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1. INSTALACIONES

El Archivo de la Diputación de Salamanca y la Biblioteca de Temas Salmantinos
están ubicados en la zona de la galería de columnas del patio del Palacio de la Salina,
sede de la Diputación Provincial de Salamanca.
En una superficie de 156,67 m2 se dispone la Unidad Administrativa, la sala de
consulta, la biblioteca y la zona de acceso a Internet.

Figura 1 Disposición del espacio del Archivo

En el sótano de la sala de consulta
se encuentra una pequeña sala de
exposiciones.
NOTA: Toda el área de ARCHIVO dispone de
cobertura WIFI gratuita para los usuarios mediante
identificación y contraseña, que son facilitados a
demanda.

Disposición del espacio
A. UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B. SALA DE CONSULTA / SALA DE
INVESTIGADORES.
C. BIBLIOTECA.
D. ZONA INFORMÁTICA.
E. SALA DE EXPOSICIONES.
F. RECEPCIÓN.
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1. INSTALACIONES

"Si bien buscas, encontrarás."
Platón
(Filósofo griego. 427 a. C. - 347 a. C.)

1.1. Depósitos
Actualmente disponemos
siguientes depósitos:

de

los

Principal, situado en el Archivo;
dispone de 21 compactos con una
capacidad de 144 unidades de
instalación y 12 vitrinas en las que se
alojan los libros de actas del Pleno
Provincial y de la Comisión de
Gobierno. En este depósito se
encuentra también el fondo antiguo
de nuestra biblioteca que cuenta con
400 ejemplares.
Felipe Espino, situado en el sótano
de la sede de la Diputación, con 52
compactos y 3 planeros. Este
depósito dispone de una segunda
habitación en la que se encuentran
cajas y planos en proceso de su
tratamiento archivístico.

Figura 2 Personal de Archivo durante la instalación de las Cajas
del Hospital Provincial en el Depósito Felipe Espino.
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1. INSTALACIONES

San José, situado en el antiguo centro de Formación Profesional de la
Diputación, en el Barrio de San José, disponemos de una habitación que se
habilitó con carácter temporal, dotada de 520 m lineales de estanterías en las
que se han albergado los fondos que hasta el año pasado se encontraban en las
aulas del Instituto de las Identidades.
Además de los tres depósitos a los que hacemos referencia, existen
diferentes almacenes en los que se guarda documentación de la que, en algún caso,
no consta relación de transferencia al Archivo.
Nos encontrábamos con tres dificultades fundamentales: la dispersión de
documentación, su falta de descripción y la precariedad en la que se hallaba por las
condiciones ambientales de las instalaciones. Para solventar estos problemas, la
Delegación responsable del Archivo ha adoptado la decisión de construir un nuevo
depósito en el complejo Reina Sofía que de forma definitiva resuelva la situación.
Se construirá un edificio que, además de albergar el depósito de documentos,
disponga de un muelle de descarga y de las siguientes salas: recepción de
documentos, desinfección y desinsectación y de ordenación, restauración y
clasificación. La construcción de este edificio saldrá a contratación durante el año
2021.

Figura 3 Personal de Archivo. Fondo Hospital Provincial.
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2. PERSONAL

La relación de puestos de trabajo de la Diputación de Salamanca para el año
2021 establece que el Archivo debe estar dotado del siguiente personal:
1 Archivero/a- Bibliotecario/a
1 Jefe/a de Negociado
1 Administrativo/a
1 Auxiliar Administrativo/a
De estos cuatro puestos solo están cubiertos de forma definitiva la jefatura
de negociado y el puesto de auxiliar administrativo.
Desde que en 1927 se amortizase el puesto de Archivero en esta Diputación,
la dirección y gestión del Archivo y posteriormente de la Biblioteca de Temas
Salmantinos, ha recaído en la Jefatura de Negociado.
Para abordar el trabajo del Archivo se ha optado por la contratación, a través
de diferentes programas, de personal técnico especialista en documentación e
información. Así en el año 2020 se incorporaron al Archivo dos personas
Graduadas en Información y Documentación. Una de ellas comenzó su trabajo en
la biblioteca el 1 de enero. La segunda se incorporó el 2 de diciembre, cuyo trabajo
como experta en archivística, consiste en realizar el vaciado de las actas de los
plenos provinciales. Esta tarea fue una de las actividades que teníamos
programadas para este año. Ambos contratos son de seis meses.
Hasta septiembre estuvo trabajando como conserje una persona
procedente del programa MAYEL.
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2. PERSONAL

