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1.OBJETO:

El presente procedimiento tiene por objeto establecer las procesos y controles de las actuaciones ejecutadas por la Concejalía de 
Régimen Interior: Archivo municipal (archivo central).

2. ALCANCE:

Éste procedimiento afecta a las actividades llevadas a cabo por la Concejalía de Régimen Interior (Archivo Central) y la relación de éste
con otras Concejalías/Áreas municipales.
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3. REFERENCIAS:

4. DEFINICIONES:

TRANSFERENCIA: Proceso por el que las series o fracciones de series documentales son enviadas al Archivo General. Supone tanto la 
entrega ordenada de los documentos como el traspaso de las responsabilidades que les afectan. Estas responsabilidades son de 
custodia, de conservación, de tratamiento adecuado, de servicio eficaz a los usuarios.
TRATAMIENTO ARCHIVISTICO: Operaciones de identificación y clasificación, que se engloban dentro de la organización de los Fondos 
de Archivo, y las tareas de ordenación, descripción e instalación.
IDENTIFICACIÓN: conocimiento del órgano y de las unidades administrativas que producen los documentos y sus funciones a través, si 
es posible, de la normativa que los origina y también de los tipos documentales producidos como consecuencia y expresión de las 
actuaciones de ese órgano en el ejercicio de sus funciones.
CLASIFICACIÓN: Conjunto orgánico de documentos correspondiente a las actividades desarrolladas por  las oficinas fundamentado en el 
principio de respeto a la procedencia de los fondos y que se materializará en un esquema o cuadro de clasificación.
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EXPURGO:  Proceso que  permite seleccionar, conservar y eliminar, previa autorización, aquellos documentos de archivo que habiendo 
perdido sus otros valores (administrativo, legal y fiscal) no tienen, ni se prevé que tengan, valor histórico

5. GENERALIDADES:

5.1.- ARCHIVO CENTRAL.
5.2.- SELECCIÓN Y EXPURGO
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DESARROLLO 5.1. ARCHIVO MUNICIPAL (ARCHIVO CENTRAL)

1

4  

Recepción Expedientes
o documentos

3

Transferencias 
Expedientes y 
documentos

Tratamiento 
archivístico

Área Municipal/Unidad Archivero

Hoja de remisión 
de Fondos 

cumplimentada

Registros 
informáticos

de la BBDD del 
archivo

¿Ingresan todos
los documentos reflejados

BBDD?.

¿Ingresan todos
los documentos reflejados

en la hoja de remisión 
de fondos y Reg. 

Informaticos
BBDD?.

NO

Sello y firma hoja  
Remisión fondos y
Devolución copia a 

Unidad Admtva.

SI

¿Cumplen 

ROFRJEL?

¿Cumplen 
requisitos del
art. 179 del 
ROFRJEL?

SI

NO

2

65

Descripción

Clasificación

Ordenación

Instalación

Auxiliar

Recopilación de 
información a oficinas

Información sobre el trámite para identificar

Duplicados en otras oficinas..

Información sobre el trámite para identificar
organismos intervinientes y conocer si existen
Duplicados en otras oficinas..

Información para el conocimiento de los 
valores de serie documental y su periodo 
prescripción

Identificación competencias y normas de 
procedimiento a aplicar a cada tipo  documental

Identificación

Asistencia técnica a

prepararación
Las transferencias

Asistencia técnica a
los archivos de oficina 
y ayuda con prepararación
Las transferencias
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

archivo
de oficina de los 
documentos que 

se transfieren

NO

Rechazo y 
Devolución de 
Expediente o
documento

SI Instalación

Valoración 
series

documentales

Información sobre reproducción del contenido 
de  los documentos en otros documentos o 
instrumentos de control.

