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1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas Jornadas celebradas por el Grupo de Archiveros de Madrid se  

presentaba el Inventario de Procedimientos como instrumento complementario del 

Cuadro de Clasificación de Fondos, imprescindibles ambos en la implementación  de la 

gestión integral de documentos. El Cuadro de Clasificación se proponía como una 

herramienta necesaria para la implantación de la administración electrónica, que  sirve 

de soporte a toda la gestión del documento desde su origen, que  organiza de forma 

jerárquica y estructurada la producción documental de todo el ayuntamiento 

asignándole series previamente determinadas por los procedimientos de tramitación. El 

Inventario de Procedimientos y el Catálogo de Tipos documentales venían a completar 

los  instrumentos necesarios y obligatorios para la implementación de la gestión integral 

de documentos. En el presente, nuestro objetivo es determinar un programa de 

valoración de los documentos esenciales del archivo como secuencia lógica en la 

aportación de metodologías. 

Por lo tanto hay que tener en cuenta que la definición de los documentos esenciales en 

la administración municipal, y su propuesta para formar parte del Plan de Seguridad 

para la recuperación de la documentación en los grandes desastres, debe servir no sólo 

para implementar un metadato en la génesis del documento electrónico, sino también 

para aplicar a la documentación en soporte papel que todavía se conserva en los 

archivos municipales. Y a actuar con esos criterios en la pronta recuperación de los 

documentos que son imprescindibles para la inmediata actuación de los ayuntamientos  

en caso de necesidad por catástrofes o cualquier otra contingencia. 

Veremos a lo largo de la exposición que para la implantación de la documentación 

electrónica es necesaria la adopción de la tabla que identifique con claridad los 

documentos esenciales. Aunque esto forme parte de las conclusiones vamos a 

adelantar el concepto a modo de hipótesis. 

La implementación de los documentos electrónicos en la administración municipal 

requiere desarrollar medidas de análisis y gestión de riesgos, en cumplimiento con lo 

regulado en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, del Esquema Nacional de 

Seguridad.  El mismo Esquema recomienda la necesidad de la elaboración de un Plan 

de Recuperación de la Documentación  para Grandes Desastres. 
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Para ello, es imprescindible la colaboración entre gestores, informáticos y archiveros 

con el fin de determinar cuáles son los documentos esenciales y asegurar la adecuada 

puesta en marcha de la gestión de documentos electrónicos en las distintas fases 

documentales. 

El listado de documentos esenciales debe estar en constante actualización,  tanto por 

su propia naturaleza, como porque es conveniente fijar unos plazos para su evaluación 

y replanteamiento. En definitiva la Tabla elaborada debe tener un carácter flexible. 

2. DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS ESENCIALES 

El concepto de documento esencial o vital está ligado en su origen al contexto de la 

guerra fría y a la amenaza de un conflicto nuclear. Surge en Estados Unidos a 

principios de la década de 1950 en relación con la necesidad de asegurar la continuidad 

del gobierno durante las emergencias nacionales y la recuperación de las actividades 

habituales al final de las mismas (Nacional Archives and Record Administration. NARA 

Resources, 1999/ ICA, 2018). 

Nace así el programa “Protecting Vital Operating Records”, que define el modelo de 

documento vital, expone los criterios de selección y los métodos de inventario y aboga 

por la realización de copias de seguridad. De ahí precisamente la confusión del término, 

de una traducción literal  del vital records. 

Con la finalización de la guerra fría, el programa federal de documentos vitales se 

orientó de forma progresiva hacia la continuidad de las operaciones y la protección de 

los documentos en relación con desastres naturales y la amenaza del terrorismo. 

En el entorno electrónico, en la medida en que los documentos  y la información que se 

contiene en ellos pueden cambiar o eliminarse más fácilmente, se requieren medidas 

especiales en la creación y conservación de documentos electrónicos (National 

Archives and Record Administration. Resources – NARA. Resources, 1999/ ICA, 2012). 

El Modelo de Política de Gestión de Documentos Electrónicos redactado por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en 2013 (Política de Gestión de 

Documentos electrónicos MINHAP, 2013) recomienda que se califiquen como 

esenciales los documentos electrónicos siempre que reúnan estas características: 

• Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo. 
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• Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos 

de propiedad. 

• Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo. 

• Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 

organismo, tanto colegiados como unipersonales. 

• Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 

financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 

organismo. 

• Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas o para 

cumplir las obligaciones de rendición de cuentas. 

Y el Modelo establece que la gestión de los documentos calificados como esenciales 

necesariamente estará sujeta a las siguientes condiciones: 

• La obtención de una copia electrónica auténtica. 

•Tratamiento y conservación de original y copia teniendo en cuenta que básicamente se 

pueden dar tres circunstancias tipo: el documento original electrónico, el original es de 

soporte papel y el documento esencial es electrónico y el expediente se conserva 

íntegramente en papel. 

• Cuando se trate de un documento esencial cuyo original está en soporte papel, una 

vez realizada la copia electrónica auténtica, el original en papel será objeto de estudio 

de valoración junto con su serie documental. 

• Si se trata de un documento esencial que forma parte de un expediente que se 

conserva íntegramente en papel, se realizará una copia electrónica auténtica. El original 

en papel continuará conservando en dicho formato en el expediente, mientras no haya 

un dictamen de sustitución de soporte para toda la serie documental.1 

1. Funciones relacionadas con la gestión directa del desastre 

Gestión de sistemas de 

información y de documentos 

Informan de planes de emergencia y/o catástrofe Planes de emergencia 

Informan sobre el funcionamiento de los sistemas que 

permitirían retomar la actividad en un corto espacio de 

tiempo 

Planes de seguridad 

 
1  El punto 97 del documento Política de Gestión de Documentos Electrónicos del MINHAP señala que cada 
organismo, centro o entidad decidirá cuáles son los documentos que cumplen estos requisitos y deben considerarse 
esenciales. 
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Gestión de edificios 
Documentos que contienen planos de infraestructura: 

edificios municipales, instalaciones 

Proyectos de edificios 

municipales 

Contratos de obras 

públicas e infraestructuras 

Contratos de Suministros 

Gestión de equipos de 

intervención 

Documentos que contengan la relación de personal de 

emergencia 
Planes de protección civil 

2. Funciones de dirección y organización básica de la organización 

Dirección 

Dejan constancia de acuerdos y resoluciones de 
órganos de gobierno de la organización. 

Libros de actas. 

Libros de  resoluciones 

Ordenanzas 

Directrices, estrategias y planificación de la 

organización 

Planes de actuación 

Planes estratégicos 

Gestión administrativa 

Recogen derechos legales, financieros y de propiedad 

de la organización 

Inventarios 

Escrituras 

Títulos de propiedad 

Acreditan obligaciones permanentes de la organización 

Libros de actas. 

Libros de Resoluciones 

Ordenanzas 

Gestión del personal 
Documentos que contengan la relación total del 

personal de la organización 
Plantilla de Personal 

Gestión financiera 

Documentos que contengan los terceros relacionados 
Padrón Municipal de 

Habitantes 

Documentos contables vigentes 
Expedientes del 

Presupuesto 

3. Funciones relacionadas con la gestión de servicios públicos esenciales 
 

Gestión de servicios básicos: 

seguridad, sanidad, educación... 

Documentos que contengan los listados de terceros 

según el carácter de su relación con la organización 

Padrones de Habitantes 

Padrones de 

contribuyentes 

Catastros 

Documentos que contengan los catálogos de 

procedimientos de la organización 

Inventario de 

Procedimientos 

 

 

 

4. Funciones relacionadas con la preservación de los derechos de los ciudadanos 
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Gestión de sistemas de información y de 

documentos que acrediten o sirvan para 

acreditar esos derechos 

Documentos que acrediten derechos y obligaciones de 

colectivos o personas sobre los que se ejerce la acción 

administrativa de la organización. 

Planes 

Urbanísticos 

Licencias de 

obra 

Licencias de 

actividad 

Convenios 

Reglamentos 

En primer lugar hay que aclarar que en el presente trabajo se va a emplear el término 

documento esencial. Y que se va a circunscribir el término al ámbito de la Archivística 

Se trata de una cuestión terminológica como se ha dicho anteriormente. Y 

fundamentalmente de traducción literal del término inglés vital records.  

En la literatura archivística no hay unanimidad a la hora de considerar si los 

documentos vitales son lo mismo que los documentos esenciales. Podría considerarse 

que ambos términos son equivalentes, tanto en su original inglés como en las 

traducciones que de ellos se hacen al español. 

La norma del Archivo Nacional de Estados Unidos (NARA) habla de Vital Records con 

el mismo significado y características con que lo hace James B.Rhoads en su conocido 

estudio RAMP sobre la gestión de documentos al hablar de los programas que los 

fundamentan y definen Vital records programs. A lo largo del trabajo de Rhoads 

(versión de 1989) la expresión más repetida es vital records, que documentan essential 

functions, pero también aparece con el mismo significado essential records (Rhoads, 

1989, 3, 10, 11, 22, 24). Curiosamente, en la traducción al español de este trabajo, se 

utiliza de forma sistemática la expresión documentos esenciales, salvo en un caso en 

que se utiliza como sinónimo documentos vitales. 

En este mismo sentido, la segunda edición de MoReq habla de vital records como 

aquellos documentos absolutamente imprescindibles para que una organización pueda 

llevar a cabo sus funciones a corto plazo, largo plazo o ambos (MoReq. Bruselas - 

Luxemburgo: CECA-CEE-CEEA, 2001). Entendiendo como tales a todos aquellos 

documentos que sean fundamentales para hacer frente a condiciones de emergencia, 

catástrofe o para proteger intereses financieros y legales a largo plazo.  

 

La norma UNE-ISO/TR 15489:2: 2006, se refiere a documentos esenciales para 

garantizar la continuidad de la organización G como parte de la estrategia de gestión de 

riesgos.  
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El documento del ICA citado (2012) define también los documentos esenciales como 

aquellos que deben ser protegidos de la destrucción en caso de emergencia. Son 

esenciales para la continuidad del funcionamiento o la reconstitución de una 

organización durante o después de una situación urgente.   

La Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Gestión de Documentos 

Electrónicos,2011 se refiere a la calificación como uno de los procesos mínimos 

obligatorios de toda política de gestión de documentos electrónicos, que incluirá tanto la 

determinación de los documentos esenciales como la valoración de documentos y 

determinación de plazos de conservación, la identificación de los documentos que 

aporten información de valor suficiente para comprender las funciones y las actividades 

desarrolladas por una organización G, ello sería objeto de la valoración propiamente 

dicha. Mientras que la determinación de los documentos esenciales sería otra cosa,  lo 

que  en la bibliografía anglosajona se identifica con documentos vitales. 

3.1. Características de los documentos esenciales 

Debemos convenir que las características de los documentos esenciales municipales 

deben ser las siguientes: 

●  Informan de las directrices, estrategias y planificación del ayuntamiento. 

● Recogen derechos del ayuntamiento, singularmente relativos a convenios y 

documentos de propiedad. 

●  Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del mismo. 

● Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 

organismo, tanto colegiados como unipersonales. 

● Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, 

profesionales, financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos y demás 

instituciones del propio ayuntamiento. 

● Los documentos esenciales prueban los derechos de colectivos o personas 

sobre los que se ejerce la acción administrativa el ayuntamiento. 

● Se producen en relación con las funciones básicas de la institución. 

● Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para 

cumplir las obligaciones de rendición de cuentas. 
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● Se identifican en la fase de génesis documental. 

● Dentro de una serie, puede ser considerado un documento como documento 

esencial, mientras que puede que no lo sea el resto de los documentos, ni la 

serie en sí. 

