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El escenario tipoEl escenario tipo

• Un organismo público.
• Con archivo central, responsable de la 

documentación en fase activa y semiactiva.
• Sin una conciencia fuerte del vínculo del 

archivo con la gestión de documentos en 
todos sus ámbitos de actuación (ISO 15489).

• Con un órgano coordinador emisor de 
directrices a nivel de toda la Administración.
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Los objetivosLos objetivos



¿¿Por quPor quéé intervenir?intervenir?

• Por mandato legal

• Por exigencia de la normativa técnica

• Por los beneficios para la gestión 
documental de la organización

• Por los beneficios para el archivo



Intervenir por mandato legalIntervenir por mandato legal

• Llei 10/2001 d’arxius i documents
• Ley 11/2007 de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos
• Decret 56/2009 per a l’impuls i el 

desenvolupament dels mitjans electrònics
• Real Decreto 4/2010 que regula el 

Esquema Nacional de Interoperabilidad



Obligaciones legalesObligaciones legales

Obligaciones 11/2007 56/2009 4/2010

Conservar en formato electrónico los documentos 
electrónicos, evidencias firmadas y otra información original 
que forme parte de un expediente, garantizando en todo 
momento su autenticidad, fiabilidad, integridad y 
disponibilidad.

1.2
6.2.f
16.3
31

Utilizar la firma electrónica y el sellado de tiempo para la 
creación de documentos electrónicos y copias válidos.

29
30

30-34
39

Mantener un catálogo unificado y en línea de todos los 
expedientes.

37.4

Mantener un inventario de información administrativa, 
procedimientos y servicios clasificados en familias.

17-18 9.1

Mantener una relación actualizada de órganos 
administrativos, codificados de forma unívoca.

9.1



Obligaciones legalesObligaciones legales

Obligaciones 11/2007 56/2009 4/2010

Crear expedientes electrónicos, y garantizar su integridad 
mediante el foliado electrónico.

32 37 21.1.b

Definir una política corporativa de gestión de documentos y 
expedientes.

37.3 21.1.a

Identificar los documentos electrónicos mediante un sistema 
de clasificación funcional y normalizado.

37.3 21.1.e

Identificar los documentos electrónicos mediante un 
identificador único e inequívoco.

21.1.c

Identificar los documentos electrónicos mediante los 
metadatos mínimos obligatorios y complementarios.

37.3 21.1.d



Obligaciones legalesObligaciones legales

Obligaciones 11/2007 56/2009 4/2010

Aplicar un período de conservación establecido por la 
comisión calificadora competente.

38.1 21.1.f

Garantizar el acceso completo en línea a los documentos, 
sus firmas y metadatos, durante todo el período de 
conservación.

38.1 21.1.g

Borrar la información y destruir físicamente de los soportes 
dejando registro.

21.1.k

Transferir los expedientes a repositorios electrónicos a 
efectos de conservación.

38.4 21.1.j

Adoptar medidas para asegurar la conservación de los 
documentos y su valor probatorio a lo largo de su ciclo de 
vida mediante transformación.

31 38.5 21.1.h

Validar mediante firma electrónica de las transformaciones 
realizadas con finalidades de preservación.

38.5



Obligaciones legalesObligaciones legales

Obligaciones 11/2007 56/2009 4/2010

Rediseñar los procedimientos con anterioridad a su 
automatización.

34 9

Garantizar la coordinación horizontal entre el responsable de 
gestión de documentos y los restantes servicios interesados.

21.1.i

Documentar los procedimientos y de las medidas de 
identificación, recuperación, control y tratamiento de los 
documentos electrónicos.

21.1.m

Asegurar la formación tecnológica del personal responsable 
de la ejecución y del control de la gestión de documentos, de 
su tratamiento y de su conservación en archivos.