Permanencia en cada fase

Información sobre frecuencia de 
Consulta en la oficina para determinar la 
Permanencia en cada fase

prescripciónprescripción

Registros entrada:
para libros y para
cajas

Inventario general en 

establecido

Inventario general en 
fichas según cuadro 
de clasificación 
establecido

Indice general (nombres personas 
alfabéticos, lugares, materias, 
signaturas y dígitos de clasificación)

Grabación datos
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1

2

3

4

5

Las oficinas municipales deberán remitir, (art. 179 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre), los expedientes y documentos una vez finalizada su tramitación. Las
publicaciones generadas por el Ayto. como parte integrante de nuestro patrimonio documental, deberán conservarse también en el Archivo Municipal, tales como
boletines informativos, posters, folletos, etc.
Los envíos tendrán la periodicidad y condiciones que establezca el responsable del archivo en colaboración con los Jefes de cada Servicio o con sus responsable.

La hoja de remisión de fondos: el archivero comprobará que ingresan en el archivo central todos los documentos reflejados en la hoja de remisión de fondos y
devolverá una vez comprobado copia de la misma al Área o Servicio competente.

Junto con las hojas de remisión de fondos se remitirán también, si existen, los registros informáticos de la base de datos del archivo de oficina correspondiente a los
documentos que se transfieren al archivo.

Los expedientes se enviarán en perfecto estado, ordenados y foliados, eliminando previamente duplicados, fotocopias inútiles y tendrán una relación de contenido en la
que se enumere y describa cada uno de los documentos que conformen el trámite, tal y como establece el artículo 179 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
El Archivero podrá rechazar todos aquellos envíos que no cumplan con los requisitos señalados anteriormente.

Los documentos del Archivo Municipal, serán objeto de todas las operaciones técnicas precisas para su correcta descripción e instalación. En cada fase recibirán el
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5

. 

Los documentos del Archivo Municipal, serán objeto de todas las operaciones técnicas precisas para su correcta descripción e instalación. En cada fase recibirán el
tratamiento adecuado
El Servicio de Archivo elaborará, oídos los responsables de los departamentos productores de documentos, las Normas de Organización y Régimen Interno que
regularán el funcionamiento del Archivo en todas sus fases
Las Normas de Organización y Régimen Interno contemplarán la descripción de documentos y series documentales en la fase de archivo de Oficina y en las fases
restantes.
Estas Normas, que serán el resultado del análisis de la situación y sus posibles mejoras, establecerán un catálogo de las series documentales (tipos documentales para
cada una de las funciones encomendadas) que genera cada unidad administrativa, su numeración y codificación, su organización interna, su colocación física, su
descripción informática, su posibilidad de acceso, el tiempo de permanencia en la fase de archivo de oficina y su paso al Archivo Central. También se controlará la
posibilidad de expurgo o selección de cada serie documental y el momento y el procedimiento más adecuado para ello. Para la confección de las citadas Normas se
estará a la normativa y estudio de documentación más actuales y apropiadas para la Administración Pública.. Aquellas series documentales no contempladas en las
Normas elaboradas no serán admitidas en el Archivo Central. Periódicamente se estudiarán las nuevas series que se vayan creando para darles cabida en el Archivo
Central

.
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DESARROLLO 5.2. ARCHIVO MUNICIPAL . 
SELECCIÓN  Y  EXPURGO 

Selección

Archivero

1
Identificación

Valoración Conservación

Evaluación

Localización 

Apreciar

Descubrir

Gradación

EXPURGO
(Selección 

documentos)

Informe del responsable de la 

El expurgo es el proceso que permite seleccionar y eliminar, previa autorización,
aquellos documentos de archivo que habiendo perdido sus otro valores (histórico,
legal, administrativo o fiscal), no tienen ni se prevé que tengan valor histórico. Está,
por tanto indisolublemente unido a los conceptos de ciclo vital del documento y las
fases de archivo. El expurgo entraña una operación, la selección y una tarea la
eliminación.

La selección es la operación de identificación, de evaluación y de localización
de las series o fracciones de serie que han de ser eliminador o conservados en
virtud de los criterios y plazos que se establezcan a través de la valoración.

