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1. INSTALACIONES
Las dependencias del Archivo y la Biblioteca de Temas Salmantinos se encuentran en el patio 

del Palacio de La Salina, sede de la Diputación Provincial de Salamanca.

En los 156,67 m2 se organiza la unidad administrativa, la sala de consulta, la biblioteca y la 
zona de acceso a internet.

En el sótano de la sala de consulta se encuentra una pequeña sala de exposiciones.

1.1. DEPÓSITOS

Los depósitos de los que disponemos son los mismos que los señalados en la memoria del 
año 2020: 

Principal, situado junto a la unidad administrativa del Archivo. Dispone de 21 compactos con 
una capacidad para 144 Unidades de instalación; 12 vitrinas en las que se alojan los libros de 
actas del Pleno Provincial y los libros de acuerdos de la Junta de Gobierno.

Se alberga también, en este espacio, el fondo antiguo de nuestra biblioteca que cuenta con 
548 ejemplares.

Felipe Espino, situado en el sótano de la sede de la Diputación, con 52 compactos y 3 plane-
ros. Este depósito dispone de una segunda habitación en la que se encuentran cajas y planos, que 
como el año anterior, están en proceso de tratamiento archivístico.

Complejo Reina Sofía, situado en el antiguo centro de Formación Profesional de la Diputación. 
Disponemos de una habitación que se ha habilitado, con carácter temporal, con 520 m. lineales 
de estanterías, en las que se ha albergado los fondos que con anterioridad se encontraban en las 
aulas del Instituto de las Identidades, en la Torre del Clavero. Estos documentos se trasladaron 
cuando se iniciaron las obras en el edificio. Además, disponemos de otras dos habitaciones en las 
que se encuentra la colección de la Gaceta de Madrid y BOE y cajas de libros.
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Dadas las medidas de los espacios y la previsión de transferencias que se esperan recibir, se 
habilitará, próximamente, una sala de dimensiones similares para guardar la documentación que 
se debamos albergar a lo largo del año 2022. El disponer de un espacio más complica el funcio-
namiento del Archivo porque, de nuevo, se dispersan nuestros fondos.

Además de estos depósitos, existen diferentes almacenes en los que se guarda documenta-
ción de la que, en algún caso, no consta relación de transferencia al Archivo.

Como dijimos en las memorias de actuación de años anteriores, este Archivo se encuentra 
con tres dificultades importantes: la dispersión de la documentación, su falta de descripción y, en 
algunos casos, la precariedad en la que están los documentos por las condiciones ambientales 
de las instalaciones. 

En la memoria de actuación del ejercicio anterior, explicamos que la Delegación responsa-
ble del Archivo, había decidido la construcción de un nuevo depósito en el Complejo Reina Sofía 
para resolver de forma definitiva los problemas actuales. La propuesta es la construcción de un 
edificio que de solución a las diferentes necesidades del Archivo. El edificio que se va a construir 
dispondrá de un muelle de carga y descarga, salas de recepción de documentos, de desinfección 
y desinsectación y de ordenación, restauración y clasificación. 

En este momento está en proceso de contratación el Proyecto básico y de ejecución y direc-
ción facultativa de las obras de construcción de edificio para archivo provincial en el «Complejo 
Reina Sofía».
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2. PERSONAL
La situación es idéntica al año anterior. La Relación de Puestos de Trabajo determina que la 

plantilla del Archivo es:

1 Archivero/a Bibliotecario/a

1 Jefe/a de Negociado

1 Administrativo/a

1 Auxiliar Administrivo/a

Continúan vacantes la plaza de archivero/a bibliotecario/a y la plaza de administrativo/a.

La dirección y gestión del Archivo y de la Biblioteca de Temas Salmantinos recae en la Jefa-
tura de Negociado.

Para abordar el trabajo del Archivo seguimos optando por la contratación, a través de dife-
rentes programas, de personal técnico especialista en documentación e información. Así en el 
año 2021 se incorporaron al Archivo dos perfiles de Graduados en Información y Documentación. 
Una de estas personas se contrató para realizar tareas en la Biblioteca de Temas Salmantinos y 
comenzó el 1 de enero. La segunda se incorporó el 2 de diciembre, y su trabajo consistió en rea-
lizar el vaciado de las actas de los plenos provinciales. Esta tarea fue una de las actividades que 
teníamos programadas para este año. Ambos contratos fueron de seis meses.

Además, durante este año, se incorporaron dos personas más, a través del programa COVEL, 
una de ellas para continuar el trabajo en la Biblioteca de Temas Salmantinos a partir de junio y 
otra, para grabar registros y apoyo en las cuestiones administrativas.

