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1.- INTRODUCCION 

 

Siguiendo la política en materia archivística que 

la Junta de Extremadura viene desarrollando, con 

especial dedicación a los Archivos Municipales la 

Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura firmó 

un Convenio de Cooperación 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), segunda fase del 

Programa de Organización de Fondos de Archivos 

Municipales para municipios de menos de 20.001 

habitantes, en el que la Junta de Extremadura y las 

diputaciones establecen una cooperación económica, 

técnica y administrativa para la realización del 

Inventario de los Fondos Documentales de Archivos 

Municipales de Extremadura que cumplan los requisitos. 

Siendo deseo compartido de ambas Instituciones 

promover la mejora y modernización de los archivos 

municipales. 

Durante este año 2007 se ha aprobado la LEY 2/2007 

de 12 de abril de archivos y patrimonio documental de 

Extremadura.  
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2.- DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

Se sigue trabajando con la Mancomunidad de Las 

Hurdes y la Mancomunidad Zona Centro I. 

 

 

Mancomunidad de Las Hurdes: 

  Municipios   

  Ladrillar   

  Caminomorisco   

  Casar de Palomero   

  Casares de las 

Hurdes 

  

  Pinofranqueado   

   Nuñomoral   

 

        La Mancomunidad de Zona Centro I: 

 

  Municipios   

  Villamesías   

  Escurial   

  Alcollarin   

  Madrigalejo   

  Miajadas   
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  Zorita   

  Campolugar   

  Abertura   

 

 

 

Durante el pasado año 2007 los municipios recogidos han 

sido: 

 

 Municipios Cajas  

 Campo Lugar 600  

 Caminomorisco 600  

 Zorita 1000  

 Casar de Palomero 500  

 Escurial 550  

 

Como ya se explicó en la memoria 2005-2006 se 

realizaron visitas para conocer el estado de la 

documentación y los archivos municipales y se procedió a 

elaborar un formulario de visita1 que nos proporciona la 

información necesaria para redactar los informes de cada 

municipio. 

                                                 
1 Véase Memoria Anual Archivos Municipales 2005-2006. Anexo I 
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RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS RECOGIDOS Y 

TRABAJADOS EN 2007: 

ZONA HURDES 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE CAMINOMORISCO 

 

La documentación esta 

repartida en cuatro 

depósitos. El depósito 

nº 1 esta ubicado en la 

segunda planta. La 

superficie que ocupa el 

local es de 

aproximadamente 18 m2 y 

21 metros lineales de 

estanterías. 

 

El depósito nº 2 esta 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 metros lineales 

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 metros lineales. El 

depósito nº 4 se encuentra situado en otra 



Diputación Provincial de Cáceres. Archivos Municipales 
 
 

 5     

dependencia 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 aproximadamente 37 metros lineales.  El 

volumen es de 640 cajas. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE CASAR DE PALOMERO 

 

 

La documentación se 

encuentra en un solo 

depósito. Para acceder al 

depósito hay que descender 

al sótano a través de las 

escaleras o un ascensor que 

baja hasta el mismo 

depósito. La superficie que 

ocupa el local es de 

aproximadamente 40 m2 . 

 La documentación está dispuesta en estanterías 

metálicas, de 5 y 6 baldas, con una capacidad total 

de 67 metros lineales. El volumen es de 550 cajas. 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE CASARES DE LAS HURDES 
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La documentación se 

encuentra en un solo 

deposito, para acceder 

al depósito hay que 

subir a la planta más 

alta del ayuntamiento a 

través de las escaleras, 

la superficie que ocupa 

el local es  

 

de 28 m2,  la documentación está dispuesta en 

estanterías metálicas de 5 baldas, con un volumen 

total de 55 metros lineales. 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. 

 

 

ZONA CENTRO I 

 

 

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. 
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El primer 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 2º 

es un local de unos 12 m2 . Las condiciones del 

local son las mismas que las del anterior. El 

tercer depósito 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 1000 cajas. 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE ALCOLLARÍN 

La documentación está repartida en dos depósitos. 

El primer depósito se encuentra situado en la 

planta baja 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. 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  metálicas. El 

volumen documental es de 450 cajas. 
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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 documentación está instalada en 25 ml de 

estanterías metálicas. El segundo depósito tiene 

una superficie de unos 25 m2 y tiene 25 ml de 

estanterías metálicas. El tercer depósito está 

ubicado en la segunda planta con una superficie 

aproximada de 15 m2  la documentación se encuentra en 

armarios 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 1000 cajas. 
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ARCHIVO MUNICIPAL DE CAMPOLUGAR 

La documentación se 

encuentra en un solo 

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 

 

 

 

 

 

3 -.TRABAJO TÉCNICO 

 

Clasificación 

 
Una vez depositada la documentación municipal en 

las dependencias de Diputación se ha procedido a su 
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limpieza, clasificación y ordenación, siguiendo 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 descripción de su contenido y las fechas extremas.  

