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La regulación de las actividades desarrolladas 
en los archivos municipales ofrece en la actua- 
lidad un acrecentado interés. La puesta en mar- 
cha de un servicio de archivo por parte de los 
ayuntamientos requiere la contratación de per- 
sonal suficiente y preparado, la dotación de 
recursos económicos adecuados para financiar 
proyectos de difusión, reproducción y restau- 
ración, y la existencia de instalaciones moder- 
nas y seguras para la conservación y uso de la 
documentación. No menos importante es el 
establecimiento de un marco jurídico que refle- 
je las relaciones entre este servicio municipal, 
las unidades productoras de la documentación 
y los propios administrados. Este marco es el 
recogido en los reglamentos de archivo, cuyos 
antecedentes se pueden atisbar claramente ya 
en la Edad Media. 1 

No es nuestra intención ahora detenemos en la 
evolución de estos textos normativos a lo lar- 
go de la historia. Sin duda, los cambios intro- 
ducidos en la organización territorial españo- 
la, tras la aprobación de la Constitución de 
1978, han posibilitado un desarrollo municipal 
sin precedentes, de lo que se han beneficiado 
sus archivos. El número de archiveros munici- 
pales ha crecido notablemente en los últimos 

años, así como los medios asignados a estos 
centros. No obstante todavía son pocas las loca- 
lidades que han elaborado normativas genera- 
les para sus archivos, con las características de 
un reglamento, y por lo tanto con su estableci- 
do procedimiento de elaboración y aprobación, 
incluyendo su publicación en los boletines ofi- 
ciales de su respectiva provincia. Muchas dis- 
ponen de instrumentos normativos de menor 
rango, aunque todo apunta a que cada vez serán 
más las poblaciones que cuenten con un servi- 
cio de archivo apoyado en su funcionamiento 
por un reglamento propio. En este camino, 
como ya escribíamos hace algunos años,2 tie- 
ne mucho que ver el proceso de normalización 
iniciado hacia 1990 con la aparición del Regla- 
mento del Archivo Municipal de Renteria, 
redactado por Juan Carlos Jiménez de Aberas- 
turi. 

El Archivo Municipal de Toledo no podía ser 
ajeno a este proceso, máxime cuando ya se 
habían cubierto algunas de las premisas apun- 
tadas. La dotación actual de personal y los 
medios económicos disponibles son insufi- 
cientes, pero sin duda se ha de reconocer el 
esfuerzo realizado por las últimas corporacio- 
nes para paliar esos déficits. La construcción

I GARCÍA RUIPÉREZ, M., FERNÁNDEZ HI-             nización y difusión. Cuenca: Ediciones tos  de Archivos Municipales: Modelos, 
estructura y contenidos”, El Consultor 
delos Ayuntamientos, 14  (3 0  de julio de 

DAI..GO, M.“ C.: Los archivos rnunicipa- 
les en España durante el Antiguo Régi- 

de la Universidad de Casiilla - La Man- 
cha. 1999, pp. 35-6 l .  

men: Regulación, conservación, orga- 2 GARCIA RUIPÉREZ, M.: “Los Reglamen-       1998) p. 21 12 - 2126. 
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de un nuevo edificio para sede del archivo 
municipal, ubicado en el centro de la ciudad, 
ha sido la muestra más evidente del apoyo ins- 
titucional a este servicio, que se ha visto recom- 
pensado con la extensión a sus instalaciones 
del régimen de los Bienes de Interés Cultural, 
por Decreto 190/2001, de 9 de octubre, de la 
Consejería de Educación y Cultura (DOCM de 
19 de octubre de 2001), y con el otorgamiento 
a este edificio del primer Premio de Castilla- 
La Mancha de Arquitectura 2001 a la mejor 
obra pública construida en la región en los años 
1999 y 2000. 

La elaboración del Reglamento del Archivo se 
convirtió entonces en una prioridad. Bien es 
cierto que desde el 30 de enero de 1992, y por 
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobier- 
no, ya se disponía de unas normas básicas que 
regulaban expresamente las visitas al archivo, 
y la remisión, consulta y reproducción de la 
documentación. 

Desde un principio se pretendió abordar la redac- 
ción del Reglamento del Archivo partiendo de 
los textos ya aprobados para otros archivos muni- 
cipales y de las aportaciones teóricas realizadas 
por otros profesionales sobre esta materia. La 
Propuesta de Reglamento-Tipo para Archivos 
Municipales, elaborada por el Grupo de Madrid 
en 1992,3   constituiría el armazón básico, al 
menos en la estructura por capítulos, con el aña- 
dido de uno más, el sexto, dedicado a “Infrac- 
ciones y sanciones administrativas”, que sí se 
contemplaba en los aprobados para ciudades 
como Barcelona o Valladolid, 

En línea bien distinta del Reglamento-Tipo 
madrileño, que podemos considerar como una 

propuesta de mínimos, se encuentra la elabo- 
rada4 por un grupo de archiveros de la provin- 
cia de Gerona, conocido como el G-8, que des- 
taca por su defensa del concepto de «servicio 
de archivo», por la inclusión del «patrimonio 
documental municipal» como ámbito de su 
actuación, y por el desarrollo de aspectos poco 
tratados, o de forma más dispersa en otros regla- 
mentos. Este texto teórico, extenso y preciso, 
se ha visto respaldado con la publicación de 
reglamentos de archivos basándose en su con- 
tenido, como también lo ha sido la propuesta 
madrileña. Y algunos de sus artículos han ser- 
vido para la redacción del de Toledo, como los 
relativos al uso público de las reproducciones 
de documentos de archivo. 