En el año 2022, tenemos previsto contratar un perfil técnico en Bibliotecas y Archivos. Pre-
ferentemente a través del programa MAYEL, por ser estos contratos de un año, en lugar de seis 
meses como son los anteriormente mencionados programas ELTUR y JOVEL.
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Tabla 1. PLANTILLA 2021

CATEGORÍA Plantilla R.P.T./Hombre-Mujer

Archivero/a-Bibliotecario/a Vacante

Jefatura de Negociado Mujer

Administrativo/a Vacante

Auxiliar administrativa Mujer

Personal subalterno Mujer (2ª actividad)

Bibliotecaria/o 1 mujer (enero- febrero. Programa JOVEL)
1 mujer (febrero-junio. Programa JOVEL)
1 hombre (julio-diciembre. Programa COVEL)

Técnico en Archivo 1 mujer (diciembre 2020- mayo 2021. Programa ELTUR)
1 mujer (diciembre 2021-mayo 2022)

Auxiliar Técnico en Documentación 
e Información

1 hombre (enero-junio. Programa JOVEL)
1 mujer (julio-diciembre. Programa COVEL)
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3. FONDOS
Los fondos custodiados en este Archivo son los creados, principalmente, por la gestión ad-

ministrativa de la propia Diputación de Salamanca. La documentación que custodiamos hace re-
ferencia a los tres siglos de vida que tiene esta Institución, desde su instauración en el año 1813 
hasta la actualidad, y sigue abierto a nuevas incorporaciones ya que la forma principal de ingreso 
de documentos en el Archivo, son las transferencias de las diferentes áreas de la Diputación.

Además de la documentación generada por las diferentes Áreas, conformada por un proceso 
natural y continuo a lo largo del tiempo y fiel reflejo de las actividades y funciones que desempe-
ña la Diputación; también forman parte de nuestros fondos, documentación generada por otras 
Entidades.

Fondo del Centro de Salud Mental

Las fechas extremas de esta documentación son los años 1908 y 2008. Contiene contratos 
de hospedaje, memorias de actividades del Equipo de Salud Mental, solicitudes de ingreso, 
libros de movimientos, libros de altas y bajas, libros de defunciones, expedientes clínicos, 
expedientes de pacientes de consultas externas, etc.

Fondo de Beneficencia

El fondo de Beneficencia está formado por 1.184 documentos distribuidos en libros de actas, 
legajos y cédulas de valor histórico y testimonial de la provincia de Salamanca. Los orígenes 
de esta documentación se remontan al siglo XVII.

Pósito de los Cuatro Sexmos de la Tierra

El Pósito de los Cuatro Sexmos de la Tierra fue una institución de crédito agrícola, sus oríge-
nes se remontan al siglo XVI. El ingreso de esta documentación en el Archivo se realizó por 
transferencia y de una sola vez en diciembre de 2008, al cesar en su actividad el órgano que 
gestionaba la documentación.
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Proyecto del Ferrocarril

Se conservan cuatro arquetas de madera que contienen memorias, planos, presupuestos y 
la financiación del proyecto de Ferrocarril de Servicio General de Salamanca a la Frontera a 
Barca d’Alva y la línea de Villaformoso.

Respuesta geográfico-histórica de la provincia de Salamanca

El geógrafo y grabador Tomás López Vargas Machuca llevó a cabo en las últimas décadas 
del siglo XVIII, la recopilación de los datos necesarios en toda España para la formación del 
mapa de cada provincia. En 1783 confecciona las cuatro hojas correspondientes al mapa de 
la provincia de Salamanca.

Junta Provincial del Censo Electoral

El conjunto documental de Elecciones está formado por los procesos electorales celebrados 
en la provincia de Salamanca a lo largo del siglo XX.

Distribución de baldíos de Ciudad Rodrigo

Reparto de baldíos y comunales de Ciudad Rodrigo y su comarca llevada a cabo por la Dipu-
tación Provincial de 1836 a 1852, así como la documentación y numerosas incidencias que se 
produjeron.

Fondo del Hospital Provincial

En el año 2020 se incorporó a nuestro Archivo este fondo, se trata de las historias clínicas, co-
rrespondencia, gastos de farmacia, accidentes de trabajo, etc. del antiguo Hospital Provincial, 
actualmente Residencia Asistida Provincial. Las fechas extremas son 1932-1993. 

Esta documentación se encontraba en un almacén de la Diputación y no nos consta hoja de 
transferencia al Archivo. Su contenido es de gran interés desde el punto de vista histórico, 
cultural y social ya que se encuentran los ingresos en el hospital por heridas de bombardeos 
durante la Guerra Civil, los heridos que causó la explosión del polvorín situado en Peñaranda 
de Bracamonte el 9 de julio de 1939, así como las intervenciones que se realizan en el Hospi-
tal a los pobres declarados. 

