
Memoria 2020
Archivo 



 
 
1.- Ubicación  

Archivo Municipal 

Plaza de SS.MM. Los Reyes de España, nº 1 

Telf. 966815486 

Mail: archivo@benidorm.org 

 

4. Objetivos  

El Archivo Municipal de Benidorm con el objetivo de dar respuesta a las obligaciones 
impuestas por legislación, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, ha empezado a trabajar en una Política de 
Gestión de Documentos Electrónicos que tiene como finalidad establecer las directrices 
estratégicas para la gestión de documentos electrónicos en el Ayuntamiento de 
Benidorm. 

Esta Política establecerá un conjunto de directrices y prácticas con la finalidad de 
garantizar una gestión eficiente de los documentos y expedientes electrónicos a lo largo 
de todo su ciclo de vida, es decir, desde su creación, captura o incorporación al sistema 
hasta su eliminación o conservación permanente. El objetivo de esta Política es asegurar 
que los documentos que se gestionan son auténticos, fiables, íntegros y que sirven al 
objetivo de apoyar las funciones y actividades del Ayuntamiento por el tiempo que se 
determine.  

Poner en marcha el programa informático que facilita la transferencia de 
documentación de las distintas oficinas municipales al Archivo. Estableciendo unos 
calendarios de acuerdo con las necesidades de cada Departamento. 

- ARCHIVO GENERAL 

Se ha continuado con los trabajos de identificación, descripción y clasificación del fondo 
documental municipal: 

- Durante este año se precedió al vaciado de los libros de actas desde 1844 a 
1854. Los libros de actas son los documentos más emblemáticos que producen los 
Ayuntamientos en el ejercicio de sus funciones como administración local. Recogen las 
deliberaciones y acuerdos alcanzados por los miembros de las corporaciones locales en 
las reuniones y Plenos del Concejo y abarcan todos los asuntos que afectan a la vida local 
y al buen funcionamiento del municipio. Los acuerdos recogidos en ellos se refieren a 
todos los ámbitos de la vida local constituyendo una fuente imprescindible para el 
estudio de la administración y de la vida local. Al mismo tiempo, los acuerdos adoptados 
por los distintos órganos de gobierno municipales son generadores de derechos y 
obligaciones tanto para el propio Ayuntamiento como para los ciudadanos. De ahí la 
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importancia de la conservación y difusión de estos libros, no solo para preservar la 
historia de la localidad sino para ponerla a disposición de los vecinos. 

Total de actas catalogadas: 486 actas 

- Se ha trabajado el fondo de la antigua OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO, 
describiéndose detalladamente tanto documentación administrativa como 577 folletos, 
revistas, catálogos de viajes, etc; con una cronología que va desde 1951 a 1995. Material 
de gran interés para el sector turístico, ya que la importancia de este fondo está en que 
nos ofrece información de todos los aspectos turísticos de muchos países y muestra la 
evolución que ha tenido el sector desde la década de los sesenta hasta nuestros días. 

Total de folletos catalogados: 577 folletos 

 

- Se ha hecho una importante labor de control de signaturas y cambio de cajas 
en depósito, al unificar en numeración corrida de 1729 legajos del depósito 1, que 
duplicaba signaturas al mantener provisionalmente el anterior sistema arcaico de 
numeración. Los cambios afectan tanto a las cajas físicas (números externos y signaturas 
internas) como a la base de datos. Esta compleja tarea, pospuesta durante muchos años,  
se ha podido abordar al contar este año con un Técnico de Archivo Cualificado en 
Práctica (EMCUJU). 