Pero no han sido éstos los únicos reglamentos 
utilizados. El del archivo municipal de Sevilla 
sirvió de guía en la redacción de1 art. 7 dedi- 
cado al ingreso de documentos. Y el aprobado 
para el municipio madrileño de Getafe fue uti- 
lizado en el acceso y servicio de los mismos 
(cap. 5.º). El de la ciudad de Barcelona mues- 
tra su infl uencia en los artículos destinados a 
regular la reprografía, la función cultural o el 
régimen sancionador. Y, además, en el texto 
definitivo del reglamento toledano se aprecia 
la existencia de párrafos que recuerdan algu- 
nos artículos de los aprobados para los archi- 
vos municipales de Gerona y de Rentería. 

Por lo tanto, el reglamento del archivo muni- 
cipal de Toledo ofrece elementos poco nove- 
dosos al heredar en su articulado las normas 
aprobadas por otros ayuntamientos. Un exa- 
men casi completo de todos ellos ha permitido 
su utilización puntual y coherente,5 o al menos 
esa ha sido la pretensión. El Reglamento de 

3 Grupo  de Archiveros MunicipalesdeMa- Ayuntamiento; Grupo de Archiveros  5 Este deseo no se havisto libre de erro-  
Municipales de Madrid, 1992, p. 7-20. res. Una de las sanciones que con- 
PROPOSTA de reglament del Servei d’ Ar- templa el reglamento para las infrac- 
xiu Municipal, Barcelona: Diputació: ciones leves  es la  "Multa  hasta la can-  
Associació d’ Arxivcrs de Catalunya. tidad de veinticinco mil pesetas” (art. 
1997,61 p.                                                 20.2 b). La mención a nuestra antigua 

drid: «Una propuesta de Reglamento-Ti- 
po paraArchivos Municipales», en El Re- 
glarnento    del Archivo Municipal. IX Jor- 
nadas de Archivos Municipales (Argan- 
da del Rey.4-5 dejunio  de 1992),Arganda:  

4 
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Toledo aporta pocos artículos innovadores. Si 
bien podemos destacar el 14.5 sobre la reali- 
zación de copias periódicas de las bases de 
datos, o el 17.12 sobre la posibilidad de dene- 
gar el servicio de préstamo a las unidades admi- 
nistrativas que no devuelvan los documentos. 

Otro rasgo característico de este texto norma- 
tivo ha sido la búsqueda de su perdurabilidad, 
por lo que no se han plasmado referencias pre- 
cisas a la legislación de caracter estatal o auto- 
nómico que le afecta. Las alusiones a las dis- 
posiciones sobre patrimonio documental, 
procedimiento administrativo, propiedad inte- 
lectual, etc. son siempre genéricas. 

El procedimiento de aprobación seguido fue 
el contemplado para este tipo de textos y del 
que ha dado cuenta Julio Cerdá.6 Aunque el 
inicio del procedimiento fue más simple dado 
que bastó un informe-propuesta del archive- 
ro, al que acompañaba el texto del reglamen- 
to en borrador, dirigido a la concejalía dele- 
gada de Archivo y al secretario general del 
ayuntamiento de Toledo, fechado el 12 de abril 
de 2002. Este último ordenó un informe pre- 
ceptivo al jefe de servicio de Régimen Inte- 
rior.7 Después fue dictaminado favorablemente 
por la Comisión Informativa de Personal, antes 
de que fuera aprobado inicialmente por el 
ayuntamiento en sesión plenaria del día 30 de 
mayo. A ello seguiría el anuncio de su apro- 
bación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo y, ante la inexistencia de reclamacio- 
nes, su publicación definitiva a texto comple- 
to en ese Boletín, el día 2 de agosto de 2002. 
En menos de cuatro meses el 
concluido. 

moneda pasó todos los informes has- 
ta su aprobación sin que nadie perci- 
biera el error, obviamente ni siquiera 
el archivero. La disposición final pri- 
mera permite la corrección de esta can- 
tidad por 150 euros, sin más requisi- 
tos legalcs. 
CERDA DÍAZ,   J . :  “Normas y reglamen- 6 

proceso había 

El reglamento del archivo municipal de Tole- 
do es el primero que se aprueba y publica en 
Castilla-La Mancha. No podría haber sido ela- 
borado sin la ayuda de los demás textos nor- 
mativos analizados y, por lo tanto, es el resul- 
tado del trabajo de otros muchos archiveros 
de la administración local española. Su posi- 
ble utilización en otros reglamentos posterio- 
res, como es el caso de los que se están ela- 
borando para Orense o La Roda, refleja el 
interés de los archiveros municipales por com- 
partir inquietudes y quehaceres, y buscar en 
el trabajo en equipo la progresión profesional 
y el desarrollo de un servicio municipal cada 
día más valorado. 

tos para archivos municipales”, AA- 
BADOM. Boletín de la Asociación As
turianade Bibliotecarios,Archiveros ..., 

La única modificación realizada al pri- 
mitivo borrador por indicación del Jefe 
de Servicio fue la sustitución de la pa- 
labra “métodos” por “régimen interior”. 

XIII: 2/2 (2002) p. 14. 
7 

En el texto primitivo se establecía que 
el archivo dependeria del “área de or- 
ganización y métodos”de1 ayuntamiento 
en una clarü referencia funcional, pero 
se pretinó la denominación “área de o r -  
ganización y régimen interior”, que sí 
existía y existe en el organigrama mu- 
nicipal, 
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Toledo 

El ayuntamiento de Toledo, en la sesión ordi- 
naria celebrada el día 30 de mayo de 2002, 
adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 
Reglamento del Archivo Municipal de Toledo, 
que fue expuesto a  información pública y 
audiencia a los interesados durante treinta días, 
para que pudieran presentar reclamaciones y 
sugerencias, según anuncio inserto en el Bole- 
tín Oficial de la Provincia de Toledo de fecha 
26 de junio de 2002. 

