
1916
. - Croquis del ante-proyecto de la Red Provincial
Telefónica con indicación de tramos, enlaces y
número de postes.
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Página web de la Diputación con
el acceso a la búsqueda y
descarga del BOP, tanto de los
números recientes, como de la
Colección histórica desde 1833.

EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
Y LA IMPRENTA PROVINCIAL

El Boletín Oficial de la Provincia se crea por Real Orden de 20 de abril de 1833,
en la que se establece que cada capital de provincia tenga un diario o boletín
periódico con la finalidad de que los pueblos y sus autoridades locales puedan
recibir en tiempo las disposiciones oficiales emanadas del Gobierno 

La publicación del Boletín Oficial de la Provincia es una de las competencias que
históricamente han desempeñado las Diputaciones

El primer ejemplar del Boletín Oficial de la Provincia de Palencia se edita el lunes
2 de septiembre de 1833, siendo durante muchos años la única publicación
periódica de la Provincia. 

Aunque la legislación y disposiciones normativas son la base fundamental del
Boletín, se admitió desde sus inicios la sección de anuncios particulares y
posteriormente, avanzado el s. XIX, se publicarán también anuncios de casas
comerciales. La crónica político-administrativa, económica y social queda
genuinamente plasmada en sus páginas. 

Con el establecimiento de la Imprenta Provincial en 1886, el Boletín de la
Provincia se imprimirá en la misma imprenta vinculada en sus orígenes a la Casa
de Expósitos y Hospicio.

Actualmente sólo se edita en formato electrónico, accesible –al igual que la
Colección Histórica– desde la página web de la Diputación. 

Desde la Imprenta Provincial salieron a la luz numerosas publicaciones de
carácter administrativo, pero también culturales y divulgativas que ya forman
parte del patrimonio bibliográfico palentino.

TELÉFONOS

Desde finales del s. XIX el teléfono se consideró
un instrumento de comunicación que favorecería
el desarrollo y el fomento económico.

La primera Ley del servicio telefónico en 1907
asignaba a las Diputaciones un papel
fundamental en la implantación de la Red
Telefónica. En Palencia la primera iniciativa de
instalación de una red telefónica fue promovida
por la Diputación en 1916, con un presupuesto
total de 968.921 pesetas, sin embargo la falta de
recursos económicos municipales y provinciales
aplazó su implantación generalizada hasta
mediados del s. XX.
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Programa formativo: CiberAul@ Móvil.
Cursos de alfabetización digital con el objetivo de acercar la formación en
materia informática a las zonas rurales y su acceso a Internet.
- Curso en Quintana del Puente

1920 ca.
Talleres de la Imprenta Provincial
ADPP Fot -215

COMUNICAR, INFORMAR, DIFUNDIR
Imprenta, Teléfonos, Internet


