ACTA Nº 1 DEL GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS DE
DIPUTACIONES

ASISTENTES
a) Diputación convocante:
Jesús Sobrón Ortiz, Marta Gómez Ortiz, Silvestre Portilla Ogueta, Isabel Ruiz de
Apodaca López de Letona, Rosa Corres Botella
b) Resto de Diputaciones:
Carlos Alcalde Martín-Calero, Carmen Barriga Guillén, Rosa Canto Reboredo,
Carlos Marquina Verde, Mª Carmen Martínez Hernández, Mª Ángeles Martínez
Micó, Eugeni Perea Simón, Antonio Rodríguez Cabañas, Mª Pilar Rodríguez
González, Fernando Rubio García, Alicia Sánchez Lecha, Manuel Vaquerizo Gil,
Lourdes Villaplana García
OBJETO: Construir un grupo de trabajo de archiveros de Diputaciones
FECHA: 8 de mayo de 2003
HORA DE COMIENZO: 9’30
HORA TERMINACIÓN: 14’00
LUGAR: Archivo del Territorio Histórico de Álava

Se abre la sesión con el siguiente orden del día:
-

Estudio de un cuadro de clasificación homogéneo para aplicar en los archivos
provinciales.

-

Metodología para constituir un grupo de trabajo de archivos provinciales o bien
formar un subgrupo dentro de la Mesa Nacional de Archivos de la
Administración Local.

Se abre la discusión del punto primero del orden del día, acordándose constituir un
grupo de trabajo de archiveros de Diputaciones, pero utilizando la infraestructura y la
experiencia existente en la Mesa Nacional de Archivos de la Administración Local,
concretamente la futura página web que están preparando para el intercambio de la
información entre los profesionales.
Se abre la discusión del punto segundo sobre la metodología de trabajo a seguir,
llegándose a los distintos acuerdos:
1) Tomar como punto de partida los 3 cuadros de clasificación de Madrid y el de
Castilla-La Mancha.

2) En este punto se acuerda solicitar al grupo de Castilla- La Mancha el registro de
las series documentales estudiadas, a ser posible en soporte informático, así
como la normativa utilizada.
3) Asimismo se acuerda solicitar en soporte informático la identificación de las
series documentales estudiadas por el grupo de archiveros municipales de
Madrid.
4) Se acuerda el envío a todos los archiveros provinciales, asistentes y no asistentes
a esta reunión, de las direcciones de correo electrónico de los componentes del
grupo, así como el Directorio de miembros de la Mesa de la Administración
Local.
5) Se acuerda establecer el próximo lugar de reunión en Zaragoza, en diciembre de
2003, y como reserva en Tarragona.
6) Se propone elaborar un resumen de los fondos de los distintos archivos
provinciales, basado en las normas ISAD (G) para poder elaborar una guía de
archivos de las Diputaciones.
Se enviarán los datos a Zaragoza a la siguiente dirección:
ARCHIVO DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA / Plaza España nº 2 /
50071 ZARAGOZA / archivo@dpz.es / ALICIA SÁNCHEZ LECHA /
Fax: 976-288905 / Tfno.: 976-288792/93
El envío de los datos por mail se realizarán en setiembre u octubre.
7) Se acuerda levantar acta de lo tratado en esta reunión y su envío a todos los
participantes, así como el resto de los Archivos de las Diputaciones provinciales.
8) Se adjunta, como anexo, listado de los asistentes a la reunión así como de los
archivos a los que se les remite dicha Acta.

De todo lo cual, como convocante de la reunión constitutiva de este grupo de
trabajo, doy fe.
Jesús Sobrón Ortiz

