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LORA DEL RÍO
$GPLWLGRDWUiPLWHHOSUR\HFWRGHDFWXDFLyQSDUDOHJDOL]DFLyQGHODVHGL¿FDFLRQHVFRQVWUXLGDVFRPRDPSOLDFLyQGHOD]RQD
de almacenamiento de la materia prima para la elaboración de abonos, en polígono 12 parcela 79 de Lora del Río, promovido por la
HQWLGDG$JULÀXLGH6/HOPLVPRVHVRPHWHDLQIRUPDFLyQS~EOLFDSRUHOSOD]RGHYHLQWHGtDVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGH
SXEOLFDFLyQGHOSUHVHQWHDQXQFLRHQHVWH©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de 9 a 13 horas.
(Q/RUDGHO5tRDGHDEULOGH²(O&RQFHMDOGHOÈUHDGH8UEDQLVPRÈOYDUR$UDQGD1LHWR
15W-3194-P
————
LORA DEL RÍO
Por Acuerdo del Pleno de fecha 2 de mayo de 2019, se aprobó definitivamente el proyecto de actuación presentado por
Ingeoliva S.L., para almazara ecológica bioclimática y planta de compostaje en finca Cortijo El Puerto de Lora del Río, en el término
PXQLFLSDOGH/RUDGHO5tR 6HYLOOD HQVXHORFODVLILFDGRFRPRQRXUEDQL]DEOHFRQYLVDGRQH[S\UHIRUPDGR
de fecha 3/8/2017 del COIAA, lo que se publica a los efectos del artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayuntamiento
de Lora del Río, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.
En Lora del Río a 23 de mayo de 2019.—El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
4W-3797
————
(/3$/0$5'(752<$
Anuncio aprobación inicial «creación de la Agrupación Local del voluntariado de protección civil y aprobación del Reglamento
de la Agrupación del voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.»
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la Comisión Gestora de este Ayuntamiento, de fecha 20 de mayo de 2019,
«Reglamento de la Agrupación del voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de El Palmar de Troya» en cumplimiento
del artículo 49 de La Ley Reguladora de Bases Régimen Local 7/1985 de 2 de abril y 131 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por un plazo de 30 días a contar desde el día siguiente a su
SXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia de este Ayuntamiento: http://transparencia.
elpalmardetroya.es/es/.
En El Palmar de Troya a 23 de mayo de 2019.—El Presidente de la Comisión Gestora, Juan Carlos González García.
15W-3757
————
(/3$/0$5'(752<$
El Pleno de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo
de 2019, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del Archivo Municipal. El correspondiente anuncio de aprobación
LQLFLDODHIHFWRVGHSUHVHQWDFLyQGHUHFODPDFLRQHV\VXJHUHQFLDVVHSXEOLFyHQHOWDEOyQGHDQXQFLRV\©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
de Sevilla número 77, de 3 de abril de 2019.
$OQRKDEHUVHSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVGXUDQWHHOSOD]RGHH[SRVLFLyQDOS~EOLFRTXHGDDXWRPiWLFDPHQWHHOHYDGRDGH¿QLWLYR
el acuerdo de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, inicial de fecha 29 de marzo de 2019, aprobatorio de la
«Ordenanza reguladora del archivo municipal del Ayuntamiento de El Palmar de Troya», cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 apartado b) y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
25'(1$1=$5(*8/$'25$'(/$5&+,92081,&,3$/'(/$<817$0,(172'((/3$/0$5'(752<$

