Historia de los fondos.
La Oliva es un claro ejemplo de Ayuntamiento de crecimiento constante, tanto
en población como en nuevos servicios, lo que ha provocado nuevas obligaciones. El
volumen de expedientes administrativos ha aumentado de forma considerable, por lo
que se ha visto en la urgente necesidad de gestionar correctamente la documentación
que genera. En la actualidad, el Archivo Municipal está adscrito a la concejalía de
Personal y Régimen Interior, cuestión que facilita la coordinación interdepartamental.
A partir del año 2.000, el Ayuntamiento de La Oliva toma conciencia del asunto
y contrata a un archivero para llevar a cabo la puesta en marcha de un sistema de
gestión documental y la construcción de unas nuevas dependencias del Archivo
Municipal. Estas instalaciones están operativas desde el primer trimestre del año 2.001
como lugar exclusivo para la concentración de la documentación que ha generado la
institución, desde su constitución como tal, hasta hoy. Tras un largo y arduo trabajo de
traslado se han desalojado los documentos que se encontraban esparcidos por varias
dependencias municipales: edificio nuevo, oficinas de Servicios Sociales, en el almacén
del Catastro, almacén municipal y torre de la plaza pública.
El primer paso fue la limpieza de los expedientes, los cuales se encontraban con
gran cantidad de polvo. También procedimos a la eliminación sistemática de las piezas
metálicas que aceleran la oxidación y deterioro del papel (clips, grapas, anillas...).
Una vez conseguido ese gran objetivo de concentrar toda la documentación,
procedimos a iniciar su tratamiento archivístico, identificando las distintas series que
componen el fondo mediante el estudio de las distintas competencias y funciones del
Ayuntamiento de La Oliva. A continuación, clasificamos los documentos teniendo en
cuenta su origen y asignando a cada función un tipo documental. Este es el trabajo
archivístico más importante: identificar y clasificar los expedientes con arreglo a un
cuadro de organización de fondos, basado en el que elaboró el Grupo de Archiveros
Municipales de Madrid, aunque adaptado a las características y a las funciones de la
entidad o departamento que los genera. Así, se pudo contar con un primer nivel de
agrupamiento dónde los documentos estaban ordenados según un sistema orgánicofuncional, respetando los principios de procedencia y de orden original en los casos en
los que podían ser aplicados.
Posteriormente, llevamos a cabo la ordenación, descripción e instalación de
los mismos, colocando una carpeta a cada expediente, en la que anotamos los datos
básicos de clasificación, e informatizándolo por medio de una base de datos. En nuestro
caso usamos el programa “Gari”, especialmente diseñado para archivos municipales.
Paralelamente, se realiza una ficha manual de cada expediente al objeto de reproducir el
cuadro de clasificación en el fichero y como medida de seguridad en caso de cualquier
contratiempo, puesto que aunque se realiza copia de seguridad de todos los documentos
informatizados, siempre es conveniente tener esta alternativa para cualquier emergencia
imprevista como rotura de los equipos, fallo del suministro eléctrico, etc.
En nuestro caso hemos utilizado el método de fichas alfabéticas, que pueden ser
de tres tipos:
•

Onomástica: nombre de la persona o entidad que promueve un expediente.

•
•

Geográfica: ubicación física del expediente, si la hubiera.
Materia: ordenación por materias o asuntos.

A continuación se procede a la colocación de las carpetas con los expedientes
en los archivadores de cartón tipo Unisystem 96580, ordenados cronológicamente por
su signatura (números currens) y se depositan en la estantería correspondiente.
La custodia del fondo documental de La Oliva ha pasado por varias fases. Hasta
finales de los años cincuenta del siglo pasado no hay constancia de intento alguno de
organización, aunque evidentemente, el fondo tenía un cierto tipo de orden relacionado
con el organigrama municipal y bajo la supervisión del Secretario.
En décadas recientes se realizaron actuaciones esporádicas mediante planes de
empleo, algunas a iniciativa municipal; otras, mediante actuaciones de la Consejería de
Cultura del Gobierno de Canarias. Estos trabajos fueron muy básicos, limitándose a
limpiar y ordenar parte de la documentación histórica almacenada en el Ayuntamiento,
sin abordar un tratamiento archivístico de los fondos.
Actualmente, tenemos unos 3.500 expedientes con todo el proceso ya realizado,
y por tanto, depositados en sus estantes de forma permanente en caso de no estar
sujetos a expurgo (eliminación). La mayoría de ellos son expedientes de obras,
procedentes de la Oficina Técnica Municipal, y licencias de apertura de locales, tanto
inocuas como clasificadas.
El Ayuntamiento de La Oliva nació como organismo en el primer tercio del siglo
XIX, a raíz de las reformas promovidas por las Cortes de Cádiz. Hasta entonces sólo
existía una administración insular única, ubicada en Betancuria, antigua capital de
Fuerteventura. El documento más antiguo conservado es el Libro de Actas del año
1.882. Nada se conserva de los inicios del municipio (1.820-30), debido a un
desgraciado incendio ocurrido en 1.882 y del cual se hace eco el Libro de Actas en los
siguientes términos: “…el treinta de agosto a las ocho de la mañana se quemó la casa
consistorial desapareciendo en este incendio la mayor parte del archivo y quedando el
mobiliario inservible”
A partir del incendio, existen lagunas de documentación, aunque la de mayor
importancia se ha conservado sustancialmente: presupuestos, actas, urbanismo,
población, hacienda, etc.

