
Introducción

El presente artículo, fruto del proyecto de organi-
zación desarrollado por el Archivo Municipal de Mie-
res entre finales de 2002 e inicios de 2003, ofrece a
modo de guía unos datos básicos sobre el contenido,
estructura y contexto de producción del fondo. La in-
formación se organiza en las áreas y elementos pre-
sentes en la norma internacional de descripción ar-
chivística ISAD(G), combinando dos niveles de des-
cripción: uno general, el del propio fondo, y otro
específico, que desarrolla sus series. En la elección de
los elementos de descripción adecuados, así como de
su contenido, y la propia presentación formal de és-
tos, se han tratado de seguir los principios generales
enunciados por la citada norma.1

1. Descripción a nivel de fondo

FONDO DOCUMENTAL DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
(EMUTSA)

ESP-PA-AMM-330370005/D2

1955/2000 (con antecedentes desde 1935)
646 cajas (en fecha actual, fondo abierto).

Contexto
Nombre del productor.
Empresa Municipal de Transportes, S.A.
Historia institucional.
Los primeros intentos del Ayuntamiento de Mie-

res de desarrollar un servicio público de transporte

de viajeros datan de la II República, aunque la gue-
rra civil y los años de posguerra propiciaron la para-
lización del proyecto hasta inicios de los años cin-
cuenta. Por entonces, el Ministerio de Obras Públi-
cas, por orden de 24 de marzo de 1953, declaró de ex-
clusiva competencia municipal la ordenación del
transporte dentro todo el término municipal, asimi-
lado a «casco urbano de la villa de Mieres»; sólo en
1955, y tras una fallida constitución de una empresa
mixta, pudo aprobarse la creación de un servicio de
autobuses gestionado directamente por el Ayunta-
miento bajo la figura de empresa privada con capital
social municipal, la «Empresa Municipal de Auto-
buses de Mieres, Sociedad Anónima» (EMAMSA);
la sociedad, creada mediante acuerdo plenario toma-
do el 28 de septiembre de 1955, fue finalmente auto-
rizada por resolución de 13 de julio de 1956 del Mi-
nisterio de la Gobernación, y sus estatutos fueron apro-
bados el 22 de diciembre del mismo año. La entidad,
que inauguró su actividad como servicio municipal
el 1 de mayo de 1956, cambió su denominación en
dos ocasiones: Empresa Municipal de Transportes de
Mieres Sociedad Anónima (EMTMSA) —desde el 1
de enero de 1957 al 10 de octubre de 1965—, y Em-
presa Municipal de Transportes, Sociedad Anónima
(EMUTSA), desde el 11 de octubre de 1965 hasta la
actualidad.

Su domicilio social, ubicado en los primeros mo-
mentos en el propio Ayuntamiento, fue posteriormen-
te trasladado a la calle Ave María (actual calle Alas Cla-
rín), n.º 22. Tras un establecimiento provisional en la
antigua Avenida José Antonio (actual Manuel Llane-
za), la sede de la empresa radicó desde 1973 hasta fe-
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1Así, y siguiendo el principio de «no re-
petición de la información», se han elimi-
nado a efectos de presentación elementos de-
finidos como obligatorios por la norma, ta-

les como el «nombre del productor» o el «ni-
vel de descripción», que aparece como en-
cabezamiento general para cada uno de los
niveles.

2 El código de archivo indicado en las fi-
chas descriptivas es el en su día establecido
para este centro por la Subdirección Gene-
ral de Archivos del Ministerio de Cultura.



chas recientes en La Belonga. En la actualidad, se en-
cuentra en el Centro de Transportes de Mieres.

La estructuración interna de la empresa ha evolu-
cionado a lo largo del tiempo, aunque los cambios han
sido escasos en lo referente a los órganos de gobier-
no, compuestos por una Junta General, un Consejo de
Administración, y desde los años 80, una Comisión de
Seguimiento. La dirección efectiva de la empresa ha
sido siempre responsabilidad de un Director o Geren-
te, encargado de los diversos departamentos de la en-
tidad, que han variado en denominación y atribucio-
nes. Su organigrama inicial descansaba en dos depar-
tamentos, directamente dependientes de la Gerencia:
una Jefatura Administrativa, encargada de la gestión
económica y de personal, y una Jefatura Técnica, en-
cargada de aspectos directamente relacionados con las
líneas y servicios, y con el mantenimiento del patri-
monio; un tercer departamento el de Inspección, de-
pendía conjuntamente de ambas. La estructura actual
de la empresa ha supuesto un reforzamiento de la Ge-
rencia —con la conversión en departamentos de las an-
tiguas jefaturas— y del Departamento de Administra-
ción, que absorbe buena parte de las funciones de las
antiguas Jefatura Técnica y Departamento de Inspec-
ción.

Como sociedad mercantil, EMUTSAse rige por sus
estatutos, la Ley de Sociedades Anónimas, el Regla-
mento del Registro Mercantil, disposiciones comple-
mentarias y la legislación de régimen local aplicable.

Historia archivística.
La estructura del fondo documental, tal y como ha

llegado al presente, ha estado condicionada por la ine-
xistencia en la entidad de un archivo central propio has-
ta fechas muy recientes. Casi toda la documentación
sin utilidad administrativa inmediata, se encontraba de-
positada en diversas ubicaciones dentro del anterior do-
micilio social de la sociedad, en diverso estado de or-
ganización y sin más elementos de control que, en el
mejor de los casos, anotaciones en el exterior de al-
gunas unidades de instalación.

