escritos para contestar.
AEAA 49 / Fotocopia de un dossier del Centro de Estudios Constitucionales con el título “Proyecto
de Constitución: Textos comparados”, Julio de 1978. Se trata de un informe con comentarios al
texto de la Constitución.
AEAA 50 / Expediente con diversa documentación de la Galería Vandres sobre una exposición del
artista J.L. Alexanco titulada “Alfabeto para una Constitución”.
AEAA 51 / Expediente con diversa documentación de la Comisión Constitucional relativa a actas,
informes, listados de miembros y fichas de “leyes turnadas por la mesa del Congreso de los
Diputados”. Año 1979.
AEAA 52 / Expediente con informes, alegaciones y enmiendas sobre la “aprobación de la Ley
orgánica de la libertad religiosa” recogida en el articulado de la Constitución española de 1978.
Año 1979.
AEAA 53 / Expediente con el texto del “Proyecto de Ley Orgánica del Gobierno, de la
Administración del Estado y de la Función pública” y con un informe sobre el “Análisis crítico del
Proyecto de Ley orgánica del Gobierno, de la Administración del Estado y de la Función pública”.
Años, 1979-1980.
CAJA 4
AEAA 54 / Carpeta titulada “L.O. del Honor, intimidad e imagen”:
-Carpeta con fotocopias de informes relativos a diversas leyes pendientes al respecto del
“Honor, intimidad e imagen de las personas”.
-Fotocopia del informe de las “Enmiendas de la Comisión Constitucional a la totalidad de
los Grupos parlamentarios” sobre las leyes pendientes al respecto del Honor, intimidad e imagen
de las personas.
-Carpeta con informe al “Pegote de enmiendas presentadas a la Comisión Constitucional
respecto al Proyecto de Ley Orgánica de Protección civil del Derecho al honor, a la Intimidad
personal y familiar y a la Propia imagen”.
-Informe dem Ministerio de la Presidencia al “Proyecto de Ley Orgánica sobre Protección
civil del Derecho al honor a la Intimidad personal y familiar y a la Propia imagen”.
AEAA 55 / Carpeta titulada “LO Tribunal Constitucional, Enmiendas Senado”:
-Expediente con diversa documentación relativa a fotocopias de las enmiendas y demás
anotaciones manuscritas que se presentan en el Pleno del Tribunal Constitucional a debate los
días 10 y 11 de julio de 1979.
-Expediente con diversa documentación relativa a fotocopias de las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario UCD en el Pleno del Tribunal Constitucional a debate los
días 10 y 11 de julio de 1979.
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-Expediente con diversa documentación relativa a fotocopias de las enmiendas
presentadas por Alfonso Soriano Benítez de Lugo en el Pleno del Tribunal Constitucional a debate
los días 10 y 11 de julio de 1979.
-Expediente con fotocopias de un informe presentado por el Ministro de la Presidencia al
Presidente del Gobierno sobre el “Proyecto de Ley orgánica del Tribunal Constitucional”, julio de
1979.
-Fotocopias del “Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Constitucional los días 10 y 11
de julio de 1979”. (39 h. ; In fol.).
AEAA 56 / Carpeta titulada “LO Financiación Comunidades Autónomas”:
-Fotocopia de las “Actas de la Sesión celebrada por la Comisión Constitucional el día 5 de
septiembre de 1979”.
-Informe con las enmiendas al “Proyecto de Ley orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas” presentadas ante la Comisión Constitucional.
-“Índice de las Enmiendas presentadas al Proyecto de Ley orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas” presentado ante la Comisión Constitucional.
-Ejemplar del BOE de 19 de febrero de 1980, sobre “Proyecto de Ley orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas”.
-Ejemplar del BOE de 3 de marzo 1980, sobre “Anexo al informe de la ponencia “ del
“Proyecto de Ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas”.
-Fotocopia del Acta de la “Orden del día de la Comisión Constitucional por la que se debate
la “Ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas”. 15, febrero, 1980. (1 h. ; In fol.).
-Texto del “Informe de la Ponencia al Proyecto de Ley orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas”, 1980. (20 h ; In fol.).
AEAA 57 / Carpeta titulada “Comisión Constitucional, LO Referendum Feb/1980”:
-Carpeta con varios ejemplares del Boletines Oficiales de las Cortes Generales del Congreso
de los Diputados sobre la “Ley Orgánica de Referendum”. Enero-Febrero, 1980.
-Fotocopias de “Informe de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, Mixto, Comunista, Andalucista y Centrista a la “Ley Orgánica de Referendum de 18 de
enero de 1980”.
-Indice de enmiendas presentadas al proyecto de Ley Orgánica sobre regulación de las
distintas modalidades de referéndum.
-Dictamen “Del Referéndum y sus distintas modalidades”.
AEAA 58 / Carpeta titulada “L.O. de Referendum”:
-Carpeta con fotocopias de las “Enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica sobre Regulación
de las distintas modalidades de referendum”, 1980.
-Carpeta con informe sobre el “Pegote de enmiendas a la Ley Orgánica sobre regulación de
las distintas modalidades de Referendum”, 1980.
-Fotocopias de las “Propuestas de enmiendas” por parte de los distintos Grupos
Parlamentarios representados en la Comisión Constitucional a la Ley Orgánica sobre regulación de
las distintas modalidades de Referendum, 1980.
AEAA 59 / Carpeta titulada “L.O. de Referendum. Debate en Comisión”:
-Fotocopias de un ejemplar del BOE, de 23 de enero de 1980 sobre el debate de la
Comisión Constitucinal acerca de la “Ley Orgánica de sobre Regulación de las distintas
modalidades de Referendum”, 1980.
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-Fotocopia de la “Lista de propuestas y enmiendas a la Ley Orgánica sobre Regulación de
las distintas modalidades de Referendum” presentadas a la Comisión Constitucional, 1980.
-Fotocopias de los Dictamenes e informes de la Comisión Constitucional a la “Ley Orgánica
de sobre Regulación de las distintas modalidades de Referendum” Capítulo 1º, 1980.
CAJA 5
AEAA 60 / Expediente con diversa documentación relativa a informes, comentarios y alegaciones
de la Comisión Constitucional al “Proyecto de Ley Orgánica sobre la aprobación del Tribunal de
Cuentas”, 1980.
AEAA 61 / Expediente con un informe del Partido Comunista de Canarias a la Comisión
Constitucional presentando “alegaciones y críticas a la proposición sobre el proceso autonómico
canario”, 1980.
AEAA 62 / Expediente con diversa documentación relativa a informes, enmiendas y alegaciones de
la Comisión Constitucional al “Proyecto de Ley de Seguridad ciudadana” debatido en las Cortes,
1979-1980.
AEAA 63 / Expediente con diversa documentación relativa a informes y enmiendas presentadas a
la Comisión Constitucional sobre el “Proyecto de Ley ciudadana para la creación de la Policías
Autonómicas”, 1979.
AEAA 64 / Expediente con diversa documentación relativa a las enmiendas presentadas a la
Comisión Constitucional y al Congreso de los Diputados sobre la “Ley del Defensor del Pueblo”,
1979.
AEAA 65 / Expediente con diversa documentación relativa a informes y enmiendas de la Comisión
Constitucional sobre la “Ley Orgánica de Centros escolares”, 1979.
AEAA 66 / Expediente con “Actas y acuerdos de la Comisión Constitucional”, 1980.
AEAA 67 / Expediente con diversa documentación relativa a informes y enmiendas presentadas a
la Comisión Constitucional sobre “Peticiones varias a la Mesa de la Comisión Constitucional”, 1980.
AEAA 68 / Expediente con informe sobre “Proposición de Ley para la Amnistía de Grupos
Parlamentarios”, 1977. Contiene: notas y enmiendas a la mencionada proposición de Ley,
presentadas a la Comisión Constitucional.
AEAA 69 / Carpetilla con listados de “direcciones y teléfonos de los Parlamentarios de UCD”
presentados a las Elecciones de Junio de 1977. Contiene: Listado de los “Diputados ordenados
según Grupo Político y Provincia” elegidos en las Elecciones de junio de 1977.
AEAA 70 / Carpetilla con fotocopias del informe del “Proyecto de normas sobre el funcionamiento
de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Contiene: Diversas hojas manuscritas
con anotaciones de Emilio Attard.
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AEAA 71 / Expediente con diversa documentación relativa a borradores, informes, anotaciones y
enmiendas presentadas al Presidente de la Comisión Constitucional sobre una reunión para la
“Reforma y aprobación del Reglamento Interno de UCD”, 1977.
CAJA 6
AEAA 72 / Expediente con diversos informes sobre la aprobación del “Proyecto de Ley de
Arrendamientos rústicos” debatida en el Congreso de los Diputados.
AEAA 73 / Carpetilla con informes sobre las “Proposiciones de diversos Grupos Parlamentarios”
Presentadas a la Mesa interina del Congreso de los Diputados, julio de 1977.
AEAA 74 / Carpetilla con fotocopias de las págs. 139-142 del BOE, nº 5, de 19 de enero de 1978
donde se publica el texto de una intervención de Emilio Attard en el Parlamento acerca del debate
sobre la aprobación de diferentes leyes en la Comisión Constitucional.
AEAA 75 / Carpetilla con una “Hoja de resultados de las Elecciones al Senado en la Legislatura de
1979”.
AEAA 76 / Carpetilla con fotocopia de un “Manifiesto de Compromiso Electoral de UCD para las
Elecciones al Senado en la Legislatura de 1979. Madrid, 28 de enero de 1979.
AEAA 77 / Carpetilla con documentación varia relativa a diversos informes y listados de los
“Diputados presentados por el Grupo Parlamentario UCD a las Elecciones a Cortes de 1979”.
AEAA 78 / Expediente con fotocopias de diversos informes y alegaciones a “Recurso del PSOE
relativo al Caso Broseta” en las Elecciones de 1 de marzo de 1979.
AEAA 79 / Expediente que contiene una carta de Emilio Attard al Sr. Abril Martorell por la que le
remite un ejemplar del “Informe electoral de los resultados de las Elecciones de 1 de marzo de
1979”. Madrid, 17 de mayo de 1979.
AEAA 80 / Expediente con diversa documentación relativa a estudios e informes y copia del Boletín
Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados sobre el “Proyecto de Reglamento
del Congreso de los Diputados”. Madrid, 16 de junio de 1980.
AEAA 81 / Expediente con diversa documentación relativa a informes y listados de las “Relaciones
nominales de Diputados elegidos al Parlamento” en las Elecciones de 1979.
AEAA 82 / Ejemplar de la Memoria del Ministerio de Agricultura con el titulo de “Estatuto de la
explotación familiar agraria y de los jóvenes agricultores”.
AEAA 83 / Expediente con diversa documentación relativa fotocopias de las “Alegaciones y
súplicas de diferentes Grupos Parlamentarios” elevadas al Congreso de los Diputados, 1978.
AEAA 84 / Expediente con diversa documentación relativa a informes y listados de los diferentes
“Parlamentarios de la Provincia de Castellón que pertenecen al Grupo Político UCD”.
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AEAA 85 / Expediente con diversos listados de la “distribución de Escaños en las Elecciones al
Congreso”, 1979.
CAJA 7
AEAA 86 / Expediente con diversos informes sobre el “Calendario de actividades legislativas del
Pleno del Congreso de los Diputados”. Febrero-Junio, 1980.
AEAA 87 / Expediente con fotocopia del informe de la “Intervención del Ministro de Justicia con
ocasión de la aprobación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de ley por la que se
modifican los art. 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento criminal”, 1979.
AEAA 88 / Expediente con diversas anotaciones manuscritas de Emilio Attard de una Reunión con
Adolfo Suárez del día 29 de marzo de 1979.
AEAA 89 / Expediente con diversos informes relativos a la “Elección del Consell del País Valencià”,
1978-1979.
AEAA 90 / Expedientes con diferentes Boletines Oficiales enviados al Grupo Político UCD acerca de
las Sesiones celebradas en el Pleno del Consell para el “Proceso Autonómico Valenciano”, 1979.
AEAA 91 / Expediente con los “Acuerdos del Consell del País Valencià del día 25 de abril de 1979”.
AEAA 92 / Expediente con fotocopias de un informe sobre el “Reglamento de Régimen interior del
Consell del País Valencià”, 1978.
AEAA 93 / Expediente diversa documentación relativa a estudios e informes económicos del
Consell de País Valencià relativos a la “Situación económica de la Comunidad Valenciana y a su
autofinanciación económica”, 1978.
AEAA 94 / Dossier de prensa con fotocopias de diversos recortes de periódico acerca de la
“Construcción y explotación de la Autopista Alicante-Murcia”, 1977-1978.
AEAA 95 / Expediente con diversa documentación relativa a informes sobre la “Transferencia de
competencias entre la Diputación de Valencia y el Consell del País Valencià”, 1978.
AEAA 96 / Expediente con diversa documentación relativa a un informe de Emilio Attard al Consell
del País Valencià sobre la “Elección del Presidente y el Consell del País Valencià”, 1979.
AEAA 97 / Expediente con un informe de Alianza Evangélica Española relativo a su declaración
acerca de “El divorcio y las Iglesias Evangélicas”. Barcelona, junio de 1979.
AEAA 98 / Expediente con diversa documentación recogida por Emilio Attard para la creación de
una publicación sobre la “Historia del Grupo Político UCD”, 1976-1978.
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CAJA 8
AEAA 99 / Informe de Javier Aguirre de la Hoz sobre la “Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas”.
AEAA 100 / Informe de Javier Aguirre de la Hoz sobre las “Notas informativas sobre las
negociaciones de adhesión de España a la Comunidad Europea”, 1979-1980.
AEAA 101 / Carpeta con correspondencia entre María Teresa Hernández y Emilio Attard. 19721973. (2 h. ; In fol.).
AEAA 102 / Expediente con una copia del “Acta notarial de fundación del Diario de Valencia, 6 de
julio de 1912”. Contiene: Expediente con una copia del “Acta notarial de fundación de la Sociedad
de Prensa Levantina, 6 de abril de 1917”.
AEAA 103 / Expediente con el “Curriculum vitae de Mariano Rabadan Fornies”. (1 h. ; In fol.).
AEAA 104 / Expediente con diversas fotocopias de recortes de prensa aparecidos en diferentes
periódicos nacionales acerca de los “Partidos políticos del Païssos Catalans”, 1977.
AEAA 105 / Expediente con diversas fotocopias del “Discurso de S.M El Rey ante la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa”. Estrasburgo, 8 de octubre de 1979.
AEAA 106 / Carta del Sr. R. Ramón Llin a D. Emilio Attard Alonso por la que se le remite una
fotocopia de la revista “Canigó” donde se realizan diversas calumnias contra la lengua valenciana y
el Valencianismo. 18, enero, 1980. Contiene: Fotocopias de dicho ejemplar de la Revista “Canigo”,
15 de diciembre de 1979.
AEAA 107 / Expediente con diversa documentación relativa a la “Escritura de constitución acerca
de la Creación de la Sociedad Cándido Penalba S.A”, 1973-1976.
AEAA 108 / Expediente con diversa documentación acerca de la creación de un nuevo Periódico
llamado “Crónica: Diario independiente del País Valenciano”, 1979-1980.
AEAA 109 / Expediente que contiene una carpetilla titulada “Anticatalanismo” con diversa
documentación en su interior acerca del Partido político “Grupo de Acción Valencianista”, 1978.
AEAA 110 / Expediente que contiene una carpetilla titulada “Humanismo” con diversa
documentación en su interior acerca de un informe del “Proyecto de los Estatutos de la Fundación
Valenciana Humanismo y Democracia” y otro del “Instituto Regional de Investigaciones Sociales”,
1978.
AEAA 111 / Expediente con la relación de los miembro de la “Academia de Cultura Valenciana” y
diversos artículos de prensa al respecto.
AEAA 112 / Expediente con diversa documentación relativa a diferentes informes sobre “el
Proceso de Redacción de los Estatutos de la Feria Muestrario Internacional de Valencia”, 19781979.
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AEAA 113 / Expediente con diversas fotocopias de recortes de prensa aparecidos en diferentes
periódicos nacionales sobre la “Feria Muestrario Internacional de Valencia”, 1979.
AEAA 114 / -Expediente con diversos ejemplares de la publicación titulada “Documentos de la
iglesia”, nº 54. Noviembre de 1978.
AEAA 115 / Expediente con correspondencia entre Emilio Attard y Adolfo Suárez por la que se
remiten diversos informes de realizados por UCD. 1977-1980.
AEAA 116 / Expediente con correspondencia varia relativa a diversas cartas enviadas entre Emilio
Attard y Muñoz Peirats; y otras cartas enviadas entre el mismo Emilio Attard y José Luis Pitarch por
las que se remiten diversos informes políticos. 1980-1982.
AEAA 117 / Expediente con diversa documentación que hace referencia a las entidades culturales
“Valencia 2000” y “Nostra Valencia”.
AEAA 118 / Carpeta con una fotocopia del “Anteproyecto de la Constitución” remitida a Antonio
Hernández Gil, 1982.
CAJA 9
AEAA 119 / Carpeta con diversa documentación personal de Emilio Attard que hace referencia a la
gestión derivada del uso de la Tarjeta Campsa usada para repostar gasóleo en sus Estaciones de
Servicio, 1980.
AEAA 120 / Carpetilla con un folleto publicitario de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzado
(FVEA). 1980.
AEAA 121 / Carpetilla con fotocopia del texto de la Conferencia pronunciada por José Luis Albiñana
Olmos, President del Consell del País Valencia, titulada “País Valenciano: Una perspectiva
autonómica para la Constitución de 1978”. Club Siglo XXI. Madrid, 30 de noviembre de 1978.
AEAA 122 / Fotocopia del borrador del “Proyecto de Ley Orgánica de la Información y Medios de
Comunicación Social” de la Federación de Asociación de Prensa de España, 1980.
AEAA 123 / Carpetilla con correspondencia varia entre Emilio Attard y Manuel Broseta, 1978.
AEAA 124 / Carpeta con documentación personal de Emilio Attard relativa a fotocopias de unos
listados de direcciones y teléfonos antiguos recopilados por el propio Emilio Attard. Abril de 1982.
AEAA 125 / Carpeta con una carta de E. Monsonís a la que adjuntan diversas hojas de pago
firmadas por éste, 1980.
AEAA 126 / Carpeta con el texto original y una fotocopia de un artículo de prensa realizado por
Emilio Attard con el título “La UCD y su futuro”. Parece ser que “no publicado”, como aparece en
nota manuscrita.
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AEAA 127 / Expediente con diversos recortes de prensa, originales y fotocopiados, aparecidos en
diferentes periódicos nacionales y recogidos por Emilio Attard, los cuales, hacen referencia a
diversos comentarios sobre el tema del “Compromiso autonómico”, 1978-1979.
AEAA 128 / Carpetilla con un artículo de prensa de Braulio Torralba para ser publicado en la revista
“Blanco y negro” y que hace referencia a la vida política de Emilio Attard.
AEAA 129 / Carpetilla con diversos artículos de prensa aparecidos en diferentes periódicos
nacionales que hacen referencia al “Homenaje en Viveros a la figura de E. Attard”, 1978.
AEAA 130 / Expediente con documentación varia relativa a la relación de Emilio Attard con
diferentes periodistas para la publicación de artículos de prensa suyos en diversos periódicos, nos
encontramos con correspondencia, listados, borradores de artículos de prensa originales y
recortes de periódico sobre artículos de Emilio Attrad. 1977-1978.
AEAA 131 / Expediente con diversa documentación relativa a “Temas electorales de UCD”, nos
encontramos con correspondencia, guiones de conferencias para la Junta General de UCD y
diversos Carteles Políticos de UCD. 26, junio, 1979.
