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ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

TRANSFERENCIAS

FECHA
ENTRADA

DEPARTAMENTO
PROCEDENCIA

DOCUMENTACIÓN FECHAS
EXTREMAS

UNIDADES
INSTALACIÓN

16/01/2018 SECRETARÍA GENERAL Expedientes de sesiones
de Pleno.

2013 14 cajas

05/02/2018 CENTRO DE ESTUDIOS
EXTREMEÑOS

Expedientes de edición 
de la Revista, 
correspondencia y 
otros.

2016 8 cajas

08/03/2018 CULTURA, JUVENTUD Y
BIENESTAR SOCIAL

Convenios, 
subvenciones, 
correspondencia, 
colaboraciones y otros.

2013-2015 83 cajas

11/03/2018 BIENESTAR SOCIAL Correspondencia, 
subvenciones, 
expedientes de 
teleasistencia y otros.

2007-2016 74 cajas
14 libros

20/03/2018 CONSERVATORIO
SUPERIOR  BONIFACIO
GIL

Expedientes 
académicos de 
alumnos, acceso a 
grado, memorias, 
estadísticas, proyectos 
de reformas y otros.

2005-2015 73 cajas
15 libros

26/03/2017 IMPRENTA
PROVINCIAL

Expedientes y libros de 
trabajo, documentación 
entrada y salida

2013-2016 13 cajas
1 libro

06/04/2018 RECURSOS HUMANOS Diversa. 2011-2012 171 cajas

06/04/2018 CPEI Correspondencia. 2012 6 cajas

11/04/2018 GABINETE DE PRENSA Resúmenes de prensa. 2013-2017 9 cajas

13/04/2018 DESARROLLO LOCAL Expedientes de 
proyectos y otros.

1999~2013 429 cajas



20/04/2018 FOMENTO Expedientes de obras 
de diversos planes 
provinciales.

2007-2010 237 cajas

23/04/2018 CONTRATACIÓN Expedientes de 
contratación de obras, 
servicios y suministros.

2012-2016 36 cajas

25/04/2018 ECONOMÍA  HACIENDA Documentos contables. 2012-2015 562 cajas

26/04/2018 BOP Expedientes de edición 
y otros.

2015-2016 83 cajas

27/04/2018 ARCHIVO GENERAL Diversa. 2014-2017 8 cajas

24/05/2018 PATRIMONIO Expedientes de 
administración de 
bienes.

2008-2014 17 cajas

El volumen total de documentación transferida ha sido de  1.823 cajas y  30 libros.

INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN.-
Documentación: 

Además de proceder a la organización, ordenación y descripción de la documentación
propia del fondo de la Diputación Provincial de Badajoz fruto de las transferencias anuales,
durante el año 2018 hemos actuado sobre diversa documentación depositada de antiguo en
el  Archivo Provincial  y sin organizar de fechas comprendidas entre  1925~2007. Tanto una
como otra está ya accesible para su consulta a través de nuestro OPAC.

El volumen total organizado, ordenado y descrito es de 1.686 unidades documentales
integradas por 37 libros y  1.649 cajas que ocupan una extensión aproximada en el depósito
de  210,5 metros  lineales  (ml).  Y  dados  de  alta  8.704  nuevos  registros  en  el  aplicativo
informático “OdiloA3W” consultable en web, lo que hace un total de 117.995 registros.

Biblioteca Auxiliar: 

 Monografías: La Biblioteca auxiliar contaba con 8.623 volúmenes a fnales de 2018, de
los  cuales  105  volúmenes  y  1  DVD  tuvieron  entrada  en  ese  año.  La  procedencia  de  las
monografías es diversa, siendo las habituales:

1.-Donaciones de instituciones, asociaciones profesionales, autores, etc.

2.-Compra a cargo del  presupuesto del  Archivo.  La  elección de  las  monografías se
realiza  atendiendo  a  las  necesidades  técnicas  del  Archivo  y  para  la  formación  de  los
profesionales del mismo.

 Publicaciones periódicas: Continúa el proceso de actualización de las fchas manuales
existentes y se abren fchas a las nuevas publicaciones que llegan al Archivo. La procedencia



de las revistas es prácticamente la misma que la de las monografías. Existen unos 800 títulos. 

      Folletos: La base de datos descriptiva cuenta actualmente con 2.250.

PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN.-

El Pleno de la Diputación Provincial de Badajoz en sesión del 19 de diciembre de 2017 acordó
tomar conocimiento de un Convenio de colaboración a suscribir entre la Junta de Extremadura y
la  Diputación  de  Badajoz,  para  la  restauración  del  patrimonio  documental  de  titularidad
provincial y municipal.  Finalmente este convenio fue frmado por ambas instituciones el 11 de
junio de 2018 con una vigencia de 4 años desde dicha frma, prorrogable otros 4 si fuera
acordado por las mismas.