El primer tratamiento archivístico del fondo, tuvo
lugar con motivo de la organización llevada a cabo por
el Archivo Municipal de Mieres, iniciada durante el
segundo semestre de 2002 por Clara Fernández Fer-
nández, M.ª José Fernández García y M.ª del Mar Ro-
bles Diez, y finalizada a inicios de 2003 por Clara Fer-
nández Fernández y Consuelo Santacoloma Martínez
bajo la dirección del archivero municipal. La tarea ini-
cial consistió en la propia delimitación del fondo, que
se encontraba físicamente mezclado con material no
archivístico; a continuación, la identificación de la frac-
ción que iba a ser objeto de tratamiento (en líneas ge-
nerales, la documentación anterior a 1987). El proyecto
de organización fue acompañado de un análisis del con-

texto orgánico y funcional de producción de la docu-
mentación, realizado a partir del estudio de la legisla-
ción que afecta a la sociedad y de una encuesta reali-
zada en ésta; los documentos de trabajo obtenidos —
un estudio de identificación de tipos documentales, y
el consiguiente cuadro de clasificación provisional—,
permitieron iniciar la clasificación y el inventariado
provisional de la documentación para su traslado al Ar-
chivo Municipal.

Forma de ingreso.
La mayor parte de la documentación de EMUTSA

ingresó en el Archivo Municipal en el año 2002, por
iniciativa del Presidente de su Consejo de Adminis-
tración; otra parte, muy minoritaria en cuanto a su vo-
lumen, había ingresado con anterioridad mezclada con
documentación perteneciente al fondo documental
del Ayuntamiento de Mieres, como consecuencia de
la intervención del Archivo Municipal en depósitos in-
controlados en dependencias municipales.

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
El fondo documental de EMUTSA refleja sus ac-

tividades en el ámbito de la explotación, en régimen
de exclusividad y carácter de monopolio, del servicio
público de transportes de viajeros dentro de los lími-
tes jurisdiccionales del concejo de Mieres. Las series
cuantitativamente más importantes, son las que testi-
monian la gestión administrativa y contable de la en-
tidad, así como algunas series secundarias que refle-
jan las decisiones de sus órganos de gobierno.

Valoración, selección y eliminación.
Se han realizado únicamente propuestas de traba-

jo de valoración para algunas series documentales; la
documentación se conserva en depósitos diferentes de-
pendiendo en buena medida de esta propuesta inicial
de conservación.

Nuevos ingresos.
Se prevén futuras transferencias, aunque sin plazos

concretos de ejecución.
Organización.
La clasificación llevada a cabo tiene un marcado

carácter funcional, tanto en lo referente al estableci-
miento de las principales subdivisiones del fondo, co-
mo en la elección de la actividad —y no la tipología—
como criterio delimitador básico de las series docu-
mentales. De esta manera, el cuadro final de clasifi-
cación, está compuesto por tres secciones de carácter
funcional: Gobierno, Administración (Dirección/Ge-
rencia) y Servicios. La primera comprende documen-
tación relativa a las funciones directivas de la empre-
sa, y está dividida en en tres subsecciones, correspon-
dientes a los diferentes órganos colegiados existentes
(Junta General, Consejo de Administración y Comi-
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sión de Seguimiento). La segunda incluye funciones
de carácter medial, derivadas del sostenimiento inter-
no de la entidad (recursos humanos, económicos y pa-
trimoniales), y desarrolla dos subsecciones: Adminis-
tración General, cuyas series documentales reflejan
actividades vinculadas a la gestión de recursos huma-
nos y patrimoniales, y Administración financiera/con-
tabilidad, cuyas series reflejan actividades vinculadas
al presupuesto, la contabilidad y la administración re-
caudatoria. La tercera sección no ha sido subdividida
e integra series que reflejan las funciones específicas
de la entidad, fundamentalmente, expedientes de líneas
y servicios ordinarios y extraordinarios.

Cuadro de clasificación
1. GOBIERNO
1.1 JUNTA GENERAL
1.1.1 Expedientes de Sesiones de Juntas Generales
1.1.2 Registro de Actas de Sesiones de Juntas Gene-

rales
1.1.3 Estatutos y Reglamentos (Documentación Cons-

titutiva)
1.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
1.2.1 Expedientes de Sesiones del Consejo de Admi-

nistración
1.2.2 Registros de Actas de Sesiones del Consejo de

Administración
1.3 COMISION DE SEGUIMIENTO
1.3.1 Expedientes de Sesiones de la Comisión de Se-

guimiento
2. DIRECCIÓN /GERENCIA
2.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
2.1.1 Correspondencia
2.1.2 Registros de correspondencia
2.1.3 Expedientes de Servicios Jurídicos
2.1.4 Expedientes de Administración de bienes
2.1.5 Registros de bienes
2.1.6 Expedientes de Administración de Personal
2.1.7 Registros de Administración de Personal
2.1.8 Expedientes de contratación
2.2 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /CONTABI-

LIDAD
2.2.1 Expedientes de Presupuestos
2.2.2 Expedientes de Financiación
2.2.3 Registros Contables
2.2.4 Justificantes de Ingreso / Pago
2.2.5 Expedientes de Modificación de Tarifas
2.2.6 Expedientes de Recaudación
2.2.7 Registros de Recaudación
3. SERVICIOS
3.1.1 Expedientes de Servicios Ordinarios
3.1.2 Registros de Servicios Ordinarios
3.1.3 Expedientes de Servicios Extraordinarios
3.1.4 Registros de Servicios Extraordinarios

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Aunque el acceso es libre con carácter general, de

acuerdo a la normativa vigente, existen importantes res-
tricciones a la consulta dentro del fondo, derivadas de
las salvedades que en favor de la protección a la inti-
midad están establecidas en el artículo 105.b de la Cons-
titución Española y en el artículo 57.1 de la Ley 16/85
de Patrimonio Histórico Español.

Condiciones de reproducción.
Se permite la reproducción de aquellos documen-

tos de libre acceso; ésta se encuentra sujeta a la orde-
nanza municipal de tasas y precios públicos.