21.1.l

Mantener un catálogo de estándares. 11.3



Intervenir por exigencia de la Intervenir por exigencia de la 
normativa tnormativa téécnicacnica

• ISO 15489
• ISO 23081
• ISO 26122

• ISO 14721

• MoReq2

• Normativa en origen no archivística



Intervenir por los beneficios para la Intervenir por los beneficios para la 
organizaciorganizacióónn

• Beneficios documentales

• Beneficios funcionales

• Beneficios de seguridad (compliance)

• Beneficios patrimoniales



Intervenir por los beneficios para el Intervenir por los beneficios para el 
archivoarchivo

• Optimización de las características de los 
documentos que deberán ser objeto de 
tratamiento y conservación

• Posicionamiento orgánico / estratégico

• Alianzas con actores clave

• Respeto del ámbito competencial



El diseEl diseññoo



DiseDiseñño e implantacio e implantacióón de un sistema de gestin de un sistema de gestióón n 
documentaldocumental

PROCESOS ISO 15489 COMPONENTES

Clasificación (func., seg., disp.) Subsistema de clasificación

Disposición Subsistema de valoración

Utilización Subsistema de control de acceso

Captura y registro Subsistema de descripción

Almacenaje y preservación Subsistema de conservación



DiseDiseñño e implantacio e implantacióón de un sistema de n de un sistema de 
gestigestióón documentaln documental

• Subsistema de clasificación

• Subsistema de valoración

• Subsistema de control de acceso

• Subsistema de descripción

• Subsistema de conservación



DiseDiseñño e implantacio e implantacióón de un sistema de n de un sistema de 
gestigestióón documentaln documental

• Diseño (definición)
• Subsistema de clasificación
• Subsistema de valoración
• Subsistema de control de acceso

• Implantación (materialización)
• Subsistema de descripción
• Subsistema de conservación

Mapa de
series
documentales

Gestor
Documental



DiseDiseñño e implantacio e implantacióón de un sistema de n de un sistema de 
gestigestióón documentaln documental

• Diseño (definición)
• Subsistema de clasificación
• Subsistema de valoración
• Subsistema de control de acceso

• Implantación (materialización)
• Subsistema de descripción
• Subsistema de conservación

Mapa de
series
documentales

Gestor
Documental



Por Por ququéé un mapa de series?un mapa de series?

• Por la concreción

• Por la estructura

• Por la utilidad



Por la concreciPor la concrecióónn

Análisis funcional
Descomposición de funciones en 

procesos (top-down)

Análisis secuencial
Estudio y rediseño de los 

procesos de trabajo (bottom-up)

Procés

Activitat

Transacció

Procés

Activitat

Transacció

Procés

Activitat

Transacció

Objectiu

Funció

Activitat

Transacció

Cuadros de clasificación

Definición de ciclos de vida, calendarios y políticas

Mapas y sistemas documentales



Por la estructuraPor la estructura

• Contratación
• Contratos de obras
• […]

• Gestión de inmuebles
• Construcción de 

inmuebles
• […]

• Gestión económica
• Gestión del gasto
• […]



Por la utilidadPor la utilidad

• La serie es una entidad documental dentro de un esquema de descripción 
archivístico.

• Pero también es un recurso para la gestión, que hace posible:

• Identificar y aglutinar el sustrato documental de los procesos.
• Dotar de significación documental a todo tipo de evidencias 

electrónicas.
• Gestionar de forma unificada entornos documentales híbridos.
• Sistematizar la gestión por entidades documentales de la 

información generada por todo tipo de procesos.
• Identificar ficheros lógicos y físicos con datos personales y 

asignarles regímenes especiales de protección.
• Definir las condiciones de gestión y de tratamiento de todos los 

documentos.



Las polLas polííticas del sistematicas del sistema

• Un ciclo de vida existe, no se ejecuta

• Un ciclo de vida implica cambios de estado

• Una política define un tipo de acción de ejecución parametrizable
• Eliminación
• Cambio de espacio (transferencia)
• Transformación (exportación)
• Verificación
• Cambio de permisos de acceso
• Cambio en las medidas de seguridad

• Una política puede estar sujeta, en su aplicación, a un calendario

• Una política se puede aplicar sobre distintos objetos o entidades

• Una política implica (siempre) un registro de la acción realizada



El rol de la El rol de la serieserie documental en la documental en la definicidefinicióónn del del 
sistema de sistema de gestigestióónn documentaldocumental



El rol de la El rol de la serieserie documental en la documental en la implantaciimplantacióónn
del sistema de del sistema de gestigestióónn documentaldocumental



La serie como recurso de gestiLa serie como recurso de gestióón:n:
el mapa de series documentalesel mapa de series documentales

DocumentosDocumentos
y y sistemassistemas dede
informaciinformacióónn

Unidades operativas

Funciones yFunciones y
actividadesactividades



La soluciLa solucióón adoptadan adoptada

• El Mapa de Procesos i Documentos del 
Departament de la Vicepresidència es el 
instrumento que identifica y describe el 
marco funcional y documental de la 
organización, con el objetivo de hacer 
posible una lectura multinivel, analítica y 
transversal, que dé respuesta de forma 
simultánea a las necesidades de la 
organización (estratégicas) y de los 
usuarios (operativas).