Durante el 2020 se grabaron más de 4000 registros. Al finalizar el año 2021 se concluyó el tra-
bajo, habiéndose finalizado el inventariado del fondo con un total de 7711 registro grabados. 
La documentación está organizada en 259 cajas.
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4. GESTIÓN DOCUMENTAL

4.1. INGRESOS

El ingreso de documentos al Archivo durante el año 2021 se produjo por transferencias ordi-

narias desde las distintas Unidades Administrativas a excepción de los siguientes documentos: 

Estudio de Reconocimiento Territorial de la Región Castellano-Leonesa; 1 Libro de Contabilidad. 

Escuela Nacional Graduada de Niños de la Casa de Huérfanos y Desamparados y 1 Libro del Pre-

supuesto del Hospital de Dementes.

Tabla 2. Transferencias 2021

Área Departamento/Sección Nº de 
cajas/libros

Fecha 
de entrega 
al Archivo

N 
de hojas

Fechas 
extremas

Presidencia Boletín Oficial de la provincia 53 Gios del 1 al 53 05/01/2021 2 hojas Año 2019

Presidencia Secretaría General 9 Cajas 15/01/2021 1 2015-2020

Presidencia Registro General 6 Cajas y 8 libros 11/01/2021 1 2013-2019

Presidencia Intervención.Ingresos 58 Cajas 10/02/2021 1 2010-2018

Presidencia Secretaría General 7 Cajas 12/02/2021 1 2012- 2015

Presidencia Intervención.Gastos 7 Gíos y 30 A-Z 25/02/2021 2 2010-2019

Fomento Expropiaciones y Licencias 24 Cajas 17/02/2021 2 2017-2018

Presidencia Registro General 5 Cajas 22/01/2021 1 2019

Presidencia Contratación 52 Cajas 23/03/2021 3 2000-2006

  Ingreso Extraordinario 1 Libro 06/05/2021 No hay 1941-1959

  Ingreso Extraordinario 1 Libro 06/05/2022 No hay 1863

Presidencia Registro General 43 Libros 07/05/2021 3 2020
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Donación Fomento 7 Libros 06/05/2022 No hay 1981

Fomento Expropiaciones y Licencias 11 Cajas 07/05/2021 11 2019

Economía Formación y Empleo 14 Cajas 03/06/2021 1 2015-2018

Tesorería Negociado de Caja 3 Libros 16/06/2021 1 2017-2019

Presidencia Intervención-Gastos 63 Cajas y 7 A-Z 23/07/201 2 2016-2018

Economía Caja de Cooperación Local 13 Carpetas 13/09/2021 1 2003-2006

Presidencia ATM Servicio Jurídico 20 USB 20/09/2021 1 2021

Presidencia Intervención 2 Gios y 15 AZ 15/10/2021 1 2015-2018

OAEDR OAEDR 63 29/11/2021 18 2003-2018

4.2. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO

Digitalización del Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca

Entre los proyectos de actuación que nos marcamos en año 2019 estaba completar la colec-
ción. Optamos por la digitalización de los documentos que para este fin fueron prestados por el 
Archivo Histórico Provincial y la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca.

En el primer trimestre del 2021 con la digitalización de los ejemplares correspondientes a los 
años 1851, 1867 y 1891 y la donación que recibimos de los boletines originales del año 1833 y los 
dos primeros números del año 1834 hemos completado la colección.

Hacemos una mención especial a la importancia de la incorporación en febrero de 2021 de la 
colección de los 37 primeros números del boletín oficial de la Provincia. Rogelio Rodríguez, pro-
pietario de estos documentos los donó a la Diputación, iniciándose el expediente de aceptación 
en el año 2020.

Tabla 3. Inversión realizada en la digitalización de los BOPs durante el año 2021

AÑO NÚMEROS EUROS

1851 157 números y 10 suplementos 2674,10 e

1867 161 números, 8 suplementos y 3 extraordinarios 2.862,86 e

1891 188 números y 7 extraordinarios 3.463,02 e

Tabla 4. Salidas temporales para su encuadernación, protección o restauración

DOCUMENTOS EUROS

40 grabados 222 e
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5. SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO
5.1. CONSULTAS

Durante el año 2021 hemos recibido 262 consultas, de las cuales 229 son externas y 33 son 
internas. Se muestran en los siguientes gráficos:

Gráfico 1. Procedencia de la consulta

33; 12,60%

229; 87,40%

Procedencia de la consulta

Internas Externas

Hemos recibido 165 consultas de forma presencial, 86 por correo electrónico y 11 desde 
Transparencia e Innovación.
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Gráfico 2. Consultas según medio

Las 229 consultas externas han sido realizadas por 145 personas de las cuales 85 son hom-
bres y 58 son mujeres.