'ISPOSICIONES GENERALES.
$UWtFXOR(VREMHWRGHODSUHVHQWHRUGHQDQ]DUHJXODUHO6LVWHPD0XQLFLSDOGH$UFKLYRVDVtFRPRODVGLVSRVLFLRQHVFRPXQHV
para la gestión, protección, conservación y difusión del Patrimonio Documental Municipal.
$UWtFXORÁmbito de aplicación.
La presente ordenanza se aplicará a todos los archivos integrados en el Sistema Municipal de Archivos, constituido por el Archivo MunicLSDOFRQFDUiFWHUGHFHQWUDODGPLQLVWUDWLYRHKLVWyULFR\ORVDUFKLYRVGHR¿FLQD
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$UWtFXORConcepto de Archivo.
a) El Archivo Municipal es un servicio público de carácter administrativo, especializado en la gestión y tratamiento de la
documentación municipal, en su custodia y divulgación. Está constituido básicamente por el conjunto orgánico de documentos o la
reunión de varios de ellos, completos o fraccionados, de cualquier época y soporte material, producidos y recibidos por el Ayuntamiento
de El Palmar de Troya, en el ejercicio de sus funciones, y que han sido conservados, debidamente organizados, para su utilización en
ODJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYDODLQIRUPDFLyQFLXGDGDQDODSUR\HFFLyQFXOWXUDO\ODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD
b) El Archivo es también un bien de dominio público en función de lo establecido en la normativa vigente sobre bienes de
las entidades locales, pues conserva y custodia el patrimonio documental municipal, y como tal, es inalienable, inembargable e imprescriptible.
c) También se entiende por Archivo Municipal las distintas instalaciones donde se reúne, conserva, organiza y difunde esa
documentación.
$UWtFXOR&RQFHSWRGHGRFXPHQWRࣘA efectos de la presente ordenanza, se entiende por documento toda expresión en lenJXDMHRUDORHVFULWRQDWXUDORFRGL¿FDGRUHFRJLGRHQFXDOTXLHUWLSRGHVRSRUWHPDWHULDOLQFOXVRORVVRSRUWHVLQIRUPiWLFRV\HOHFWUyQLFRVDVtFRPRFXDOTXLHURWUDH[SUHVLyQJUi¿FDVRQRUDRHQLPDJHQ6HH[FOX\HQORVHMHPSODUHVQRRULJLQDOHVGHHGLFLRQHVDVtFRPRODV
REUDVGHFUHDFLyQHLQYHVWLJDFLRQHVHGLWDGDV\DTXHOODVTXHSRUVXtQGROHIRUPHQSDUWHGHOSDWULPRQLRELEOLRJUi¿FR
$UWtFXOR)RUPDQSDUWHGHOSDWULPRQLRGRFXPHQWDOPXQLFLSDOORVGRFXPHQWRVSURGXFLGRV\UHFLELGRVHQHOHMHUFLFLRGHVXV
funciones por:
D ௐ7RGRVORVyUJDQRVGHJRELHUQR\GHODDGPLQLVWUDFLyQJHQHUDOGHO$\XQWDPLHQWR
E ௐ/DVSHUVRQDVMXUtGLFDVGHSHQGLHQWHVGHO$\XQWDPLHQWRDVtFRPRODVSHUVRQDVSULYDGDVItVLFDVRMXUtGLFDVJHVWRUDVGH
servicios públicos en el municipio, en cuanto a los documentos generados en la gestión de dichos servicios.
F ௐ/DVSHUVRQDVItVLFDVTXHGHVHPSHxHQFDUJRVS~EOLFRVHQFXDOTXLHUDGHORVyUJDQRVGHORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV
G ௐ/DVSHUVRQDVItVLFDVDOVHUYLFLRGHO$\XQWDPLHQWR
Toda persona que desempeñe cargos y funciones políticas o administrativas en el municipio está obligada a entregar los documentos que haya generado en razón de su cargo y funciones al cesar en ellas, conforme a lo establecido en la Ley de Patrimonio
Histórico Español. Igualmente, forman parte del Patrimonio Documental Municipal los documentos que ingresen en el Archivo por
donación, compra o legado.
Con respecto al resto de los fondos documentales que, aun no siendo de su titularidad, radiquen en su término, del Ayuntamiento adoptará, por sí mismo o en cooperación con otras entidades públicas y/o privadas, las medidas oportunas para fomentar su defensa
y recuperación y evitar su deterioro, pérdida o destrucción, conforme a lo establecido en la legislación vigente. El Ayuntamiento velará
por la protección y conservación del Patrimonio Documental Municipal.
$UWtFXORAdscripción del Archivo.
El Archivo Municipal estará adscrito a la Alcaldía, que podrá delegar sus competencias.
Para el desempeño del servicio público que tiene encomendado, el Archivo contará con los medios adecuados en cuanto a
instalaciones, espacio, personal e instrumentos materiales necesarios.
FUNCIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL.
$UWtFXOR&RUUHVSRQGHDO6HUYLFLRGHO$UFKLYR0XQLFLSDOGHHVWH$\XQWDPLHQWRFRQFDUiFWHUH[FOXVLYRODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
² 3URSRQHUQRUPDVSDUDUHJXODUH¿FD]PHQWHHOWUDWDPLHQWRDUFKLYtVWLFR\JHVWLyQGHORVGRFXPHQWRVTXHFXVWRGLDQODVXQLdades administrativas.
— Supervisar y coordinar a las unidades administrativas en la aplicación del tratamiento archivístico adecuado de los docuPHQWRVTXHFRQVHUYDQ\HQODRUJDQL]DFLyQIXQFLRQDPLHQWRHLQVWDODFLyQGHVXVUHVSHFWLYRVDUFKLYRVGHR¿FLQD
² 5HFLELUORVGRFXPHQWRVUHJODPHQWDULDPHQWHLQJUHVDGRVRWUDQVIHULGRVSRUORVGLIHUHQWHVDUFKLYRVGHR¿FLQDDO$UFKLYR
Municipal.
² 6XSHUYLVDUHOLQJUHVRGHWUDQVIHUHQFLDVGHGRFXPHQWRVGHVGHORVDUFKLYRVGHR¿FLQDKDVWDODVLQVWDODFLRQHVGHO$UFKLYR
Municipal. El archivero/a rechazará las que no respondan a los criterios establecidos en esta ordenanza.
— Organizar, describir y conservar adecuadamente los fondos y colecciones de documentos reglamentariamente ingresados
en el Archivo Municipal.
— Promover la reproducción de los documentos que custodia atendiendo prioritariamente a la preservación de los más valiosos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación.
— Proponer las adquisición y/o contratación de los equipamientos y medios materiales necesarios para el Archivo Municipal