Para el año 2021 tenemos previsto solicitar de nuevo la contratación de
personas con cualificación en Archivos y Bibliotecas, incorporando un nuevo perfil
de auxiliar técnico en documentación e información que apoye a la jefatura del
negociado. Estas contrataciones se realizarán a través de los diferentes programas
que se convoquen, hasta ahora han sido el JOVEL y ELTUR, en el año 2021 se harán
a través del programa COVEL.
Tabla 1 Plantilla 2020 - Primer semestre 2021

PLANTILLA 2020- Primer semestre 2021
CATEGORÍA

Archivero-a/Bibliotecario-a
Jefatura de Negociado
Administrativo-a
Auxiliar Administrativa
Personal Subalterno
Bibliotecaria
Técnico Archivo
Auxiliar Técnico en Documentación e
Información

Plantilla R.P.T./ Hombre-Mujer

Vacante
Mujer
Vacante
Mujer
2 mujeres (2º Actividad y Programa
MAYEL)
Mujer (Programa JOVEL)
Mujer (Programa ELTUR)
Hombre (Programa JOVEL)
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3. FONDOS

Nuestro Archivo está formado por un conjunto orgánico de documentos que
han sido producidos por la Diputación o por diferentes Entidades, el cual está
conformado por un proceso natural y continuo a lo largo del tiempo. En ambos
casos son el fiel reflejo de las actividades y funciones de las instituciones que los
generaron.
Los fondos custodiados en el Archivo de la Diputación son los creados,
principalmente, por la propia Diputación a lo largo de su historia. La
documentación hace referencia a tres siglos de vida de la Institución: XIX, XX y XXI
y sigue abierta a nuevas incorporaciones ya que la forma principal de ingreso de
documentación en el Archivo se realiza por transferencia de las diversas áreas de
esta Institución.
Además de la documentación generada por las diferentes áreas, nuestros
fondos son los siguientes:
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 de agrícola, sus
orígenes se remontan al siglo XVI. El ingreso 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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3. FONDOS

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
Diputación Provincial de 1836 a 1852, así como la documentación y numerosas incidencias
que se produjeron.

Fondo del Hospital Provincial.
En el año 2020 se ha incorporado a nuestro Archivo este fondo, se trata de las historias
clínicas, correspondencia, gastos de farmacia, accidentes de trabajo, etc. del antiguo
Hospital Provincial, actualmente Residencia Asistida Provincial. Las fechas extremas son
1936-1993.
Esta documentación se encontraba en un almacén de la Diputación y no fue transferida 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 Hospital
a los pobres declarados. En la actualidad este fondo se está describiendo e inventariando,
habiéndose grabado hasta la fecha más de 4000 registros.
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4. GESTIÓN
DOCUMENTAL

4.1. Ingresos
El ingreso de documentos al Archivo, a excepción del fondo del Hospital
Provincial, durante el año 2020 se produjo por transferencias ordinarias desde las
distintas Unidades Administrativas según el detalle:
Tabla 2 Transferencias 2020

TRANSFEFRENCIAS 2020
Área

dpto./Sección

Cajas/Libros

Fecha
entrega al
Archivo

Presidencia

Boletín Oficial de la
provincia

52 GIOS (Del 1-52).

04/02/2020

Presidencia

Intervención

56 GIOS (1-56).

13/02/2020

Presidencia

Secretaría

8 GIOS (1-8).

20/02/2020

Organización y
RRHH

Nóminas

27 Cajas, libros.

02/03/2020

Presidencia

Intervención

34 GIOS.

02/2020

Presidencia
Presidencia

Registro General
Intervención

42 Libros.
47 Cajas.

21/05/2020
02/06/2020

Presidencia

ATM

20 CDs.

30/11/2020

Documentación
enviada
1-47 Anuncios originales,
del 02/01/2018 al
31/12/2018.
48-51 Facturas, enerodiciembre del 2018.
52 Subdelegación del
Gobierno.
1-56 Relaciones de
transferencias.
1-8. Actas Junta de
Gobierno, Acuerdos, Dietas
y Órdenes.
1-15 Libros. 1-12 Cajas.
Relación de transferencias.
Resoluciones de
Presidencia.

Fechas
extremas
2018
2020
2014-2019
2014-2015
2009
2019
2010
Sin fechas.

