
Exposición de motivos

El Archivo Municipal participa de
una doble vertiente dentro del con-
junto de los servicios municipa-
les; es, en primer lugar, un servi-
cio municipal básico de apoyo a la
gestión administrativa municipal
y fuente esencial para la consulta
de antecedentes documentales por
parte de los ciudadanos. Es, por
otra parte, un servicio cultural más
del municipio en cuanto organiza,
conserva y facilita el Patrimonio
Documental generado por éste des-
de su constitución, considerado co-
mo una parte muy importante de
nuestro Patrimonio Histórico y
Cultural, junto a otros bienes Ar-
queológicos, Étnicos o Artísticos,
cuya conservación es un mandato
constitucional (artículo 46).

La Constitución Española recono-
ce en los artículos 105 b y 44 el de-
recho de acceso de los ciudada-
nos/as a los archivos públicos y a
la cultura. En este sentido el Ayun-
tamiento de Corvera concibe el Ar-
chivo Municipal como un servi-
cio público que debe ser
garantizado y es responsabilidad
municipal su adecuada custodia y
su puesta a disposición de los usua-
rios internos o externos.

A todo ello responde el presente
Reglamento. En él se busca por un
lado, delimitar la identidad cuan-
titativa y cualitativa del patrimonio
documental municipal, así como
garantizar su protección, unidad,
conservación y accesibilidad. Por
otro, racionalizar, agilizar y ga-
rantizar el mejor funcionamiento
del mismo desde el punto de vista
de la función administrativa mu-
nicipal tratando de acabar con la
tendencia a la desorganización, los
abusos y las arbitrariedades que la

dinámica diaria produce, basada
muchas veces en la ignorancia, pe-
ro también otras, en el desinterés
o en la infravaloración del Servi-
cio.

Se formulan al respecto un con-
junto estructurado de artículos, de-
rechos y deberes del Sistema Mu-
nicipal de Archivos, una normativa
que nos obliga a todos: los que ge-
neran la documentación, es decir,
las oficinas y su personal; los tra-
bajadores del Archivo, que, entre
otras tareas, habrán de elaborar los
diversos instrumentos descriptivos
para poder recuperar la documen-
tación cuando sea necesario, y por
último a los usuarios, tanto si son
cargos políticos, como si son tra-
bajadores del Ayuntamiento, in-
vestigadores o ciudadanos en ge-
neral; con el fin de formar un
conjunto coherente y fluido que
elimine los obstáculos que impiden
o dificultan el cumplimiento de los
fines que les son propios y especí-
ficos, es decir ser aval de derechos
y obligaciones, ser testimonio de
los modos y maneras de gestionar
y administrar el municipio y ser
fuente de conocimiento de las for-
mas de vida y actuación de los ciu-
dadanos, en resumen ser la me-
moria histórica del concejo.

Capítulo I. Disposiciones
Generales.

Artículo 1.- Definición.

1. El Sistema Municipal de Archi-
vos del Ayuntamiento de Corvera
de Asturias, lo forman el Archivo
Municipal Administrativo, el Ar-
chivo de Imágenes, los Archivos
Industriales, los Archivos Fami-
liares o Nobiliarios, y la Unidad de
Documentación de apoyo y las pu-
blicaciones periódicas, así como
cualquier otro fondo considerado
de interés por su valor cultural his-
tórico-artístico.

2. El Archivo Municipal es el con-
junto orgánico de documentos de
cualquier época y soporte mate-
rial, producidos y recibidos por el
Ayuntamiento en el ejercicio de
sus funciones y que se conservan,
debidamente organizados, para su
utilización en la gestión adminis-
trativa municipal, la información,
la cultura y la investigación. El Ar-
chivo Municipal, pese a ser un to-
do orgánico, esta formado por los
Archivos de Gestión o de oficina,
lugar donde nacen o se generan
los documentos, hasta que pierden
su vigencia administrativa que se
establece, con carácter general, a
los cinco años desde su tramita-
ción, en esta segunda edad se trans-
fieren al Archivo Central hasta que
envejecen y adquieren la condi-
ción de históricos —a los efectos
del presente Reglamento, treinta
años desde su tramitación— cons-
tituyendo así el Archivo Histórico
Municipal.

