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 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El presente Reglamento se ha formulado como el conjunto de principios, 

procedimientos y disposiciones cuyo cumplimiento afecta y obliga, tanto al Archivo 
Municipal de Puerto Real, como a todos sus usuarios. 

 
Está motivado por la voluntad de que el Archivo realice y desarrolle los fines y 

las funciones que le son propias y por la necesidad de racionalizar y agilizar el 
funcionamiento del mismo, así como de garantizar el derecho de los ciudadanos a la 
información, cumpliendo el mandato constitucional. 

 
 

ARTÍCULO 1. ARCHIVO: DEFINICIÓN 
 

1.-  El Archivo Municipal de Puerto Real está constituido por el conjunto 
orgánico de documentos de cualquier época y soporte material, producidos y recibidos 
por el Ayuntamiento de Puerto Real en el ejercicio de sus funciones y que se conservan, 
debidamente organizados, para su utilización en la gestión administrativa municipal, la 
información a los ciudadanos, la cultura y la investigación.  
 

Igualmente se entiende por Archivo Municipal el lugar o lugares donde se 
conservan, ordenan y difunden, para los fines contemplados en el párrafo anterior, los 
documentos que forman parte del Patrimonio Documental del Ayuntamiento de Puerto 
Real. 

 
2.-  Se entiende por documento toda expresión en lenguaje natural o 

convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogida en 
cualquier tipo de soporte material, incluidos los soportes informáticos. 

 
 

ARTÍCULO 2. FUNCIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL 
 

1.-  El Archivo Municipal es un bien de dominio público en función de lo 
establecido en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, ya que conserva y custodia el patrimonio documental del 
Ayuntamiento. 
 

2.-  El Archivo Municipal es, así mismo, un servicio general de la 
Administración Municipal, cuya principal función es la sistematización de la gestión 
documental del Ayuntamiento desde la creación del documento hasta su conservación 
histórica, recibiendo, organizando y sirviendo los documentos a la propia institución y a 
los ciudadanos como servicio público. 



 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE 
PUERTO REAL 
(CADIZ) 
 

 

 
 

3.-  Las funciones de este servicio se desarrollarán conforme a lo regulado en 
el presente Reglamento, y en su defecto, a lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril; el 
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre; la Ley 16/1985 de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español; la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común; 
Ley 3/1984 de 9 de enero, y Ley 3/1999 de 28 de abril, de Archivos de Andalucía; Ley 
1/1991 de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía y Decreto  97/2000 de 6 de 
marzo, Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos, y demás normativa estatal o 
autonómica vigente sobre la materia. 

 
 

ARTÍCULO 3. PATRIMONIO DOCUMENTAL MUNICIPAL. 
 

1.-  Forman parte del Patrimonio Documental del Ayuntamiento todos los 
documentos producidos y recibidos en el ejercicio de sus funciones por: 

 
a)  Todos los órganos del Gobierno y de la Administración general del 

Ayuntamiento. 
b)  Las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el 

Ayuntamiento, así como las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios 
públicos en el Municipio, en cuanto a los documentos que genere la gestión de dichos 
servicios. 

c)  Las personas físicas que desempeñan cargos públicos en cualquiera de los 
órganos de los apartados anteriores. 

d)  Las personas físicas al servicio del Ayuntamiento. 
e)  Igualmente forman parte del Patrimonio Documental Municipal todos los 

documentos que, aún no siendo estrictamente municipales por su origen, ingresen en el 
Archivo Municipal por donación, compra o legado. 

 
2.-  Toda persona que desempeñe funciones políticas o administrativas en la 

Administración Municipal estará obligada a entregar los documentos que haya generado 
y recibido en razón de su cargo al cesar en sus funciones, conforme al artículo 54.1 de 
la Ley 16/1985 de 25 de junio, Ley del Patrimonio Histórico Español. 

