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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Siguiendo la política en materia archivística que la Junta de Extremadura 

viene desarrollando, con especial dedicación a los Archivos Municipales, y al 

amparo de la LEY DE ARCHIVOS Y DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE 

EXTREMADURA –de próxima aprobación–, el día 3 de octubre de 2005 la 

Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura firmó un Convenio de Coope-

ración con la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para la realización del 

Programa de Organización de Fondos de Archivos Municipales (D.O.E. nº 10 

de 24 de enero de 2006). 

El mencionado Convenio tiene por objeto la cooperación económica, 

técnica y administrativa de ambas Instituciones para la realización del Inventa-

rio de los Fondos Documentales hasta el año 2000, en municipios de menos de 

20.001 habitantes, segunda fase del Programa, siendo deseo compartido pro-

mover la mejora y modernización de los archivos municipales. 

Para el desempeño de esta actividad se contrataron 5 diplomados en Bi-

blioteconomía y Documentación, previa selección mediante concurso-

oposición, tomando posesión de sus puestos de trabajo el día 2 de diciembre de 

2005, poniendo a su disposición las instalaciones necesarias, así como el depó-

sito provisional para los documentos. 

Durante los primeros meses del año 2006, se llevó a cabo la puesta a 

punto del Servicio: se instaló el programa de Archivo, se adquirió la máquina 

de digitalización, se impartieron los cursos correspondientes, se realizó el con-

trato de traslado de la documentación por una empresa especializada, se firmó 
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la póliza de seguro, y se dotó del material necesario para el desarrollo del traba-

jo. 

A lo largo de este mismo año se celebraron reuniones periódicas para la 

modificación y adaptación del Cuadro de Clasificación para los Archivos Muni-

cipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicado por la Junta de 

Extremadura. 

 

2.- INSTALACIONES 

 

 

 

Ante la imposibilidad de contar con espacio suficiente dentro de las de-

pendencias del Archivo de la Excma. Diputación Provincial para ubicar este 

Servicio, fue necesaria la adaptación de las antiguas estancias de Radio Nacio-



Diputación Provincial de Cáceres. Archivos Municipales 

 
 

 3                                                                                     

nal, en el Complejo Cultural San Francisco, con una inversión de 21.611 € por 

parte de la Corporación Provincial. 

En la ejecución de las obras se rea-

lizó un vaciado completo del local, con la 

remodelación total del espacio y su distri-

bución en cuatro zonas: sala de trabajo, 

sala de reprografía y digitalización, alma-

cén y depósito documental, siendo nece-

sario el refuerzo del forjado en este últi-

mo. Todo el edificio está dotado de las 

correspondientes medidas de seguridad, 

control de tem-peratura y humedad, y 

servicio de detección y extinción de in-

cendios.  
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El depósito documental esta equipado con estanterías de tipo compacto 

con una capacidad de 470 ml. y una cabida de aproximadamente 3.400 cajas. 

En la zona de trabajo se dispone 

de 5 mesas de despacho con ordenado-

res para cada uno de los trabajadores, 

con sus servidores correspondientes, y 

dos grandes mesas para la clasificación 

de la documentación. 

 

 

La sala de reprografía y digitali-

zación está equipada con fotocopiado-

ra, fax, cámara fotográfica, escáner A4 

en color, y una digitalizadora planeta-

ria (para no dañar los documentos) en 

blanco y negro (Digibook 2000) para 

formatos especiales. 

 
 
3.- DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

Una vez puesto en marcha el departamento, la Comisión nombrada al 

respecto estableció los criterios de selección de los pueblos menores de 20.001 

habitantes, primeros beneficiarios del proyecto, recayendo esta selección en la 
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Mancomunidad de Las Hurdes y la Mancomunidad Zona Centro I, a excepción 

del municipio de Malpartida de Plasencia, por causas determinadas. 

 

Mancomunidad de Las Hurdes: 

 

  Municipios   

  Ladrillar   

  Caminomorisco   

  Casar de Palomero   

  Casares de Las Hurdes   

  Pinofranqueado   

  Nuñomoral   

 

    Mancomunidad de Zona Centro I: 

 

  Municipios   

  Villamesías   

  Escurial   

  Alcollarín   

  Madrigalejo   

  Miajadas   

  Zorita   

  Campo Lugar   

  Abertura   
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Con cada uno de ellos la Excma. Diputación Provincial de Cáceres firmó 

un Convenio1 de colaboración para la integración de mencionados municipios 

en el proyecto INVENTARIO DE FONDOS DOCUMENTALES, para el trienio 

2005 – 2007, asumiendo la Excma. Diputación la organización y ejecución del 

proyecto, con las indicaciones técnicas de la Consejería de Cultura de la Junta 

de Extremadura, conforme al Convenio de Cooperación suscrito entre ambas 

Administraciones.  

