
 

 
VII JORNADA  

TÉCNICA  
DE ARCHIVEROS  

“ACCESO  
Y  

TRANSPARENCIA” 
 

Granada, 15 de diciembre de 2015 

ARCHIVO  

HISTÓRICO  

PROVINCIAL  

DE  

GRANADA 

 Archivo Histórico Provincial de Granada 
C/ San Agapito 2,  18013 Granada 

958 563 515 
 http://www.juntadeandalucia.es/

culturaydeporte/archivos/ahpgranada 



 

 

 La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y De-
porte en Granada, a través del Archivo Histórico Provin-
cial de Granada se propone celebrar la    VII Jornada  
Técnica de Archiveros de la Provincia de Granada. 
 
 Este año bajo el título “Acceso y Transparencia”  se 
pretende analizar los problemas prácticos que plantea la 
aplicación de la actual normativa sobre acceso, de gran ac-
tualidad, especialmente a raíz de la publicación de las re-
cientes leyes de transparencia, que en nuestra comunidad 
se ha materializado en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública en Andalucía. 
 
 Para reflexionar sobre la incidencia de esta Ley en 
los Archivos hemos invitado a dos expertos que nos van a 
aportar sus conocimientos jurídicos sobre esta materia. 

 

 
 
Fecha: 15 de diciembre de 2015 (de 9:30-14:30 horas) 
Lugar: Salón de Actos del  
Archivo de la Real Cancillería de Granada,  
(Plaza del Padre Suárez, nº 1). 
 
9:30 h.: Acto Inaugural. 
 
9:45 h.: D. Ángel Sánchez Blanco,  
Catedrático de  Derecho Administrativo de la Universidad 
de Málaga, que analizará el contexto de aprobación de la Ley 
de Transparencia y su relación con la normativa sobre          
archivos. 
 
Descanso. 
 
12:30 h.: D. Javier Lobato Domínguez,  
Asesor Técnico de Archivos de la Dirección General de 
Innovación Cultural y del Libro, que analizará el nuevo régimen 
jurídico establecido por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de  
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
y por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
en Andalucía y su influencia en el derecho de acceso a los     
documentos de titularidad pública. 
 
14:30 h.: Clausura y entrega de Diplomas. 
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