 
3.-  Todas las Fundaciones, Patronatos, Servicios, Empresas Municipales o 

cualesquiera otras personas jurídicas vinculadas al Ayuntamiento de Puerto Real o 
emanadas de él, cuya desaparición o disolución jurídica estuviera prevista y cuyos 
archivos no sean traspasados o entregados a un nuevo organismo que asuma las 
competencias y funciones de la entidad desaparecida, deberán disponer la entrega de su 
documentación, debidamente organizada y relacionada, al Archivo Municipal. 
 

El Archivo Municipal custodiará y organizará estos fondos, respetando en todo 
momento su unidad de origen, la estructura orgánica de los mismos y las condiciones de 
acceso público dispuestas en esta norma. 
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ARTÍCULO 4. ADSCRIPCIÓN DEL ARCHIVO 
 

1.-  El Servicio de Archivo se adscribe a la Alcaldía, que podrá delegar en el 
órgano de gobierno responsable de la organización administrativa, y deberá tener la 
autonomía que le es propia por su especialidad funcional, dependiendo 
administrativamente del Secretario General como fedatario municipal. 
 
 

ARTÍCULO 5. PERSONAL 
 

1.-  La dirección científica, técnica y administrativa del servicio 
corresponderá al responsable de la Unidad Administrativa de Archivo.  

 
2.-  El Archivo municipal deberá contar con el personal necesario para 

garantizar las funciones establecidas en este Reglamento. 
 

3.-  En todo caso los puestos de trabajo del Archivo vendrán determinados 
específicamente en las Relaciones o Catálogos de Puestos de Trabajo aprobados por el 
Ayuntamiento, debiendo recogerse en los mismos la formación profesional específica 
adecuada a sus funciones. 

 
 

ARTÍCULO 6. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE SERIES 
DOCUMENTALES 

 
1.-  Se establecerá una Comisión calificadora de documentos 

administrativos, cuya finalidad será proceder a la identificación y valoración de las 
series documentales. 
 

La identificación consistirá  en el análisis de la organización y funciones del 
Ayuntamiento y de las series documentales que éste genera o recibe. 

 
La valoración permitirá determinar los valores de las distintas series 

documentales para establecer:  
 

a)  Su conservación o su eliminación. 
b)  Los plazos de permanencia en los diferentes archivos y sus transferencias. 
c)  El régimen de acceso. 

 
Los objetivos de la identificación y valoración son establecer propuestas de 

normalización de las denominaciones de las series documentales, de los procedimientos 
administrativos, de la descripción archivística y de su tratamiento informático. 

 
2.-  Con respecto a la eliminación de documentos, se estará a lo dispuesto en 
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el Decreto 97/2000, de 6 de marzo.  

 
 

ARTÍCULO 7. TRANSFERENCIAS Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 

1.-  Los envíos se efectuarán con la periodicidad y en las condiciones que 
establezcan el Archivo Municipal y los distintos responsables de las Unidades 
Administrativas. En ningún caso serán transferidos expedientes en tramitación. Las 
transferencias irán siempre acompañadas de la Hoja de Remisión de Fondos 
debidamente cumplimentada. En el caso de que la Unidad remitente disponga de la 
aplicación informática de Archivo de Oficina en red, ésta se utilizará para la remisión. 
Las transferencias se realizarán en los términos que establece el artículo 179 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

 
2.-  Las Oficinas municipales deberán remitir los documentos al Archivo 

Municipal en perfecto estado: ordenados, paginados o foliados y materialmente 
íntegros. Se eliminarán previamente materiales que puedan perjudicar la conservación 
de los documentos, copias, reproducciones y borradores, salvo que contengan 
anotaciones originales de interés o los documentos originales no estén localizados o en 
buen estado de conservación. Las series documentales transferidas deberán contener 
todos los expedientes tramitados, por años completos, en caso contrario se hará 
anotación de lo que falte. Así mismo, los documentos y registros transferidos en 
soportes audiovisuales, electrónicos o informáticos deberán acompañarse de sus 
respectivas hojas de remisión, así como de los pertinentes signos de autentificación y 
validación, a tenor de lo regulado en el artículo 45 de la Ley 30/1992 de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y 
sus correspondientes características técnicas para su recuperación. 