En este Convenio la Diputación Provincial de Cáceres y los Ayuntamien-

tos firmantes, entre otros puntos, se comprometen a: 

 

QUINTA.- La Excma. Diputación Provincial de Cáceres recogerá 

y devolverá en su momento toda la documentación de los Ayun-

tamientos con las debidas garantías de seguridad. En dicho Cen-

tro se realizarán las tareas de organización del fondo documen-

tal. El traslado correrá a cargo de la Diputación, estado cubierta 

la documentación con una póliza de seguro, tanto durante los 

traslados como en el tiempo de estancia en el Archivo Provincial. 

También se redactarán las preceptivas actas de recepción y en-

trega de la documentación 

 

SEXTA.- Asimismo, entre las funciones atribuidas a la Corpora-

ción Provincial, se encuentran las siguientes: 

- Describir la documentación mediante un Inventario, una copia 

del mismo se facilitará a cada una de las Instituciones participan-

tes en el Programa. 

- Informatizar los Archivos Municipales mediante el correspon-

diente aplicativo (base de datos Archivo 3000) 

 
                                                 
1 Anexo I 
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- La reproducción digital de documentación municipal. Una copia 

de las reproducciones será entregada al Archivo Municipal titular 

de la documentación. 

- Informar de forma eficaz a los Ayuntamientos respecto a su do-

cumentación, así como a los ciudadanos en general, durante el 

tiempo que la documentación esté depositada en el Archivo Pro-

vincial. 

 

SÉPTIMA.- El Ayuntamiento de ------------------------------ se com-

promete a: 

- Ceder temporalmente la documentación municipal al Archivo 

Provincial durante el tiempo imprescindible para proceder a su 

descripción, inventario, informatización y digitalización. 

- Adecuar las instalaciones del Archivo Municipal y destinar la sa-

la de depósito únicamente a tal fin y en condiciones adecuadas 

de tamaño, salubridad e higiene. 

- Asignar la responsabilidad y tareas propias de Archivo (custo-

dia, descripción, servicio de información, etc.) a un funcionario 

municipal ya sea a tiempo completo o parcial pero con carácter 

permanente. 

- Aceptar y mantener el sistema de clasificación y ordenación de 

la documentación propuesto en el Programa de Organización de 

Archivos Municipales. 

- Incorporar en lo sucesivo al Archivo Municipal la documentación 

posterior al año 2000 con los mismos criterios adoptados en el 

Programa. 

- Permitir y facilitar, siempre que no se ponga en riesgo la con-

servación de la documentación, la accesibilidad de los ciudada-

nos a la documentación municipal y/o información. 

- Permitir y colaborar en tareas de divulgación documental. 
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Fechas de la entrada en Registro de los convenios en la Mancomunidad 

de Las Hurdes : 

 Municipios Fechas entrada  

 Ladrillar 05-05-06  

 Caminomorisco 22-05-06  

 Casar de Palomero 18-05-06  

 Casares de Las Hurdes 10-05-06  

 Pinofranqueado 09-05-06  

 Nuñomoral 19-06-06  

  

 

 

Fechas de la entrada en Registro de los convenios en la Mancomunidad 

de la Zona Centro I: 

 Municipios Fechas entrada  

 Villamesías 02-05-06  

 Escurial 20-06-06  

 Alcollarin 04-05-06  

 Madrigalejo 20-06-06  

 Miajadas 11-05-06  

 Zorita 22-05-06  

 Campo Lugar 04-05-06  

 

 Falta la adhesión al Convenio del Ayuntamiento de Abertura.  

 Malpartida de Plasencia lo hizo el 27-04-06. 
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Se realizó una visita previa a todos los municipios para ver las condicio-

nes en las que se encontraban los archivos y se les remitió una copia del con-

venio de adhesión para su estudio, aprobación plenaria y posterior firma. 

De cada una de estas visitas se rellenó un cuestionario-formulario2 para 

conocer el estado de la documentación y de los depósitos (volumen documen-

tal, fechas extremas, instalaciones, personal...) , se acompañó de fotografías to-

madas al respecto y se redactó un informe para cada uno y que se recoge a con-

tinuación: 

                                                 
2 Anexo II 
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INFORME DE VISITAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES  

 
ARCHIVO MUNICIPAL DE MALPARTIDA DE PLASENCIA 

 
Puesta en marcha la segunda fase del Programa de Organización de Fondos 

de Archivos Municipales, por Convenio suscrito el 3 de octubre de 2005 entre la 
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cá-
ceres, el 31 de marzo de 2006 fue realizada una visita a Malpartida de Plasencia con 
la finalidad de informar a los responsables del Ayuntamiento sobre el objeto del Pro-
yecto, así como evaluar el volumen y estado de la documentación. 

