MEMORIA DE GESTIÓN

AÑO 2000

ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ

ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ENTRADA O REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL ARCHIVO
Las transferencias regulares a este archivo durante el
período 2000 han sido:
FECHA
DEPARTAMENTO DE
DOCUMENTACIÓN
PROCEDENCIA
ENTRADA
25-01-2000 SGAAG. del Área de Expedientes de Obra
Fomento
de Planes
Provinciales
16-02-2000 BOPB
Diversa
07-04-2000 Registro General
27-04-2000 Actas
24-05-2000 Intervención

FECHAS
UNIDADES DE
EXTREMAS INSTALACIÓN
1974-1993 9 libros
53 cajas
1993-1994

Libro Registro entrada 1993-1994
Libro Registro salida
Expedientes
de
1994
sesiones ordinarias
Diversa
1959-1996

33 libros
7 cajas
11 libros
11 cajas
85 libros
398 cajas

INVENTARIO Y CATALOGACIÓN
DOCUMENTACIÓN
En el fondo documental del Archivo han sido ordenadas,
clasificadas

e

inventariadas

502

unidades

documentales,

integradas por 141 libros y 614 cajas que ocupan

una extensión

en el depósito de 90'75 metros lineales.
Como

instrumento

de

descripción

documental

y

de

recuperación de la información se han elaborado dos bases de dato
informática. La primera de ella, iniciada ya en el año 1998, está
dedicada a las historias clínicas del Hospital Provincial ASan
Sebastián@

y supone un total de 20.693 registros.

La segunda,

más completa y amplia, está formada por un total de 3.868
registros y recoge la información contenida en los libros de
actas y en los expedientes de sesiones plenarias de Diputación
correspondiente al primer trimestre de 1975 y los años 1976 a
1984.
BIBLIOTECA AUXILIAR
Se lleva a cabo el asiento en

el

libro

registro

de 270

títulos de monografías y se procede a su catalogación en la base
de datos. En cuanto a las publicaciones periódicas, se actualizan
las

fichas

de

las

existentes

y

se

correspondiente a las de nuevo ingreso.

abren

otras

nuevas

En

colaboración

con

el

CID

se

elabora

ACatálogo

el

Bibliográfico de la Biblioteca Auxiliar del Archivo Provincial@,
que recoge el total de monografías existente en la misma a fecha
31

de

Diciembre

de

2000.

Incorpora

un

CD

para

el

acceso

informático al Catálogo y un anexo reproduciendo las portadas de
las publicaciones editadas antes de 1901.
Por último, es digno de resaltar la adquisición de un
ejemplar impreso en Madrid en 1804 de las AConstituciones,
ordenanzas y reglamentos del Real Hospicio, Casa de expósitos,
huérfanos, acogidos y mugeres de mal vivir de la ciudad de
Badajoz...@, del que es autor Carlos Marín.
ESTADÍSTICAS: CONSULTAS Y CONDICIONES AMBIENTALES
CONSULTAS
Para valorar adecuadamente las consultas satisfechas por
este departamento en el pasado año, debemos tener en cuenta que
la sala de consulta del Archivo permaneció cerrada desde el
pasado 28 de julio por las obras de remodelación y ampliación
efectuadas lo que

ha impedido, en buena parte, durante mas de

cinco meses prestar el servicio de consultas de tipo externo, las
cuales representan de media el 77'37% del volumen total de
consultas atendidas.
Han sido atendidas un total de 1.168 consultas: 239 de tipo
internas

realizadas

por

los

distintos

departamentos

de

la

Diputación en su labor de gestión (20'47 %); y 929 externas o
particulares

orientadas

fundamentalmente

a

investigación

histórica (79'53 % ). Con motivo de las mismas, este departamento
ha confeccionado y servido 6.961 fotocopias y 36 fax.