Durante el año 2018 se han restaurado los siguientes documentos:

• Libro de actas de sesiones plenarias de la Diputación Provincial de Badajoz de 1845.
• Ordenanzas municipales de Villalba de los Barros de 1549-1625.

ESTADÍSTICAS: CONSULTAS Y CONDICIONES AMBIENTALES.-

Consultas: En este año el número de consultas directas gestionadas por el Archivo Provincial
ha  alcanzado  una  cifra  total  de  1.129:  242  de  tipo  internas realizadas  por  los  distintos
departamentos de la Diputación en su labor de gestión (21,4%) y 887 externas o particulares
orientadas fundamentalmente a investigación histórica (78,6%). Con motivo de las mismas
este  departamento ha  confeccionado  y  servido  las  siguientes  reproducciones:  1.492
fotocopias A4, 231 fotocopias A3,  3 CD, 298 e-mail y 3.016 imágenes digitalizadas.

         Asimismo  fueron  contabilizadas  11.172  visitas  para  consultar  en  línea  la  colección
histórica de los Boletines Ofciales de la Provincia, que desde el año 2005 hacen un total de
180.062,  y 13.822 para consultar los documentos de distintos fondos accesibles a través del
Archivo Digital, que hacen un total desde el año 2009 de 104.089.

Años Internas % Externas % Total
directas

Archivo
Digital

Fototeca* Web
del

BOP

Totales

2014 272 35 506 65 778 17.048 12.942 30.768

2015 289 39 453 61 742 22.719 11.879 35.340

2016 244 34,3 466 65,6 710 11.442 12.825 24.977

2017 354 38,9 555 61,1 909 11.493 10.599 23.001

2018 242 21,4 887 78,6 1.129 13.822 3.330 11.172 29.453
Consultas. Evolución quinquenal

* Desde Junio de 2018 la FOTOTECA dispone de un contador diferente al del Archivo Digital.



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 (40-
50% y 18º-20º), de ahí la importancia de su control. 

DEPÓSITO 1º
Temp.     Hum.

DEPÓSITO 2º
Temp.       Hum.

DEPÓSITO 3º
Temp.     Hum.

DEPÓSITO  4º
Temp.     Hum.

DEPÓSITO  5º
Temp.      Hum.

MEDIA 21,9º       50,3% 22,7º         48,9% 20,5º      53,5% 19,8º       56,6%   20,3º       50,7%

MÁXIMA 28,3º       57,8% 28,7º        55,9% 27,6º         60% 29º       70% 29,4º           63%

MÍNIMA 15,6º      41,7% 14,6º          34,7% 11,3º       44,1%  11,8º       36,4% 12,4º           39%

Observaciones.- Del depósito n.º 2 se han tomado medidas a partir del mes de agosto.

DIFUSIÓN, COLABORACIONES Y ESTUDIOS.-

Difusión: Además de la periódica modifcación y actualización de nuestra página web, en la
labor de difusión por este medio mantuvimos accesible en el año 2018 los OPAC de consulta
de los fondos del Archivo de la Diputación Provincial, el del Programa de Organización de
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Archivos Municipales de Extremadura y el del catálogo de nuestra Biblioteca Auxiliar. También
hemos incorporado en el apartado Archivo Digital,  donde se puede consultar en línea los
documentos, los correspondientes a diversos fondos de archivos municipales: Villafranca de
los Barros, Puebla de la Calzada, Almendral, Nogales y Malpartida de la Serena. Igualmente,
desde el mes de junio, la Fototeca provincial cuenta con apartado propio en la página web. 

Exposición divulgativa en nuestras propias instalaciones:

En el mes de marzo del 2013 iniciamos una nueva actividad de difusión que lleva por
título  “Documento  del  mes”.  Con  ella  pretendemos  dar  a  conocer  nuestros  fondos
documentales  por  medio  de  la  presentación  y  estudio  de  los  mismos ilustrados con sus
correspondientes  imágenes  digitales.  Los  documentos  del  mes  son  expuestos  tanto  en
nuestras  instalaciones  como  en  línea  en  el  apartado  correspondiente  de  la  web.  Los
documentos presentados en el año 2018 han sido los siguientes:

Sucedió hace un siglo. Badajoz en 1918.

Cédula personal. Un documento impopular y antecedente del D.N.I.

Walda Lucenqui. Pionera de la pedagogía en Badajoz.

Casi un siglo de tradición de las festas de San Pedro en Puebla de la Calzada.

Así se diseñó el Plan Badajoz.

Luis Oliveres y Boneu. Primer oculista del Hospital Provincial “San Sebastián”. 