 
Datos de la visita. 

 
En la visita realizada al Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, nos diri-

gimos a los responsables, el alcalde, D. Fernando Sánchez Canelo, y D. Rafael Sán-
chez, informándoles de las obligaciones y compromisos que deberían adquirir tanto 
la Diputación como el propio Ayuntamiento para que el Proyecto llegase a buen tér-
mino. 

 
Depósitos. 
 

La documentación está repartida en cuatro 
depósitos con una superficie total aproximada de 
250 m2, todos ellos localizados en la planta só-
tano de un mismo edificio cercano al Ayunta-
miento.  

El acceso se realiza a través de una esca-
lera que nos da paso a un distribuidor desde 
donde podemos entrar a las cuatro salas destina-
dos a conservar los documentos de archivo.  
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1.- Con una superficie aproximada de 40 m2, se verifica en la sala la existen-
cia de algunos focos de humedad, pero las condiciones generales son aceptables. No 
cuenta con climatización, ni sistemas de detección y extinción de incendios ni de 
intrusión, y la iluminación procede de tubos fluorescentes y tres ventanas pequeñas. 

 

 
 
La documentación está instalada en 82 ml. de estanterías metálicas, de las 

cuales hay ocupados 79 ml. Las tipologías que abarca esta documentación son muy 
variadas, al igual que su cronología, y toda la documentación nos la encontramos en 
cajas de archivo, muchas de ellas identificadas. 
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2.- Local de unos 5 m2 con 
unas condiciones similares al ante-
rior. Iluminado por una bombilla, en 
este caso también nos encontramos 
con 20 ml. de estanterías metálicas, 
de los que sólo 3 ml. corresponden a 
documentación municipal, consis-
tente en libros de contabilidad y de 
entrada y salida de correspondencia. 

 
 
 
 

 

3.- Local con una superfi-
cie aproximada de 20 m2, ha-
biendo presencia de humedad. El 
local no cuenta con climatización, 
detección de incendios ni de in-
trusión, e ilumina la sala un fluo-
rescente 

La documentación se en-
cuentra en estanterías metálicas, 
con una extensión de unos 80 ml., 
todos ellos ocupados. Distribuida 
en legajos y cajas, abarca fechas 
desde 1866 hasta 1990. 

 
 

 



Diputación Provincial de Cáceres. Archivos Municipales 

 
 

 13                                                                                     

4.- Habitación de unos 20 m2, iluminada con un tubo fluorescente. La docu-
mentación se encuentra ubicada en estanterías metálicas, con una extensión de 57 
ml., estando ocupados todos ellos.  
 

 
 

Archivos de oficina 
 
La documentación 

de los últimos 5 años se 
encuentra en las oficinas y 
dependencias municipales.  

En varios armarios 
dispersos por el edificio del 
Ayuntamiento se localizan 
igualmente cajas de docu-
mentación anterior al año 
2000. 
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Volumen documental 
 
Depósito 1. Contiene 79 ml., que corresponden a 632 cajas. 
Depósito 2. Contiene 20 ml., de los que sólo organizaremos 3 ml., que corres-
ponden a 24 cajas. 
Depósito 3. Contiene 80 ml., que corresponden a 640 cajas. 
Depósito 4. Contiene 57 ml., que corresponden a 456 cajas.. 
Archivo de oficina. Contiene 6 ml., que corresponden a 48 cajas.  
 
El total de la documentación a organizar son 225 ml., que corresponden 

aproximadamente a 1.800 cajas. 
 
 
Conclusiones 
 
El archivo está dividido en 4 depósitos que presentan unas buenas condicio-

nes para la conservación documental, si bien sería deseable la eliminación de los 
focos de humedad existentes. 

La documentación municipal conservada abarca desde el siglo XIX hasta la 
fecha actual, existiendo inventarios parciales realizados por el Secretario a principios 
del siglo XX. Así mismo, la documentación está incluida en los trabajos realizados 
previamente en la elaboración del Censo de Archivos Municipales de Extremadura. 

 
 

 
 
 Una vez hecha la visita se procedió a la recogida de la documentación 

en el municipio para trasladarlo a las dependencias de la Diputación mediante 

un transporte especializado y con los seguros necesarios. 
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RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE LOS OTROS AYUNTAMIENTOS:  

MANCOMUNIDAD DE LAS HURDES 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE LADRILLAR  

 

 

La documentación esta ubi-

cada en dos depósitos. El depósito 

nº 1 esta en la segunda planta del 

edificio. La superficie que ocupa el 

local es de aproximadamente 12 

m2. La documentación está dis-

puesta en estanterías metálicas con 

una extensión de 32 ml. El depósi-

to nº 2 está situado en la Casa de 

la Cultura, en la misma calle que 

el Ayuntamiento, ocupa una super-

ficie aproximada de unos 35 m2. 