AÑOS

INT

1996

128

13,79 800

86,21

928

1997

272

24,87 822

75,13

1094

1998

295

25,51 861

74,49

1156

1999

371

28,52 930

71,48

1301

2000

239

20,46 929

79,54

1168

%

EXT

%

TOTAL

Consultas. Evolución quinquenal

Los temas de investigación desarrollados con los fondos
documentales y bibliográficos del Archivo, y

los

investigadores

que los han llevado a efecto, son los siguientes:

INVESTIGADORES
Becerra Torvisco, Juan
Bueno Teodoro, Antonio
Calero Carretero, Rafael
Carretero Lemus, M0. Ángeles
Vivas Tovar, M0 Fermina
Cobos Bueno, José Miguel
Fernández Falero, M0 del Rosario
García Pérez, Juan
Rodríguez Flores, M0 del Pilar
Sosa Pámpano, Eduardo
González Carballo, Juan Luis
Gutiérrez LLerena, Felipe
EOITOP. Politécnica de Cáceres
Guerrero Quiñones, Juan
Lorenzana de la Puente, Felipe
Marcos Álvarez, Fernando
Paredes Aparicio, Antonio
Peral Pacheco, Diego
Sánchez Hernández, Rafael
Pérez Marín, Tomás
Regatero Bote, Ángel
Rovira Farré, Isabel
Ruiz Rodríguez, Juan Ángel
Vázquez Guerrero, Emilio

TEMAS DE INVESTIGACIÓN
La vida conventual en Badajoz en la Edad
Moderna.
Historia de Villar del Rey..
Ganadería, mejoras, selección y centros
destinados a la misma.
Evolución de los cuidados de Enfermería.
Partos y recién nacidos en el siglo XX.
Científicos Extremeños (Eduardo Lozano)
Noticias científicas (1880-1910).
Historia de la Diputación Provincial de
Badajoz.
Depuración en la Enseñanza (1936-1942).
Historia de Esparragosa de Lares.
Catálogo de puentes de Extremadura
Transporte de viajeros por carretera en
1920.
Catálogo de fondos documentales sobre la
comarca de Tentudía.
Teatro en el Siglo de Oro.
Legislación del siglo XIX.
El Hospital ASan Sebastián@ en el siglo
XIX.
Las haciendas municipales. Siglo XIX.
La ciudad de Badajoz como origen de la
Homeopatía en España.
Historia del Hospital Provincial ASan
Sebastián@. 1860-1910.
Estructura de la propiedad agraria de
la comarca de Don Benito.
Labor educativa de la Diputación de
Badajoz
en
el
Hospicio-Casa
Cuna
Provincial (1874-1931).

CONDICIONES AMBIENTALES
El papel, y en general todo tipo de soporte documental de
archivo, necesita gozar para su conservación de condiciones
óptimas de humedad y temperatura (50% y 181-201), de ahí la
importancia de su control.

MEDIA

DEPÓSITO 11
TEMP.
HUM.
20,61 51,3%

DEPÓSITO 21
TEMP.
HUM.
20,61

52,1%

MÁXIMA

DEPÓSITO 11
TEMP.
HUM.
28,61 62,5%

MÍNIMA

111

43'9%

DEPÓSITO 21
TEMP.
HUM.
28,51

62%

12,31

43,4%

Condiciones ambientales

INFORMES
S Nombramientos recibidos y cargos desempeñados en la Diputación
por el diputado provincial D1 Antonio Carrascal Rubio.
S Locales utilizados como sede de la Diputación a lo largo de su
historia.
S Estado de situación y puesta en marcha del Sistema y Red de
archivos de la Diputación.
S Rectificación del nombre que, por error, figura en la Galería
de retratos del que fue Presidente de la Diputación D1 Víctor
Cortés y Donoso Cortés.

EXPOSICIONES
Internas:
S Del 11 de Abril al 30 de Junio estuvo abierta en este centro
la exposición titulada ALas cuentas de propios y arbitrios de
la Contaduría Principal de la Provincia de Extremadura: 17601836".
Colaboraciones:
S Aportamos 10 diapositivas del fondo Garrorena y 5 trípticos
con positivados originales de fotografías correspondiente a la
colección de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929,
para la exposición que, bajo el título de ALa fotografía en
Extremadura. 1847-1951", fue organizada por la Consejería de
Cultura y Deporte de la Junta de Extremadura en el MEIAC de
Badajoz del 12 de Abril de 2000 al 6 de marzo de 2001.
- También estuvimos presente con 2 libros, un mapa de carreteras
de la provincia de 1867 y un expediente administrativo con
mapa

del

partido

judicial

de

Guadalupe

de

1820,

en

la

exposición organizada por el INE del 25 al 28 de abril en la
sala de exposiciones del Teatro López de Ayala de Badajoz, con
ocasión

de inaugurarse en la capital La casa del mapa.