AEAA 132 / Expediente con diversa documentación relativa a anotaciones, borradores y textos
originales de Emilio Attard para la elaboración y publicación de diversos artículos de prensa suyos,
1978.
AEAA 133 / Expediente con diversa documentación relativa a los textos para la aprobación de los
“Estatutos y del Reglamento de UCD en las diferentes reuniones del Comité Provincial y Regional
de UCD”. Del 28 de junio al 6 de julio de 1980.
AEAA 134 / Expediente con un informe económico de la Empresa Baninsa.
AEAA 135 / Expediente con fotografías sobre la reunión mantenida por el Grupo de firmantes del
Proyecto de la Constitución (entre ellos Emilio Attard) con Don Juan de Borbón, 1978.
AEAA 136 / Expediente con un informe sobre la situación constitucional y un borrador del texto de
la Constitución de Finlandia. 1982.
AEAA 137 / Expediente con correspondencia varia entre Emilio Attard y Josep Tarradellas y
diversas anotaciones tomadas por Emilio Attard en una reunión con el propio Josep Tarradellas.
28, octubre, 1978.
AEAA 138 / Expediente con diversa documentación relativa a la convocatoria a un reunión de la
Empresa Gama S.A., nos encontramos con correspondencia, textos de los boradores de las charlas
a realizar por diferentes representantes de Alianza Popular Regional Valenciana y diversos
artículos de prensa aparecidos en varios periódicos nacionales al respecto, 1976.
AEAA 139 / Expediente con los presupuestos de los gastos para la instalación eléctrica de dos de
las viviendas de Emilio Attard en Rocafort (Valencia). 1973.
AEAA 140 / Expediente “Varios” con documentación económica, como justificantes de ingresos y
transferencias, préstamos, correspondencia, pagos a la Mutualidad General de Previsión de la
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Abogacía, justificantes de pagos y recibos, factura de la compra de un vehículo, hojas de
honorarios como abogado de Emilio Attard (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia).
Respuestas a una solicitud de empleo como residentes en la propiedad de Emilio Attard (19731974).
CAJA 10
AEAA 141 / Expediente con documentación varia de la Empresa Sigma S.A, nos encontramos con
una “Copia notarial de la Escritura del Nombramiento de Cargos en la Empresa”, “Escritura de
Constitución de la Sociedad Anónima” y diversos informes económicos de la Empresa. 1970-1975.
AEAA 142 / Expediente con diversa documentación personal de Emilio Attard relativa a seguros
sobre bienes y propiedades suyas. 1970-1980.
AEAA 143 / Expediente con el borrador original de un Comunicado a la Prensa realizado por Emilio
Attard con motivo de la Proclamación como Rey de España de D. Juan Carlos I.
AEAA 144 / Expediente con fotocopia del informe sobre el “Proyecto de ponencia sobre Estrategia
Política” en poder de Emilio Attard Alonso.
AEAA 145 / Expediente con diversos artículos de prensa aparecidos en diferentes periódicos
nacionales sobre el tema de la “dimisión del Presidente de UCD en una reunión del Consejo”. 18,
mayo, 1979.
AEAA 146 / Expediente con diversas fotocopias de artículos de prensa aparecidos en diferentes
periódicos nacionales sobre el Plenario de Parlamentarios del País Valenciano en el Consell.
AEAA 147 / Expediente con diversos informes y hojas con anotaciones manuscritas con los títulos
“El crédito a la exportación”, Conferencia pronunciada en el Banco de España, 1977. Contiene:
Informes sobre “El Estado de la opinión pública española” y “Informe sobre asuntos sindicales”.
AEAA 148 / Expediente con un ejemplar de la publicación “Declaración del Círculo de Empresarios:
La Empresa ante el desempleo y la crisis económica”. Madrid, 15 de noviembre de 1979.
AEAA 149 / Expediente con el texto original de la conferencia pronunciada por José Rodríguez
Soler con el título de “Civismo, democracia y partidos políticos”. Ateneo de Zaragoza, 10 de
febrero de 1976.
AEAA 150 / Expediente con diversa documentación relativa a diferentes facturas de Gráficas
Vicent sobre el pago por la impresión de folletos electorales del Partido Popular Regional
Valenciano, 1977.
AEAA 151 / Expediente con diferentes “Curriculums vitae” de varios miembros del Partido Popular
Regional Valenciano.
AEAA 152 / Expediente con diferentes “Curriculums vitae” de varios miembros del Partido Popular
Regional Valenciano.
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AEAA 153 / Expediente con el impreso de un Manifiesto del PPRV y fotocopias de unos informes
sobre los antecedentes de la creación del Partido Popular Regional Valenciano. Mayo de 1976.
AEAA 154 / Expediente con el listado de Apoderados e interventores del Partido Popular Regional
Valenciano en las Elecciones de 15 de junio de 1977.
AEAA 155 / Expediente con “listados de socios” y “hojas de afiliaciones” al Partido Popular
Regional Valenciano, 1976.
AEAA 156 / Expediente con diferentes anotaciones y alegaciones tomadas por Emilio Attard en sus
conversaciones con Aurelio Delgado el día 22 de abril de 1977.
AEAA 157 / Carpeta con anotaciones manuscritas de Emilio Attard tomadas por él en una
conferencia telefónica con el Gobernador Civil de Valencia el día 26 de abril de 1977.
AEAA 158 / Expediente con diversa documentación relativa a varios recortes de prensa aparecidos
en diferentes periódicos nacionales sobre el tema del “Valencianismo y la Autonomía para el País
Valenciano”. Contiene: Informe sobre el futuro “Estatut d’Autonomía del País Valencia”. 1976.
AEAA 159 / Carpeta con un anuncio aparecido en prensa de la presentación en Onteniente del
Ideario Político del Partido Popular Regional Valenciano por parte de Emilio Attard, 1977.
AEAA 160 / Carpeta con recorte de prensa sobre Juan Antonio Ortega Díaz-Ambroda con el título
“Sorprende a la izquierda y a la derecha la actuación del Gobierno” aparecido en el diario “Ya”,
1977.
AEAA 161 / Expediente con diversa documentación relativa al “Programa electoral de Unión
Democrática del País Valencia (UDPV)”, 1977.
CAJA 11
AEAA 162 / Expediente con correspondencia varia enviada por Alianza Popular de la Región
Valenciana a Emilio Attard, 1976.
AEAA 163 / Expediente con diversos recortes de prensa aparecidos en diferentes periódicos
nacionales sobre el “Partido Popular de Alicante”. 11, enero, 1977.
AEAA 164 / Carpeta con anotaciones manuscritas de Emilio Attard recogidas en una reunión con
diferentes miembros del Partido Popular y en una reunión con el Sr. Maldonado. 7, abril, 1977.
AEAA 165 / Carpeta con las fotocopias del texto del borrador original de una conferencia de F.
Silva titulada “La confesionalidad del Estado”.
AEAA 166 / Carpeta con fotocopia del texto original de la Conferencia de José Mª Gil Robles
titulada “Reflexiones en el umbral del nuevo año”. Salón de Actos del Ateneo Mercantil de
Valencia. 19, enero, 1976.
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AEAA 167 / Carpeta con los Acuerdos tomados en una reunión del 10 de julio de 1976 por el
Partido Popular Valenciano.
AEAA 168 / Carpeta con informes de las “Candidaturas presentadas” y “Hojas de los candidatos
por partido político” a la Elecciones Generales de 1977.
AEAA 169 / Expediente con diversa documentación enviada por José Armengol a Emilio Attard
acerca de la creación y programa económico del Partido Popular Regional Valenciano en sus
orígenes, 1976.
AEAA 170 / Expediente con documentación varia relativa a los “Principios del Partido Popular”
como bien se expresa en nota manuscrita en su carpetilla. Contiene: Recortes de prensa y estudios
e informes sobre la organización gestora del Partido Popular, 1977.
AEAA 171 / Carpeta con diversas anotaciones y apuntes tomados por Emilio Attard en una reunión
con A. Noguera el día 17 de marzo de 1977.
AEAA 172 / Folleto y mecanoscrito con programa ideológico y político del Partido Popular Regional
Valenciano”.
AEAA 173 / Expediente con fotocopia de un informe para el Proyecto de “Creación del Centro
Democrático del País Valencia”, 1976.
AEAA 174 / Expediente con diversa documentación relativa a folletos publicitarios del I Congreso
del Partido Popular, y diferentes estudios e informes acerca de las deliberaciones y conclusiones
sacadas sobre los asuntos tratados en el I Congreso del Partido Popular los días 5 y 6 de febrero de
1977.
AEAA 175 / Carpeta con un escrito presentado por el Equipo de Democracia Cristiana ante la Junta
Provincial Electoral impugnando las candidaturas electorales presentadas por UCD, 1977.
AEAA 176 / Carpeta con el borrador original y diversas anotaciones y alegaciones tomadas por
Emilio Attard sobre el “Pacto entre las diferentes facciones del Partido Popular Regional
Valenciano los días 26 al 28 de abril de 1977”.
AEAA 177 / Expediente con diferentes copias del “Manifiesto de Alianza Democrática sobre las
intenciones e ideales del partido”, 1976. Contiene: Hojas con el listado de miembros adscritos al
partido Alianza Democrática. 1, marzo, 1976.
AEAA 178 / Dossier de prensa con diversas fotocopias de recortes de periódicos nacionales
relativos a diferentes temas sobre la situación política del “Partido Popular”. Febrero-Marzo, 1977.
AEAA 179 / Expediente con fotocopia del borrador original del discurso-conferencia de Joaquín
Maldonado Almenar con el título “Democracia y autonomía” celebrada en el Instituto Social
Empresarial de Valencia, 24 de marzo de 1976.
AEAA 180 / Informe económico sobre la “Situación y perspectivas del Gabinete empresarial de la
Empresa Sigma”. Abril de 1976.
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AEAA 181 / Expediente con fotocopias de diversas anotaciones y apuntes tomados por diferentes
miembros de UCD en su reunión con el Sr. Calvo Sotelo del día 9 de mayo de 1977.
AEAA 182 / Expediente con un informe económico del Banco de la Exportación sobre la “Situación
económica de la firma Intergrup S.L.”, 10 de junio de 1977.
AEAA 183 / Expediente con documentación varia de Emilio Attard relativa a diversos informes
sobre “Cooperativismo”, a diversa correspondencia de él con la Casa Real, otra carta de él enviada
a Luis Piquer, informes sobre “Legislación política” y documentos de “Joven Cámara de Valencia”.
1975-1977.
CAJA 12
AEAA 184 / Expediente con diferentes recortes de prensa relativos a diversas opiniones aparecidas
en diferentes periódicos nacionales sobre la Reforma política presentada por A. Suárez en su
discurso de 10/9/76. Septiembre-octubre de 1976.
AEAA 185 / Expediente con diversa documentación manuscrita relativa a Actas y acuerdos,
comunicaciones y alegaciones presentadas en diversas reuniones del Partido Popular durante el
año 1977.
AEAA 186/ Expediente con fotocopia de una Ponencia de Emilio Attard sobre el Regionalismo
titulada “Planteamiento político de la Región”, 1977.
AEAA 187 / Expediente con diferentes comunicaciones y telegramas del Partido Popular enviadas
a Emilio Attard, 1976.
AEAA 188 / Expediente con recortes de prensa aparecidos en diversos periódicos nacionales sobre
“La Reforma política propuesta por Suárez”, 1976.
AEAA 189 / Expediente con recortes de prensa aparecidos en diversos periódicos nacionales sobre
“Los sistemas electorales a seguir en la Elecciones del 77”, 1976.
AEAA 190 / Expediente con recortes de prensa aparecidos en diversos periódicos nacionales sobre
“La situación económica y la estabilidad económica Española”, 1976.
AEAA 191 / Expediente con recortes de prensa aparecidos en diversos periódicos nacionales sobre
“Los Partidos de la oposición Democrática del Centro Democrático”, 1976.
AEAA 192 / Expediente con recortes de prensa y panfletos publicitarios de las diversas
Conferencias y parlamentos del Partido Popular Regional Valenciano en las Elecciones de 1977.
AEAA 193 / Expediente con fotocopia del “Acta de Constitución del Centro Democrático (CD)” en
Valencia, 15 de marzo de 1977.
AEAA 194 / Expediente con fotocopia del “Informe sobre la actividad municipal para el año 1978”
emitido por el Ayuntamiento de Valencia.
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AEAA 195 / Expediente con recortes de prensa aparecidos en diversos periódicos nacionales sobre
“El Partido Democracia Cristiana” y también a sus miembros políticos, 1976.
AEAA 196 / Expediente con recortes de prensa aparecidos en diversos periódicos nacionales sobre
“El Partido Popular”, 1976.
AEAA 197 / Expediente con recortes de prensa aparecidos en diversos periódicos nacionales sobre
“El papel de ejército” y también del “General Gutiérrez Mellado”, 1976.
AEAA 198 / Expediente con recortes de prensa aparecidos en diversos periódicos nacionales sobre
“El poder judicial”. 16 de septiembre de 1976.
AEAA 199 / Expediente con recortes de prensa aparecidos en diversos periódicos nacionales sobre
“El Manifiesto de Alianza Popular de Fraga”. 10 de octubre de 1976.
AEAA 200 / Expediente con diversas anotaciones manuscritas de Emilio Attard a diversos artículos
de periódico publicados por éste entre, 1974-1977.
AEAA 201 / Expediente con diversa documentación de Emilio Attard relativa a diversos estudios e
informes y recortes de prensa sobre “La situación económica y política española”, 1976.
AEAA 202 / Expediente con diversa documentación de Emilio Attard relativa a diversos informes y
recortes de prensa del partido político Alianza Popular de la Región Valenciana sobre los partidos
políticos “Alianza Popular, ANEPA y la Empresa GAMA S.A.”, 1976.
AEAA 203 / Expediente con recortes de prensa aparecidos en diversos periódicos nacionales sobre
“La Constitución del 31”. 1976.
AEAA 204 / Expediente con recortes de prensa aparecidos en diversos periódicos nacionales sobre
“El Consejo de Europa” y también sobre “El Informe Reale”. 1976.
AEAA 205 / Expediente con diversa documentación relativa a estudios e informes remitidos por
Álvarez de Miranda a Emilio Attard sobre los “Principios de conciencia para la Constitución del
Partido Popular Demócrata Cristiano”. 15 de septiembre de 1976.
AEAA 206 / Expediente con fotocopia del BOE e Informe sobre la “Aprobación y puesta en vigor
del Real Decreto de Amnistía”, 1976.
AEAA 207 / Expediente con el texto de la “Encuesta a los Estudiantes de económicas sobre la
situación política de España”. Agosto de 1976. 1 fotocopia del mismo documento.
AEAA 208 / Expediente con recortes de prensa aparecidos en diversos periódicos nacionales sobre
las “Encuestas y opiniones de Emilio Attard” ante la situación política valenciana. 1976.
AEAA 209 / Expediente con fotocopias de recortes de prensa aparecidos en diversos periódicos
nacionales sobre el Partido político “Alianza Popular de la Región Valenciana”. Mayo-Junio de
1976.
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AEAA 210 / Expediente con fotocopia del BOE por el cual entra en vigor la “Ley 17/1976 de 29 de
mayo sobre el Derecho de reunión”, 1976.
AEAA 211 / Expediente con recortes de prensa aparecidos en diversos periódicos nacionales sobre
diversos temas relacionados con la Autonomía de Catalunya, 1976.
AEAA 212/ Expediente con recortes de prensa aparecidos en diversos periódicos nacionales sobre
“El papel del nuevo Partido Popular”, 1976.
CAJA 13
AEAA 213 / Caja con 82 carpetas que contienen otros tantos recortes de prensa originales y
fotocopiados relativos a la figura política de Emilio Attard, 1974-1982. Contiene: La fotocopia del
texto de una conferencia suya titulada “El derecho electoral para las nuevas leyes fundamentales”
CAJA 14
AEAA 214 / Caja con 63 carpetas que contienen otros tantos recortes de prensa originales y
fotocopiados relativos a la figura política y a la vida de Emilio Attard, 1976-1984.
AEAA 215 / Caja con 17 carpetas que contienen otros tantos recortes de prensa originales y
fotocopiados relativos a la Creación del Partido Popular, a su Programa ideológico y a las
diferentes vicisitudes acontecidas hasta llegar a constituirse y a asentarse en el panorama político
español, 1976-1977. Contiene:
-Diversas actas de la Junta General del Partido y demás manifiestos de intenciones del
mencionado Partido Popular, 1976.
-Material para la creación del libro titulado “Manifiesto para la creación del Partido
Popular”. Enero de 1977.
CAJA 15
AEAA 216 / Caja con 3 carpetas que contienen otros tantos recortes de prensa originales y
fotocopiados relativos a la Creación del Partido Popular, a su Programa ideológico y a las
diferentes vicisitudes acontecidas hasta llegar a constituirse y a asentarse en el panorama político
español, 1976-1977. Contiene:
-Diversas actas de la Junta General del Partido y demás manifiestos de intenciones del
mencionado Partido Popular, 1976.
-Material para la creación del libro titulado “Manifiesto para la creación del Partido
Popular”. Enero de 1977.
AEAA 217 / Caja con 12 carpetas que contienen diversa documentación relativa a los actos de
organización por parte de UCD de la Campaña Electoral para 1977. Contiene:
-Informes sobre la organización de actos y charlas electorales.
-Instrucciones y contratas para la impresión de papeletas y comunicados electorales.
-Telegramas y notas de prensa a diversos medios de comunicación para publicitar al
partido de UCD en dichas elecciones de 1977.
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CAJA 16
AEAA 218/ Caja con 12 carpetas que contienen diversa documentación relativa a los actos de
organización por parte de UCD de la Campaña Electoral para 1977. Contiene:
-Carpeta con fotocopia de los listados de resultados de UCD por el Distrito de Valencia en
las elecciones de 15/21/76.
-Carpeta con fotocopia de los informes de los resultados electorales por Municipio
autonómico valenciano de la Elecciones de 1979.
-Expediente con diversos recortes de prensa y folletos publicitarios referentes a las charlas
y actos públicos electorales de UCD en las Elecciones de 1977. Mayo-Junio 1977.
-Fotocopia del informe sobre el “Programa económico de UCD”. Junio de 1977.
-Expediente con fotocopias de los borradores de unos artículos de prensa de Emilio Attard
titulados “Con sentido de responsabilidad” y “Las razones de nuestra coalición electoral”.
-Expediente con recortes de prensa de Emilio Attard aparecidos en diversos periódicos
nacionales sobre su actividad política durante la Transición Española, 1977.
-Expediente con fotocopias de un informe de UCD sobre sus “Principios organizativos e
ideológicos ante las elecciones generales de 15 de junio de 1977”. Valencia, 12 de mayo de 1977.
AEAA 219 / Caja con 5 carpetas que contienen diversa documentación relativa a los actos de
organización y desarrollo por parte de UCD de la Campaña Electoral para 1977. Contiene:
-Expediente con folletos de programas electorales de UCD y fotocopias de diversos
artículos de prensa de Emilio Attard sobre la posición política de UCD dentro del panorama político
español.
-Correspondencia relativa a diferentes comunicados de UCD, 1977.
-Recortes de prensa originales y fotocopiados sobre “UCD y la situación política de España”,
1977.
-Fotocopias de borradores de algunos discursos y comentarios a la prensa realizados por
Emilio Attard sobre “UCD y su programa político”, 1977.