Dado que no se ha presentado ninguna recla- 
mación o sugerencia, se entiende aprobado de 
forma definitiva dicho reglamento y a los efec- 
tos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
se procede a su publicación: 

Reglamento del archivo municipal de Toledo 

Índice: 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

2. DEL lNGRESO DE DOCUMENTOS 

3 .  DE L A  CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EXPURGO 

4. DE LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

5. DEL ACCESO Y SERVICIO DE LOS DOCUMENTOS 

6. INFRACCIONES Y SANCIONES ADMlNlSTRATIVAS 

DISPOSICIONES FINALES 

Exposición de motivos 

Toledo fue una de las ciudades pioneras en la 
regulación de su archivo. Ya en 1528 se apro- 
baron ordenanzas para distribuir entre sus regi- 
dores las llaves del arca que por entonces con- 
servaba la documentación municipal. Dos años 
antes se realizó su primer inventario. Desde 
entonces diferentes corporaciones municipales 
se han preocupado por la organización, con- 

servación y uso de su patrimonio documental. 
La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión 
de 30 de enero de 1992, reguló el servicio de 
préstamo, consulta y reproducción. Con poste- 
rioridad se han producido interesantes cambios 
que hacen aconsejable la aprobación de un 
reglamento que abarque todas las facetas de 
este servicio municipal. 

El Ayuntamiento de Toledo está obligado legal- 
mente a conservar su documentación debida- 
mente organizada y descrita, con el fin de lograr 
una gestión administrativa cada día más trans- 
parente y eficaz, que posibilite el derecho de 
los ciudadanos a acceder a la información muni- 
cipal. Además debe velar por la protección, 
recuperación y difusión del patrimonio docu- 
mental de la ciudad. 

El servicio de archivo es el órgano especiali- 
zado del Ayuntamiento en la gestión y trata- 
miento de la documentación. El objetivo fun- 
damental de este reglamento es regular el 
funcionamiento interno de este servicio, su rela- 
ción con las distintas unidades administrativas 
municipales, y las condiciones de acceso a su 
documentación por los usuarios, sin olvidarse 
de su proyección cultural. 

Capítulo primero: Disposiciones generales 

ART. 1. DEFINICIÓN DE A R C H I V O  

1, El archivo municipal es un servicio público 
de carácter administrativo especializado en 
la gestión y tratamiento de la documentación, 
en su custodia y divulgación. Está constitui- 
do básicamente por el conjunto de docu- 
mentos producidos y recibidos por el Ayun- 
tamiento de la ciudad en el ejercicio de sus 
funciones, a lo largo de su historia, que han 
sido conservados para su utilización en la 
gestión administrativa, la información ciu- 
dadana, la proyección cultural y la investi- 
gación científica. 
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2. El archivo es también un  bien de dominio 
público en función de lo establecido en la nor- 
mativa vigente sobre bienes de las corporacio- 
nes locales, pues conserva y custodia el patri- 
monio documental municipal. Es por lo tanto 
propiedad del Ayuntamiento de Toledo. 

3. Por archivo entendemos también las distin- 
tas instalaciones donde se reúne, conserva, orga- 
niza y difunde esa documentación. 

ART .  2. DEFINICIÓN DE DOCUMENTO 

A los efectos de este reglamento se entiende 
por documento de archivo toda expresión en 
lenguaje oral o escrito, natural o codificado, 
recogida en cualquier tipo de soporte material, 
incluidos los informáticos, que sea testimonio 
de la actividad municipal. 

ART. 3. EL PATRIMONIO DOCUMENTAL MUNICIPAL 

El patrimonio documental municipal está cons- 
tituido por todos los documentos producidos, 
recibidos o reunidos por: 

La Alcaldía, los concejales y los diferentes órga- 
nos, servicios y dependencias municipales 

Las personas físicas al servicio del Ayunta- 
miento en el ejercicio de sus funciones sean 
políticas o administrativas 

Las personas jurídicas en cuyo capital social 
participe mayoritariamente el Ayuntamiento 

Las personas físicas o jurídicas gestoras de 
servicios municipales en todo lo relacionado 
con la gestión de esos servicios 

Las personas físicas o jurídicas que hayan 
hecho cesión expresa al Ayuntamiento de sus 
fondos documentales 

Por lo tanto la documentación generada por los 
patronatos, fundaciones, servicios y empresas 

vinculadas al Ayuntamiento, creadas o por cre- 
ar, forma parte del patrimonio documental 
municipal. 

También se incluyen en él todos los documen- 
tos ingresados en el archivo en virtud de dona- 
ción, depósito, compra o legado histórico. 

ART. 4.FUNClONES DEL SERVICIO DE ARCHIVO  

Corresponde al servicio de archivo municipal: 

Analizar e identificar la documentación 

Establecer normas reguladoras de clasificación, 
ordenación y tratamiento de la documentación, 
tanto histórica como administrativa 

Establecer criterios y normativas para Ia trans- 
ferencia e ingreso de la documentación en el 
archivo municipal 

Realizar propuestas de conservación y de eli- 
minación de documentos de acuerdo con el 
marco legal y normativo existente 

Marcar directrices para la correcta ubicación 
física de los documentos y establecer las con- 
diciones idóneas que han de cumplir los loca- 
les de depósito y las restantes instalaciones nece- 
sarias con el fin de garantizar su seguridad 

Contribuir a un mejor funcionamiento de la 
administración municipal mediante la elabo- 
ración de registros o bases de datos que faci- 
liten el uso de la documentación de una mane- 
ra rápida y eficaz 

Establecer las condiciones de préstamo de los 
documentos para su consulta por las diferen- 
tes unidades administrativas municipales y 
mantener un registro de todos los documen- 
tos prestados 

Poner a disposición del público todos los ins- 
trumentos de descripción existentes (inventa- 
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rios, catálogos, índices o repertorios) que faci- 
liten el acceso de los usuarios a la documenta- 
ción municipal 

Garantizar el acceso y la consulta de la docu- 
mentación a todos los investigadores y ciuda- 
danos en general, con las limitaciones estable- 
cidas en el marco legal vigente, o las que 
puedan derivarse del propio estado de la docu- 
mentación 

Promover la difusión del patrimonio docu- 
mental municipal mediante la participación, u 
organización, de exposiciones, publicaciones, 
conferencias, etc, y en general en todas aque- 
llas actividades que impliquen la difusión de 
ese legado 

Apoyar el incremento de ese patrimonio 
mediante propuestas de adquisición, donación 
o depósito de documentación de personas físi- 
cas o jurídicas 

Llevar a cabo cualquier otra función de idénti- 
ca índole que le sea encomendada por la nor- 
mativa estatal y autonómica sobre esta materia 

ART. 5 .  ADSCRIPCIÓN DEL ARCHIVO 

El servicio de archivo dependerá de la Conce- 
jalía Delegada de Archivo, vinculada al área de 
organización y régimen interior, sin que por 
ello pierda la autonomia que le es propia en el 
desarrollo de su especialidad funcional. 