 

Ordenación de los documentos  

 
Tras la clasificación se ha llevado a cabo 

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 efectuadas 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 

informatización . 
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Descripción  

 

La descripción se ha realizado según lo establecido 

por la Norma ISAD(G). 

 

 

3.- DIGITALIZACIÓN 

 

Se ha continuado con la digitalización de las actas 

de sesiones del Pleno y de la Comisión de Gobierno, así 

como de los documentos de especial relevancia o valor 

histórico, para la conservación y difusión de los mismos 

como el Real Decreto para la extinción de las Rentas 

Provinciales y otros ramos de 1770 de Campo Lugar.  
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Una vez realizadas todas estas operaciones, se procede 

a la devolución de la documentación al Ayuntamiento 

correspondiente, instalándola en el archivo municipal 

siguiendo la signatura asignada. 
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4.- ARCHIVO 3000 

 Durante este año se ha seguido introduciendo 

datos en el programa informático adquirido para la 

elaboración de los inventarios 



Diputación Provincial de Cáceres. Archivos Municipales 
 
 

 14     

 

 

 

 
Menú principal de Archivo 3000 
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Plantilla de entrada de datos 

 

 

Para la introducción de datos en el programa se han 

diseñado unas plantillas en colaboración con la empresa 

suministradora del programa que facilitan la entrada de 

datos ya que aparecen únicamente los campos que 

necesitamos rellenar y no los 26 elementos que contempla 

la norma. 
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Esta plantilla posee algunos campos que se autorrellenan 

automáticamente de forma que permite reutilizar 

información de un registro ya introducido en la base de 

datos para la descripción del siguiente registro. Esto 

agiliza el proceso de introducción de datos. Esta 

plantilla puede ser modificada según las necesidades de 

cada municipio o serie. 

 Los elementos que aparecen en la plantilla son: 

Código de referencia 

o Código del país 

o Código de archivo 

o Signatura 

o Número de orden 

Nombre del productor (Nombre corporativo del 

productor) 

Título 

o Título 

o Resto de título 

Volumen y soporte 

o Extensión 

o Tipo de unidad 

o Soporte de la unidad de descripción 

Nivel de descripción 

Alcance y contenido (Nota de contenido formateada) 

Fechas 
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o Fecha inicial 

o Fecha final 

o Fecha única 

o Lagunas 

Notas (Nota general) 

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 Institución productora, 

se han establecido los siguientes tipos: 

 

- Cronológicas (para la mayor parte de la 

documentación). 

- Alfabéticas (para los expedientes personales). 

 

De los 26 elementos contemplados en las reglas sólo 

se han utilizado los esenciales. La inclusión, 

excepcionalmente, de algún elemento más, ha dependido de 

la naturaleza de la unidad de descripción.2 

 

 

                                                 
2 Véase Memoria Anual Archivos Municipales 2005-2006 
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Inventario 

 

Al no tener la aplicación formatos de salida 

programados, se ha procedido a diseñar el inventario 

para su posterior carga en el programa. Para el diseño 

se mantuvieron numerosas conversaciones con la empresa 

del programa para elaborar diferentes formatos de salida 

con estructura distinta según el uso al que vaya 

destinado.  

Se han diseñado tres tipos de salida de inventario, que 

el programa los ha denominado: 

Listado de Nivel 

Listado de Nivel 2  

Listado de Nivel 3  
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LISTADO DE NIVEL 

La información aparece distribuida en cuatro columnas y 

ordenadas por cuadro de clasificación y signatura: 

- Signatura y Código del cuadro de clasificación 

- Descripción (Título de la serie) 

- Fechas extremas 

- Alcance y contenido, aparece en aquellas series 

donde se ha rellenado este elemento por ser 

información relevante para la búsqueda de la 

documentación 
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LISTADO DE NIVEL 2. 

Está dividido en tres columnas: 

- Signatura y Código del cuadro de clasificación 

- Descripción (Título de la serie) 

- Fechas extremas 
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LISTADO DE NIVEL 3.  