 

 Cuenta con armarios de aglomerado revestidos de plástico, alcan-

zando un volumen total de 10 ml. La documentación se encuentra en es-

te depósito provisionalmente a la espera del traslado de nuevas estante-

rías en el depósito nº 1. El volumen es de 340 cajas. 
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ARCHIVO MUNICIPAL DE CAMINOMORISCO 

 
La documenta-

ción esta repartida en 

cuatro depósitos. El de-

pósito nº 1 esta ubicado 

en la segunda planta. La 

superficie que ocupa el 

local es de aproximada-

mente 18 m2 y 21 ml. de 

estanterías. 
 

  

 El depósito nº 2 está en la misma planta ocupando una superficie 

de unos 5 m2. No existe iluminación en el habitáculo. Igualmente cuenta 

con estanterías de madera, alcanzando un volumen de 13 ml. ocupados 

en su totalidad. El depósito nº 3 ocupa una superficie aproximada de 8 

m2 sin ninguna ventana al exterior, cuenta con estanterías de madera con 

una capacidad de 8 ml. El depósito nº 4 se encuentra situado en otra de-

pendencia del Ayuntamiento, el local ocupa una superficie de unos 16 

m2. Posee estanterías metálicas de 7 baldas y varios armarios forrados de 

madera que recogen la documentación, que ocupa en total, aproxima-

damente, 37 ml. El volumen es de 640 cajas. 
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ARCHIVO MUNICIPAL DE CASAR DE PALOMERO 

 

 

La documentación se 

encuentra en un solo depósito. 

Para acceder al depósito hay 

que descender al sótano a tra-

vés de las escaleras o un ascen-

sor que baja hasta el mismo 

depósito. La superficie que 

ocupa el local es de aproxima-

damente 40 m2 . 

  La documentación está dispuesta en estanterías metálicas, de 5 y 

6 baldas, con un volumen total de 67 ml. El volumen es de 550 cajas. 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE CASARES DE LAS HURDES 

 
 La docu-

mentación se 

en-cuentra en un 

solo depósito, 

pa-ra acceder al 

de-pósito hay 

que subir a la 

planta más alta 
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del Ayuntamiento a través de las esca-leras, la superfi-cie que ocupa el 

local es de 28 m2, la documentación está dispuesta en estanterías metáli-

cas de 5 baldas, con un volumen total de 55 ml. Asimismo, podemos 

encontrar cajas situadas en el suelo, debido a la falta de espacio en las 

estanterías de la dependencia. El volumen total es de 450 cajas. 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE PINOFRANQUEADO 

 
 

 

La documenta-

ción esta repartida en 

dos depósitos. El depó-

sito nº 1 se encuentra 

en el sótano, para ello 

es necesario bajar dos 

tramos de escaleras. La 

superficie que ocupa el 

local es de aproxima-

damente 27 m2.  

 La documentación está dispuesta en estanterías metálicas de 6 

baldas, con un volumen total de 47 ml. Asimismo, coexiste en el mismo 

lugar documentación depositada en el suelo. El depósito nº 2 ocupa una 

superficie de unos 11 m2, este depósito no está aislado respecto a otras 

dependencias ya que una de las paredes es de media altura y no llega 

hasta el techo. Igualmente cuenta con estanterías metálicas de 6 baldas, 
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alcanzando un volumen de 21 ml. ocupados en su totalidad. El volumen 

total es de 650 cajas. 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE NUÑOMORAL 

 

 La documentación se encuentra dividida en dos depósitos. El de-

pósito nº 1 se sitúa en la segunda planta. La superficie que ocupa el local 

es de aproximadamente 15 m2. La documentación está dispuesta en es-

tanterías metálicas de 6 baldas, con un volumen total de 70 ml. El depó-

sito nº 2 es colindante al depósito anterior ocupando una superficie de 

unos 12 m2, Igualmente cuenta con estanterías metálicas de 6 baldas, al-

canzando un volumen de 14 ml. El volumen total es de 680 cajas. 
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MANCOMUNIDAD DE LA ZONA CENTRO I  

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE VILLAMESÍAS 

 

 

La documentación esta 

ubicada en un solo depósito en la 

primera planta del centro social y 

las condiciones del local son bas-

tante buenas, aunque las estante-

rías son de madera, el volumen 

documental es de 480 cajas. 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE ESCURIAL 

 

  La documentación está repartida en dos depósitos, aunque hay 

una tercera sala que también tiene documentación ya que el edificio ha 

estado en obras y todavía no esta ubicada en su lugar definitivo. El pri-

mer depósito se encuentra situado en la primera planta del edificio con 

una superficie aproximada de 30 m2. Las condiciones del local son muy 

buenas. La documentación está instalada en estanterías de madera de 

nueva instalación. El segundo depósito es un local de unos 12 m2. Las 

condiciones del local son las mismas que las del anterior. El tercer depó-

sito también está ubicado en la primera planta con una superficie 

aproximada de 20 m2, y las condiciones ambientales son idénticas que 

los anteriores. El volumen documental es de 1.000 cajas. 