CAJA 17
AEAA 220 / Caja con 4 carpetas que contienen diversa documentación relativa a los actos de
organización y desarrollo por parte de UCD de la Campaña Electoral para 1977. Contiene:
-Expediente con folletos de programas electorales de UCD y fotocopias de diversos
artículos de prensa de Emilio Attard sobre la posición política de UCD dentro del panorama político
español.
-Correspondencia relativa a diferentes comunicados de UCD, 1977.
-Recortes de prensa originales y fotocopiados sobre “UCD y la situación política de España”,
1977.
-Fotocopias de borradores de algunos discursos y comentarios a la prensa realizados por
Emilio Attard sobre “UCD y su programa político”, 1977.
AEAA 221 / -Expediente con diversa documentación relativa al Ministerio Fiscal, que hace
referencia a recortes de prensa originales y fotocopiados e informes de Emilio Attard sobre la
situación y competencias del Ministerio Fiscal en España, 1976-1980.
AEAA 222 / Expediente con diversa documentación relativa a diferentes recortes de prensa
originales y fotocopias sobre el presunto delito de Corrupción fiscal denominado “Caso Rumasa”.
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Contiene: Fotocopia de la sentencia del denominado Caso Rumasa y diferentes fotocopias de BOE,
de informes y demás resoluciones judiciales al respecto, 1983.
CAJA 18
AEAA 223 / Expediente con diversa documentación personal de Emilio Attard relativa a diversos
apuntes de clase tomados por éste en su asistencia como estudiante a los Cursos de Verano de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, 1934
AEAA 224 / Carpeta con diversa documentación relativa a una fotografía, manifiesto y carta
recordando la estancia de Emilio Attard a los Cursos de Verano de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander, 1933.
AEAA 225 / Expediente con fotocopia del borrador de un informe del Partido Demócrata Popular
sobre su “estrategia política”, 1983.
AEAA 226 / Carpeta con fotocopias de diferentes artículos de prensa y legislación varia sobre
“Drogas” recogidos por Emilio Attard como notas y bibliografía de trabajo, 1957-1967.
AEAA 227 / Expediente de 4 carpetas con diversa documentación relativa a un informe
confidencial sobre “La situación política en la Comunidad Valenciana”, 1982.
AEAA 228 / Carpeta con diversa documentación relativa a informes de la visita de Emilio Attard y
Fernando Abril a los parques de bomberos sobre la menora de la situación del parque de
bomberos de Valencia. 24 de marzo de 1974.
AEAA 229 / Expediente con diversos recortes de prensa recogidos por Emilio Attard sobre
diferentes temas de su interés aparecidos en el “Diario de Valencia”, 1935 y 1984.
AEAA 230 / Carpeta con correspondencia enviada por Emilio Attard con motivo de las
“Contestaciones de los diferentes grupos políticos y sus líderes sobre su carta de despedida como
parlamentario del Congreso de los Diputados”, 1982.
AEAA 231 / Expediente con fotocopia del borrador de un informe de UCD sobre un “Proyecto de
Estatutos del partido”. 4 de agosto de 1977.
AEAA 232 / Carpeta con recorte de prensa del periódico El Pais, miercoles 30 de marzo de 1977:
Centro Democrátco: sí a Suárez, no a su equipo.
AEAA 233 / Carpeta con correspondencia entre Adolfo Suárez y Emilio Attard, 1977.
AEAA 234 / Carpeta con notas autógrafas de diferentes parlamentarios en poder de Emilio Attard.
AEAA 235 / Informe en poder de Emilio Attard acerca de la “Ley del Derecho de reunión”. 16 de
marzo de 1978.
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AEAA 236 / Carpeta con diversa documentación relativa a la Escritura de poder de la Empresa
Sigma, listado con el reparto de los cargos de administración y facturas de la Empresa Sigma–
Sorni. 1974-1980.
AEAA 237 / Expediente con informes y deliberaciones tomadas en diferentes reuniones del Grupo
político UCD entre 1980-1981.
AEAA 238 / Expediente con diferentes recortes de prensa recogidos por Emilio Attard y que tratan
sobre el “derecho al divorcio” y demás temas de su interés.
AEAA 239 / Diversa documentación relativa a la Empresa “GAMA S.A.” y demás asuntos acerca del
“Partido Popular”, 1976-1977. Contiene:
-Diversa documentación relativa a los Estatutos, varia correspondencia, formularios, impresos,
actas y normas internas de la Empresa GAMA S.A.
-Diversa documentación relativa a la creación del Partido Popular en Valencia, nos encontramos
con listados de socios del “Partido Popular Regional Valenciano”, informe sobre los “Principios de
coincidencia para la Constitución del PP”, Reunión Astoria 1101-1976 y Circulares.
CAJA 19
AEAA 240 / 27 carpetas con diversa documentación acerca del “Partido Popular”, 1976-1977.
Contiene:
Diversa documentación relativa a la creación del Partido Popular en Valencia, nos encontramos
con Actas y deliberaciones de la Asamblea de Alianza Popular Regional Valenciana,
correspondencia del PPRV, Borradores originales de artículos de periódico, manifiestos y notas de
prensa, recortes de prensa originales y fotocopiados, y demás estudios e informes de Alianza
Popular Regional Valenciana como asociación fundadora del Partido Popular Regional Valenciano.
AEAA 241 / Expediente con 18 carpetas que contienen diversa documentación relativa a los
Orígenes del Partido Popular Regional Valenciano, 1975-1976. Contiene:
-Expediente con la anotación manuscrita titulada “ideario” con diversos estudios e
informes relativos a diferentes asuntos políticos para ser resueltos por el Partido Popular.
-Expediente con el “listado de direcciones de diferentes políticos de Partido Popular
Regional Valenciano”.
-Expediente con un ejemplar del último programa político del Partido Popular Regional
Valenciano, con el título “Una convocatoria política para le Región Valencia”, 1976.
-Expediente con diversa documentación personal de Emilio Attard para realizar una
publicación acerca de la “Biografía de Don Emilio Attard”.
-Expediente con un informe manuscrito sobre la Editorial Nougraf.
-Expediente con un informe sobre el “Ideario, declaración de intenciones del Partido
Demócrata Valenciano”.
-Expediente con anotaciones manuscritas sacadas en una reunión de la Comisión Gestora
del PP de 26 de febrero de 1976.
-Expediente “Ideario”. Ideología básica y principios fundamentales.
-Expediente con el informe sobre el “Panorama político de la Europa actual”. Enero de
1976.
-Expediente con diversas fotocopias de recortes de prensa sobre la democracia social de
Catalunya, y una carta del abogado Pablo Miserachs Sala a Emilio Attard.
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-Expediente “Amnistía” 30-11-75.
-Expediente.Reunión Carrascal 26-4-76.
-Expediente con diversa documentación de la Asamblea del Partido Popular en Sevilla.
-Expediente proyecto IRIS.
-Expediente con diferentes folletos publicitarios sobre el Programa político del Partido
Popular Regional Valenciano.
-Expediente con recortes de prensa de Gutiérrez Mellado: 25-10-76.
-Carpetilla con anotaciones manuscritas relativas a diversos apuntes sobre “Trabajos de
José Mª Costa” acerca de Alianza Popular Regional Valenciana.
-Carpetilla con anotaciones manuscritas acerca de las “relaciones con el Partido
Autonomista” por parte del Partido Popular Regional Valenciano.
CAJA 20
AEAA 242 / 28 carpetas que contienen diversa documentación relativa a los Orígenes del Partido
Popular Regional Valenciano, 1975-1976. Contiene:
242.1-Carpetilla con una fotocopia del informe sobre el “Proyecto de presupuesto del
Partido Popular Regional Valenciano”.
242.2-Carpeta con “Correspondencia política” de Emilio Attard con diferentes Ministros,
1977.
242.3-Expediente con recortes de prensa de artículos de Romero, Areilza y Benzo.
242.4-Expediente con recortes de prensa sobre artículos de la Democracia Cristiana.
242.5-Expediente con recortes de prensa sobre la banca y el futuro (El Pais) 23-10-76.
242.6-Carpetilla con diversas fotocopias de las cartas de “dimisiones” de diferentes cargos
públicos por parte de Emilio Attard, 1977.
242.7-Expediente con folletos publicitarios del “Programa político del Partido Socialista
Liberal Andaluz (PSLA)”.
242.8-Carpeta con el título “La reforma política. 24-11-76 (sometida a referéndum)”:
“Proyecto de Ley para la Reforma Política”, “Real Decreto 2635/1976, de 24 de noviembre, por el
que se somete a Referéndum de la Nación el Proyecto de Ley para la Reforma Política” y recortes
de prensa sobre el mismo tema, noviembre de 1976.
242.9-Recortes de prensa sobre partidos regionales y Ley Electoral de González Casanova.
242.10-Recorte de prensa “La Alianza Popular y el Frente Democrático” de Xavier Tusell.
242.11-Artículos de Partido Popular de Tacito y otros.
242.12-Artículo de Martín Patino. Confesionalidad.
242.13-Expediente con fotocopia del borrador y demás documentación acerca de una
Conferencia de Emilio Attard titulada “Nova cultura”. 26 de noviembre de 1976.
242.14-Expediente sobre “Mesa redonda sobre política en el País Valenciano” para publicar
en “Triunfo”.
242.15-Recortes de prensa sobre presentación del Partido Popular en Madrid 10-11-76.
242.16-Recortes de prensa sobre Alianza Popular cambia el nombre por Partido Popular
19-11-76.
242.17-Recortes de prensa sobre el programa económico del PPRV.
242.18-Recorte de prensa de Blas Camacho 29-12-76.
242.19-Recorte de prensa “Las lecciones del Referendum” por Jesús Prados Arrate.
242.20-Recortes de prensa sobre el Referendum, partidos posiciones Enrique Múgica y Pio
Cabanillas.

Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Archivo Emilio Attard Alonso

31

BIBLIOTECA VALENCIANA NICOLAU PRIMITIU. Archivo Emilio Attard Alonso
INVENTARIO

242.21-Expediente con folleto publicitario del Programa político del Partido “Units per la
Democracia”.
242.22-Recortes de prensa sobre Sociología Electoral de Luis Anguilo Lucia 20-10-76.
242.23-P.P.R:V. Notas para Radio Nacional Referendum 15-12-76.
242.24-Expediente con notas de prensa de Partido Popular Regional Valenciano y del
Partido Popular de Madrid sobre su “Programa político” 1 y 15 de diciembre de 1976.
242.25-Notas mías para la rueda de prensa 1-12-76.
242.26-Recortes de prensa con artículos de La Cruz Berdejo “La soledad del Gobierno”.
242.27-Papeleta del Referendum y recorte de prensa sobre su resultados.
242.28- Carpetilla “Partidos Populares. Asamblea Valencia 23 de octubre de 1976”, que
contiene lista de distritos y sus enlaces y recortes de prensa.
AEAA 243 / 5 carpetas con diversa documentación relativa a los problemas internos, gestiones e
intervenciones políticas de la Delegación Provincial de UCD. Contiene:
243.1-Expediente con diversa documentación relativa a estudios e informes, reglamentos y
correspondencia acerca de los diferentes conflictos provinciales del partido UCD en Valencia entre
1980-1982.
243.2-Expediente con diversa documentación relativa a estudios e informes, reglamentos y
correspondencia acerca de las diferentes Provincias Valencianas, Cataluña y Extremadura entre
1980-1982.
243.3-Expediente con diferentes comentarios de UCD al “Programa económico presentado
por el gobierno”. Abril de 1979.
243.4-Expediente con diversos informes enviados a Emilio Attard relativos a las diferentes
“mociones a debate en el Congreso de los Diputados sobre el Plan Económico del Gobierno”,
1979.
243.5-Expediente con fotocopias de los informes sobre el “Dictamen de la Comisión al
Consejo en relación a la Adhesión de España a la CEE”, 1978-1979.
CAJA 21
AEAA 244 / 3 carpetas que contienen diversa documentación relativa a los problemas internos,
gestiones e intervenciones políticas de la Delegación Provincial de UCD. Contiene:
-Expediente con diversa documentación relativa a la gestión del “Diario de Valencia” en
poder de UCD, 1981.
-“Informes sobre los Presupuestos Generales del Estado para 1981” enviado a UCD.
-Expediente con la fotocopia del informe del denominado “Pacto de la Moncloa”. Octubre
de 1978.
AEAA 245 / Diversos ejemplares de periódico, entre los días 11 al 21 de septiembre de 1980.
Contiene:
-1 Ejemplar del periódico “Cinco dias” (19 de septiembre de 1980).
-3 Ejemplares del periódico “Ya” (19,20 y 21 de septiembre de 1980).
-3 Ejemplares del periódico “El País” (18,19 y 20 de septiembre de 1980).
-1 Ejemplar del periódico “Pueblo” (20 de septiembre de 1980).
-1 Ejemplares del periódico “La Región” (11 y 14 de septiembre de 1980).
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CAJA 22
AEAA 246 / Diversos ejemplares de periódico, entre los días 11 al 21 de septiembre de 1980.
Contiene:
-5 Ejemplares del periódico “Las Provincias” (14,17,18,19 y 20 de septiembre de 1980) y 4
páginas del 21 de septiembre.
-2 Ejemplares del periódico “Levante:Diario Regional de Valencia” (19 y 20 de septiembre
de 1980).
-2 Ejemplares del periódico “Diario 16” (19 y 20 de septiembre de 1980).
-2 Ejemplares del periódico “ABC” (16 y 19 de septiembre de 1980).
CAJA 23
AEAA 247 / 15 carpetas que contienen diversa documentación relativa a los duplicados de
informes que remite Emilio Attard sobre diferentes temas políticos de su interés, 1980-1982.
Contiene:
247.1-Expediente con fotocopia del informe realizado por Emilio Attard sobre “La
necesidad del urgente desarrollo legal del titulo VIII de la Constitución”. 25 de septiembre de
1980.
247.2-Expediente con fotocopia del informe realizado por Emilio Attard sobre “Diferentes
consideraciones al Gobierno de Calvo Sotelo y al Partido de UCD”. 4 de mayo de 1981.
247.3-Expediente con fotocopia del informe realizado por Emilio Attard sobre “Informe
confidencial sobre el Comité Ejecutivo Nacional”. 4 de mayo de 1981.
247.4-“Notas de Comité Ejecutivo Nacional celebrado el 7 de mayo de 1981. Confidencial”
247.5-Fotocopia del informe realizado por Emilio Attard sobre “La situación parlamentaria
de los Grupos Políticos” enviado a Jaime Lamo de Espinosa. 30 de noviembre de 1981.
247.6-Fotocopia del informe realizado por Emilio Attard sobre «El debate del Proyecto de
Ley Orgánica» 22 de febrero de 1982.
247.7-Fotocopia del informe realizado por Emilio Attard sobre “La Autonomía valenciana y
su estatuto”. 15 de marzo de 1982.
247.8-Fotocopia del informe realizado por Emilio Attard sobre “La Autonomía valenciana y
su estatuto”. 22 de marzo de 1982.
247.9-Expediente del informe realizado por Emilio Attard remitido al Presidente del
Gobierno Español. 19 de abril de 1982.
247.10-Expediente del informe realizado por Emilio Attard sobre “Las Elecciones
andaluzas”. 25 de mayo de 1982.
247.11-Expediente con fotocopia del informe realizado por Emilio Attard sobre “El Comité
Ejecutivo Nacional de UCD”. 1 de junio de 1982.
247.12-Expediente con fotocopia del informe realizado por Emilio Attard sobre “La
situación valenciana” para el Estatuto de Autonomía remitido al Presidente del Gobierno. 17 de
agosto de 1982.
247.13-Expediente con fotocopia del informe realizado por Emilio Attard sobre “La
situación de UCD en el proceso autonómico”. 17 de agosto de 1982.
247.14-Expediente con fotocopia del informe realizado por Emilio Attard sobre “La
Autonomía valenciana”. 20 de enero de 1982 (FALTA)
247.15-Expediente con fotocopia del informe realizado por Emilio Attard sobre “El informe
Calvo Sotelo”. 22 de enero de 1982.
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AEAA 248 / Carpeta con fotocopias de diversos informes sobre el desarrollo del Programa electoral
de UCD para las Elecciones del 82.
CAJA 24
AEAA 249 / 5 carpetas con diversa documentación de UCD relativa a la confección y creación de su
Programa Electoral. 1981-1982. Contiene:
249.1-Carpeta con fotocopias de diversos Reglamentos de UCD tratados en el II Congreso
Nacional del Partido. 19 de febrero de 1981.
249.2-Carpeta con diferentes informes sobre “Pactos y acuerdos autonómicos entre los
Grupos políticos UCD y PSOE”. 31 de julio de 1981.
249.3-Fotocopia del informe de UCD al “Proyecto de Ley de creación de la Reserva activa y
fijación de las edades de retiro para el personal militar profesional”, 1980.
249.4-Informe del “Anteproyecto de Reglamento del Congreso de los Diputados.
249.5-Fotocopia de un ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes Generales, nº 33-II de 17
de junio de 1981 sobre la publicación del “Dictamen de la Comisión para aprobar el Reglamento
del Congreso de los Diputados”.
CAJA 25
AEAA 250 / 5 carpetas con diversa documentación relativa a los diversos informes sobre
Proyectos de Ley a reformar y aprobar en el Congreso de los Diputados. 1980-1982. Contiene:
250.1-Fotocopia de un informe sobre “Observaciones al proyecto de Reglamento definitivo
del Congreso de los Diputados”.
250.2-Fotocopia del “Proyecto de Reglamento del Congreso de los Diputados”, Junio de
1980.
250.3-Informe de las “Enmiendas al Proyecto de ley de Reglamento del Congreso de los
Diputados”.
250.4-Informe final del “Anteproyecto de Reglamento del Congreso de los Diputados”.
250.5-Un ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes Generales, nº 33-III de 24 de febrero de
1982 sobre la “Aprobación definitiva por el Pleno del Congreso del Reglamento del Congreso de
los Diputados”. 1º de febrero del 1982. Fotocopia de: Solicitud de varios grupos parlamentarios a
la Mesa del Congreso para la tramitación por procedimiento de urgencia de la Proposición de Ley
del desarrollo del art. 17.3 de la Constitución, y carta de Landelino Lavilla Alsina comunicando al
presidente de la Comisión Constitucional el acuerdo de dicha tramitación.
AEAA 251 / Expediente que contienen diversa documentación relativa a diferentes Actas, acuerdos
y demás deliberaciones tratados en la Mesa del Congreso de los Diputados. 1982.
CAJA 26
AEAA 252 / 3 carpetas con diversa documentación relativa a diferentes asuntos tratados en el
Congreso de los Diputados. 1979-1982. Contiene:
252.1-Expediente con fotocopias referentes a unos informes sobre “La realidad de Radio
Televisión Española”, y también de las “Enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados al
Proyecto de ley sobre el Estatuto Jurídico de las Radio Televisiones estatales”, 1979.
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252.2-Fotocopias del informe sobre el “Planteamiento y Balance de la Acción del
Gobierno”.
252.3-Expediente con fotocopias de diversa documentación relativa a fotocopias de
artículos y de libros para la creación de Emilio Attard del texto de una Conferencia sobre “La
Constitución y la Empresa”. 16 enero de 1981.
AEAA 253 / 3 carpetas con diversa documentación relativa a los diferentes Proyectos de ley
tratados en el Congreso de los Diputados. 1979-1982. Contiene:
253.1-Informe de “Enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de adhesión al tratado del
Atlántico Norte”. 20 de septiembre de 1981.
253.2-Informe de “Enmiendas presentadas al Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de
Cuentas”. Abril de 1981.