 
3.-  A partir de las hojas de remisión se establecerá un registro de entrada de 

documentación en el Archivo, que servirá de base a los registros informáticos de 
descripción de los documentos. 

 
4.-  El Archivo Municipal podrá rechazar todos aquellos envíos que no 

cumplan los requisitos señalados. 
 

5.-  Los ingresos o transferencias extraordinarias de documentación remitida 
al Archivo, es decir las que no procedan de los diferentes órganos o dependencias de la 
Administración Municipal, ya sean por donación, compra, legado, depósito o cualquier 
otro título válido en derecho, requerirán acuerdo formal del órgano municipal 
competente e informe previo del responsable de la Unidad Administrativa de Archivo. 
En cualquier caso, se dará cuenta al Pleno de la Corporación. Estos documentos 
entrarán en el Archivo Municipal con un Acta de entrega previamente cotejada. 
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ARTÍCULO 8. ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 
1.-  La documentación transferida será objeto de todas las operaciones 

técnicas precisas para su correcta organización, descripción e instalación, tras las cuales 
quedará plenamente integrada en los fondos documentales del Archivo, de quien 
dependerá a partir de entonces su custodia y conservación, para su servicio y 
comunicación a la Administración Municipal y a los ciudadanos e investigadores. 

 
2.-  El responsable de la Unidad Administrativa de Archivo elaborará las 

normas de régimen interno que regularán el funcionamiento del Archivo Municipal, así 
como las normas de organización y descripción de las series documentales conservadas 
en las oficinas de las distintas dependencias municipales.  

 
3.-  El Archivo Municipal facilitará la formación en técnicas de archivo al 

personal administrativo de las distintas Unidades Administrativas que forman el 
Ayuntamiento. 

 
 

ARTÍCULO 9. CONSULTA 
 

1.-  Los ciudadanos tienen derecho a consultar los documentos conservados 
en el Archivo Municipal, en función de lo regulado en el artículo 70.3 de la Ley 7/1985 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 37 de la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Este derecho genérico tiene como limitaciones las derivadas de su estado de 
conservación y aquellas determinadas por la legislación vigente. 

 
2.-  Los documentos que contengan datos que puedan afectar a la seguridad, 

honor e intimidad de las personas, o que se refieran a materias legalmente clasificadas, 
sólo podrán ser consultados en los términos establecidos en el artículo 57 de la Ley 
16/1985 de Patrimonio Histórico Español, artículo 27 de la Ley 3/1984 de Archivo de 
Andalucía, artículo 72 de la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía, artículo 
37 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común o en otras disposiciones legales que desarrollen 
los artículos 44 y  105 b de la Constitución Española de 1978. 

 
3.-  Las personas que deseen consultar documentos del Archivo Municipal 

deberán solicitarlo por escrito, cumplimentando para ello los impresos que se le 
facilitarán en el propio Archivo, acreditando suficientemente su personalidad y los 
motivos de consulta.   Las solicitudes que no puedan ser resueltas en el acto lo serán 
dentro del plazo legalmente establecido en la legislación de Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
4.-  La consulta de los fondos documentales por parte de los ciudadanos 

deberá realizarse única y exclusivamente en la sala de investigación y consulta, 
habilitada para tal fin. Los investigadores y usuarios deberán respetar el horario y las 
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normas de régimen interno del Archivo. 

 
5.-  En caso de utilización por parte de los investigadores de los fondos 

documentales del Archivo con vistas a su publicación o difusión, deberán hacer constar 
obligatoriamente la procedencia de los documentos utilizados, así como entregar una 
copia del trabajo editado, si en su elaboración se han utilizado total o parcialmente los 
fondos del Archivo. Este tipo de publicaciones pasará a formar parte de los fondos 
bibliográficos del mismo, tras el correspondiente acuse de recibo. Igualmente, los 
investigadores deberán entregar una copia de las reproducciones autorizadas, ya sea en 
soporte fotográfico o de otro tipo, que quedará depositada en el Archivo. 