4.2. Conservación del Patrimonio Documental y
Bibliográfico
DIGITALIZACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA
Los Boletines Oficiales de la Provincia se crean por Real Orden de 20 de
abril de 1833, donde se establece en cada capital de provincia un diario o boletín
periódico en el que se insertarían todas las órdenes, disposiciones y prevenciones
que tuvieran que hacerse a las justicias y Ayuntamientos de los pueblos de
cualquier autoridad.
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4. GESTIÓN DOCUMENTAL

Actualmente la Ley 5/2002, de 4 de
abril, reguladoras de los Boletines Oficiales
de la Provincia establece que el BOP es un
servicio público de carácter provincial y
determina que es una competencia propia
de las Diputaciones Provinciales a las que
corresponde su edición y gestión.
En el año 2019 faltaban, en nuestra
colección, los números correspondientes a
los años 1835, 1836, 1839, 1841, 1843,
1846, 1851, 1867, 1891, 1914, 1918 y 1927
y disponíamos de una copia de los números
correspondientes al año 1833 y los dos
primeros del año 1834, esto es, los
primeros números que se publicaron.
Durante los años 2019, 2020 y primer
trimestre del 2021 se ha completado la
colección. Como se indicó en la Memoria
de actuación del Archivo 2019, optamos
por la digitalización de los BOPs que fueron
prestados para este fin por la Biblioteca
Histórica de la Universidad de Salamanca.
Nuestra intención es ponerlos en línea para
que su acceso sea universal.
Es importante señalar que en el año
2020 iniciamos el expediente de aceptación
de la donación de los boletines
correspondientes al año 1833 y los dos
primeros números del año 1834.

Figura 4 Rogelio Rodríguez. Donante de los 37 primeros BOP de
Salamanca.
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4. GESTIÓN DOCUMENTAL

Como conclusión, en este momento disponemos de la colección completa
de Boletines de la Provincia de Salamanca. Se han digitalizado 1795 números,
además, gracias a la donación recibida de los boletines originales de los años 1833
y 1834, nuestro fondo se ha enriquecido de forma notable. Estos ejemplares
también fueron digitalizados para garantizar su preservación y su posterior puesta
en línea.
Hasta ahora los Boletines Oficiales de la Provincia no se han catalogado
como documentos de la Biblioteca de Temas Salmantinos, iniciaremos en el año
2021 su catalogación, de igual modo haremos con la Hemeroteca.
Tabla 3 Inversión realizada en la digitalización de los BOPs durante el año 2020.

AÑO

1833-34
1843

NÚMEROS

35 (1833) 39 (1834)
208

EUROS

1846

156

2952,40

1918

182

2976,60

815
2969,34

SALIDAS TEMPORALES PARA SU ENCUADERNACIÓN O RESTAURACIÓN
Tabla 4 Salidas temporales para su encuadernación o restauración.

DOCUMENTOS

EUROS

Restauración de BOPs de los años 1845, 1837,
1842, 1844, 1950 y 1952

484

5. SERVICIOS
PRESTADOS POR EL
ARCHIVO

5.1. Consultas
Para hacer una valoración de las
consultas realizadas en este Archivo
durante el año 2020 entendemos vital
señalar que por Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, se declaró el estado de
alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 y que ordenaba, de acuerdo con el
art. 10, la suspensión de la apertura al
público de los archivos.
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Esta situación modificó la
tendencia de consulta presencial en el
Archivo, aunque desde el momento de
su apertura, en la fase 0, en pleno
confinamiento se inició la consulta
presencial por alguno de nuestros
usuarios. El total de consultas que se
han realizado a este Archivo durante el
2020, han sido 183 de las cuales 163 son
externas y 20 son internas.

89%
11%
49%

51%

EXTERNAS

VARONES

Gráfico 2 Consultas Internas/Externas.

MUJERES

Gráfico 1 Personas usuarias del Archivo según género.

INTERNAS

5%

5%

10%
45%

Posteriormente el Consejo de
Ministros celebrado el 28 de abril de
2020, aprobó el Plan para la Transición
hacia una Nueva Normalidad, que
establecía cuatro fases de desescalada.
Se programó durante la Fase 0 la
apertura de archivos, abriéndose el
Archivo al público el día 4 de mayo de
2020.

35%

PRESIDENCIA

ORGANIZACIÓN Y RRHH

ECONOMÍA Y HACIENDA

FOMENTO

CULTURA
Gráfico 3 Consultas internas por Áreas.
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5. SERVICIOS PRESTADOS
POR EL ARCHIVO

Las consultas al Archivo se hacen utilizando diferentes canales, así
diferenciamos entre consultas presenciales, telefónicas, correo electrónico o a
través del Registro General.
3%

2% 1%

0% 3% 1%
19%

7%

38%

55%

PRESENCIALES

CORREO ELECTRÓNICO

71%

REGISTRO

Gráfico 4 Consultas externas/internas. Canal.