La dotación de medios materiales, humanos y 
económicos le corresponderá al Ayuntamien- 
to, y así se reflejará en sus presupuestos gene- 
rales. No obstante podrán formalizarse conve- 
nios o acuerdos con otras instituciones que 
supongan una mejora temporal o definitiva de 
esos medios. Especialmente se potenciará la 
realización de prácticas tuteladas de alumnos 
universitarios o de cursos organizados por las 
distintas administraciones. 

ART. 6. EL PERSONAL DEL ARCHIVO 

1. La dirección científica, técnica y adminis- 
trativa del servicio de archivo corresponde al 
archivero. Para la ejecución de sus funciones 
contará con la colaboración de personal sufi- 
ciente y adecuado. Podrá delegar éstas, total o 
parcialmente, en otras personas de manera tem- 
poral por motivo de vacaciones, bajas Iabora- 
les, permisos u otras causas. 

2. El archivero es el responsable del buen orden 
y funcionamiento del archivo, de las instala- 
ciones y del personal que en él trabaja, y anual- 
mente elaborará una Memoria y Actividades 
del Servicio. Las llaves de las instalaciones esta- 
rán bajo su custodia directa o del personal del 
archivo en quien delegue. 

3. El archivero, a petición de los interesados, 
podrá emitir certificaciones o copias autentifi- 
cadas (compulsas) de los documentos deposi- 
tados en el archivo municipal. 

4. El archivero podrá proponer o, si es el caso, 
decidir cualquier medida que considere nece- 
saria y que no esté prevista en este reglamen- 
to, encaminada a mejorar el cumplimiento y 
desarrollo de las funciones establecidas para el 
servicio de archivo. 

Capítulo segundo: Del ingreso de documentos 

ART. 7. TRANSFERENCIAS O REMISIONES DE  
DOCUMENTACIÓN 

1. Los servicios, secciones y negociados, y otras 
unidades administrativas municipales (patro- 
natos, organismos autónomos, empresas...), 
deberán remitir al archivo los expedientes, 
libros y documentos sobre los que hayan trans- 
currido al menos cinco años desde la finaliza- 
ción de su tramitación administrativa. No obs- 
tante, y siempre que esté debidamente 
justificado, podrán realizarse transferencias de 
documentación que no hayan superado el pla- 
zo mencionado. 
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2. En el caso de series documentales de muy 
frecuente consulta en  la propia unidad admi- 
nistrativa productora, la dirección del archivo 
municipal y el responsable de dicha unidad 
podrán acordar su permanencia durante un pla- 
zo mayor de tiempo en el archivo de oficina, o 
bien proceder a su reproducción mediante los 
sistemas más apropiados con el fin de garanti- 
zar su conservación y su consulta. Ese plazo, 
salvo excepciones muy justificadas, no podrá 
ser superior a quince años, 

3. Los expedientes y otros documentos, en cual- 
quier tipo de soporte material, que se remitan 
al archivo municipal deberán tener la condición 
de originales. Las fotocopias o similares sólo 
podrán enviarse si no se conserva el documen- 
to original, 

4. Toda la documentación transferida al archi- 
vo municipal deberá ser enviada en perfecto 
estado, ordenada y foliada, eliminando previa- 
mente duplicados y fotocopias inútiles, y cla- 
sificada por series documentales. Cada trans- 
ferencia irá acompañada de las correspondientes 
Hojas de Remisión. La descripción contenida 
en esas hojas dependerá de las características 
informativas de  cada una de las series docu- 
mentales, y tanto ésta como su formato y estruc- 
tura será determinada por la dirección del archi- 
vo municipal. Esas hojas serán firmadas por los 
jefes de las unidades administrativas respon- 
sables de la remisión, y el servicio de archivo 
hará lo propio una vez comprobada su veraci- 
dad, y corregidos los errores, si los hubiera. Las 
hojas de remisión son el documento que justi- 
fica la asunción por el servicio de archivo de 
la responsabilidad en la conservación de la 
documentación recibida. 

5 . Las unidades administrativas procurarán 
enviar los expedientes, libros y documentos tra- 
mitados por años completos. La periodicidad 
de las remisiones será determinada por la direc- 
ción del archivo municipal en coordinación con 
esas unidades. El servicio de archivo podrá 

rechazar las transferencias que no cumplan los 
requisitos señalados en el presente reglamen- 
to. 

6. Todas las transferencias de documentación 
realizadas quedarán reflejadas en el corres- 
pondiente registro cumplimentado por el archi- 
vo municipal. 

ART. 8. INGRESOS EXT RAORDlNARlOS  

1 .  Los ingresos extraordinarios de documen- 
tos, es decir los que no procedan de los dife- 
rentes órganos y unidades administrativas rnuni- 
cipales, ya sea por donación, compra, legado o 
depósito, requerirán acuerdo formal del Órga- 
no municipal competente, a propuesta de la 
Concejalía Delegada de Archivo y con infor- 
me del archivero municipal. Todo ello queda- 
rá reflejado en el correspondiente expediente 
de ingreso. 