● Los documentos esenciales pueden tener un plazo de vigencia, a partir del cual 

pierden esa consideración. En cualquier caso se advierte de la importancia de 

señalar que la pérdida de esa consideración esencial no quiere decir que dicho 

documento pueda ser eliminado, ya que puede ser un documento de 

conservación permanente de acuerdo con el proceso de valoración que se haya 

hecho. 

● Por lo tanto los documentos esenciales están en constante revisión sujetos a los 

cambios de los tipos documentales  que marque la tramitación. 

● Los documentos esenciales deben ser los vigentes,  sujetos a revisión anual, sin 

que ello signifique como se ha dicho anteriormente que sean sometidos a 

expurgo. Sencillamente pierden la calificación de esencial por caducidad. 

Por lo tanto, a partir de  estas consideraciones, el Grupo  acepta  el término establecido 

por la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Gestión de Documentos 

Electrónicos  de documentos esenciales. 

3.2. Concepto de documentos esenciales 

NATIONAL ARCHIVES. Recursos. Documentos Vitales y Mitigación y Recuperación 

ante Desastres en Documentos (NARA,1999) ...Tradicionalmente han sido identificados 

dos tipos de documentos vitales: documentos necesarios en caso de emergencia y 

documentos necesarios para proteger derechos.  

Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo: 

especificación (MoReq. Bruselas - Luxemburgo: CECA-CEE-CEEA, 2001):  Los 

documentos de archivo esenciales son los absolutamente necesarios para la 

continuidad de la actividad de la organización, ya sea en cuanto a su capacidad de 

hacer frente a situaciones de emergencia o a catástrofes, ya en relación con la 

protección de sus intereses financieros y jurídicos. Por consiguiente, la identificación y 

la protección de estos documentos de archivo es de gran importancia en cualquier 

organización. 
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CIA, Los documentos vitales/esenciales de la administración municipal: 

Identificación y recomendaciones para su conservación2 Documentos esenciales son 

aquellos que deben ser protegidos de la destrucción en caso de emergencia. Son 

esenciales para la continuidad del funcionamiento o la reconstitución de una 

organización durante o después de una situación urgente. 

Política de Gestión de documentos-e. MINHAP (Versión v9 del documento, de fecha 

09/09/2014) MINHAP): Se entiende por documentos esenciales aquéllos que resultan 

indispensables para que la entidad pueda alcanzar sus objetivos, cumplir con sus 

obligaciones diarias de servicio, respetar la legalidad vigente y los derechos de las 

personas. La categorización del sistema (ENS, Anexo I), el ‘Análisis de riesgos [op.pl.1]’ 

y ‘Calificación de la información [mp.info.2]’ aportarán criterios para identificar 

documentos esenciales y las medidas de seguridad y nivel requerido aplicables. 

Según la norma MoReq (elaborada para el programa IDA, Interchange of data between 

Administrations del Consejo de Europa), los “documentos de archivo esenciales son los 

absolutamente necesarios para la continuidad de la actividad de la organización, ya sea 

en cuanto a su capacidad de hacer frente a situaciones de emergencia o a catástrofes, 

ya en relación con la protección de sus intereses financieros y jurídicos. Por 

consiguiente, la identificación y la protección de estos documentos de archivo es de 

gran importancia en cualquier organización.”  

Asimismo, esta norma indica que el Sistema de Gestión de Documentos debe permitir 

la restauración de los documentos de archivo esenciales y los demás en operaciones 

separadas. 

Guía para la Calidad de la Administración Pública Caja de herramientas. El archivo, 

llave de una buena gobernanza. Módulo 2016 

Los documentos esenciales de un organismo son los que deben ser protegidos de la 

destrucción en caso de emergencia. Son esenciales para la continuidad del 

funcionamiento o la reconstitución de una organización durante o después de una 

situación urgente. Estos documentos contienen informaciones necesarias para: 

• Las actuaciones de urgencia durante las catástrofes. 
 

2 CIA, Los documentos vitales/esenciales de la administración municipal: Identificación y 
recomendaciones para su conservación. [Texto no impreso elaborado en julio de 2012 y consultado en 
documento de trabajo de la Mesa Nacional de Archivos de la Administración Local. Palma de Mallorca 
marzo de 2018] 



Documentos Esenciales Municipales 
 

10 
 

• La puesta en marcha o la recuperación de las actividades. 

• El restablecimiento del estatuto jurídico y financiero, y funcional de la organización. 

• La definición de los derechos y de las obligaciones de las personas físicas y morales 

con respecto al organismo. 

Los documentos esenciales son irreemplazables. Las informaciones que contienen no 

pueden ser conseguidas de ninguna otra fuente, ni de dentro ni de fuera del organismo. 

Si fuesen destruidos o perdidos, su reconstitución exigiría recursos importantes y 

mucho tiempo, y su desaparición tendría pues consecuencias graves o irreparables 

como el organismo. 

Ayuntamiento de Leganés (Política de Gestión de Documentos Electrónicos, 2017): Se 

entiende por documentos esenciales aquellos que resultan indispensables para que el 

Ayuntamiento pueda alcanzar sus objetivos, cumplir con sus obligaciones diarias de 

servicio, respetar la legalidad vigente y los derechos de las personas. 

Es verdad que en el mismo texto el  Ayuntamiento de Leganés también diferencia  los 

documentos esenciales de los documentos vitales: Dentro de estos, se entiende por 

documentos vitales aquellos documentos que resultan indispensables para que el 

Ayuntamiento pueda atender de manera inmediata las necesidades urgentes en caso 

de catástrofe de cualquier tipo (incendios, inundaciones, terremotos, atentados, etc). 

 Ya avanza las características propias de los documentos esenciales municipales: 

• Informan de las directrices, estrategias y planificación del Ayuntamiento. 

• Recogen derechos del Ayuntamiento, singularmente relativos a convenios y 

documentos de propiedad. 

• Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas   del 

Ayuntamiento. 

• Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno, 

tanto colegiados como unipersonales. 

• Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, 

profesionales, financieros, jurídicos u otros derechos del Ayuntamiento, así 

como de sus cargos y empleados. 

• Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para 

cumplir las obligaciones de rendición de cuentas. 



Documentos Esenciales Municipales 
 

11 
 

• Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del 

Ayuntamiento de un derecho o licencia a un tercero. 

Y también expone concretamente las series de la documentación municipal que deben 

ser calificadas como esenciales: 

a) Documentos dispositivos (actas, resoluciones…) 

b) Documentos que informan de las directrices, estrategias y planificación del 

Ayuntamiento. 

c) Títulos de carácter jurídico del Ayuntamiento: documentos que recogen derechos 

legales y económicos y patrimoniales tanto del Ayuntamiento como de cada uno de sus 

trabajadores: títulos de propiedad, nóminas, documentos de la seguridad social. 

d) Planos de los edificios e instalaciones y documentación sobre el funcionamiento de 

sus sistemas. 

e) Inventario del equipamiento de todas las instalaciones del Ayuntamiento. 

f) Inventario de todos los sistemas electrónicos de información del Ayuntamiento. 

g) Convenios y otros acuerdos.   

Y de los documentos vitales: 

a) Documentos relativos a redes de suministros y distribución (planos de distribución de 

gas, agua, electricidad). 

b) Documentos relativos a sistemas y redes de comunicación (planos de la red de 

carreteras, ferrocarriles, callejeros, etc). 

c) Documentos relativos al personal necesario para atender las situaciones creadas 

(Plantilla de personal con especial dedicación: bomberos, policías, sanitarios, etc). 

d) Planos de los edificios e instalaciones públicas y documentación sobre el 

funcionamiento de sus sistemas. 

La gestión de los documentos calificados como esenciales y vitales, sea el original 

electrónico, papel o híbrido, pasará por: 

a) Obtención de una copia electrónica auténtica según lo dispuesto en la Resolución de 

19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se 

aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico 

y conversión entre documentos electrónicos. 

b) Tratamiento y conservación, en su caso de original y copia, según lo establecido en 

la estrategia de conservación a lo largo del tiempo a desarrollar por el Ayuntamiento, 

basada en normas y buenas prácticas internacionales. 
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Definición de la Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local3 

La Mesa aprueba la siguiente definición de Documentos Esenciales: 

Entendemos por documentos esenciales aquellos imprescindibles para que una 

organización pueda garantizar su funcionamiento, cumplir sus obligaciones diarias de 

servicio, respetar la legalidad vigente y los derechos de las personas. 

Definición del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid. 

Se entiende por documentos esenciales municipales aquellos que resultan 

imprescindibles para que el ayuntamiento pueda alcanzar sus objetivos, cumplir con sus 

obligaciones diarias de servicio, respetar la legalidad vigente y los derechos de los 

vecinos. 

3.3. Programas de documentos esenciales 

La identificación de los documentos esenciales para una organización debe hacerse en 

el marco de un Programa de Documentos Esenciales también llamados Planes de 

Documentos Esenciales, que formarán parte de un Programa de Gestión y  Prevención 

de Riesgos. 

El programa de documentos esenciales del ayuntamiento debe incluirse como parte de 

la estrategia de la gestión de riesgos de la propia institución. 

Los documentos especialmente importantes para la continuidad del ayuntamiento 

requieren métodos suplementarios de protección y copia de seguridad para asegurar su 

accesibilidad en caso de catástrofe. 

Lo primero que hay que hacer en la implantación de un programa de documentos 

esenciales, es identificar y evaluar, con la ayuda de los gestores responsables de las 

actividades esenciales del ayuntamiento, cuáles son los documentos esenciales para el 

mantenimiento de los servicios suministrados o para la reanudación de las actividades 

en caso de desastre. 

La Comisión de Calificación será la encargada de identificar los documentos esenciales. 

El procedimiento se llevará a cabo tanto a través de la valoración de series, como con 

 
3 MNAAL. De la reunión celebrada en marzo de 2018  en Palma de Mallorca sobre los Documentos 
esenciales. Documento no publicado facilitado por la propia Mesa. 
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la aprobación de las propuestas específicas sobre los documentos esenciales que el 

responsable del Archivo proponga a las sesiones de la Comisión de Valoración. 

De este modo se elaborará una Lista de Documentos Esenciales que recogerá todos 

aquéllos que deben ser considerados como tales y las medidas especiales de 

protección que deberán aplicarse en cada caso. 

En la selección se tendrán en cuenta los criterios establecidos en la definición y 

características del presente documento.  

Se hará una comprobación exhaustiva del estado actual de conservación de toda la 

documentación considerada como esencial, así como las medidas de seguridad que se 

aplican para evitar su pérdida o deterioro 

El siguiente paso consistirá en digitalizar los documentos esenciales y en  realizar un 

ejemplar de seguridad para cada documento esencial. 

Una vez que los documentos esenciales son digitalizados, las copias se convierten en 

documentos electrónicos de gran valor para la institución. Por tanto serán de aplicación 

las pautas establecidas en el programa de gestión de documentos electrónicos del 

Archivo General. El mismo procederá a: 

– Identificar las posibles causas y establecer los niveles de riesgo para determinar el 

tipo de protección requerida. 

– Determinar cuáles son las actividades críticas que la organización debe desarrollar 

en cualquier situación y lugar. 

– Identificar cuáles son los documentos que sostienen dichas actividades y la 

reanudación de las operaciones normales. 

– Identificar cuáles son las series documentales o los sistemas de información 

electrónica que contienen la información necesaria para proteger los derechos 

legales y financieros del ayuntamiento y de las personas directamente afectadas 

por sus actividades y conservar copias de dichos documentos. 

– Establecer un Plan de Protección de los Documentos Esenciales y llevar un plan 

para recuperar los documentos dañados en una emergencia o en un desastre. 