Diputación Provincial de Cáceres. Archivos Municipales 

 
 

 21                                                                                     

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE ALCOLLARÍN 

 

  La documentación está repartida en dos depósitos. El primer de-

pósito se encuentra situado en la planta baja del edificio, con una super-

ficie aproximada de 15 m2. Las condiciones del local son bastante bue-

nas, La documentación está instalada en 60 ml de estanterías metálicas. 

Al segundo depósito se accede desde una sala y, también, está situado 

en la planta baja. Las condiciones del local no son muy malas, aunque 

hay presencia de humedad en el techo del local. Las estanterías son me-

tálicas. El volumen documental es de 450 cajas. 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE MADRIGALEJO 

 

La documentación está repartida en 

dos depósitos. El primer depósito se 

encuentra situado en la primera planta del 

edificio con una superficie aproximada de 30 

m2. Las condiciones del local son bastante 

buenas. La documentación está instalada en 

75 ml de estanterías metálicas y es el archivo 

administrativo. El segundo está en la primera 

planta con una superficie de unos 35 m2 con 150 ml. de estanterías me-

tálicas. Este depósito se considera el archivo histórico. El volumen do-

cumental es de 2.000 cajas. 
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ARCHIVO MUNICIPAL DE MIAJADAS 

 

La documentación está repartida en dos depósitos. El primero se 

encuentra en la segunda planta con ascensor para acceder a ella y 170 

ml. de estanterías metálicas. El segundo depósito se encuentra en el só-

tano con unos 100 ml. de estanterías metálicas. Las condiciones en am-

bos depósitos son buenas y el volumen documental total es de 1.800 ca-

jas.  

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE ZORITA 

 

La documentación está repartida en cuatro depósitos. El primer 

depósito se encuentra situado en la primera planta del edificio con una 

superficie aproximada 

de 15 m2. 

La documenta-

ción está instalada en 25 

ml. de estanterías metá-

licas. El segundo depósi-

to tiene una superficie 

de unos 25 m2 y tiene 

25 ml. de estanterías 

metálicas. El tercer depósito está ubi-cado en la segunda planta con una 

superficie aproximada de 15 m2. La documentación se encuentra en ar-
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marios cerrados de madera, con una extensión de unos 45 ml. El cuarto 

depósito está ubicado en la 2ª planta del edificio y se accede a través de 

unas escaleras que salen del depósito 3. Es una habitación abuhardillada 

de unos 50 m2. La documentación se encuentra ubicada en estanterías 

metálicas, con una extensión de 90 ml. El volumen documental es de 

1.000 cajas. 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE CAMPO LUGAR 

 

 

 La documentación se 

encuentra en un sólo 

depósito situado en la 

primera planta del edificio 

con una superficie 

aproximada de 15 m2. Las 

condiciones del local son 

bastante buenas. La 

documentación está 

instalada en 60 ml. de 

estanterías metálicas. El 

volumen documental es de 

600 cajas. 
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ARCHIVO MUNICIPAL DE ABERTURA 

 

La documentación está repartida en dos depósitos. El primer de-

pósito se encuentra situado en la planta baja del edificio con una super-

ficie aproximada de 20 m2. 

 

 

 

 Las condiciones del local son bastante buenas. La documentación 

está instalada en 26 ml. de estanterías metálicas, Al segundo depósito se 

accede desde la escalera del edificio. Nos encontramos con unas estante-

rías puestas en un pasillo desde el que se accede a varias salas. Existen 

20 ml. de estanterías metálicas El volumen documental es de 240 cajas. 
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4 -.TRABAJO TÉCNICO 

 

Clasificación 

 
Una vez depositada la documentación municipal en las dependencias de 

Diputación, se ha procedido a su limpieza, clasificación y ordenación, siguien-

do para ello el Cuadro de Organización de Fondos Municipales.  

Los expedientes se han guardado en carpetillas independientes en las 

que se recoge la información del Fondo al que pertenece, Ayuntamiento, así 

como la Sección, Subsección, Serie genérica y específica y una breve descrip-

ción de su contenido y las fechas extremas.  