INFRAESTRUCTURAS

BENEFICIENCIA

ACTAS

CONSULTAS DERIVADAS

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

GESTIÓN PERSONAL

ADMINISTRACIÓN

PATRIMONIO

Gráfico 5 Consultas externas/internas por Materias.

30
25
20
15
10
5
0

PRESENCIALES

CORREO ELECTRÓNICO

Gráfico 6 Consulta por meses.

REGISTRO
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5. SERVICIOS PRESTADOS
POR EL ARCHIVO

5.2. Visitas a la página WEB del Archivo
Hemos recibido 3.281 visitas. Mostramos un gráfico con las páginas
visitadas. En él se aprecia un gran interés por nuestro apartado de FONDOS, con
un 21,58% que supera nuestro acceso principal, el INDEX, que consta del 20%.
2,26% 2,59%
16%
21,58%
0,30%

10%
3%

4,36%
19%

20%
1%

ARCHIVO DE LA IMAGEN

BIBLIOTECA

EXPOSICIÓN

HEMEROTECA

INDEX

VISITAS GUIADAS

ARCHIVO NIÑAS. NIÑOS

CONSULTAS

FONDOS

HISTORIA INSTITUCIONAL

SERVICIOS GESTIÓN DOCUMENTAL E INVESTIGADOR
Gráfico 7 Páginas del Archivo más visitadas.

5.3. Actividades culturales
5.3.1. Exposición de grabados
El Archivo de la Diputación posee una importante colección de grabados de
Salamanca que de forma permanente se muestran en su sala de exposiciones.
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5. SERVICIOS PRESTADOS
POR EL ARCHIVO

Alguno de estos grabados ha sido realizado por artistas de prestigio y
ejecutados en los siglos XIX y comienzos del XX.
A lo largo del año 2020 visitaron esta exposición 573 personas. El hecho de
que el acceso a la sala de exposiciones sea el mismo que el de la sala de consulta
del Archivo y de la Biblioteca, nos ha obligado a cerrarla al público mientras
perdure la limitación de aforo en el Archivo debido a la pandemia originada por la
COVID-19.

Tabla 5 Visitas realizadas a la Exposición de grabados, 2020.

VISITAS REALIZADAS A LA EXPOSICIÓN DE GRABADOS, 2020
Enero

Febrero

Marzo

157

145

50

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

221

5.3.2. Visitas Guiadas al Archivo
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 Diputación. Esta iniciativa se realiza en
colaboración con 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 de la actividad, según determina el programa diseñado por la FSCCS
son los que se muestran a continuación.

5. SERVICIOS PRESTADOS
POR EL ARCHIVO
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 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.
 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.

Para el año 2020 se habían
planificado 18 visitas de las que solo
llegaron a realizarse 9, finalizándose
esta actividad en el mes de marzo. En
este tiempo un total de 194 escolares
acudieron al Archivo, 8 procedentes de
colegios de la capital y 2 de Santa
Marta de Tormes.
Para poder mantener esta
actividad durante la pandemia,
adaptamos el material didáctico que se
daba a las niñas y los niños que nos
visitaban, La Salina PRESENTE Y
MEMORIA, a un formato digital.
Figura 5 Visita Guiada al Archivo de la Diputación para escolares.

16 de 38

5. SERVICIOS PRESTADOS
POR EL ARCHIVO

Nuestra pretensión, con su
puesta en línea es dar a conocer el
funcionamiento de la Diputación de
Salamanca, los contenidos del Archivo y
los lugares emblemáticos de nuestra
Provincia.
Figura 6 La Salina PRESENTE Y MEMORIA. Material didáctico.

Siguiendo las directrices marcadas
por la Junta de Castilla y León,
trabajamos en el diseño de recursos
educativos y divulgativos de carácter
digital. Así durante el año 2020 hemos
puesto en línea, además, del mencionado
anteriormente, dos recursos digitales
más.
Paseando por Salamanca y Un
viaje a la memoria, estos dos juegos de
mecánica sencilla forman parte de las
actividades de difusión y dinamización
programadas por el Archivo Provincial.

Figura 7 Un Viaje a la Memoria. Juego interactivo.

Figura 8 Paseando por Salamanca. Juego interactivo.

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 comunidad escolar,
universitaria y público en general, con
el mismo propósito de dar a conocer la
historia de la Diputación y las
funciones que realiza su Archivo.

