FUNCIONES DEL ARCHIVO
Se resumen en tres conceptos:
Recoger, Conservar y Servir. Las dos primeras son funciones realizadas hacia
adentro comenzando por la recepción de los fondos, clasificación, ordenación,
descripción, instalación, custodia, protección.
La tercera trasciende hacia fuera y tiene, a su vez, una triple finalidad:
aEstar al servicio de la Administración, para hacer más ágil y
rápido su funcionamiento.
b- Estar al servicio del ciudadano, para ofrecerle la información
que solicite como interesado, sobre la gestión del municipio, etc.
(con las limitaciones establecidas iegalmente)
c- Estar al servicio de la Investigación y de la Cultura, a través de
una serie de actuaciones de divulgación, etc. de nuestro patrimonio
documental
FASES DEL ARCHIVO MUNICIPAL
Archivo de Oficina: Los documentos en esta etapa están en fase de tramitación
( ! ª edad valor primario).
En esta fase la documentación está bajo la responsabilidad y manejo directo de las
unidades administrativas.
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Ar chivo Histórico. Consei:va los docm_nentos que P.º� su valor mformativo,
b. tórico y cultural se custodian a perpetuidad, enª cond1c10nes que garanticen su
�:egridad y tran smisión a generaciones futuras. (3 edad)
FONDO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE MOLINA
Ext. ten varios fondos en el archivo; excepto el "a", todos son escasos:
�. El propiamente municipal.(finales del_s. XIII I 1356-2007).
b · Pueblos fusionados a Mobna en los anos 60-70
Anchuela del Pedregal (1968- 1976).
Cubillejo de la Sierra (1974-1976).
Cubillejo del Sitio (1973-1976).
. Juzgado Comarcal (1932-1985).
c J e fatura Local del Movimiento (1942-1974).
d.F ondo de .Desamortización, Venta de Bienes al Estado (1805-1886)
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Hospitales y Asilos (1820-1973).
· Instituto de Segunda Enseñanza (1847-1899).
· Instituto de Santo Tomás de Aquino (1946-1982).
: Escuela Taller (1986-1992). Cárcel (1823 / 1935-1952).

SERVICIOS TÉCNICOS
Registro de Entrada y Salida de Documentos informatiz ado en conexión
con el Registro de Expedientes en trámite. (archivo oficina)
Registro de Expedientes en trámite (archivo oficina)
Registro de Actas de Sesiones (archivo oficina e intermedio)
Registro de Documentos Históricos. (archivo intermedio e histórico)
IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO DE ARCHIVO
Datos del Archivo __ ES.19190. AM
Nombre del Archivo_ Archivo Municipal de Molina de Aragón
Plaza. España, 1 2ª planta
Dir ección
19300
Código Postal
949 830001 / 830024
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--------------archivo@molina-aragom.com
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Correo
Horario
8'00 a 15'00 H.
.A.cceso
Director/Responsable - Lourdes Santos Sedano