2. El Ayuntamiento de Toledo procurará a tra- 
vés de estas transferencias extraordinarias Ia 
recepción, recuperación o   adquisición de fon- 
dos documentales y bibliográficos relativos a 
la historia de la ciudad. 

Capítulo tercero: De la clasificación, descripción 
y expurgo 

ART. 9. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

1 . Los documentos recibidos serán objeto de 
todas las operaciones técnicas precisas para su 
correcta descripción e instalación en el Archivo. 

2. El servicio de archivo elaborará las normas 
de organización y descripción de las series 
documentales conservadas en los depósitos del 
Archivo Municipal y en los archivos de gestión 
de las distintas unidades administrativas del 
Ayun t am i e n t o, 

3. El servicio de archivo, teniendo en cuenta 
sus medios y criterios profesionales, marcará 
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las prioridades en la clasificación, ordenación 
y descripción de la documentación todavía no 
organizada, y elaborará los instrumentos de con- 
sulta más adecuados para facilitar su uso, sean 
catálogos, inventarios, o índices. 

4. La descripción de la documentación custo- 
diada en el archivo municipal se realizará pre- 
ferentemente utilizando técnicas informáticas 
con la ayuda de bases de datos documentales, 
para agilizar y facilitar cualquier búsqueda tan- 
to en el archivo como en las distintas oficinas 
municipales. 

5. E1 servicio de archivo podrá participar en los 
programas de formación del personal munici- 
pal en aquellos relativos a técnicas de gestión 
documental. 

ART. 10. SELECCIÓN Y EXPURGO 

1 ,  La selección de documentos para su conser- 
vación o eliminación, total o parcial, estén cus- 
todiados en las distintas oficinas municipales 
o en el Archivo, se realizará mediante la tra- 
mitación del correspondiente expediente y con 
arreglo a la normativa establecida por la legis- 
lación vigente en materia de patrimonio docu- 
mental, tanto a nivel estatal como autonómico. 

2. En todo caso, ningún empleado municipal 
podrá destruir documentos originales de los que 
gestione la unidad en la que presta servicios, o 
de otras, si esta eliminación no ha sido apro- 
bada previamente por el órgano competente. 
La destrucción, ocultación o extravío de docu- 
mentación podrá dar lugar a responsabilidades 
penales y administrativas. 

Capítulo cuarto: De la conservación de los 
documentos 

ART. 11. INSTALACIONES  

1. El Archivo Municipal, cuyas principales ins- 
talaciones se encuentran en el edificio anexo al 

Centro Cultural “Templo de San Marcos”, en 
la confluencia entre la calle de la Trinidad y la 
plaza del Salvador, está dotado de zonas de tra- 
bajo con despachos, sala de consulta y de 
biblioteca auxiliar; sala de conferencias y zona 
de depósitos. Por el artículo 3 del Decreto 
190/2001, de 9 de octubre, está protegido como 
Bien de Interés Cultural. 

2. El ayuntamiento de Toledo velará por el ade- 
cuado mantenimiento de las instalaciones del 
archivo en todo lo relativo a los sistemas de ilu- 
minación, comunicación ofimática, detección 
y extinción de incendios, equipos mecánicos, 
antiintrusión y en todos los demás elementos 
que permitan un adecuado funcionamiento del 
centro. 

3. La limpieza de sus dependencias deberá rea- 
lizarse de manera periódica y prioritariamente 
por personal de la plantilla municipal. 

ART. 12. REPRODUCCIONES 

1. Cualquier persona o entidad podrá obtener 
reproducciones de los documentos del archivo 
municipal con la excepción de aquellos cuyo 
acceso esté restringido por la legislación vigen- 
te, por la voluntad del depositante en el caso de 
una cesión, o por sus propias características 
externas e internas. 

2. El servicio de archivo establecerá el medio 
más adecuado para la reproducción del docu- 
mento solicitado teniendo en cuenta sus carac- 
terísticas físicas y el deseo del peticionario. 

3. En casos excepcionales se podrá permitir la 
salida de documentos para ser reproducidos 
fuera del archivo siempre que se carezca de 
medios adecuados para realizar la reproducción 
en el centro. En estas salidas, por periodos de 
tiempo muy cortos, los documentos permane- 
cerán custodiados por personal del archivo, 
encargado de su inmediato reingreso, una vez 
reproducido. 
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4. Para la reproducción de cualquier tipo de 
documento, cuyo acceso no tenga ninguna limi- 
tación, se requiere la solicitud previa del inte- 
resado y la autorización del servicio de archivo, 
lo que quedará reflejado en la correspondiente 
Hoja de Solicitud de Reproducción . 

5. El servicio de archivo reproducirá los docu- 
mentos solicitados y autorizados una vez que 
el peticionario haya abonado la tasa, o precio 
público, establecida en las ordenanzas anuales 
que regulan los tributos municipales. 

6. Como norma general el servicio de archivo 
no hará fotocopias directas de los documentos 
en pergamino o vitela. Los libros o cuadernos 
manuscritos podrán ser fotocopiados si no exis- 
te riesgo de deterioro de su encuadernación, 
salvo los de acuerdos municipales que no 
podrán ser reproducidos por este sistema. 

7. Los peticionarios no podrán reproducir series 
completas. El servicio de archivo evitará la 
posible creación de archivos paralelos en manos 
de terceros. 

8. Los dibujos, litografías, grabados, fotogra- 
fías y carteles serán reproducidos, preferente- 
mente, mediante fotografía, microfilm o tec- 
nología digi tal. 

9. Los periddicos sólo excepcionalmente podrán 
ser reproducidos mediante fotocopia directa del 
original impreso, pudiendo utilizar cualquier 
otro sistema siempre que no produzca daños en 
su soporte. 