Lengua/escritura de la documentación.
Castellano.
Características físicas y requisitos técnicos.
Buen estado de conservación.
Instrumentos de descripción.
Inventario realizado a partir de registros descripti-

vos informatizados

Documentación asociada
• Fracciones del fondo documental no conservadas

en el Archivo Municipal:
EMUTSA custodia con carácter general la docu-

mentación de reciente producción, generalmente des-
de inicios de los años noventa hasta la actualidad, así
como los libros de actas originales de sus órganos co-
legiados de gobierno; los funcionarios municipales
que ejercen como secretarios en éstos, conservan asi-
mismo en sus archivos de gestión las actas más re-
cientes.

• Fondos complementarios:
Fondo documental del Ayuntamiento de Mieres, es-

pecialmente en sus series de registros de actas del ple-
no municipal, y de presupuestos municipales, así co-
mo en su sección de Transportes.

Registro Mercantil de Oviedo, que ofrece infor-
mación extractada, mediante certificación o nota in-
formativa, de determinadas series del fondo.

Control de la descripción
Nota del archivero.
La descripción a nivel de fondo está basada en fuen-

tes documentales directas y en:
• Archivo Municipal de Mieres: Fondo documen-

tal de la Empresa Municipal de Transportes (EMUT-
SA). Memoria. 2003.

Archivo Municipal de Mieres: Guía de fondos
2004. http://zorba.ayto-mieres.es/1/104/10402/?idio-
ma=esp [consulta realizada en mayo de 2004].

Reglas o convenciones.
ISAD(G) y pautas internas de descripción del Ar-

chivo Municipal de Mieres.
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2. Descripción a nivel de serie

EXPEDIENTES DE SESIONES DE JUNTAS
GENERALES

ESP-PA-AMM-330370005/D1.01.01
1957/1996
79 carpetillas

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Expediente que tiene por objeto la convocatoria y

celebración de las sesiones, tanto ordinarias como ex-
traordinarias, celebradas por la Junta General previa con-
vocatoria del consejo de administración de la empresa.

Consta generalmente de convocatoria y orden del
día, copia del acta y documentación anexa (casi siem-
pre en forma de copia) sobre asuntos que se tratarán
en la sesión, referentes en su mayor parte al resto de
órganos de gobierno (nombramientos de Presidente,
accionistas censores de cuentas y aprobación, si pro-
cede de la memoria y balance anual de cuentas).

La serie incluye información sobre nombramien-
tos del Consejo de Administración, modificaciones de
estatutos y de capital social, emisiones de obligacio-
nes y empréstitos y aprobación de cuentas anuales, in-
formes de gestión e inventario de bienes; también so-
bre establecimiento de dietas de los consejeros, apro-
baciones de tarifas de prestación del servicio y todas
aquellas cuestiones que las leyes de sociedades anó-
nimas atribuyan a la Junta General.

Legislación que afecta al procedimiento: los estatutos
de la sociedad indican expresamente que el régimen legal
de las sesiones y actas de la Junta General es el mismo que
el de las sesiones plenarias municipales, por lo que éstas
se rigen por la legislación general de régimen local.

Su tramitación puede resumirse en: convocatoria
de la sesión por parte del Consejo de Administración,
donde se fija el orden del día; toma de las notas nece-
sarias por parte del secretario durante la sesión; re-
dacción del borrador del Acta, para su presentación y
aprobación en la sesión siguiente.

Valoración, selección y eliminación.
En principio, se trata de documentos de conservación

permanente. Sin embargo, el hecho de tratarse mayori-
tariamente de copias y documentación sin validar, deja
pendiente la posibilidad de un expurgo selectivo en ca-
so de conservación de los libros de actas originales.

Organización.
Ordenación cronológica

Condiciones de acceso
Condiciones de acceso.
Libre acceso, al no concurrir ninguna de las res-

tricciones establecidas en el artículo 105.b de la Cons-

titución Española y en el 57.1 de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español.

Características físicas.
Documentación textual, predominantemente en

forma de copias, soporte papel y formato expediente.

Documentación asociada
Unidades de descripción relacionadas.
Serie recapitulativa: libros o registros de actas de

Juntas Generales.
Documentación complementaria: la ofrecida por el

Registro Mercantil, mediante certificación o nota in-
formativa, en relación básicamente a acuerdos que su-
pongan modificaciones respecto a lo inicialmente ins-
crito en aquel.

REGISTROS DE ACTAS DE SESIONES DE
JUNTAS GENERALES

ESP-PA-AMM-330370005/D1.01.02
s.f.
0 unidades de descripción.

Contexto
Forma de adquisición.
Esta serie no ha sido transferida al Archivo Muni-

cipal.

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Libro que contiene las actas que dan fe de los asun-

tos tratados y los acuerdos adoptados en la Junta Ge-
neral.

Legislación que afecta al procedimiento: los esta-
tutos de la sociedad indican expresamente que el ré-
gimen legal de las sesiones y actas de la Junta Gene-
ral es el mismo que el de las sesiones plenarias muni-
cipales, por lo que éstas se rigen por la legislación general
de régimen local. Al igual que ésta, los estatutos obli-
gan a que las actas estén recogidas en un libro especí-
fico y sean legalizadas con las firmas del Presidente y
del Secretario.

La serie incluye información sobre las deliberacio-
nes y acuerdos de la Junta General en los términos an-
teriormente enunciados respecto a los expedientes de
sesiones; es decir: nombramientos del Consejo de Ad-
ministración, modificaciones de estatutos y de capital
social, emisiones de obligaciones y empréstitos y apro-
bación de cuentas anuales, informes de gestión e inventario
de bienes; también sobre establecimiento de dietas de
los consejeros, aprobaciones de tarifas de prestación del
servicio y todas aquellas cuestiones que las leyes de so-
ciedades anónimas atribuyan a la Junta General.