El Programa  describe los documentos esenciales de acuerdo con el cuadro de 

clasificación  el calendario de conservación. Recogerá además (NARA. Resources, 

1999/ ICA, 2012). 
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- El nombre de la unidad responsable de la serie documental o sistema de 

información electrónica. 

- El título de las series o sistemas de información electrónica. 

- El medio en el que están recogidas. 

- El lugar físico, fuera de la sede de la entidad, donde se depositarán las copias de 

dichos documentos y sistemas. 

- La frecuencia de actualización de dichas informaciones. 

- Nivel de prioridad. 

- Plazos  de acceso. 

3.4. Relación con los Programas de Prevención de Desastres y Evaluación de 
Riesgos 

Los programas de documentos esenciales se hallan estrechamente relacionados con la 

preparación de emergencias o la gestión de riesgos pues planificar contingencias es 

crítico para construir las bases de ambos programas (NARA. Resources, 1999; ICA: 

Mettre en place un programme de protection des documents essentiels, 2012). Y así, a 

la hora de identificar los documentos esenciales, deben considerarse: 

● Las funciones de la institución, seleccionando aquéllas que son necesarias durante 

una emergencia y seleccionando los documentos de acuerdo con estas premisas. 

● Las funciones orientadas específicamente a la emergencia. 

● El plan de operaciones de emergencia (Llamsó, 1993, 90).  

4. METODOLOGÍA 

Del Cuadro de Clasificación GAMM presentados en las XVIII jornadas 2010 en San 

Sebastián de los Reyes, se han seleccionado un primer grupo de 25 series 

documentales. 

Se ha elaborado el primer formulario para aplicarlo a cada una de las veinticinco series 

seleccionadas. El formulario se ha diseñado a partir de los epígrafes 8, Seguridad, 9, 

Derechos de acceso y reutilización y 13 Calificación del Esquema de Metadatos del 

Documento Electrónico. 

A cada serie se le ha aplicado el formulario teniendo en cuenta que los archiveros ya 

conocen el contenido informativo del documento y por lo tanto por ello lo propone como 

documento esencial. 
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Sin obviar que cada ayuntamiento debe analizar sus procedimientos y los documentos 

que estos procedimientos generan, para identificar qué información es esencial para la 

continuidad de su existencia como organización. 

Esta identificación debe estar totalmente alineada con las funciones que tiene 

encomendadas el ayuntamiento por ley y los servicios que reglamentariamente tienen 

que prestar.  

En el caso del Grupo de Archiveros de Madrid se ha atendido a la selección de las 

series documentales esenciales teniendo en cuenta su contenido informativo para que 

el ayuntamiento pueda reanudar sus actividades en caso de catástrofe. Los 

documentos dispositivos que permitirían el reconocimiento de los actos administrativos 

de la Corporación como resoluciones, decretos y actas de organismos unipersonales y 

colegiados. Inventarios de Bienes que permiten reconstruir el patrimonio municipal. 

Nóminas, plantillas de funcionarios y empleados públicos. Presupuestos. 

Dependiendo de las características específicas y servicios que esté obligado a prestar 

el ayuntamiento se han ido proponiendo series, que darían respuesta a las preguntas 

de cómo podría funcionar el ayuntamiento en caso de catástrofe. 

En este proceso de identificación deben considerarse las series vigentes. No sólo la 

documentación terminada y remitida al archivo, se trata de los que pueden contener 

información esencial para las actividades de la entidad y en el futuro de la continuidad 

de la organización. 

La primera pregunta que se planteó el Grupo de Archiveros Municipales de Madrid fue 

si a los efectos de la terminología archivística era lo mismo documento esencial o 

documento vital. 

A lo largo del texto se explica cómo esta es una cuestión que se ha planteado en todos 

los foros de la profesión y cómo parece que se admite de forma normalizada el término 

documento esencial. 

Otra cuestión es quién determina la esencialidad de los documentos en la 

Administración municipal. El archivero, la Comisión Calificadora de documentos, el 

gestor de documentos, o tal vez todos juntos. 

Si el carácter de documentos esencial se aplica a un documento aislado o se puede 

aplicar a una serie entera. Si pueden considerarse documentos esenciales las bases de 
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datos y los documentos recopilatorios, o bien si por el contrario sólo se aplica la 

condición de esencial a los documentos jurídicamente válidos. 

Si hay grados de protección especial para los documentos esenciales, si tienen plazos 

de vigencia. Si se aplican sólo a los documentos electrónicos o también pueden 

clasificarse como esenciales los documentos en soporte papel. Y sobre el momento de 

la adjudicación de ese metadato al documento, si en la génesis del mismo, o a lo largo 

de su tramitación. 

Y por último cuál sería la metodología archivística para seleccionar los llamados 

documentos esenciales de entre todos los que genera la administración municipal. 

Como hemos visto, tanto la normativa como la literatura archivística, en algunos casos 

establecen la diferencia en distintas categorías de documentos esenciales, 

asignándoles diferentes grados de protección.  

En principio se descartó esta fórmula porque nuestro objetivo se limitaba a determinar 

qué series documentales y de qué fechas deben ser objeto de las medidas adicionales 

de seguridad que comporta su consideración como documento esencial, sin entrar a 

diferenciar formas y grados de protección. 

También se propuso si era conveniente definir series, subseries o documentos; la 

decisión que se adoptó fue seguir el cuadro de clasificación de fondos de archivos 

municipales (XVIII Jornadas GAMM 2010), e ir analizando cada una de las series 

documentales que lo conforman. Desde las primeras fases del estudio se planteó un 

debate que tendría un carácter recurrente: saber diferenciar los documentos muy 

importantes y los documentos esenciales. Es evidente que el fuero de un municipio es 

un documento muy importante, trascendental incluso para la historia local, pero no 

parece imprescindible para que el ayuntamiento pueda continuar su actividad tras una 

catástrofe. Por tanto, la pregunta es si en ese caso  se debe o no considerar documento 

esencial. Ateniéndonos a las definiciones consultadas hay que afirmar categóricamente 

que no lo es. Pero llegar a esta conclusión resulta difícil para profesionales cuya 

primera obligación es preservar el patrimonio documental custodiado en nuestros 

archivos que, con el paso del tiempo, pasará a ser patrimonio histórico. Este es el paso 

más difícil en las puestas en común sobre la selección de documentos esenciales entre 

los archiveros. Pues como viene viéndose, estamos planteando el término desde el 

punto de vista del archivero. 
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Este es el trabajo se ha hecho partiendo de una ficha modelo para identificar 

documentos esenciales en la organización y se tratan de esta manera. Es el objetivo del 

trabajo, dar pautas que están marcadas por la NTI que aprueba el Esquema de 

Metadatos para el Documento Electrónico. 

Básicamente cuenta con tres bloques de análisis, Identificación, Calificación y 

Seguridad, la acción dictaminada y el plazo de ejecución de la acción del dictamen. La 

transferencia a las distintas fases de archivo y el número de años del plazo para la 

transferencia. 

Se ha conservado esa terminología, más propia de los archivos estatales y 

autonómicos por dos razones. En primer lugar porque también en la administración 

local se implementan esas fases de archivo (Central, Intermedio e Histórico). Y por otro 

lado, porque suponen fases organizativas de la gestión archivística, aunque se cuente 

con un solo archivo, sea éste electrónico o en papel. 

Dentro de este apartado de calificación, se le otorga la calificación de esencial al 

documento sí o no, aludiendo a las características enunciadas anteriormente:  

 Informan de las directrices, estrategias y planificación del ayuntamiento. 

 Recogen derechos del ayuntamiento, singularmente relativos a convenios y 

documentos de propiedad. 

  Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del 

mismo. 

 Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno 

del organismo, tanto colegiados como unipersonales. 

 Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, 

profesionales, financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos y 

demás instituciones del propio ayuntamiento. 

 Los documentos esenciales prueban los derechos de colectivos o personas 

sobre los que se ejerce la acción administrativa el ayuntamiento. 

 Se producen en relación con las funciones básicas de la institución. 

 Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para 

cumplir las obligaciones de rendición de cuentas. 

 Se identifican en la fase de génesis documental. 
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 Dentro de una serie, puede ser considerado un documento como documento 

esencial, mientras que puede que no lo sea el resto de los documentos, ni la 

serie en sí. 

 Los documentos esenciales pueden tener un plazo de vigencia, a partir del 

cual pierden esa consideración. En cualquier caso se advierte de la 

importancia de señalar que la pérdida de esa consideración esencial no 

quiere decir que dicho documento pueda ser eliminado, ya que puede ser un 

documento de conservación permanente de acuerdo con el proceso de 

valoración que se haya hecho. 

 Por lo tanto los documentos esenciales están en constante revisión sujetos a 

los cambios de los tipos documentales  que marque la tramitación. 

 Los documentos esenciales deben ser los vigentes,  sujetos a revisión 
anual, sin que ello signifique como se ha dicho anteriormente que sean 

sometidos a expurgo. Sencillamente pierden la calificación de esencial por 

caducidad. 

Y en el último apartado se asigna el nivel de seguridad con arreglo a la  sensibilidad de 

los datos y el nivel de confidencialidad de la información que contienen. 

5. CONCLUSIONES 

Para la implantación de la documentación electrónica es necesaria la adopción de la 

Tabla que identifique con claridad los documentos esenciales. Se ha acordado el 

empleo del término documento esencial, admitido de forma normalizada en el ámbito de 

la archivística. 

Es necesaria la valoración de los documentos municipales y dentro de esa valoración la 

asignación del metadato 13.4 del Esquema de Metadatos para la Gestión del 

Documento Electrónico de documento esencial.  

La calificación esencial de los documentos de la administración municipal compete a los 

propios gestores, a los archiveros y a la Comisión de Calificación de documentos de la 

que deben formar parte. 

La condición de documento esencial puede aplicarse a un documento aislado o bien a 

una serie entera. 
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También puede calificarse de documentos esenciales las  bases de datos y  los 

documentos recopilatorios. 

Tanto para la definición como para el esquema se ha atendido al establecido por el 

Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE).Versión 

2.0 2ª edición electrónica: julio de 2016. 

El listado de documentos esenciales debe estar en constante actualización, tanto por su 

propia naturaleza, como porque es conveniente fijar unos plazos para su evaluación y 

replanteamiento. 

La Tabla elaborada tiene un carácter flexible. 

La implementación de los documentos electrónicos en la administración municipal 

requiere desarrollar medidas de análisis y gestión de riesgos, en cumplimiento con lo 

regulado en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, del Esquema Nacional de 

Seguridad. Para ello, es necesaria la elaboración de un Plan de recuperación para 

grandes desastres. 

Por último, es imprescindible la colaboración entre gestores, informáticos y archiveros 

para la asignación de esa calificación de documentos esenciales con el fin de llevar a 

cabo adecuada puesta en marcha de la gestión de documentos electrónicos en las 

administraciones públicas.  
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6. FICHA MODELO 

1. Código / Serie 
documental 

Atendiendo a la serie del Cuadro de Clasificación de Fondos. En el 
margen derecho se pide si vigente o no vigente, pero como se ha dicho 
en el texto, en el caso de los documentos esenciales, siempre son los 
vigentes. 