- ARCHIVO FOTOGRÁFICO. Se han reanudado con criterios archivísticos los 
trabajos del Fondo Fotográfico de César. En primer lugar, se han ordenado las 54.680 
fotografías teniendo en cuenta la anotación manuscrita del autor (numero de 
carrete/número de negativo dentro del carrete) que aparece en el reverso de las 
imágenes. Nos ha parecido lo más adecuado ya que es el orden natural de formación del 
mismo y permitirá mantener una línea cronológica de descripción. De la totalidad del 
fondo, un 10%  no se ha podido ordenar de esta manera al no haber ningún tipo de 
anotación en el reverso. Ello ha implicado un análisis minucioso de las imágenes 
intentando precisar el año al que pertenecen y posterior ubicación en el lugar que le 
corresponde. Concluida esta tarea, se ha procedido a la identificación, descripción, 
signaturación y digitalización de cada una de las fotografías:  

Total de fotografías digitalizadas y descritas: 500 unidades 

 

- HEMEROTECA. Se han iniciado los trabajos de descripción e inventariación del 
fondo hemerográfico donado por Manuel Esquembre Bañuls (MAESBA) compuesto por 
14.596 periódicos y 140 tomos inventariados. Del resultado de este trabajo se han 
descrito: 

- Canfali Marina Baixa (1973-2009): 3069 periódicos y tomos encuadernados 
- Canfali Alcázar de San Juan, Tomelloso y comarca (1983-2008): 214 periódicos y 

tomos encuadernados 



 
 

- Canfali La Safor (1995-1996): 4 tomos encuadernados 
- Canfali Marina Alta(1977-1993): 18 tomos encuadernados 
- Canfali Alto Vinalopó y Villena (1998-2005): 23 tomos encuadernados 
- Canfali Deportes (2002-2006): 158 periódicos  

 

Signaturas añadidas:                                                  del legajo HM1 al HM308 

Legajos:                                                                                               308 legajos  

Total de periódicos descritos:                                                  3491 ejemplares 

Metros lineales de ocupación:                                          45,15 m/l  

 

 

- ARCHIVO NOTARIAL Identificación y descripción de 671 legajos de protocolos 
notariales transferidos por la Notaría D. Ramón Ríus Mestre, Archivero Notario de la 
jurisdicción de Benidorm, de diversos años y notarios depositados en el Archivo 
Municipal. Actualización de la Base de Datos del Archivo Notarial con estas 
incorporaciones. 

Signaturas añadidas:                                                  del legajo 4099 al 4770 

Legajos:                                                                                           671 legajos  

Metros lineales de ocupación:                                            83,25 m/l  

 
 

- TRANSFERENCIA DE FONDOS DE OFICINA. El Archivo Municipal, durante este año ha 
reanudado la transferencia de fondos de distintas áreas municipales;  tarea paralizada 
durante mucho tiempo por la falta de un Técnico de Archivo y la desactivación de la 
herramienta informática programada para tal fin. Los departamentos con los que se ha 
trabajado han sido los siguientes:  

- Aperturas:                                                                    1365 expedientes 

- Servicios Sociales                                                         483 expedientes 

- Estadística                                                                     1175 expedientes 

Se ha asesorado a los departamentos de Servicios Sociales, Agencia de Empleo, Taller de 
Empleo, Cultura, Aperturas y Estadística. 

Se ha impartido al Taller de Empleo, Benidorm 8, una acción formativa de Archivo de 
Oficina, con una duración de 7 horas y con las consiguientes prácticas, para la 
transferencia anual de fondos de su departamento.  



 
 
 

Signaturas añadidas:                                                  del legajo 11228 al 12067 

Legajos:                                                                                               839  legajos 

Metros lineales de ocupación:                                                         100,125 m/l 

 

TOTAL DE INCREMENTO DE FONDOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

Legajos custodiados:                                                                              17145 legajos  

Metros lineales de ocupación total en los depósitos:    228,525 m/l  

Incremento anual de fondos:                                         8748 documentos 

Total de documentos custodiados:                                     92739 documentos 

 

 

 