 
6.-  La autorización de cualquier tipo de reproducción de documentación 

perteneciente o integrada en el Archivo Municipal, no concede ningún derecho de 
propiedad intelectual o industrial a quienes la realicen u obtengan. 

 
7.-  Todos los investigadores y usuarios, así como el propio personal del 

Archivo, que utilicen documentos integrantes del Patrimonio Documental custodiados 
en el Archivo, estarán obligados a manipularlos y consultarlos con el mayor cuidado 
para evitar cualquier tipo de deterioro. 

 
8.-  Cuando los documentos del Archivo Municipal hayan sido 

microfilmados o duplicados en otro tipo de soportes las consultas se harán 
preferentemente por medio de éstos, a fin de proteger los originales de los daños que 
pueden causar la manipulación y uso frecuente. 

 
9.-  Para la obtención de copias se cumplimentará la solicitud 

correspondiente y se abonarán las tasas estipuladas en la Ordenanza Municipal 
pertinente. Se reproducirán los documentos solamente cuando su copia no perjudique al 
estado de conservación de los mismos; así mismo las limitaciones de medios personales 
y materiales podrán obligar a la negativa de reproducciones en masa. 

 

ARTÍCULO 10. PRÉSTAMOS Y SALIDAS DE DOCUMENTOS 

 
1.-  Los préstamos temporales de la documentación integrada en el Archivo, 

se realizarán únicamente a los servicios y dependencias de la Administración 
Municipal. 

 
2.-  La consulta y préstamo de la documentación depositada en el Archivo 

Municipal a los miembros de la Corporación se basará en los términos establecidos en 
los artículos 14, 15 y 16 del Real Decreto 2568/1986. 

 
3.-  Las peticiones para préstamos de documentos y expedientes integrados 

en el Archivo se realizarán a través de una Hoja de Préstamo, impreso normalizado 
facilitado por el propio Archivo, en la que constarán todos los datos relativos a la 
descripción del documento solicitado, así como los datos de identificación y firma del 
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solicitante, que custodiará y responderá de la conservación de la documentación una vez 
que salga del Archivo Municipal. 

 
4.-  No podrán ser objeto de préstamos partes de expedientes o documentos 

desgajados del conjunto orgánico del que forman parte, únicamente se facilitarán para 
su préstamo y consulta expedientes y documentos completos. 

 
5.-  Todos los datos del préstamo quedarán anotados en el Registro de 

Préstamos del Archivo, así como la fecha de  salida y devolución. 
 

6.-  Los documentos y expedientes, objeto de préstamo, deberán devolverse 
al Archivo Municipal inmediatamente después de haberse efectuado su consulta para la 
localización y estudio de antecedentes documentales necesarios en la gestión 
administrativa, quedando fijado un plazo máximo de tres meses, a contar desde la fecha 
de petición; sólo en casos excepcionales podrá ampliarse este plazo, previa petición 
razonada al Archivo. Anualmente  el responsable de la Unidad Administrativa de 
Archivo informará al órgano de gobierno correspondiente sobre las infracciones de esta 
norma. 
 

7.-  Al devolver al Archivo Municipal los documentos o expedientes objeto 
de préstamo, los servicios y dependencias municipales deberán hacerlo manteniendo las 
mismas características, ordenación, constitución interna y externa, limpieza y 
condiciones en que estaban cuando les fueron facilitados, evitando la incorporación de 
cualquier elemento añadido que pueda afectar a la conservación de los documentos. Así 
mismo, no serán admitidas nuevas piezas añadidas a un expediente objeto de préstamo, 
a no ser que alguna circunstancia especial haya hecho que el expediente ingresara 
incompleto, en cuyo caso habrá que reseñar la documentación localizada, para que se 
complete la descripción en el Archivo. 