5. SERVICIOS PRESTADOS
POR EL ARCHIVO

También se visitan diferentes dependencias de la Diputación, con el objetivo
de resaltar la importancia de las fuentes documentales para el conocimiento de la
historia.
Las visitas siempre son adaptadas a las características del grupo.
visita.

Debido a la Pandemia, durante el año 2020 no hemos realizado ninguna

5.4. Trabajos que se han realizado durante el año
2020.
 Revisión de las unidades de instalación procedentes de los diferentes
departamentos.
Este año, el trabajo de cotejo de la documentación recibida ha sufrido diferentes
protocolos para su manipulado en función del tiempo de cuarentena que se
estableciera en la normativa COVID 19.

 Traslado de la documentación ubicada en el depósito de la Torre del
Clavero al depósito del Barrio San José: elaboración de una Excel con la
documentación trasladada y comprobación de su instalación física.
 Traslado de la hemeroteca al depósito situado en la calle San Pablo.
 Elaboración del proyecto de los recursos digitales Paseando por
Salamanca y Un Viaje a la memoria: búsqueda de documentación,
revisión de los textos, difusión y divulgación.
 Finalización del proyecto de digitalización de los Boletines de la Provincia,
completándose la colección.

17 de 38

5. SERVICIOS PRESTADOS
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 Diseño de las fichas para realizar el vaciado de actas de las sesiones de
los Plenos Provinciales e inicio del Proyecto.
 Elaboración de invitaciones a diferentes empresas para la realización de
diferentes trabajos y las propuestas de gasto dirigido al Gabinete de
Contratación.
 Elaboración de la memoria justificativa de la contratación realizada a
través del programa JOVEL, de una bibliotecaria.
 Elaboración de los siguientes INFORMES:
o Propuestas para la organización del Archivo: contratación o
encargo a medio propio.
o 2 informes aportando la documentación solicitada por
Organización y RRHH sobre un funcionario.
o Contratación de un perfil experto en archivo para realizar el
vaciado de actas en la convocatoria del programa ELTUR.
o Elaboración de 6 protocolos de actuación COVID 19 para el
Archivo de la Diputación y su Biblioteca de Temas Salmantinos en
función de las diferentes fases del estado de alarma.
o Aceptación de la donación de los boletines de la provincia de
Salamanca del año 1833 y los dos primeros números del año 1834.
o Elaboración de 10 informes relacionados con la solicitud de
documentación del fondo de Expósitos a petición de la Unidad de
Innovación Administrativa.
o 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.
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5. SERVICIOS PRESTADOS
POR EL ARCHIVO

El Archivo Provincial de la Diputación de Salamanca tenía una importante colección
de Arte popular que fue conformándose a lo largo de los años.
El Instituto de las Identidades, entidad dependiente de la Diputación de Salamanca
se creó en el 27 de marzo de 2009 y tiene entre sus funciones contribuir a la
recuperación, conservación, estudio y la difusión de las señas de identidad de la
provincia de Salamanca.

Tabla 6 Resumen de gastos.

RESUMEN DE GASTOS

FECHA de factura

NIF

18/03/2020

B-37355682

26 encuadernaciones de periódicos tapas dura. 1 libro de ingresos Hospital
Psiquiátrico

CONCEPTO

TOTAL IVA

28/02/2020

B-37368198

Digitalización de los BOPs 1835 y 1836

3502.95 €

28/02/2020

B-37458528

7 libros y un mapa

161,45 €

24/03/2020

B-37368198

Plantilla y tejuelos

102,85 €

16/04/2020

B-37368198

Digitalización de los BOPs 1839 y 1841

3551.35 €

12/03/2020

B-37399888

Formato WEB Folleto La Salina, presente y memoria

1.452 €

25/05/2020

A-26137729

3 libros: Salamanca Artística y Monumental. Arqueología de un mito. Espacios
olvidados

62,49 €

05/05/2020

B-37454329

Memoria USB, libreta engomada, portacalendario

12.05 €

B-37399888

Tablero WEB Mapa de Salamanca. Archivo presente y memoria

2.057 €

22/10/2020

B-37399888

Juego WEB Archivo

3.630 €

03/07/2020

B-37368198

Digitalización BOP 1843

2.969,34 €

16/06/2020

B-37368198

Digitalización BOP 1918

2.976,60 €

10/08/2020

B-37368198

Digitalización BOP 1846

2.952,40 €

02/09/2020

B-37355682

Restauración de BOPs de los años 1845, 1837, 1842, 1844, 1950, 1952

484,00 €

13/08/2020

B-37458528

Libro Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo. Alex Grijelmo

16,00 €

18/07/2020

15380242-G

Visitas escolares al Archivo de la Diputación enero, febrero y marzo

774,40 €

23/10/2020

B-37368198

Digitalización BOPs 1833, colección completa y BOPs 1834 primer número.
Encuadernación y restauración de 1833

