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SERVICIO DE ARCHIVOS COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia
ES . AMU / 220633
1.2. Título
AMU de Biscarrués
1.3. Fecha(s)
1886 - 2004
1.4. Nivel de descripción
Fondo
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción
Papel. . Bueno . 155 cajas.
2. Área de contexto
2.1. Nombre del o de los productor(es)
Ayuntamiento de Biscarrues..
2.2. Historia institucional / Reseña biográfica
El municipio de Biscarrués se encuentra situado en el valle del río Gállego y actualmente,
comprende los núcleos de Piedramorrera, Erés y presa del Gállego (presa de Ardisa). La
fusión de éstos con Biscarrués se ha producido en un amplio abanico de tiempo que abarca
desde 1845, fecha en la que se fusiona Erés, a la década de 1930, en la que se fusiona
Piedramorrera quedando así establecida la situación administrativa actual. De este hecho
apenas queda testimonio documental que, por diversas causas no ha llegado a la actualidad,
quedando Biscarrués como la cabecera del municipio y desde 1978 manteniendo una
agrupación secretarial con el municipio de Agüero, que ha durado hasta la actualidad.
Se encuentran testimonios documentales desde 1083 donde se cita ¿Sancta Maria de
Biscarruesse¿ en el Cartulario de San Juan de la Peña. En 1381 pasa a formar parte del
Señorío del Monasterio de Montearagón tras la venta efectuada por el Rey Juan I de Aragón y
en 1691 hay constancia de que pertenecía al señor de Ayerbe. De Piedramorrera queda
alguna reseña histórica anterior a su unión con Biscarrués en la década de 1930. Así, Se
encuentran testimonios documentales desde 1083 donde se cita como ¿Petramorrera¿ en el
Cartulario de San Juan de la Peña. En 1543 era aldea de Ayerbe hasta que en 1834 se sabe
que tuvo Ayuntamiento propio. Erés antes de su unión con Biscarrués en 1845, poseía
Ayuntamiento propio desde 1834, al igual que en Piedramorrera, y hay testimonio de que el
alcalde de Ayerbe ejercía en Erés en 1754. La primera constancia documental data de 1495,
situando al pueblo como una aldea de Murillo de Gállego.
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2.3. Historia archivística
Los primeros datos que se conocen de la documentación municipal corresponden a la
existencia de un depósito en el antiguo edificio del Ayuntamiento, trasladándose ésta al nuevo
edificio. El Ayuntamiento, actualmente se encuentra en el edificio de las antiguas escuelas,
acondicionadas para acoger la nueva sede, disponiendo de dos plantas en las que la parte
superior cumple las funciones de depósito con el grueso de la documentación municipal, y de
vivienda particular, quedándose en la primera planta las oficinas propiamente dichas del
Ayuntamiento y un pequeño archivo de oficina con la documentación más actual y el registro
civil.
Los fondos documentales han recibido varias actuaciones archivísticas. Se sabe que a
mediados de los años noventa el archivo municipal recibió una actuación archivística por
parte de la Mancomunidad Hoya Somontano, aunque no queda constancia documental de
ello. En el año 2006 se firmó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Lupinén ¿
Ortilla y la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca para acogerse a los servicios del
PODIAM, Plan de Organización, Descripción e informatización de los Archivos Municipales.
Actualmente, la documentación municipal se encuentra organizada, descrita e informatizada y
los fondos de Cámara Agraria, Falange, Electra, Escuelas, Junta de Montes y Juzgado han
sido instalados correctamente para su conservación futura en el depósito. La base de datos
del Archivo Municipal se ha instalado en los ordenadores del personal del Ayuntamiento y se
le ha orientado para que sean ellos mismos los que puedan localizar la documentación que
necesiten en cada momento. También se ha formado al personal del Ayuntamiento, en la
gestión diaria de los expedientes para que pueda seguir el sistema de ordenación y
clasificación de series documentales que sigue el archivo. El PODIAM contempla una
segunda fase de mantenimiento de los archivos organizados, tratando la nueva
documentación generada y estudiándose la posibilidad de, en un futuro, proceder a la
paulatina digitalización de los fondos más relevantes conservados en el Ayuntamiento.
La documentación conservada procede mayoritariamente del pueblo de Biscarrués, no
existiendo ningún tipo de documentación de la época previa a la fusión de los diversos
núcleos. De esta documentación, destaca el hecho de tener un libro de cuentas de la cárcel,
que hace suponer que Biscarrués fue cabecera del Partido Judicial. También es de resaltar la
ausencia de volumen de documentación desde mediados de la década de los ochenta y la
presencia en el archivo de otros fondos como el de la empresa eléctrica Electra, la Cámara
Agraria Local, Falange, Juzgado o los fondos de las escuelas de Piedramorrera y Biscarrués,
con gran cantidad de documentación y la Junta de Montes, con documentación generada
desde principios del siglo XX.