y los elementos adecuados de conservación, reprografía y de restauración de los documentos, estableciendo los requisitos
técnicos a que deban responder.
— Informar sobre cualquier circunstancia que ponga en peligro la integridad y la conservación de los documentos integrantes
del Patrimonio Documental Municipal, recogidos en el artículo 5, así como proponer las medidas correctoras convenientes.
— Elaborar las propuestas de eliminación de documentos en los términos legal y reglamentariamente establecidos, para someterlas a la aprobación del órgano municipal competente al efecto.
² *DUDQWL]DUXQVHUYLFLRDGHFXDGRUiSLGR\H¿FD]DWRGRVORVXVXDULRVGHO$UFKLYR0XQLFLSDOUHVSHWDQGRODVGLVSRVLFLRQHV
legales de acceso a los documentos.
— Realizar la máxima difusión posible del patrimonio documental conservado en el Archivo Municipal, garantizando los
PHGLRVQHFHVDULRV\SURPRYLHQGRODVDFWLYLGDGHVFRQYHQLHQWHVSDUDWDO¿Q
² 5HVSRQGHUDODVREOLJDFLRQHVOHJDOHVHVWDEOHFLGDVUHVSHFWRDODVHVWDGtVWLFDVR¿FLDOHV\SURSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQTXH
requieran los organismos competentes en materia de archivo.
— Informar sobre las propuestas de adquisición, donación o depósito de documentos de entidades distintas a las recogidas en
el apartado a) del artículo 5 de esta Ordenanza.
DEL PERSONAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL.
$UWtFXOR$OIUHQWHGHO$UFKLYRHQYLUWXGGHO&RQYHQLRVXVFULWRHQWUHHO$\XQWDPLHQWR\OD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH6HYLOOD
estará el Archivero/a de zona, personal funcionario del Servicio de Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. A él corresponden,
con carácter exclusivo:
² /DGLUHFFLyQFLHQWt¿FD\WpFQLFDGHO$UFKLYR0XQLFLSDOGHVXVIXQFLRQHV\GHVXVVHUYLFLRV
— Organizar, asesorar y supervisar el trabajo de cualquier otro personal al que se le asigne alguna función propia del Archivo.
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$UWtFXOR([LVWLUiDOPHQRV un miembro de entre el personal de la plantilla del Ayuntamiento preferentemente de la Secretaría General, al que se asignarán las siguientes funciones:
— Custodiar la entrada al Archivo y sus depósitos, la sala de consulta y cualquier otra dependencia del mismo, evitando el
acceso incontrolado de personal ajeno al Archivo y la realización de actividades o tareas distintas de las funciones y servicios propios del Archivo.
— Atender las peticiones de información, de acceso, consulta y/o reproducción de documentos del Archivo municipal en los
términos establecidos en esta ordenanza y según las indicaciones del archivero/a de zona responsable.
— Registrar las peticiones de consulta o reproducción de documentos en los instrumentos establecidos reglamentariamente
para ello.
$UWtFXOR(O$\XQWDPLHQWRIDFLOLWDUiDO$UFKLYR0XQLFLSDOSHUVRQDOVX¿FLHQWHSDUDOOHYDUDFDERWDUHDVGHWUDVODGRGH
documentos, instalación, reparación o reforma de equipamientos, que serán supervisadas por el archivero/a. En tales situaciones, este
personal deberá observar las indicaciones que, en cumplimiento de sus funciones reglamentarias, les haga el personal responsable
del Archivo.
DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL: ARCHIVOS DE OFICINA.
$UWtFXOR/DJHVWLyQGRFXPHQWDOHVHOFRQMXQWRGHIXQFLRQHV\SURFHVRVUHJODGRVDSOLFDGRVFRQFDUiFWHUWUDQVYHUVDODOR
ODUJRGHOFLFORYLWDOGHORVGRFXPHQWRVSDUDJDUDQWL]DUHODFFHVR\XVRGHORVPLVPRVDVtFRPRSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHO3DWULPRQLR
Documental Municipal. La gestión documental está integrada por las siguientes funciones archivísticas aplicadas a los documentos: la
LGHQWL¿FDFLyQODYDORUDFLyQODRUJDQL]DFLyQODGHVFULSFLyQODFRQVHUYDFLyQODFXVWRGLDHODFFHVR\HOVHUYLFLR
(O$\XQWDPLHQWRHVWDEOHFHUiVXUHGGHDUFKLYRVLQWHJUDGDSRUXQDSDUWHSRUORVDUFKLYRVGHR¿FLQD\SRURWUDSRUHO$UFKLYR
Municipal, este con carácter de central: administrativo e histórico. Cuando en esta ordenanza se emplea el término Archivo Municipal
VHHVWiUH¿ULHQGRDOFHQWUDO
Las funciones de la gestión documental serán de aplicación a todos los archivos del Sistema Municipal de Archivos.
$UWtFXOR(QFDGDXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDH[LVWLUiXQDUFKLYRGHR¿FLQDFX\DFRQVHUYDFLyQ\RUJDQL]DFLyQFRUUHVSRQGHDO
personal de la misma, elaborando los instrumentos de descripción de acuerdo a las directrices técnicas del Archivero/a de zona.
$UWtFXOR6HHQWLHQGHSRUDUFKLYRGHR¿FLQDHOFRQMXQWRRUJiQLFRGHGRFXPHQWRVSURGXFLGRVRUHFLELGRVHQHOHMHUFLFLRGH
sus funciones y actividades por una unidad administrativa. Los responsables de las unidades administrativas velarán porque sus respecWLYRVDUFKLYRVGHR¿FLQDVFXVWRGLHQ\FRQVHUYHQORVGRFXPHQWRVGHORVSURFHGLPLHQWRVHQIDVHGHWUDPLWDFLyQKDVWDVXWUDQVIHUHQFLDDO
Archivo Municipal, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente.
$UWtFXOR/DIXQFLyQEiVLFDGHODUFKLYRGHR¿FLQDHVODGHOPDQWHQLPLHQWRSXHVWDDOGtD\FXVWRGLDGHODGRFXPHQWDFLyQ
correspondiente a expedientes, registros y documentos en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, tanto de los que están en
trámite como de los ya tramitados que aun tengan vigencia administrativa. Se incluye también, dentro de la función básica la recepción
y tratamiento de las consultas de documentos depositados en el archivo de la unidad administrativa, así como la transferencia de los
documentos al Archivo Municipal.