Gráfico 3. Consultas según género

85; 59,44%

58; 40,56%

Consultas según género

masculino femenino

La mayor parte de las consultas que se reciben en este Archivo las hacen personas que resi-
den en la provincia de Salamanca, aunque está aumentado el porcentaje de consultas de origen 
geográfico distinto debido, fundamentalmente, al interés que genera el fondo de Expósitos.
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Gráfico 4. Consultas según procedencia geográfica

232; 88,55%

28; 10,69% 2; 0,76%

Consultas según procedencia geográfica

Provincia de Salamanca Otras provincias de España Fuera de España

El área que más consulta nuestros fondos es la de Presidencia, seguida de las de Organiza-
ción y Recursos Humanos y de Fomento. 

Los documentos solicitados por el Área de Presidencia son los relacionados con actas de ple-
nos y sus antecedentes; documentos contables y fondo de beneficencia. En el Área de Presidencia 
se encuentran: la Secretaría General, la Intervención y el servicio de Innovación Administrativa, 
este último servicio es el encargado de canalizar las solitudes que la ciudadanía hace de nuestros 
fondos, especialmente los relacionados con el fondo de Beneficencia (Hospital Psiquiátrico, casas 
cunas, hospicios, casa de misericordia, etc.). 

La documentación que se nos solicita desde el Área de Organización y Recursos Humanos 
es, fundamentalmente, expedientes de personal cesado y acuerdos adoptados en las diferentes 
comisiones y en el Pleno Provincial.

Por último la documentación que con mayor frecuencia nos solicita el Área de Fomento es la 
relacionada con expropiaciones, a través de la sección de Licencias e Informes integrada en ese 
Área.
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Gráfico 5. Consultas internas por Áreas
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Gráfico 6. Consultas externas por Materias

3; 9,09%

18; 54,55%

1; 3,03%

7; 21,21%

2; 6,06%
2; 6,06%

Consultas Internas

Fomento Presidencia Grupo político Socialista Organización RRHH, Régimen Interior y SSGG Economía Cultura

En el año 2021 el fondo más consultado ha sido el de Beneficencia, un 38.99% del total de las 
consultas recibidas en este periodo, superando de forma notable las consultas que nos hicieron el 
año 2020 sobre este tema, que supuso el 19%. Es muy posible que este incremento se haya debido 
a la difusión que desde el Archivo se está haciendo de este fondo. 

El segundo fondo más consultado ha sido el de los Libros de Acuerdos del Pleno Provincial y 
de la Comisión Gestora, con un porcentaje del 33,20% frente al 71% del año anterior. Este descen-
so en las consultas se debe, fundamentalmente, a que se ha concluido el trabajo de investigación 
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que se ha venido haciendo a lo largo de varios años y cuya finalidad era la publicación de la His-
toria de la Diputación de Salamanca. Este trabajo se nutre fundamentalmente de documentos de 
diferentes fondos custodiados en este Archivo y del fondo de la Biblioteca de Temas Salmantinos.

5.2. VISITAS A LA PÁGINA WEB DEL ARCHIVO

Los datos que ofrecemos se han obtenido con la expresión de filtrado: organizacionyrrhh/
serviciosgenerales/archivo/, en Google Analytics. El marco temporal que marcamos fue desde el 
1 de enero al 31 de diciembre del 2021.

Hemos recibido 33579 visitas. Mostramos un gráfico en el que se muestra las páginas visitadas.

Gráfico 7. Nº de páginas visitadas
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En el siguiente gráfico mostramos las visitas a las páginas más representativas

Gráfico 8. Nº de visitas de una página más representativas

5.3. ACTIVIDADES CULTURALES

5.3.1. Exposición de grabados

En junio del 2021 se inauguró la exposición de grabados «Salamanca en sus grabados anti-
guos». Estos documentos se muestran en la sala de exposiciones ubicada en el mismo edificio en 
el que se encuentra la Biblioteca de Temas Salmantinos, la sala de consulta y la unidad adminis-
trativa del Archivo.

La colección de grabados que se muestra forma parte del fondo de nuestra Biblioteca de Te-
mas Salmantinos, algunos de ellos fueron realizados por artistas de prestigio entre los siglos XIX 
y principios del XX.

Durante el año 2021, 1298 personas visitaron la exposición, según se indica:
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Gráfico 9. Personas que visitaron la exposición de grabados
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5.3.2. Visitas escolares, en colaboración con la Fundación Saberes del Ayuntamiento de Salamanca

Dentro de las actividades que la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes (FSCCS), 
programa cada año, dirigidas a la comunidad escolar, se encuentra la visita al Archivo de la Dipu-
tación. Esta iniciativa se realiza en colaboración de ambas instituciones.