3. Así mismo se entiende por Ar-
chivo Municipal las instalaciones
municipales donde, en condicio-
nes adecuadas, se reúnen, conser-
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van y difunden, los fondos docu-
mentales municipales.

4. Un documento de archivo es,
en los términos del presente Re-
glamento, toda expresión en len-
guaje natural o convencional, y
cualquier otra expresión gráfica,
sonora o en imagen, recogida en
cualquier tipo de soporte material,
incluidos los soportes informáti-
cos (artículo 49.1 de la Ley de Pa-
trimonio Histórico Español
16/1985, de 25 de junio).

5. Toda persona que desempeñe
funciones políticas o administrati-
vas en la Administración Munici-
pal, estará obligada a entregar los
documentos que haya generado en
razón de su cargo al cesar en sus
funciones, conforme al artículo
54.1 de la Ley del Patrimonio His-
tórico Español 16/1985, de 25 de
junio.

6. Forman parte del Patrimonio
Documental todos los documen-
tos de cualquier época generados,
conservados o reunidos en el ejer-
cicio de sus funciones por:

6.1. Cualquier organismo o entidad
de carácter público, por las perso-
nas jurídicas en cuyo capital par-
ticipe mayoritariamente el Estado
u otras entidades públicas, y por las
personas privadas, físicas o jurídi-
cas, gestoras de servicios públicos
en cuanto a los documentos que
genere la gestión de dichos servi-
cios (artículo 49.2 de la Ley
16/1985, de 25 de junio).

6.2. Igualmente forman parte del
Patrimonio Documental Munici-
pal todos los documentos que aún
no siendo estrictamente munici-
pales, por su origen (industrial, fa-
miliar, etc.), ingresen en el Archi-
vo Municipal por donación,
compra, legado o depósito, o cual-
quier otra fórmula legal de ingre-
so aceptada por los órganos de go-
bierno municipales.

6.3. Forman parte del patrimonio
documental los archivos de mate-
riales multimedia y de Discos Le-
gibles por Máquinas (DLM), como
los disquetes de ordenador, los CD

Rom, DVD, etc. Este material do-
cumental se instalará adecuada-
mente y se clasificará indepen-
dientemente del resto de los
fondos.

6.4. Así mismo forma el patrimo-
nio documental la colección de fo-
tografías, mapas, planos, paneles,
pósters, folletos, etc. del concejo de
Corvera.

6.5. Del mismo modo forman ese
patrimonio documental todos los
fondos bibliográficos y documen-
tales adquiridos por el Ayunta-
miento para la gestión de sus dife-
rentes servicios: Proyectos, me-
morias y las colecciones de publi-
caciones periódicas con ejemplares
de BOE, BOPA, DOCE. El Con-
sultor y otras publicaciones seria-
das.

6.6. Toda la producción documen-
tal de las Fundaciones Municipa-
les: Cultura y Deportes; Patrona-
tos; Servicios, Empresas Munici-
pales o cualesquiera otras personas
jurídicas vinculadas al Ayunta-
miento o emanadas de él, cuya de-
saparición o disolución jurídica es-
tuviera prevista y cuyos archivos
no sean traspasados o entregados
a un nuevo organismo que asuma
las competencias o funciones de
la entidad desaparecida, podrán
disponer el depósito de la docu-
mentación, debidamente organi-
zada y relacionada en el Archivo
Municipal. El Archivo Municipal
custodiará y organizará estos fon-
dos, con sus instrumentos de con-
trol y descripción independientes
de los fondos municipales, respe-
tando en todo momento su unidad
de origen, la estructura orgánica
de los mismos y las condiciones de
acceso público dispuestas en la le-
gislación y en esta norma.

6.7. Este Patrimonio documental
forma parte del Patrimonio Cultu-
ral de Asturias según el artículo
80. b) de la Ley 1/2001, de 6 de
marzo, de Patrimonio Cultural del
Principado de Asturias.

Artículo 2.- Funciones.

1. El Archivo es un servicio pú-
blico, regulado en la Constitución
y la normativa legal que la desa-
rrolla.

2. Es asimismo un servicio gene-
ral de la administración munici-
pal, cuya principal función es la
sistematización de la gestión do-
cumental del Ayuntamiento, desde
la creación del documento hasta
su conservación histórica, reci-
biendo, organizando y facilitando
los documentos a la propia Insti-
tución y a los ciudadanos.