Valoración, selección y eliminación.
Conservación permanente.
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Sistema de organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Libre acceso, al no concurrir ninguna de las res-

tricciones establecidas en el artículo 105.b de la Cons-
titución Española y en el 57.1 de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español.

Características físicas.
Documentación textual original en soporte papel y

formato libro.

Documentación asociada
Unidades de descripción relacionadas.
Documentación complementaria: la ofrecida por el

Registro Mercantil, mediante certificación o nota in-
formativa, en relación básicamente a acuerdos que su-
pongan modificaciones respecto a lo inicialmente ins-
crito en aquel.

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS
(DOCUMENTACIÓN CONSTITUTIVA)

ESP-PA-AMM-330370005/D1.01.03
1955/1992 (con antecedentes desde 1935)
17 carpetillas

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Documentación constitutiva y normativa propia,

aprobada en Junta General, por la que se rige la Em-
presa.

La legislación que afecta al procedimiento, es va-
riada, debido a lo genérico de la serie: leyes y regla-
mentos de régimen local y legislación mercantil (Có-
digo de Comercio 1989, Ley de Régimen Jurídico de
las Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 —ac-
tualmente Real Decreto Legislativo 1564/1989— y Re-
glamento del Registro Mercantil del 14 de Diciembre
de 1956 —actualmente Real Decreto 1784/96—).

Valoración, selección y eliminación.
Conservación permanente.
Organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso.
Condiciones de acceso.
Libre acceso, al no concurrir ninguna de las res-

tricciones establecidas en el artículo 105.b de la Cons-
titución Española y en el 57.1 de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español.

Características físicas.
Documentación textual original, en soporte papel

y formato expediente.

Documentación asociada
Unidades relacionadas.
La documentación constitutiva es asimismo de

inscripción obligatoria y acceso público en el Regis-
tro Mercantil mediante certificación o nota informa-
tiva.

EXPEDIENTES DE SESIONES DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ESP-PA-AMM-330370005/D1.02.01
1961/1995
206 carpetillas

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Expediente que tiene por objeto la convocatoria y

celebración de las sesiones ordinarias y extraordina-
rias del Consejo de Administración, a iniciativa del Pre-
sidente de la empresa.

El expediente consta generalmente de convocato-
ria y orden del día, copia del acta y documentación ane-
xa (casi siempre en forma de copia) sobre asuntos que
se tratarán en la sesión.

La serie incluye información sobre aspectos muy
amplios en los que el Consejo tiene facultades de de-
liberación y resolución mediante acuerdo: nombra-
miento, fijación de retribución y cese del gerente; apro-
bación de la plantilla de la empresa, y en general, cual-
quier tipo de acuerdo sobre administración, retribuciones
y régimen disciplinario del personal; autorizaciones res-
pecto a patrimonio y contratación (sin perjuicio de las
facultades de la Junta General o del Gerente); facul-
tades de organización, dirección e inspección de la em-
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presa; representación legal de ésta; competencias di-
versas desde el punto de vista de la administración eco-
nómica (presupuestos, financiación, etc.), y ejecución
de los acuerdos de la Junta General.

Legislación que afecta al procedimiento: Estatutos
de la entidad y legislación mercantil (Ley de Régimen
Jurídico de las Sociedades Anónimas de 17 de julio de
1951 —actualmente Real Decreto Legislativo
1564/1989— y Reglamento del Registro Mercantil del
14 de Diciembre de 1956 —actualmente Real Decre-
to 1784/96—).

Su tramitación puede resumirse en: convocatoria
de la sesión por parte del presidente, donde se fija el
orden del día; toma de las notas necesarias por parte
del secretario durante la sesión; redacción del borra-
dor del Acta, para su presentación y aprobación en la
sesión siguiente.

Valoración, selección y eliminación.
Conservación permanente, sin perjuicio de poder

realizarse un expurgo de copias y duplicados.
Organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Libre acceso con carácter general, a excepción de

aquellos casos que incluyan datos personales protegi-
bles de acuerdo a lo establecido en los artículos 105.b
de la Constitución Española y 57.1 de la Ley 16/1985
de Patrimonio Histórico Español); en estos casos, la
consulta sólo podrá realizarse mediante consenti-
miento expreso de los afectados o hasta que haya trans-
currido un plazo de veinticinco años desde su muerte,
si la fecha es conocida, o de cincuenta años a partir de
la fecha del documento.

Características físicas.
Documentación textual en forma de originales y co-

pias, en soporte papel y formato expediente.

Documentación asociada
Unidades de descripción relacionadas.
Serie recapitulativa: libros o registros de actas del

Consejo de Administración.
Documentación complementaria: la ofrecida por el

Registro Mercantil, mediante certificación o nota in-
formativa, en relación básicamente a acuerdos que su-
pongan modificaciones respecto a lo inicialmente ins-
crito en aquel.

REGISTROS DE ACTAS DE SESIONES DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ESP-PA-AMM-330370005/D1.02.02
s.f.
0 unidades de descripción.

Contexto
Forma de adquisición.
Esta serie no ha sido transferida al Archivo Muni-

cipal.

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Libro que contiene las Actas que dan fe de los asun-

tos tratados y de los acuerdos adoptados en el Conse-
jo de Administración.

La serie incluye información sobre las deliberaciones
y acuerdos del Consejo de Administración en los térmi-
nos anteriormente enunciados respecto a los expedientes
de sesiones; es decir: nombramiento, fijación de retribu-
ción y cese del gerente; aprobación de la plantilla de la
empresa, y en general, cualquier tipo de acuerdo sobre
administración, retribuciones y régimen disciplinario del
personal; autorizaciones respecto a patrimonio y contra-
tación (sin perjuicio de las facultades de la Junta Gene-
ral o del Gerente); facultades de organización, dirección
e inspección de la empresa; representación legal de ésta;
competencias diversas desde el punto de vista de la ad-
ministración económica (presupuestos, financiación, etc.),
y ejecución de los acuerdos de la Junta General.