253.3-Expediente con diversa documentación relativa al “Proyecto de Ley Orgánica de
Autonomía universitaria” debatida en el Congreso de los Diputados. 4 de marzo de 1982.
CAJA 27
AEAA 254/ 4 carpetas con diversa documentación relativa a los diferentes Proyectos de ley
tratados en el Congreso de los Diputados. 1979-1982. Contiene:
254.1-Fotocopias de estudios e informes sobre el “Proyecto de Ley Orgánica de Protección
Civil Honor e intimidad y de Protección a la Familia”.
254.2-Expediente con fotocopias del Boletín Oficial de las Cortes Generales, nº 73-I de 21
de septiembre de 1979 sobre el “Proyecto de Ley de Seguridad ciudadana”.
254.3-Expediente con fotocopias de diversa documentación relativa a la reforma y
aprobación de la “Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio” Del 21 de octubre de
1979 al 14 de abril de 1981.
254.4-Expediente con un informe del Grupo Parlamentario Centrista sobre la “Proposición
de Ley de Declaración de las Islas Columbretes como paraje natural de interés nacional”. Mayo de
1982.
AEAA 255 / 5 carpetas con diversa documentación de la Comisión Constitucional relativa a la
gestión de diferentes asuntos sobre la aprobación de la Constitución Española del 78. 1977-1982.
Contiene:
255.1-Expediente con diversa documentación relativa a “Relación de las Enmiendas hechas
por los distintos Señores y Grupos Parlamentarios a la Constitución del 78”.
255.2-Expediente con diversa documentación relativa a la dedicatoria de Emilio Attard de
la Edición príncipe del texto de la Constitución Española. 1 de agosto de 1977.
255.3-Carpeta con in informe de Emilio Attard titulado “En el umbral de la Constitución de
1978”.
255.4-Expediente con diversa documentación presentada a la Comisión Constitucional
sobre el “Proceso constitucional seguido por el Parlamento finés para la elaboración de la
Constitución Finlandesa”, 1982.
255.5-Expediente con diversa documentación relativa al “Borrador de Proyecto de
Enmiendas sobre el reconocimiento constitucional del Derecho a huelga”, 1977-1978.
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CAJA 28
AEAA 256 / 5 carpetas con diversa documentación de la Comisión Constitucional relativa a la
gestión de diferentes asuntos sobre la aprobación de la Constitución Española del 78. 1977-1982.
Contiene:
256.1-Expediente con diversa documentación relativa a los “últimos trabajos de la
Comisión Constitucional en relación al tema de los Estatutos de Autonomía”, 1982.
256.2-Expediente con diversa documentación relativa a las “sentencias del Tribunal
Constitucional”, 1982.
256.3-Expediente con un informe sobre “Boceto de ideas constitucionales para la España
actual”. Agosto de 1977.
256.4 -Expediente con diversas fotocopias de informes del “Anteproyecto al texto de la
Constitución Española de 1978”. Texto original “Enmiendas y votos particulares presentados al
texto constitucional” del Congreso de Diputados.
256.5-Expediente con fotocopia del Acta y los acuerdos tomados en una sesión de la
Comisión Constitucional del día 22 de agosto de 1977 sobre la aprobación del “Proyecto de
Constitución”.
AEAA 257 / 18 carpetas con diversa documentación en poder de Emilio Attard relativa a la
discusión de diferentes asuntos Constitucionales en las Cortes Generales. 1976-1982. Contiene:
257.1-Informe de UCD sobre “El debate de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo”, 1981.
257.2-Expediente con diversa documentación relativa a actas, acuerdos y deliberaciones
del Consejo de Dirección de UCD, 1980.
257.3-Expediente con diversa documentación relativa a la intervención de Leopoldo Calvo
Sotelo en su “Discurso ante el Consejo Político de UCD”. Madrid, 21 de noviembre de 1981.
257.4-Expediente con diversa documentación relativa a actas y acuerdos, recortes de
prensa y de liberaciones del Comité Ejecutivo Nacional de UCD sobre la situación política del
partido, 1981.
257.5-Expediente con diversa documentación relativa al informe del Consejo Político
Nacional de UCD sobre la situación del Partido tratado en las Sesiones de los días 15 y 20 de enero
de 1980.
257.6-Expediente con las actas y acuerdos del Grupo Parlamentario Centrista UCD entre
1980-1982.
257.7-Expediente con diversa documentación relativa a actas y acuerdos e informes de la
Secretaría de UCD de Valencia sobre la “Administración Territorial Valenciana”, [1982]. Contiene 2
telegramas con convocatorias y una factura de hotel.
257.8-Informe sobre la situación de “El Grupo Parlamentario Centrista en 1980”.
257.9-Fotocopia del informe del Consejo Político de UCD de Valencia de las “Enmiendas al
documento de Estrategia política”, 1981.
257.10-Fotocopia del informe sobre “Programa electoral de UCD”, 1978.
257.11-Expediente con diversa documentación relativa a Actas y acuerdos tomados por el
Comité Político y Ejecutivo de UCD de Valencia. 13 de marzo de 1978.
257.12-Carpeta con fotocopias de la lista de “Compromisarios del Partido UCD” asistentes
al Congreso Valenciano de UCD, 1978 y notas de prensa sobre los comités político de abril de
1978.
257.13-Expediente con fotocopia del informe sobre “Proyecto de Ley de Reducción de la
tarifa de los Impuestos generales sobre la Renta de las personas físicas” y diversos informes de
enmiendas a las misma ley. 14 de marzo de 1978.
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257.14-Listado de direcciones de los considerados “Prohombres Valencianos” por UCD. 3
de mayo de 1977.
257.15-Escrito de presentación de la opinión pública del nuevo Partit Nacionalista del País
Valencia (PNPV).
257.16-Fotocopia del informe sobre las “III Jornadas Demócrata-Cristianas”. Enero de 1976.
257.17-Fotocopia de carta personal sobre diversos temas religiosos de Emilio Attard con
Jesús Pla Gandia Obispo Auxiliar y Vicario General de Valencia, 1976.
257.18-Fotocopia del informe presentado por Emilio Attard a sus compañeros del Grupo
Parlamentario UCD en el Congreso de los Diputados en relación al “Ante-Proyecto de Reglamento
interno para UCD”. 13 de octubre de 1977.
CAJA 29
AEAA 258 / 13 carpetas con diversa documentación en poder de Emilio Attard relativa a los
diferentes Proyectos de Ley debatidos en el Congreso de los Diputados. 1978-1981. Contiene:
258.1-Expediente con la fotocopia de una publicación del Centro de Estudios
Constitucionales donde se habla de todas las leyes llevadas a debate Parlamentario en relación
con las Comunidades Autónomas, 1978.
258.2-Expediente con fotocopias del BOE relativas a las Leyes Orgánicas aprobadas entre
los años 1979-1981.
258.3-Expediente con fotocopias del BOE relativas a las Disposiciones Generales aprobadas
entre los años 1980-1982.
258.4-Informe sobre el “Texto íntegro del Proyecto de Ley sobre Sociedades cooperativas”,
1978.
258.5-Informe sobre el “Proyecto de Ley sobre Arrendamientos rústicos”. Septiembre de
1978.
258.6-Expediente con diversa documentación relativa a la aprobación en el Congreso de los
Diputados del “Proyecto de Ley sobre la Objeción de Conciencia”, 1980.
258.7-Expediente con diversa documentación relativa a la aprobación en el Congreso de los
Diputados del “Proyecto de Ley sobre la Declaración de fiesta nacional”. Diciembre de 1980.
258.8-Expediente con diversa documentación relativa a la aprobación en el Congreso de los
Diputados de la “Proposición de Ley sobre las diversas modalidades de Referéndum”, 1981.
258.9-Expediente con diversa documentación relativa a la aprobación en el Congreso de los
Diputados de la “Proposición de Ley sobre el Derecho al asilo político”, 1980.
258.10-Expediente con diversa documentación relativa a la aprobación en el Congreso de
los Diputados de la “Proposición de Ley de Sustitución en la Provincia de Almería de la iniciativa
autonómica”, 1980.
258.11-Expediente con diversa documentación relativa a la “Resolución sobre la
Presentación y votación de la Cuestión de confianza”, 1980.
258.12-Expediente con diversa documentación relativa al “Aplazamiento de la Amnistía a
los militares de la República”, 1981.
258.13-Fotocopia del Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados
sobre la “Ley de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio”.
AEAA 259 / Carpeta “Los moderados. El estallido del 23 de julio...”: contiene 15 carpetas.
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CAJA 30
AEAA 260 / Expediente con 14 carpetas con documentación relativa a recortes y comunicados de
prensa originales y fotocopiados sobre problemas internos en el seno de UCD relativos al tema de
la “Adhesión senatorial al Sr. Villodres”, 1981.
AEAA 261 / Carpeta “Los 39 moderados. Reunión 8-10-1981”. Carpeta “Proyectos escritos 39”
AEAA 262 / Expediente con diversos comunicados de prensa sobre “El caso Villodres” relativos a
problemas en el seno de UCD. 6 de agosto de 1981.
AEAA 263 / Expediente con 7 carpetas que contienen diferentes Actas, acuerdos y deliberaciones
del Grupo Parlamentario Centrista UCD en el Congreso de los Diputados, 1980.
AEAA 264 / Fotocopia del Informe del Comité Ejecutivo Nacional de UCD sobre el “Texto del
Reglamento de Organización del Partido” aprobado en Sesión de 27 de abril de 1981”.
CAJA 31
AEAA 265 / Expediente con fotocopias de las Actas y acuerdos tomados por Junta de Portavoces
del Grupo Parlamentario UCD en el Congreso de los Diputados”, 1982.
AEAA 266 / Fotocopia del “Informe de las diferentes prioridades legislativas según los diferentes
portavoces del Congreso de los Diputados hasta junio de 1982”.
AEAA 267 / 14 carpetas con documentación relativa a diversos asuntos tratados por la Comisión
Constitucional del Congreso de los Diputados bajo la Presidencia de Emilio Attard. 1977-1982.
267.1-Expediente con diversa documentación relativa a la “Elección de Miguel Herrero de
Miñón como miembro del Grupo Parlamentario”. Octubre de 1980.
267.2-Expediente con diversa documentación relativa al “Discurso sobre el Programa
Político del Portavoz del Grupo Parlamentario UCD Miguel Herrero de Miñón”. Octubre de 1980.
267.3-Expediente con fotocopia del “Anteproyecto de Reglamento de UCD presentado
por Emilio Attard”, 1977.
267.4-Expediente con fotocopia de un informe sobre los “Proyectos de Ley aprobados en el
Congreso de los Diputados en 1982”.
267.5-Expediente con anotaciones manuscritas de Emilio Attard sobre diferentes
“Reuniones parlamentarias” 1978.
267.6-Expediente con anotaciones manuscritas de Emilio Attard sobre “Informe de Calvo
Sotelo, noviembre de 1977 sobre relaciones grupo, Partido Gobierno”.
267.7-Expediente con telegramas enviados Emilio Attard sobre la “Convocatoria a
diferentes Sesiones del Congreso de los Diputados”. 20 de octubre de 1977.
267.8-Fotocopia del informe de Emilio Attard como Vicepresidente del Grupo
Parlamentario UCD sobre las “Votaciones del día 7 de octubre de 1980 en el Congreso de los
Diputados”. Madrid, 13 de octubre de 1980.
267.9-Expediente con diversos informes y deliberaciones de la Junta de Portavoces sobre
proyectos y proposiciones de ley, dictámenes de comisiones y convenios internacionales.
Congreso de los Diputados 1981.
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267.10-Expediente con fotocopias de listados e informes de la relación de Diputados y
Comisiones a la que pertenecen.
267.11-Expediente con documentación varia relativa a diversos informes sobre “Súplicas
presentadas al Congreso de los Diputados”, 1981.
267.12-Expediente con diversa documentación relativa a informes, fotocopias BOE,
acuerdos y deliberaciones tratados en el Congreso de los Diputados relativos a la “Proposición de
Ley sobre la terminación del Ferrocarril Santander-Mediterráneo” y demás proposiciones de Ley
del año 1981.
267.13-Expediente con diversa documentación relativa a informes, cartas, fotocopias del
BOE y deliberaciones relativas a una Moción de censura presentada al Congreso de los Diputados
sobre el “Asunto Robles Piquer” y al cese del Director General de RTVE, 1981-1982.
267.14-Fotocopia del informe del Grupo parlamentario del PSOE sobre “Enmiendas al
Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas”. Marzo de 1980.
CAJA 32
AEAA 268 / 11 carpetas que con diversa documentación en poder de Emilio Attard relativa a
diferentes asuntos empresariales y económicos de su interés. 1975-1982.
268.1-Expediente con diversa documentación relativa a “BANEX y la Crisis Británica de
Inversiones”, 1980-1981.
268.2-Expediente con diversa documentación relativa al “Consejo de ASOBAN con diversa
información sobre BAÑES”, 1978-1981.
268.3-Informe del Gabinete Jurídico de SIGMA S.A sobre el “Banco de la Exportación: El
mercado de locales de negocio en Valencia”. Mazo de 1975.
268.4-Expediente con diversa documentación relativa a Cartas de felicitación remitidas a
Emilio Attard entre 1977-1978.
268.5-Fotocopia de los “Estatutos de la Sociedad Corporación Bancaria S.A.”
268.6-Fotocopia sobre el “Discurso pronunciado por Javier González-Estefani Aguilera en la
IV Asamblea General de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(C.E.P.Y.M.E). Diciembre de 1980.
268.7-Fotocopia del “Informe sobre las garantias financieras exigidas a las entidades
aseguradoras por el Proyecto de Ley sobre Ordenación y Fomento del Seguro Privado”, 1981.
268.8-Fotocopia del “Acta de la Sesión nº 38 del Consejo de Administración de Corporación
Bancaria S.A. iniciada el 11 de febrero de 1980”.
268.9-Informe de UNIPYME para la creación de un marco de actuaciones para la Pequeña y
Mediana Empresa. Mayo de 1982.
268.10-Fotocopia del Informe sobre el “Comentario del Comité Ejecutivo de CEPYME al
Programa Económico del Gobierno Español”.
268.11-Fotocopia del Informe del Ministerio de Agricultura sobre “Estudio sobre el Sector
Remolachero-azucarero: Propuestas para la Campaña 1980-1981”.
CAJA 33
AEAA 269 / 28 carpetas con diversa documentación relativa a correspondencia, artículos de
periódico e informes enviados a Emilio Attard. 1953-1983. Contiene:
269.1-Carpeta con un artículo de prensa de Rafael Calvo Serer titulado “La política interior
en la España de Franco”. Septiembre de 1953.
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269.2-Carpeta con fotocopia de la acreditación como periodista de Francisco de Paula
Martín García.
269.3-Carpeta con fotocopia del Expediente académico del Abogado José Hoyo, 974-1979.
269.4-Carpeta con correspondencia y fotografías personales de Conchita sobre Vicente
Ruiz Monrabal (1936-2011) enviadas a Emilio Attard, 1981-1982.
269.5-Carpeta ”Consuelo Reina-Las Provincias”con la fotocopia de una Carta de Francisco
Gutiérrez de Luna y Cámara, Secretario General de la Secretaría de Estado parea la Información,
enviada a Guillermo Zarranz Cortés, 1982.
269.6-Carpeta con dibujos y demás recordatorios personales de los años de juventud de
Emilio Attard.
269.7-Carpeta con el “Currículum vitae” de Jorge Comín.
269.8-Carpeta con correspondencia de Vicente González García y también del Sr. Blas Ortiz
enviada a Emilio Attard, 1972-1976.
269.9-Carpeta con correspondencia y demás documentación remitida por F. Sitjà a Emilio
Attard, 1961-1981.
260.10-Carpeta con correspondencia de J. Lamo de Espinosa enviados a Emilio Attard y
recortes de prensa sobre “Publicidad Dama”. 1981-1983.
269.11-Carpeta con fotocopia de una charla de Josep Pujadas i Domingo, Diputado por
Barcelona de Centristes per Catalunya (CC-UCD), titulada “Nuestro ejército, nuestra política,
nuestra democracia” en el Club Siglo XXI. Madrid, 30 de marzo de 1981.
269.12-Carpeta con la fotocopia de una carta de Emilio Attard enviada a Adolfo Suárez el
20 de septiembre de 1977.
269.13-Carpeta con diversa correspondencia y recortes de prensa de los Srs. Manuel
Broseta y A. Fabrega enviados a Emilio Attard, 1976-1982.
269.14-Expediente con diversa correspondencia de la Casa Real y de Sabino Fernández
Campos (Portavoz de la Casa Real) con Emilio Attard, 1980-1981.
269.15-Carpeta con correspondencia y demás documentación adjunta enviada entre M.
Gallent y E. Attard, 1982.
269.16-Carpeta con el Currículo vitae de Juan Guillem Tatay.
269.17-Carpeta con los borradores de diversos discursos pronunciados por Josep
Tarradellas, 1980- 1981.
269.18-Carpeta con las fotocopias de diversos poemas enviados por Emilio Attard a Alfonso
Ussia. 22 de junio de 1980.
269.19-Carpeta con diversa correspondencia y demás recortes de prensa enviados por
Jesús Vasallo a Emilio Attard, 1981.
269.20-Ejemplar del informe realizado por los Srs. Ricardo Jerez Amador de los Ríos y Eliseo
Lavara Gross, miembros de la Fundación Humanismo y Democracia, con el título “Los Problemas
Educativos de la España Actual”. Julio de 1980.
269.21-Carpeta con una fotocopia del “Discurso pronunciado por el Sr. Presidente del
Congreso, D. Landelino Lavilla, en la Sesión extraordinaria con motivo del Tercer Aniversario de la
Constitución Española”. Madrid, 9 de diciembre de 1981.
269.22-Carpeta con carta de Félix Santos a Emilio Attard, 29 de agosto de 1978.
269.23-Carpeta con correspondencia de Rafael Attard Alonso sobre la “Crisis del Banco de
la Exportación SA” enviada a Emilio Attard, 1980.
269.24-Carpeta con los ejemplares impresos de las Conferencias de Miguel Herrero de
Miñón “Hacia la Nueva Mayoría”, Instituto de la Empresa de Madrid, 11 de junio de 1981 y “El
territorio Nacional como Espacio Mítico: Contribución a la teoría del símbolo político”.
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269.25-Carpeta con fotocopia del discurso de “Intervención del Presidente de UCD, Agustín
Rodríguez Sahún en el Pleno de investidura del Candidato a la Presidencia del Gobierno Leopoldo
Calvo Sotelo. 20 de febrero de 1981.
269.26-Carpeta con el ejemplar impreso de un discurso de Oscar Alzaga Villamil en el Club
Siglo XXI, con el título “Reflexiones serenas de una crisis grave”. Madrid, 25 de mayo de 1981. 1
copia del mismo documento.
269.27-Carpeta con correspodencia varia remitida por Joaquin Muñoz Peirats a Emilio
Attard, 1981.
269.28-Carpeta con correspondencia de Luis María Anson y borrador del proyecto de “Ley
Orgánica de la Información y Medios de Comunicación social.
AEAA 270 / 3 Carpetas con diversa documentación relativa a recortes y artículos de prensa e
informes sobre la Ley del derecho al Aborto y al Divorcio 1978-1982.
270.1-Expediente con diversos recortes de prensa de los periódicos “Levante” y “Ya” acerca
del debate parlamentario sobre la Ley del Derecho al Aborto, 1982.
270.2-Expediente con la fotocopia de un “Dictamen del Congreso de los Diputados sobre la
Ley del Derecho al Aborto”. Marzo de 1981. Y con borradores originales de artículos de prensa e
informes sobre la Ley del Derecho al Aborto, 1978.