 

       Vigente 

 

       Cerrada 

2. Código SIA 

Cada ayuntamiento gestionará el alta del procedimiento en el SIA., de conformidad con el 

artículo 9 del Sistema Nacional de Interoperabilidad. https://sia2.redsara.es/SIA2.0/ En el caso 

de no ser así se reflejará el código atendiendo a las  indicaciones recogidas en el Anexo I” 

Metadatos mínimos obligatorios de expedientes electrónicos”, apartado “Clasificación” de la 

Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad, 2ª edición, pág. 23 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5881e773-6d5d-48b6-b4b6-

7760e63fcfef/Guia_NTI_documento_electronico_PDF_2ed_2016.pdf 

3. Procedimiento/s Se trata de enumerar los procedimientos dados de alta en SIA sin extenderse, no hay que 

desarrollar toda la tipología documental que genera la serie. En cualquier caso ello procedería 

en una fase posterior del estudio. Hay que vincular el procedimiento o procedimientos con el 

cuadro funcional de SIA. 

4. Legislación 
vigente 

La parte jurídica básica que informa el procedimiento, teniendo en cuenta que el análisis se 

haría en el estudio de identificación y valoración. 

5.
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5.
1 

Va
lo

ra
ci

ón
 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 

Tipo de 

valor 

 

      Administrativo  

Sirve como testimonio de los procedimientos y actividades 

de la administración que los ha producido 

 

        Fiscal 
Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

 

        Contable 
 

 

        Jurídico  

Aquel del que se derivan derechos u obligaciones legales 

regulados por el derecho común y que sirve de testimonio 

ante la Ley 

5.1.1.2. 

Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
 

     Sí  

      Histórico 
El que posee un documento como fuente primaria para la 

Historia 

 

       Informativo  

Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 

reconstrucción de cualquier actividad de la Administración y 

que también puede ser testimonio de la memoria colectiva 

      No 

      Sin cobertura de calificación 

5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 

dictamen 

 

 

       CP (Conservación Permanente) 

 

       EP (Eliminación Parcial) 

 

       ET (Eliminación Total) 

 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

 

 

 

 

 

https://sia2.redsara.es/SIA2.0/
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5881e773-6d5d-48b6-b4b6-7760e63fcfef/Guia_NTI_documento_electronico_PDF_2ed_2016.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5881e773-6d5d-48b6-b4b6-7760e63fcfef/Guia_NTI_documento_electronico_PDF_2ed_2016.pdf


Documentos Esenciales Municipales 
 

21 
 

5.2.1.1. Acción dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la 

acción dictaminada 

                 Nº de años 

 

El campo de transferencia en esenciales no se ha 

rellenado, porque la ficha es para todas las series y cuando 

no son esenciales en la  descripción se contesta a estas 

preguntas, a pesar de que en local no hay nada más que un 

archivo, depende de la valoración. Fases irrealidad en la 

administración municipal, no hay esta separación, archivo 

único, no hay fases de transferencias. 

 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 

5.3.1. Fases de 

Archivo 

       Archivo Central 

 

       Archivo Intermedio 

 

       Archivo Histórico 

 

5.3.2. Plazo de 

transferencia 

                 Nº de años 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos 

de propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 

organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 

financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 

organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir 

las obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del 

Ayuntamiento de un derecho o licencia a un tercero 

     No 

6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad datos de 

carácter personal 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

6.2. Nivel de 

confidencialidad de la 

información 

 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

       Sin valorar 
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7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la Causa 

de la Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  

disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 

decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

 7.3. Causa 

legal/Normativa de la 

limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno 

      Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 

reutilización 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 

generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 

sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la Ley 

18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre reutilización de 

la información del sector público. 

7.5. Susceptible de subir al 
Portal de Transparencia 

       Sí        Documento Completo 

       Documentos sueltos  

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 

Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 

Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del estudio Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 

*Cuadro de elaboración propia 
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6.1. Tabla de equivalencia  

*Cuadro de elaboración propia 

Nº. DESCRIPCIÓN 
ELEMENTO 

ESQUEMA DE 
METADATOS 

1 Código / Serie documental  

2 Código SIA  

3 Procedimiento/s  

4 Legislación vigente  

5 CALIFICACIÓN 13 

5.1 VALORACIÓN 13.1 

5.1.1. VALOR PRIMARIO 13.1.1 

5.1.2. VALOR SECUNDARIO 13.1.2 

5.2. DICTAMEN 13.2 

5.2.1. Tipo de dictamen 13.2.1 

5.2.1.1. Acción dictaminada 13.2.2 

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción dictaminada 13.2.3 

5.3. TRANSFERENCIA 13.3 

5.3.1. Fases de Archivo 13.3.1 

5.3.2. Plazo de transferencia 13.3.2 

5.4. Documentos esenciales 13.4 

6 SEGURIDAD 8 

6.1. Sensibilidad datos de carácter personal 8.4 

6.2. Nivel de confidencialidad de la información 8.6 

7 DERECHOS DE ACCESO, USO Y REUTILIZACIÓN 9 

7.1. Tipo de acceso 9.1 

7.2. Código de la Causa de la Limitación 9.2 

7.3. Causa legal/Normativa de la limitación 9.3 

7.4. Condiciones de reutilización 9.4 

7.5. Susceptible de subir al Portal de Transparencia  
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6.2. Listado de series de documentos esenciales 

N. SERIES DOCUMENTOS ESENCIALES  

1 01.02.01.04 Convenios 

2 01.02.01.08 Libros Resoluciones de la Alcaldía 

3 01.03.01.04 Expedientes de segregaciones y fusiones del término municipal 

4 01.03.01.07 Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno 

5 01.03.01.08 Ordenanzas 

6 01.03.01.09 Reglamentos 

7 01.04.03.02 Libros de Actas de la Junta de gobierno Local 

8 02.03.01.02 Libro registro general de Entrada 

9 02.03.01.03 Libro Registro General de Salida 

10 02.06.01.03 Libros Inventario General de bienes 

11 02.06.02.02 Escrituras y Títulos de Propiedad 

12 02.07.01.01 Expedientes de contratación 

13 02.08.01.09 Plantillas 

14 02.08.07.06 Planes de Prevención de salud laboral 

15 02.09.01.04 Callejeros 

16 02.09.01.16 Padrones de habitantes y rectificaciones 

17 03.05.01.03 Estudios de detalle 

18 03.05.01.04 Expedientes de delimitación del suelo urbano 

19 03.05.01.10 Normas subsidiarias y complementarias del planeamiento 

20 03.05.01.11 Planes de sectorización 

21 03.05.01.12 Planes especiales de reforma interior 

22 03.05.01.13 Planes municipales: generales y parciales 

23 03.05.02.04 Proyectos técnicos municipales 

24 04.02.02.04 Expedientes de presupuesto 

25 04.03.01.03 Catastros 

*Cuadro de elaboración propia 
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6.3. Tabla de Funciones 

1. Funciones relacionadas con la gestión directa del desastre 

Gestión de sistemas de 

información y de 

documentos 

Informan de planes de emergencia 

y/o catástrofe 

Planes de 

emergencia 

Informan sobre el funcionamiento 

de los sistemas que permitirían 

retomar la actividad en un corto 

espacio de tiempo 

Planes de 

seguridad 

Gestión de edificios 

Documentos que contienen planos 

de infraestructura: edificios 

municipales, instalaciones 

Proyectos de 

edificios 

municipales 

Contratos de obras 

públicas e 

infraestructuras 

Contratos de 

Suministros 

Gestión de equipos de 

intervención 

Documentos que contengan la 

relación de personal de emergencia 

Planes de 

protección civil 

2. Funciones de dirección y organización básica de la organización 

Dirección 

Dejan constancia de acuerdos y 

resoluciones de órganos de 

gobierno de la organización. 

Libros de actas. 

Libros de  

resoluciones 

Ordenanzas 

Directrices, estrategias y 

planificación de la organización 

Planes de actuación 

Planes estratégicos 

Gestión administrativa 

Recogen derechos legales, 

financieros y de propiedad de la 

organización 

Inventarios 

Escrituras 

Títulos de 

propiedad 
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Acreditan obligaciones 

permanentes de la organización 

Libros de actas. 

Libros de 

Resoluciones 

Ordenanzas 

Gestión del personal 

Documentos que contengan la 

relación total del personal de la 

organización 

Plantilla de 

Personal 

Gestión financiera 

Documentos que contengan los 

terceros relacionados 

Padrón Municipal 

de Habitantes 

Documentos contables vigentes 
Expedientes del 

Presupuesto 

3. Funciones relacionadas con la gestión de servicios públicos esenciales 

Gestión de servicios 

básicos: seguridad, sanidad, 

educación... 

Documentos que contengan los 

listados de terceros según el 

carácter de su relación con la 

organización 

Padrones de 

Habitantes 

Padrones de 

contribuyentes 

Catastros 

Documentos que contengan los 

catálogos de procedimientos de la 

organización 

Inventario de 

Procedimientos 

 

4. Funciones relacionadas con la preservación de los derechos de los ciudadanos 

Gestión de sistemas de 

información y de 

documentos que acrediten o 

sirvan para acreditar esos 

derechos 

Documentos que acrediten 

derechos y obligaciones de 

colectivos o personas sobre los que 

se ejerce la acción administrativa de 

la organización. 

Planes Urbanísticos 

Licencias de obra 

Licencias de 

actividad 

Convenios 

Reglamentos 

*Cuadro de elaboración propia 
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6.4. Fichas individuales. 

1. Código / Serie 
documental 01.02.01.04 Convenios 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 
 

09 + DIR3 + Número curren (alta del procedimiento en SIA)  

3. 
Procedimiento/s  Convenios (1) 

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se 
transponen el ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

(2) 

5.
 C

al
ifi

ca
ci

ón
 

5.
1.

 V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha 
producido 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones 
tributarias 

        Contable  

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que 
sirve de testimonio ante la Ley 

Plazo 
                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
 

     Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria 
para la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración 
o reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser 
testimonio de la memoria colectiva 

      No 
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      Sin cobertura de Calificación 
5.

2.
 D

ic
ta

m
en

 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 

5.3.1. Fases de 
Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     
Sí  

Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos 
de propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del 
propio organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir 
las obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del 
Ayuntamiento de un derecho o licencia a un tercero 

     No 
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6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal  
 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad 
de la información 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de 
acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos 
o  disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

7.3. Causa 
legal/Normativa 
de la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

       Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal 
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       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones 
de reutilización 

 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento Completo 

       Documentos sueltos  

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 

 

NOTAS PARTICULARES 

(2) Los Convenios Administrativos pueden ser: 
  . Convenios de Colaboración 
  . Convenios Urbanísticos 
  . Convenios de Fomento de Empleo 
  . Convenios y Acuerdos Colectivos… 
  
Según las partes intervinientes serán: 
 . Convenios Inter-Administrativos (organismos públicos) 
 . Convenios Intra-Administrativos (Entes sujetos a derecho internacional) 
 . Convenios Privados (sujetos a derecho privado) 
 
Susceptibles de realizar una ficha específica para cada uno de los procedimientos 
específicos, a los cuáles serán de aplicación su normativa específica, por ejemplo, los 
convenios urbanísticos,  
03.05.01.01 serie específica del área de Urbanismo, sección  de Planeamiento. 
 

(3) ODS, adoptados por la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 2015, 
contenidos en la Agenda 2030, desarrollo de acciones y programas de cooperación integral 
para alcanzar localmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Normativas sectoriales, dependiendo de la materia que regule el convenio, Normativa 
urbanística, Normativa de Empleo, Normativa laboral, Normativa Cultural, Normativa de 
Seguridad y Transportes y demás normativa de aplicación según el sector en el que se 
formalice los acuerdos del convenio específico. 
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1. 1. Código / Serie 
documental 01.02.01.08 Libros Resoluciones de la Alcaldía 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 
 

02 + DIR 3 + Número currens (alta del procedimiento en SIA) 

3. Procedimiento/s  

Libro de Resoluciones de la Alcaldía 

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 Real Decreto 12/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen 
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de 
carácter nacional. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público  
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, 
 Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
 Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local  
 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el 

texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local 

 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales  

 Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
 

 Ley 2/2003, de 11 de marzo, de la Administración local de la Comunidad de 
Madrid. 