La actividad está dirigida a escolares de 3º y 6º de Educación Primaria. Consiste en una visita 
a la sede de la Diputación Provincial y a su Archivo. Los objetivos, según determina el programa 
diseñado por la FSCCS son los que se muestran a continuación.

– Conocer la historia, la arquitectura y usos actuales del Palacio de la Salina, visitando el 
salón de Plenos de la Diputación donde serán los protagonistas de una Sesión del Pleno 
Provincial.

– Acercar a los alumnos a la historia de la provincia de Salamanca a través de las fuentes 
documentales. 

– Conocer los diferentes trabajos que se realizan en un archivo y los recursos que éste ofrece.

Durante el curso 2020-2021 se suspendieron las visitas debido a la crisis sanitaria provocada 
por la COVID. En el curso escolar 2021-2022, se limitó el número de escolares que integran los 
grupos, por lo que el número de visitas de colegios ha sido inferior a la época anterior a la pan-
demia.

Así la planificación para el curso escolar 2021/2022 fue de 13 grupos, pertenecientes a cinco 
centros escolares: Villar y Macías, Santa Catalina, Maestro Ávila, Calasanz y Francisco de Vito-
ria. Un total de 217 niños y niños han participado en esta actividad, de los cuales 70 acudieron a 
nuestras dependencias durante el año 2021.
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5.3.3. Visitas al Archivo

Además de las visitas que se realizan en colaboración con la Fundación Saberes, dirigidas a 
escolares, el Archivo organiza cada curso académico, una serie de visitas dirigidas a la comuni-
dad escolar, universitaria y público en general, con el mismo propósito de dar a conocer la histo-
ria de la Diputación y las funciones que realiza su Archivo. 

El 27 de octubre de 2021 nos visitaron alumnos del Máster de Educación coordinados por 
Don José María Hernández Díez, catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la USAL, el 
programa se desarrolló durante una hora y media, con los siguientes contenidos: 

– Explicación sobre el Palacio de La Salina y su patio.

–  Visita al salón de plenos.

– Explicación en el Archivo de un selección de documentos: Libros de actas, Boletín de la 
Provincia, Cuadernillos de Tomás López, Documentos del Fondo de Expósitos: cédulas, 
talleres, mayordomía, ingresos, nodrizas, Documentos del Fondo del Hospital provincial, 
Documentos relacionados con Educación: solicitud de Filiberto Villalobos como represen-
tante de la Asociación de los amigos de la, inauguración del albergue de Llano Alto, etc.

Debido al protocolo de visitas que el Archivo ha aplicado en el año 2021, el número de inte-
grantes de un grupo no podía superar las 20 personas (incluida la persona que lo coordina), por 
lo que no pudimos admitir varias solicitudes.

5.4. TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO DURANTE EL AÑO 2021

– Revisión de las unidades de instalaciones procedentes de las diferentes Áreas y su trasla-
do y colocación en el depósito correspondiente.

– Reubicación de la colección de La Gaceta de Madrid y el BOE

– Elaboración del Proyecto «Vidas expuestas, niños y niñas expósitos en el Archivo de la 
Diputación de Salamanca».

Con este proyecto pretendemos mostrar materiales que son testigos de la infancia más vul-
nerable: pobre, abandonada, ilegítima, borrada, en muchos casos, de la historia y que conserva-
mos en nuestro Archivo.

Con la exposición no solo queremos enseñar documentos que hablan de un tiempo lejano, 
sino sobre todo, invitar a una reflexión sobre las niñas y niños que a día de hoy, están expuestos 
a violencias, injusticias y maltrato. Pretendemos, a través del lenguaje expositivo, convocar a los 
visitantes a ir más allá de los datos para adentrarse en las inquietudes que conlleva el abandono 
de los más débiles.



23

C/ Felipe Espino, 1 | 37002 Salamanca

Tel. 923 293 269 | 923 293 175

archivo@lasalina.es

Durante el año 2021 hemos realizado las tareas de búsqueda y descripción documental y la re-
dacción del proyecto Vidas expuestas, niñas y niños en el Archivo de la Diputación de Salamanca. 

El proyecto estará conformado por diferentes actividades culturales, que se realizarán en 
colaboración con la Filmoteca de Castilla y León y la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas, 
ambas instituciones pertenecientes a la Junta de Castilla y León.

– Elaboración de la documentación necesaria para la contratación de la conceptualización y 
producción del Proyecto Vidas Expuestas, niñas y niños expósitos en el Archivo de la Dipu-
tación de Salamanca.

– Elaboración del programa de difusión Vidas Expuestas, niñas y niños expósitos en el Archi-
vo de la Diputación de Salamanca.

