miércoles, 23 de marzo de 2022

El Servicio de Archivos de la Mancomunidad obtiene
subvenciones para invertir más de 60.000 € en los
seis archivos municipales que gestiona
Se adquirirá mobiliario y equipamiento para aumentar la capacidad de espacio y mejorar la conservación de la
documentación, así como la atención a los investigadores y la labor del personal responsable del archivo.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, a través de su Servicio de Archivos, ha conseguido seis
ayudas para la mejora de sus equipamientos, lo que supondrá una inversión de 60.000 euros en los archivos
municipales de Niebla, Lucena del Puerto, Bonares, Hinojos, Rociana del Condado y Villarrasa. Estas ayudas están
cofinanciadas en un 80% por la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía.
Las actuaciones que se están llevando a cabo, al haberse considerado prioritarias por el Servicio de Archivos de la
Mancomunidad, van encaminadas a la mejora de las instalaciones actuales y a la dotación del equipamiento
necesario para dar un mejor servicio y contribuir así a una gestión más eficiente de estos archivos municipales. De
esta forma, se llevará a cabo la adquisición de estanterías y mobiliario específico para instalación de documentos,
que contribuyen a dotar de mayor capacidad de espacio para seguir recibiendo más documentación. También se
dotará de equipamiento de control medioambiental para regular la temperatura y humedad de los depósitos,
aspectos clave para la conservación de la documentación. Asimismo, se adquirirá equipamiento informático para la
consulta y digitalización de imágenes y se dispondrá de mobiliario acorde para la atención a los investigadores y el
desarrollo de la labor del personal responsable del archivo.
Hasta ahora, se ha justificado el primer 50% de las ayudas conseguidas, cuyo plazo de finalización concluye a
finales del próximo mes de junio. Por municipios, se distribuyen de la siguiente manera: en Lucena del Puerto se
invertirán 8.750 €; en Niebla, 18.750 €; en Villarrasa, 8.180 €; en Hinojos, 8.155 €, en Rociana del Condado,
8.240,53 € y en Bonares, 10.000 €.
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva es la única institución andaluza a la que se le han aprobado
todos los proyectos que ha presentado, es decir, uno por cada archivo municipal que gestiona.
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