La  contribución  de  la  Diputación  de  Badajoz  en  la  creación  de  la  Universidad  de

Extremadura. 

Una  muestra  de  tráfco  de  infuencia  en  la  política  caciquil  del  siglo  XIX.  La

correspondencia de Montero de Espinosa y Sagasta.

Un siglo de la gripe española y sus efectos en la provincia de Badajoz.

150 años de la Diputación de Badajoz nacida tras la Revolución de 1868, conocida por

“La Gloriosa”.

La presencia de las diputaciones en los albores del regionalismo extremeño.

70 años del primer asentamiento de colonos del Plan Badajoz. 

         Por otro lado, se celebraron también el 7 y 8 de Junio diferentes actividades con motivo
de la conmemoración del “Día Internacional de los Archivos”, entre ellas destacamos: el “Día
de  puertas  abiertas”,  con  visitas  a  nuestras  dependencias  divulgando  el  patrimonio
documental  que  custodiamos,  y  la  inauguración  en  la  sala  “Vaquero  Poblador”  de  la
Diputación de Badajoz de la exposición “La construcción de la identidad a través de la imagen.
La provincia de Badajoz en la colección fotográfca del Pabellón de Extremadura en la EIS de
1929”.  Esta misma exposición fotográfca se expuso de forma itinerante en las siguientes
localidades de la provincia de Badajoz:



• Feria: desde el día 3 al 15 de agosto.

• Magacela: del día 17 al 30 de agosto.

• Jerez de los Caballeros: del día 5 al 17 de octubre.

• Alburquerque: desde el día 19 de octubre al 1 de noviembre.

Para concluir este apartado de difusión, reseñamos que a lo largo del pasado ejercicio se
llevaron a cabo las siguientes visitas guiadas al Archivo:

• 26 de Abril,I.E.S. “San José”, de Badajoz, con un total de 30 alumnos del grado Medio de
Gestión Administrativa.

• 14 de Junio, 13 alumnos del Centro de Formación “Ícaro Soluciones, S.L.U” de Badajoz

• 8 de Noviembre, I.E.S. “Campo de San Roque” de Valverde de Leganés, con 10 alumnos
del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.

Los objetivos de estas acciones fueron dar a conocer las instalaciones del Archivo Provincial,
así como su historia, desarrollo y funcionamiento.

Publicaciones: Durante el 2018 se han realizado las publicaciones siguientes:

• Catálogo de la exposición fotográfca “La construcción de la identidad a través de la
imagen.  La  provincia  de  Badajoz  en  la  colección  fotográfca  del  Pabellón  de
Extremadura en la EIS de 1929”.

• Folleto divulgativo que tiene por título “Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz”.

Colaboraciones:  

El 1 de junio de 2018, Pricila Alves Albero, Graduada en Información y Documentación por la
Universidad de  Extremadura se incorporó por  un año como contratada de formación en
prácticas de postgrado.

         Igualmente hemos colaborado en actividades con otras instituciones:

-    En cursos de formación en materia de archivos con la Escuela de Administración
Pública de la Junta de Extremadura dedicando una sesión práctica y visita a nuestro
centro el día 16 de junio.

-   IES “San José” de Badajoz e IES “Puente Ajuda” de Olivenza.

- Acuerdo de colaboración para el desarrollo de prácticas profesionales no laborales
con el centro de formación Ícaro Soluciones Integrales SLU del 18 de junio al 31 de
julio.

Estudios: 

         El Archivero Provincial y la Técnico Soledad Amaro Pacheco han participado activamente
con propuestas en el XVIII Encuentro de Archiveros de Diputaciones Provinciales, Forales, Cabildos
y Consejos Insulares celebrado en Madrid los días 8 y 9 de marzo. 

En relación con la puesta en marcha de la Administración Electrónica en la Diputación,



el  Archivero  Provincial,  como  miembro  del  Grupo  de  Trabajo  de  Gestión  Documental  y
Archivo constituido el 7 de julio de 2017 y de  la Comisión Califcadora de Documentos (CCD)
constituida el 15 de noviembre del mismo año, participó durante el año 2018 en el estudio de
identifcación y valoración de las series documentales de la Diputación presentadas a la CCD
que tiene como fn, entre otros,  diseñar un cuadro de clasifcación funcional de este fondo
documental; así como en el estudio y redacción del Catálogo de Tipologías Documentales de
la Corporación Provincial aprobado por decreto de 4 de julio de 2018.

ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ARCHIVOS MUNICIPALES.-

         Respecto a los depósitos constituidos se han fnalizado los trabajos sobre el  Archivo
municipal de Puebla de la Calzada, depositado en el año 2015, dando un resultado total de
1.816 unidades de instalación organizadas.