En el caso de procedimientos tramitados electrónicamente y, en general, de documentos producidos por medios electrónicos,
ORVSURSLRVVLVWHPDVGHWUDPLWDFLyQWHQGUiQHOFDUiFWHUGHDUFKLYRVGHR¿FLQDHQHVWDIDVHGHOSURFHGLPLHQWR
$UWtFXOR/DXQLGDGEiVLFDGRFXPHQWDOGHORVDUFKLYRVGHR¿FLQDVHUiHOH[SHGLHQWHTXHVHDJUXSDUiQIRUPDQGRVHULHV
GRFXPHQWDOHVVHJ~QHOFXDGURGHFODVL¿FDFLyQGHO$UFKLYR0XQLFLSDO
Se entiende por serie documental el conjunto de expedientes o documentos que son expresión de actos administrativos o acWLYLGDGHVVHPHMDQWHVSURGXFLGRVHQHOHMHUFLFLRGHXQDPLVPDIXQFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQ\FRQODPLVPD¿QDOLGDG\TXHSRVHHQ
características formales semejantes.
$UWtFXOR&DGDXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDFRQVHUYDUiORVGRFXPHQWRVSURGXFLGRV\UHFLELGRVSRUHOODDJUXSDGRVHQVHULHVGRFXPHQWDOHVPLHQWUDVSHUPDQH]FDQHQODPLVPDVHJ~QVHUHFRJHHQHOFXDGURGHFODVL¿FDFLyQGHO$UFKLYRGHIRUPDTXHVHPDQWHQJDQ
separadas unas series de otras. Para ello, los documentos y expedientes se introducirán en carpetillas colgantes o cajas normalizadas,
de manera que en una misma carpetilla o caja solo existan documentos o expedientes pertenecientes a una misma serie documental.
$TXHOORVGRFXPHQWRV\RH[SHGLHQWHVSHUWHQHFLHQWHVDVHULHVGRFXPHQWDOHVGLVWLQWDVDODVUHÀHMDGDVHQHOFXDGURGHFODVL¿FDción, y que por cualquier circunstancia o causa no aparecieran recogidos en el mismo, deberán agruparse también en series separadas
HQWUHVtÒQLFDPHQWHHQHOFDVRGHGRFXPHQWRVRH[SHGLHQWHVHQORVTXHUHVXOWHGLItFLOODLGHQWL¿FDFLyQGHODVHULHGRFXPHQWDODODTXH
pertenece, puede admitirse, con carácter excepcional, y en el menor número de casos posibles, su introducción en cajas de archivo
de «Varios».
Una misma caja de archivo podrá albergar documentos o expedientes de más de una serie documental cuando el número de
ellos o su volumen fuera demasiado reducido para ocupar por sí solos una caja de archivo.
Los expedientes cuya tramitación corresponda a una determinada unidad administrativa, pero deban, en virtud del procedimiento, continuar su tramitación en otra u otras unidades administrativas, volverán completos a la unidad administrativa de origen.
$UWtFXOR /RV DUFKLYRV GH R¿FLQD GHEHUiQ GLVSRQHU GH OD LQIUDHVWUXFWXUD LQVWDODFLRQHV\ HTXLSDPLHQWRQHFHVDULRV SDUD
garantizar la seguridad, la conservación y el acceso a los documentos custodiados en ellos.
$UWtFXOR(QHOPLVPRDUFKLYRGHR¿FLQDVHHOLPLQDUiQXQDYH]FXPSOLGDOD¿QDOLGDGSDUDODTXHQDFLHURQWRGRVORVERUUDdores, copias, duplicados y fotocopias de documentos que no formen parte por sí mismos de ningún expediente, y previa comprobación
de que los documentos originales se conservan adecuadamente. En caso de pérdida o destrucción del original, se conservará el duplicado o copia. Así mismo, antes de remitirlos al Archivo Municipal, se retirarán clips, gomas, carpetillas de plástico, notas adhesivas,
folletos, anuncios, revistas, catálogos, etc.
$UWtFXOR7DPELpQVHOOHYDUiDFDERHQHOPLVPRDUFKLYRGHR¿FLQDODHOLPLQDFLyQGHDTXHOODVVHULHVGRFXPHQWDOHVTXH
cuenten con estudios de valoración, en virtud de los que se haya decidido su eliminación.
$UWtFXOR&XDQGRVHPRGL¿TXHQODVIXQFLRQHVGHDOJ~QyUJDQRRXQLGDGDGPLQLVWUDWLYD\VHDVLJQHQDRWURXRWUDVHOH
transferirán los documentos correspondientes a procedimientos en tramitación y los correspondientes a procedimientos concluidos con
vigencia administrativa. Los restantes permanecerán en la unidad o el organismo de origen.
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INGRESOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL.
$UWtFXOR6HHQWLHQGHSRULQJUHVRODHQWUDGDGHGRFXPHQWRVHQHO$UFKLYR0XQLFLSDOSDUDVXFXVWRGLDFRQWUROFRQVHUYDción y servicio.
$UWtFXOR(OLQJUHVRGHGRFXPHQWRVHQHO$UFKLYR0XQLFLSDOVHSURGXFLUiSRUD WUDQVIHUHQFLDVUHJXODUHVRH[WUDRUGLQDULDV
y b) adquisición, expropiación forzosa, depósito voluntario o depósito por motivos de conservación, seguridad y consultabilidad, o por
cualquier otro título válido en derecho.
$UWtFXOR7UDQVIHUHQFLDVUHJXODUHVࣙEs el procedimiento de traspaso periódico de los documentos desde los archivos de
R¿FLQDDO$UFKLYR0XQLFLSDOVLJXLHQGRHOFLFORYLWDOGHORVGRFXPHQWRV
D  6HUiQREOLJDWRULDV\DIHFWDUiQDWRGDVODVR¿FLQDVPXQLFLSDOHV\DWRGRVORVGRFXPHQWRVLQFOXLGRVORVGRFXPHQWRVHOHFtrónicos. La transferencia de documentos electrónicos irá acompañada de los elementos necesarios que permitan asegurar
las condiciones de autenticidad e integridad de dichos documentos.
1.b) Los documentos se remitirán sólo en cajas normalizadas de archivo conteniendo series documentales, nunca papeles suelWRV/RVH[SHGLHQWHVGHEHQHVWDUFRPSOHWRVRUGHQDGRV\¿QDOL]DGRVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDDGPLQLVWUDWLYR
1.c) Las transferencias se formalizarán mediante Relación de entrega (Anexo 1), por duplicado, las cuales serán debidamente
FXPSOLPHQWDGDV\¿UPDGDVSRUHOHPSOHDGRPXQLFLSDOTXHUHPLWDORVGRFXPHQWRVSDUDORTXHSRGUiFRQWDUFRQHODVHVRUDmiento del archivero/a de zona. Tras la comprobación por éste del contenido de las cajas remitidas, anotará en la Relación
GHHQWUHJDODVLJQDWXUDTXHFRUUHVSRQGDDGLFKRVGRFXPHQWRVHQHO$UFKLYR0XQLFLSDO¿UPDUiHOUHFLEtGHOD5HODFLyQGH
entrega, y devolverá una de sus copias a la unidad administrativa remitente, quedando la otra copia en el Archivo Municipal.