Dividido en cuatro columnas: 

- Código de cuadro de clasificación 

- Descripción (Título de la serie) 

- Fechas extremas 
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- Signatura 

 

 

 

 

Acceso en línea 

 

El Ayuntamiento podrá hacer las búsquedas de su 

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

proporcionado.  

 

Desde finales de 2006 y durante este año 2007 se ha 

diseñado el OPAC para la consulta de información acerca 

de la documentación de los ayuntamientos organizados. 

Para ello se han mantenido numerosas conversaciones con 

la empresa Archivo 3000 hasta encontrar una solución 

práctica y fácil de utilizar por todos los usuarios, ya 

tengan conocimientos archivísticos o no. Ha sido un 

arduo trabajo debido a las dificultades presentadas por 

el programa, ya que todo el diseño se ha hecho desde 

Archivos municipales de Cáceres debido a que Archivo 

3000 no traía implementado ningún OPAC. 

También se ha elaborado un Manual de consulta del OPAC 

para facilitar la labor a los responsables de la 

documentación en los ayuntamientos.3 

Durante el último trimestre del año se han visitado 

los municipios a los que se les había devuelto el 

archivo organizado, pero que por no estar desarrollado 

aun el OPAC no se les había facilitado esta herramienta. 

La acogida de la herramienta de búsqueda ha sido muy 

satisfactoria en todos los municipios. A los que se les 

había organizado el archivo se les ha remitido un 
                                                 
3 Anexo 
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ejemplar del manual de consulta y al resto según se les 

devolvía el archivo organizado se les facilitaba el 

manual. 

El acceso al OPAC es mediante la dirección web 

http://www.archivosmunicipalescaceres.es:81/jopac 

 

 

 

 

En un principio se desarrollaron tres tipos de 

búsquedas:  

Búsqueda Básica 

Búsqueda General  



Diputación Provincial de Cáceres. Archivos Municipales 
 
 

 25     

Búsqueda Avanzada  

 

BÚSQUEDA BÁSICA 

Posee varios criterios por los que se puede buscar de 

forma individual o combinada 

a. Búsqueda documental (localiza términos que se 

encuentren descritos en cualquier campo de un 

registro), 

b. Fecha (solo año) 

c. Alcance y contenido   

d. Cuadro de clasificación (permite delimitar la 

búsqueda dentro de la estructura del cuadro) 
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BÚSQUEDA AVANZADA.  

Este modelo de búsqueda es más complejo que el anterior, 

permitiendo combinar diferentes criterios de búsqueda 

mediante operadores lógicos (Y, O y NO) y afinar los 

resultados incluyendo en la consulta distintas opciones 

de comparación (=, >, <, >=, <=, Distinto e Incluye). 
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BÚSQUEDA GENERAL. 

Es la mas sencilla de las tres y permite la obtención de 

resultados mediante introducción de cualquier término 

 

 

Finalmente en diciembre de 2007 Archivo 3000 decidió 

implementar solamente dos tipos de Búsqueda la Básica y 
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la Avanzada y eliminar la General en una de las 

actualizaciones realizadas. Durante el año 2008 se 

continuarán con las mejoras del OPAC con la 

incorporación de las digitalizaciones a la web. 

 

Durante el año 2007 se han entregado: 

 

Villamesías:  

ES 10209 AMUVLM 

Ayuntamiento de Villamesías 

1845-2000 

342 cajas 

 

Hermandad Sindical Mixta de Labradores y Ganaderos 

1919-1972 

20 cajas 

 

Cámara Agraria Local 

1947-1992 

18 cajas 

 

Se entregó el 18 de abril de 2007 con 378 cajas. 

Aparte del fondo municipal se entregaron 20 cajas de la 

Hermandad Sindical Mixta de Labradores y Ganaderos y 18 

cajas de la Cámara Agraria Local, esta documentación no 
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está cargada en el programa, pero si que se le entregó 

un inventario en papel de los fondos que no eran 

municipales. Se les comentó que la Junta de Extremadura 

es la que custodia los fondos de agricultura en los que 

se incluye las hermandades sindicales y las cámaras 

agrarias. Posteriormente se hizo una visita para 

entregarles el manual de ayuda del OPAC y enseñarles a 

manejarlo 

    

 

 



Diputación Provincial de Cáceres. Archivos Municipales 
 
 

 30     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
Ladrillar 

ES 10108 AMULAD 

Ayuntamiento de Ladrillar 

1903-2003 

216 cajas  

Se entregó el día 19 de abril de 2007 con 230 Cajas 
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Alcollarín 