3. Las funciones del Archivo Mu-
nicipal, se regularán conforme a
lo establecido en el presente Re-
glamento y en la legislación vi-
gente en materia de archivos y ac-
ceso a los documentos, incluida la
Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Pa-
trimonio Cultural de Asturias, don-
de describe sus funciones como:
La investigación, protección, di-
fusión y puesta al servicio de los
investigadores y del público de
aquellos bienes integrantes del Pa-
trimonio Cultural de Asturias.

Artículo 3.- Adscripción.

El servicio de archivo dependerá
del Organo de Gobierno respon-
sable de la organización adminis-
trativa, es decir, de la Secretaría
General, y deberá tener la autono-
mía que le es propia por su espe-
cialidad funcional.

Artículo 4.- Personal.

1. La dirección científica, técnica
y administrativa del Servicio co-
rresponde al archivero/a, que estará
suficientemente cualificado/a y po-
seerá una formación en archivísti-
ca y en disciplinas afines, así co-
mo conocimientos de Derecho
Administrativo, Historia General y
Local, y tendrá la categoría admi-
nistrativa reconocida en la rela-
ción de puestos de trabajo del
Ayuntamiento.

2. Se dotará del personal auxiliar
necesario para garantizar las fun-
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ciones del archivo establecidas en
el presente Reglamento.

3. Siendo el Archivo Municipal un
servicio público local, las funcio-
nes que el/la responsable del mis-
mo ha de desarrollar en cumpli-
miento de sus atribuciones son:

3.1. Recoger, conservar y facilitar
adecuadamente la documentación
a los servicios municipales y a los
ciudadanos e investigadores que
lo precisen.

3.2. Elaborar normas reguladoras
para la consulta, la clasificación,
ordenación y tratamiento de la do-
cumentación en los diferentes ni-
veles del sistema de archivos de la
Administración Municipal, y con-
trolar su correcta aplicación.

3.3. Supervisar la correcta reali-
zación del ingreso de documentos
en el Archivo regulado en el capí-
tulo III.

3.4. Establecer directrices para la
correcta ubicación física de los do-
cumentos. Indicar las condiciones
idóneas que han de reunir los lo-
cales del depósito y las instalacio-
nes necesarias para su utilización
y seguridad, así como su conser-
vación íntegra en el tiempo. Y pro-
poner la adquisición de materia-
les necesarios para el buen
funcionamiento del Servicio.

3.5. Elaborar el cuadro de clasifi-
cación de fondos, y los instru-
mentos de descripción pertinen-
tes: Inventarios, catálogos, índices,
etc., así como los relativos a otros
fondos: Industriales, nobiliarios,
etc., para facilitar un adecuado ac-
ceso de los usuarios a la docu-
mentación.

3.6. Elaborar los instrumentos de
control necesarios y facilitar esta-
dísticas anuales para evaluar el
Servicio.

3.7. Preparar y dirigir el trabajo
necesario para la informatización
del Sistema Municipal de Archi-
vos.

3.8. Facilitar el acceso y la consulta
de la documentación a todos los in-
vestigadores, estudiosos y ciuda-

danos en general, de acuerdo con
el marco legal y normativo exis-
tente sobre esta materia.

3.9. Contribuir a una mayor efica-
cia y mejor funcionamiento de la
Administración Municipal facili-
tando de una manera rápida y per-
tinente la documentación necesa-
ria para la resolución de los
trámites administrativos.

3.10. Proponer a los órganos de
gobierno y aplicar los plazos de
conservación de la documentación,
aconsejando programas de selec-
ción y eliminación controlada de
documentos.

3.11. Mantener relaciones con los
entes públicos y privados externos
en todo lo que concierne al Siste-
ma Municipal de Archivos y del
resto del Patrimonio Histórico del
Concejo.