La valoración es la fase del proceso de expurgo destinada a descubrir, o
apreciar, los valores inherentes a los documentos y su gradación. La valoración
debe de hacerse sobre la base de un conocimiento general de toda la
documentación de una entidad, no sobre una base parcial, hay que tener en cuenta
que las relaciones que median entre las series, son fundamentales para su
valoración. La determinación del valor de los documentos es una operación de

1 32

2

4

Auxiliar

5.3.  Expurgo
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Eliminación controlada

Unidad Administrativa productora 
Informe del responsable de la 

Unidad Administrativa productora 
de la documentación

Acta de expurgo

valoración. La determinación del valor de los documentos es una operación de
juicio, por lo tanto, es más o menos subjetiva. Por ello es necesario establecer
previamente unos patrones o normas de valoración en función de las cuales el
evaluador formule sus juicios.
Las Normas de Organización y Régimen Interno contemplarán unas directrices de
expurgo tendentes a evitar la proliferación de duplicados, minutas, circulares
repetidas, fotocopias y documentos auxiliares en los archivos de oficina.

Para una correcta conservación de la documentación municipal original el
Archivo Municipal propondrá y aplicará normas y programas de selección y
eliminación controlada de documentos previo informe de los responsables de las
oficinas productoras de la documentación y de acuerdo a la normativa vigente en
esta materia tanto estatal como autonómica

El expurgo de los documentos que carezcan de valor histórico se realizará en
la fase de Archivo Intermedio mediante la aprobación por Decreto de
Alcaldía/Concejal Delegado correspondiente. El expurgo se ha de reflejar en un
Acta de Expurgo que dé testimonio de las unidades documentales eliminadas

3

4

Destrucción

Fin proceso
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DESARROLLO 5.3 ARCHIVO MUNICIPAL . 
EXPURGO 

Detección de documentos 
sin movimiento

Archivero

Emisión de informe sobre el 
valor

Decreto

Unidad generadora Concejal de Régimen Interior

Tiene o, no, valor
Modelo de
destrucción
“Especial” o No

Nota informativa 
para solicitar el 
valor

¿Aprobacion?

SI

NO

1
1

Concejal Régimen 
Interior/Alcalde

Se definirá para cada departamento la
persona responsable de llevar el
expurgo.
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Fin proceso
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¿Requiere¿Requiere
Acuerdo  

DESARROLLO 5.4. ARCHIVO MUNICIPAL:
ACCESO Y SERVICIO DE DOCUMENTOS

Archivero

1

Verbal

Cumplimentación 
por duplicado de
Oficio de solicitud

Escrita (si requiere 
expedición de copias)

Ejemplar  para 
control préstamo

Indirecta

Directa
Consulta

1

2

Solicitante

Préstamo

Copia oficio

Los expedientes, libros o documentos del
Archivo Municipal no podrán salir de las
dependencias municipales, salvo en los siguientes
casos:

a) Cuando sean requeridos por tribunales de
justicia.

b) Para ser sometidos a procesos de
restauración.

c) Para realización de exposiciones.

En el caso de la opción a), los documentos o
expedientes solicitados serán fotocopiados y

NO

Solicitante
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Acuerdo  
Pleno?

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Sustituir documento por
Copia del registro del 

préstamo

Registro de 
entrada del 
documento

Entrega de 
documento

Reintegro 

2

Ejemplar para 
registro préstamo 

(salida)

Copia para colocar  
en  el lugar  del 

documento

Fin proceso

expedientes solicitados serán fotocopiados y
compulsados, bien para remitir al Tribunal de
Justicia solicitante, o para depositar dicha
copia en el lugar que ocupaba el original,
cuando obligatoriamente haya de remitirse el
original.

Pleno de la Corporac. Com. Informativa 

Cuando los préstamos se realicen para ser
sometidos a procesos de restauración o para
realizar exposiciones, se requerirá la autorización
de Alcaldía o del Concejal Delegado.

SI

¿Acuerdo favorable?¿Acuerdo favorable?
SI

NO
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6. ANEXOS:
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