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Descripción del documento:

En este mes de julio de 2013 conmemoramos los
12 años de la constitución del primer depósito
municipal en nuestras instalaciones y para ello
presentamos un libro de actas del Ayuntamiento de
Oliva de Mérida de fechas 1677/1678. Los comienzos
de esta forma de asistencia técnica se remontan a
mayo del año 2001, cuando el Archivero de la
Diputación de Badajoz remitió un escrito a los
ayuntamientos de la provincia ofreciéndoles la
posibilidad de depositar sus fondos documentales en
el Archivo de esta Institución. Con ello, el Archivo
Provincial se encarga de, no sólo recoger la
documentación, sino también de organizarla,
describirla, digitalizarla en parte y servir a las
necesidades de información que tanto administración
como usuarios en general precisen. El primer
depósito documental fue el del municipio de Higuera
de Vargas, constituido el día 5 de julio de ese mismo
año. El segundo, constituido el 12 de julio de 2001,
fue el de Oliva de Mérida, propietario de este libro de
actas que se presenta. Además, desde esa fecha
hasta la actualidad se han constituido, por este
orden, los de: La Codosera, Higuera de la Serena,
Retamal de Llerena, Campillo de Llerena, Santa
Marta de los Barros, Torre de Miguel Sesmero,
Granja de Torrehermosa, Magacela y Salvatierra de
los Barros. Algunos de ellos, incluso, han ampliado
sus depósitos con el tiempo, es el caso de La
Codosera, Retamal de Llerena (ampliado por su
integración en el Programa de Organización de
Archivos Municipales de Extremadura), Torre de
Miguel Sesmero y Granja de Torrehermosa.
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4.347 unidades de instalación depositadas y
organizadas, 75.046 imágenes digitalizadas y 5.932
registros informáticos generados en la base
descriptiva Odilo A3W, utilizado a tal efecto. Las
guías, inventarios, OPAC descriptivo e imágenes
digitalizadas pueden consultarse en la página web
del
Archivo
Provincial:
http://www.dip-badajoz.es/cultura/archivo/index.php
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