3.12. Custodiar las llaves de los
depósitos, sala de consulta y cual-
quier dependencia del mismo.

3.13. Vigilar la utilización de los
documentos por los usuarios y el
mantenimiento de su origen e in-
tegridad, evitando extravíos o de-
terioros o incorporaciones innece-
sarias, velando contra el expolio
del Patrimonio Documental Mu-
nicipal, entendiendo como tal
cualquier acción u omisión que
ponga en peligro de deterioro, pér-
dida o destrucción de todos o al-
gunos de los valores de los bienes
que integran el patrimonio docu-
mental. En estos casos habrá de
informar a los órganos de gobier-
no municipales y a las autorida-
des competentes para que adopten
las medidas oportunas, de acuerdo
con el artículo 7 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio.

3.14. Mantener al día las estadís-
ticas de investigadores y temas de
investigación consultados en el Ar-
chivo (anexo I).

3.15. Respetar y aplicar los crite-
rios establecidos para la docu-
mentación considerada como ma-
teria clasificada de acuerdo con
los artículos 52 y 57 de la ley
16/1985 de 25 de junio de Patri-

monio Histórico Español, o norma
legal que la regule.

3.16. Establecer las medidas ne-
cesarias, en cuanto a espacio, per-
sonal, medios técnicos y tecnoló-
gicos para el correcto funciona-
miento del servicio.

3.17. El/la responsable del Archi-
vo intervendrá en la puesta al día
del Inventario y Catálogo de los
Bienes de Interés Histórico: Ar-
queológico, étnico, y artístico del
concejo, en colaboración con la
Fundación Municipal de Cultura.

Capítulo II. De los Archivos de
Gestión

Artículo 5.- De la
Normalización tipológica.

1. Debido a la importancia de la
correcta organización documental
en una primera fase de su vida, es
decir, en las unidades administra-
tivas donde nacen y se gestionan
los documentos, se buscará con
cada responsable de la unidad, la
implantación de unos criterios ar-
chivísticos de organización, clasi-
ficación, descripción, ordenación e
instalación de los documentos ge-
nerados en su gestión, que busca la
normalización en los procedi-
mientos, con el consiguiente aho-
rro de costes, tiempo, esfuerzos,
etc.

2. La organización del Archivo de
Gestión debe contemplar las si-
guientes fases:

2.1. Análisis y valoración del fon-
do documental de cada oficina, de
sus diferentes series. Su análisis
generará el catálogo de tipos do-
cumentales, que unidos al elabo-
rado por el resto de las oficinas
formarán el catálogo de tipología
documental municipal. Su valora-
ción indicará su plazo de conser-
vación: Temporal o permanente,
en función de los valores primarios
o secundarios de cada serie docu-
mental, así como su posible elimi-
nación, debiendo someterse a lo
regulado en el capítulo 4 del pre-
sente Reglamento.
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2.2. Elaboración del cuadro de cla-
sificación, de cada archivo de ofi-
cina, que será una parte del Cuadro
de Clasificación General de Fon-
dos Municipales.

2.3. Ordenación de los documen-
tos dentro de cada serie documen-
tal.

2.4. Descripción de las unidades
documentales y elaboración de los
instrumentos de consulta del fon-
do específico.

2.5. Instalación de los documentos
de la manera más adecuada posi-
ble, para facilitar su gestión, en las
propias oficinas y su traslado o
transferencia posterior, una vez
perdida su vigencia administrativa,
al Archivo Central, según se indi-
ca en el capítulo siguiente.

Capítulo III. Del Ingreso de
Documentos

Artículo 6.- Transferencias.

1. Las oficinas municipales debe-
rán remitir, periódica y regular-
mente dentro de los plazos que se
establezcan, al archivo los docu-
mentos ya tramitados, según indi-
ca el artículo 179 del Real Decre-
to 2.568/1986, de 28 de noviem-
bre, mediante formulario (anexo
II).

2. Los envíos tendrán la periodici-
dad y condiciones que establezca
el Archivo en colaboración con los
jefes de servicio.

3. Los expedientes se enviarán en
perfecto estado: Ordenados y fo-
liados (en su caso), eliminando ya
en las oficinas duplicados y foto-
copias inútiles, y acompañados de
una hoja de remisión de fondos
por triplicado (anexo II) debida-
mente cumplimentada y firmada
por el jefe de servicio que hace la
transferencia. Las transferencias
de documentos simples, expe-
dientes y libros oficiales deben ha-
cerse por separado, en hojas de re-
misión distintas. Esta hoja se
cotejará con el envío y si no se de-
tectarán errores, se devolverá a la

dependencia remitente una de las
copias con el recibí del responsa-
ble del Archivo y la signatura úni-
ca asignada a cada unidad docu-
mental. Las dos copias restantes
se las reservará el Archivo para su
inventario general y sectorial.