270.3-Expediente sobre el divorcio, antecedentes del debate en el Congreso 1981.
CAJA 34
AEAA 271 / Caja con 2 carpetas de diversa documentación relativa a recortes y artículos de prensa
e informes sobre el Ingreso de España en la OTAN 1978-1982.
271.1-Expediente con diversos recortes de prensa aparecidos en diferentes periódicos
nacionales sobre el debate Parlamentario de la entrada en España de la OTAN y la postura de UCD,
1980-1981.
271.2-Expediente sobre el debate Parlamentario de la entrada en España de la OTAN y la
postura de UCD, 1980-1981.
AEAA 272 / 8 Carpetas de diversa documentación relativa a la aprobación y debate de los
diferentes Proyectos de Ley sobre los diversos Estatutos de Autonomía de las Comunidades
Autónomas. 1979-1982. Contiene:
272.1-Expediente con actas y acuerdos del Pleno del Congreso de los Diputados sobre la
aprobación del “Estatuto de Autonomía de La Rioja, Murcia, Aragón y Canarias”, “Dotaciones para
el sostenimiento de las Fuerzas Armadas” Proposición de Ley sobre “Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas” y varios puntos más 1982.
272.2-Expediente sobre los ocho puntos del orden del día tratados en el Pleno del
Congreso de los Diputados el 15 de junio de 1982.
272.3-Fotocopia del informe del Círculo de Empresarios titulado “Las autonomías y la actividad
empresarial”. Octubre de 1979.
272.4-Fotocopia del informe del Círculo de Empresarios titulado “Estudio General sobre el
Régimen de Autonomías y las Competencias sobre materias económicas”. Julio de 1979.
272.5-Texto impreso del artículo de Victoriano López-Pinto aparecido en los periódicos “5
días” y “La Vanguardia” con el título “Sector público industrial y autonomías”.
272.6-Carpeta con los listados de los Resultados de los Referendums de la Votación para la
aprobación de los Estatutos de Autonomía Vasco, Andaluz, Catalán y Gallego, 1979-1981.
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272.7-Expediente con documentación varia relativa a informes, recortes de prensa,
fotocopias del Boletín Oficial de las Cortes, Actas y deliberaciones del Congreso de los Diputados
acerca de la aprobación del Proyecto de Estatuto de Autonomía para Andalucía, 1981.
272.8-Expediente con documentación varia relativa a informes, fotocopias del Boletín
Oficial de las Cortes, Actas y deliberaciones del Congreso de los Diputados acerca de la aprobación
del Proyecto de Ley de Estatuto de Autonomía para Cantabria, 1980.
CAJA 35
AEAA 273 / 3 Carpetas con diversa documentación relativa a la aprobación y debate de los
diferentes Proyectos de Ley sobre los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas de
Asturias, Aragón y Canarias. 1980-1981. Contiene:
273.1-Expediente con documentación varia relativa a informes, fotocopias de Boletines
Oficiales de las Cortes y Actas y deliberaciones del Congreso de los Diputados y de los diferentes
Grupos Parlamentarios sobre la aprobación del Proyecto de Ley del Estatuto de Autonomía de
Asturias, 1980-1981.
273.2-Expediente con documentación varia relativa a informes y deliberaciones sobre la
aprobación del Proyecto de Ley del Estatuto de Autonomía de Aragón.
273.3-Expediente con documentación relativa a informes, fotocopias de Boletines Oficiales
de las Cortes, Actas, deliberaciones del Congreso de los Diputados y de los diferentes Grupos
Parlamentarios sobre la aprobación del Proyecto de Ley del Estatuto de Autonomía de Canarias,
1981.
AEAA 274 / 3 Carpetas con diversa documentación relativa a la aprobación y debate del Estatuto
de Autonomía para Baleares. 1980-1982. Contiene:
274.1-Informe de la Comisión Constitucional acerca de la aprobación del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares.
274.2-Informe con las “Enmiendas al Proyecto de Estatuto de Autonomía para las Islas
Baleares”. Marzo de 1982.
274.3-Dictamen del Pleno del Congreso de los Diputados sobre la aprobación del “Proyecto
de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares”. 29 de junio de 1982.
CAJA 36
AEAA 275 / Fotocopia del informe del “Anteproyecto de Ponencia sobre la modificiación del
artículo 51 de los Estatutos y de los artículos 29,30 y 33 de los Reglamentos de organización del
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares” presentado por Bartolomé E. Cerdá. 27 de octubre
de 1980.
AEAA 276 / 2 Carpetas de diversa documentación relativa a la aprobación y debate de los
diferentes Proyectos de Ley de los Estatutos de Autonomía Catalán, Vasco y Gallego. 1978-1979.
Contiene:
276.1-Fotocopias de los informes de los “Estatutos de autonomía: Proyectos de Guernica,
Sau y Santiago en comparación con los textos aprobados en la Comisión Mixta del Congreso”. 22
de octubre de 1979.
276.2-Expediente con fotocopias de los diferentes acuerdos y deliberaciones tomados por
el Congreso de los Diputados sobre los Estatutos de Autonomía de Cataluña. 22 de junio de 1979.
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CAJA 37
AEAA 277 / 8 Carpetas con diversa documentación relativa a la aprobación y debate de los
diferentes Proyectos de Ley de los Estatutos de Autonomía Catalán, Vasco y Gallego. 1978-1979.
Contiene:
277.1-Fotocopia de los informes del Congreso de los Diputados sobre “Motivos de
desacuerdo y consideraciones al Estatuto de Cataluña”. 21 de junio de 1979.
277.2-Fotocopia del “Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 4, 1979 sobre la
aprobación del Estatuto de Autonomía de Catalunya”.
277.3-Fotocopia de un informe sobre los puntos a debatir en el Congreso de los Diputados
acerca del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
277.4-Fotocopia del informe comparativo del articulado de los Estatutos de Autonomía
Catalán, Vasco y Gallego.
277.5-Fotocopia del informe titulado “Primer borrador del Documento de trabajo sobre
Transferencia de Competencias y Funciones de las Comunidades Autónomas” en relación al País
Vasco. 1 de junio de 1978.
277.6-Fotocopia del informe sobre las “Disposiciones legales promulgadas desde el 16 de
junio de 1978 hasta el 14 de septiembre de 1978 en el Desarrollo del proceso de recuperación de
la Generalitat de Cataluña”. Septiembre de 1978.
277.7-Fotocopias de los “Diarios de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 6, 7 y 8 de
1979 sobre la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia”.
277.8-Expediente con diversas fotocopias de recortes de prensa de Emilio Attard
aparecidas en el periódico “Las Provincias” sobre “El compromiso autonómico para las diferentes
Comunidades Autónomas”. Septiembre de 1978.
AEAA 278 / 6 Carpetas con diversa documentación relativa a la aprobación y debate de los
diferentes Proyectos de Ley de los Estatutos de Autonomía Catalán, Vasco y Gallego. 1979.
Contiene:
278.1-Informe acerca de los “Motivos de desacuerdo” entre los diferentes Grupos Políticos
sobre la aprobación del Estatuto de Autonomía Gallego. Septiembre de 1979.
278.2-Fotocopia del “Acta de aprobación en Sesión celebrada por la Comisión
Constitucional el día 21 de julio de 1979 del Proyecto de Estatuto de Autonomía para el País
Vasco”.
278.3-Expediente con una fotocopia de la carta de la Comisión Constitucional acerca de la
realización de una encuesta a la Delegación de Parlamentarios sobre el Estatuto Vasco. 18 de junio
de 1979.
278.4-Fotocopia del “Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 3, 1979 sobre el
debate y votación del informe ponencia sobre el texto del Estatuto de Autonomía del País Vasco”.
21 de julio de 1979.
278.5-Fotocopia del informe del Congreso de los Diputados sobre “Motivos de desacuerdo
y consideraciones sobre el Estatuto del País Vasco”. 25 de junio de 1979.
278.6-Fotocopia del informe de los diferentes Grupos Parlamentarios sobre los “Motivos
de desacuerdo con el Estatuto del País Vasco”, 1979.
CAJA 38
AEAA 279 / 6 Carpetas con diversa documentación relativa a la aprobación y debate de los
diferentes Proyectos de Ley de los Estatutos de Autonomía de Murcia y Castilla La Mancha. 1982.
Contiene:
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279.1-Fotocopia del informe sobre el “Dictamen de la Comisión Constitucional acerca de la
aprobación del Proyecto de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia”
279.2-Fotocopia de un informe del Congreso de los Diputados sobre el “Proyecto de
Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia”.
279.3-Fotocopia del informe de “Enmiendas presentadas a la Comisión Constitucional
acerca del Proyecto de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia”, 1982.
279.4-Fotocopia de la ponencia encargada de redactar el informe sobre el Proyecto de
Estatuto de Autonomía de Castilla-León.
279.5-Fotocopia del Dictamen, Proyecto y Enmiendas al “Proyecto de Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha” .
279.6-Fotocopias de informes y deliberaciones de los diversos Grupos Parlamentarios
representados en el Congreso de los Diputados sobre la creación de la “Universidad de Castilla-La
Mancha”. Febrero de 1982.
AEAA 280 / 2 Carpetas con diversa documentación relativa a la aprobación y debate de la Ley
Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) propuesta por el Congreso de los
Diputados. 1981-1983. Contiene:
280.1-Informe de la Comisión Constitucional sobre el “Proyecto de Ley Orgánica para la
Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Mayo de 1982.
280.2-Informe de la Comisión Constitucional sobre el “Proyecto de Ley Orgánica LOAPA”,
1981-1982.
CAJA 39
AEAA 281 / 2 Carpetas de diversa documentación relativa a la aprobación y debate de la Ley
Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) propuesta por el Congreso de los
Diputados. 1981-1983. Contiene:
281.1-Fotocopia de la sentencia y recorte de prensa acerca de la aprobación del Tribunal
Constitucional de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). 5 de agosto
de 1983.
281.2-Expediente con documentación varia acerca de informes, dictámenes y enmiendas
sobre el “Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico” 1981-1982.
AEAA 282 / Fotocopia del informe que emite el letrado D. Emilio Attard Alonso, Presidente
Provincial de UCD-Valencia y Presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, acerca de “La
necesidad del urgente desarrollo legal del Título VIII de la Constitución” Madrid, 25 de septiembre
de 1980. 2 copias del mismo documento.
AEAA 283 / Expediente con informes de Emilio Attard enviados a Jaime Lamo de Espinosa,
Ministro de Agricultura, acerca del Proceso Autonómico y de la aprobación de los diferentes
Estatutos de Autonomía para las diversas Comunidades Autónomas. 25 de septiembre de 1980.
CAJA 40
AEAA 284 / Original de un Informe-dictamen que emite el letrado D. Emilio Attard Alonso sobre
“La situación procesal de la iniciativa autonómica del País Valenciano según la Constitución y la Ley
Orgánica de Referéndum”. Valencia, 2 de marzo de 1980. 2 copias del mismo documento.
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AEAA 285 / 14 Carpetas con diversa documentación relativa a la aprobación y debate del Estatuto
de Autonomía Valenciano. 1980-1982. Contiene:
285.1-Fotocopia del informe sobre el “Proyecto de Estatuto de Autonomía de UCD para la
Comunidad Valenciana”. Agosto de 1980.
285.2-Fotocopia del informe “A los valencianos, alicantinos y castellonenses” acerca del
Proyecto de Estatuto de Autonomía de UCD para la Comunidad Valenciana.
285.3-Informe de UCD acerca de “Comentarios a un Anteproyecto de Ley de Estatuto de
Autonomía para la Comunidad Valenciana”. 22 de diciembre de 1980.
285.4-Informe a la Comisión Constitucional por los ponentes de la primera reunión sobre el
proyecto del “Estatuto de Autonomía del País Valenciano” celebrada el 27.11.81
285.5-Informe de Salvador Peiró acerca de comentarios al «Proyecto de Estatuto de
Autonomía del País Valenciano»
285.6-Informe sobre el compromiso autonómico con recortes de prensa acerca del
“Proceso autonómico y aprobación del Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana”,
1981.
285.7-Expediente con recortes de prensa sobre Autonomía Valenciana, 1981.
285.8-Expediente con diversa documentación relativa a muestras de apoyo a UCD por
parte del Ayuntamiento de Xàtiva al Proyecto de Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana, 1981.
285.9-Expediente con fotocopia del BOE, nº 205 de 27 de agosto de 1981 sobre la
aprobación del “Real Decreto-Ley 12-1981, de 20 de agosto por el que se modifica parcialmente el
Real Decreto-Ley 10/1978 de Régimen Preautonómico.
285.10-Expediente con diversas cartas de muestras de soporte por parte de la
Confederación Empresarial Valenciana a UCD para el Estatuto de Autonomía para la Comunidad
Valenciana, 1981.
285.11-Fotocopia del “Proyecto de Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana
llamado Proyecto de Benicasim”. Incluye negativo.
285.12-Ejemplar del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 57, 1981 sobre
la publicación del “Proyecto de Estatuto de Autonomía del País Valenciano”. 29 de diciembre de
1981.
285.13-Expediente con informes y enmiendas al “Proyecto de Estatuto de Autonomía para
el País Valenciano”.
285.14-2 Ejemplares del BOE, nº 68-I ,68-II sobre el “Proyecto de Estatuto de Autonomía
del País Valenciano” y del “Informe de la Ponencia del Estatuto de Autonomía del País
Valenciano”, 1981-1982.
CAJA 41
AEAA 286 / Caja con 6 carpetas de diversa documentación relativa a la aprobación y debate del
Estatuto de Autonomía Valenciano. 1980-1982. Contiene:
286.1-Expediente con informes y recortes de prensa a la opinión pública pidiendo la
aprobación de un Estatuto de Autonomía para el País Valenciano por parte de UCD realizados en
mayo de 1981.
286.2-Expediente con fotocopia del texto del “Proyecto de Estatuto Valenciano”.
286.3-Expediente con fotocopia del informe sobre el “Dictamen de la Comisión
Constitucional sobre un Proyecto de Estatuto de Autonomía del Reino de Valencia”. 29 de
diciembre de 1981.
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286.4-Expediente con los denominados “Acuerdos de Peñíscola” redactados por parte de
diferentes parlamentarios para la aprobación de un Estatuto de Autonomía del País Valenciano. 29
de junio de 1981.
286.5-Expediente con fotocopia del Acta e informes de la Comisión Constitucional para la
aprobación del Proyecto de Estatuto de Autonomía del País Valenciano. 29 de diciembre de 1981.
286.6-Informe de las “Enmiendas presentadas a la Comisión Constitucional para la
aprobación de un Estatuto de “Autonomía para el País Valenciano”, 1981-1982.
CAJA 42
AEAA 287 / Caja con 12 carpetas de documentación relativa a estudios e informes, proyectos y
enmiendas presentadas por UCD y demás Grupos Parlamentarios ante la Comisión Constitucional
del Congreso de los Diputados para la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Valenciano.
Marzo-diciembre de 1982 y febrero-abril 1982.
CAJA 43
AEAA 288/ 8 Carpetas de documentación varia relativa a estudios e informes, proyectos,
fotocopias del BOE, recortes de prensa u enmiendas presentadas por UCD y demás Grupos
Parlamentarios ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para la aprobación
de un Estatuto de Autonomía del País Valenciano. Febrero-Abril de 1982.
AEAA 289 / 12 Carpetas con diversas fotocopias de recortes de prensa en poder de Emilio Attard
aparecidos en diferentes periódicos nacionales y recogidos por el Servicio de Relaciones Públicas
de Altos Hornos del Mediterráneo relativos al tema del “Cierre de la Factoría de los Altos Hornos
del Mediterráneo (AHM) en Sagunto”. Del 10 de febrero al 6 de mayo de 1983.
CAJA 44
AEAA 290 / 21 carpetas con diversas fotocopias de recortes de prensa en poder de Emilio Attard
aparecidos en diferentes periódicos nacionales y recogidos por el Servicio de Relaciones Públicas
de Altos Hornos del Mediterráneo relativos al tema del “Cierre de la Factoría de los Altos Hornos
del Mediterráneo (AHM) en Sagunto”. Del 13 de mayo al 27 de diciembre de 1983.
AEAA 291 / 6 Carpetas con diversas fotocopias de recortes de prensa en poder de Emilio Attard
aparecidos en diferentes periódicos nacionales y recogidos por el Servicio de Relaciones Públicas
de Altos Hornos del Mediterráneo relativos al tema del “Cierre de la Factoria de los Altos Hornos
del Mediterráneo (AHM) en Sagunto”. Del 29 de diciembre de 1983 al 23 de enero de 1984.
CAJA 45
AEAA 292 / 13 Carpetas con diversas fotocopias de recortes de prensa en poder de Emilio Attard
aparecidos en diferentes periódicos nacionales y recogidos por el Servicio de Relaciones Públicas
de Altos Hornos del Mediterráneo relativos al tema del “Cierre de la Factoria de los Altos Hornos
del Mediterráneo (AHM) en Sagunto”. Del 30 de enero de 1983 al 29 de marzo de 1984.
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AEAA 293 / 4 Carpetas. Contienen: Dossier de gusanillo relativos a un informe sobre el “Plan
Alternativo al Proyecto de reestructuración de los Altos Hornos del Mediterráneo: Plan Industrial y
financiero”.
Documentos elaborados por el personal, plan alternativo al proyecto de
reestructuración y plan de mantenimiento. Octubre y noviembre 1983.
AEAA 294 / 4 carpetas con diversa documentación relativa a fotocopias de recortes de prensa y
leyes varias acerca del intento de Golpe de Estado del 23-F. 1978-1982. Contiene:
294.1-Carpeta con diversas fotocopias del BOE relativas a diversas Reales-Ordenanzas de
las Fuerzas Armadas y la Milicia en relación al caso del 23-F. 28 de diciembre de 1978. 10
fotocopias del mismo documento.
294.2-Boletín de prensa del Servicio de Información y Prensa del Congreso de los Diputados
acerca de los juicios por el 23-F. 27 de febrero de 1981.
294.3-Carpeta con fotocopias de recortes de prensa aparecidos en diferentes periódicos
nacionales acerca de los juicios por el 23-F. 5 y 6 de marzo de 1982.
294.4-Fotocopias de recortes de prensa aparecidos en diferentes periódicos nacionales
acerca de los juicios por el 23-F. Del 2 al 9 de marzo de 1982.
CAJA 46
AEAA 295 / Documentación con recortes de prensa de diferentes periódicos nacionales acerca de
los juicios por el 23-F. y leyes varias acerca del intento de Golpe de Estado del 23-F. 1978-1982.
AEAA 296 / 3 Carpetas con diversa documentación relativa a fotocopias de declaraciones judiciales
y recortes de prensa acerca del intento de Golpe de Estado del 23-F acontecido en el Congreso de
los Diputados. 1981-1982. Contiene:
296.1-Fotocopia del informe sobre la “Declaración judicial a los Secretarios del Congreso de
los Diputados sobre lo acontecido el 23-F en el Congreso de los Diputados.
296.2-Informes, correspondencia varia y recortes de prensa originales y fotocopiados sobre
lo acontecido en el Congreso de los Diputados el 23-F, y demás documentación acerca de la
sentencia judicial al caso del 23-F. De agosto de 1981 a junio de 1982.
296.3-Documentación relativa a informes, correspondencia varia y fotocopias del sumario
del caso 23-F. Recortes de prensa originales y fotocopiados aparecidos en diversos periódicos
nacionales acerca de los sucesos del 23-F. 1981-1982.
