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1. La Colección Local de Autores y Temas Melillenses
La Colección Local de Autores y Temas Melillenses está integrada
como una sección especial del Archivo Central de Melilla. Tiene
sus orígenes en el año 1961, cuando el Ayuntamiento melillense
adquirió la biblioteca particular de Cándido Lobera Girela. Esto
permitió una notable atención a los fondos locales que, desde
entonces, se han ido incrementando con nuevos volúmenes
relacionados con los ámbitos geográficos y temáticos de Melilla y
el norte de África.
Se trata pues de una biblioteca especializada que tiene entre sus
principales funciones las de seleccionar, adquirir, conservar y
difundir la información relativa a la producción cultural vinculada a
Melilla. Esta biblioteca nutre sus fondos mediante adquisiciones,
intercambios, donaciones y depósitos. Aunque hoy en día sigue
siendo una biblioteca en constante crecimiento adolece, sin
embargo, de un presupuesto estable y suficiente, así como de
medios técnicos adecuados de catalogación y clasificación.
1.1. Tratamiento e ingreso de los fondos
El proceso técnico que se sigue desde el momento que ingresa la
obra –monografía, publicación periódica o material especial- en el
Archivo Central de Melilla hasta que ésta es incorporada en la
Colección Local, conlleva labores de: selección de las obras,
registro, sellado, catalogación, clasificación, tejuelado e
incorporación al fondo bibliográfico.
En el año 2008 han ingresado 198 nuevos títulos (72 por
adquisición, 2 por donación y 124 por intercambio).
Los fondos actuales de la Colección Local son 5.564 títulos
(172,12 m/l). Estos incluyen monografías, folletos y materiales
audiovisuales. Por otra parte también se cuenta con 294 títulos de
publicaciones periódicas que ocupa 56 m/l.

Además de las tareas técnicas, se realizan otras administrativas,
como las de controlar los pedidos a librerías y de las solicitudes de
intercambio a instituciones.
2. La Biblioteca Técnica del Archivo
Esta biblioteca surge como herramienta de apoyo bibliográfica a
los trabajos técnicos del Archivo Central e Histórico de Melilla por
lo que la mayor parte de sus volúmenes son obras especializadas en
temas relacionados con la ciencia archivística y obras de referencia
documental.
Su fondo se nutre mediante adquisiciones, donaciones e
intercambios resultantes en su mayor parte de canjes provenientes
del Servicio de Publicaciones de la Consejería de Cultura de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Los fondos incorporados durante 2008 han sido 89 títulos (7 por
adquisición, 82 por intercambio).
Los fondos actuales recogen 1.292 títulos (24,70 m/l). Estos
incluyen monografías, folletos y materiales audiovisuales. Por otro
lado cuenta con 108 títulos de publicaciones periódicas que ocupa
22 m/l.
3. Atención a los investigadores.
Entre los servicios que prestan la Colección Local y la Biblioteca
Técnica del Archivo se encuentra la atención a las peticiones de
información y la contestación a las consultas de ambas bibliotecas.
Las respuestas a estas consultas conllevan la realización de la
correspondiente labor de investigación así como la elaboración de
un informe con los datos resultantes de la búsqueda. Este servicio
se realiza mediante dos formas:
3.1. Consultas en sala: el investigador las efectúa en el espacio
habilitado en la primera planta del Hospital del Rey. Disponemos
para ello de diversos repertorios de fondos documentales y
bibliográficos. La sala de investigadores cuenta con 16 puestos.
3.2. Consultas externas: los investigadores y usuarios las realizan
mediante correo ordinario, teléfono y e-mail.
En el año 2008 se han atendido 217 consultas solicitadas desde
distintos puntos de España, Francia y Marruecos.