4. El archivo podrá rechazar los
envíos que no cumplan los requi-
sitos señalados en el apartado an-
terior.

5. Todos los ingresos quedarán re-
gistrados en el libro registro de
Entrada (anexo III).

6. Cualquier otro documento de-
tallado en el capítulo I, sea cual
sea su soporte, deberá remitirse al
Archivo Municipal con la corres-
pondiente hoja de remisión.

7. Las publicaciones generadas por
el Ayuntamiento, como parte inte-
grante de nuestro Patrimonio Do-
cumental, deberán conservarse por
triplicado en el Archivo Municipal:
Boletines Informativos, pósters,
folletos, etc.

Artículo 7.- Ingresos
extraordinarios.

1. Los ingresos extraordinarios de
documentos, ya sean por donación,
compra, legado o cualquier otra
fórmula legal, requieren acuerdo
del órgano de gobierno municipal
competente. La recepción de la do-
cumentación se efectuará median-
te informe emitido al efecto por
el/la responsable del Archivo Mu-
nicipal al que se adjuntará un re-
gistro descriptivo de los docu-
mentos, que será sometido a
consideración del órgano de go-
bierno municipal competente, a
propuesta de la Secretaría General.

2. En el caso de un ingreso en ca-
lidad de depósito se acordará pre-
viamente por la Corporación las
condiciones en que se realiza,
acompañándose un inventario del
mismo, que previa comprobación
será rubricado por el jefe del ser-
vicio y con el visto bueno del Se-
cretario Municipal, entregando al
depositante copia del acta de re-
cepción. El depósito no implica

cambio de titularidad, por ello las
solicitudes de reintegro de los fon-
dos depositados a sus titulares, se
formalizarán mediante escrito ra-
zonado dirigido a la Alcaldía,
quien resolverá de acuerdo a las
condiciones establecidas en el do-
cumento de depósito y conforme a
lo establecido en la legislación vi-
gente en la materia.

Capítulo IV. De la
Clasificación, Descripción y
Expurgo

Artículo 8. Clasificación y
descripción.

1. Los documentos recibidos en el
Archivo serán objeto de todas las
operaciones precisas para su co-
rrecta organización e instalación
en el mismo.

2. El Archivo Municipal propondrá
a los órganos de gobierno munici-
pales los criterios y normas de cla-
sificación, ordenación, descrip-
ción, instalación y conservación
de la documentación, y su aplica-
ción será de obligado cumpli-
miento en los diferentes archivos
del Sistema Municipal de Archi-
vos.

3. Asimismo el Archivo Municipal
propondrá los modelos de cuadro
de clasificación y catálogo de se-
ries documentales (modelo anexo
IV) que será aplicado a toda la do-
cumentación municipal.

Artículo 9. Selección y
eliminación controlada de
documentación o expurgo.

1. Con carácter general y excep-
tuando la eliminación necesaria y
rutinaria de copias, duplicados, no-
tas y otros escritos de los expe-
dientes originales, las oficinas mu-
nicipales no están facultadas para
realizar eliminaciones o destruc-
ciones de documentos originales
a su cargo. Sólo excepcionalmen-
te, previo informe del Archivo Mu-
nicipal y de la Secretaría General
y mediante resolución o acuerdo de
los órganos de gobierno munici-
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pales podrán llevarse a efecto tales
eliminaciones, constituyendo en
todo caso falta grave el incumpli-
miento de esta norma.

2. Para una correcta conservación
de la documentación municipal
original el Archivo Municipal pro-
pondrá y aplicará normas y pro-
gramas de selección y eliminación
controlada de documentos previo
informe de los responsables de las
oficinas productoras de la docu-
mentación y de acuerdo a la nor-
mativa vigente en esta materia tan-
to estatal como autonómica.

