Servicios de acceso y consulta a los
fondos de la Diputación de Valencia
En el Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia (ADPV) el ciudadano puede
recibir información y orientación personalizada sobre la consulta de los documentos que
quiera realizar, así como asesoramiento en la búsqueda y localización de documentos
relacionados con recursos documentales o bibliográficos sobre los fondos aquí depositados.
Sala de consulta:
La sala de consulta con capacidad para 15 usuarios, dispone de wifi y puntos de conexión
para ordenadores portátiles. El Archivo cuenta con diferentes instrumentos de descripción de
los fondos documentales como la guía de fondos, los inventarios de las series documentales
y los catálogos, que facilitan el acceso.
Biblioteca Auxiliar:
Concebida para la ayuda a la investigación, de soporte a las tareas administrativas de la
Institución y a las técnicas del propio Archivo. Está constituida por un total de 10.934 ud.
catalogadas en la aplicación AbsysNet, distribuidas en diferentes tipologías (monografías,
obras de referencia y folletos 6.078 de diversa temática: Historia, sobre todo local y
provincial, Fotografía, Tauromaquia, Legislación, Sanidad, Archivística, etc.; mapas y planos
2.017; carteles taurinos 2.839, publicaciones periódicas, material audiovisual, etc.). La
biblioteca auxiliar ofrece a su vez los siguientes servicios: Catálogo en línea; Hemeroteca;
Información bibliográfica; Conexión wifi; Reprografía.
La biblioteca auxiliar del Archivo está integrada en la red de Bibliotecas de la Diputación de
Valencia. El catálogo se puede consultar en línea a través del portal de Bibliotecas de la
Diputación de Valencia, realizando la búsqueda en el catálogo “Archivo General y
Fotográfico”.
Servicio de Reprografía:

El archivo facilita fotocopias de sus documentos, siempre que lo permita su estado de
conservación. No se facilitarán copias por este medio, de los documentos que por sus
características puedan sufrir deterioro apreciable. En esos casos al usuario se le podrá
facilitar una reproducción fotográfica. También se pueden consultar y reproducir los
documentos microfilmados: BOE, BOP y fondos del Hospital General.
Se puede consultar las tasas del servicio de reprografía en el BOP de 15 de septiembre de
2006: Edicto de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre aprobación

definitiva de las tasas de reprografía del Archivo General y Fotográfico.
Certificados oficiales, solicitados a instancia de parte, de los documentos del Archivo. Se
hace, sobre todo, a personas que han tenido una relación laboral con la Diputación, o que
han estado acogidos en sus centros benéfico sanitarios: Hospital, Casa Beneficencia...; en
este caso, al tratarse de documentación confidencial, se da sólo a los interesados o a
personas legalmente autorizadas.
Préstamo interno (a las oficinas productoras de la documentación, o a otras oficinas con la
autorización de aquéllas) y préstamo externo (para exposiciones de forma temporal y
autorizados a través de un informe de la directora del Archivo y un decreto de la diputada/o
de Administración General.
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