5.- Servicios 

En cuanto a los servicios prestados, el Archivo Municipal de Benidorm tiene la misión de 
custodiar, conservar y facilitar la documentación que se encuentra depositada entre sus 
fondos. La consulta, tanto presencial como telemática, y préstamo de los expedientes al 
personal del Ayuntamiento  y ciudadanía se regirá por las políticas de seguridad y  la 
legislación que regula el acceso al patrimonio documental: 

- Préstamos internos de expedientes:                       387 préstamos 

- Préstamo de Protocolos Notariales:                    627 préstamos 

- Consultas de ciudadanos e investigadores:                               231 consultas 

                            Total servicios prestados:                          1245 SERVICIOS 

 

 

6.- Colaboraciones culturales 

El Archivo Municipal ha participado junto con otros departamentos, entidades y 
asociaciones en la difusión de aspectos de la historia de Benidorm: 



 
 

6.1.- Acciones de colaboración con los Departamentos de la Concejalía de 
Patrimonio Histórico 
 
1) Colaboración con el Departamento de Prensa y Alcaldía en la conmemoración 

del 60º Aniversario de la Traída del Agua a Benidorm con el préstamo de 7 
expedientes, 27 fotografías y 2 Boletines del Ayuntamiento de la Villa de 
Benidorm (nº 6 y 7). 2020, febrero, 28. 

2) Actuaciones en las que el Archivo Municipal complementa la oferta del 
Departamento de Patrimonio Histórico en sus múltiples exposiciones en el 
Museo de Boca del Calvari o en la Casa-Museo de l´Hort de Colón: 

Museo de Boca del Calvari 

FECHA Exposición 

Julio de 2020 a diciembre de 2020 Los Hoteles del Paraíso 

Noviembre 2020 Mupis Fiestas patronales. Fotos de 
César 

Noviembre-Diciembre 2020 Fotos vías urbanas 

 

 
6.2.-  Actividades en la Sala de Investigadores.          

DEMANDANTE FECHA FINALIDAD 

Concejalía de Fiestas 1-6 de enero Plaza de la Navidad 

Concejalía de Fiestas 22 de febrero 
 

Desfile de Carnaval 

Riesgos laborales 28 de febrero a 6 de marzo Reconocimiento médico 
del Personal Funcionario 
del Ayuntamiento 

Sanidad Varias fechas Campañas de donación de 
sangre 



 
 

Film Office Julio Grabación  programa 
adolescentes 

Agencia de empleo 2ª 20 de noviembre Selección Taller de empleo 
y EMPUJUS 

Cultura 23 de noviembre Concurso tarjetas 
navideñas 

 

 

7.- Participación del Archivo Municipal en eventos profesionales  

- Asistencia al SEMINARIO DE PRESERVACIÓN DIGITAL, organizado 
por ANABAD y LIBNOVA, celebrado el día 6 de mayo de 2020, de asistencia on-
line, con una duración de 3  horas. 

- Curso “SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE 
PRIVACIDAD: GDPR Y LOPDGDD” organizado por la CSIF del 20 de marzo de 
2020 al 12 de mayo de 2020, con una duración de 60 horas. 

 

               - Asistencia al SEMINARIO DE  ESTÁNDARES DE DIGITALIZACIÓN 
PARA PRESERVACIÓN DIGITAL: ISO 19264-METAMORFOZE-FADGI, 
organizado por ANABAD y LIBNOVA, celebrado el día 3 de junio de 2020, de 
asistencia on-line, con una duración de 2  horas. 

               - Asistencia a las 5.ª Jornadas-Taller de Archivo y Administración 
Electrónica: SOLUCIONES PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA, organizadas por la UNED en colaboración 
con ANABAD y ODILO, celebrada el día  13 de mayo de 2020, de asistencia on-
line, con una duración de 10 horas. 

  - Asistencia a IX Encuentro De Archiveros: ARCHIVOS Y CIUDADANIA: 
EXPERIENCIAS DE ARCHIVO DEL CONFINAMIENTO, organizadas por la 
Asociación de Archiveros Valencianos, celebrada el día  9 de junio de 2020, de 
asistencia on-line, con una duración de 3 horas. 