ES 10092 AMUALL 

Ayuntamiento de Alcollarín 

1839-2002 

309 cajas 
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Se entregó el día 07 de junio de 2007 con 314 Cajas de 

fondo municipal además de  2 cajas del fondo de Falange 

Tradicionalista Española y de las JONS. Posteriormente 

se realizó una visita para proporcionarles el manual de 

consulta del OPAC y explicarles el funcionamiento del 

mismo a la nueva corporación. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Casares de las Hurdes 

ES 10051 AMUCSH 

Ayuntamiento de Casares de las Hurdes 

1839-2001 
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268 cajas 

Se entregó el día 21 de junio de 2007 con 268 

Cajas. En este municipio se encontraron Protocolos 

Notariales de los siglos XVII al XIX en buen estado de 

conservación. Se les informó que al ser una 

documentación relevante y no perteneciente al fondo 

municipal podían ponerse en contacto con el Archivo 

Histórico Provincial de Cáceres para que tuvieran 

conocimiento de ello. 
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Campo Lugar  

ES 10438 AMUCLU 

Ayuntamiento de Campo Lugar 

1722-2004 

515 cajas 

 

Juzgado Municipal 

1858-1945 

11 cajas 

 

Juzgado de Paz 

1946-1968 
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3 cajas 

 

Registro Civil 

1871-1977 

4 cajas 

 

Se entregó el día 23 de octubre de 2007 con 534 

Cajas de fondo municipal,  11 cajas de Juzgado 

Municipal, 3 de Juzgado de Paz, 4 de Registro Civil, 1 

de Cámara Agraria y 1 de Falange. Este ayuntamiento 

posee una Alcabala de 1722 que no se pudo digitalizar 

debido a su estado de conservación, y se le comento los 

pasos a seguir para su restauración. 
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Caminomorisco 

ES 10417 AMUCMO 

Ayuntamiento de Caminomorisco 

1810-2003 

342 cajas 

 

Mancomunidad Comarca de las Hurdes 

1996-2000 

8 Cajas 

 

PRO-HURDES, S.A. 

1988-1995 

10 Cajas 

Se entregó el día  08 de noviembre de 2007 con 370 Cajas 

de fondo municipal, 8 cajas de Mancomunidad Comarca de 

las Hurdes, 10 cajas de Pro-Hurdes, S.A., 1 de Falange 



Diputación Provincial de Cáceres. Archivos Municipales 
 
 

 38     

Tradicionalista Española y de las JONS, 1 caja de 

Juzgado municipal, 1 de Juzgado de Paz, 1 de Escribanía 

y 1 de Comunidad de terrenos comprados al Estado 

       

 

 

A fecha de redacción de esta Memoria se está terminando 

de trabajar Zorita y Casar de Palomero. 

 

 

Durante el tiempo que la documentación permanezca 

depositada en las dependencias de la Diputación, para no 
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entorpecer el normal funcionamiento del ayuntamiento, se 

le proporciona al ayuntamiento la documentación que 

precise, bien mediante fotocopia o remitiéndole el 

original, asimismo también se han resuelto consultas de 

usuarios particulares, como el caso de un investigador 

que necesitaba información sobre la Junta Local de 

Educación de Malpartida de Plasencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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Manual para la consulta  

de los inventarios de los Archivos 

Municipales 

 
 

1.- ACCESO A LA PAGINA PRINCIPAL. 

 

Desde un ordenador con conexión a internet se teclea la 

siguiente dirección: 

http://www.archivosmunicipalescaceres.es:81/jopac 

 

De esta forma se accede a la pantalla siguiente: 
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En esta pantalla aparecen en la parte izquierda dos 

enlaces : 

- CATALOGO: nos permite acceder a los diferentes tipos de búsqueda. 
- CUADRO DE CLASIFICACION: enlaza y nos permite desplegar el 

cuadro de clasificación que se ha utilizado para la realización de los 
inventarios. 
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2.- CATÁLOGO 

 

En la izquierda se puede ver la opción CATÁLOGO, si la 

pulsamos entramos en la pantalla que va a permitir 

llevar a cabo las búsquedas correspondientes.  

La búsqueda puede ser: 

 General: obtención de resultados mediante introducción de cualquier término 
 Básica: permite la acotación de los términos de búsqueda por fecha, cuadro 

de clasificación y/o campo alcance y contenido. 
 Avanzada: modo de búsqueda experto que permite la combinación de 

términos mediante operadores booleanos 
 
 
 
Búsqueda General 

 
1. Seleccionar municipio deseado, en el desplegable MUNICIPIOS. 
2. En la casilla de búsqueda, poner el término de búsqueda. 
3. Registros por página permite indicar el número de registros que se desean 

mostrar. 
Pulsar botón BUSCAR y la búsqueda se llevará a cabo.  
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Los resultados aparecerán de la siguiente forma: 
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 La parte superior izquierda muestra el número de registros localizados,  
páginas que hay de resultado y la página actual. 