CAJA 47
AEAA 297 / Expediente con varias carpetas que contienen diferentes recortes de prensa originales
y fotocopiados publicados por Emilio Attard en diversos periódicos nacionales acerca del intento y
juicio oral sobre el Golpe de Estado del 23-F. De diciembre de 1981 a febrero de 1982.
AEAA 298 / Diversos ejemplares del periódico “Ya” que recogen noticias acerca del denominado
“Caso del 23-F”. Diciembre de1981 - Febrero de 1982.
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CAJA 48
AEAA 299 / Diversos ejemplares del periódico “Ya” que recogen noticias acerca del denominado
“Caso del 23-F”. Marzo, Abril, Mayo y Agosto de 1982.
AEAA 300 / Diversos ejemplares del periódico “La Vanguardia” que recogen noticias acerca del
denominado “Caso del 23-F”. Febrero de 1981.
AEAA 301 / Contiene: 1 ejemplar del periódico “ABC” del viernes 17 de Enero de 1997 sobre
“Ortega Lara” y 2 hojas del periódico “ABC” del domingo, 22 de noviembre de 1981.
CAJA 49
AEAA 302 / Carpeta con el título “Proceso 23F” que contiene documentación acerca de todo el
proceso judicial llevado a cabo contra los imputados por el Caso del Intento de Golpe de Estado
del 23-F, contiene el Sumario del caso y las Sentencias judiciales impuestas a los responsables del
delito de Intento de Golpe de Estado. 1981-1982.
AEAA 303 / 4 Carpetas que contienen originales y fotocopias de recortes de prensa aparecidos en
diferentes periódicos nacionales acerca de la “Sentencia de la Sala de lo Contencioso sobre una
impugnación contra UDPV”. Fotocopias de correspondencia, informes judiciales, escrituras de
legalidad y creación del Partido UDPV. Actas notariales y certificados de inscripción del Partido
UCD. Recortes de prensa acerca de la documentación usada en el proceso judicial sobre la
impugnación del Partido UDPV. “Ejemplar para la Junta Electoral Provincial” con diversa
documentación relativa a copias autentificadas de correspondencia, escrituras de legalidad y
creación del Partido UDPV, Actas notariales y certificados de inscripción del Partido UCD, Recortes
de prensa acerca de la documentación usada en el proceso judicial sobre la impugnación del
Partido UDPV. Diversas copias de la sentencia judicial referida a la “Impugnación contre UDPV”.
Mayo de 1977.
CAJA 50
AEAA 304 / 6 Carpetas de diversa documentación relativa a la aprobación y debate de un
Anteproyecto de Constitución Española para 1978 en el Congreso de los Diputados. 1977-1978.
Contiene:
304.1-Fotocopia del “Anteproyecto de Constitución” presentada por los diversos Grupos
Políticos. Diciembre de 1977.
304.2-Fotocopia del informe de las “Enmiendas al Proyecto de Ley de Anteproyecto de
Constitución”. 31 de enero de 1978.
304.3-Fotocopia del “Índice de enmiendas por artículos de los diferentes Grupos políticos
al Anteproyecto de Constitución”.
304.4-Ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes, nº 44 de 5 de enero de 1978 sobre el
“Anteproyecto de Constitución”.
304.5-Ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes, nº 82 de 17 de abril de 1978 sobre el
“Informe Ponencia al Anteproyecto de Constitución”.
304.6-Fotocopia del informe denominado “Enmienda».
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AEAA 305 / Carpetas con documentación relativa a la aprobación y debate de un Anteproyecto de
Constitución Española para 1978 en el Congreso de los Diputados. 1978. Contiene:
-Carpetilla con un informe comparativo de la Comisión Constitucional de los textos del
“Anteproyecto, Ponencia y Dictámenes” sobre la Constitución de 1978.
CAJA 51
AEAA 306 / 5 Carpetas con diversa documentación relativa a la aprobación y debate de un
Anteproyecto de Constitución Española para 1978 en el Congreso de los Diputados. 1978.
Contiene:
306.1-“Informe de las Enmiendas presentadas por el Sr. Emilio Attard” al texto de la
Constitución de 1978. Ejemplar de la obra “Dossier Humano: Proceso a la Constitución”. Madrid,
Codipres, 1978.
306.2-“Índice de enmiendas por artículos de los diferentes Grupos políticos al
Anteproyecto de la Constitución”.
306.3-Dossier del Centro de Estudios Constitucionales, titulado “Textos comparados:
Anteproyectos de Constitución”. Mayo de 1978.
306.4-Fotocopia del informe de Javier Aguirre de la Hoz titulado “Adecuación de la Ley
General Presupuestaria a la Constitución”.
306.5-Fotocopia de diferentes ejemplares repetidos del “Anteproyecto de Constitución”,
1978.
AEAA 307 / Carpeta relativa a informes de enmiendas y alegaciones al Proyecto y al Texto de la
Constitución Española de 1978 presentadas por Emilio Attard ante la Comisión Constitucional,
1978. Con anotaciones manuscritas del propio Emilio Attard.
CAJA 52
AEAA 308 / 5 Carpetas relativas a informes de enmiendas y alegaciones al Proyecto y al Texto de la
Constitución Española de 1978 presentadas por Emilio Attard ante la Comisión Constitucional,
1978. Con anotaciones manuscritas del propio Emilio Attard.
CAJA 53
AEAA 309 / 2 Carpetas con documentación relativa a la aprobación del Texto de la Constitución
Española de 1978. Contiene:
309.1-Carpeta con original mecanografiado del Texto de la Constitución Española de 1978.
309.2-Carpeta con informes de “Enmiendas de los Grupos Parlamentarios al articulado de
la Constitución Española de 1978”.
AEAA 310 / 2 Carpetas con ejemplares del Texto de la Constitución Española de 1978 enviados a
Emilio Attard para su uso y consulta. En alguno nos aparecen notas y comentarios de Emilio Attard
al texto constitucional.

Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Archivo Emilio Attard Alonso

49

BIBLIOTECA VALENCIANA NICOLAU PRIMITIU. Archivo Emilio Attard Alonso
INVENTARIO

CAJA 54
AEAA 311 / 11 Carpetas con documentación sobre la “Comisión de Asuntos Constitucionales y
Libertades Públicas”, presidida por D. Emilio Attard Alonso y publicado en varios “ Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados “ año 1978. Fotocopias de los “Discursos de Emilio Attard
en las Sesiones de la Comisión Constitucional” acerca del debate para la aprobación de
determinados artículos de la Constitución. Mayo-julio de 1978.
AEAA 312 / Documentación con diferentes “Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados”
tanto del Congreso como del Senado sobre el “Conflicto entre los Grupos políticos sobre la
aprobación del texto de la Constitución” acerca del debate para la aprobación de los Arts. 51 al 56
de la Constitución. Mayo-septiembre de 1978.
CAJA 55
AEAA 313 / 6 Carpetas con documentación sobre la “Comisión de Asuntos Constitucionales y
Libertades Públicas”, presidida por D. Emilio Attard Alonso y publicado en varios “ Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados “ año 1978. Fotocopias de los “Discursos de Emilio Attard
en las Sesiones de la Comisión Constitucional” acerca del debate para la aprobación de
determinados artículos de la Constitución. Mayo-julio de 1978.
AEAA 314 / 8 Carpetas con documentación sobre la “Comisión de Asuntos Constitucionales y
Libertades Públicas”, presidida por D. Emilio Attard Alonso y publicado en varios “ Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados “ año 1978. Fotocopias de los “Discursos de Emilio Attard
en las Sesiones de la Comisión Constitucional” acerca del debate para la aprobación de
determinados artículos de la Constitución. Mayo-octubre de 1978.
CAJA 56
AEAA 315 / Programa Ideológico del Partido Popular Regional Valenciano. Asamblea constitutiva
de 14 de junio de 1976, informe y programa económico- político, promoción del partido popular
federativo, artículos de prensa de Don Luis Álvarez Ruiz Navarro, Oscar Alzaga y Guerra
Zunzunegui, colaboraciones de Don Emilio Attard en “Las Provincias” de Valencia, “Ya” y “El Pais”
de Madrid, desde 29 de noviembre de 1975 a 23 de diciembre de 1976. Valencia, enero de 1977.
AEAA 316 / 4 Carpetas con diversa documentación relativa a la aprobación y debate del texto de
la Constitución Española de 1978. Contiene:
316.1-Fotocopia del “Informe a las enmiendas presentadas por los diferentes Grupos
políticos y parlamentarios al texto de la Constitución.
316.2-Fotocopia del informe de la Presidencia del Gobierno al “Proyecto de Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional sobre el texto de la Constitución”.
316.3-Fotocopia del informe de las “Enmiendas presentadas al Congreso de los Diputados
sobre el Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sobre el texto de la Constitución”.
316.4-Informe de Emili Attard sobre enmiendas, deliberaciones y discusiones suyas al texto
del “Proyecto de Constitución Española de 1978”.
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CAJA 57
AEAA 317 / 3 Carpetas con diversa documentación relativa a la aprobación y debate en el
Congreso de los Diputados del texto de la Constitución Española de 1978. Contiene:
317.1-Dossiers del Centro de Estudios Constitucionales sobre “Anteproyectos de
Constitución (textos comparados) Mayo 1978 y varios “Proyectos de Constitución (textos
comparados) julio, septiembre- y noviembre 1978.
317.2-Ejemplar mecanografiado de la obre de Servando Fernández-Victorio y Camps
titulado “Estudio crítico del artículo 127 del borrador constitucional de 1978”. 40 p.
317.3-Fotocopia de un informe de las súplicas presentadas a la Comisión Constitucional
ante el Proyecto de Constitución Española de 1978.
AEAA 318 / 5 Carpetas con diversa documentación relativa a recortes de prensa de la Comisión
Constitucional originales y fotocopias, aparecidos en diversos periódicos nacionales sobre el tema
de la discusión y aprobación del texto de la Constitución Española de 1978 de mayo a junio de
1978.
CAJA 58
AEAA 319 / Carpetas con diversa documentación relativa a recortes de prensa de la Comisión
Constitucional originales y fotocopiados, aparecidos en diversos periódicos nacionales sobre el
tema de la discusión y aprobación del texto de la Constitución Española de 1978. Junio de 1978.
AEAA 320 / Carpeta que contiene varia documentación relativa a correspondencia, estudios e
informes y fotocopias de Boletines Oficiales de las Cortes de la Comisión Constitucional sobre la
aprobación de diferentes leyes constitucionales y demás información relativa al Balance del
periodo legislativo de 1980.
CAJA 59
AEAA 321 / 8 Carpetas de diversa documentación de la Comisión Constitucional relativa a
diferentes asuntos tratados en dicha institución mencionada sobre la aprobación y debate del
texto de la Constitución Española de 1978. 1981-1982. Contiene:
321.1-Correspondencia varia de la Comisión Constitucional relativa a diferentes asuntos
constitucionales. Enero-marzo de 1982.
321.2-Diferentes fotocopias de “Actas de la Comisión Constitucional donde se tratan
diversos asuntos constitucionales”. 1981.
321.3-Diferentes fotocopias de “Actas de la Comisión Constitucional donde se tratan
diversos asuntos constitucionales”. 1982.
321.4-“Asuntos entrantes en la Comisión Constitucional” con diferentes fotocopias de
diversos asuntos tratados por la Comisión Constitucional. 1981-1982.
321.5-Tramitaciones preferentes o prioritarias relativas a varios proyectos de leyes a tratar
en la Comisión Constitucional. Marzo-junio 1982.
321.6-Diferentes informes, actas y acuerdos de la Mesa de la Comisión Constitucional y
diversos recortes de prensa al respecto. 17 y 23 de marzo de 1982.
321.7-Informe de los diferentes “Asuntos tramitados por la Comisión Constitucional”. 1981.
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321.8-Carpetilla con informes y deliberaciones acerca de los dictámenes de “Autonomía
para la Comunidad Autónoma de Castilla-León” y la “Ley Orgánica sobre el Ejercicio de la libertad
de RTVE”. 1982.
AEAA 322 / Carpeta con fotocopia del informe de las “Enmiendas presentadas por Martínez
Pujalte al texto Constitucional” 1978.
CAJA 60
AEAA 323 / 2 carpetas con diversa documentación de la Comisión Constitucional relativa a Actas y
enmiendas al texto de la Comisión Constitucional tratados en dicha entidad mencionada. 1978.
Contiene:
323.1-Fotocopia de las Actas de las Sesiones de la Comisión Constitucional bajo presidencia
de Emilio Attard relativas a diferentes asuntos tratados. Del 5 de mayo al 20 de junio de 1978.
323.2- Borrador e Informe de las “Enmiendas y votos particulares presentadas al texto
constitucional” presentadas a las Cortes del Congreso de los Diputados.
AEAA 324 / Carpeta que contiene “Proyecto de Ley: Al Anteproyecto de Constitución –
ENMIENDAS. Cortes Congreso de los Diputados. Ejemplar del suplemento del periódico “El
Alcázar: Especial Constitución 78”.
AEAA 325 / 4 Carpetas con documentación relativa a diferentes informes del Grupo político UCD
sobre la aprobación de la Constitución Española de 1978 presentadas ante la Comisión
Constitucional. 1978. Contiene:
325.1-Dossier del Comité Ejecutivo y la Secretaría de Información de UCD titulado “La
Constitución en el Pleno del Congreso: Intervenciones íntegras de los parlamentarios de UCD del 4
al 21 de julio de 1978”.
325.2-Dossier con diversas fotocopias de recortes de prensa de la Secretaría de
Información de UCD sobre la “Constitución, en el Pleno del Senado”. Agosto- de 1978.
325.3-Fotocopia del Informe de la Secretaría de Información de UCD sobre “Proyecto de
Constitución: Dictamen de la Comisión Mixta, Congreso-Senado”. 1978.
325.4-Informe de la Secretaría General de Información. “UCD ante la Constitución (Guiones
para artículos e intervenciones) Guión: 1- contenido del texto constitucional, su significado”. 1978.
CAJA 61
AEAA 326 / Dossier de la Secretaría General de Información de UCD titulado “Los Grandes Temas
de la Constitución de la Concordia. 1978.
AEAA 327 / Expediente con 10 carpetas con fotocopias de diferentes artículos especializados de
revistas y diversos capítulos fotocopiados de libros en francés e italiano sobre “Banca Local y
Derecho Europeo”. 1961-1974.
AEAA 328 / Expediente con informes y documentación judicial del despacho de abogados de
Emilio Attard titulado: Documentos Varios: -Carpetilla con diversa documentación relativa a
diferentes informes y demás documentación judicial del despacho de abogados de Emilio Attard.
Documentos de:
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1-M.Duato Sales, S.A
2-Barceló Bisbal
3-Blay López
4-De Dalmases
5-Situación propiedad fincas.
AEAA 329 / Informe mecanografiado sobre “El problema de las inundaciones del Río Túria en
Valencia y de las posibles soluciones para evitarlas” 6 de noviembre de 1957. Y Conferencia de
Emilio Attard sobre Derecho marítimo titulada “Los daños y prejuicios en la mar”.
AEAA 330 / 3 Carpetas con documentación relativa a informes y dossier de prensa de la Secretaría
de Información de UCD acerca de la “Transición Democrática y el Proceso Constitucional”.
Contiene:
330.1-Dossier del Comité Ejecutivo y de la Secretaría de Información de UCD titulado “Un
año de Cortes democráticas I y la Actividad de Grupo Parlamentario de UCD II”.
330.2-Dossier de la Secretaría General de Información de UCD con el título “UCD ante la
Constitución. (Guiones para artículos e intervenciones).
330-3 Ejemplares del Boletín Interior del Comité Ejecutivo y de la Secretaría de Información
de UCD. Del 17 y 31 de enero de 1979.
CAJA 62
AEAA 331 / 2 Carpetas con documentación de la Secretaría de Información de UCD. Contiene:
331.1-Dossiers de prensa de la Secretaría de Información de UCD relativo a diversas
noticias sobre UCD. Del 21 de septiembre al 21 de diciembre de 1978.
331.2-Informe de UCD titulado “normas de control administrativo y financiero para
Provincias y Secretarías Generales de UCD”. 1 de enero de 1980.
AEAA 332 / 3 Carpetas con documentación relativa a la situación de partido UCD en su Delegación
de Valencia bajo la Presidencia de Emilio Attard Alonso. 1977-1978. Contiene:
332.1-Fotocopias de recortes de prensa aparecidos en diferentes periódicos valencianos
relativos a la situación de “UCD en la prensa”. Septiembre de 1978.
332.2-Informe de Emilio Attard, Secretario Provincial de UCD de Valencia, sobre la situación
política de su partido. Septiembre de 1977.
332.3-Carpeta con el listado de “Interventores”
de UCD en la Provincia de Valencia con sus nombres, direcciones y teléfonos. 1978.
CAJA 63
AEAA 333 / Caja con diferentes dossiers de prensa de la Secretaría de Información de UCD
titulados “Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 2 de enero al 11 de julio de 1979.
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CAJA 64
AEAA 334 / Caja con diferentes dossiers de prensa de la Secretaría de Información de UCD
titulados “Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 18 de enero al 31 de mayo de 1980.
CAJA 65
AEAA 335 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD titulados
“Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 1 de junio al 30 de julio de 1980.
CAJA 66
AEAA 336 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD titulados
“Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 1 de agosto al 28 de noviembre de 1980 y de de 1981. Incluye carpetilla titulada
“prensa utilizada para el libro” donde aparecen diferentes recortes de prensa originales y
fotocopiados para la realización de un libro de Emilio Attard sobre el “papel de UCD en la
Transición democrática”. 1980.
CAJA 67
AEAA 337 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD titulados
“Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 14 al 29 de octubre de 1981.
CAJA 68
AEAA 338 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD titulados
“Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 30 al 31 de octubre de 1981 Y
del 2 al 14 de noviembre de 1981.
CAJA 69
AEAA 339 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD titulados
“Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 16 al 30 de noviembre de 1981.
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CAJA 70
AEAA 340 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD titulados
“Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 1 al 14 de diciembre de 1981.
CAJA 71
AEAA 341 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD titulados
“Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 15 al 30 de diciembre de 1981.
CAJA 72
AEAA 342 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD titulados
“Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 11 al 21 de enero de 1981.
CAJA 73
AEAA 343 / 6 Carpetas con diferentes informes y boletines de prensa de UCD del periodo de la
denominada “Transición Española”. 1982. Contiene:
343.1-Fotocopia del “Boletín Informativo de la Secretaría de Información de UCD-Valencia”
con diversos resúmenes de prensa. Del 16 de enero al 13 de febrero de 1982. Y “Boletín
Informativo de la Secretaría de Información UCD-Valencia” del 6 al 30 de marzo de 1982.
343.2-Informe de la Secretaría de organización de UCD sobre el “Proyecto Igalso”. De
septiembre de 1981 a diciembre de 1981.
343.3-Informe del Consejo Político de UCD sobre el “Programa de las Jornadas Ejecutivas
Nacionales”. 11 de mayo de 1981.
343.4-Varios dossiers relativos a: “UCD-La mujer y la familia”, jornadas sobre “La pequeña y
mediana empresa”, “Memoria de las Jornadas Nacionales sobre Minusválidos” 2 y 4 de octubre de
1981, y “UCD, y el colectivo de marginados” julio 1981.
343.4-Informes de la Secretaría de Emigración sobre “UCD- Y la emigración Española en
Europa. Y José Jiménez Blanco
¿Que es UCD? Bruselas, 11 de octubre de 1981.
343.6-Varios dossiers relativos a los “Actos Conmemotarivos del 15-J”. 15 de julio de 1981.
“Aparición en prensa nacional de Juventudes Centristas”. Julio-Agosto de 1981. “Seguimiento de
Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de comunicación del 22 de enero
de 1982.
