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Descripción del documento:

Para este mes de marzo de 2015 vamos a
presentar un libro de acuerdos del Ayuntamiento de
Villalba de los Barros, constituido en depósito en el
Archivo de la Diputación de Badajoz el pasado año.
Este libro de actas está compuesto de 158 hojas en
las cuales se registran los acuerdos adoptados por
este Ayuntamiento entre los años 1757 y 1763,
siendo uno de los más antiguo de los conservados.

Código de referencia:ES.06015.ADPBA/AMVBAR.1.1.01//5.1
Título:Registros de actas de sesiones del Ayuntamiento de Villalba de los
Barros
Fecha: 1757-01-21/1763-12-31
Nivel de descripción: Unidad documental simple
Volumen y soporte de la unidad de descripción: 1 libro

En el año 2001, la Diputación de Badajoz puso
en marcha el Proyecto de depósito de archivos
municipales en el Archivo Provincial. Este Proyecto
fue planteado desde el propio Archivo de la
Diputación de Badajoz, donde se adecuó un espacio y
se instaló un armario de estanterías compactas de
600 metros lineales aproximados de capacidad para
albergar aquellos archivos municipales cuyos
ayuntamientos tuvieran dificultad de conservarlos en
sus instalaciones. Desde los años 2001 hasta 2009
fueron depositados los archivos municipales de
Higuera de Vargas, Oliva de Mérida, La Codosera,
Higuera de la Serena, Campillo de Llerena, Retamal
de Llerena, Santa Marta de los Barros, Torre de
Miguel Sesmero, Granja de Torrehermosa, Magacela
y Salvatierra de los Barros, siendo ampliados los de
Granja de Torrehermosa y La Codosera en 2007 y el
de Torre de Miguel Sesmero en 2009.
Este proyecto fue paralizado en esas fechas ya
que las instalaciones destinadas al efecto estaban
saturadas, aunque la labor de facilitar el acceso a la
documentación custodiada así como el someterlos a
actualizaciones continúa de forma permanente.
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En el año 2014, ante la solicitud de constitución
de depósito cursada por distintos ayuntamientos que
planteaban la imposibilidad de mantener el archivo
en sus propias instalaciones, decidimos adecuar otro
espacio en el Archivo Provincial y dotarlo de 889
metros lineales aproximados de nuevas estanterías
compactas. En los meses finales de ese año y
principios del 2015 hemos recogido los archivos
municipales de Táliga, Villalba de los Barros,
Villagonzalo y Puebla de la Calzada, los cuales están
actualmente en fase de organización y digitalización
parcial de los fondos documentales más relevantes.
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