
 - Las sugerencias pueden ser anó nimas y comunicadas a 
la Direcció n del Archivo a travé s de carta, telé fono o 
correo electró nico. 

- Orientació n en bú squedas sobre fondos documentales 
complementarios en otros Archivos pú blicos.  

 
SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEELL  AARRCCHHIIVVOO  

 
 FFOOMMEENNTTOO  YY  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURRAA  CCOOMMPPRROOMMIISSOOSS  DDEE  CCAALLIIDDAADD  SSEERRVVIICCIIOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  

- Exposició n permanente en la Sala de Investigació n 
“Pablo Trillo y Vargas” de fondos documentales del 
propio Archivo. 

 - Formalizació n de la correspondiente solicitud 
temporal de Autorizació n Administrativa, obligatoria 
para el acceso a la consulta de fondos documentales 
del Archivo. 

- Informació n inmediata y personalizada al usuario sobre 
los fondos documentales y servicios del Archivo. 

- Pré stamo de documentos a entidades culturales locales 
para exposiciones ajenas al Archivo y previa autorizació n 
administrativa correspondiente. 

- Tramité  para la Autorizació n temporal de consultas en un 
má ximo de 30 minutos. - Expedició n o renovació n de la Tarjeta de Investigador 

del Archivo Histó rico Municipal de Linares, con una 
validez de dos años. 

- Entrega de documentos solicitados en Sala de Consulta 
en un plazo inferior a 1 hora. - Organizació n, por grupos, de visitas guiadas al Archivo. 

 - Expedició n o renovació n de la Tarjeta de Investigador en 
un plazo má ximo de 2 dí as há biles laboralmente. 

- Presentació n para la obtenció n de la Tarjeta Nacional 
de Investigador, cuando el tema de estudio o 
investigació n sea de tal interé s que pueda alcanzar 
repercusió n en la historia local. 

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA    AAUUXXIILLIIAARR  
- El Archivo cuenta con una Biblioteca Auxiliar 

especializada en temas jurí dicos, de genealogí a y 
herá ldica, de archiví stica y de historial local, que reú ne, 
por ahora, cerca de 700 volú menes. 

- Expedició n de fotocopias diligenciadas, o copias digitales, 
de documentos del Archivo en un plazo má ximo de 3 
hora, a partir de la realizació n de su reproducció n. - Informació n perió dica a los investigadores locales del 

resultado cuantificado de sus consultas, con opció n 
de expedició n de las oportunas certificaciones. 

- Respuesta a las consultas por correo (postal o 
electró nico) en el plazo má ximo de una semana, a partir 
de la fecha del registro de entrada en el Archivo. 

- Su consulta es de libre acceso en Sala, con la posibilidad 
de la modalidad pré stamo fin de semana para los 
investigadores con Tarjeta expedida por el Archivo 
Municipal de Linares. 

- Expedició n de fotocopias autenticadas, previo abono 
de la Tasa municipal vigente. - Respuesta a las solicitudes de visitas guiadas para 

grupos al Archivo en un plazo de 24 horas. - Pré stamo domiciliario de soportes digitales para los 
investigadores.  - Respuesta a las quejas y sugerencias de los usuarios en 

un plazo inferior a 10 dí as. 
DDEERREECCHHOOSS  DDEE  LLOOSS  UUSSUUAARRIIOOSS   - Atenció n directa y priorizada a los Servicios 

Municipales que soliciten informació n del Archivo 
Municipal. 

  
- Acceso libre y gratuito a todas las dependencias del 

Archivo Municipal. IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEELL  NNIIVVEELL  DDEE  CCAALLIIDDAADD   
   

- A recibir atenció n por personal cualificado, con un trato 
cordial y un lenguaje preciso a la vez que sencillo y 
adecuado al perfil del usuario. 

Para medir el nivel de calidad se atenderá  a: CCOONNSSUULLTTAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  
- Informació n inmediata y personalizada al investigador 

sobre fondos documentales y bibliográ ficos del 
Archivo y fuentes documentales complementarias. 

- Nú mero de servicios prestados con referencia a los 
plazos administrativos de respuesta. 

- Acceso a los fondos documentales del Archivo y a su 
reproducció n con respeto a las normas y procedimientos 
establecidos. 

- Nú mero de felicitaciones y sugerencias recibidas y 
porcentaje respecto al nú mero de quejas. - Consulta, para investigadores, de documentos 

originales histó ricos cuando su estado de 
conservació n lo permita o, en su defecto, de las 
correspondientes ré plicas digitales. 

- Porcentaje de usuarios que han respondido a los 
cuestionarios propuestos por el Archivo sobre la 
prestació n de sus servicios. 

 
FFOORRMMAASS  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  UUSSUUAARRIIOOSS   

 - Atenció n personalizada y guiada en la consulta de 
fuentes documentales para el ciudadano en general. 

- Reseñas del Archivo en los medios de comunicació n 
social. - Formulació n de quejas y sugerencias conforme a lo 

establecido en esta Carta de Servicios. - Reserva ilimitada de expedientes, para 
investigadores, durante el tiempo de vigencia (hasta 
un mes) de la autorizació n administrativa vá lida para 
consultas. 