1 O. La reproducción de documentos por proce- 
dimientos fotográficos a cargo de personal aje- 
no al Ayuntamiento podrá llevar implícito, si así 
lo determina el servicio de archivo, la entrega 
por el solicitante del negativo o diapositiva obte- 
nida, que pasará a formar parte del archivo muni- 
cipal de imágenes. La autorización de la repro- 
ducción no otorga ningún derecho de propiedad 
intelectual o industrial para el que la realiza, en 

correspondencia con lo establecido en la nor- 
mativa vigente sobre propiedad intelectual. 

ART. 13  DEL USO PUBLICO DE LAS 
REPRODUCCIONES

1.  En el caso de utilización de reproducciones 
de documentos del archivo municipal para edi- 
tarlos o difundirlos públicamente se hará cons- 
tar obligatoriamente  su procedencia en esas publi- 
caciones La autorización municipal se hará por 
una sola vez y edición. Cualquier reedición debe- 
rá obtener un nuevo permiso de reproducción. 

2. Toda edición en la cual se reproduzcan docu- 
mentos del archivo municipal podrá ser objeto 
de inspección previa a la edición si así lo soli- 
cita el propio servicio de archivo. 

3. De cualquier edición, sean libros, carteles, 
vídeos, CD-ROM o cualquier otro soporte, en 
la que se utilicen reproducciones de docurnen- 
tos del archivo municipal se habrá de entregar 
un ejemplar al servicio de archivo, iniciada la 
comercialización de la publicación, para su 
incorporación a la biblioteca auxiliar. Según el 
tipo de edición, el servicio de archivo podrá 
establecer otras condiciones. 

4. El Ayuntamiento se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que crea opor- 
tunas contra las personas que incumplan las 
condiciones establecidas en este reglamento o 
en los convenios u otros documentos relativos 
al uso público de las reproducciones. 

ART. 14. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

I . El servicio de archivo podrá asesorar sobre 
las calidades de los soportes documentales uti- 
lizados en la administración municipal en pre- 
vención de su mejor conservación. También se 
tendrán en cuenta sus indicaciones en lo rela- 
tivo al mobiliario de archivo en las distintas ofi- 
cinas, modelos de cajas archivadoras, tintas, y 
en todo aquel material ofimático cuya calidad 
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pueda repercutir en la conservación del patri- 
monio documental. 

2. Igualmente propondrá la adopción de las 
medidas oportunas para la restauración de aque- 
llos documentos deteriorados conservados en 
el archivo o en las oficinas municipales. 

3. La documentación de mas de veinticinco 
años de antigüedad conservada en el archivo 
que necesite ser restaurada podrá salir de este 
centro, durante el periodo que sea preciso, con 
la formalización del correspondiente expediente 
en el que conste obligatoriamente la autoriza- 
ción del alcalde - presidente, y el informe del 
servicio de archivo. A estos documentos se 
podrán añadir otros que se consideren necesa- 
rios para garantizar al máximo su seguridad. 

4. El servicio de archivo está facultado para 
autorizar la salida de documentos de menos de 
veinticinco años de antigüedad, y los libros y 
otras publicaciones impresas, con el fin de ser 
restaurados o encuadernados, adoptando las 
medidas que considere precisas. 

5.  Desde el servicio de archivo, y en coordina- 
ción con el área de Informática del ayunta- 
miento, se velará por la realización de copias 
periódicas de las bases de datos que se consi- 
deren precisas para su conservación en las ins- 
talaciones del archivo. Estas copias se realiza- 
rán en formatos de fácil migración y en soportes 
de alta perdurabilidad, en fechas determinadas. 
Esta labor no exime a las distintas unidades 
administrativas de realizar sus propias copias, 
y complementa los sistemas de seguridad uti- 
lizados por el área de Informática municipal 

Capítulo quinto: Del acceso y servicio de los 
documentos 

ART. 15. TIPOS DE CONSULTAS 

1. A los efectos de este reglamento se diferen- 
cian claramente las consultas internas realiza- 

das por las diferentes unidades productoras o 
por los representantes corporativos, de las con- 
sultas públicas o externas, es decir las efectua- 
das por los ciudadanos en general. 

2. El servicio de archivo atenderá las consultas 
internas y externas dentro del horario de aten- 
ción al publico establecido para todas las ofi- 
cinas municipales. Fuera de ese horario no se 
podrá acceder ni utilizar sus instalaciones, sal- 
vo causas de fuerza mayor y en presencia de 
personal del archivo. 

3. La entrada a los depósitos quedará restrin- 
gida al personal de archivo. En ocasiones 
excepcionales (visitas concertadas, etc) se podrá 
permitir a los usuarios la entrada a los depósi- 
tos en presencia de personal de archivo. 

ART. 16. CONSULTAS EXTERNAS 

1. Los ciudadanos tienen derecho a consultar 
libremente los documentos conservados en el 
Archivo Municipal. 

2. Este derecho no tiene más limitación que la 
derivada del contenido de los documentos, de 
su estado de conservación o de aquellas otras 
determinadas por la legislación vigente, o por 
las normas de funcionamiento del archivo. 

3. Las Hojas de solicitud de Consulta cumpli- 
mentadas por los usuarios deberán recoger los 
datos que identifiquen al solicitante, la fecha 
de solicitud y la descripción precisa de la docu- 
mentación requerida. El servicio de archivo se 
reserva el derecho de solicitar la presentación 
del DNI o de cualquier otro documento que per- 
mita la identificación del peticionario. 

4. Los documentos que contengan información 
relativa a la seguridad, honor, intimidad e ima- 
gen de las personas, o sean objeto de algún 
régimen de protección, sólo podrán ser consul- 
tados en los términos establecidos en la legis- 
lación estatal y autonómica sobre patrimonio 
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documental, régimen jurídico de las adminis- 
traciones públicas, propiedad intelectual, pro- 
tección de datos informáticos y otras aplicables. 

5. Las personas que deseen consultar docu- 
mentos no impresos de menos de cincuenta 
años de antigüedad, y obtener copias o fotoco- 
pias de elIos, deberán solicitarlo por escrito en 
el Registro General del Ayuntamiento, acredi- 
tando suficientemente su identidad, los moti- 
vos de la consulta, el tema y las fechas de los 
documentos solicitados. 

