
Decreto 110/1988, de 5 mayo. Regula la organización
de la Red de Archivos Históricos Comarcales

DO. Generalitat de Catalunya 25 mayo 1988, núm. 995/1988

La Ley 6/1985, de 26 de abril, de archivos, creó la Red de Archivos Históricos Comarcales con el
objetivo de dotar al país de la infraestructura cultural necesaria para garantizar la conservación, la
instalación adecuada y la difusión social del patrimonio documental catalán no incluido en el ámbito
funcional del Archivo Nacional de Cataluña, y asegurar que tengan acceso a él los estudiosos y los
investigadores.
El artículo 10 de la mencionada Ley establece que la organización de la Red ha de ser reglamentada
por el Consejo Ejecutivo.
El 13 de abril de 1988, la Comisión Jurídica Asesora emitió dictamen sobre el proyecto de Decreto.
A propuesta del Conseller de Cultura, y de acuerdo con el Consejo Ejecutivo, decreto:

Artículo 1º
1.1 La Red de Archivos Históricos Comarcales, creada por la Ley de Archivos bajo la dependencia del
Departament de Cultura, se adscribe al Servicio de Archivos de la Dirección General del Patrimonio
Escrito y Documental.
1.2 Constituyen la Red de Archivos Históricos Comarcales:
a) Todos los archivos históricos comarcales que estén integrados en ella o que se creen de acuerdo
con el artículo 9 de la Ley de Archivos.
b) Los restantes archivos históricos que el Departament de Cultura cree o integre en ella, de acuerdo
con lo que prevé el artículo 8 de la Ley de Archivos. Estos archivos desarrollarán su actividad bajo
la dependencia funcional del Archivo Comarcal correspondiente.
1.3 Los archivos históricos de titularidad estatal gestionados por la Generalidad desarrollarán las
funciones y prestarán los servicios propios de los archivos históricos comarcales en las comarcas
respectivas, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa estatal que los afecte.

Artículo 2º
Los archivos de la Red reúnen la documentación histórica de su propio ámbito territorial o funcional,
los donativos y depósitos de personas físicas y jurídicas, y la documentación oficial prevista en el
artículo 3.3 de la Ley de Archivos.

Artículo 3º
3.1 Los archivos integrados en la Red de Archivos Históricos Comarcales dependen funcionalmente
del Servicio de Archivos de la Dirección General del Patrimonio Escrito y Documental que, bajo las
directrices del Director General:
a) Planificará y programará las actuaciones archivísticas pertinentes.
b) Facilitará la infraestructura necesaria que garantice la instalación adecuada y la conservación de
sus fondos archivísticos en los términos que establezca el convenio de creación o integración de cada
archivo.
c) Dotará del material homologado necesario para el correcto desarrollo de su actividad.
d) Establecerá criterios comunes de organización, clasificación y ordenación documental.
e) Promoverá la difusión de sus contenidos culturales a la sociedad.
f) Asegurará la coordinación de los archivos de la red y facilitará el acceso de un archivo a los servicios
privativos de otros archivos.



g) Inspeccionará y coordinará las tareas del personal técnico que preste sus servicios en los archivos
de la Red.
h) Garantizará el correcto servicio que permita el acceso y consulta del fondo documental por parte
de los investigadores.
i) Coordinará las tareas de confección y actualización del censo de bienes integrantes del patrimonio
documental.

Artículo 4º
4.1 La creación o integración de archivos históricos a la Red de Archivos Históricos Comarcales se
hará mediante convenios entre la Generalidad y las personas o instituciones públicas o privadas, y de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
4.2 Estos convenios deberán hacer referencia, como mínimo, a los siguientes aspectos:
a) Categoría del archivo (archivo histórico comarcal, archivo histórico o sección).
b) Obligaciones que asume cada parte en la financiación de los gastos de mantenimiento y de personal.
c) Determinación del local donde se haya de ubicar el archivo, haciendo constar el título del que derive
la disponibilidad. En el caso de que se deba hacer una inversión inicial para adecuar y equipar el local,
determinación de la aportación de cada parte en esta inversión.
d) Sumisión expresa a la normativa que rige la Red de Archivos Históricos Comarcales.
4.3 En los convenios de creación o integración de Archivos Históricos Comarcales deberá participar el
Consejo Comarcal correspondiente, a menos que renuncie expresamente. A estos efectos, se entenderá
que el Consejo Comarcal renuncia a participar en un convenio si, formulada la correspondiente
propuesta de participación, el Consejo no responde afirmativamente en el plazo de dos meses.

Artículo 5º
5.1 Al frente de cada Archivo Histórico Comarcal habrá un Director, funcionario del cuerpo de
titulados superiores de la Generalidad, que tendrá la responsabilidad de los fondos que se reúnan
en él. Asimismo, tutelará todo el patrimonio documental de la comarca y tendrá conocimiento de
su situación; asesorará a sus propietarios sobre las actuaciones que deban realizarse; informará al
Servicio de Archivos sobre las irregularidades que se observen y propondrá a este mismo Servicio
la incoación de expediente para la declaración de archivo o de documento histórico en favor de los
archivos o documentos de la comarca que lo merezcan.
5.2 El Director del Archivo Histórico Comarcal dirigirá las tareas del personal técnico, auxiliar y
subalterno de su propio centro y coordinará y supervisará las actuaciones de los responsables de las
secciones y de los archivos que dependan del Archivo Comarcal.
5.3 Al frente de cada Archivo Histórico y de cada Sección habrá un funcionario con destino específico
y exclusivo, y categoría de titulado superior. Su tarea archivística será dirigida y supervisada por el
Director del Archivo Histórico Comarcal.

Artículo 6º
Mientras no exista el Archivo Histórico Comarcal de una determinada comarca, el Departament de
Cultura puede asignar a otro Archivo Histórico Comarcal la responsabilidad sobre su patrimonio
documental.

Disposiciones transitoria.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este Decreto, deberá darse entrada a los Consejos
Comarcales en los convenios que actualmente rigen los Archivos Históricos Comarcales integrados
en la Red.



Disposicion final.
Se faculta al Conseller de Cultura para dictar las normas necesarias para la ejecución, desarrollo y
aplicación del presente Decreto.
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