 Cada registro nos ofrece el Código de Archivo (10116 AMUMPL); Signatura 
(00484); Titulo de la serie (Paro obrero); Fecha (1976-1980) y Municipio al 
que pertenece la documentación (Malpartida de Plasenia)  

 A la derecha hay opciones para imprimir, ver el detalle de los registros que se 
seleccionen o para ordenar (Título, Signatura, Fecha o Municipio)  
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 Para ver el detalle, pulsar sobre el registro deseado y obtenemos entonces una 
pantalla como la siguiente en la que se muestra toda la información del 
registro seleccionado. 
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 En la parte superior aparece la ubicación del registro dentro de la estructura 
del cuadro de clasificación.  

 En la parte inferior se muestra la descripción del registro donde aparecen 
recogidos: Código de Referencia (cuya parte final se corresponde con la 
signatura, es decir el numero de caja y la carpetilla), Titulo, Fechas, Nivel de 
descripción, Volumen y soporte y Alcance y contenido 

 Los botones de “Registro” nos permiten movernos hacia adelante y hacia 
atrás en el resultado de la búsqueda, desplazándonos desde un registro al 
anterior o al posterior.  

 Por medio de los demás botones podremos Volver al listado anterior, 
Imprimir el registro o realizar una Nueva Búsqueda.  
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Búsqueda básica 

 

Pulsando sobre la opción de búsqueda básica de la 

pantalla inicial del catálogo, llegamos a la siguiente 

pantalla: 

 

 
 

2. Tras seleccionar el municipio en el que se quiere llevar a cabo la consulta, 
hay varios criterios por los que se puede buscar de forma individual o 
combinada 

a. Búsqueda documental (localiza términos que se encuentren descritos 
en cualquier campo de un registro), 

b. Fecha (solo año) 
c. Alcance y contenido   
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d. Cuadro de clasificación (permite delimitar la búsqueda dentro de la 
estructura del cuadro) 

3. Una vez elegidos los criterios, pulsando el botón buscar, obtendremos los 
resultados de forma análoga a los recuperados con la búsqueda general. 

 
 
Búsqueda avanzada 

 

Este modelo de búsqueda es más complejo que los modos 

anteriores, permitiendo combinar diferentes criterios de 

búsqueda mediante operadores lógicos (Y, O y NO) y 

afinar los resultados incluyendo en la consulta 

distintas opciones de comparación (=, >, <, >=, <=, 

Distinto e Incluye). 

 



Diputación Provincial de Cáceres. Archivos Municipales 
 
 

 49     

 
 

1. Por defecto aparecen tres posibles criterios combinables para realizar la 
búsqueda. 

2. Los criterios se pueden elegir mediante el desplegable según las necesidades. 
y son combinables mediante  operadores lógicos Y / O / NO.  

3. Se puede seleccionar entre las opciones de comparación: igual que, mayor 
que, menor que,  mayor o igual que, menor o igual que, distinto e incluye.  

4. Una vez elegidos criterios y operadores, pulsando el botón buscar, 
obtendremos los resultados de forma análoga a los recuperados con la 
búsqueda general. 

 
3.- BOTONES DE NAVEGACIÓN 

 

Se ha procurado que el OPAC sea lo más sencillo 

posible de manejar.  



Diputación Provincial de Cáceres. Archivos Municipales 
 
 

 50     

Parte superior derecha, como se aprecia en la 

siguiente figura, aparecen los botones en color azul de 

navegación de la web. 

1. Inicio: Nos lleva a la página de inicio. 
2. Mapa del sitio: contiene vínculo a inicio y catálogo.  
3. Contacto: Abre el gestor de correo electrónico con la dirección de correo 

electrónico de nuestras oficias. 
  

 
 
 
 
 
 
4.- CONTACTO Y AYUDA 
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Para cualquier duda respecto al funcionamiento del OPAC 

se pueden poner en contacto con nuestras oficinas a 

través de teléfono, fax o correo electrónico. 

Teléfono : 927 – 25 54 35 
Fax: 927 – 25 54 60 
Correo electrónico: archivosmunicipales@dip-caceres.es 
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