6 .  La consulta de los documentos de carácter 
nominativo, con una antigüedad inferior a cin- 
cuenta años, no siendo titular del mismo, sólo 
podrá ejercerse si se acredita documentalmen- 
te un interés legítimo. Cualquier denegación de 
consulta deberá verificarse mediante resolución 
motivada. 

7. Si los solicitantes son investigadores que 
acrediten un interés histórico, científico o cul- 
tural relevante podrán acceder a esa documen- 
tación, una vez demostrada su finalidad, siem- 
pre que se comprometan por escrito a no hacer 
mención en ella de datos cualitativos que iden- 
tifiquen a las personas afectadas, respetando su 
intimidad. La obtención de reproducciones de 
esos documentos estará supeditada a la autori- 
zación de los interesados. 

8. Los investigadores autorizados estarán obli- 
gados a respetar el horario y las nomas de régi- 
men interno del Archivo. Asimismo, deberán 
entregar un ejemplar del trabajo realizado, una 
vez publicado, que pasará a formar parte del 
fondo bibliográfico del Archivo. Su incumpli- 
miento podrá dar lugar a una denegación tem- 
poral del derecho de consulta. 

9. Cuando los documentos del archivo hayan 
sido microfilmados, digitalizados, o copiados 
por cualquier otro sistema de reproducción, la 
consulta se hará preferentemente sobre estos 
soportes, con el fin de proteger los originales 

y preservarlos de los daños derivados de un uso 
frecuente y de una continua manipulación. 

10. Eventualmente, si las necesidades del archi- 
vo o del ayuntamiento lo requieren, podrá limi- 
tarse el acceso de los usuarios a este centro. 

ART. 17. PRÉSTAMOS O CONSULTAS INTERNAS  

l .  Los documentos del Archivo Municipal sólo 
podrán ser prestados a los servicios adminis- 
trativos municipales y a los miembros de la 
Corporación en los términos establecidos en la 
legislación vigente sobre regimen local de 
carácter estatal o autonómico. 

2. Los expedientes, libros y otros documentos 
del archivo municipal podrán salir de sus depen- 
dencias, además, en los siguientes casos: 

Para su utilización por órganos judiciales 

Para su reproducción, total o parcial, por medios 
de los que carezca el propio ayuntamiento 

Para su encuadernación y/o restauración 

Para la realización de actividades culturales 

3. Siempre que se considere preciso se realiza- 
rá una copia autorizada completa del documento 
que tenga que salir de las dependencias muni- 
cipales por las causas ya descritas. 

4. Los documentos, y libros impresos, de más 
de veinticinco años de antigüedad solicitados 
en préstamo por las unidades administrativas o 
por los miembros de la Corporación no podrán 
salir del archivo sin autorización expresa de la 
Concejalía Delegada de Archivo, previo infor- 
me favorable del servicio de archivo. 

5. El acceso a los documentos por parte de los 
concejales está regulado en el vigente Regla- 
mento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Loca- 
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les. El procedimiento a seguir es el estableci- 
do en ese texto normativo, y en las disposicio- 
nes posteriores que lo desarrollen o modifiquen. 
Los miembros de la Corporación podrán optar 
por acceder a los documentos en las depen- 
dencias del propio archivo o utilizando el sis- 
tema de préstamo. 

6 .  Siempre que se solicite un documento en 
préstamo, por parte de una oficina municipal o 
de un miembro de la Corporación, previamen- 
te deberá cumplimentar la Hoja de solicitud de 
Préstamo en la que quede identificado el soli- 
citante, la unidad administrativa a la que per- 
tenece, el documento requerido con su signa- 
tura de localización y la fecha de solicitud. Esa 
petición quedará validada con la firma del inte- 
resado. 

7. La formalización del préstamo será efectiva 
con la entrega del documento solicitado y con 
la devolución de un ejemplar de Ia hoja de soli- 
citud firmado por el archivero, o persona en 
quien delegue. 

8. En todo caso, en una misma hoja sólo podrá 
ser solicitado un único documento sea simple 
o compuesto (expediente o registro), por lo que 
se deberán cumplimentar tantas hojas como 
documentos requeridos. La búsqueda de infor- 
mación en los documentos solicitados será rea- 
lizada por los peticionarios o interesados, no 
por el personal de archivo. 

9. Los documentos prestados deberán ser 
devueltos al archivo municipal en un plazo no 
superior a tres meses y en perfecto estado. Sólo 
en casos excepcionales, debidamente justifica- 
dos, podrá ampliarse este plazo, procediéndo- 
se a la renovacióndel préstamo. 

10. La responsabilidad en la custodia de los 
documentos en préstamo, mientras permanez- 
can fuera del archivo, corresponde a los peti- 
cionarios. Una vez devueltos se deberá firmar 
el apartado de “Devolución” de la Hoja de soli- 

citud de Préstamo, tanto por el peticionario 
como por el archivero, o persona en quien dele- 
gue. A partir de ese momento de nuevo el ser- 
vicio de archivo asume su conservación. 

1 1. Las unidades administrativas, o miembros 
de la Corporación, solicitarán al archivo todos 
los documentos que necesiten para la gestión 
de los intereses municipales. Ahora bien, si 
una unidad administrativa necesita consultar 
documentación, ya custodiada en el archivo y 
generada por otra dependencia municipal, 
deberá obtener autorización de ésta, si por su 
contenido así lo determina el servicio de archi- 
vo. 

12. El servicio de archivo podrá adoptar las 
medidas que considere precisas para impedir 
cualquier merma en el patrimonio documental 
por la negligencia en la conservación de la 
documentación prestada. Y si es el caso podrá 
denegar la salida temporal de documentación 
del archivo, con la autorización de la Conceja- 
lía Delegada de Archivo. La unidad adminis- 
trativa solicitante podrá optar, entonces, por 
consultar la documentación directamente en las 
propias dependencias del archivo. 