3. A tal efecto, el Archivo Munici-
pal incoará periódicamente expe-
diente de expurgo de toda la do-
cumentación municipal susceptible
de eliminación acompañando una
propuesta razonada y una relación
completa y exacta de toda la do-
cumentación propuesta para ex-
purgo que, previo informe de la
Secretaría General, se someterá a
consideración del órgano de go-
bierno municipal competente en
esta materia. Una vez aprobada la
eliminación de documentos se tras-
ladará el contenido de la relación
a un registro de expurgos que se
conservará en el Archivo Munici-
pal (anexo V).

4. En ningún caso podrá ser obje-
to de expurgo la documentación
considerada Patrimonio Cultural
de Asturias, correspondiendo su
análisis y valoración a la Comi-
sión de Valoración de Bienes del
Patrimonio Cultural de Asturias
desarrollada en la Ley 1/2001, de
6 de marzo, de Patrimonio Cultu-
ral del Principado de Asturias, y a
la Comisión Superior Calificado-
ra de Documentos Administrati-
vos, creada por Real Decreto
139/2000, de 4 de febrero.

Capítulo V. De la Conservación
de los Documentos

Artículo 10.- Instalaciones.

1. En su condición de custodio del
patrimonio documental municipal
el Archivo Municipal se ubicará

en un edificio de propiedad muni-
cipal y dispondrá siempre, para el
desarrollo de sus funciones, de las
siguientes instalaciones y servi-
cios debidamente acondicionados
y separados entre sí:

1.1. Área de trabajo y despachos,
sala de consultas y biblioteca au-
xiliar.

1.2. Área de depósitos, incluyendo
los mismos y una sala de recepción
de documentación.

2. Las instalaciones deberán cum-
plir las normas técnicas precisas
que garanticen la conservación y
seguridad de los fondos tanto des-
de el punto de vista medio am-
biental como de protección contra
incendios y robos.

3. El acceso a los depósitos del Ar-
chivo Municipal estará restringido
al personal responsable del mis-
mo.

4. Las llaves y dispositivos de ac-
ceso a los depósitos del Archivo
Municipal estarán bajo la custo-
dia directa del/la jefe/a del servicio,
quien en caso de necesidad dele-
gará su custodia. Ninguna persona
ajena al servicio deberá acceder a
los depósitos si no es acompañada
por alguien perteneciente al servi-
cio. La autorización excepcional
de acceso a los depósitos deberá
ser expedida por la Secretaría Ge-
neral.

Artículo 11.- Reproducciones.

1. Serán facilitadas a los usuarios
internos que las soliciten; para los
usuarios externos se podrán reali-
zar en los casos contemplados en
el artículo 13.1, y 2, cuidando es-
pecialmente la conservación y la
integridad de los documentos. En
caso de duda sobre lo oportuno o
no de la reproducción, el Secreta-
rio General resolverá, previo in-
forme del Archivo Municipal.

2. En cualquier caso las solicitudes
de copias reprográficas se realiza-
rán por escrito y serán atendidas en
los supuestos citados.

3. La autorización de reproduc-
ción de documentos no otorga el
derecho sobre ellos de propiedad
intelectual o industrial, a los que
los obtienen.

4. El servicio del Archivo facilita-
rá fotocopias de los documentos
solicitados, que custodia previo
pago de los derechos municipales
vigentes.

Artículo 12. Conservación y
Restauración.

1. El responsable del archivo ase-
sorará sobre las calidades de los so-
portes documentales empleados
para una buena conservación de
los documentos originales.

2. Propondrá, a su vez, la adop-
ción de medidas oportunas para la
restauración de documentos dete-
riorados.

Capítulo VI. Del Acceso y
Servicio de los Documentos

Artículo 13. Consulta.

1. Los ciudadanos tienen derecho
a consultar libremente los docu-
mentos conservados en el Archivo
Municipal, una vez que su trami-
tación haya finalizado y hayan in-
gresado en el Archivo. Este dere-
cho no tiene más limitación que la
derivada de la naturaleza de los
documentos, su estado de conser-
vación o los determinados por la
Ley.
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2. Los documentos que contengan
datos que puedan afectar a la se-
guridad, el honor, la intimidad o la
imagen de las personas sólo po-
drán ser consultados en los térmi-
nos establecidos en la legislación
estatal y autonómica vigente en
esta materia.