CAJA 74
AEAA 344 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD
titulados “Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 25 de enero al 5 de febrero de 1982.
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CAJA 75
AEAA 345 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD
titulados “Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 6 al 19 de febrero de 1982.
CAJA 76
AEAA 346 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD titulados
“Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 20 de febrero al 8 de marzo de 1982.
CAJA 77
AEAA 347 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD titulados
“Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 9 al 23 de marzo de 1982.
CAJA 78
AEAA 348 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD titulados
“Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 12 al 26 de abril de 1982
CAJA 79
AEAA 349 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD titulados
“Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 18 al 31 de mayo de 1982.
CAJA 80
AEAA 350 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD titulados
“Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 27 de abril al 17 de mayo de 1982.
CAJA 81
AEAA 351 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD titulados
“Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 24 de marzo al 7 de abril de 1982.
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CAJA 82
AEAA 352 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD titulados
“Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 1 al 14 de junio de 1982.
CAJA 83
AEAA 353 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD titulados
“Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 15 al 25 de junio de 1982.
CAJA 84
AEAA 354 / Caja con diferentes dossier de prensa de la Secretaría de Información de UCD
titulados “Seguimiento de Prensa, Radio y TV” respecto a la aparición de UCD en los medios de
comunicación. Del 26 junio al 12 de julio de 1982. Y boletín de prensa correspondiente al mes de
agosto de 1982.
CAJA 85
AEAA 355 / Caja con diferentes memorias, 1978-1981. Contiene:
355.1-1 Ejemplar de la “Memoria de actividades para 1978 de la Conselleria de Economía y
Hacienda del País Valenciano”. Y 1 ejemplar de la misma memoria editada en valenciano.
355.2-Ejemplares del “Informe-memoria de la Conselleria de Industria y Comercio del País
Valenciano”. De abril de 1978 a marzo de 1979. Y otro ejemplar del año 1979-1980.
355.3-Ejemplar del “Informe memoria de la Conselleria de Agricultura del País Valenciano”.
De junio de 1979 a diciembre de 1980.
355.4-Ejemplar de la “Memoria del Instituto de Estudio de Transportes y Comunicaciones
para el año 1980”.
CAJA 86
AEAA 356 / Expediente con informes relativos a la Banca. Contiene:
356.1-“Informe Anual del Banco de España para 1973”. “Informe Anual del Banco de
España para 1975”. “Informe Anual del Banco de España para 1977”.
356.2-Ejemplar de la “Memoria correspondiente al ejercicio de 1981 del Fondo de Garantía
de Depósitos en Establecimientos Bancarios”. Junio de 1982.
356.3-Ejemplar de la “Memoria y Balance para 1980 de la Unión de Bancos Suizos”
356.4-Ejemplar de la Memoria anual de la Caja de Ahorros y Monte Piedad de Valencia
para el año 1975 titulada “Informaciones 1975”.
356.5-Ejemplar de la Memoria anual de la Caja de Ahorros y Monte Piedad de Valencia
para el año 1975 titulada 356.6-Ejemplar titulado “Informaciones 1976”, contiene: “Estudio
monográfico de Cartografía de la Comunidad Valenciana”; (9 mapas a color).
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CAJA 87
AEAA 357 / Expediente con diversos informes sobre memorias anuales y monográficos, contiene:
351.1-Ejemplar de “Un Estudio monográfico de la Cartografía de la comunidad Valenciana:
Informaciones 77” ; (36 mapas a color).
351.2-Ejemplar de la Memoria anual de la Caja de Ahorros y Monte Piedad de Valencia
para el año 1977 titulada “Informaciones 77”.
351.3-Ejemplar de la “Memoria anual de la Caja de Ahorros de Valencia para el año 1978” Y
Ejemplar de un “Estudio monográfico de Cartografía de la Comunidad Valenciana”. 1978 ; (12
mapas a color).
351.4-Ejemplar de la “Memoria anual de la Caja de Ahorros de Valencia para el año 1978”
Y Ejemplar de la “Memoria anual de la Caja de Ahorros de Valencia para el año 1979”.
CAJA 88
AEAA 358 / Expediente con diversas memorias e informes relativos a la banca. Contiene:
-Ejemplar de la “Memoria anual de la Caja de Ahorros de Valencia para el año 1980”.
-Ejemplar de la “Memoria anual de la Caja de Ahorros de Valencia para el año 1981”.
-Ejemplar de la “Memoria de la Caja Rural Provincial de Valencia para el ejercicio de 1982”.
-Ejemplar de la memoria titulada “Perspectivas del Banco Urquijo ante las nuevas
proyecciones de la economía española: Discurso del Excmo. Sr. Marqués de Balarque...”. 16 de
marzo 1973.-Ejemplar de un informe de “La Editorial Católica S.A.: Informes presentados a la Junta
General de Accionistas (30-VI-80)”.
-Ejemplar de un informe de “La Editorial Católica S.A.: Informes presentados a la Junta
General de Accionistas (30-VI-81)”.
-Ejemplar de la “Memoria de la Asociación Crédito Social Pesquero” para el año 1980.
-Ejemplar de la “Memoria del Centro de Estudios de energía para el año 1980”.
-Ejemplar del Boletín Informativo de la “Asociación Independiente de Profesores
Universitarios”. II Época, nº 1. Mayo de 1981.
-Ejemplar de la “Memoria para 1977 que el Consejo de Administración del Banco de
Valencia S.A. presenta a la Junta General de Accionistas el 7-8 de abril de 1978”.
-Ejemplar de la “Memoria para 1978 que el Consejo de Administración del Banco de
Valencia S.A. presenta a la Junta General de Accionistas el 20-21 de abril de 1979”.
-Ejemplar de la “Memoria para 1979 que el Consejo de Administración del Banco de
Valencia S.A. presenta a la Junta General de Accionistas el 11-12 de abril de 1980”.
-Ejemplar de la “Memoria para 1980 que el Consejo de Administración del Banco de
Valencia S.A. presenta a la Junta General de Accionistas el 9-10 de mayo de 1981”.
-Ejemplar de la “Memoria para 1981 que el Consejo de Administración del Banco de
Valencia S.A. presenta a la Junta General de Accionistas el 16-17 de abril de 1982”.
-Ejemplar de la “Memoria para 1982 que el Consejo de Administración del Banco de
Valencia S.A. presenta a la Junta General de Accionistas el 6-7 de mayo de 1983”.
-Ejemplar de la “Memoria para 1979 del Banco de Crédito Industrial”.
-Ejemplar de la “Memoria para 1980 del Banco Español de Crédito BANESTO”.
-Ejemplar de la “Memoria para 1980 del Banco Atlántico”.
-Ejemplar de la “Memoria del Ejercicio 1979 del Banco de Promoción de Negocios (BPN)Promobanc”.
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-Ejemplar de la “Memoria del Ejercicio 1981 del Banco de Promoción de Negocios (BPN)Promobanc”.
-Ejemplar del Informe-memoria de la “2ª Emisión de Bonos de la Caja del Banco Árabe
Español / Aresbank”. Marzo de 1982.
CAJA 89
AEAA 359 / 4 Carpetas con diversa documentación en poder de Emilio Attard relativa a informes
del Sr. A. Enrique Millán López y demás documentación sobre diferentes temas políticos. 1984.
Contiene:
359.1-Informe de A. Enrique Millán López titulado “El Gobierno y la Administración Pública
de las Comunidades Autónomas, especial referencia a las Comunidades uniprovinciales”. Orense,
septiembre de 1984.
359.2-Informe de A. Enrique Millán López titulado “Organización Administrativa de la
Comunidad Autónoma”. 1984.
359.3-Fotocopias recogidas por A. Enrique Millán López sobre “Las leyes del Gobierno y la
Administración Pública de las Comunidades Autónomas”. Octubre de 1984.
359.4-Carpeta con diferentes fotocopias de diversa documentación a tratarse en una
reunión del Consejo de Estado de 5 de diciembre de 1984 sobre diferentes asuntos relativos al
“Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y demás Reglamentos de las diferentes
Consellerias”. 1984
CAJA 90
AEAA 360 / Expediente con documentación en poder de Emilio Attard con actas y acuerdos
tomados en diversas Sesiones del Consejo de Estado, 1985. “Proyecto de memoria del año 1984
del Consejo de Estado”.
AEAA 361 / Fotocopia de un informe del Sr. Pérez Serrano titulado “El origen social y político de
las leyes”. Agosto de 1984.
AEAA 362 / Fotocopia de diferentes “Recursos contencioso-administrativos presentados al
Tribunal Constitucional sobre temas de inconstitucionalidad”. 1983-1985.
CAJA 91
AEAA 363 / Fotocopia de diferentes “Recursos contencioso-administrativos presentados al
Tribunal Constitucional sobre temas de inconstitucionalidad”. 1983-1985.
AEAA 364 / Carpeta con diversas fotocopias de documentos de “Firmas de adhesión” para la
aprobación de la “Ley del Derecho a la información” presentadas al Congreso de los Diputados y
recortes de prensa al respecto. 1980.
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CAJA 92
AEAA 365 / Expediente de 8 carpetas con diversos informes relativos a diferentes Proyectos de
Estatuto de Autonomía para el País Valenciano presentados por diversos Grupos políticos. 19791980. Contiene:
365.1-Informe sobre “Proyecto de Estatuto cursado por Enrique Monsonís”. 2 de junio de
1980.
365.2-Informe sobre “Anteproyecto de Estatuto de Autonomía para el País Valenciano
presentado por el Partido Socialista del País Valenciano” Junio de 1980.
365.3-Informe de la Comisión Constitucional y Grupo Centrista de Congreso sobre
“Comparación entre el Estatuto Vasco y Catalán del 4/10/1936 y 16/9/1932 con los del 25/10/79 y
25/11/79”.
365.4-Informe de la Comisión Constitucional sobre “Comparación de los proyectos de
Estatuto de Guernica, Sau y Santiago con los informes de la Ponencia Mixta de la Comisión
Constitucional”. 6 de noviembre de 1979.
365.5-Carpeta con diferentes Estudios e informes y recortes de prensa de Emilio Attard que
hacen referencia a la Aprobación del Estatuto de Autonomía del País Valenciano”. 1979-1980.
365.6-Carpeta titulada “Proyecto libro estatutos” con diversa documentación recogida por
Emilio Attrad para la realización de una obra suya sobre los Estautos de Autonomía españoles.
365.7-Carpeta con diversos informes y alegaciones presentados a los “Avant-projectes
d’Estatuts d’Autonomía del País Valencià”. Marzo de 1979.
365.8-Material Anexo a la documentación anterior.
CAJA 93
AEAA 366 / Caja con diferentes recortes de prensa, originales y fotocopiados, recogidos por Emilio
Attard en diversos periódicos nacionales que hacen referencia al Partido UCD y a la vida política
del propio Emilio Attard. (Archivo Político). 1963-1982.
CAJA 94
AEAA 367 / Caja con diferentes recortes de prensa, originales y fotocopiados, recogidos por Emilio
Attard en diversos periódicos nacionales que hacen referencia al Partido UCD y a la vida política
del propio Emilio Attard.(Archivo Político). Noviembre de 1981 – agosto de 1983.
CAJA 95
AEAA 368 / Caja con diferentes recortes de prensa, originales y fotocopiados, recogidos por Emilio
Attard en diversos periódicos nacionales que hacen referencia al Partido UCD y a la vida política
del propio Emilio Attard. (Archivo Político). Agosto de 1983 – Diciembre de 1984.
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CAJA 96
AEAA 369 / Caja con diferentes recortes de prensa, originales y fotocopiados, recogidos por Emilio
Attard en diversos periódicos nacionales que hacen referencia a las entrevistas realizadas al propio
Emilio Attard. (Archivo Político) 1974-1981..
CAJA 97
AEAA 370 / Expediente con diversos borradores originales, mecanografiados y fotocopiados, de los
textos de las intervenciones de Emilio Atattd en diferentes programas de Radio y Televisión. 19811983.
AEAA 371 / Expediente con 1 fotocopia de la “Biografía de Emilio Attard Alonso” y varias carpetas
con otros tantos recortes de prensa, originales y fotocopiados, que hacen referencia a diversos
artículos firmados por Emilio Attard para ser publicados en los periódicos “Ya” y “Las Provincias”.
De 1973 a 1979. Existen unas 3 fotocopias iguales de cada uno de los artículos de Emilio Attard.
CAJA 98
AEAA 372 / Expediente de 41 carpetas con recortes de prensa, originales y fotocopiados, que
hacen referencia a diversos artículos firmados por Emilio Attard para ser publicados en los
periódicos “Ya” y “Las Provincias”. De mayo de 1979 a noviembre de 1980. Existen unas 5
fotocopias iguales de cada uno de los artículos de Emilio Attard.
AEAA 373 / Expediente de 52 carpetas con recortes de prensa, originales y fotocopiados, que
hacen referencia a diversos artículos firmados por Emilio Attard para ser publicados en los
periódicos “Levante”, “Diario de Valencia” y “Hoja del Lunes”. De febrero de 1981 a febrero de
1982. Existen unas 3 fotocopias iguales de cada uno de los artículos de Emilio Attard.
CAJA 99
AEAA 374 / Expediente de 81 carpetas con recortes de prensa, originales y fotocopiados, que
hacen referencia a diversos artículos firmados por Emilio Attard para ser publicados en los
periódicos “Levante”, “Ya”, “Diario de Valencia”, “Hoja del Lunes” y “Las Provincias”. De febrero
de 1982 a julio de 1984. Existen unas 5 fotocopias iguales de cada uno de los artículos de Emilio
Attard.
AEAA 375 / Expediente con documentación relativa a discursos y conferencias impartidas por
Emilio Attard. 1961-1978.
CAJA 100
AEAA 376 / Expediente de 8 carpetas con documentación relativa a guiones de los textos de
diferentes discursos, jornadas y conferencias impartidos por Emilio Attard. 1961-1978.
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AEAA 377 / Expediente de 11 carpetas con documentación relativa a documentos originales y
fotocopias de conferencias, folletos, guiones de textos de discursos impartidos por Emilio Attard.
De noviembre de 1978 a septiembre de 1981.
CAJA 101
AEAA 378 / Expediente de 14 carpetas con documentación relativa a recortes de prensa, borrador
de conferencias y copias de conferencias impartidas por Emilio Attard dirigidas al mundo
empresarial y jurídico, 1982-1984.
AEAA 379 / Documentación judicial sobre el “Caso Maldonado” llevado por Emilio Attard. 19861987.
AEAA 380 / Expediente con recortes de prensa recogidos por Emilio Attard y aparecidos en
diferentes periódicos nacionales relativos a la “La Elecciones de USA y la Visita de Ronald Reagan a
España, El Debate del Estado de la Nación y al Caso AES (Acuerdo Económico y Social) presentado
por el Gobierno y los Empresarios Españoles”. 1984-1985.
CAJA 102
AEAA 381 / Expediente de 2 carpetas de diversa documentación relativa a recortes de prensa
aparecidos en diferentes periódicos nacionales y demás documentación recogida por Emilio Attard
acerca de diversos asuntos políticos y económicos de su interés. 1984-1987. Contiene:
“CEE, el Caso Montesquieu, a la Ley del Aborto, a la Entrada del Socialismo en España y al PSE, a
Economía y Divisas”. 1984-1986. Y artículos sobre “Biotecnología”. 1984-1987.
AEAA 382 / Expediente con los guiones de diferentes discursos radiofónicos de Emilio Atard como
colaborador en el Programa de Radio Popular de valencia, espacio titulado “Dos cuartillas para la
Radio” durante los años 1986-1988.
AEAA 383 / Expediente de 4 carpetas con borradores y guiones de los textos de los diversos
discursos, conferencias y cursos impartidos por Emilio Attard. 1978-1987.
CAJA 103
AEAA 384 / Expediente de 7 carpetas que contienen:
384.1-Documentación judicial de Teresa Asunción Civera relativa al intercambio de una
finca con Mª del Carmen Rosado. 1985.
384.2-Recorte de prensa sobre la LOC (Ley de Ordenación de las Comunicaciones),
aparecido en el periódico “Ya” el 8 de abril de 1985.
384.3-Documentación relativa a la creación de “Convergencia Valenciana”. Conferencia,
recorte de prensa y ejemplar del periódico “Valencia, semanario de información económica” abril
de 1985.
384.4-Diversos recortes de prensa sobre los “Diferentes partidos políticos de derechas en
Francia” aparecidos en los periódicos “Ya” y “ABC”. Junio de 1985.
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384.5-Informe de Emilio Attard sobre los “Datos y comentarios sobre el Paro en España,
antecedentes sociológicos”. Junio de 1986.
384.6-Carpetilla con los borradores de los textos publicados por Emilio Attard en sus
distintas colaboraciones con “Larousse” durante 1985-1986.
384.7-Documentación personal de Emilio Attard relativa a recibos y justificantes bancarios
de la Caja de Ahorros de Valencia. 1984-1988.
AEAA 385 / Expediente de 5 carpetas con documentación sobre temas políticos, recortes de
prensa de diferentes periódicos nacionales recogida por Emilio Attard 1985-1986. Contiene:
385.1-Estudios, informes y recortes de prensa acerca del seguimiento de las “Elecciones
Generales de 1986”.
385.2-Estudios, informes y recortes de prensa acerca del seguimiento de las “Elecciones de
Galicia”. 1985.
385.3-Recortes de prensa acerca de la “Crisis en el Gabinete de Gobierno de Felipe
González”. Julio de 1985.
385.4-Recortes de prensa acerca de diferentes “Sondeos sobre la Sociedad española”.
1985-1986.
385.5-Recortes de prensa acerca de los “Antecedentes Socio-políticos de España en la
época anterior a junio del 86”.
CAJA 104
AEAA 386 / Expediente de 4 carpetas con documentación sobre divesos temas. Contienen:
386.1-Informe sobre “STS. Penal” del 22-4-83, 23/F.
386.2-Informe sobre los “Principios ideológicos” y la creación del Grupo político Coalición
Valenciana. Contiene: Fotocopias de diversos recortes de prensa al respecto. 1986.
386.3-Documentación personal de Emilio Attard con diversos recibos por la compra de
diferentes facsímiles a la empresa Editora Internacional de Libros Antiguos S.A. (Edilan). 19871988.
386.4-Documentación relativa al Grupo político Alianza Popular relativa a una “Consulta
para el dictamen del informe de fiscalización de la sindicatura, 1985”. Diciembre de 1986.
AEAA 387 / Sobre con diversas Felicitaciones navideñas recibidas por Emilio Attard durante el año
1987.
CAJA 105
AEAA 388 / Sobre con diversas Felicitaciones navideñas recibidas por Emilio Attard durante el año
1988.
AEAA 389 / Expediente de 4 carpetas con borradores y textos originales de los artículos de prensa
realizados por Emilio Attard para ser publicados en diferentes periódicos nacionales, una de ellas
contiene artículos del 23-F. Nos encontramos con algunos artículos publicados y otros no
publicados. 1980-1981.
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CAJA 106
AEAA 390 / Expediente de 4 carpetas con borradores y textos originales de los artículos de prensa
realizados por Emilio Attard para ser publicados en diferentes periódicos nacionales, nos
encontramos con que todos los artículos están publicados. 1982-1984.
AEAA 391 / Expediente con diversa documentación personal de Emilio Attard para la elaboración
y publicación de una obra suya con el título “El cambio antes y después”.
CAJA 107
AEAA 392 / Recortes de prensa recogidos por Emilio Attard y aparecidos en diferentes periódicos
nacionales relativos a las “Elecciones Generales de 29/10/89”, “Campaña electoral y entrevistas en
Antena 3 durante las Elecciones del 89” y “Reelecciones al Parlamento Europeo”. 1989.
