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Un total de 31 municipios participan en el 'I Desayuno
de Trabajo de Archiveros de Entidades Locales'

   ALICANTE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Archivo General de la Diputación ha acogido esta mañana el 'I Desayuno de Trabajo de Archiveros de

Entidades Locales de la Provincia de Alicante', en el que han participado 31 municipios. Esta iniciativa tiene

como objetivo debatir sobre el campo de la archivística y la gestión documental para adquirir un mayor nivel de

formación, según informó hoy en un comunicado la institución provincial.

   La vicepresidenta primera de la institución provincial, Mª Carmen Jiménez, quien ha recibido esta mañana a

los técnicos de archivo de los municipios alicantinos que han participado en esta actividad, animó a que "este tipo

de contactos se sigan produciendo en el futuro, convencidos de que el conocimiento entre profesionales, los

temas que se planteen y las conclusiones a las que se llegue, en este y en los sucesivos encuentros, resulten de

gran utilidad no sólo para los archivos, sino para las entidades locales a las que pertenecen y para los

ciudadanos".

   Según los requerimientos de la Ley 11/07 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el

archivo de los documentos electrónicos se reconoce como un factor estratégico dentro de las organizaciones,

puesto que sólo a partir del estudio, análisis y valoración de la documentación y de su correcto archivo las

instituciones podrán garantizar la conservación de la documentación digital a lo largo del tiempo, su autenticidad,

integridad, disponibilidad y acceso.

   Mª Carmen Jiménez indicó que "éste es un reto para los archiveros y gestores documentales que, junto a otros

profesionales, administrativos, letrados e informáticos, deben participar en los procesos de gestión documental,

incorporando los nuevos avances tecnológicos en las administraciones públicas con el fin de ampliar los derechos

de los ciudadanos".

   Los 31 municipios que han participado en este 'I Desayuno de Trabajo de Archiveros de Entidades Locales de

la Provincia de Alicante' han sido Alicante, Albatera, Alcoy, Benidorm, Benissa, Callosa de Segura, Calpe,

Castalla, El Campello, Crevillent, Denia, Elche, Elda, Finestrat, Guardamar del Segura, Hondón de las Nieves, Ibi,

Jijona, Monforte del Cid, Monóvar, Novelda, Orihuela, Orxeta, Petrer, Pinoso, Sant Joan d'Alacant, Santa Pola,

Sax, Torrevieja, Villajoyosa y Villena.
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Alicante

Ayuntamiento propone cambios para el

jurado de Hogueras de categoría especial

promoviendo la participación

La juez ordena prisión para los 9 detenidos

en Santa Pola acusados de tener 11

toneladas de hachís

Ortiz iniciará acciones judiciales por la

querella del PSPV y se muestra sorprendido

de que Luna la haya firmado

Ayuntamiento acoge el próximo jueves un

pleno infantil con más de 130 niños

El Festival de Cine de Alicante abre el plazo

de presentación a concurso de cortometrajes

y tv movies

Fallece el presidente y fundador de la

compañía de calzado Mustang, Pascual Ros

Herido grave un trabajador al recibir una

descarga eléctrica en la estación de bombeo

de Santa Pola

Un motorista resulta herido grave tras chocar

contra un coche en la calle Maestro Alonso

CCOO denuncia el despido de ocho

trabajadores de la planta de Bonny de

Mutxamel (Alicante)

Miró dice que "lo que no se puede hacer" por

la Diputación se hará a través del Centro de

Arte de Alcoi

El Ayuntamiento de Alcoi hará recortes de

personal por valor de 1,3 millones de euros

Un total de 31 municipios participan en el 'I

Desayuno de Trabajo de Archiveros de

Entidades Locales'