3. Las consultas ciudadanas o pú-
blicas, al igual que las internas,
quedarán registradas por escrito y
firmadas en las fichas de consulta
(anexo IX).

4. Con el fin de acreditarse, los/las
investigadores/as deberán cumpli-
mentar una ficha con sus datos
(anexo VI), estarán obligados a
respetar el horario y las normas de
régimen interno del Archivo. Así
mismo en el caso de edición o pu-
blicación por cualquier medio de
un trabajo de investigación to-
mando como fuente los fondos del
Archivo Municipal, deberá hacer
entrega de un ejemplar o de una
copia del trabajo elaborado al pro-
pio Archivo, quién depositándolo
en su biblioteca auxiliar deberá in-
cluirlo en sus catálogos y ponerlo
a disposición de la consulta públi-
ca.

5. Con carácter general queda
prohibida la salida de documentos
del Archivo Municipal, excepción
hecha del supuesto del artículo
14.7 del presente Reglamento.

6. Cuando se usen los fondos del
Archivo para una publicación, o
tengan una difusión pública, de-
berá hacerse constar su proceden-
cia.

Artículo 14. Préstamo.

1. El préstamo interno de docu-
mentos se realizará directamente a
los servicios administrativos mu-
nicipales y miembros de la Cor-
poración en los términos estable-
cidos en los artículos 14, 15 y 16
del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales.

2. Todos los préstamos quedarán
registrados en el Libro Registro de
salida (anexo VII).

3. Los préstamos se atenderán por
riguroso orden de pedido.

4. Para solicitar en préstamo un
documento del Archivo se relle-
nará un impreso triplicado por ca-
da unidad documental solicitada
(anexo VIII). En él constarán los
datos relativos al documento soli-
citado y deberá ser firmado y fe-
chado por el solicitante, entregán-
dole una copia junto con el
documento prestado, reservando
otra en el lugar ocupado por el do-
cumento, como testigo del présta-
mo efectuado y conservando el Ar-
chivo la tercera para su control de
préstamos y estadísticas.

5. Los documentos prestados de-
berán devolverse al Archivo en
perfecto estado, sin introducir nin-
gún elemento destructor del papel:
Gomas, clips, grapas, ni copias in-
necesarias. Cuando se precise in-
corporar algún documento que mo-
difique el expediente deberá noti-
ficarse al/la responsable del Ar-
chivo y, en todo caso, el
responsable de la modificación de-
berá extender diligencia en la que
conste el motivo, contenido y fe-
cha de la modificación que se in-
corporará, junto con la nueva do-
cumentación aportada, al expe-
diente o documento de que se tra-
te.

6. El plazo de devolución al Ar-
chivo de los documentos presta-
dos, será de tres meses. Sólo se
ampliará el plazo tras una petición
razonada al Archivo. Anualmente
el responsable del Archivo infor-
mará al órgano competente sobre
las infracciones en este sentido.

7. Los documentos originales só-
lo pueden salir del Archivo Muni-
cipal en los siguientes casos:

7.1. Cuando sean requeridos co-
mo prueba por los Tribunales de
Justicia.

7.2. Cuando se precise realizar al-
gún trámite ante otros organismos
oficiales autorizados en el que se
requiere inexcusablemente la pre-
sentación o aportación de los do-
cumentos originales.

7.3. Cuando se sometan a procesos
de reproducción especiales o res-
tauración.

7.4. Cuando se precise su encua-
dernación en función de su for-
mato, debiendo en este caso estar
los documentos foliados y sella-
dos, para evitar su alteración se-
cuencial o su pérdida.

7.5. Cuando se realicen exposi-
ciones de los fondos documentales.

En todos estos casos se adoptarán
las medidas necesarias para ga-
rantizar la seguridad y la adecua-
da conservación de los documen-
tos, así como el reintegro de los
mismos al Archivo Municipal. De
todo documento original remitido
a los Tribunales de Justicia o cual-
quier organismo público se dejará
copia o fotocopia foliada y sellada,
en el Archivo Municipal.

Artículo 15. Información y
Difusión.

