Servicio de Archivos Comarca de la Hoya

ISAD Jerárquico

viernes 19 abril 2013

SERVICIO DE ARCHIVOS COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia
ES . AMU / 229055
1.2. Título
AMU de Lupiñen-Ortilla
1.3. Fecha(s)
1851 - 2008
1.4. Nivel de descripción
Fondo
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción
Papel. . Bueno . 347 cajas.
2. Área de contexto
2.1. Nombre del o de los productor(es)
Ayuntamiento de Lupiñen.
2.2. Historia institucional / Reseña biográfica
Municipio formado por dos entidades, Lupiñén y Ortilla. Se asocian otras localidades como
son Montmesa y Las Casas de Nuevo. Actualmente cuenta con 360 habitantes, en claro
descenso en los últimos años, ya que en 1950 llegó a tener 1655. Se forma en 1974 mediante
la fusión de Lupiñén y Ortilla por Decreto 3373/ 1974, de 28 de noviembre (BOE n. 296, de 11
de diciembre de 1974).
La sede del Ayuntamiento se encuentra en el municipio de Lupiñen, cuya población ha
experimentado un evidente descenso en los últimos treinta años pasando de 298 habitantes
en los setenta a 175 en 2004.
Ortilla se encuentra muy cerca de Lupiñen, también junto al río Sotón, en los llanos de la
Violada. La población se ha visto reducida de 141 habitantes en 1970 a 48 en 2004.
No se tiene constancia de la unión de Montmesa al municipio de Lupiñen, pero se cree que
tuvo lugar en el S. XIX. Este núcleo se encuentra en las inmediaciones del embalse de La
Sotonera, donde la población se ha mantenido desde 1970 en torno a 100 habitantes.
Como último agregado encontramos el Caserío de Nuevo, situado a escasos km. de Lupiñen.
Para la gestión del Ayuntamiento, se formó la Agrupación Secretarial de Lupiñén ¿ Ortilla y
Los Corrales todavía vigente en la actualidad y presumiblemente creada en torno a los años
70.
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2.3. Historia archivística
Los primeros datos que referentes a la documentación de este municipio datan de 1945.
Se trata de un inventario general de la documentación, obras, muebles y utensilios existentes
en el archivo de Lupiñén.
La documentación se fue incorporando a los fondos del Archivo Municipal en diferentes fases.
Hasta 1974, se localizaba en las antiguas sedes de los Ayuntamientos de los núcleos.
La documentación se encontraba en buen estado en general, aunque la documentación de
Ortilla presentaba mal estado de conservación. En 2001 esta documentación recibió
tratamiento archivístico.
Con fecha 13 de febrero de 2008, el Servicio de Archivos de la Comarca de la Hoya se
procedió al traslado de la documentación del Archivo Municipal de Ortilla al Ayuntamiento de
Lupiñén ¿ Ortilla para su ordenación, clasificación, descripción e informatización. Este Fondo
constaba de 56 cajas de documentación municipal. 6 cajas de documentación de Cámara
Agraria, 2 cajas de documentación de Juzgado, 27 libros de contabilidad y 2 ficheros
manuales con fichas de abastos y quintas.
Los fondos documentales han recibido las siguientes actuaciones archivísticas. En el 2006 se
firma un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Lupinén ¿Ortilla y la Comarca de
la Hoya de Huesca/Plana de Huesca para acogerse a los servicios del PODIAM, Plan de
Organización, Descripción e informatización de los Archivos Municipales. Se procedió a la
desinsectación, limpieza de documentos, colocación de papel barrera en los documentos
afectados por hongos y correcta instalación.
Actualmente, se encuentra organizada, descrita e informatizada la totalidad de la
documentación del municipio.
Los fondos de Cámara Agraria, Falange y Juzgado han sido instalados correctamente para su
conservación futura.
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 (por ejemplo, los Libros de Actas).
Las instalaciones del Ayuntamiento de Lupiñén ¿ Ortilla se conservan en el edificio de la Casa
Consistorial. Recientemente se han llevado a cabo obras para el acondicionamiento de una
sala en la planta superior destinada a depósito, manteniéndose un archivo de oficina en la
secretaría. Las instalaciones del archivo se consideran suficientes en la actualidad.
El documento más antiguo del archivo es un expediente de limitación de aguas del río