 
8.-  Por razones de seguridad quedan excluidos del préstamo ordinario 

cualquier documentación o expediente con cincuenta años o más de antigüedad desde el 
comienzo de su tramitación. Los servicios y dependencias municipales podrán solicitar 
al Archivo Municipal una reproducción en fotocopia, en caso de que su estado de 
conservación y formato lo permita, de la documentación requerida que sobrepase dicho 
período de tiempo, o bien acceder a su consulta directa en las instalaciones del Archivo 
Municipal.  

 
9.-  Los documentos del Archivo Municipal no podrán salir de las 

dependencias municipales, salvo en los siguientes casos: 
 

a)  Cuando sean requeridos por los Tribunales de Justicia. De toda 
documentación original remitida a los Tribunales de Justicia, se dejará copia autorizada 
o fotocopia compulsada en el Archivo,  según lo dispuesto en el artículo 171.2 del Real 
Decreto 2568/1986. 
 

b)  Para la reproducción, encuadernación o restauración de documentos por 
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servicios externos al Ayuntamiento. En este caso será necesario el acuerdo del órgano 
competente y autorización de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio 
Histórico, según artículo 74 del Decreto 97/2000. 
 

c)  Para su exhibición en exposiciones y muestras de carácter cultural o 
científico (préstamos extraordinarios), organizadas por instituciones públicas o privadas 
de reconocido prestigio. Sólo se harán efectivos, tras el preceptivo informe del 
responsable de la Unidad Administrativa de Archivo, con la conformidad por escrito del 
órgano municipal competente y la autorización de la Dirección General de Instituciones 
del Patrimonio Histórico, según el artículo 75.2 del Decreto 97/2000. La solicitud del 
préstamo deberá hacer constar las medidas de seguridad y conservación que se 
establecen. En todo caso, antes de la salida de los documentos deberá realizarse una 
copia de seguridad. 

 
 

ARTÍCULO 11. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
 

1.-  El Archivo Municipal deberá asesorar sobre las calidades de los soportes 
documentales utilizados en la Administración, en prevención de su mejor conservación. 

 
2.-  Igualmente propondrá la adopción de las medidas oportunas para la 

restauración de los documentos deteriorados. 
 

3.-  Se procurará la reproducción a través de microformas o soportes 
digitales de aquellos documentos considerados de mayor importancia histórica con el 
fin de obtener un Archivo de Seguridad que deberá ser conservado en edificio 
municipal diferente al del Archivo Municipal. También se reproducirán por estos 
mismos medios los documentos que por su estado de conservación no hagan 
recomendable su manipulación. 

 
 

ARTÍCULO 12. INSTALACIONES 
 

1.-  Las instalaciones destinadas a custodiar la documentación que constituye 
el Patrimonio Documental del Ayuntamiento de Puerto Real, tanto las del Archivo 
Municipal como las de los archivos de gestión de las diferentes Unidades y 
dependencias municipales, deberán cumplir las condiciones mínimas de seguridad que 
garanticen la conservación de los fondos documentales, evitando la incidencia de 
factores y agentes tanto naturales como accidentales que los perjudiquen. 

 
2.-  El Archivo Municipal deberá tener un Plan de Preservación para 

situaciones de emergencia. 
 

3.-  El edificio que albergue el Archivo Municipal deberá constar de dos 
áreas diferenciadas: un área de servicio, con oficinas, sala de consulta y otros espacios 
públicos; y una segunda área de acceso restringido con los depósitos para los 
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documentos, sala de recepción de documentos, clasificación y reprografía. 

 
 

ARTÍCULO 13. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

1.-  El Archivo se halla  también al servicio de la investigación y la cultura, 
para ello deberá contar con los medios materiales necesarios. 
 

2.-  El Archivo promoverá o participará en actividades que den a conocer el 
Patrimonio Documental Municipal a los ciudadanos, y en especial a los escolares, 
colaborando con los Centros de Enseñanza de los distintos niveles educativos. 

 
 
 
 

 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente 
Reglamento ha sido conocido y aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 7 de noviembre de 
2001, al punto 2º del orden del día. 

 
Puerto Real, 12 de febrero de 2002. 
  LA SECRETARIA GRAL., 