986,00 €

01/10/2021

B-37454329

Funda multitaladro y cinta adhesiva

4.83 €

21/04/2020

B-37454329

Sello priner C20. Fichero tela verde

24,33 €

1143.45 €
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6. BIBLIOTECA DE
TEMAS SALMANTINOS

La Biblioteca de Temas Salmantinos
surgió en 1980 como una biblioteca auxiliar
del Archivo. Pretendemos con nuestro
fondo difundir todo aquello relacionado con
la provincia de Salamanca y sus gentes.

También disponemos de la
colección completa de los boletines
de la provincia de Salamanca y de una
hemeroteca, ambas colecciones
pendientes de catalogación.

Nuestra labor consiste en adquirir las
publicaciones que respondan a los intereses
que señalamos.
El fondo de nuestra biblioteca
comprende 4951 monografías, 1015
folletos, 283 revistas y 77 audiovisuales.
También disponemos de la colección
completa de los boletines de la provincia
de Salamanca y de una hemeroteca, ambas
colecciones pendientes de catalogación.

Figura 9 Personal de Archivo. Revista Certamen.

El incremento de monografías en el catálogo con respecto al año anterior es de 300
títulos. La mayoría de ellos se encontraban en la biblioteca en espera de ser catalogados.
A lo largo del año 2020, hemos adquirido 82 libros de los cuales 50 fueron donados por
diferentes Instituciones como el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Salamanca,
Ediciones de la Universidad de Salamanca, la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y
Saberes y el Instituto de las Identidades. 19 títulos fueron adquisiciones.
Hemos catalogado 13 ejemplares de las revistas Municipalia y Certamen cuyas
fechas extremas son 1959-1974. Se trata de revistas cuya temática es la Administración
Local: nombramientos, obras públicas, Hacienda local, Servicios Públicos, Legislación,
Alcaldes, Inspección urbanística, actividades del Instituto de Admon. Local, Derechos de
los funcionarios, Ley de Bases de Régimen Local, etc.
Estos ejemplares se encontraban en uno de los almacenes de la Diputación y
suponemos que existiera una suscripción a las mismas. No están las colecciones
completas, faltando los años 1962 y 1965 en Municipalia y los años 1966, 1970 y 1971 en
Certamen.
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6. BIBLIOTECA DE TEMAS
SALMANTINOS

6.1. Consultas en la Biblioteca
Durante el 2020 tuvimos 168 consultas en nuestra Biblioteca de las cuales 107
consultaron monografías, 14 el Boletín oficial de la provincia de Salamanca y 47 la
hemeroteca.
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Gráfico 8 Nº Consultas por mes en Biblioteca.
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Gráfico 9 Consultas según Fondo Biblioteca.

81%

HOMBRE

MUJER

Gráfico 10 Personas usuarias en Biblioteca según género.

7. OBJETIVOS Y
PROYECTOS PARA EL
PRÓXIMO AÑO

Muchas de las tareas que nos propusimos desarrollar durante el año 2020
se han realizado según el calendario que establecimos.
Los proyectos que acordamos realizar durante el año 2020 son:
 Extender a los centros escolares de la Provincia la actividad de visitas
guiadas a nuestro Archivo.
 Elaboración de material didáctivo, en papel y en formato WEB, de apoyo
a las visitas de escolares al Archivo.
 Exposición virtual sobre “Niños Expósitos”.
 Traslado de los documentos del depósito de la Torre de El Clavero al
depósito del Barrio San José.
 Finalización del proyecto de digitalización de los Boletines de la
Provincia, completándose la colección.
 Elaborar protocolos de acceso a la documentación, especialmente la
relacionada con el Fondo de Beneficencia.
 Finalizar la digitalización de los BOPs, en colaboración con la Biblioteca
Histórica de la USAL, para completar nuestra colección.
 Contratación, a través del Programa JOVEL de una persona graduada en
Información y Documentación o Licenciada o diplomada en
Biblioteconomía y Documentación destinada a la Biblioteca de Temas
Salmantinos.
 Vaciado de Actas de las Sesiones Plenarias. Contratación a través del
Programa MAYEL de un licenciado/a en Historia y con experiencia e
información de los fondos documentales del Archivo.
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7. OBJETIVOS Y PROYECTOS
PARA EL PRÓXIMO AÑO