 

Ordenación de los documentos  

 
Tras la clasificación se ha llevado a cabo la ordenación de las unidades 

documentales dentro de cada serie producida, previo acuerdo en el criterio de 

ordenación más adecuado a cada serie: 

 * Cronológica. 

 * Alfabética (expedientes personales). 

Una vez efectuada las operaciones de signaturado y descripción, se ha 

procedido a su instalación en cajas normalizadas de archivo de tamaño folio, 

prolongado con los anagramas de la Diputación y de la Junta de Extremadura, 

para su posterior rotulación e informatización3 . 

                                                 
3 Hasta tanto no se pueda valorar los resultados y el manejo del programa por los municipios, se ha 
optado por dar sólo la información esencial para la búsqueda de los documentos. 



Diputación Provincial de Cáceres. Archivos Municipales 

 
 

 26                                                                                     

 

Descripción  

 

En primer lugar se ha cargado el Cuadro de Clasificación en la aplicación 

“Archivo 3000”, debido a las numerosas modificaciones que en el mismo se 

habían hecho. 

La descripción se ha realizado según lo establecido por la Norma 

ISAD(G). 

 

 

 
Menú principal de Archivo 3000 
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Vista de carga de datos de Archivo 3000 
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Resultado de búsqueda de Archivo 3000 

 

 

El nivel de descripción elegido en la jerarquía del Fondo ha sido el de 

“Fracción de serie”, por estar directamente vinculado con la ordenación de las 

unidades de descripción que lo integran y por coincidir, en su mayor parte, con 

la unidad de instalación. Dependiendo de la tramitación seguida en la Institu-

ción productora, se han establecido los siguientes tipos: 

- Cronológicas (para la mayor parte de la documentación). 

- Alfabéticas (para los expedientes personales). 
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De los 26 elementos contemplados en las reglas sólo se han utilizado los 

esenciales; la inclusión, excepcionalmente, de algún elemento más, ha depen-

dido de la naturaleza de la unidad de descripción. 

 

Elementos de la descripción: 

 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

 

Código de referencia 

 Se ha consignado el código del país, el acrónimo del archivo precedido 

del código del INE y la signatura. 

 

Título 

 El título atribuido para el nivel de Fracción de serie va en relación y co-

nexión directa con el cuadro de Clasificación funcional del Fondo, añadiéndole 

los calificadores cronológicos o alfabéticos pertinentes. 

 

Fechas 

 Se ha consignado la primera y última fecha de las unidades descritas, 

expresando sólo el año, de acuerdo al nivel seleccionado. 

 

Nivel de descripción 

 Como ya se ha comentado, el nivel elegido ha sido el de Fracción de 

serie, por su coincidencia con el nivel de instalación. 
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Volumen y soporte  

 Se ha especificado el número y la unidad de medida física para toda la 

documentación, excepto para el material fotográfico, que se ha consignado la 

cantidad y la correspondiente unidad lógica. 

 

ÁREA DE CONTEXTO 

 

Nombre del productor 

 Se ha consignado el nombre de la Institución responsable de la produc-

ción, acumulación y conservación de los documentos.  

 En el nivel que se describe se ha heredado el productor del nivel jerár-

quico superior, puesto que la serie es el resultado de las funciones y actividades 

del productor. 

 El nombre de la Institución se ha expresado en orden directo, según las 

normas ISAAR(CPF). 

 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

 

Alcance y contenido 

 Para proporcionar a los usuarios de los Ayuntamientos la información 

necesaria, se ha realizado un resumen de contenido de la unidad de descrip-

ción de varias series. 

 

 

 



Diputación Provincial de Cáceres. Archivos Municipales 

 
 

 31                                                                                     

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

 

Existencia y localización de copias 

 Para identificar la existencia, localización y disponibilidad de las copias 

digitalizadas de las series Actas de Pleno y Actas de la Comisión, se ha recogido 

la información en el nivel de serie. 

 

ÁREA DE NOTAS 

 

Notas 

 Se ha utilizado en contadísimas ocasiones para dar información que no 

se haya podido incluir en otras Áreas. 

 

Inventario 

 

Al no tener la aplicación formatos de salida programados, se ha procedi-

do a diseñar el inventario para su posterior carga en el programa: 

 Los niveles superiores (reflejo del cuadro de clasificación) 

- La 1ª columna, signatura. 

- La 2ª columna, la de la entrada descriptiva. 

- La 3ª columna, las fechas extremas. 

- La 4ª columna, el código numérico del cuadro de clasificación.  

 Se ha solicitado, también, a la Empresa de “Archivo 3000” la elaboración 

de un segundo tipo en el que además de estos elementos básicos haya una 5ª 

columna para alcance y contenido. 



