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CAPÃ•TULO III Ã•MBITO. 8. El Archivo General de la Universidad de Navarra, en cuanto servicio
administrativo, estÃ¡ adscrito a la SecretarÃ-a General.
INSTRUCCIÃ“N DE GOBIERNO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA
El Archivo General de la Universidad de Navarra es el servicio responsable de la organizaciÃ³n, gestiÃ³n,
tratamiento y difusiÃ³n de los documentos que constituyen el Patrimonio documental de la Universidad de
Navarra.
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CONCIERTO Por las agrupaciones de Aliento de BaraÃ±Ã¡in
Archivo General de Navarra (Cartel y Programa) CORREGIDO
ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA BIBLIOTECA BOLETÃ•N DE SUMARIOS AÃ±o 2010 â€“
NÃºmero 5 (31/05/2010) Ã•NDICE 1. ANC: butlletÃ- de lâ€™Arxiu Nacional de Catalunya , n. 24 (octubre
2009). 2. Archivamos : revista trimestral de actualidad de archivos y documentos , n. 75 (enero-marzo 2010).
3.
ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA - TablÃ³n de noticias
del Archivo General de la Universidad de Navarra 5. Las distintas fases del tratamiento archivÃ-stico 5.5.
Acceso Cfr InÃ©s IRURITA HERNÃ•NDEZ, â€œLos archivos personales y familiares en el Archivo General
de la Universidad de Navarra: el difÃ-cil equilibrio entre el libre acceso y la restricciÃ³n de usoâ€•, TABULA,
NÃºmero 15, 2012, pp. 223-232.
Los fondos personales del Archivo General de la
El Archivo Real y General de Navarra ofrece a los usuarios el servicio de consulta presencial de
documentaciÃ³n y el servicio de reproducciÃ³n de documentos. Ambos servicios se realizan con el
asesoramiento de los tÃ©cnicos y bajo las instrucciones que los regulan. El acceso al Archivo es libre y
gratuito para todos los ciudadanos.
Servicios - navarra.es
El Palacio de los Reyes de Navarra o Archivo Real y General de Navarra por su perfil norte y oeste. El
palacio de los Reyes de Navarra , que en la actualidad es el Archivo Real y General de Navarra , se
encuentra en Pamplona , capital de Navarra , ( EspaÃ±a ).
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