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Riel, entre Plasencia del Monte y Lupiñén de 1851.
2.4. Forma de ingreso
La forma de ingreso ha sido mediante transferencias masivas (en el caso de la fusión de los
núcleos y las campañas archivísticas) o mediante transferencias ordinarias (al finalizar el
trámite de los expedientes).
3. Área de contenido y estructura
3.1. Alcance y contenido
El Archivo Municipal conserva la documentación generada y producida por el Ayuntamiento.
Cuenta con los libros del Registro Civil y también con los Fondos documentales de Juzgado,
Cámara Agraria y Falange dispuesta del siguiente modo:
En Lupiñén ¿ Ortilla 155 cajas ,1 caja de Juzgado y 1 caja de Falange.
En Lupiñén 80 cajas, 8 de Juzgado, 1 de Falange y 30 de Cámara Agraria.
En Ortilla 53 cajas, 4 de Juzgado y 9 de Cámara Agraria.
En Montmesa 4 cajas de Cámara Agraria.
3.2. Valoración, selección y eliminación
Por el momento no se ha realizado la valoración, selección o eliminación de las series
documentales.
3.3. Nuevos ingresos
Se prevén nuevos ingresos de documentación mediante transferencia ordinaria, coincidiendo
con las futuras actuaciones archivísticas de mantenimiento.
3.4. Organización
El fondo está organizado de acuerdo al cuadro de clasificación de los archivos municipales de
la Comarca de la Hoya/Plana de Uesca.
01. GOBIERNO
01. Concejo/Ayuntamiento (1889 ¿ 2005)
02. Alcalde (1909 ¿ 2004)
03. Comisiones de Gobierno (1926 - 1931)
04. Comisiones Informativas y Especiales (1957 ¿ 1962)
02. ADMINISTRACIÓN
01. Secretaría (1907 ¿ 2005)
02. Registro General (1941 - 2004)
03. Patrimonio (1851 ¿ 2006)
04. Personal (1923 ¿ 2004)
05. Servicios Jurídicos (1949 ¿ 2005)
06. Contratación (1933 ¿ 2005)
07. Archivo (1945 ¿ 1960)
03. SERVICIOS
01. Obras y Urbanismo (1911 ¿ 2008)
02. Servicios Agropecuarios e Industriales Promoción Económica (1921 - 2005)
03. Abastos y Consumo (1930 - 1999)
04. Transporte (1954 ¿ 1958)
05. Seguridad Ciudadana (1951 ¿ 2004)
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06. Sanidad y Medio Ambiente (1909 ¿ 2005)
07. Beneficencia y Asistencia Social (1900 ¿ 2002)
08. Educación (1935 ¿ 2004)
09. Cultura (1941 ¿ 2005)
10. Deporte (1968 ¿ 2005)
11. Población (1930 ¿ 2004)
12. Quintas (1908 ¿ 2002)
13. Elecciones (1945 ¿ 2005)
14. Acción vecinal y participación ciudadana (1944 ¿ 1994)
04. HACIENDA
01. Correspondencia (1922 ¿ 2003)
02. Expedientes de sesiones de Juntas Locales ( ).
03. Registro de actas de sesiones de Juntas Locales ( )
04. Intervención (1894 ¿ 2005)
05. Financiación y Tributación (1863 ¿ 2005)
06. Tesorería (1909 ¿ 2004)
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.
4.5. Instrumentos de descripción
General Internacional Standard Archival Description (ISAD (G)). Descripción Archivística
(NEDA).
5. Área de documentación asociada
5.4. Nota de publicaciones
D¿ O Rio Martínez, Bizen. Reseña historiográfica de lugares y poblaciones de la Hoya de
Huesca/Plana de Huesca. Hu ¿ 39/2005.
Gran Enciclopedia Aragonesa On Line (GEA)
Colaboradores de Wikipedia. Lupiñén-Ortilla [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2008
[fecha de consulta: 6 de junio del 2008]. Disponible en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lupi%C3%B1%C3%A9n-Ortilla&oldid=17950992>
Colaboradores de Wikipedia. Ortilla [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2008 [fecha de
consulta: 25 de febrero del 2008]. Disponible en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortilla&oldid=15385449>.
Lupiñén. (2008, 24) de abril. Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:
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56, junio 11, 2008 from
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lupi%C3%B1%C3%A9n&oldid=16871162.
7. Área de control de la descripción
7.1 Nota del archivero
Descripción realizada por Elena Carnicer, Mª José Anzano Ríos, Cristina Hombrados
Laguarta, Diego Rodríguez Gutiérrez e Ignacio Romero Alcalde.
Puntos de acceso
Instituciones
Ayuntamiento de Lupiñen.
Nivel inferior
01 GR Gobierno
02 GR Administración
03 GR Servicios
04 GR Hacienda

Página 5 de 5