 
- Dirigiendo escritos a la Direcció n del Archivo. NNOORRMMAATTIIVVAA   
- Cumplimentando los cuestionarios facilitados por el 

Archivo. 
 

- Ley 7/1985, de Bases del Ré gimen Local. 
- Donando copias de publicaciones que sean resultado del 

estudio e investigació n a partir de fondos del Archivo. 
- Disponibilidad al pú blico de dos salas de trabajo con 

un total de 10 puestos de consulta. 
- Reglamento de Organizació n, Funcionamiento y Ré gimen Jurí dico 

de las entidades Locales. 
- Ley 30/1992, de Ré gimen Jurí dico de las Administraciones 

Pú blicas y del Procedimiento Administrativo Comú n. 
  

QUEJAS Y SUGERENCIAS  CCOONNSSUULLTTAASS  EEXXTTEERRNNAASS  
- Ley 16/1985, del Patrimonio Histó rico Español.  - Respuesta a las peticiones de consulta telefó nica, fax 

o  correo (postal o electró nico) para aquellas 
administraciones o ciudadanos que esporá dicamente 
lo soliciten. 

- Ley 1/1991, de Patrimonio Histó rico Andaluz. - Se podrá n formular ante la Oficina de Atenció n al 
Ciudadano del Excmo. Ayuntamiento. El Servicio de 
Referencia y Documentació n del Archivo Municipal 
facilitará  a los interesados el correspondiente impreso. 

- Ley 3/1984 de Archivos de la Junta de Andalucí a. 
- Reglamento General de Organizació n y Funcionamiento del 

Archivo Municipal de Linares. 
 



 

 
 

  
CCAARRTTAA  DDEE  
SSEERRVVIICCIIOOSS  

 
 

SERVICIOS 
MUNICIPALES 
DE ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA 

 

Á REA DE  CULTURA 

 
 

EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO

DE LINARES 

Horarios 
 

• DDee  AAppeerrttuurraa  aall  ppúúbblliiccoo  ddee  llaass  SSaallaass  ddee
CCoonnssuullttaa: 

Enero a Junio y Octubre a Diciembre: 
 Lunes a viernes de 9,00 a 13,00 hs. 
 Martes y Jueves de 17,30 a 19,30 hs.  

(Só lo para investigadores y previa petició n de consulta y
reserva documental) 

Julio a Septiembre: 
 Lunes a viernes de 9,00 a 14,00 hs. 
 

• DDee  aatteenncciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa: 
Todo el año, de lunes a viernes y de 08,00 a 14,30 hs. 
 
EL ARCHIVO PERMANECERÁ  CERRADO DURANTE LAS FIESTAS LOCALES (5 y 28
de agosto), LA FIESTA DE LA COMUNIDAD AUTÓ NOMA ANDALUZA (28 de
Febrero) Y LAS DEMÁ S FIESTAS QUE SEÑALA EL CALENDARIO LABORAL, DE
Á MBITO NACIONAL O LOCAL. 

Ubicación y Direcciones 
ARCHIVO MUNICIPAL DE LINARES 
Corredera de San Marcos, 40 
23700 Linares (Jaé n) 
Telé fono ú nico de atenció n personal: 953 692 700 
E-mail: ahmlinares@wanadoo.es 
 

 
 
 El Archivo Municipal es un servicio público de

titularidad municipal, dependiente del Área de
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Linares. 
 
Sus orígenes se remontan a la inmediata
concesión del Título de Villa, por Felipe II. Es así
como aparece fechado en 1567 el primer libro
Inventario de las Escripturas de la villa de
Linares. Hasta el año 1611 no vuelve a aparecer
otra referencia. Es ahora cuando se acuerda “se
mude” las escrituras del Archivo que estaban en
la Iglesia Mayor de la villa a las propias casas del
Cabildo, para que de su consulta se derivase una
mayor comodidad. (Libro de Actas del Cabildo
nº 11) Dicho traslado debió interesar a los
regidores del Cabildo la formación de un nuevo
Libro Inventario, puesto que se conserva una
edición, precisamente de 1611. 
En 1798 es nombrado el primer clavero del
Archivo; en  1883 aparece el primer oficial
archivero y hasta cien años después, 1983, no se
crea la plaza en propiedad de archivero-
bibliotecario que actualmente y desde entonces
ostenta la directora de estos servicios
municipales. 
 
En la actualidad el Archivo Municipal de Linares
conserva la documentación producida por el
Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones.
Mantiene, por tanto , el carácter de archivo
“abierto”, debido al periódico ingreso de fondos
documentales producidos por las  diferentes
unidades administrativas municipales. Cuenta,
también con una valiosa sección histórica que,
por la variedad y calidad de sus documentos,
presta un servicio preferentemente de consulta
con fines culturales y de investigación. 
 
Recientemente, también, han venido a nutrir sus
fondos el Archivo de los Marqueses de Linares y
el de la extinta Institución de Caridad, por ellos
creada. 
Todo ello arroja un volumen de más de 2 km.
lineales de documentación,  con un fondo
histórico cuyos primeros documentos datan del
siglo XIII. 

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ESTA CARTA DE 
SERVICIOS ES LA DIRECCIÓ N DEL ARCHIVO 

mailto:ahmlinares@wanadoo.es
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