AEAA 393 / Expediente con documentación personal de Emilio Attard relativa a u estudio y
presupuesto para la instalación de un Sistema de Seguridad en su domicilio realizado por la
Empresa CIELSA (Organización de Seguridad Comercial e Industrial Electrónica S.A.). 1986.
AEAA 394 / Expediente con informes sobre los diferentes temas tratados en el I Congreso
Nacional de UCD. Octubre- 1978. Contiene:
-Informes sobre “Comisión de política interior”, “Comisión de política exterior”, “Comisión
jurídica”, “Comisión de cultura”, “Comisión de educación”, “Comisión de sanidad y Seguridad
social”, “Comisión de ecología y Medio ambiente”, “Comisión de política económica general” y
“Comisión de política económica sectorial”. Madrid, octubre de 1978
AEAA 395 / Expediente con informes sobre los diferentes temas tratados en el I Congreso Nacional
de UCD. Noviembre-1978. Contiene:
-Informes sobre “Sanidad, Seguridad social, Juventud, 3ª Edad y Grupos marginados”,
“Derechos humanos, Orden público y Organización autonómica, Condición femenina y Medios de
comunicación social”, “Política Económica General”, “Política exterior, Defensa nacional, Política
militar Emigración”, “Política Económica Sectorial” y “Educación, Política cultural, Política
deportiva, Ecología y Medio ambiente”. Noviembre de 1978.
CAJA 108
AEAA 396 / Expediente de 8 carpetas con documentación personal de Emilio Attard relativa a la
“Historia del Partido UCD en Valencia” y usada por éste para la realización de un libro suyo sobre
la Historia del Partido político UCD. 1977-1978.
AEAA 397 / Expediente con diversos informes y acuerdos acerca de los diferentes asuntos tratados
en el I Congreso Nacional de UCD. Octubre de 1978.
AEAA 398 / Expediente con documentación relativa a las actas y acuerdos y fotocopias de recortes
de prensa acerca de los diferentes temas tratados en la “Reunión del Ejecutivo de UCD de Valencia
el día 5 de mayo de 1979”.
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AEAA 399 / Informe sobre los“Textos de las Ponencias sobre educación, Información y sobre
empresa presentadas por los afiliados del partido y aprobadas por los respectivos Consejos
Provinciales” en el II Congreso de la Unión de Centro Democrático. Palma de Mallorca, del 6 al 8
de febrero de 1981.
CAJA 109
AEAA 400 / Expediente del Texto de las Ponencias sobre Estatutos y Organización “Anteproyecto
de ponencia sobre:modificación del artículo 51 de los Estatutos y artículos, 29-30 y 33 del
Reglamento de Organización para las Islas Baleares. Octubre de 1980.
AEAA 401 / Expediente con el Reglamento del II Congreso de UCD y listado con los miembros para
la elección del comité ejecutivo nacional.
AEAA 402 / Publicación sobre el ”II Congreso Nacional de UCD” Ponencias, celebradas en Palma de
Mallorca. Febrero 1981. Acompaña separatas del contenido de las siguientes ponencias: Política
Exterior, Defensa y Militar, Administración Pública, Administración Territorial, Seguridad
Ciudadana y Terrorismo, Política Económica (empresa, empleo, cooperativismo, reconversión
Industrial, energía y pesca), Cultura y Educación (educativa, cultural, informática, ciencia y
tecnología), Política Social (emigración, sindicalismo y sanidad), Ecología y Medio Ambiente,
Vivienda y Urbanismo, Marina Civil.
AEAA 403 / Expediente con las siguientes ponencias tratadas en el II Congreso Nacional de UCD:
“La reforma de Estatutos” y “Estrategia Política de UCD”.
CAJA 110
AEAA 404 / Expediente con las ponencias que presentan al II Congreso Nacional de UCD por los
afiliados del partido y aprobadas por los respectivos consejos provinciales. Baleares, octubre de
1980.
-Texto de la Ponencia sobre Marina Civil.
-Texto de la Ponencia sobre Ecología y Medio Ambiente.
-Texto de la Ponencia sobre Empleo, Emigración, Cooperativismo y Política Laboral.
AEAA 405 / Expediente con las ponencias que presentan al II Congreso Nacional de UCD por los
afiliados del partido y aprobadas por los respectivos consejos provinciales. Alicante de 1980.
-Texto de la Ponencia sobre sindicalismo.
-Texto de la Ponencia sobre Política Territorial.
AEAA 406 / Expediente con las ponencias que presentan al II Congreso Nacional de UCD por los
afiliados del partido y aprobadas por los respectivos consejos provinciales. Madrid, octubre de
1980.
-Texto de las Ponencias sobre Política Social.
-Texto de las Ponencias sobre Cultura.
-Texto de las Ponencias sobre Política Sanitaria.
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AEAA 407 / Expediente con las ponencias que presentan al II Congreso Nacional de UCD por los
afiliados del partido y aprobadas por los respectivos consejos provinciales. La Coruña, octubre
de1980.
-Texto de las Ponencias sobre Función Pública,
-Texto de las Ponencias sobre Agricultura y Pesca.
AEAA 408 / Expediente con la ponencia presentada al II Congreso Nacional de UCD por los afiliados
del partido y aprobada por los respectivos consejos provinciales. Cáceres, octubre de 1980.
-Texto de la Ponencia sobre estrategia: La Crisis de UCD, su programa político y su futuro electoral.
AEAA 409 / Expediente con la ponencia presentada al II Congreso Nacional de UCD por los afiliados
del partido y aprobada por los respectivos consejos provinciales. Granada, octubre de 1980.
-Texto de la Ponencia sobre Investigación- C.S.I.C.
AEAA 410 / Expediente con la ponencia presentada al II Congreso Nacional de UCD por los afiliados
del partido y aprobada por los respectivos consejos provinciales. Palencia, octubre de 1980.
-Texto de las Ponencias sobre Política Internacional y Defensa.
AEAA 411 / Fotocopias de un recorte de prensa relativo a un artículo de periódico realizado por
Emilio Attard para el periódico “Ya”, con el título “La nación española, una e indivisible”. 24 de
febrero de 1978.
AEAA 412 / Carta de Rafael Calvo a Emilio Attard con el Anteproyecto sobre las normas para el
funcionamiento del Consejo Político. Marzo 1981. Apuntes de Emilio Attard sobre el Comité
Permanente Regional, Grupo Parlamentario y Comité Ejecutico Provincial. Febrero 1981.
AEAA 413 / Expediente sobre la crisis de UCD en Ceuta y Extremadura. Abril 1981.
CAJA 111
AEAA 414 / Expediente con 7 carpetas relativas a la Ejecutiva Nacional entre febrero y marzo de
1981. Calendario de actividades de la Secretaría General mayo-diciembre 1981, y cuadros de
distribución de la representatividad de los partidos políticos.
AEAA 415 / Expediente con 14 carpetas con documentación relativa a cartas, informes, actas,
listado de componentes del Comité Ejecutivo Provincial y anotaciones para el Comité Ejecutivo
Regional de UCD de Valencia. 1980-1981.
AEAA 416 / Diversos ejemplares de los periódicos “Diario 16”, “Ya”, “Pueblo”, “El Alcázar” y “ABC”
con noticias acerca del II Congreso Nacional de UCD en Palma de Mallorca. Diversos recortes de
prensa originales al respecto. 1981.
CAJA 112
AEAA 417 / Diversos ejemplares de los periódicos “Diario 16”, “Ya”, “Pueblo”, “El Alcázar” y “ABC”
con noticias acerca del II Congreso Nacional de UCD en Palma de Mallorca. 1981.
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AEAA 418 / Expediente de 7 carpetas con documentación relativa a: “Reunión con Adolfo Suárez”,
diferentes “Comunicaciones a Presidencia”, “Escrito de P. Lumbreras”, diferentes “Reuniones en
La Moncloa” y demás “Reuniones de la Comisión Constitucional” para tratar el tema de los
desacuerdos de los Estatutos de Autonomía Vasco y Catalán. Junio 1979.
AEAA 419 / Expediente de 6 carpetas con anotaciones manuscritas de Emilio Attard, retirada del
P.S.A. del debate al Estatuto, textos concordados, texto de la comisión, actas, informes, texto
integro edición en ABC, documentación acerca de la Ponencia y aprobación del Estatuto del Pais
Vasco. Julio 1979.
CAJA 113
AEAA 420 / Expediente con el “Dossier de prensa de la Oficina de Prensa del Partido Nacionalista
Vasco” y demás fotocopias de recortes de periódico acerca de la aprobación del Estatuto Vasco.
Julio de 1979.
AEAA 421 / Expediente con documentación acerca de la aprobación del Estatuto Catalán.
Contiene: B.O.C. del 12 de junio de 1979 con el proyecto de Estatuto de A. de Cataluña, B.O.C. del
11 de agosto de 1979 con el informe de la Ponencia y separata del Congreso de los Diputados
titulado “Estatuto de Cataluña, motivos de desacuerdo y consideraciones”.
AEAA 422 / Expediente con documentación personal de Emilio Attard relativa a diferentes
documentos, autógrafos de interés realizados por Alfonso Guerra y Manuel Fraga.
Correspondencia recibida por Emilio Attard acerca de la “Necesidad por parte de las Autonomías
de tener un Estatuto propio”. 1979.
AEAA 423 / Expediente de 10 carpetas con documentación relativa a la aprobación del Estatuto de
Autonomía Catalán. Contiene: notas manuscritas, telegramas, autógrafos, actas de la Comisión
Constitucional e informe del proyecto de Estatuto Catalán.
CAJA 114
AEAA 424 / Expediente de 5 carpetas con documentación relativa a los informes sobre el
“Anteproyecto de Estatuto Gallego”, “Motivos de desacuerdo respecto a la aprobación del
Estatuto Gallego”, “Nombramiento de la ponencia sobre la aprobación del Estatuto Gallego”,
“Informe de la Ponencia de aprobación del Estatuto Gallego” y Correspondencia. 1979.
AEAA 425 / Expediente con el “Proyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia y Relación de
Desacuerdos”. 1979.
AEAA 426 / Expediente con el “Texto de Estatuto de Autonomía de Galicia” para ser estudiado
para su aprobación o no. 1979.
AEAA 427 / Expediente con informes relativos a “Motivos de desacuerdo y consideraciones
presentadas por los diferentes Grupos Políticos” para la aprobación del Estatuto de Autonomía
Gallego. 1979.
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CAJA 115
AEAA 428 / Expediente de 7 carpetas con la siguiente documentación:
428.1-Texto del “Proyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia, 25 de junio de 1979”
aprobado por la Asamblea de Parlamentarios de Galicia.
428.2-“Dictamen” sobre el Proyecto de Estatuto de Autonomía para Galicia”. 1979.
428.3-”Votos Particulares” del Proyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia.
428.4-Boletín Oficial de Cortes Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión
Constitucional, sesiones celebradas en noviembre de 1979 sobre el texto del Estatuto de
Autonomía de Galicia.
428.5-Notas de las sesiones de la Comisión Constitucional (letrados que intervinieron en
dicha comisión, notas autógrafas). Noviembre 1979.
428.6-Correspondencia de los Ayuntamientos de Saviñao (Lugo) y Cabañas (La Coruña).
También de Emilo Attard, Comisión Constitucional entre abril y octubre de 1979 sobre el Estatuto
de Autonomía de Galicia.
428.7-Documentación personal de Emilio Attard relativa a unos informes realizados por el
propio Emilio Attard acerca de un Proyecto suyo para la creación de una obra sobre la
“Concordancia de los 3 Estatutos: Gallego, Vasco y Catalán”. 1979.
AEAA 429 / Expediente con documentación de la Comisión Constitucional relativa a
Correspondencia, informes y enmiendas al Proyecto de Ley de Estatuto de Autonomía para
Asturias y al Proyecto de Ley de Estatuto de Autonomía para Cantabria de abril a octubre de 1980.
AEAA 430 / Expediente con un “Informe comparativo de las concordancias entre los Estatutos de
Autonomía Gallego, Vasco y Catalán. 1979.
CAJA 116
AEAA 431 / Expediente con fotocopia de diferentes informes comparativos de las concordancias
de los Estatutos de Autonomía Gallego, Vasco y Catalán. 1979.
AEAA 432 / Expediente con originales y fotocopias de los diferentes informes comparativos de las
concordancias de los Estatutos de Autonomía Gallego, Vasco y Catalán. 1979.
AEAA 433 / Expediente con “Informes comparativos de las concordancias entre los Estatutos
Catalán y Gallego”. 1979.
AEAA 434 / Expediente con correspondencia de la Presidencia de las Cortes Valencianas sobre el
Estatuto de Autonomía del País Valenciano. Febrero de 1983. Y “Boletines Oficiales de las Cortes
Valencianas”, nº 1 y 3. Enero-febrero de 1983.
AEAA 435 / Expediente con recortes de prensa de diferentes periódicos nacionales acerca de las
“Concordancias entre los Estatutos de Autonomía de las denominadas nacionalidades históricas:
vasca, gallega y catalana”. 1979.
AEAA 436 / Expediente con fotocopias de la publicación en el BOE de los Proyectos del Estatuto
Vasco y Catalán”, 24 de septiembre de 1979.
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CAJA 117
AEAA 437 / Expediente con el “Texto original del Estatuto de Cataluña: Ley de 15 de septiembre de
1932”. Contiene: Diversos “Dictámenes y acuerdos tomados en Sesiones de la Comisión
Constitucional” sobre el Estatuto de Autonomía Gallego. Octubre de 1980.
AEAA 438 / Fotografía de la mascota de Emilio Attard, y fotografía de Emilio Attard junto a una
monja.
AEAA 439 / Expediente de 8 carpetas con la anotación “Finanzas” que contiene documentación
sobre “Corporación Bancaria S.A., correspondencia relativa a la actividad financiera de Emilio
Attard con “Banex”, actas, acuerdos, asamblea de accionistas, entrevista sobre el sector
financiero, crisis en el sector bancario, recortes y artículos de prensa, informes económicos, actas
y acuerdos.
AEAA 440 / Expediente de 4 carpetas con la anotación “Finanzas” que contiene documentación
varia relativa a “Proyecto de protocolo de las Bases de BANEX S.A.”, “Escritura e informes de
Corporación Bancaria S.A.”, “Informe del Banco Meridional”, “Informe económico de Banex” y
“Actas de las diferentes Sesiones del Consejo de Administración de la Empresa Corporación
Bancaria S.A.”. Marzo-abril de 1978.
AEAA 441 / Expediente con diversa documentación laboral de Emilio Attard que hace referencia a
“Señalamientos y planillas” sobre el calendario de ocupación de las distintas Salas de los Juzgados
de Valencia durante el año 1998.
CAJA 118
AEAA 442 / Expediente con diversa documentación laboral de Emilio Attard que hace referencia a
“Señalamientos y planillas” sobre el calendario de ocupación de las distintas Salas de los Juzgados
de Valencia durante el año 1999.
AEAA 443 / Expediente con diversa documentación laboral de Emilio Attard que hace referencia a
“Señalamientos y planillas” sobre el calendario de ocupación de las distintas Salas de los Juzgados
de Valencia durante el año 2000.
AEAA 444 / Expediente con diversa documentación judicial relativa a Recursos de apelación,
Sentencias judiciales y denuncias tramitadas en diferentes Salas y Sesiones del Juzgado de
Valencia en poder de Emilio Attard para poder desempeñar su trabajo de Abogado. 1998 -1999.
CAJA 119
AEAA 445 / Expediente con diversa documentación judicial relativa a Recursos de apelación,
Sentencias judiciales y denuncias tramitadas en diferentes Salas y Sesiones del Juzgado de
Valencia en poder de Emilio Attard para poder desempeñar su trabajo de Abogado. Sección 2ª
1998 -1999.
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AEAA 446 / Documentación diversa documentación judicial relativa a Recursos de apelación,
Sentencias judiciales y denuncias tramitadas en diferentes Salas y Sesiones del Juzgado de
Valencia en poder de Emilio Attard para poder desempeñar su trabajo de Abogado. Sección 3ª
1998 -1999.
AEAA 447 / Documentación diversa documentación judicial relativa a Recursos de apelación,
Sentencias judiciales y denuncias tramitadas en diferentes Salas y Sesiones del Juzgado de
Valencia en poder de Emilio Attard para poder desempeñar su trabajo de Abogado. Sección 5ª
1998 -1999.
AEAA 448 / Documentación diversa documentación judicial relativa a Recursos de apelación,
Sentencias judiciales y denuncias tramitadas en diferentes Salas y Sesiones del Juzgado de
Valencia en poder de Emilio Attard para poder desempeñar su trabajo de Abogado. Sin Sección
1998 -1999.
CAJA 120
AEAA 449 / Expediente con diversa documentación judicial relativa a Recursos de apelación y
Sentencias judiciales tramitadas en diferentes Salas y Sesiones del Juzgado de Valencia en poder
de Emilio Attard para poder desempeñar su trabajo de Abogado. Sección 1ª 2000.
AEAA 450 / Expediente con diversa documentación judicial relativa a Recursos de apelación y
Sentencias judiciales tramitadas en diferentes Salas y Sesiones del Juzgado de Valencia en poder
de Emilio Attard para poder desempeñar su trabajo de Abogado. Sección 3ª 2000.
AEAA 451 / Expediente con diversa documentación judicial relativa a Recursos de apelación y
Sentencias judiciales tramitadas en diferentes Salas y Sesiones del Juzgado de Valencia en poder
de Emilio Attard para poder desempeñar su trabajo de Abogado. Sección 4ª 2000.
AEAA 452 / Expediente con diversa documentación judicial relativa a Recursos de apelación y
Sentencias judiciales tramitadas en diferentes Salas y Sesiones del Juzgado de Valencia en poder
de Emilio Attard para poder desempeñar su trabajo de Abogado. Sección 5ª 2000.
CAJA 121
AEAA 453 / Expediente de 2 carpetas con diversa documentación judicial relativa a Recursos de
apelación y Sentencias judiciales tramitadas en diferentes Salas y Sesiones del Juzgado de Valencia
en poder de Emilio Attard para poder desempeñar su trabajo de Abogado. Sección 2ª 1999 -2000.
CAJA 122
AEAA 454 / Caja con 2 dietarios de los años 1996 y 1997, y 2 agendas de los años 1996 y 1997, con
diversas anotaciones personales de forma manuscrita por Emilio Attard Alonso.

Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Archivo Emilio Attard Alonso

70

BIBLIOTECA VALENCIANA NICOLAU PRIMITIU. Archivo Emilio Attard Alonso
INVENTARIO

CAJA 123
AEAA 455 / Expediente que contiene el “Listado y el Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados, nº 1, de 1982” sobre la creación del Pleno de la Diputación Permanente del Congreso
de los Diputados y diversas actas de la mencionada institución.
AEAA 456 / Expediente con los diferentes “TELES” recibidos por Emilio Attard en su actividad
como político.
AEAA 457 / Expediente con la fotocopia del “Sumario del Caso del 23-F”.
AEAA 458 / Dossier con notas de prensa de la Agencia “Europa press”. Del 6 al 29 de julio de 1982.
CAJA 124
AEAA 459 / Dossier con notas de prensa de la Agencia “Off the Record”. Octubre-noviembre de
1982.
AEAA 460/ Expediente con fotocopias de diversos recortes de prensa del periódico “ABC”.
Noviembre de 1982.
AEAA 461 / Dossier con notas de prensa de la Agencia “Europa press”. Enero-febrero de 1984.
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