1. El Archivo Municipal tiene en-
tre sus funciones, la del servicio a
la investigación y cultura, por lo
que deberán promoverse activida-
des divulgadoras y pedagógicas
que den a conocer a los vecinos y
escolares el Patrimonio Docu-
mental Cultural de su Municipio y
el Ayuntamiento potenciará la pu-
blicación de los instrumentos de
información y descripción de los
fondos documentales del Archivo,
exposiciones, conferencias, actos
culturales y cursos con el fin de
acercar el Archivo Municipal a los
ciudadanos y dar a conocer muy
especialmente a los estudiantes sus
raíces y el pasado de su ciudad.

2. La organización de visitas al Ar-
chivo, con fines pedagógico-cul-
turales, deberán ser solicitadas con
dos semanas de antelación. En
cualquier caso los grupos no po-
drán ser superiores a quince per-
sonas por visita, ni estas excederán
de dos en una sola jornada laboral.
Los grupos deberán ir acompaña-
dos de un profesor o maestro res-
ponsable del mismo.
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Anexo I
LIBRO REGISTRO DE INVESTIGADORES

Datos del documento

Nº de orden Fechas 
extremas Descripción Código



HOJA DE REMISIÓN DE FONDOS

N º de Fechas extremas Descripción del Código Plazo de Signatura
orden (años) documento cuadro conservación AMCA

clasificación

El/la jefe/a de la unidad administrativa Fecha 
remitente recepción

La Archivera Municipal

(Nombre, firma y sello)

(Los espacios sombreados los rellenará el Archivo Municipal)
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Anexo II

Fecha Número 
de la transferencia transferencia Año Total hojas Número hoja AMCA

Código unidad administrativa Denominación de la unidad administrativa remitente



Anexo III

Hoja nº

LIBRO REGISTRO GENERAL DE ENTRADAS

Nº Fecha U. administrativa
orden ingreso Descripción serie documental Código remitente

Anexo IV
ANÁLISIS TIPOLÓGICO DOCUMENTAL

1. DENOMINACIÓN: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. DEFINICIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. CARACTERES EXTERNOS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. Soporte:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Clase: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Formato:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4. Forma: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. CARACTERES INTERNOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1. Unidad administrativa productora/código: ----------------------------------------------------------------------------------------------

4.2. Destinatario: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3. Estructura documental:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4. Legislación/ Normativa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.5. Tramitación, producción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ORDENACIÓN DE LA SERIE:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. CONTENIDOS INFORMATIVOS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1. Personas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2. Lugares: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3. Fechas:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.4. Asunto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. VIGENCIA ADMINISTRATIVA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. VALOR DE CONSERVACIÓN:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. ACCESIBILIDAD:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.1. Legal: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.2. Física:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3. Técnica: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. CUANTIFICACIÓN DE LA SERIE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. CÓDIGO CUADRO DE CLASIFICACIÓN:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo V
LIBRO REGISTRO GENERAL DE EXPURGO

Descripción documentación expurgada

N º Cronología Nº Nº Series Fechas Código
orden Expediente Ficha documentales extremas Signatura C.C.

Anexo VI
ARCHIVO MUNICIPAL DE CORVERA DE ASTURIAS

FICHA DE CONSULTAS DE INVESTIGADORES

DATOS DEL CONSULTANTE

Nombre y apellidos:

DNI:

Nacionalidad:

Profesión:

Domicilio:

Teléfono:

Tema de investigación:

Fecha:

DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN

Fechas
Código extremas Descripción Signatura

Firma investigador                                                                                                   Firma responsable Archivo
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Anexo VII
LIBRO REGISTRO SALIDAS

Fechas
Número Peticionario
de orden Documento Salida Procedencia (Nombre y apellidos)

Fechas extremas Día/mes/año

Anexo VII bis

Observaciones/
Extracto del documento Signatura fecha devolución
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Anexo VIII
ARCHIVO MUNICIPAL. PRÉSTAMO

AÑO EXPEDIENTE Nº CÓDIGO SIGNATURA

DESCRIPCIÓN:

PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:

Fecha de entrega

Firma del peticionario

Fecha de devolución

Por favor, cumplimente una solicitud por expediente. Gracias.

Tres ejemplares: uno para el Archivo, otro para el peticionario y otro como testigo del préstamo.
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