Legislación que afecta al procedimiento: Estatutos
de la entidad y leyes vigentes sobre sociedades anó-
nimas (fundamentalmente, Ley de Régimen Jurídico
de las Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 y
Real Decreto Legislativo 1564/1989); estas obligan a
que las actas estén recogidas en un libro específico y
sean legalizadas con las firmas del Presidente y del Se-
cretario. El Código de Comercio incluye disposicio-
nes similares, así como el Reglamento del Registro Mer-
cantil de 14 de Diciembre de 1956 —actualmente Re-
al Decreto 1784/96—).

Valoración, selección y eliminación.
Conservación permanente.
Sistema de organización.
Ordenación cronológica

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
La documentación se estima de acceso público una

vez transferida al Archivo Municipal, de acuerdo al ar-
tículo 57 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español.

Características físicas.
Documentación textual original en soporte papel y

formato libro.

Documentación asociada
Unidades de descripción relacionadas.
Documentación complementaria: la ofrecida por el

Registro Mercantil, mediante certificación o nota in-
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formativa, en relación básicamente a acuerdos que su-
pongan modificaciones respecto a lo inicialmente ins-
crito en aquel.

EXPEDIENTES DE SESIONES DE LA
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

ESP-PA-AMM-330370005/D1.03.01
s.f.
0 unidades de descripción.

Contexto
Forma de adquisición.
Esta serie no ha sido transferida al Archivo Muni-

cipal.

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Documentación preparatoria de los asuntos a tra-

tar en el Consejo de Administración.
Valoración, selección y eliminación.
Pendiente de valoración.
Organización.
Ordenación cronológica

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Pendiente de valoración.
Características físicas.
Documentación textual original, en soporte papel

y formato expediente.

CORRESPONDENCIA
ESP-PA-AMM-330370005/D2.01.01
1952/1999
2 libros + 39 carpetillas

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Escritos temáticamente muy diversos emitidos y re-

cibidos por la dirección de la empresa en relación con
diferentes organismos, empresas y particulares.

Valoración, selección y eliminación.
Conservación permanente, a excepción de deter-

minadas copias expurgables.
Organización.
Se trata de documentación carente en ocasiones de

estructura alguna, a la que se le ha dado una ordena-
ción cronológica

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Acceso restringido, al incluir datos personales pro-

tegibles (artículo 105.b de la Constitución Española y
57.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Espa-

ñol). De acuerdo a esta última ley, la consulta sólo po-
drá realizarse mediante consentimiento expreso de los
afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de vein-
ticinco años desde su muerte, si la fecha es conocida, o
de cincuenta años a partir de la fecha del documento.

Características físicas.
Documentación textual en forma de originales y co-

pias, en soporte papel y formato de documentos sim-
ples.

Documentación asociada
Unidades relacionadas.
Serie recapitulativa parcial: registros de corres-

pondencia

REGISTROS DE CORRESPONDENCIA
ESP-PA-AMM-330370005/D2.01.02
1959/1961
1 libro + 2 carpetillas

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Documentos en el que se asientan todo tipo de es-

crito o comunicación oficial que se presente o reciba
en la empresa. Los asientos suelen consignar un número
de orden correlativo; la fecha de los documentos, con
la expresión del día, mes y año; la procedencia del do-
cumento, con la actividad o corporación que lo suscri-
be; finalmente, un extracto o reseña de lo enviado.

Valoración, selección y eliminación.
Conservación permanente.
Organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Libre acceso, al no concurrir ninguna de las res-

tricciones establecidas en el artículo 105.b de la Cons-
titución Española y en el 57.1 de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español.

Características físicas.
Documentación textual original en soporte papel y

formato libro.

EXPEDIENTES DE SERVICIOS JURÍDICOS
ESP-PA-AMM-330370005/D2.01.03
1956/1998
7 carpetillas

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Documentación de carácter judicial o jurídica re-

lativa a la defensa de los intereses propios de la enti-
dad frente a terceros.
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La serie integra diferentes tipos documentales: re-
cursos civiles; recursos penales; recursos contencioso-
administrativos; recursos laborales; informes y dictá-
menes. La legislación que afecta al procedimiento, de-
pende en cada caso del tipo particular de acción jurídica.

Valoración, selección y eliminación.
Conservación permanente.
Organización.
Ordenación alfabética.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Acceso restringido, al incluir datos personales pro-

tegibles (Art. 105.b de la Constitución Española y 57.1
de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español).
De acuerdo a esta última ley, la consulta sólo podrá re-
alizarse mediante consentimiento expreso de los afec-
tados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinti-
cinco años desde su muerte, si la fecha es conocida, o
de cincuenta años a partir de la fecha del documento.

Características físicas.
Documentación textual en forma de originales y co-

pias, en soporte papel y formato expediente.

EXPEDIENTES DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES

ESP-PA-AMM-330370005/D2.01.04
1955/1989
6 cajas + 25 carpetillas

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Documentación referida a la adquisición, gestión

y enajenación de los bienes integrantes del patrimo-
nio de la empresa.

La serie integra una variada tipología de documentos,
como los referentes a la administración de la flota de
vehículos (seguros, altas y bajas, partes de siniestros,
tarjetas de transporte, multas, inspección técnica y re-
paración de vehículos); listados de precios de gasóleo;
partes de limpieza de vehículos; partes de entrada y sa-
lida de material (almacén taller); presupuestos de
compras, etc.

Valoración, selección y eliminación.
Conservación permanente con carácter general, pu-

diendo establecerse una conservación temporal para
determinados partes y listados.

Organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Libre acceso, al no concurrir ninguna de las res-

tricciones establecidas en el artículo 105.b de la Cons-

titución Española y en el 57.1 de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español.

Características físicas.
Documentación textual original en soporte papel y

formato mixto expediente/registros.