5.
 C

al
ifi

ca
ci

ón
 

5.
1.

 V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha 
producido 

        Fiscal  Es el que sirve de testimonio de obligaciones 
tributarias 

        Contable  

 

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve 
de testimonio ante la Ley 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 
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5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
 

     Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria 
para la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio 
de la memoria colectiva 

      No 

      Sin cobertura de Calificación 

5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 5.3.1. Fases de 

Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y 
documentos de propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, 
profesionales, financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras 
instituciones del propio organismo 
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Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para 
cumplir las obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del 
Ayuntamiento de un derecho o licencia a un tercero 

     No 

6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

       Bajo    

       Medio  

       Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

       Sin valorar 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, 
administrativos o  disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial 
efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma 
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de decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno 

      Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 
generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la 
Ley 18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre 
reutilización de la información del sector público. 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento Completo 

       Documentos sueltos  

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del estudio Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 
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1. 1. Código / 
Serie documental 

01.03.01.04 Expedientes de segregaciones y fusiones del 
término municipal 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 10+DIR3+Número currens (alta del procedimiento en SIA) 

3. Procedimiento/s Expedientes de segregaciones y fusiones del término municipal(1) 

 

 

 

 

4. Legislación 
vigente 

 

 Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula el procedimiento 
de deslinde de términos municipales pertenecientes a distintas Comunidades 
Autónomas 

 Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Población y Demarcación de las Entidades Locales. 

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

 Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
  
 Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid. 
 Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, de reforma de la Ley Orgánica 3/1983, de 25de 

febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
 

5.
 C

al
ifi

ca
ci

ón
 

5.
1.

 V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

  P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

        Contable  

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
     Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 

la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

      No 

 

      Sin cobertura de Calificación 
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5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 

5.3.1. Fases de 
Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia Plazo 
de transferencia 

                 Nº de años 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 

6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 
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6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

       Bajo 

       Medio  

        Alto 

       Sin definir 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

 

7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

       3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales. 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 
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       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 
generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la Ley 
18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre reutilización de 
la información del sector público. 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento Completo 

       Documentos sueltos  

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del estudio Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 

 

1. Podemos encontrar distintas formas de alteración del término municipal: 
1.1. Fusión de municipios. 
1.2. Segregación del término Municipal. 
1.3. Agregaciones del término Municipal. 
1.4. Actuaciones Municipales en expedientes de alteración del término Municipal.  
1.5. Actuaciones Municipales en expedientes de segregación parcial del término Municipal. 
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1. Código / Serie 
documental 

01.03.01.07 Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno 

 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 01 + DIR 3 + Número currens (alta del procedimiento  en SIA) 

3. Procedimiento/s Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno 

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 

 Real Decreto 12/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico 
de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público  
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, 
 Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
 Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local  
 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local 
 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 
 

 Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
 Ley 2/2003, de 11 de marzo, de la Administración local de la Comunidad de Madrid  
 Reglamento de Organización y Funcionamiento de cada ayuntamiento. 

5.
 C

al
ifi

ca
ci

ón
 

5.
1.

 V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

        Contable  

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
      Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 

la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

      No 
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      Sin cobertura de Calificación 
5.

2.
 D

ic
ta

m
en

 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 5.3.1. Fases de 

Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 
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6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

       Sin valorar 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

      Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
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garantía de los derechos digitales 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 
generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la Ley 
18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre reutilización de 
la información del sector público. 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento Completo 

       Documentos sueltos  

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 
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1. Código / Serie 
documental 01.03.01.08  Ordenanzas 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 
08 + DIR 3 + Número currens (alta del procedimiento en SIA) 

 

3. Procedimiento/s 
Expedientes de aprobación de ordenanzas(1) 

4. Legislación 
vigente (1) 

 

 

 

 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público  
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, 
 Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 
 Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local  
 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local 

  
 Ley 2/2003, de 11 de marzo, de la Administración local de la Comunidad de 

Madrid  

  5
. C

al
ifi

ca
ci

ón
 

5.
1.

 V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

      Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

      Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

      Contable  

      Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
      Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 

la Historia 

 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 
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      No 

      Sin cobertura de Calificación 

5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 5.3.1. Fases de 

Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años  (Transferencia anual de registros) 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 
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6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

 

      Básico  

 

      Medio  

      Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

       Bajo 

       Medio  

        Alto 

       Sin definir 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 
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7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

       3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales. 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en los expedientes de esta serie documental son 
reutilizables bajo las condiciones generales que se establecen en el artículo 8 de 
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 
sector público, modificada por Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público. 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento completo 

       Documentos sueltos 

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del estudio Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 

 
1. Existen diferentes tipos de ordenanzas municipales: 

1.1. Ordenanzas de policía, que incorporan aquellas normas encaminadas a regular la 
policía urbana y rural. 

1.2. Ordenanzas de construcción y planes de urbanismo, cuya regulación y contenido se 
recogen en la legislación urbanística. En ellas se contienen normas sobre 
alineaciones y rasantes, altura, voladizos, patios, alturas, y cuantas normas sean 
precisas para garantizar la higiene, seguridad, comodidad, la estética, el ornato, etc. 

1.3. Ordenanzas fiscales, reguladas en el marco de lo que establece la Ley de Haciendas 
Locales. 

Cada una de ellas se regirá por su legislación específica 
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1. Código / Serie 
documental 01.03.01.09 Reglamentos 

       Vigente 

       Cerrada 

 

2. Código SIA 08 + DIR3 + Número currens (alta del procedimiento en SIA) 

3. Procedimiento/s Expedientes de aprobación de reglamentos 

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público  
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, 
 Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
 Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local  
 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local 
 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales  

 Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
  
 Ley 2/2003, de 11 de marzo, de la Administración local de la Comunidad de Madrid 
 

5.
 C

al
ifi

ca
ci

ón
 

5.
1.

 V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

        Fiscal   Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
 

     Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 
la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

      No 
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      Sin cobertura de Calificación 
5.

2.
 D

ic
ta

m
en

 

5.2.1. Tipo de dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 

5.3.1. Fases de Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años  (Transferencia anual de registros) 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 
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6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

 

      Básico  

 

      Medio  

 

      Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

       Bajo 

       Medio  

        Alto 

       Sin definir 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 
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7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

       3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales. 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en los expedientes de esta serie documental son 
reutilizables bajos las condiciones generales que se establece en el artículo 8 de 
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 
sector público, modificada por Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público. 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento completo 

       Documentos sueltos 

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 
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1. Código / Serie 
documental 01.04.03.02 Libros de Actas de la Junta de Gobierno Local 

       Vigente  

 

       Cerrada 

 

2. Código SIA 03 + DIR3 + Número currens (alta del procedimiento en SIA) 

3. Procedimiento/s Libro de Actas de la Junta de Gobierno Local  

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 Real Decreto 12/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público  
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, 
 Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 
 Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local  
 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales  

 Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
 

 Ley 2/2003, de 11 de marzo, de  Administración Local de la Comunidad de Madrid  
 Reglamento de Organización y Funcionamiento de cada ayuntamiento. 

5.
 C

al
ifi

ca
ci

ón
 

5.
1.

 V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
      Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 

la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

      No 
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      Sin cobertura de Calificación 
5.

2.
 D

ic
ta

m
en

 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 

5.3.1. Fases de 
Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

 Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del 
Ayuntamiento de un derecho o licencia a un tercero  

     No 
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6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

 

      Básico  

 

      Medio  

 

      Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

   Bajo 

       Medio  

       Alto 

       Sin valorar 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  (1) 

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentos Esenciales Municipales 
 

54 
 

7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información 
pública y buen gobierno 

       Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales  

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en los expedientes de esta serie documental son 
reutilizables bajo las condiciones generales que se establece en el artículo 8 de la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público, modificada por Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público. 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí          Documento Completo   

       Documentos sueltos  

       No 

Versión de la NTI 
Versus: NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI 
de Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (G.A.M.M.) 

Fecha del estudio Enero 2021 

 

 (1) Según lo dispuesto en el artículo 70.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local,  modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local; el artículo 113.1 b) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas y, 
de acuerdo con diferentes dictámenes e informes de la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD), LAS ACTAS DE LAS SESIONES NO SE PUEDEN PUBLICAR EN LOS 
PORTALES WEB MUNICIPALES, sin contradecir la normativa reguladora de la protección de 
datos de carácter personal. 

La publicación de las actas de la Junta de Gobierno se podría realizar, en todo caso, 
publicando en el portal de transparencia municipal el Orden del Día y el Extracto de los acuerdos 
de la Junta de Gobierno Local, eliminando los datos de carácter personal susceptibles de 
protección. 
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Por tanto, las Actas de la Junta de Gobierno, no se deben publicar, y de hacerlo se 
deberán eliminar todos los datos personales.  Ahora bien, si el eliminar los datos de las actas, 
acarrea un esfuerzo desmesurado a la entidad local, la misma puede tomar la decisión de no 
publicarlas y no estaría vulnerando la Ley de Transparencia, ya que el Derecho a la Protección 
de los datos personales, es un Derecho Fundamental. 

 

NOTA: 

El Libro de Actas de la Junta de Gobierno Local es un documento público solemne en el que se 
transcriben de manera sucinta el contenido de las sesiones celebradas por este órgano. Se trata 
de un documento simple, que en su presentación convencional deberá estar foliado y 
encuadernado, legalizada cada hoja con la rúbrica de la Alcaldía y con el sello de la 
Corporación. En su primera página contendrá la diligencia de apertura firmada por la persona 
titular de la Secretaría, el número de folios y la fecha en que se inicia la transcripción de los 
acuerdos. Y al final de cada acta se plasmarán las firmas de la Presidencia y de la Secretaría. 

Cada asunto a debatir en la Junta de Gobierno Local habrá generado un expediente 
administrativo, que en cada caso tendrá diferente tratamiento archivístico. Será en ese 
expediente donde se encuentre la mayor parte de los datos personales que puedan tener un 
tratamiento reservado. 
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1. Código / Serie 
documental 02.03.01.02 Libro registro general de Entrada 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 17 + DIR3 + Número currens (alta del procedimiento en SIA) 

3. Procedimiento/s Registro de entrada de documentos. 

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 

 Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades locales. 

  
 Ordenanza Municipal reguladora del Registro Electrónico. 
 

5.
 C
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5.
1.

 V
al

or
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5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
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5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

        Contable  

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
 

     Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 
la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

      No 

      Sin cobertura de Calificación 

 

 

 

 

 



Documentos Esenciales Municipales 
 

57 
 

5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 5.3.1. Fases de 

Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años  (Transferencia anual de registros) 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 
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6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

 

      Básico  

 

      Medio  

 

      Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

       Bajo 

       Medio  

        Alto 

       Sin definir 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 
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7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

       Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y Garantía de Derechos Digitales. 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 
generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la Ley 
18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre reutilización de 
la información del sector público. 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento completo 

       Documentos sueltos 

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 
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1. Código / Serie 
documental 02.03.01.03 Libro registro general de Salida 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 17 + DIR3 + Número currens (alta del procedimiento en SIA) 

3. Procedimiento/s Registro de salida de documentos. 

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 
 Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
 Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades locales. 