S Participamos con 3 documentos del fondo de la Contaduría de
Propios y Arbitrios, uno de ellos del año 1765 y los otros dos
de 1820, en la exposición organizada por la Diputación y
dedicada a la comarca de ALa Siberia@ que se celebró en la sala
destinada para tal fin en el Palacio nuevo del 23 al 27 de
mayo.
- Por último aportamos 51 positivado original -15

enmarcados

individualmente y el resto en 12 trípticos- de la colección
de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 a la
exposición AExtremadura.1929" que, organizada por el Consorcio
del Museo Pérez Comendador-Leroux en su sede, se celebró del
21 de Octubre al 12 de Noviembre .

COLABORACIONES Y VISITAS CULTURALES
Del 29 de Marzo al 1 de Junio los alumnos de La Facultad de
Biblioteconomía y Documentación de la Uex, dirigidos por el
profesor de la misma D1 José Luis Bonal Zazo que les imparte la
asignatura Metodología para la elaboración de instrumentos de
descripción en archivos , realizaron prácticas de organización y
descripción con el fondo documental del Servicio Provincial de
Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales. A estos
alumnos se les facilitó los medios materiales necesarios para su
labor y contaron con el asesoramiento permanente del director del
Archivo Provincial, quien les guió en una visita cultural previa
realizada al Archivo.

CURSOS REALIZADOS
S

Antonio Castro Sánchez:
. ATécnicas para hablar en público@.
. APortugués básico@.

S

M0 Pilar Ger Peñas:
. ANormalización de archivos de la Diputación. Práctica@.

S

Antonia Gutiérrez de Tena Lillo:
. ANormalización de archivos de la Diputación. Práctica@.

S

Fernando Rubio García:
. ADirección y Gerencia Pública en la Administración Local@.

. AXIV

Congreso

Internacional

de

Archivos

celebrado

en

Sevilla@.
CURSOS IMPARTIDOS
Fernando Rubio García, en el marco del Plan de Formación de
la Provincia de Badajoz, ha impartido tres ediciones del curso:

ANormalización de archivos de la Diputación. Práctica@.
También ha participado en

el curso

que con el

título

de

AArchivo de oficina@ ofreció el I.N.A.P. dentro del mismo Plan de
Formación, exponiendo la sesión que llevó por título AEl Archivo
de la Diputación Provincial de Badajoz@.
PLANTILLA DEL PERSONAL
- Técnico y Jefe Servicio

:

Fernando Rubio García.

- Diplomados medios

:

Antonio Castro Sánchez.

:

Eduardo Sordo Osuna.

S

Jefe Negociado Acctal. :

M0

del

Pilar Ger Peñas.
- Auxiliar Administrativo

:

Antonia Gutiérrez de Tena Lillo

S

Ordenanza

: Manuela

Márquez Barragán.
S

Limpiadora

:

Prudencia

Arcos Sánchez, quien
comenzó a prestar servicio el 18 de Abril de 2000.
El 1 de Diciembre se incorporaron a nuestro centro, en
calidad

de

becarias,

las

Diplomadas

en

Biblioteconomía

y

Documentación D0. Isabel Triguero Llera y D0 Clara Fernández
Zamora.

En relación a su escrito de fecha 14 de
Marzo, adjunto le remito Memoria de Gestión del
Archivo del año 2000.

Badajoz, 19 de Abril de 2001
EL ARCHIVERO
JEFE DEL SERVICIO DE ARCHIVO

Fdo.: Fernando Rubio García

SR. SECRETARIO GENERAL.