Necesidades de informaciNecesidades de informacióónn

• Necesidades a nivel de usuario
• ¿Cuando abro un expediente, cómo lo debo clasificar?
• ¿Qué documentos deberé archivar en este expediente, y en qué

formato?
• ¿Cuánto tiempo debo conservarlo?
• ¿Quién puede acceder, y a partir de cuando?
• ¿Quién tiene los originales de aquello que yo tengo copias?
• ¿Quién más en mi organización tiene información sobre esta 

tramitación?

• Necesidades transversales o corporativas
• ¿Qué documentación es producto de una misma actividad o 

trámite? ¿En poder de quién está? ¿En qué formato?
• ¿Cuántos tipos de formularios se utilizan para una misma 

finalidad?
• ¿Qué sistema de información contiene datos originales?
• ¿Qué documentación se verá afectada si automatizo un 

determinado procedimiento o trámite?



La perspectiva organizativaLa perspectiva organizativa

Què es fa
Processos

Què en resta
Sèries

Qui ho fa
Actors

Com es fa
Circuits

Com es fa
Guies

Com es fa
Models

Com s’agrupa
Classificació

Com es fa
Sistemes

Quan es conserva
Calendaris

Què es fa
Tràmits



Què es fa
Tràmits

Què es fa
Processos

Què en resta
Sèries

Qui ho fa
Actors

Com es fa
Circuits

Com es fa
Guies

Com es fa
Models

Com s’agrupa
Classificació

Com es fa
Sistemes

Quan es conserva
Calendaris

La perspectiva documentalLa perspectiva documental



Què es fa
Processos

Què en resta
Sèries

Qui ho fa
Actors

Com es fa
Circuits

Com es fa
Guies

Com es fa
Models

Com s’agrupa
Classificació

Com es fa
Sistemes

Quan es conserva
Calendaris

La perspectiva tecnolLa perspectiva tecnolóógicagica

Què es fa
Tràmits



Què es fa
Processos

Què en resta
Sèries

Qui ho fa
Actors

Com es fa
Circuits

Com es fa
Guies

Com es fa
Models

Com s’agrupa
Classificació

Com es fa
Sistemes

Quan es conserva
Calendaris

Què es fa
Tràmits

La perspectiva integralLa perspectiva integral



De la gestiDe la gestióón de distintos n de distintos catcatáálogoslogos……

Convocatòries
Terminis
Llocs de presentació
Òrgans tramitadors

Activitats
Diagrames de flux
Indicadors
Rols i participants

Expedients
Codis de classificació
Terminis d’eliminació
Règims d’accés

Formularis i plantilles
Criteris normalització
Criteris accessibilitat
Imatge corporativa

Catàleg de
tràmits

Catàleg de
processos

Catàleg de
models de
documents

Catàleg de
sèries
documentals



……aa una gestiuna gestióón integradan integrada

Formularis i plantilles
Criteris normalització
Criteris accessibilitat
Imatge corporativa

Expedients
Codis de classificació
Terminis d’eliminació
Règims d’accés

Convocatòries
Terminis
Llocs de presentació
Òrgans tramitadors

Activitats
Diagrames de flux
Indicadors
Rols i participants

Quin procediment cal seguir?
Quants tràmits es tramiten igual?

Quins models s’utilitzen per
cada tipus de document?

Q
uins

docum
ents

genera cada procés?
Q

ui
n

fo
rm

ul
ar

i
ca

l u
til

itz
ar

?



PrecedentesPrecedentes



QuQuéé ééss i qui quéé no no ééss

• Qué es el Mapa de procesos y 
documentos:

• Una herramienta descriptiva (dar información)
• Una herramienta analítica (generar información)

• Qué no es el Mapa de procesos y 
documentos:

• Una herramienta de gestión o tramitación
• Un repositorio de documentos
• Un cuadro de mando



ObjetivosObjetivos

• Ofrecer en línea información de consulta a los usuarios a 
través de la Intranet.