Diputación Provincial de Cáceres. Archivos Municipales 

 
 

 32                                                                                     

5.– DIGITALIZACIÓN 

 

Se ha procedido a 

la digitalización de las Ac-

tas de sesiones del Pleno y 

de la Comisión de Gobier-

no, así como de los docu-

mentos de especial rele-

vancia o valor histórico, 

para la conservación y di-

fusión de los mismos, 

permitiendo de esta forma 

a los usuarios la consulta y 

la realización de copias sin 

tener que utilizar el docu-

mento original.  

Al Ayuntamiento se 

le ha hecho entrega de copias de la documentación digitalizada en DVD. 
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Una vez realizadas todas estas operaciones, se procede a la devolución 

de la documentación al Ayuntamiento correspondiente, instalándola en el ar-

chivo municipal siguiendo la signatura asignada. 
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 El Ayuntamiento podrá hacer las búsquedas de su documentación me-

diante web a través del OPAC de la aplicación, o en el inventario que se le ha 

proporcionado.  

 Durante el tiempo que la documentación permanezca depositada en las 

dependencias de la Diputación, para no entorpecer el normal funcionamiento 

del Ayuntamiento, se le proporciona al Ayuntamiento la documentación que 

precise, bien mediante fotocopia o remitiéndole el original. 

 Durante el pasado año 2006 los municipios recogidos han sido: 

 

 Municipios Cajas  

 Malpartida de Plasencia 1.400  

 Villamesías 480  

 Ladrillar 340  

 Alcollarín 450  

 Casares de Las Hurdes 450  

  

 Malpartida de Plasencia ya se ha devuelto al Ayuntamiento, con su res-

pectiva acta de entrega de 12 de diciembre de 2006 

 Se está a la espera de (una vez esté disponible el OPAC con las modifi-

caciones planteadas a la Empresa) impartir en el citado Ayuntamiento un pe-

queño curso de formación. 

 A fecha de redacción de esta Memoria se está terminando de trabajar 

Villamesías y Ladrillar. 
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ANEXO I 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN  
PROVINCIAL DE CÁCERES Y EL AYUNTAMIENTO DE ........ .. PARA LA 

INTEGRACIÓN DE MENCIONADO MUINICIPIO EN EL PROYECTO  
“INVENTARIO DE FONDOS DOCUMENTALES”, SEGUNDA FASE D EL 

PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE FONDOS DE ARCHIVOS MUNI CI-
PALES, PARA EL TRIENIO 2005 – 2007 

 
En Cáceres, a  

 
REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE: el Ilmo. Sr. D. Juan Andrés Tovar Mena, Presidente de la 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES, que interviene en nombre 
y representación de la misma, en virtud de las facultades que tiene conferidas por el 
artículo 34.1.b) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
 

Y DE OTRA: D. .........., Alcalde del AYUNTAMIENTO DE .........., que in-
terviene en nombre y representación del mismo, en virtud de las facultades que tiene 
atribuidas por el artículo 21.1.b) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

 

EXPONEN 

 
PRIMERO .- Que es interés común de las partes la integración del Ayuntamiento de 
.......... en el proyecto Inventario de Fondos Documentales, para lo cual suscriben el 
presente convenio. 
 
SEGUNDO.- Que la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, establece en su artículo 31.1.a) la competencia de la Diputación Provincial 
para asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial 
de los servicios de competencia municipal, entre los que se encuentran las activida-
des culturales, como a su vez también establece el artículo 25.2 m de dicha ley, sien-
do obligación de los Ayuntamientos, como titulares de documentos integrantes del 
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Patrimonio Documental, el atender a su conservación, custodia y consulta; y en con-
sonancia con la función propia de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, de 
fomento y difusión de Archivos y bibliotecas. 
TERCERO.- Que la Excma. Diputación de Cáceres ha firmado un convenio con la 
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura para la realización del Programa de 
Organización de fondos de Archivos municipales menores de 20.001 habitantes, 
siendo deseo compartido de ambas Instituciones promover la mejora y moderniza-
ción de los archivos municipales. 
 
CUARTO .- Que la Diputación y el Ayuntamiento de .......... colaborarán en la defen-
sa y conservación del Patrimonio Documental del citado Ayuntamiento, adoptando 
cuantas medidas sean necesarias para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. 
 
Ambas partes se reconocen con competencia y capacidad para suscribir el presente 
Convenio, y lo acuerdan bajo las siguientes. 
 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA .- Es objeto del presente Convenio la colaboración entre la Diputación de 
Cáceres y el Ayuntamiento de .......... para la integración de mencionado Ayunta-
miento en el proyecto Inventario de Fondos Documentales, segunda fase del Progra-
ma de Organización de Fondos de Archivos Municipales, para el trienio 2005-2007. 
 