– Elaboración de la documentación para la contratación del desarrollo e implantación de 
una plataforma de gestión y explotación de fondos patrimoniales y el inventariado de los 
distintos fondos custodiados por el archivo de la Diputación de Salamanca.

– Búsqueda de documentación relativa a la construcción de archivos para la elaboración de 
las Prescripciones Técnicas de las obras de construcción de un edificio para custodiar los 
fondos documentales del Archivo de la Diputación de Salamanca. 

– Documentación para contratar personas en colaboración con el FOREMCyL.

– Catalogación de 108 piezas de arte popular de: asta, madera, joyería, cestería y alfarería y 
elaboración del informe recomendando su traslado al Instituto de las Identidades, con la 
finalidad última de su difusión.

– Donación de 147 ejemplares, correspondientes a 7 títulos al Centro Coordinador de Biblio-
tecas para su distribución entre las bibliotecas municipales.

– Donación de 116 ejemplares para la creación de una biblioteca en Fresno Alhándiga.

– Preparación de la documentación para participar en la convocatoria de ayudas para la di-
gitalización del patrimonio bibliográfico y su difusión y preservación mediante repositorios 
convocada por el Ministerio de Cultura.

– Inventariado y retorno a sus expedientes de los documentos que fueron expuestos en la 
exposición La Diputación de Salamanca en sus documentos históricos organizada por el 
Archivo en el año 2006.

– Inventariado de los grabados retirados de la exposición Salamanca en sus grabados anti-
guos que permanecieron expuestos desde el año 2010 hasta su retirada en el año 2021.

– Preparación de la exposición de grabados que hasta ahora no se han mostrado: diseño, 
elaboración de textos y programa de difusión.

– Elaboración de los siguientes informes: 

• Jornada en modalidad de teletrabajo del personal contratado a través del programa 
JOVEL, solicitado por la Unidad de Innovación Administrativa.
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• Datos retributivos de un funcionario a petición del Jefe de Servicio de C. y G. Retribucio-
nes, Seguridad Social y Modernización Tecnológica.

• Pago de las vacaciones no disfrutadas a una trabajadora del Archivo.

• Prórroga de las vacaciones no disfrutadas a una trabajadora del Archivo.

• 6 Informes relacionados con documentación del Fondo de Beneficencia y 1 del Censo 
Electoral, a petición de la Unidad de Innovación Administrativa.

• Expediente de personal de una trabajadora cesada a petición de Organización y Recur-
sos Humanos.

• Memorias justificativas para la contratación de personal a través de los programas JO-
VEL, MAYEL y ELTUR y seguimiento de las tareas de este personal.

RESUMEN DE GASTOS

Tabla 5. Resumen de gastos

NIF/CIF CONCEPTO TOTAL IVA

B-37399888 Incorporación al juego on-lin Paseando por Salamanca de dos nue-
vas casillas con información sobre la Peña de Francias y Villanueva 
de Conde

363,00 €

B-02922656 Servicio de Asesoría, análisis y diagnóstico. Gabinete de Contrata-
ción

2.507,40 €

B-37368198 Digitalización BOPs 1851, 1867 y 1891. Gabinete de Contratación 1.561,96 €

B-37458528 8 libros 148,43 €

B-37368198 1000 tejuelos 102,85 €

B-37458528 5 libros 67,95 €

B-37454329 Material oficina: caja dossier uñero, 2 memoria USB 32 GB, 2 Porta-
calendarios

42,45 €

B37482957 Soporte prototipo para escaneo de formatos encuadernados A4 
max mediante escaner zenital

270,00 €

B37265816 Montaje Exposición de Grabados 598,53 €

B-37454329 Caja archivo definitivo liderpapel 106 bolsa gomas elásticas y rotu-
lador negro

51,67 €

B37265816 Trabajo para proteger grabados y materiales de protección 222.00 €

B-37458528 4 monografías 54,81 €

07845944T Conceptualización exposición Vidas expuestas 8.470,00 €
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6. BIBLIOTECA DE TEMAS SALMANTINOS
Nuestro fondo está compuesto por 9335 unidades físicas, de las cuales 8940 son libros y fo-

lletos, 313 son publicaciones seriadas y 82 son documentos sonoros, audiovisuales y diferentes 
documentos gráficos. 

En nuestra colección existen 458 documentos anteriores a 1901, entre ellos 5 ejemplares son 
del siglo XVI, 9 del siglo XVII.

Durante el año 2021 hemos incorporado a nuestra biblioteca 323 libros y 7 ejemplares de 
publicaciones seriadas y hemos dado de alta 346 items en el catálogo automatizado.