Documentación asociada
Unidades relacionadas.
Series recapitulativas: Registros de bienes y Re-

gistros contables.
Serie complementaria: Justificantes de ingreso/pa-

go.

REGISTROS DE BIENES.
ESP-PA-AMM-330370005/D2.01.05
1981/1992
1 libro

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Registros donde se asientan los bienes integrantes

del patrimonio de la empresa (especialmente en lo re-
ferente a la entrada y salida de material del almacén y
del taller).

Valoración, selección y eliminación.
Conservación permanente.
Organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Libre acceso, al no concurrir ninguna de las res-

tricciones establecidas en el artículo 105.b de la Cons-
titución Española y en el 57.1 de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español.

Características físicas.
Documentación textual original en soporte papel y

formato fichas.

Documentación asociada
Unidades relacionadas.
Serie relacionada: Registros contables (inventarios

de patrimonio).

EXPEDIENTES DE ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL

ESP-PA-AMM-330370005/D2.01.06
1936/1998 (fundamentalmente, 1956/1992)
2 cajas + 419 carpetillas

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Expedientes que, bajo una variada tipología, refle-

jan la gestión administrativa del personal de la empresa:
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gestión general del personal (disciplina y control, per-
misos y vacaciones, organización y métodos); selec-
ción de personal (oposiciones, concursos); expedien-
tes personales; expedientes de representación de per-
sonal (elecciones sindicales). La legislación básica que
afecta al procedimiento es asimismo variada, centra-
da en el derecho laboral.

Organización.
Serie excesivamente genérica, mantenida por cri-

terios de operatividad organizativa, que incluye en re-
alidad diferentes series de ordenación alfabética o cro-
nológica.

Valoración, selección y eliminación.
Los expedientes personales son de conservación per-

manente; el resto de tipologías está pendiente de va-
loración.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Libre acceso para los expedientes de elecciones sin-

dicales y de organización y métodos. Acceso restrin-
gido para el resto de tipos documentales, especialmente
los expedientes personales y de disciplina y control por
contar con datos altamente protegibles, que entran de
lleno en las restricciones derivadas de lo indicado en
los artículos 105.b de la Constitución Española y 57.1
de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español).
De acuerdo a esta última ley, la consulta de esta do-
cumentación sólo podrá realizarse mediante consen-
timiento expreso de los afectados o hasta que haya trans-
currido un plazo de veinticinco años desde su muerte,
si la fecha es conocida, o de cincuenta años a partir de
la fecha del documento.

Características físicas.
Documentación textual en forma de originales y co-

pias, en soporte papel y formato expediente.

Documentación asociada.
Unidades relacionadas.
Serie recapitulativa: registros de administración de

personal.
Serie relacionada: Justificantes de ingreso y pago.

REGISTROS DE ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL

ESP-PA-AMM-330370005/D2.01.07
1958/2000
10 libros + 6 carpetillas

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Registros de diferente formato (libros, hojas, fichas,

etc.) que reflejan la gestión administrativa del personal
en ámbitos como el control de la asistencia (horas ex-

traordinarias, horas trabajadas), la prestación social (par-
tes de altas y bajas por enfermedad, accidente e incapa-
cidad laboral transitoria), o las retribuciones (nóminas).

Valoración, selección y eliminación.
Conservación permanente.
Organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Acceso restringido con carácter general, al incluir

datos personales protegibles (artículo 105.b de la
Constitución Española y 57.1 de la Ley 16/1985 de Pa-
trimonio Histórico Español). De acuerdo a esta última
ley, la consulta sólo podrá realizarse mediante con-
sentimiento expreso de los afectados o hasta que ha-
ya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su
muerte, si la fecha es conocida, o de cincuenta años a
partir de la fecha del documento.

Características físicas.
Documentación textual original en soporte papel y

formato libro.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
ESP-PA-AMM-330370005/D2.01.08
1956/1997
19 carpetillas

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Documentación tramitada para convenir la forma

de suministro de material, de ejecución de obras o de
prestación de servicios.

Valoración, selección y eliminación.
Conservación permanente.
Organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Libre acceso, al no concurrir en ella ninguna de las

restricciones establecidas en el artículo 105.b de la Cons-
titución Española y en el 57.1 de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español.

Características físicas.
Documentación textual en forma de originales y co-

pias, en soporte papel y formato expediente.

Documentación asociada
Unidades de descripción relacionadas.
Series complementarias: justificantes de ingreso y

pago (no existe ningún otro tipo de documento acre-
ditativo de la contratación o suministro de material) y
expedientes de administración de bienes.
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EXPEDIENTES DE PRESUPUESTOS
ESP-PA-AMM-330370005/D2.02.01
1956/1996
1 libro + 88 carpetillas

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Conjunto de documentos que reflejan la prepara-

ción, aprobación, ejecución y control del presupues-
to, considerado como documentación que refleja los
ingresos y gastos de la empresa en un período de tiem-
po determinado. La serie incluye los balances semes-
trales de comprobación (comprobación de la suma del
debe y del haber y del saldo deudor y acreedor) y la
memoria final del ejercicio, de carácter anual (que a
su vez incluye el balance anual y las cuentas de pér-
didas y ganancias).

La principal legislación que afecta al procedimien-
to es la legislación mercantil (Código de Comercio 1989,
Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas
de 17 de julio de 1951 —actualmente Real Decreto Le-
gislativo 1564/1989—, y Reglamento del Registro
Mercantil del 14 de Diciembre de 1956 —actualmen-
te Real Decreto 1784/96—). Plan General Contable
(1991).

Valoración, selección y eliminación.
Custodia permanente.
Sistema de organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Libre acceso, al no concurrir en ella ninguna de las

restricciones establecidas en el Art. 105.b de la Cons-
titución Española y en el 57.1 de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español; se trata además de in-
formación pública, de acuerdo a la legislación mercantil.