  
 Ordenanza Municipal reguladora del Registro Electrónico. 
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5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

        Contable  

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
      Sí       Histórico 
El que posee un documento como fuente primaria para 
la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

      No 

      Sin cobertura de Calificación 
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5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

13.2.2  Acción 
dictaminada  

13.2.3  Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 

5.3.1. Fases de 
Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años  (Transferencia anual de registros) 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 
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6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

 

      Básico  

 

      Medio  

 

      Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

       Bajo 

       Medio  

        Alto 

       Sin definir 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 
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7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

       Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y Garantía de Derechos Digitales. 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 
generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la Ley 
18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre reutilización de 
la información del sector público. 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento completo 

       Documentos sueltos 

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 
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1. Código / Serie 
documental 02.06.01.03 Libros del inventario general de bienes 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 12 + DIR3 + Número currens (alta del procedimiento en SIA) 

3. Procedimiento/s Inventario de los bienes y derechos que integran el patrimonio municipal 

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. 

 Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.  
 Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

bienes de las Entidades Locales. 
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
  
 Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid. 
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5.
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 V
al
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5.
1.

1.
 V

al
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5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

        Contable  

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
      Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 

la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

      No 

      Sin cobertura de Calificación 
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5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 

 5.3.1. Fases de 
Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años  (Transferencia anual de registros) 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio  
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 
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6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

 

      Básico  

 

      Medio  

 

      Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

       Bajo 

       Medio  

        Alto 

       Sin definir 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 
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7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

      Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de Derechos Digitales. 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en los expedientes de esta serie documental son 
reutilizables bajo las condiciones generales que se establece en el art. 8 de la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público” modificada por Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público. 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento completo 

       Documentos sueltos 

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 
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1. Código / Serie 
documental 02.06.02.02 Escrituras y Títulos de Propiedad 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 12 + DIR 3 + Número currens (alta del procedimiento en SIA) 

3. Procedimiento/s  

4. Legislación 
vigente 

 

 Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. 

 Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.  
 Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

bienes de las Entidades Locales. 
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento 

Hipotecario. 
 Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial 

de la Ley Hipotecaria. 
 

 Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid. 
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1.
 V
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5.
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1.
 V
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rim
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5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

        Contable  

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
      Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 

la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

      No 
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      Sin cobertura de Calificación 
5.

2.
 D

ic
ta

m
en

 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 5.3.1. Fases de 

Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     
Sí  

Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 
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6.
 S

eg
ur

id
ad

 

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

 

 

       Básico 

       Medio 

        Alto 

 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

 

 

        Bajo 

        Medio 

        Alto 

        Sin Valorar 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 
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7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

       Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 
generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la Ley 
18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre reutilización de 
la información del sector público. 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento completo  

       Documentos sueltos  

       No  

Versión NTI 
NTI DEL Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0;: NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid, (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 
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1. Código / Serie 
documental 02.07.01.01 Expedientes de contratación 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 

 

15 + DIR3 + Número currens (alta del procedimiento en SIA) 

 

3. Procedimiento/s • Procedimientos ordinarios. 
o Procedimiento abierto 
o Procedimiento abierto simplificado  
o Procedimiento abierto supersimplificado o abierto exprés 
o Procedimiento restringido 

• Procedimientos no ordinarios 
o Procedimiento negociado 

 Licitación con negociación 
 Procedimiento negociado sin publicidad 

• Procedimiento de diálogo competitivo. 
• Procedimiento de asociación. 

 

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

5.
 C

al
ifi

ca
ci

ón
 

5.
1.

 V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

        Contable  Valoración de los contratos adjudicados tanto de 
ingreso como de gastos 

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 
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5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
 

     Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 
la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de 
la memoria colectiva 

      No 

      Sin cobertura de Calificación 

5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen    

(1) 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 

5.3.1. Fases de 
Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años 

13
. 4

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 
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Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 

6.
 S

eg
ur

id
ad

 

 

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información(3) 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

       Si valorar  

 7
. D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

(2) 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
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decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

       Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 
generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la Ley 
18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre reutilización de 
la información del sector público. 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

(4) 

       Sí        Documento Completo 

       Documentos sueltos  

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del estudio Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 

1. Eliminación parcial de la documentación de las plicas (Se conserva la oferta económica de 
todos los licitadores presentados, el resto de la documentación lo que dispongan los pliegos. 

2. Se considera confidencial aquella que el licitador expresamente señale como tal. 
3. Restringido en la documentación que así ha señalado el licitador expresamente. 
4. Pliegos, actas y acuerdos 
 

Contratos: 

- El contrato de obras. 
- El contrato de concesión de obras. 
- El contrato de concesión de servicios. 
- El contrato de servicios. 
- El contrato de suministro. 
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- Contratos mixtos 
- Contratos administrativos especiales  
- Contratos sujetos a regulación armonizada (SARA) 
- Contratos de servicios especiales   
- Contratos NO sujetos a regulación armonizada 
- Contratos administrativos. 
- Contratos privados. 
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1. Código / Serie 
documental 02.08.01.09 Plantilla de personal 

   Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 25+DIR3+Número currens (alta del procedimiento en SIA) 

3. Procedimiento/s Plantilla de Personal 

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  

 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero 
del título sexto de la ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de la Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos. 

 Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de la Haciendas Locales, en 
materia de presupuestos. 

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases del Régimen Local. 
 Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública. 

 

5.
 C

al
ifi

ca
ci

ón
 

5.
1.

 V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

        Contable  

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
 

     Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 
la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

      No 

      Sin cobertura de Calificación 
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5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 

5.3.1. Fases de 
Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 
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6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

       Sin valorar 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

      Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales 
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       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 
generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la Ley 
18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre reutilización de 
la información del sector público. 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento Completo 

       Documentos sueltos  

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 
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1. Código / Serie 
documental 02.08.07.06 Planes de prevención de salud laboral 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 

 

2 + DIR3 + Número currens (alta de procedimiento en SIA) 

 

3. Procedimiento/s Planes de prevención de salud laboral 

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 

 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 
 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  

 Ley 50/1998, de 30 de noviembre, de Medidas fiscales, Administrativas y del 
Orden Social. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, modificado por Real Decreto 604/2006, 
de 19 de mayo por el que se establece el Reglamento de los Servicios de 
Prevención  

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales   
 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.  

 

 5
. C

al
ifi

ca
ci

ón
 

5.
1.

 V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
      Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 

la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 
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      No 

      Sin cobertura de Calificación 

5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 

5.3.1. Fases de 
Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años  (Transferencia anual de registros) 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 
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6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

 

      Básico  

 

      Medio  

 

      Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

       Bajo 

       Medio  

        Alto 

       Sin valorar 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 
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7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

       3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales. 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 
generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la Ley 
18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre reutilización de 
la información del sector público. 

 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento completo 

       Documentos sueltos 

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM.) 

Fecha del estudio Enero 2021 
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1. Código / Serie 
documental 02.09.01.04 Callejeros 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 

 

10 + DIR3 + Número curren (alta del procedimiento en SIA) (1) 

 

3. Procedimiento/s Callejeros (2) 

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.  
 Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. 
 Real Decreto 280/1995, de 24 de febrero, por el que se dispone la renovación de 

los padrones municipales de habitantes de todos los municipios españoles con 
referencia al 1 de marzo de 1996.  

 Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el 
Real Decreto 1690/1986.  

 Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia de 9 de abril de 1997. 
 Ley 52/2007, de 26 de diciembre, Ley de la Memoria Histórica.  
 Ley 2/2003, de 11 de marzo, de administración local de la Comunidad de Madrid.  
 Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 

Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de 
Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la 
que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del 
Padrón municipal.  
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5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

        Contable  

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

5.1.1.2. 
Plazo 

 Nº de años  2 
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5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
 

     Sí       Histórico 

El que posee un documento como fuente primaria para 
la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

      No 

      Sin cobertura de Calificación 

5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 

5.3.1. Fases de 
Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años  (Transferencia anual de registros) 

 5
.4

. D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
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organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 

6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

 

      Básico  

 

      Medio  

 

      Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

       Bajo 

       Medio  

        Alto 

       Sin valorar 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 
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       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

       3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales. 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 
generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la Ley 
18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre reutilización de 
la información del sector público. 

 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento completo: La relación de vías 

       Documentos sueltos 

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 

 

(1) 10-10 Nomenclator de vías públicas 
(2) Se confeccionará una relación de las vías que se aprobarán por Pleno. 

Por acuerdos singulares para nombrar las vías, pueden aprobarse por Pleno, Junta de 
Gobierno Local o por Resolución de Alcaldía.  
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Las variaciones se remitirán a la Delegación Provincial del Instituto Nacional de 
Estadística, ajustándose a las fichas de intercambio de territorio difundidas en IDA-
Padrón. 
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1. Código / Serie 
documental 02.09.01.16 Padrones de habitantes y rectificaciones 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 

 

13 + DIR3 + Número currens (alta del procedimiento en SIA)  

 

3. Procedimiento/s Padrón de habitantes y rectificaciones 

4. Legislación 
vigente (1) 

 

 

 

 

 Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de 
Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la 
que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del 
Padrón municipal. 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales  

 Resolución de 30 de enero de 2015, por la que se dictan instrucciones técnicas a 
los Ayuntamientos sobre la gestión del padrón Municipal. 

 Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el 
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio  

 Orden de 6 de abril de 1995 por la que se dictan instrucciones para la realización 
de los trabajos preliminares de la renovación del Padrón Municipal de Habitantes 
de 1996. 

 Real Decreto 280/1995, de 24 de febrero, por el que se dispone la renovación de 
los padrones municipales de habitantes de todos los municipios españoles con 
referencia al 1 de marzo de 1996 

 RD 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 

 Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 

 Ley 2/2003, de 11 de marzo, de administración local de la Comunidad de Madrid. 
 

 

  5
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5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 
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5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 
5.

1.
2.

 V
al

or
 S

ec
un

da
rio

 

     Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 
la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

      No 

      Sin cobertura de Calificación 

5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 

5.3.1. Fases de 
Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años  (Transferencia anual de registros) 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 
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Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento de 
un derecho o licencia a un tercero 

     No 

 

6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

 

      Básico  

 

      Medio  

 

      Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

       Bajo 

       Medio  

        Alto 

       Sin valorar 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

iliz
ac

ió
n 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 
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       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

       3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales. 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 
generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la Ley 
18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre reutilización de 
la información del sector público.  

 

7.5. Susceptible de subir 
al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento completo 

       Documentos sueltos 

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del estudio Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 

 

1. En lo que tiene que ver con la toma de datos para la elaboración de los Censos electorales: 
1.1. Resolución de 24 de febrero de 2006, de la Oficina del Censo Electoral, sobre la 

repercusión de bajas de oficio por inscripción indebida en los padrones municipales y 
procedimientos de control de altas en el Censo Electoral. 
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1.2. Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos 
electorales. 

1.3. Resolución del 19 de julio de 1996, de la Dirección de la Oficina del Censo Electoral, por 
la que se aprueba los modelos referidos en la Orden de 24 de abril de 1996 por la que 
se dictan normas técnicas para la actualización del Censo Electoral. 

1.4. Real Decreto 157/1996, de 2 de febrero, por el que se dispone la actualización mensual 
del Censo Electoral, y se reglan los datos necesarios para la inscripción en el mismo. 

1.5. Ley 11/1986, de 16 de marzo, electoral de la Comunidad de Madrid  
1.6. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general. 
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1. Código / Serie 
documental 03.05.01.03 Estudios de detalle 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 37 + DIR3 + Número currens generado por alta en SIA 

3. Procedimiento/s Estudios de detalle 

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Ley 9/2918, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de valoraciones de la Ley de Suelo. 
 Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema 

geodésico de referencia oficial en España 
 Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización 

en el Sector Inmobiliario y Transportes 
 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (parcialmente derogado). 

 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (parcialmente 
derogado). 
 

 Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la 
actividad urbanística. 

 Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, por el que se regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de 
Planeamiento Urbanístico 

 Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno 
y la Administración de la Comunidad de Madrid 

 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y 

urbanismo de la Comunidad de Madrid (parcialmente derogada). 
 Normas municipales de Planeamiento que afecten al ámbito al que se vincula el 

Estudio de Detalle. 
 Ordenanzas Urbanísticas municipales. 

5.
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 V
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5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 
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        Contable  

 

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
 

     Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 
la Historia 

 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

 

      No 

      Sin cobertura de Calificación 

 

5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

 

       CP (Conservación Permanente) 

 

       EP (Eliminación Parcial) 

 

       ET (Eliminación Total) 

 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada 

 

 

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

 

 

 

 



Documentos Esenciales Municipales 
 

97 
 

 
5.

3.
 T

ra
ns

fe
re

nc
ia

 

5.3.1. Fases de 
Archivo 

       Archivo Central 

 

       Archivo Intermedio 

 

       Archivo Histórico 

 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 

 

6.
 

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 
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6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

       Sin valorar 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

      Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 
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       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 
generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la Ley 
18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre reutilización de 
la información del sector público. 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento Completo 

       Documentos sueltos  

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 
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0ódigo / Serie 
documental 03.05.01.04 Expedientes de Delimitación del Suelo Urbano 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 37 + DIR3 + Número currens generado por alta en SIA 

3. Procedimiento/s Expedientes de Delimitación del Suelo Urbano (1) 

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Ley 9/2918, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de valoraciones de la Ley de Suelo. 
 Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico 

de referencia oficial en España 
 Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización 

en el Sector Inmobiliario y Transportes 
 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (parcialmente derogado). 

 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (parcialmente derogado). 
 

 Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la 
actividad urbanística. 

 Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, por el que se regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de 
Planeamiento Urbanístico 

 Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y 
la Administración de la Comunidad de Madrid 

 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y urbanismo 

de la Comunidad de Madrid (parcialmente derogada). 
 Normas municipales de Planeamiento. 
 Ordenanzas Urbanísticas municipales. 

5.
 C

al
ifi

ca
ci

ón
 

5.
1.

 V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 
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        Contable  

 

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
 

     Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 
la Historia 

 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

 

      No 

      Sin cobertura de Calificación 

 

5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

 

       CP (Conservación Permanente) 

 

       EP (Eliminación Parcial) 

 

       ET (Eliminación Total) 

 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada 

 

 

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 
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5.

3.
 T

ra
ns

fe
re

nc
ia

 

5.3.1. Fases de 
Archivo 

       Archivo Central 

 

       Archivo Intermedio 

 

       Archivo Histórico 

 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 

 

 

6.
 

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 
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6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

       Sin valorar 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

      Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 
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       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 
generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la Ley 
18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre reutilización de 
la información del sector público. 

 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento Completo 

       Documentos sueltos  

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 

 

1. Los proyectos de delimitación del suelo urbano son una figura subsidiaria para el caso 
de inexistencia del planeamiento general. Su objeto es determinar el perímetro de los 
terrenos de ámbito a que se refieren, los cuales, por contar con servicios mínimos de 
urbanización o encontrarse en áreas consolidadas por la edificación, tienen la 
consideración de suelo urbanizado o urbano, quedando el resto como suelo en situación 
básica de rural o no urbanizable. 

La mayoría de las leyes urbanísticas autonómicas han prescindido de esta figura, obligando a 
los Municipios a tomar partido en orden a elaborar y aprobar Planes Generales, sin perjuicio 
de que en las Disposiciones transitorias se permita una vigencia transitoria, hasta tanto se 
apruebe el correspondiente Plan General. En la Comunidad de Madrid, desde la aprobación de 
la Ley 8/1985. De 4 de diciembre, por la que queda sin aplicación, en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, la figura de los proyectos de delimitación del suelo urbano, regulada en 
el Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 de octubre, no es posible la tramitación o aprobación de 
estos proyectos como tales, debiendo pues considerarse como serie cerrada. 

Se ha consignado en la ficha tanto el procedimiento como el Código SIA para aquellos 
municipios de fuera de la Comunidad de Madrid que sigan manteniendo estos planes. 
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0ódigo / Serie 
documental 

03.05.01.10 Normas subsidiarias y complementarias de 
planeamiento 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 37 + DIR3 + Número currens generado por alta en SIA 

3. Procedimiento/s Normas subsidiarias y complementarias de planeamiento (1) 

4. Legislación 
vigente 

 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Ley 9/2918, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de valoraciones de la Ley de Suelo. 
 Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico 

de referencia oficial en España 
 Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización 

en el Sector Inmobiliario y Transportes 
 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (parcialmente derogado). 

 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (parcialmente derogado). 
 

 Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la 
actividad urbanística. 

 Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, por el que se regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de 
Planeamiento Urbanístico 

 Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y 
la Administración de la Comunidad de Madrid 

 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y urbanismo 

de la Comunidad de Madrid (parcialmente derogada). 
 Normas municipales de Planeamiento. 
 Ordenanzas Urbanísticas municipales. 

5.
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al
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5.
1.

 V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 
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        Contable  

 

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
 

     Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 
la Historia 

 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

 

      No 

      Sin cobertura de Calificación 

 

5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

 

       CP (Conservación Permanente) 

 

       EP (Eliminación Parcial) 

 

       ET (Eliminación Total) 

 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 
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5.

3.
 T

ra
ns

fe
re

nc
ia

 

5.3.1. Fases de 
Archivo 

       Archivo Central 

 

       Archivo Intermedio 

 

       Archivo Histórico 

 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 

 

 

6.
 

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 
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6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

       Sin valorar 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

      Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 
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       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 
generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la Ley 
18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre reutilización de 
la información del sector público. 

 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento Completo 

       Documentos sueltos  

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero  2021 

 

1. Aunque las Normas Subsidiarias y Complementarias son instrumentos de planeamiento 
llamados a extinguirse, se mantienen en vigor en muchos municipios pequeños, 
constituyendo una alternativa a los Planes Generales en la ordenación del suelo. La mayor 
parte de los ordenamientos autonómicos hacen referencia a las mismas en relación con 
regímenes transitorios. 

 

La legislación de la Comunidad de Madrid únicamente se refiere a las Normas Subsidiarias y 
Complementarias de planeamiento en dos disposiciones transitorias (DT3 y DT7 de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid) 
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1. Código / Serie 
documental 03.05.01.11 Planes de sectorización(1) 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 

 

37 + DIR3 + Número currens generado por alta en SIA 

 

3. Procedimiento/s Planes de sectorización (2) 

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Ley 9/2918, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de valoraciones de la Ley de Suelo. 
 Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema 

geodésico de referencia oficial en España 
 Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización 

en el Sector Inmobiliario y Transportes 
 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (parcialmente derogado). 

 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (parcialmente 
derogado). 
 

 Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la 
actividad urbanística. 

 Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, por el que se regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de 
Planeamiento Urbanístico 

 Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno 
y la Administración de la Comunidad de Madrid 

 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y 

urbanismo de la Comunidad de Madrid (parcialmente derogada). 
 Normas municipales de Planeamiento que afecten al ámbito al que se vincula el 

Plan de Sectorización. 
 Ordenanzas Urbanísticas municipales. 
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5.
 C

al
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ca
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ón
 

5.
1.

 V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo   

Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

 

 

        Contable 

 

 

 

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
 

     Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 
la Historia 

 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

 

      No 

      Sin cobertura de Calificación 

 

5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

 

       CP (Conservación Permanente) 

 

       EP (Eliminación Parcial) 

 

       ET (Eliminación Total) 
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       PD (Pendiente de Dictamen) 

 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada 

 

 

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

 

 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 

5.3.1. Fases de 
Archivo 

       Archivo Central 

 

       Archivo Intermedio 

 

       Archivo Histórico 

 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 
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Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 

 

6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

       Sin valorar 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 
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       Otros 

7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

      Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 
generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la Ley 
18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre reutilización de 
la información del sector público. 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento Completo 

       Documentos sueltos  

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 

 

1. Los Planes de sectorización son un instrumento de planeamiento que tiene por objeto el 
cambio de categoría de terrenos de suelo urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable 
sectorizado u ordenado, innovando los planes generales de ordenación urbanística y 
complementando la ordenación establecida por estos. 

2. Procedimientos: 
2.1. Aprobación de Planes de sectorización 
2.2. Modificación de Planes de sectorización 
2.3. Revisión de Planes de Sectorización 
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1. Código / Serie 
documental 03.05.01.12 Planes especiales de reforma interior 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 

 

37 + DIR3 + Número currens generado por alta en SIA 

 

3. Procedimiento/s  

Planes especiales de reforma interior 

 

4. Legislación 
vigente (1) 

 

 

 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Ley 9/2918, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de valoraciones de la Ley de Suelo. 
 Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico 

de referencia oficial en España. 
 Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización 

en el Sector Inmobiliario y Transportes 
 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 de 

Patrimonio Histórico. 
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico. 
 Real Decreto 2329/1983, de 28 de julio, de Protección de la Rehabilitación Integral 

del Patrimonio Residencial y Urbano. 
 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (parcialmente derogado). 

 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (parcialmente derogado). 
 

 Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la 
actividad urbanística. 

 Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, por el que se regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de 
Planeamiento Urbanístico 

 Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y 
la Administración de la Comunidad de Madrid 

 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
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 Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de espacios urbanos degradados y 
de inmuebles que deban ser objeto de preservación. 

 Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y urbanismo 
de la Comunidad de Madrid (parcialmente derogada). 

 Normas municipales de Planeamiento que afecten al ámbito al que se vincula el 
Plan Especial de Reforma Interior. 

 Ordenanzas Urbanísticas municipales. 
 

 

5.
 C

al
ifi

ca
ci

ón
 

5.
1.

 V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

 

        Contable  

 

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
 

     Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 
la Historia 

 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

 

      No 

      Sin cobertura de Calificación 

 

5.
2.

  5.2.1. Tipo de 
dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 
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        EP (Eliminación Parcial) 

 

       ET (Eliminación Total) 

 

      PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 

5.3.1. Fases de 
Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 
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6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

       Sin valorar 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

      Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales 
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       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 
generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la Ley 
18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre reutilización de 
la información del sector público. 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento Completo 

       Documentos sueltos  

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 

 

1. Además de la legislación indicada, será de aplicación también determinada legislación 
sectorial, dependiendo de la finalidad que plantee el Plan Especial (infraestructuras como 
carreteras, sector ferroviario, montes, navegación aérea…). 
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1. Código / Serie 
documental 03.05.01.13 Planes municipales: generales y parciales 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 

 

37 + DIR3 + Número currens generado por alta en SIA 

 

3. Procedimiento/s  

Planes municipales: generales y parciales (1) 

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Ley 9/2918, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de valoraciones de la Ley de Suelo. 
 Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema 

geodésico de referencia oficial en España 
 Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización 

en el Sector Inmobiliario y Transportes 
 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (parcialmente derogado). 

 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (parcialmente 
derogado). 
 

 Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la 
actividad urbanística. 

 Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, por el que se regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de 
Planeamiento Urbanístico 

 Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno 
y la Administración de la Comunidad de Madrid 

 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y 

urbanismo de la Comunidad de Madrid (parcialmente derogada). 
 Normas municipales de Planeamiento. 
 Ordenanzas Urbanísticas municipales. 
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5.
 C

al
ifi

ca
ci

ón
 

5.
1.