/DVR¿FLQDVUHPLWHQWHVGHEHUiQFRQVHUYDUHQVXSRGHUODFRSLDHQWUHJDGDSRUHODUFKLYHURDGH]RQDXWLOL]DQGRHQHOPRPHQto de solicitar la consulta o préstamo de los documentos remitidos, la signatura anotada en ella por el archivero/a de zona.
1.d) En ningún caso se transferirá desde las unidades administrativas al Archivo Municipal documentación alguna por cualquier otro modo distinto al aquí expuesto. El archivero/a de zona podrá rechazar aquellos envíos que no cumplan los
requisitos señalados.
1.e) Todas las transferencias formarán un registro por orden cronológico.
I  3RGUiH[LVWLUXQFDOHQGDULRGHWUDQVIHUHQFLDV¿MDGRSRUHO$UFKLYHURDGH]RQDHQFRODERUDFLyQFRQODVXQLGDGHVDGPLQLVtrativas municipales.
$UWtFXOR7UDQVIHUHQFLDVH[WUDRUGLQDULDVࣙSe entiende por transferencia extraordinaria la remisión de documentos desde
ODVR¿FLQDVPXQLFLSDOHVDO$UFKLYR0XQLFLSDOPRWLYDGDVSRUFLUFXQVWDQFLDVGHFDUiFWHUH[FHSFLRQDOTXHLPSLGDQVXFXVWRGLDFRQVHUvación, control o servicio. Deberá documentarse mediante acta de entrega y previo informe del archivero/a de zona.
$UWtFXOR $GTXLVLFLyQ \ H[SURSLDFLyQ IRU]RVD GH GRFXPHQWRVࣙLa adquisición y expropiación de documentos, fondos
y/o colecciones documentales por el Ayuntamiento, se regirá por lo establecido en la legislación vigente en esta materia, requiriendo
acuerdo formal del órgano municipal competente y contar con el informe previo del archivero/a de zona.
$UWtFXORDe los depósitos de documentos.
a) Los depósitos de documentos, fondos y/o colecciones documentales en el Archivo Municipal podrán ser voluntarios o por
razón de conservación, seguridad y consultabilidad.
b) Los titulares de documentos, fondos y/o colecciones documentales interesados en realizar un depósito voluntario deberán
solicitarlo el Ayuntamiento acompañado de una relación de documentos. El depósito requerirá acuerdo formal del órgano
municipal competente y contar con el informe del archivero/a de zona.
c) El depósito se formalizará, tras el cotejo de los documentos, mediante convenio de depósito o la fórmula jurídica de depósito que proceda, y se ejecutará mediante acta de entrega, suscrita bajo la fe del Secretario/a General del Ayuntamiento.
DEL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO: ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN.
$UWtFXOR$ORVGRFXPHQWRVLQWHJUDGRVHQHO6LVWHPD0XQLFLSDOGH$UFKLYRVOHVHUiQDSOLFDGDVWRGDVODVIXQFLRQHVDUFKLYtVWLFDV/DLGHQWL¿FDFLyQODYDORUDFLyQODRUJDQL]DFLyQ\ODGHVFULSFLyQ/DVWDUHDVGHRUJDQL]DFLyQ\GHVFULSFLyQGHORVGRFXPHQWRVTXHGDQ
reservadas exclusivamente al Archivero/a de zona y serán coordinadas por la Jefa del Servicio de Archivo de la Diputación Provincial.
$UWtFXOR/RVLQVWUXPHQWRVGHGHVFULSFLyQTXHJDUDQWL]DQHOHMHUFLFLRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQDWUDYpVGHJXtDVFXDGURV
GHFODVL¿FDFLyQLQYHQWDULRV\FDWiORJRVDVtFRPRDTXHOORVRWURVTXHSHUPLWHQODE~VTXHGDDOHDWRULDGHODLQIRUPDFLyQVHUiQHODERUDdos por el archivero/a de zona, que lo hará según lo dispuesto en las normas internacionales sobre descripción archivística.
$UWtFXOR(O$\XQWDPLHQWRSRQGUiDGLVSRVLFLyQGHO$UFKLYHURDGH]RQDORVPHGLRVPDWHULDOHVQHFHVDULRVLQFOXLGRVORV
tecnológicos, para la elaboración y difusión de dichos instrumentos de descripción, que deberán alcanzar la máxima difusión por cuantos medios técnicos sea posible.
$UWtFXOR&RUUHVSRQGHWDPELpQDO$UFKLYHURDGH]RQDRSHUVRQDVXSHUYLVDGDSRUpOODVLJQDWXUDFLyQ\ODXELFDFLyQGHODV
unidades de instalación en el Archivo Municipal.
CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.
$UWtFXOR(O$\XQWDPLHQWRJDUDQWL]DUiHQWRGRPRPHQWRODFRUUHFWDFRQVHUYDFLyQGHORVGRFXPHQWRVLQFOXLGRVORVHOHFWUynicos, que integran el Patrimonio Documental Municipal y de aquellos otros que custodie el Archivo Municipal en virtud de la fórmula
de depósito recogida en el artículo 26.
$UWtFXOR(VWRVGRFXPHQWRVLQWHJUDQWHVGHO3DWULPRQLR'RFXPHQWDO0XQLFLSDOQRSRGUiQGHVWUXLUVHQLDEDQGRQDUVHRGHVcuidar sus condiciones de conservación, y en caso de documentos cuya eliminación haya sido formalmente autorizada en los términos
previstos en esta ordenanza y en la legislación vigente, se garantizará también su adecuada conservación hasta el momento en que se
produzca dicha eliminación.
$UWtFXOR3DUDJDUDQWL]DUXQDPiVFRUUHFWDFRQVHUYDFLyQGHORVGRFXPHQWRVGHO6LVWHPD0XQLFLSDOGH$UFKLYRVHVHJXLUiQ
con el asesoramiento del Archivero/a de zona, las directrices técnicas recomendadas por los organismos estatales o de la Junta de Andalucía, competentes en materia de archivos y patrimonio documental, así como las normas UNE/ISO de referencia en dicha materia.
$UWtFXOR(QFXDOTXLHUFDVRODFRQVHUYDFLyQGHORVGRFXPHQWRVLQFOXLGRVORVHOHFWUyQLFRVKDEUiGHJDUDQWL]DUVXDXWHQWLFLGDG¿DELOLGDGLQWHJULGDGGLVSRQLELOLGDGOHJLELOLGDG\FRQWH[WXDOL]DFLyQ$WDOHIHFWRORVGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVVHFRQVHUYDUiQ
en los formatos y estándares recomendados por las normas técnicas existentes al efecto, previéndose la realización de las migraciones
y reproducciones necesarias.
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$UWtFXOR3DUDFRQWULEXLUDODFRQVHUYDFLyQGHORVGRFXPHQWRVHO$\XQWDPLHQWRUHDOL]DUiODVUHSURGXFFLRQHVGHORVPLVmos, atendiendo prioritariamente a la preservación de los más valiosos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación. Estas reproducciones quedarán bajo la custodia del Archivo Municipal.
$UWtFXOR(O$\XQWDPLHQWRSURFXUDUiODUHVWDXUDFLyQGHORVGRFXPHQWRVGHO3DWULPRQLR'RFXPHQWDO0XQLFLSDOFX\RHVtado de conservación lo aconseje, previo asesoramiento del Archivero/a de zona, haciendo las previsiones presupuestarias necesarias.
INSTALACIONES.
$UWtFXOR(O$\XQWDPLHQWRJDUDQWL]DUiHQWRGRPRPHQWRTXHWDQWRHO$UFKLYR0XQLFLSDOFRPRORVDUFKLYRVGHR¿FLQD
cuenten con el espacio, las instalaciones, los equipamientos y medios materiales necesarios y en el buen estado requerido para realizar
sus funciones.
$UWtFXOR/DVSUHYLVLRQHVGHQHFHVLGDGHVGHHVSDFLRWHQGUiQHVSHFLDOPHQWHHQFXHQWDHOYROXPHQWRWDOGHGRFXPHQWRV\
su ritmo de crecimiento.
$UWtFXOR 6H DVHJXUDUi TXH ODV LQVWDODFLRQHV FXHQWHQ FRQ XQDV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV FRQ ORV QLYHOHV GH KXPHGDG \