SEGUNDA.- La organización y ejecución del proyecto la asumirá la Excma. Dipu-
tación Provincial de Cáceres, con las indicaciones técnicas de la Consejería de Cultu-
ra de la Junta de Extremadura, conforme al Convenio de Cooperación suscrito entre 
ambas Administraciones para la realización del programa de Organización de Fondos 
de Archivos Documentales. 
 
TERCERA .- La Excma. Diputación Provincial de Cáceres se compromete a organi-
zar los documentos anteriores al año 2001 que en los Archivos Municipales se con-
serven. 
 
CUARTA .- Por parte de la Corporación Provincial, se ha procedido a la contratación 
del personal técnico para la realización del Inventario de los Fondos Documentales, y 
se pondrán a disposición las instalaciones necesarias, así como el depósito provisio-
nal para los documentos. 
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QUINTA .- La Excma. Diputación Provincial de Cáceres recogerá y devolverá en su 
momento toda la documentación de los Ayuntamientos con las debidas garantías de 
seguridad. En dicho Centro se realizarán las tareas de organización del fondo docu-
mental. El traslado correrá a cargo de la Diputación, estado cubierta la documenta-
ción con una póliza de seguro, tanto durante los traslados como en el tiempo de es-
tancia en el Archivo Provincial. También se redactarán las preceptivas actas de re-
cepción y entrega de la documentación 
 
SEXTA.- Asimismo, entre las funciones atribuidas a la Corporación Provincial, se 
encuentran las siguientes: 

- Describir la documentación mediante un Inventario, una copia del mismo se 
facilitará a cada una de las Instituciones participantes en el Programa. 

- Informatizar los Archivos Municipales mediante el correspondiente aplicativo 
(base de datos Archivo 3000) 

- La reproducción digital de documentación municipal. Una copia de las repro-
ducciones será entregada al Archivo Municipal titular de la documentación. 

- Informar de forma eficaz a los Ayuntamientos respecto a su documentación, 
así como a los ciudadanos en general, durante el tiempo que la documenta-
ción esté depositada en el Archivo Provincial. 

 
SÉPTIMA .- El Ayuntamiento de .......... se compromete a: 

- Ceder temporalmente la documentación municipal al Archivo Provincial du-
rante el tiempo imprescindible para proceder a su descripción, inventario, in-
formatización y digitalización. 

- Adecuar las instalaciones del Archivo Municipal y destinar la sala de depósi-
to únicamente a tal fin y en condiciones adecuadas de tamaño, salubridad e 
higiene. 

- Asignar la responsabilidad y tareas propias de Archivo (custodia, descripción, 
servicio de información, etc.) a un funcionario municipal ya sea a tiempo 
completo o parcial pero con carácter permanente. 

- Aceptar y mantener el sistema de clasificación y ordenación de la documen-
tación propuesto en el Programa de Organización de Archivos Municipales. 

- Incorporar en lo sucesivo al Archivo Municipal la documentación posterior al 
año 2000 con los mismos criterios adoptados en el Programa. 

- Permitir y facilitar, siempre que no se ponga en riesgo la conservación de la 
documentación, la accesibilidad de los ciudadanos a la documentación muni-
cipal y/o información. 

- Permitir y colaborar en tareas de divulgación documental. 
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OCTAVA .- Para su eficacia, el presente Convenio deberá ser aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento de .........., con el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación, teniendo en cuenta que este Órgano es el com-
petente para la válida celebración del mismo. 
 
NOVENA .- Este Convenio entrará en vigor en el momento de su firma, quedando 
extinguido el 31 de diciembre de 2007, prorrogándose si expresamente lo acuerdan 
ambas partes. 
 
DÉCIMA .- Este Acuerdo quedará sin efecto caso de incumplirse por cualquiera de 
las partes las Estipulaciones pactadas en el mismo, siendo a cargo de la Entidad que 
haya incumplido las mismas todas las penalidades e indemnizaciones que se deriven 
del citado incumplimiento. 
 
UNDÉCIMA .- El presente Convenio, que se suscribe al amparo de lo establecido en 
el artículo 3.1.d) y 4 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio , por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y artículo 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, tiene carácter administrativo, se encuentra excluido del ámbito de aplicación 
del referido Real Decreto Legislativo 2/2000, y en lo concerniente a su interpreta-
ción, cumplimiento y ejecución, en caso de discrepancia entre las partes que lo sus-
criben, una vez agotada la vía administrativa, corresponderá a la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. 
 
 Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, por triplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados. 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA          EL PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE          
DIPUTACIÓN DE CÁCERES 
 
 
 
 
Fdo.: Juan Andrés Tovar Mena             Fdo.: 
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ANEXO II 
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