• Servir de base para identificar, referenciar y relacionar los 
procesos y documentos de la organización.

• Elaborar productos de información personalizados para cada 
unidad administrativa dentro del entorno Intranet.

• Analizar las características de los procesos y documentos, 
detectar puntos de conflicto y homogeneizar los criterios de 
diseño y estructuración desde una perspectiva transversal.

• Alimentar las tablas referenciales de otros sistemas de 
información de la organización o corporativos.

• Fomentar el conocimiento mutuo y el intercambio de 
información entre las unidades y órganos de la organización.

• Consolidar y dar permanencia al conocimiento de la 
organización sobre sus procesos y documentos. 



CaracterCaracteríísticassticas

• Sistema multiperspectiva
• Modelo de datos consolidado
• Disposición en red (múltiples relaciones)
• Independiente de ningún sistema de información 

concreto
• Reutilizable
• Totalmente integrado con la Intranet
• Sostenibilidad del mantenimiento



InformaciInformacióón que gestionan que gestiona

• Información generada internamente, de 
carácter descriptivo, que obedece a finalidades 
de soporte interno, análisis y explotación.

• Información pública, útil para el ciudadano y 
susceptible de ser accesible a través de 
Internet.

• Información sobre vínculos, especialmente 
en lo relativo a los procedimientos y a los 
sistemas de información.



ObtenciObtencióón y mantenimiento de los datosn y mantenimiento de los datos

• Mapa de series documentales: procesos de 
implantación del sistema de gestión 
documental en las distintas unidades de la 
organización.

• Mapa y catálogo de procesos: vaciado de 
fuentes internas, y peticiones de análisis, 
reingenieria y automatización de procesos.

• Catálogo de modelos de documentos: 
detección a partir de la reingenieria de 
procesos y de peticiones puntuales. 



Modelo de datosModelo de datos

1. Procés / procediment

Catàleg de processos

1.1. Rol 2. Sèrie documental

Catàleg de sèries

1.5. Activitat

Guia del procés

4. Model de document

Catàleg de models

1.3. Sistema d’informació

1.2. Disposició

6. Unitat / procedència

Quadre de procedències

3. Tipus de document

Circuit documental

1.4. Indicador

· N - N ·
· N

 -
1 

·

· N
 -

1 
·

· N
 -

N
 · · N - N ·

· 1 - N ·  

· N
 -

N
 ·

· 1 – N ·
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·
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· N – N ·

5. Categoria / classe

Quadre de classificació
· 1 - N ·



1. Procés / procediment
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instrumentosinstrumentos

1. El mapa de series documentales
2. El cuadro de clasificación
3. El cuadro de procedencias
4. El mapa de procesos
5. El catálogo de modelos de documentos
6. Las guías de procedimiento



El mapa de series documentalesEl mapa de series documentales



La descripciLa descripcióón de serie documentaln de serie documental



El cuadro de clasificaciEl cuadro de clasificacióónn



La descripciLa descripcióón de clasen de clase



El cuadro de procedenciasEl cuadro de procedencias



La descripciLa descripcióón de procedencian de procedencia



El mapa de procesosEl mapa de procesos



La descripciLa descripcióón de procedimienton de procedimiento



El catEl catáálogo de modelos de documentoslogo de modelos de documentos



La descripciLa descripcióón de modelo de documenton de modelo de documento



La guLa guíía de procedimientoa de procedimiento



ExplotaciExplotacióón de datosn de datos



ExplotaciExplotacióón de datosn de datos



IntegraciIntegracióón con la Intranetn con la Intranet



La implantaciLa implantacióónn



DiseDiseñño e implantacio e implantacióón de un sistema de n de un sistema de 
gestigestióón documentaln documental

• Diseño (definición)
• Subsistema de clasificación
• Subsistema de valoración
• Subsistema de control de acceso

• Implantación (materialización)
• Subsistema de descripción
• Subsistema de conservación

Mapa de
series
documentales

Gestor
Documental



NivelesNiveles de de implantaciimplantacióónn



NivelesNiveles de de implantaciimplantacióónn

Automatización de un 
procedimiento
(reglado o no reglado)

Automatización de la gestión
documental
(con o sin gestor documental)

Carácter sectorial. Carácter global.
El reto más habitual. El reto real o final.
Fàcil en la planificación.
Difícil en el detalle y la ejecución.
Asequible en la gestión del cambio.