temperatura adecuados, contemplando la seguridad frente al fuego, los daños producidos por el agua y demás factores de riesgo para
la conservación de los documentos. En el caso de que se produzca alguna incidencia, se tomarán las medidas urgentes necesarias para
salvaguardar la integridad de los documentos y se pondrá en conocimiento del archivero/a de zona.
$UWtFXOR(O$UFKLYR0XQLFLSDOFRQWDUiFRQXQD]RQDGHWUDEDMRFRQWLJXD\VHSDUDGDGHOD]RQDGHGHSyVLWRGRWDGDGHO
equipamiento necesario que permita realizar los trabajos archivísticos, así como una zona que permita la consulta por los usuarios
internos y externos.
$UWtFXOR/RVDUFKLYRVGHR¿FLQDGHYDULDVXQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVSRGUiQFRPSDUWLUHVSDFLRVHTXLSDPLHQWRV\GHPiV
UHFXUVRVFXDQGRIXHUHQHFHVDULRVLHPSUHTXHVHPDQWHQJDQVX¿FLHQWHPHQWHGLIHUHQFLDGRVORVGRFXPHQWRVGHFDGDXQDGHVXVUHVSHFtivas unidades administrativas.
$UWtFXOR/RVHVSDFLRVLQVWDODFLRQHV\HTXLSDPLHQWRGHO$UFKLYR0XQLFLSDO\GHORVDUFKLYRVGHR¿FLQDUHVSRQGHUiQ
en función de los medios y posibilidades del Ayuntamiento, a los criterios y requisitos técnicos que se recomienden por el Servicio de
Archivo de la Diputación de Sevilla, que colaborará con el Ayuntamiento conforme a la legislación local vigente.
DEL ACCESO AL ARCHIVO Y LOS DOCUMENTOS.
$UWtFXOR6XMHWRVGHOGHUHFKRGHDFFHVRࣘTodas las personas físicas y jurídicas tienen derecho a la consulta, libre y gratuita,
de los documentos del Archivo Municipal y acceder a la información contenida en ellos, según lo establecido en las leyes y ordenanzas,
y las que, en cada caso, imponga la legislación sectorial.
$UWtFXORExcepciones y limitaciones al derecho de acceso.
a) Además de aquellas limitaciones que estén impuestas por la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento administrativo de aplicación a las Administraciones Públicas o por la legislación especial, el derecho de acceso se limitará en razón
de la protección de los derechos e intereses establecidos en el artículo 105.b) de la Constitución y en la legislación que lo
desarrolle.
b) Cuando la información afecte a la seguridad, honor o intimidad de las personas, en cuyo caso requerirá el consentimiento
expreso de los afectados/as o que transcurran veinticinco años desde el fallecimiento de las personas afectadas, si fuere
conocida su fecha, o cincuenta años a partir de la fecha de los documentos. Cuando se requiera el consentimiento expreso
del afectado/a, dicho consentimiento deberá acompañar a la solicitud, debidamente formalizada.
F  (QORVFDVRVTXHVHSURGX]FDODDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHDFFHVRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUHOHQFDUJDGRDGHO
DUFKLYRVyORSRQGUiDGLVSRVLFLyQGHOLQWHUHVDGRDORVGRFXPHQWRVLGHQWL¿FDGRVHQODDXWRUL]DFLyQ\HQORVWpUPLQRVR
condiciones en ella establecidos.
d) El acceso a los documentos podrá ser denegado cuando el estado de conservación de los mismos así lo requiera.
$UWtFXORConsulta pública e instrumentos de descripción.
a) La consulta de los documentos del Archivo Municipal se realizará preferentemente a través de los instrumentos de descripción de que disponga. Estos podrán ofrecerse en cualquier tipo de soporte, estén o no editados.
b) El Archivo Municipal tiene la obligación de poner a disposición del público todos los instrumentos de descripción elaborados sobre los documentos que sean de consulta pública.
$UWtFXORLimitaciones a la consulta de documentos originales. Cuando existan reproducciones de los documentos serán
éstas las que se entreguen para su consulta. Podrán autorizarse, excepcionalmente, la consulta de originales previa petición debidamente
razonada.
$UWtFXOR(MHUFLFLRGHOGHUHFKRGHFRQVXOWD
a) Las personas físicas y jurídicas que deseen consultar documentos deberán solicitarlo y acreditar su identidad mediante el
DNI o pasaporte. El acceso a los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad, honor o
intimidad de las personas, se realizará de forma individualizada y se expresará el motivo de la consulta. La resolución de
la consulta será motivada.
b) La consulta de documentos se solicitará por impresos que facilitará el Archivo (Anexo 2) que constituirá el registro de
consultas que será cumplimentado por el encargado/a del archivo.
c) La consulta de documentos se realizará en la sala de consulta del Archivo Municipal, y si careciera de ella, en aquella
dependencia municipal que se habilite al efecto. No se permite la consulta de documentos en dependencias distintas de las
ya mencionadas. En ningún caso, la consulta se realizará fuera de las dependencias municipales.
d) El horario de acceso al Archivo Municipal estará regulado por el órgano competente del Ayuntamiento y se hará público.
Se establece un horario semanal mínimo de quince horas.
e) Los investigadores/as estarán obligados/as a respetar el horario y las normas de funcionamiento del Archivo Municipal.
f) Las consultas serán registradas en un Libro-registro de consultas (Anexo 3), cuyos datos serán cumplimentados por el
encargado/a del archivo.
g) Los investigadores/as entregarán copia de cada trabajo publicado, que haya utilizado las fuentes documentales del ArchiYRTXHSDVDUiDIRUPDUSDUWHGHOIRQGRELEOLRJUi¿FRGHO$UFKLYR0XQLFLSDO
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$UWtFXOR2EWHQFLyQGHFRSLDVࣘ(OGHUHFKRGHDFFHVRFRQOOHYDHOGHREWHQHUFRSLDV\FHUWL¿FDFLRQHVGHORVGRFXPHQWRV
previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas.
$UWtFXOR/DFRQVXOWDGHGRFXPHQWRVREUDQWHVHQHO$UFKLYR0XQLFLSDOSRUORVPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQVHUHJLUiSRU
ODOHJLVODFLyQHVSHFt¿FDGHUpJLPHQORFDO
$UWtFXOR/DFRQVXOWDGHGRFXPHQWRVSHUWHQHFLHQWHVDIRQGRV\RFROHFFLRQHVGRFXPHQWDOHVLQJUHVDGRVPHGLDQWHGHSyVLWR
en el Archivo Municipal, se regirá por las condiciones del depósito, sin perjuicio de la observancia de las normas de obligado cumplimiento.
$UWtFXOR&RQVXOWDLQWHUQD\SUpVWDPRVDODVXQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV(O(QFDUJDGRDGHO$UFKLYR0XQLFLSDOFRQWURODUi
las consultas y los préstamos de los documentos a las unidades administrativas, funciones que realizará siguiendo las instrucciones