2.4. Forma de ingreso
Transferencias. Los documentos han ido ingresando en el Archivo de manera natural, como
punto final del proceso que se lleva a cabo en la gestión administrativa de las competencias
municipales.
3. Área de contenido y estructura
3.1. Alcance y contenido
El Archivo Municipal de Biscarrués contiene, además de la documentación generada por el
Ayuntamiento, varias unidades de instalación relativas a la Escuela, Cámara
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Agraria, Juzgado, Falange y Junta de Montes. Por otro lado hay un vacío de documentación
en la década de 1980.
3.2. Valoración, selección y eliminación
No se ha procedido a la valoración de las series documentales, pero en términos generales
todas las series son de custodia permanente.
3.3. Nuevos ingresos
Transferencias regulares de documentación desde las oficinas del Ayuntamiento.
3.4. Organización
El fondo está organizado de acuerdo al cuadro de clasificación de los archivos municipales de
la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca
01. GOBIERNO
01. Concejo / Ayuntamiento. (1946 - 2002)
02. Alcalde. (1911 - 2002)
03. Comisiones de Gobierno. (No hay documentación)
04. Comisiones Informativas y Especiales. (1957 - 2000)
02. ADMINISTRACIÓN
01. Secretaría. (1910 - 2002)
02. Registro General. (1961 - 2003)
03. Patrimonio. (1893 - 2002)
04. Personal. (1944 - 2001)
05. Servicios Jurídicos. (1969 - 2001)
06. Contratación. (1945 - 2002)
07. Archivo. (No hay documentación)
03. SERVICIOS
01. Obras y Urbanismo. (1920 ¿ 2003)
02. Servicios Agropecuarios e Industriales - Promoción Económica. (1957 - 2003).
03. Abastos y Consumo. (1930 - 2001)
04. Transporte. (1971 ¿ 2002)
05. Seguridad Ciudadana. (1968 - 2002)
06. Sanidad y Medio Ambiente. (1945 - 2002)
07. Beneficencia y Asistencia Social. (1961 - 1996)
08. Educación. (1969 ¿ 2000)
09. Cultura. (1967 - 2002)
10. Deportes. (1970 - 2001)
11. Población. (1960 - 2002)
12. Quintas. (1950 - 2000)
13. Elecciones. (1961 - 2002)
14. Acción vecinal y participación ciudadana. (1971 - 2000)
04. HACIENDA
01. Correspondencia. (1943 - 2002)
02. Expedientes de sesiones de juntas locales. ()
03. Registro de actas de sesiones de juntas locales. ()
04. Intervención. (1886 - 2002)
05. Financiación y Tributación. (1906 - 2003)
06. Tesorería. (1886 - 2004)
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4. Área de condiciones de acceso y utilización
4.1. Condiciones de acceso
Todos los ciudadanos tienen derecho a la consulta libre y gratuita de los archivos previa
solicitud por escrito siempre que los documentos cumplan las condiciones para la consulta
pública que se exige en la Constitución de 1978, en la Ley del Patrimonio Histórico Español,
en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y la Ley de Archivos de Aragón y sin que ello suponga riesgo para la
seguridad de los documentos.
4.2. Condiciones de reproducción
Previa solicitud se permitirá la reproducción de documentos de libre acceso y en buen estado
de conservación
4.3. Lengua/escritura(s) de los documentos
Castellano
4.5. Instrumentos de descripción
General Internacional Standard Archival Description (ISAD (G)), Norma Española de
Descripción Archivística (NEDA). 20070919
5. Área de documentación asociada
5.4. Nota de publicaciones
¿Gran Enciclopedia Aragonesa On Line (GEA).
¿D´o Rio Martínez, Bizen. Reseña historiográfica de lugares y poblaciones de la Hoya de
Huesca / Plana de Uesca. HU-39/2005.
¿Colaboradores de Wikipedia. Biscarrués [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2008
[fecha de consulta: 23 de marzo del 2008]. Disponible en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biscarru%C3%A9s&oldid=16021762>
¿Colaboradores de Wikipedia. Piedramorrera [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2008
[fecha de consulta: 19 de marzo del 2008]. Disponible en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piedramorrera&oldid=15931187>
¿Colaboradores de Wikipedia. Erés [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2006 [fecha
de consulta: 18 de septiembre del 2006]. Disponible en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Er%C3%A9s&oldid=4766759>
7. Área de control de la descripción
7.1 Nota del archivero
Descripción realizada por Elena Carnicer, Mª José Anzano Ríos, Mª Luisa Martínez Gimeno e
Ignacio Romero Alcalde.
Puntos de acceso
Instituciones
Ayuntamiento de Biscarrues..
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Nivel inferior
01 GR Gobierno
02 GR Administración
03 GR Servicios
04 GR Hacienda
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