
 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE ALCANTARILLA 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS CONDICIONES DE USO Y 

ACCESO AL ARCHIVO 

 

 

Mediante la Orden del Ministerio de Sanidad SND/388/2020, de 3 de mayo, 
publicada en el BOE del 3 de mayo de 2020, se establecen las condiciones y 

normas de uso y acceso a los Archivos (artículos 11 a 14). 

En dicha Orden se establece la apertura de los Archivos a partir del día 4 de 

mayo de 2020, según las siguientes condiciones y normas de uso: 

1ª.- Los servicios se prestarán preferentemente de forma telemática. Sólo 
se realizarán consultas de forma presencial cuando sea absolutamente 

imprescindible justificadamente y con cita previa. 

2ª.- Cuando las consultas sean telemáticas la documentación solicitada será 

de un máximo de 25 unidades, y en el caso de consultas presenciales el 
máximo será de 10 unidades, en ambos casos por jornada de trabajo. En el 
caso de consultas presenciales sólo se podrán realizar en los espacios 

habilitados para ese fin. 

3ª.- Las consultas y peticiones se atenderán por orden de solicitud. No 

obstante tendrán preferencia las relacionadas con procedimientos judiciales. 

4ª.- Los ordenadores de uso público no podrán ser utilizados, por lo que los  
usuarios del Archivo Municipal sólo podrán usar sus equipos y recursos 

personales con conectividad a la red durante su estancia en los espacios 
habilitados para la realización de consultas. 

5ª.- Los documentos y materiales a los que tengan acceso los usuarios de 
forma presencial deberán permanecer en cuarentena por un período mínimo 

de 10 días antes de volver a ser usados. 

6ª.- El Archivo pondrá a disposición de los usuarios agua, jabón, toallas 
desechables y soluciones hidroalcohólicas. Los usuarios deberán respetar 

todas las indicaciones que se le realicen para garantizar la protección de la 
salud, siendo conveniente el  uso de mascarilla mientras permanezca en el 

interior del Archivo y debiendo respetar en todo momento el 
distanciamiento físico. 

 

PARA SOLICITAR CITA PREVIA 

Teléfono: 968 89 42 45 

Correo: archivo@ayto-alcantarilla.es 