En este año se han digitalizado a través de empresas de servicios externas documentos de los
archivos  municipales  de  Aceuchal,  Alconchel,  Guareña,  Llerena,  Olivenza,  Puebla  de  la
Calzada, Solana de los Barros y Villafranca de los Barros, dando un total de 192.500 imágenes
digitalizadas. Asimismo se ha comenzado una segunda fase de la digitalización de Llerena de
la que, al no estar fnalizada a 31 de diciembre, no se incluyen los resultados e imágenes
digitalizadas.

         Por  otro  lado,  hemos  seguido  prestando  asistencia  y  asesoramiento  técnico  a  los
archivos municipales de Valdetorres, Los Santos de Maimona, Calamonte y Villanueva de la
Serena.

         Por necesidades de investigación o de información sobre antecedentes requeridos por
los ayuntamientos u otros, hemos satisfecho 202 consultas sirviendo 209 imagénes y 50 e-
mail de los fondos de archivos municipales. 

Programa de Organización de Archivos Municipales de Extremadura (POAMEX): El Programa
supone,  básicamente,  la  recogida,  organización,  ordenación,  descripción  (inventario),
digitalización y devolución de los Archivos municipales de la provincia. En el año 2018 se ha
actuado sobre los de: Nogales, Calamonte, Malpartida de la Serena y Casas de Don Pedro.
Todos,  excepto  Calamonte y  Casas de Don Pedro,  han sido concluidos y devueltos  a su
respectivo municipio en ese año. En total han sido organizadas 1.805 unidades de instalación
de los dos municipios concluidos en su totalidad, sin incluir Calamonte que, aunque con una
organización muy avanzada, no se había fnalizado a 31 de diciembre. 

         La labor de digitalización, que tiene como objetivo la reproducción en soporte digital de
documentos  originales  que  asegure  su  preservación  y,  al  mismo  tiempo,  facilite  su
accesibilidad y consulta, ha comprendido los libros de actas del Pleno y Comisión Gestora de
los Archivos municipales, así como otros documentos que, por su valor histórico o por su
estado de conservación, lo aconsejaban. El total de imágenes digitalizadas en el año 2018 es
de  25.748,  entre  las  que  se  incluyen  las  de  Calamonte  que,  aunque  no  fnalizada  la
organización, sí estaba digitalizado a fecha 31 de diciembre.



         Además, se ha continuado utilizando la base de datos descriptiva “OdiloA3W” para la
realización de los inventarios, en la que se han dado de alta 1.840 nuevos registros, sin incluir
Calamonte que, aunque con una organización e introducción de datos muy avanzada, no se
había fnalizado a 31 de diciembre. 

        Por necesidades de investigación o de información sobre antecedentes requeridos por
los ayuntamientos u otros, hemos satisfecho 97 consultas sirviendo 560 imágenes y 55 e-mail
de estos fondos documentales municipales. 

   Todas estas actuaciones,  de forma más detallada,  constan en la Memoria Técnica que
anualmente  redacta  el  Jefe  de  Sección  de  Asistencia  Técnica  a  Archivos  Municipales  en
cumplimiento del Convenio que rige el Programa frmado por la Consejería de Educación y
Cultura del Gobierno de Extremadura y la Diputación Provincial de Badajoz.

CURSOS.- 

Recibidos:

-  I  Taller E-Archiving, organizado en Córdoba el 4 y 5 de octubre por el  Ayuntamiento de
Córdoba.

PLANTILLA DEL PERSONAL.- 

Archivero Jefe de Servicio Fernando Rubio García

Jefe de Sección del Archivo General Eduardo Sordo Osuna

Jefe  de  Sección  de  Asistencia  Técnica  a
Archivos Municipales

Antonio García Carrasco

Técnico Medio Soledad Amaro Pacheco

Responsable de Difusión Francisco Manuel Domínguez Vicente

Administrativo Estrella Matamoros Carvajal
(Desde 20/06/2018)

Auxiliar administrativo Ana Isabel Núñez Ortega
(Hasta 22/04/2018)

Ordenanza Manuela Márquez Barragán
M.ª Dolores Miranda Cabezas
(Hasta el 28/02/2018)
José Rodríguez Pérez
(Desde 01/08/2018)

Técnicos Medios contratados para POAMEX Isabel Domínguez Ordóñez
Laura Gruart de San Bernabé
Eva Haut Ardila
Verónica Larios Suárez



Isabel Triguero Llera

Contratados  de  formación  en  prácticas  de
postgraduado

Estefanía Lucio Carrión
(Hasta 18/04/2018)
Pricila Alves Albero
(Desde 01/06/2018)

Becaria Pricila Alves Albero
(Hasta 31/05/2018)