             -Asistencia a la webinar GESTIÓN, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE 
LAS COLECCIONES MULTIMEDIA DEL ARCHIVO, organizadas por ANABAD, 
ISID y ODILO,  celebrada el día 23 de junio de 2020 de forma telemática, y con 
una duración aproximada de 3 horas. 



 
 
 -Asistencia a la webinar ARCHIVO INTEGRAL: UNA PROPUESTA PARA 
LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS AL ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO, 
organizada por ODILO,  celebrada el día 2 de octubre de 2020 de forma 
telemática, y con una duración aproximada de 3 horas. 

- Asistencia a la sesión CÓMO HACER UN TEXTO ACCESIBLE, organizada por 
el Ayuntamiento de Benidorm,  celebrada el día 22 de octubre de 2020, y con 
una duración aproximada de 2.30 horas. 

- Curso “APLICACIÓN DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
COMÚN A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (ON LINE) 2020” organizado por la 
CSIF del 23 de septiembre de 2020 al 18 de noviembre de 2020, con una 
duración de 60 horas. 
 
 - Asistencia a la sesión CÓMO HACER UN TEXTO ACCESIBLE, 
organizada por el Ayuntamiento de Benidorm,  celebrada el día 22 de octubre de 
2020, y con una duración aproximada de 2.30 horas. 

- Asistencia al VII Congreso de Innovación Pública, Congreso NovaGob 
2020, organizado por Novagob y la Universidad de La Laguna,  celebrado los 
días 29 y 30 de octubre de 2020, y con una duración aproximada de 15 horas. 

- Curso  “GESTIÓ DOCUMENTAL I E-ADMINISTRACIÓ” organizado por 
la FVMP del 26 de octubre de 2020 al 23 de noviembre de 2020, con una 
duración de 60 horas. 

- Asistencia al encuentro digital, “ARCHIVOS Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA”, coordinado por Santiago Saborido Piñero, Director del AHP 
de Cádiz y coordinador provincial de la Asociación de Archiveros de Andalucía,  
celebrado el martes 17 de noviembre de 2020, de 18,00h a 19:30h. 

             - Asistencia a la webinar “LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
PROVINCIAL ANTE EL RETO DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO”, organizadas 
organizado por la FAMP,  celebrada el día 25 de noviembre de 2020 de forma 
telemática, y con una duración aproximada de 3 horas. 

 - Asistencia a la Jornada Inaugural del Diploma de Especialización en Gestión y 
Preservación de Documentos Electrónicos en su 6.ª edición. Jornada formativa en 
línea  con la conferencia "MÁS ALLÁ DE LOS SGD: DESDE LOS SISTEMAS DE 
NEGOCIO HASTA LOS RDC-ARCH - LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS DIGITALES", a 
cargo de Daniel Flores, profesor de la Universidade Federal Fluminense (UFF) de Brasil; 
celebrada el 1 de diciembre de 2020, a las 17:00 h., 

- Asistencia XV Jornada Provincial de Archivos de Cádiz “LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y EL ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO. ESTADO 
ACTUAL”, organizadas por el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, la Consejería de 



 
 
Cultura y Patrimonio Histórico y la Asociación de Archiveros de Andalucía,  celebrada 
el día  15 de diciembre de 2020, de asistencia on-line, con una duración de 14 
horas 

,8.- Biblioteca Auxiliar del Archivo 

Está formada por libros de Historia y temática local y una pequeña colección 
sobre Archivística para uso del personal técnico y de los usuarios que lo soliciten. 
Durante el año 2020 la colección se ha incrementado en 9 libros, sumando un total de 
499 títulos.  

 

 9.- Redes Sociales 

Desde diciembre de 2020 tenemos presencia en la red social Facebook. 
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