LOGROS Y PENDIENTES
De todo lo planteado, ha quedado
pendiente de abordar la elaboración de
protocolos
de
acceso
a
la
documentación,
especialmente
la
relacionada con el Fondo
de
Beneficencia, por lo que lo seguiremos
incluyendo entre una de las tareas a
desarrollar en el año 2021.
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Nuestro encargo fue un trabajo de
asesoramiento consistente en la
ejecución de un servicio de asesoría,
análisis y diagnóstico para identificar,
concretar, diseñar e implementar
acciones de mejora en este Archivo.
Se ha completado la colección de
Boletines de la Provincia de Salamanca.
Se
ha
trasladado
la
documentación de uno de nuestros
depósitos a un almacén provisional en
espera de que esté construido un
depósito definitivo.

Figura 10 Personal de Archivo durante el vaciado de
Actas.

Exposición sobre el Fondo de niños
expósitos, estamos trabajando en el
proyecto de la exposición teniendo ya
fijada la fecha y reservada la sala de
exposiciones en la que se va a realizar. La
exposición se realizará en enero-febrero
2022, en la sala de exposiciones La Salina.

Con respecto a incluir los centros
escolares de la Provincia en las visitas
guiadas al Archivo, se inició el proyecto,
pero debido a la situación sanitaria no se
ha desarrollado. En las demás cuestiones
planteadas se concluyeron nuestras
propuestas o están en curso. Así:

Y por último, se han incorporado al
Archivo, procedentes de diferentes
programas, dos personas graduadas en
Información y Documentación cuyas
tareas son la catalogación de la Biblioteca
y el vaciado de las Actas de los Plenos
Provinciales.

En cuanto a la organización del
Archivo, en este momento está
trabajando la empresa a la que se le
encomendó la consultoría.

7. OBJETIVOS Y PROYECTOS
PARA EL PRÓXIMO AÑO

OBJETIVOS Y PROYECTOS PARA EL 2021
Nuestro principal objetivo es el de recoger los documentos que nos son
transferidos desde las diferentes dependencias que conforman la Diputación
Provincial de Salamanca, conservarlos y hacerlos accesibles de una forma rápida y
eficaz.
También pretendemos difundir nuestro patrimonio documental, a través de
repositorios, exposiciones, publicaciones, etc. y continuar con la labor divulgativa
acerca de la Diputación y su Archivo entre la comunidad escolar.
Si observamos los gráficos de las consultas realizadas, diferenciadas por
materias, comprobamos que las consultas a las Actas de los Plenos Provinciales
suponen el 71% del total; por lo que consideramos importante continuar con la
labor ya iniciada del vaciado de las mismas.
Para abordar el primero de los objetivos señalados (la conservación de los
documentos y hacerlos accesibles) seguiremos lo planteado en el Plan de Acción
marcado por la Consultaría que ha realizado el diagnóstico de la situación actual
de este archivo.
Presentamos una relación de los objetivos que nos marcamos para el año
2021 y las tareas que debemos realizar para alcanzarlos.

7.1. Archivo
7.1.1. Objetivo DE CONSERVACIÓN
Construcción del edificio destinado al Depósito de Documentos del Archivo
de la Diputación, en el Complejo Reina Sofía.
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Actuación
 Análisis de los documentos repartidos por diferentes almacenes y
traslado a un depósito provisional.
 Apoyo en la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas del
PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ARCHIVO PROVINCIAL EN
EL “COMPLEJO REINA SOFÍA”, PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE SALAMANCA.
Contratación de la herramienta para informatizar los fondos documentales.
Actuación
 Elaboración de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.
Contratación de la empresa para la organización del Archivo.
Actuación
 Elaboración de los P.P.T. o propuesta de gastos al Gabinete de
Contratación.

7.1.2. Objetivo DE DIFUSIÓN
línea.

Finalización del vaciado de actas de los Plenos Provinciales y su puesta en
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Actuación
 Contratación de una persona experta en Archivística.
Exposición sobre niños expósitos.
Actuación
 Búsqueda y descripción documental.
 Selección documental.
 Redacción del proyecto.
Exposición sobre el ferrocarril.
Actuación
 Búsqueda y descripción documental.
 Selección documental.
 Redacción del proyecto.

7.2. Biblioteca
7.2.1. Objetivo FINALIZAR la catalogación de nuestros fondos
Actuación
 Catalogación de la colección de Boletines Oficiales.