13. En la memoria anual redactada por el ser- 
vicio de archivo se harán constar los prestamos 
realizados, las unidades administrativas solici- 
tantes, y el grado de cumplimiento en Ia devo- 
lución de la documentación. 

14. Todos los préstamos quedarán registrados 
en el correspondiente Registro de Préstamos 
que se llevará en el archivo municipal. 

ART. 18. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

1. El servicio de archivo es el encargado de 
divulgar el patrimonio documental que custo- 
dia como parte integrante del patrimonio cul- 
tural de la ciudad. Para el cumplimiento de este 
objetivo podrá desarrollar las siguientes acti- 
vidades: 
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La publicación de instrumentos de informa- 
ción y descripción de sus fondos documen- 
tales 
La publicación de revistas y monografías de 
ámbito local 
La realización de visitas guiadas a las depen- 
dencias del archivo 
La organización de cursos y conferencias 
El montaje de exposiciones 

2. El servicio de archivo además podrá cola- 
borar en iniciativas de otras personas o entida- 
des, entre ellas los centros escolares, que con- 
tribuyan a la divulgación del patrimonio cultural 
del municipio. 

3. El servicio de archivo asesorará a los usua- 
rios sobre las características, el contenido y las 
posibilidades de explotación de la documenta- 
ción que custodia. 

4. En aquellas actividades de divulgación del 
patrimonio documental que requieran el prés- 
tamo de documentos y su salida del archivo se 
habrán de respetar las cláusulas siguientes: 

a) Las solicitudes de préstamo, por un periodo 
concreto, se harán por escrito con indicación 
clara de los documentos pedidos y el nombre 
del responsable que se hará cargo de su trasla- 
do, custodia y devolución de la documentación. 
La resolución del órgano competente, previo 
informe del servicio de archivo, se comunica- 
rá también por escrito. 

b) Si el servicio de archivo lo considera preciso 
encargará la reproducción y restauración de la 
documentación que se ha de prestar, corriendo 
con los gastos la entidad o persona que los soli- 
cita. 

c) El solicitante contratará un seguro que cubri- 
rá todos los riesgos a los que puede estar some- 
tida la documentación. Si se solicita una pró- 
rroga en el plazo de la cesión, también se deberá 
ampliar el del seguro. 

d) El servicio de archivo podrá exigir las condi- 
ciones de conservación más idóneas y los siste- 
mas de seguridad más adecuados para preservar 
la documentación en las mejores condiciones 
posibles, una vez haya salido del archivo. No 
podrán utilizarse, para su fijación en expositores 
o paneles, grapas, cintas adhesivas u otros mate- 
riales que puedan perjudicar a los documentos. 

5. Los colectivos que deseen visitar las instala- 
ciones del archivo municipal deberán solicitar- 
lo previamente por escrito con al menos dos días 
de antelación, y podrán llevarse a cabo si no 
interfieren en el desarrollo de otras actividades 
esenciales. Esas visitas sólo excepcionalmente 
podrán ser realizadas fuera del horario habitual 
de apertura al público. El tamaño de los grupos 
no debe superar las veinticinco personas. 

Capítulo VI: Infracciones y sanciones 
administrativas 

ART. 19. TIPOS DE INFRACCIONES 

1. Salvo que sea constitutiva de delito, consti- 
tuirá infracción administrativa en materia de 
patrimonio documental toda vulneración en las 
normas contenidas en este Reglamento. 

2. Las infracciones cometidas pueden tener la 
consideración de leves o graves y se sanciona- 
rán de conformidad con lo  dispuesto en los artí- 
culos siguientes. 

ART. 20. INFRACCIONES LEVES 

1 . Constituyen infracciones leves aquellas moti- 
vadas por conductas que impliquen molestias 
evidentes para los demás usuarios o que pro- 
voquen daños en la documentación o en e l  
mobiliario y equipos, siempre que esto no cons- 
tituya una infracción grave, 

2. En el caso de infracciones leves se podrán 
imponer las siguientes sanciones, junto con el 
apercibimiento: 
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Pérdida del derecho de consulta durante un 
periodo de cinco a treinta días. 

Multa, hasta la cantidad de veinticinco mil 
pesetas. 

Multa por el doble.del valor del daño oca- 
sionado. 

ART. 2 I . INFRACCIONES GRAVES 

1 .  Constituyen infracciones graves las que 
impliquen la destrucción o sustracción de docu- 
mentos, libros y material conservado en las 
dependencias del archivo. 

2. En el caso de infracciones graves se podrán 
imponer las siguientes sanciones: 

Disposiciones finales 

a) Pérdida del derecho de consulta por un perio- 
do de tiempo superior a un mes. 

b)Multa por el doble del valor del daño oca- 
sionado. 

3. En cualquier caso se procederá a la expul- 
sión inmediata del archivo de las personas que 
hayan cometido alguna de las infracciones men- 
cionadas anteriormente. 

La imposición de estas sanciones implicará la 
tramitación de un expediente, con audiencia de 
los interesados, 

Cuando los hechos a los que se hace referen- 
cia en los artículos anteriores puedan ser ade- 
más constitutivos de delito, tras informe del 
asesor jurídico, se deberán poner en conoci- 
miento de la jurisdicción penal. 

PRIMERA 

1. Se autoriza a la Alcaldía para dictar cuantas 
disposiciones sean precisas para el desarrollo 
de este Reglamento. 

2. El servicio de archivo podrá elaborar ins- 
trucciones para la aclaración o interpretación 
de este reglamento. 

SEGUNDA: 

Este reglamento entrará en vigor a los quince 
días de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Toledo. 

Toledo, 30 de julio de 2002 

El alcalde presidente en funciones 
Juan Manuel DE LA FUENTE DE LA FUENTE 
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