Características físicas.
Documentación textual en forma de originales y co-

pias, en soporte papel y formato expediente.

Documentación asociada
Unidades de descripción relacionadas.
El Registro Mercantil está obligado a conservar las

cuentas anuales y documentos complementarios du-
rante seis años a contar desde la publicación del anun-
cio del depósito en el «Boletín Oficial del Registro Mer-
cantil». La información ofrecida por éste se realiza me-
diante certificación o nota informativa.

EXPEDIENTES DE FINANCIACIÓN
ESP-PA-AMM-330370005/D2.02.02
1981/1998
4 carpetillas

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Conjunto de documentos que reflejan la financia-

ción de la empresa, realizada bien mediante operacio-
nes de crédito, formalizadas mediante escrituras de cré-
dito y de préstamo, bien mediante subvenciones.

Valoración, selección y eliminación.
Conservación permanente.
Organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Libre acceso, al no concurrir ninguna de las res-

tricciones establecidas en el Art. 105.b de la Consti-
tución Española y en el 57.1 de la Ley 16/1985 de Pa-
trimonio Histórico Español.

Características físicas.
Documentación textual en forma de originales y co-

pias, en soporte papel y formato expediente.

Documentación asociada
Unidades relacionadas.
Serie complementaria: Justificantes de ingreso y pa-

go (incluye los extractos bancarios que afectan a cré-
ditos, préstamos y avales).

REGISTROS CONTABLES
ESP-PA-AMM-330370005/D2.02.03
1957/1991
60 libros

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Registros, independientemente de su formato (li-

bro o soporte informático), en los que se consignan los
asientos de pagos e ingresos por meses / años.

Entre los diversos tipos de registros, algunos son
de carácter obligatorio:

• Libro de inventario: comprende el detalle del pa-
trimonio de la empresa, debidamente valorado y se re-
aliza al iniciar la actividad de la empresa, periódica-
mente y al final de cada ejercicio.

• Libro Diario: recoge todos los hechos y operaciones
contables, día a día, distinguiendo en cada hecho el «de-
be» y el «haber».

Otros son de carácter voluntario, cumplimentados
para obtener mayor información de los hechos conta-
bles:

• Libro Mayor: clasifica los hechos contables aten-
diendo a la naturaleza de los elementos patrimoniales,
por conceptos (cuentas) de carácter anual.

• Libros auxiliares, que sirven de desglose o desa-
rrollo de las cuentas generales; entre ellos, el de caja,
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el de bancos, el de clientes y proveedores y el de amor-
tizaciones.

La principal legislación que afecta al procedi-
miento es: Código de Comercio (1989), Ley de So-
ciedades Anónimas (RD 1564/1989), Plan General Con-
table (1991), y Reglamento del Registro Mercantil (RD
1784/1996 19 de Julio). En cuanto a su tramitación, es
obligatorio presentar los registros contables en el Re-
gistro Mercantil.

Valoración, selección y eliminación.
Conservación permanente.
Sistema de organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Libre acceso, al no concurrir ninguna de las res-

tricciones establecidas en el artículo 105.b de la Cons-
titución Española y en el 57.1 de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español.

Características físicas.
Documentación textual original en soporte papel y

formato libro.

Documentación asociada
Unidades relacionadas.
Documentación complementaria: la ofrecida por el

Registro Mercantil, mediante certificación o nota in-
formativa.

JUSTIFICANTES DE INGRESO Y PAGO
ESP-PA-AMM-330370005/D2.02.04
1958/1986
3 cajas + 45 carpetillas

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Conjunto de documentos justificativos de los in-

gresos y gastos de la empresa. La serie incluye tipos
documentales diversos (nóminas, facturas de pago en
metálico —pagos por caja— y albaranes de pedidos).

Valoración, selección y eliminación.
Pendiente de valoración.
Sistema de organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso
Condiciones de acceso.
Acceso restringido en el caso de las nóminas, al in-

cluir datos personales (artículo 105.b de la Constitu-
ción Española y 57.1 de la Ley 16/1985 de Patrimo-
nio Histórico Español). De acuerdo a esta última ley,
la consulta sólo podrá realizarse mediante consenti-
miento expreso de los afectados o hasta que haya trans-

currido un plazo de veinticinco años desde su muerte,
si la fecha es conocida, o de cincuenta años a partir de
la fecha del documento.

Características físicas.
Documentación textual en forma de originales y co-

pias, en soporte papel y formato expediente.

Documentación asociada
Unidades relacionadas.
Series complementarias: expedientes de contrata-

ción y administración de personal.

EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE
TARIFAS

ESP-PA-AMM-330370005/D2.02.05
1956/1992
3 carpetillas

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Expedientes producidos para modificar el precio de

los servicios ofrecidos por la empresa.
El expediente consta generalmente de la correspon-

diente solicitud, acompañada de un proyecto, así como
de la consiguiente resolución. Su tramitación se inicia
mediante un estudio contable justificatorio de la necesi-
dad del aumento de las tarifas; tras su aprobación inicial
por la Junta General, la aprobación definitiva corre a car-
go del organismo estatal o autonómico competente.

Valoración, selección y eliminación.
Conservación permanente.
Sistema de organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Libre acceso, al no concurrir ninguna de las res-

tricciones establecidas en el artículo 105.b de la Cons-
titución Española y en el 57.1 de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español.

Características físicas.
Documentación textual en forma de originales y co-

pias, en soporte papel y formato expediente.

EXPEDIENTES DE RECAUDACIÓN
ESP-PA-AMM-330370005/D2.02.06
1956/1999
3 cajas + 37 carpetillas

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Documentación de tipología variada que refleja la

gestión de los ingresos motivados por los servicios pres-
tados por la entidad.