Planificación compleja.
Gran coste en gestión del cambio.
Reto de justificar los beneficios.

La oportunidad de participar depende
de que haya proyecto.

El proyecto es propio (del archivo o 
unidad de gestión documental).



EmpezandoEmpezando con un con un planplan estratestratéégicogico......

Análisis de los 
procedimientos

Análisis de los 
sistemas de 
información

Automatización de la 
gestión documental

Identificación y 
normalización del sustrato 

documental

ISO 15489
ISO 23081

Aplicación a 
proyectos 
concretos



...o ...o mediantemediante proyectosproyectos concretosconcretos

Análisis del 
procedimiento X

Análisis del 
sistema de 

información X

Desarrollo de una solución 
tecnológica

Identificación y 
normalización del sustrato 

documental

ISO 26122

Aportación a 
la solución 
transversal



TiposTipos de de proyectosproyectos



Sistemas de informaciSistemas de informacióónn

Herramientas 
de oficina

Entorno de 
colaboración

Gestor de 
procesos 

(BPM)

Gestor documental (DM)

Gestor documental (RM)

Aplicaciones

Sistema de archivo permanente



Soluciones orientadas a procesos o Soluciones orientadas a procesos o 
trtráámites concretosmites concretos

Herramientas 
de oficina

Entorno de 
colaboración

Gestor de 
procesos 

(BPM)

Gestor documental (DM)

Gestor documental (RM)

Aplicaciones

Sistema de archivo permanente



AportacionesAportaciones

• A la definición del procedimiento (BPM/Aplicaciones)
• Identificación del sustrato documental (evidencias)
• Definición y mejora del circuito documental

• A la definición de funciones de gestor documental(DM)
• Criterios de clasificación (identificación de series)
• Criterios de descripción y herencia de metadatos
• Representación de las entidades supertipo (expediente-documento)
• Normalización documental (tipos vinculados a las fases del procedimiento)
• Procedimientos de gestión de documentos integrados en los procedimientos 

de negocio

• A la definición de funciones de gestor documental(RM)
• Ciclos de vida y políticas de retención y preservación
• Definición del régimen de acceso y protección de datos
• Definición de riesgos (carácter vital)

• A la definición del sistema de archivo permanente
• Procedimiento de generación del paquete de información de transferencia



MMéétodotodo

• Análisis del procedimiento e identificación del 
sustrato documental: identificar las evidencias 
equivalentes a documentos, referenciarlas y fijar 
su forma externa.

• Derivación de políticas y requisitos 
funcionales: indicar cómo debe tratar el sistema 
las evidencias identificadas, dentro de unos 
procedimientos homogéneos de gestión 
documental, y de acuerdo con una política 
conjunta para toda la información de la 
organización.



MMéétodotodo
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Identificació i 
mapeig de 
processos

(base de dades)

Identificació i 
mapeig de sèries 

documentals
(base de dades)

Anàlisi funcional
(informe)

Anàlisi jurídica
(informe)

Anàlisi de 
sistemes 

d’informació
(informe)

Anàlisi de gestió 
documental

(informe)

Descripció del 
procediment 

optimitzat
(base de dades)

Descripció de les 
sèries analitzades
(base de dades)

Normalització de 
models de 
documents

(base de dades)

Aprovació interna 
del procediment

(circular o 
instrucció)

Publicació del 
procediment

(guia Intranet)

Automatització del 
procediment

(gestor docum. i 
de processos)

Aprovació externa 
de cicles de vida

(taules d’Av. Doc.)

Publicació dels 
models de 
documents
(Intranet)
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MMéétodotodo

• Durante la reingenieria del procedimiento:
• Identificar expediente principal compartido y relacionados
• Enumerar composición de los expedientes
• Asociar y caracterizar series documentales 

• Durante la descripción funcional del procedimiento:
• Enumerar las evidencias documentales mediante el diseño del circuito documental, incluyendo entradas y 

salidas a sistemas de información
• Definir la forma de cada una de estas evidencias, distribuyendo entre:

– Documentos, indicando para cada uno:
» Datos identificativos y de negocio
» Activación del control de versiones
» Asignación de tipo documental y metadatos
» Asignación de modelo de documento
» Especificación del tipo de firma electrónica
» Especificación de sistemas de sellado electrónico

– Variables de datos, en forma de metadatos asignados directamente al expediente electrónico por información 
directa o mediante interoperabilidad con sistemas de información relacionados (integraciones)

• Especificación funcional de los procedimientos de gestión documental al nivel de documento (captura, registro, 
utilización) y de expediente (apertura/cierre, clasificación funcional, de acceso y de ciclo de vida, foliado y 
transferencia a archivo a largo plazo).