102 títulos han sido donados a la biblioteca por diferentes Instituciones Públicas: Publicacio-
nes de la Diputación de Salamanca, Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Centro de Estudios Miro-
brigenses, Centro de Estudios Bejaranos, Museo del Comercio del Ayuntamiento de Salamanca, 
Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca.

Las consultas a la OPAC del catálogo automatizado han sido 680.

A lo largo del año han acudido a la sala de consulta de nuestra Biblioteca 160 personas de 
las cuales 89 han consultado nuestro fondo bibliográfico y 71 han consultado fondos del Archivo:
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Gráfico 10. Consultas del fondo de la Biblioteca por mes
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Gráfico 11. Consultas según fondo de la Biblioteca
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7. OBJETIVOS Y PROYECTOS
De las actividades y acciones programas para el año 2021 se han realizado las siguientes:

– Construcción del edificio destinado al Depósito de Documentos del Archivo de la Diputa-
ción, en el Complejo Reina Sofía. 

 Se está tramitando en el Servicio de Contratación de la Diputación el expediente de con-
tratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución y 
dirección facultativa de las obras de construcción del edificio. 

–  Contratación de la herramienta para informatizar los fondos documentales. Contratación 
de la empresa para la organización del Archivo.

 Se ha finalizado el trabajo de redacción de las prescripciones técnicas y a lo largo del 2022 
se publicarán los Pliegos en la Plataforma de Contratos del Estado, la previsión de inicio 
de estos trabajos es septiembre de año 2022.

– Continuar con el vaciado de actas de los Plenos Provinciales y su puesta en línea.

Continuamos realizando el vaciado de actas, es un trabajo lento ya que han de transcribirse 
los documentos de los primeros años. Prevemos varios años para finalizar el trabajo. Seguiremos 
contratando a personal cualificado, a través de diferentes programas de la Junta de Castilla, para 
realizar este trabajo.

– Elaborar protocolos de acceso a la documentación, especialmente la relacionada con el 
Fondo de Beneficencia.

OBJETIVOS Y PROYECTOS PARA EL 2022

Seguimos planteando como nuestro principal objetivo el tratamiento archivístico de los do-
cumentos transferidos desde las diferentes Áreas en las que está organizada la Diputación de 
Salamanca, para que puedan ser accesibles de forma rápida y eficaz.
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Los documentos que produce la Diputación de Salamanca son el resultado de una gestión 
administrativa, tienen un valor probatorio de carácter jurídico-administrativo durante un periodo 
determinado.

Una vez cumplido nuestro objetivo de la organización del Archivo, pretendemos difundir 
nuestro fondo documental a través de diversos medios y realizar una labor divulgativa para dar 
a conocer, entre la comunidad escolar, el por qué de las Diputaciones, qué servicios prestan y el 
importante papel que desempeña el archivo de una Institución.

7.1. ARCHIVO

7.1.1. Objetivo de Conservación

– En septiembre del 2022 se iniciarán las tareas de inventariado, volcado de las bases de da-
tos existentes en la nueva aplicación, digitalización restauración de diversos documentos. 
Seguiremos el cronograma de la empresa a la que se le adjudique estos trabajos.

– Construcción del nuevo depósito del Archivo. En función de la evolución del edificio se pla-
nificarán los trabajos para el traslado de los documentos.

– Se finalizará el inventariado del fondo del Hospital Provincial, iniciado el año anterior.

– Iniciaremos la descripción de diversos documentos relacionados con el Fondo de Benefi-
cencia que, si bien, está perfectamente conservados no existe registro de los mismos.

– Se iniciará el inventariado y descripción documental de cajas con documentos producidos 
por el área de Fomento, de los que no había constancia de transferencia al Archivo. En su 
mayoría contienen proyectos de obras.

– Continuaremos con el vaciado de actas de los Plenos Provinciales.

7.1.2. Objetivo de Difusión

– Exposición de grabados. 

– Exposición Vidas Expuestas. Niños y niñas expósitos en el Archivo de la Diputación de Sa-
lamanca. 

La exposición será itinerante, se mostrará en la sala de exposiciones de la Diputación de Sala-
manca del 14 de enero al 6 de febrero de 2022; posteriormente se trasladará a la Casa Municipal 
de Cultura de Ciudad Rodrigo, en donde permanecerá desde el 15 de febrero al 15 de marzo; fi-
nalmente la exposición se mostrará en el Centro Municipal Cultural San Francisco de Béjar desde 
el 15 de marzo al 16 de abril.
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Una vez que la exposición se haya presentado en estos lugares, será gestionada por la sec-
ción de Animación Sociocultural del Área de Cultura, pasando a formar parte de las exposiciones 
itinerantes que ofrece a los ayuntamientos de la Provincia. De esta forma se rentabilizarán el 
trabajo y la inversión que se ha realizado, y lo que es más importante, nuestros fondos podrán ser 
difundidos en más lugares y disfrutados por un mayor número de personas.