26 de 38

27 de 38

7. OBJETIVOS Y PROYECTOS
PARA EL PRÓXIMO AÑO

Tabla 7 Catalogación de la colección de Boletines Oficiales.

CATALOGACIÓN DE LA COLECCIÓN DE
BOLETINES OFICIALES

BOLETINES
Boletín Oficial del Estado (BOE)
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)
Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca (BOP)

AÑOS
1842 - 2008
1979 - 2009
1833 - 2010

Actuación
 Catalogación de la Hemeroteca.
Tabla 8 Catalogación de la Hemeroteca.

CATALOGACIÓN DE LA HEMEROTECA
TÍTULO

La Gaceta Regional
El Norte de Castilla
Cinco Días
La Hoja del Lunes
Salamanca al Día
El Periódico de la Sierra
El Día de Salamanca
Tribuna de Salamanca
El Adelanto
La Salina (periódico de la Diputación de Salamanca)
Especial Feria Agropecuaria. 14 ejemplares.

AÑOS
1975 - ACTUALIDAD
2014 - ACTUALIDAD
1833
1978-1981
2016-2018
2013-2018
2016-2018
1995-2011
1973-2013
1984-1987
1985-1986

7. OBJETIVOS Y PROYECTOS
PARA EL PRÓXIMO AÑO

7.2.2. Objetivo INCREMENTO del fondo de la Biblioteca de Temas
Salmantinos
Actuación
 Búsqueda y selección de las publicaciones relacionadas con Salamanca y
su posterior catalogación.
 Para llevar a cabo los dos objetivos propuestos necesitaremos una
persona graduada en Información y Documentación, por lo que
solicitaremos a través de los diferentes programas que se convoquen la
contratación de este perfil.

Figura 11 Entrada al Archivo de la Diputación de Salamanca desde el Patio de la Salina.
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ANEXO I.
DIFUSIÓN EN PRENSA. EL ARCHIVO DE LA
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA OFRECE VISITAS
VIRTUALES PARA ESCOLARES.

28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 14/06/2020 Noticia nº: 01

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2020061401

1/1

28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 14/06/2020 Noticia nº: 02

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2020061402

1/1

28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 14/06/2020 Noticia nº: 03

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2020061403

1/1

28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 14/06/2020 Noticia nº: 04

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2020061404

1/1

28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 14/06/2020 Noticia nº: 05

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2020061405

1/1

28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 14/06/2020 Noticia nº: 06

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2020061406

1/1

28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 14/06/2020 Noticia nº: 07

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2020061407

1/1

ANEXO II.
DIFUSIÓN EN PRENSA. LA DIPUTACIÓN PONE EN
MARCHA UN NUEVO JUEGO ONLINE PARA ANIMAR A
LOS NIÑOS A CONOCER LA PROVINCIA.

28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 31/12/2020 Noticia nº: 08

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2020123120

1/1

28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 31/12/2020 Noticia nº: 09

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2020123121

1/1

28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 31/12/2020 Noticia nº: 10

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2020123122

1/1

28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 31/12/2020 Noticia nº: 11

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2020123123

1/1

28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 31/12/2020 Noticia nº: 12

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2020123124

1/1

28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 31/12/2020 Noticia nº: 13

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2020123125

1/1
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Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 31/12/2020 Noticia nº: 14

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2020123126

1/1

28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 31/12/2020 Noticia nº: 15

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2020123127

1/1

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 31/12/2020 Noticia nº: 16

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2020123128

1/1

ANEXO III.
DIFUSIÓN EN PRENSA. UN DONANTE PARTICULAR
ENTREGA A LA DIPUTACIÓN LOS 37 PRIMEROS
NÚMEROS DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
DEL AÑO 1833.
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Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 05/02/2021 Noticia nº: 17

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2021020501
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28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 05/02/2021 Noticia nº: 18

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2021020502
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28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 05/02/2021 Noticia nº: 19

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2021020503

1/1
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Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 05/02/2021 Noticia nº: 20

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2021020504

1/1
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Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 05/02/2021 Noticia nº: 21

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2021020505

1/1

28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 05/02/2021 Noticia nº: 22

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2021020506

1/1

28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 05/02/2021 Noticia nº: 23

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2021020507
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28/4/2021

Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 05/02/2021 Noticia nº: 24

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2021020508

1/1
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Prensa. Diputacion de Salamanca.

Fecha: 05/02/2021 Noticia nº: 25

www.lasalina.es:81/areas/prensa/recorte.htm?r=2021020515
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