29

ENERO-JUNIO 2004 AABADOM



La serie consta de diferentes tipos documentales:
hojas de recaudación (cubiertas diariamente por cada
conductor, suma de la recaudación estimada tras la lec-
tura de las máquinas validadoras de los billetes); lis-
tados de conductor (rollos-testigo diarios de los bille-
tes emitidos diariamente por cada conductor); hojas
de ruta (informe diario del conductor en el que cons-
ta el horario y el recorrido de cada autobús); diferen-
cias de recaudación (informe de posibles incidencias
en el proceso recaudatorio); tarjetas de transporte ( re-
cuento de la recaudación de tarjetas monedero); esta-
dísticas (recopilación de los datos recaudatorios es-
tructurados que sirven para gestionar y comprobar la
recaudación de la empresa). El resumen estadístico fi-
nal es enviado al Ministerio de Fomento y la Delega-
ción de Estadística para su control administrativo.

Valoración, selección y eliminación.
Conservación temporal para las hojas de recauda-

ción (en aquellos casos en que su información quede
cubierta mediante los correspondientes registros). Ti-
po de muestreo: pendiente de estudio.

Sistema de organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Libre acceso, al no concurrir ninguna de las res-

tricciones establecidas en el artículo 105.b de la Cons-
titución Española y en el 57.1 de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español.

Características físicas.
Documentación textual en forma de originales y co-

pias, en soporte papel (magnético desde los años no-
venta) y formato expediente.

Documentación asociada
Unidades relacionadas.
Serie recapitulativa: registros de recaudación.

REGISTROS DE RECAUDACIÓN
ESP-PA-AMM-330370005/D2.02.07
1975/1994
33 libros

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Relación en la que se asientan todos los ingresos

obtenidos por vía recaudatoria.
Cada asiento suele constar de: número de viajeros

por día, tipos de billetes y tarjetas de transporte (ordi-
narios, auxiliares), recorrido de las líneas y recauda-
ción diaria.

Valoración, selección y eliminación.
Conservación permanente.

Organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Libre acceso, al no concurrir ninguna de las res-

tricciones establecidas en el artículo 105.b de la Cons-
titución Española y en el 57.1 de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español.

Características físicas.
Documentación textual original en soporte papel y

formato libro; a partir de los años noventa se sustitu-
yen los libros por información en soporte electrónico
(Excel, Access), a partir de la cual se extraen los co-
rrespondientes listados en papel.

Documentación asociada
Unidades relacionadas.
Serie parcialmente recapitulativa: registros conta-

bles.

EXPEDIENTES DE SERVICIOS
ORDINARIOS

ESP-PA-AMM-330370005/D3.01.01
1955/1998
3 cajas + 17 carpetillas

Contenido y estructura.
Alcance y contenido.
Conjunto de documentos de carácter interno que sir-

ven para el control y administración de los servicios
que ofrece la empresa, y que reflejan los servicios que
ésta realiza con carácter ordinario para atender las ne-
cesidades de comunicación de las diversas poblacio-
nes del municipio. Entre las tipologías que engloba la
serie, destacan los «partes de servicio», o informes bre-
ves que realiza el Jefe de Tráfico para la organización
del servicio de transporte, y los «cuadernos de servi-
cio», que establecen y notifican los horarios y sus mo-
dificaciones.

Valoración, selección y eliminación.
Pendiente de valoración.
Organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Libre acceso, al no concurrir ninguna de las res-

tricciones establecidas en el artículo 105.b de la Cons-
titución Española y en el 57.1 de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español.

Características físicas.
Documentación textual en forma de originales y co-

pias, en soporte papel y formato expediente.
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Documentación asociada
Unidades relacionadas.
Serie parcialmente recapitulativa: registros de ser-

vicios ordinarios.

REGISTROS DE SERVICIOS ORDINARIOS
ESP-PA-AMM-330370005/D3.01.02
s.f.
3 libros

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Registros en los que se asientan los servicios que

realiza la empresa diariamente. Constan de los siguientes
datos: servicios realizados (lugares, horas); n.º de via-
jeros en cada línea; n.º de autobuses por línea, y por
conductor.

Valoración, selección y eliminación.
Conservación permanente.
Organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Libre acceso, al no concurrir ninguna de las res-

tricciones establecidas en el artículo 105.b de la Cons-
titución Española y en el 57.1 de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español.

Características físicas.
Documentación textual original en soporte papel y

formato libro.

Documentación asociada
Unidades relacionadas.
Son registros complementarios para la realización

de las estadísticas recaudatorias (expedientes de re-
caudación)

EXPEDIENTES DE SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS

ESP-PA-AMM-330370005/D3.01.03
1959/1997
1 caja + 5 carpetillas

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Documentación que se tramita para convenir la con-

tratación de servicios de transporte a una empresa o la
concesión de servicios de transporte escolar.

Valoración, selección y eliminación.
Conservación permanente.
Organización:
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Libre acceso, al no concurrir ninguna de las res-

tricciones establecidas en el artículo 105.b de la Cons-
titución Española y en el 57.1 de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español.

Características físicas.
Documentación textual en forma de originales y co-

pias, en soporte papel y formato expediente.

Documentación asociada
Unidades relacionadas.
Series recapitulativas: registros de servicios extra-

ordinarios

REGISTROS DE SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS

ESP-PA-AMM-330370005/D3.01.04
s.f.
2 libros

Contenido y estructura
Alcance y contenido.
Registros en los que se asientan todos los servicios

realizados específicamente a empresas, colegios, aso-
ciaciones y diversas entidades de ámbito local.

Valoración, selección y eliminación.
Conservación definitiva.
Sistema de organización.
Ordenación cronológica.

Condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso.
Libre acceso, al no concurrir ninguna de las res-

tricciones establecidas en el artículo 105.b de la Cons-
titución Española y en el 57.1 de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español.

Características físicas.
Documentación textual original en soporte papel y

formato libro.
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