– Actividades culturales:

En colaboración con la Filmoteca de Castilla y León y la Biblioteca Pública de la Casa de las 
Conchas, ambas instituciones pertenecientes a la Junta de Castilla y León:

– Ciclo de cine Ciclo de cine con una selección de películas relacionada con la exposición: 
Orfanatos, adopción, gestación subrogada. Las películas se acompañan con presentación y 
coloquio: 

Programa previsto en la Filmoteca de Castilla y León:

Día 17 de enero de 2022

Sole. Director: Carlo Sironi, 2019: Duración: 1 hora 42 minutos. 

Día 18 de enero de 2022

La vida de Calabacín. Director: Claude Barras, 2016. Duración: 66 minutos. 

Día 19 de enero de 2022

True Mothers. Directora: Naomi Kawase, 2020. Duración: 139 minutos. 

• Mesa redonda: Infancias expuestas ayer y hoy

– Un encuentro para conversar sobre la situación de la infancia más vulnerable. Previa-
mente se presentará el vídeo: Cuando el pasado habla, grabado para la exposición: Vidas 
expuestas, con la presencia de sus protagonistas.

Día 24 de enero, a las 20,30 h. en la biblioteca pública de la Casa de las Conchas.

Participantes en la mesa:

Rosario Álvarez, Directora del Centro Materno Infantil Ave María.

Jesús Garrote, Director de la Casa Escuela Santiago Uno

Antonio Rodriguez Rodríguez, Psicólogo del Programa de Apoyo a Familias (P.A.F.) de la 
Diputación de Salamanca.

Modera: Mariano Esteban de Vega. Catedrático de Hª Contemporánea de la Universidad de 
Salamanca.

– Celebración del Día Internacional de los Archivos. 
Se planificarán actividades para participar en el programa que se diseñe por los diferentes 
Archivos de la ciudad.
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– Visitas didácticas al Archivo:
Para el curso 2022-2023 se cambiará el formato de las visitas didácticas al Archivo. Hasta
el curso 2021-2022, la actividad era guiada por un monitor que actuaba como un archivero
del siglo XIX.
Nuestra pretensión es acabar con toda idea que relacione lo viejo con los archivos. Con
ese fin hemos trabajado en la elaboración de recursos didácticos, tanto digitales como en
papel que transmiten el concepto de archivo como una institución dinámica y actual, que
se encarga de conservar documentos que tienen carácter probatorio, además de interés
histórico.
Adaptaremos la visita al material que ya hemos trabajado y que ya se está difundiendo en
línea a través de nuestra WEB.
Nos planteamos como objetivo de esta actividad dar a conocer al alumnado el funciona-
miento de la Diputación Provincial y su Archivo, que las niñas y los niños adquieran un
sentido de pertenencia respecto a las instituciones  públicas,  que están al servicio de la
ciudadanía.
Interesar a la comunidad escolar en el patrimonio de la ciudad de Salamanca y su Provin-
cia, en lo referente a los edificios, al patrimonio material y a la documentación que guarda
el archivo, que refleja la historia de la Provincia.

7.2. BIBLIOTECA

7.2.1. Objetivo INCREMENTO del fondo de la Biblioteca de Temas Salmantinos

Actuación

– Búsqueda y selección de las publicaciones relacionadas con Salamanca y su posterior ca-
talogación.

7.2.2. Creación de un repositorio de artículos de prensa relacionados con la temática de nuestra 
biblioteca

Actuación

Seleccionamos artículos de la  prensa diaria (sobre todo prensa local):

– Que tengan relación con los fondos, exposiciones, o cualquier actividad en la que interven-
ga el Archivo.

– Noticias de interés como complemento a los documentos, publicaciones e información que
se custodian en el archivo y la biblioteca. Los artículos seleccionados se han agrupado, en
las siguientes materias:

Pueblos, Personajes, Artesanía, Gastronomía, Naturaleza, Folklore, Exposiciones y pre-
mios, Religión, Universidad, Arquitectura y urbanismo, Pintura, Turismo, Historia, Música,
Literatura, Libros, Actividades culturales, Diputación de Salamanca, Salamanca, Archivo.



ANEXO I. 
El Archivo de la Diputación cede su Colección de Arte Popular 

al Instituto de las Identidades
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ANEXO II. 
El Archivo de la Diputación expone la Segunda Parte 

de su Muestra de Grabados
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ANEXO III. 
El Archivo abre sus puertas a escolares de Salamanca
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Salamanca, diciembre 2022 
©Textos, ilustraciones y edición: Archivo Provincial de la Diputación de Salamanca
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