del archivero/a de zona. Los documentos devueltos al archivo tras el préstamo, deberán presentar las mismas características internas y
externas, ordenación, limpieza y condiciones que presentaban en el momento en que fueron prestados. Cuando se agreguen documentos
a las unidades documentales objeto del préstamo, tal circunstancia deberá comunicarse al archivo.
$UWtFXOR(OSUpVWDPRDODVXQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVGHEHUHDOL]DUVHPHGLDQWHXQD+RMDGHSHGLGRRGHSUpVWDPR DQH[R
4) y anotarse en el Libro registro de préstamos de documentos (anexo 5), cuyos datos serán cumplimentados por el encargado/a del
Archivo. Dicha persona velará por la devolución de la documentación prestada. Ningún documento saldrá del Archivo Municipal sin
cumplimentar este trámite. En cada documento suelto o expediente que salga en préstamo, se le anotará el número de la caja o libro al
que pertenece. Dicha anotación será siempre a lápiz.
Con carácter general, el préstamo se efectuará por plazo de un mes, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del
procedimiento que lo motivó.
DEL PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS.
$UWtFXOR &RQFHSWR GH SUpVWDPRࣘSe entiende por préstamo administrativo la entrega o remisión de expedientes o, en
general, documentos, a los órganos jurisdiccionales o administrativos en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
$UWtFXOR 6LHPSUH TXH IXHUD SRVLEOH \ FRPR UHJOD JHQHUDO VH UHPLWLUiQ FRSLDV DXWHQWLFDGDV GH ORV GRFXPHQWRV VDOYR
que establezca otra cosa la norma reguladora del procedimiento en que hayan de surtir efecto o concurra otra circunstancia que haga
necesario el préstamo de los originales. De todo documento original que se preste se dejará fotocopia o copia autenticada en el Archivo
Municipal, por la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento.
'E LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS.
$UWtFXOR/DUHSURGXFFLyQGHGRFXPHQWRVHQHO$UFKLYR0XQLFLSDOWHQGUiFRPRREMHWRIDFLOLWDUODJHVWLyQODLQYHVWLJDFLyQ
y la difusión, así como asegurar la integridad de los mismos.
$UWtFXORRégimen.
1.a) Las reproducciones de documentos serán para uso exclusivo de investigación. Cualquier otro uso: publicación, edición,
distribución,… deberá solicitarse por escrito y autorizarse de forma expresa por el Ayuntamiento
1.b) No se facilitarán reproducciones de documentos cuyo uso esté restringido o limitado por las disposiciones vigentes o porque su estado de conservación no lo permita, evitándose las fotocopias de documentos encuadernados.
$UWtFXOR/DVUHSURGXFFLRQHVSRGUiQGHYHQJDUODVH[DFFLRQHVTXHVHHVWDEOH]FDQSRUOD(/$GHDFXHUGRFRQVXVRUGHnanzas. Las normas o actos que aprueben las exacciones se colocarán en lugar visible del archivo.
SALIDA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO.
$UWtFXOR/DVDOLGDGHGRFXPHQWRVGHO6LVWHPD0XQLFLSDOGH$UFKLYRVSRGUiVHUWHPSRUDORGH¿QLWLYD
a) Se entiende por salida temporal de documentos del Archivo Municipal aquella que se realiza por un periodo de tiempo
GHWHUPLQDGRFRQ¿QHVGHUHVWDXUDFLyQUHSURGXFFLyQRGLIXVLyQFXOWXUDO(QHVWRVFDVRVVHDGRSWDUiQODVPHGLGDVQHFHVDrias para garantizar la seguridad y la adecuada conservación de los documentos, así como la devolución íntegra al Archivo
correspondiente del sistema.
E  6HHQWLHQGHSRUVDOLGDGH¿QLWLYDGHGRFXPHQWRVDTXHOODSRUODFXDOHVWRVFDXVDQEDMDHQHODUFKLYRTXHKDVWDHVHPRPHQWR
WHQtDODUHVSRQVDELOLGDGGHVXFXVWRGLDFRQWUROFRQVHUYDFLyQ\VHUYLFLR/DVFDXVDVGHVDOLGDVGH¿QLWLYDVSXHGHQVHU
— Por transferencias regulares o extraordinarias.
— Por extinción de un depósito.
— Por bajas en razón de siniestros o como consecuencia de la eliminación.
$UWtFXOR$HIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQODSUHVHQWHRUGHQDQ]DTXHGDH[FHSWXDGDGHOUpJLPHQGHVDOLGDVGHGRFXPHQWRV
aquélla que se produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de la observancia de aquellas
normas que regulen el funcionamiento de los archivos. Estas salidas son consideradas, según el Reglamento del Sistema Andaluz de
Archivos, préstamos administrativos. En todo caso, de todo documento original que se remita se dejará una copia en el Archivo.
$UWtFXOR/DVVDOLGDVGHGRFXPHQWRVVHOOHYDUiQDFDERVHJ~QORVSURFHGLPLHQWRVUHJODPHQWDULRVHQYLJRU\VHUiQDXWRULzadas por el Presidente.
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN.
$UWtFXOR(O$UFKLYRFRPRVHUYLFLRS~EOLFRHLQVWLWXFLyQGHOSDWULPRQLRGRFXPHQWDOVHHQFDUJDUiGHUHFRJHUDQDOL]DU
y difundir la información de interés sobre sus fondos y colecciones documentales y sus actuaciones a través de los correspondientes
instrumentos de información.
$UWtFXOR$ORVHIHFWRVGHODSUHVHQWHRUGHQDQ]DVHHQWLHQGHSRULQVWUXPHQWRVGHLQIRUPDFLyQDTXHOORVTXHIDFLOLWDQGDWRV
VREUHORVDUFKLYRVRVREUHVXVDFWLYLGDGHVFRQHO¿QGHVHUYLUDODSODQL¿FDFLyQDUFKLYtVWLFDRSDUDHOFRQRFLPLHQWRGHORVXVXDULRV
memoria anual, estadísticas, censos, directorios, etc.
$UWtFXOR(O$UFKLYR0XQLFLSDOSRGUiUHDOL]DUDTXHOODVDFWLYLGDGHVTXHFRQVLGHUHRSRUWXQDVDLQLFLDWLYDGHOSURSLR$\XQtamiento o en colaboración con otras administraciones y que contribuyan a la difusión del Patrimonio Documental Municipal, entre las
cuales podrían incluirse visitas guiadas al archivo, organización de cursos y conferencias y montaje de exposiciones.
$UWtFXOR/DVDFWLYLGDGHVGLYXOJDWLYDVGHEHUiQVHUFRPSDWLEOHVFRQHOQRUPDOGHVDUUROORGHODVIXQFLRQHVKDELWXDOHVGHO
Archivo y contarán con el asesoramiento del archivero/a de zona.
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DISPOSICIONES FINALES.
Para lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa vigente sobre Patrimonio histórico, Patrimonio
documental y Archivos.
(QORTXHVHUH¿HUHDORVGRFXPHQWRVH[SHGLHQWHV\DUFKLYRVHOHFWUyQLFRVVHHVWDUiDORGLVSXHVWRHQOD/H\GHDFFHVRHOHFWUyQLFR
de los ciudadanos a los servicios públicos y normativas de desarrollo.
La presente ordenanza faculta al Presidente a la hora de adaptar el uso de los medios electrónicos al Archivo.
(QWUDGDHQYLJRU/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DHQWUDUiHQYLJRUGHVGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
conforme a las normas de régimen local.
ANEXO 1
$<817$0,(172'((/3$/0$5'(752<$ௐ$5&+,92081,&,3$/
RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS.