• Durante la implementación tecnológica:
• Participación en el plan de pruebas.
• Soporte a las actividades de gestión del cambio.



Un ejemplo de implementaciUn ejemplo de implementacióónn



Soluciones de colaboraciSoluciones de colaboracióón y trabajo en n y trabajo en 
grupogrupo

Herramientas 
de oficina

Entorno de 
colaboración

Gestor de 
procesos 

(BPM)

Gestor documental (DM)

Gestor documental (RM)

Aplicaciones

Sistema de archivo permanente



AportacionesAportaciones

• A la definición del gestor documental (DM)
• Criterios de clasificación (categorización y estructura de archivo)
• Criterios de descripción y herencia de metadatos
• Representación de las entidades supertipo (expediente-documento)
• Normalización documental (modelos documentales y de expediente)
• Procedimientos de gestión de documentos

• A la definición del gestor documental (RM)
• Ciclos de vida y políticas de retención y preservación (reglas)
• Definición del régimen de acceso y protección de datos
• Definición de riesgos (carácter vital)

• A la definición del sistema de archivo permanente
• Procedimiento de generación del paquete de información de transferencia
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Soporte orientado a la gestiSoporte orientado a la gestióón autn autóónoma noma 
de los usuarios finalesde los usuarios finales

Herramientas 
de oficina

Entorno de 
colaboración

Gestor de 
procesos 

(BPM)

Gestor documental (DM)

Gestor documental (RM)

Aplicaciones

Sistema de archivo permanente



AportacionesAportaciones

• Criterios de clasificación y organización: espacios y estructura
• Criterios de denominación e identificación
• Criterios de descripción (metadatos)
• Criterios de autentificación e integridad
• Criterios de formato
• Criterios de sincronización con fuentes de datos estructurados
• Normalización documental (elaboración de formularios y modelos 

de documento)
• Criterios de expurgo (conservación / eliminación)
• Definición del régimen de acceso (por espacios)
• Soluciones de transferencia manual y empaquetado en expedientes
• Criterios complementarios de carácter funcional (gestión del correo 

electrónico, gestión de documentos multimedia, etc.)



Criterios de organizaciCriterios de organizacióónn

Personal



Criterios de organizaciCriterios de organizacióónn



Criterios de denominaciCriterios de denominacióónn



CriteriosCriterios de de descripcidescripcióónn



Un ejemplo de implementaciUn ejemplo de implementacióónn



Soluciones transversales de gestiSoluciones transversales de gestióón n 
documental y archivodocumental y archivo

Herramientas 
de oficina

Entorno de 
colaboración

Gestor de 
procesos 

(BPM)

Gestor documental (DM)

Gestor documental (RM)

Aplicaciones

Sistema de archivo permanente



AportacionesAportaciones

• A la definición del gestor documental (DM)
• Criterios de clasificación (función vs serie)
• Criterios de descripción y herencia de metadatos
• Representación de las entidades supertipo (expediente-documento)
• Normalización documental (tipos y modelos documentales)
• Procedimientos de gestión de documentos

• A la definición del gestor documental (RM)
• Ciclos de vida y políticas de retención y preservación
• Definición del régimen de acceso y protección de datos
• Definición de riesgos (carácter vital)
• Definición de los instrumentos de registro a mantener

• A la definición del sistema de archivo permanente
• Procedimientos de adquisición
• Procedimientos de preservación
• Procedimientos de difusión/acceso



Un ejemplo de implementaciUn ejemplo de implementacióónn



MuchasMuchas graciasgracias..

jordiserrajordiserra@@gencat.catgencat.cat
httphttp://://bd.ub.esbd.ub.es/pub/serra//pub/serra/

VI Jornadas de l’Associació d’Arxivers
i Gestors de Documents Valencians

Valencia, 7 de mayo de 2010
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