Sección: … Núm. de transferencia (*): … Negociado: … Núm. total de hojas: …
Fecha: … Núm. de cajas transferidas (*): …
Relación de documentos que se remiten al Archivo para su custodia.
A cumplimentar por el remitente …
A cumplimentar por el Archivero …
1RUGHQ &RQWHQLGR
)HFKDVOtPLWHV 6LJQDWXUDDUFKLYR &yGLJRFODVL¿FDFLyQ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Remití: … Recibí:…
(*) A cumplimentar por el archivo.
ANEXO 2
$<817$0,(172'((/3$/0$5'(752<$ௐ$5&+,92081,&,3$/
REGISTRO DE CONSULTA DE INVESTIGADORES.

''«'1,«
Nacionalidad … Profesión …
Dirección …
Teléfono … email …
Tema de investigación …
Fecha …
DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN:

Sección
Fecha
Descripción
Signatura Legajos - Libros
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Firma del investigador …
Firma del responsable del Archivo …
ANEXOS 3 Y 5
$5&+,92081,&,3$/'((/3$/0$5'(752<$

Pág. núm. …

5(*,6752'(35e67$02 3 <&2168/7$6 &

1
…
…
…

&3
…
…
…

Nombre y apellido
1HJRFLDGR'1, 
…
…
…

Descripción documental
6HFFLyQ6HULH([SHGLHQWH 
…
…
…

Salida
)HFKD)LUPD
…
…
…

Devolución
)HFKD)LUPD
…
…
…

ANEXO 4
$5&+,92081,&,3$/'((/3$/0$5'(752<$
HOJA DE PRÉSTAMO.

Datos del peticionario:
Nombre y apellidos …
Negociado …
Datos de la documentación:
Expediente …
Fecha …
Signatura …
&RQWUDODDSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHODFXHUGRORVLQWHUHVDGRVSRGUiQLQWHUSRQHUVHJ~QORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que ha
dictado la presente resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este acuerdo, de conformidad
con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la publicación de este acuerdo, ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativo en el plazo de dos meses en
concordancia con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo
ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime pertinente.
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El texto íntegro del Reglamento que se trascribe a continuación, entrará en vigor conforme lo establecido en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, una vez transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 del citado texto legal.
En El Palmar de Troya a 22 de mayo de 2019.—El Presidente de la Comisión Gestora, Juan Carlos González García.
34W-3738
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PEDRERA
+DELpQGRVHDSUREDGRSRU5HVROXFLyQGH$OFDOGtDQGHODVEDVHV\ODFRQYRFDWRULDSDUDFXEULUODSOD]D
de Administrativo/a para el Ayuntamiento de Pedrera, por promoción interna, en base al artículo 171. 2. de Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local:
El ingreso en esta Subescala se hará por oposición, concurso o concurso-oposición libre, según acuerde la Corporación respectiva, y
se requerirá estar en posesión del título académico o profesional correspondiente a la clase o especialidad de que se trate; todo ello sin
perjuicio de las normas que pueda dictar la Administración del Estado, en uso de la autorización contenida en el artículo 100.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, y se retoma la convocatoria y procedimiento de provisión de la plaza Administrativo/ Adjunto/a a Secretaria
vacante en la plantilla municipal.
Se adjuntan las bases reguladoras que rigen la convocatoria:
«BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Primera.— 2EMHWRGHODFRQYRFDWRULD
Es objeto de las presentes bases la provisión de la plaza reservada a personal funcionario vacante, cuyas características son:
— Grupo: C1. Administrativo/a, adjunto/a a Secretaria.
La plaza referida está adscrita a Secretaria, y las funciones que tiene encomendadas son las siguientes: Adjunta a secretaria:
expedientes de: subvenciones, contratación (licit@l), urbanismo, recursos humanos, intervención, portal de transparencia.
El sistema selectivo es el concurso de méritos
Segunda.— Condiciones de admisión de aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Pedrera (Sevilla), perteneciendo a Grupo C2, de acuerdo con el artículo 76 del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
E 7HQHUXQDDQWLJHGDGGHDOPHQRVGRVDxRVFRPRSHUVRQDOIXQFLRQDULRGHFDUUHUDHQHOFXHUSRRHVFDODGHVGHHOTXHVH
accede, según lo dispuesto en el artículo 18.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación con el artículo 76 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
F (VWDUHQSRVHVLyQRHQFRQGLFLRQHVGHREWHQHUDODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVHOWtWXORGH
BUP, Bachiller o equivalente.
Tercera.— )RUPD\SOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDV
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las que los aspirantes harán
constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGR
$VLPLVPRODVEDVHVGHODFRQYRFDWRULDVHSXEOLFDUiQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\HQODVHGHHOHFWUyQLFDGHHVWH
$\XQWDPLHQWR>GLUHFFLyQKWWSVZZZSHGUHUDHVHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHQHOWDEOyQGHDQXQFLRV
Cuarta.— Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes, declarando aprobada la
OLVWDSURYLVLRQDOGHDGPLWLGRV\H[FOXLGRV(QGLFKDUHVROXFLyQTXHVHSXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\HQODVHGH
electrónica de este Ayuntamiento [dirección https:// www.pedrera.es] [y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión], y
se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.
7UDQVFXUULGRHOSOD]RGHVXEVDQDFLyQSRUOD$OFDOGtDVHDSUREDUiODOLVWDGH¿QLWLYDGHDVSLUDQWHVDGPLWLGRV\H[FOXLGRVTXHVH
publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https:// www.pedrera.es] [y, en su caso, en el tablón de anuncios, para
mayor difusión]. Igualmente la misma resolución, se hará constar la designación nominal del tribunal.
4XLQWD²7ULEXQDOFDOL¿FDGRU
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de
los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie.
/RV7ULEXQDOHVFDOL¿FDGRUHVHVWDUiQFRQVWLWXLGRVSRU
— Presidente.
— Secretario.
— Vocales que determine la convocatoria.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