 V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

        Contable  

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
      Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 

la Historia 

 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

 

      No 

      Sin cobertura de Calificación 

5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

 

       CP (Conservación Permanente) 

 

       EP (Eliminación Parcial) 

 

       ET (Eliminación Total) 

 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 
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5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 

5.3.1. Fases de 
Archivo 

       Archivo Central 

 

       Archivo Intermedio 

 

       Archivo Histórico 

 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 

6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

       Sin valorar 
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7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

      Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en el expediente son reutilizables bajo las condiciones 
generales que establece el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre Reutilización de la Información del Sector Público, modificada por la Ley 
18/2015, de 9 de julio por la que se modifica la Ley 37/2007 sobre reutilización de 
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la información del sector público. 

 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento Completo 

       Documentos sueltos  

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 

 

1. Procedimientos: 
1.1. Aprobación de Planes generales y parciales 
1.2. Modificación de Planes generales y parciales 
1.3. Revisiones de Planes generales  y parciales 
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1. Código / Serie 
documental 03.05.02.04 Proyectos técnicos municipales 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 
 

37 + DIR3 + Número curren (alta del procedimiento en SIA) 

3. Procedimiento/s Proyecto Técnico Municipal 

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 
 LEY 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, 

del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la 
actividad urbanística. Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 

local.  
 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.  
 Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción 

de proyectos y la dirección de obras de edificación. 
 Normas Subsidiarias del municipio. 
 Normativa municipal de aplicación. 

 

5.
 C

al
ifi

ca
ci

ón
 

5.
1.

 V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
 

     Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 
la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

      No 

      Sin cobertura de Calificación 
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5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 5.2.1. Tipo de dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 

5.3.1. Fases de Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 

6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

       Sin valorar 
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6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

       Bajo 

       Medio  

       Alto 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

iliz
ac

ió
n 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

       Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 
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7.4. Condiciones de 
reutilización 

 

Los datos contenidos en los expedientes de esta serie documental son 
reutilizables bajo las condiciones generales que se establecen en el artículo 8 de 
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de Información del 
Sector Público, modificada por la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se 
modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la 
Información del Sector Público. 

7.5. Susceptible de subir 
al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento Completo 

       Documentos sueltos  

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del estudio Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio  Enero 2021 
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1. Código / Serie 
documental 04.02.02.04. Expediente de presupuesto general 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 

 

27+ DIR3 + Número currens (alta del procedimiento en SIA) 

 

2. Procedimiento/s 
 

Expediente de presupuesto general 

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 

 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

 Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura 
de los presupuestos de las Haciendas Locales 

 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. 

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Reforma de las 
Haciendas Locales 

 Ley 51/2002, de 27 de diciembre de Reforma de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria (la Ley 
15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 
General de Estabilidad Presupuestaria fue derogada) 

 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales, en materia de presupuestos 

 Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales  
 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales. 
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 Constitución Española 

13
  5

. C
al

ifi
ca

ci
ón

 

5.
1.

 V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones 
tributarias 

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 
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5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 
5.

1.
2.

 V
al

or
 S

ec
un

da
rio

      Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 
la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de 
la memoria colectiva 

      No 

      Sin cobertura de Calificación 

5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 

5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 5.3.1. Fases de 

Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años  (Transferencia anual de registros) 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos 
de propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 
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Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir 
las obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del 
Ayuntamiento de un derecho o licencia a un tercero 

 

     No 

 

 

 

6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

 

      Básico  

 

      Medio  

 

      Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

       Bajo 

       Medio  

        Alto 

       Sin valorar 

 

7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 
re

ut
ili

za
ci

ón
 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos 
o  disciplinarios 
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       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

7.3. Causa 
legal/Normativa de la 
limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

       3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 
de Derechos Digitales. 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en los expedientes de esta serie documental son 
reutilizables bajo las condiciones generales que se establecen en el artículo 8 
de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de Información del 
Sector Público, modificada por la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se 
modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la 
Información del Sector Público. 

7.5. Susceptible de subir 
al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento completo 

       Documentos sueltos 

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del estudio Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 
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1. Código / Serie 
documental 04.03.01.03 Catastros 

       Vigente 

       Cerrada 

2. Código SIA 30 + DIR3 + Número curren (alta del procedimiento en SIA) (1) 

3. Procedimiento/s  

4. Legislación 
vigente 

 

 

 

 

 Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Catastro Inmobiliario. 

 Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el Texto Refundido 
de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, 
de 5 de marzo. 
 

5.
 C

al
ifi

ca
ci

ón
 

13
.1

.V
al

or
ac

ió
n 

5.
1.

1.
 V

al
or

 P
rim

ar
io

 

5.1.1.1. 
Tipo de 
valor 

       Administrativo  Sirve como testimonio de los procedimientos y 
actividades de la administración que los ha producido 

        Fiscal Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias 

        Jurídico  Aquel del que se derivan derechos u obligaciones 
legales regulados por el derecho común y que sirve de 
testimonio ante la Ley 

5.1.1.2. 
Plazo 

                 Nº de años 

5.
1.

2.
 V

al
or

 S
ec

un
da

rio
 

     Sí       Histórico El que posee un documento como fuente primaria para 
la Historia 

       Informativo  Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la 
Administración y que también puede ser testimonio de la 
memoria colectiva 

      No 

      Sin cobertura de Calificación 

5.
2.

 D
ic

ta
m

en
 

5.2.1. Tipo de 
dictamen 

       CP (Conservación Permanente) 

       EP (Eliminación Parcial) 

       ET (Eliminación Total) 

       PD (Pendiente de Dictamen) 
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5.2.1.1. Acción 
dictaminada  

5.2.1.2. Plazo de ejecución de la acción 
dictaminada 

                 Nº de años 

5.
3.

 T
ra

ns
fe

re
nc

ia
 

5.3.1. Fases de 
Archivo 

       Archivo Central 

       Archivo Intermedio 

       Archivo Histórico 

5.3.2. Plazo de 
transferencia 

                 Nº de años  (Transferencia anual de registros) 

5.
4.

 D
oc

um
en

to
 e

se
nc

ia
l 

     Sí  Informan de las directrices, estrategias y planificación del organismo 

Recogen derechos del organismo, singularmente relativos a convenios y documentos de 
propiedad  

Recogen información sobre los edificios, instalaciones y sistemas del organismo 

Dejan constancia de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 
organismo, tanto colegiados como unipersonales 

Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, profesionales, 
financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos u otras instituciones del propio 
organismo 

Contienen elementos de prueba de las actividades presentes y pasadas para cumplir las 
obligaciones de rendición de cuentas 

Testimonian un acto administrativo que implica la concesión por parte del Ayuntamiento 
de un derecho o licencia a un tercero 

     No 

6.
 S

eg
ur

id
ad

 

6.1. Sensibilidad 
datos de carácter 
personal 

 

      Básico  

      Medio  

      Alto 

6.2. Nivel de 
confidencialidad de 
la información 

       Bajo 

       Medio  

        Alto 

       Sin valorar 
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7.
 D

er
ec

ho
s 

de
 a

cc
es

o,
 u

so
 y

 re
ut

ili
za

ci
ón

 

7.1. Tipo de acceso 

       Libre  

       Parcialmente restringido 

       Restringido  

7.2. Código de la 
Causa de la 
Limitación 

       Seguridad nacional 

       Defensa 

       Relaciones exteriores  

       Seguridad pública  

       Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o  
disciplinarios 

       Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva  

       Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 

       Intereses económicos y comerciales 

       Política económica y monetaria 

       Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial  

       Garantía y confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión 

       Protección al medio ambiente 

       Otros 

7.3. Causa 
legal/Normativa de 
la limitación 

       Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

       3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales. 

       RD legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual 

       Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen 

       Otras 

7.4. Condiciones de 
reutilización 

Los datos contenidos en los expedientes de esta serie documental son 
reutilizables bajo las condiciones generales que se establecen en el artículo 8 de 
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de Información del 
Sector Público, modificada por la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se 
modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la 
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Información del Sector Público 

7.5. Susceptible de 
subir al Portal de 
Transparencia 

       Sí        Documento completo 

       Documentos sueltos 

       No 

Versión de la NTI 
NTI de Documento Electrónico, Resolución de 19 de julio 2011 V1.0; NTI de 
Expediente Electrónico, Resolución de 19 de julio de 2011 y Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE V2.0) 

Autor/a del 
estudio 

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (GAMM) 

Fecha del estudio Enero 2021 
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7. NORMAS LEGALES 

1.  Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español 

2.   Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 

sector público 

3.   Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas 

4.   Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales. 

5.   Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los 

servicios electrónicos de confianza 

6.   Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la 

conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la 

eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus 

organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte 

distinto al original. 

7.   Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal. 

8.   Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 

de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

9.   Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 

de Interoperabilidad dentro del ámbito de la Administración Electrónica. 

10.  Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el 

Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la 

Administración General del Estado y de, sus Organismos Públicos y su régimen de 

acceso. 

11.  Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19814
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19814
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-14046
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-14046
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22192
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22192
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22192
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22192
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22192
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1330
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1330
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18541
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18541
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18541
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18541
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18541
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11043
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11043
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12.  Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 

13.  Resolución de 11 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función 

Pública, por el que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de 

Documento Electrónico. 

14.  Resolución de 11 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función 

Pública, por el que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente 

Electrónico. 

15.  Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función 

Pública, por el que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de 

Digitalización de Documentos. 

16.  Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función 

Pública, por el que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Copiado 

Auténtico y Conversión entre Documentos Electrónicos. 

17.  Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado para la Función 

Pública, por el que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de 

Gestión de Documentos Electrónicos. 

18.  Instrucción de la Secretaría General Técnica de 10 de julio de 2007 sobre 

eliminación de documentos en el Ministerio del Interior. 

19.  Copiado Auténtico y Conversión entre Documentos Electrónicos – Guía de 

aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad 

20. Digitalización de Documentos – Guía de aplicación de la Norma Técnica de 

Interoperabilidad. 

21.  Documento Electrónico - Guía de aplicación de la Norma Técnica de 

Interoperabilidad. 

22.  Expediente Electrónico - Guía de aplicación de la Norma Técnica de 

Interoperabilidad. 

23.  Guía de adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-10048
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-10048
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-10048
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-10048
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1482626/INSTRUCCI%C3%93N+DE+LA+SECRETAR%C3%8DA+GENERAL+T%C3%89CNICA+DE+10+DE+JULIO+DE+2007+SOBRE+ELIMINACI%C3%93N+DE+DOCUMENTOS+EN+EL+MINISTERIO+DEL+INTERIOR.pdf/123c5fa0-90b3-45dd-b851-5ae8aa64aa28
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1482626/INSTRUCCI%C3%93N+DE+LA+SECRETAR%C3%8DA+GENERAL+T%C3%89CNICA+DE+10+DE+JULIO+DE+2007+SOBRE+ELIMINACI%C3%93N+DE+DOCUMENTOS+EN+EL+MINISTERIO+DEL+INTERIOR.pdf/123c5fa0-90b3-45dd-b851-5ae8aa64aa28
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1482626/INSTRUCCI%C3%93N+DE+LA+SECRETAR%C3%8DA+GENERAL+T%C3%89CNICA+DE+10+DE+JULIO+DE+2007+SOBRE+ELIMINACI%C3%93N+DE+DOCUMENTOS+EN+EL+MINISTERIO+DEL+INTERIOR.pdf/123c5fa0-90b3-45dd-b851-5ae8aa64aa28
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1482626/INSTRUCCI%C3%93N+DE+LA+SECRETAR%C3%8DA+GENERAL+T%C3%89CNICA+DE+10+DE+JULIO+DE+2007+SOBRE+ELIMINACI%C3%93N+DE+DOCUMENTOS+EN+EL+MINISTERIO+DEL+INTERIOR.pdf/123c5fa0-90b3-45dd-b851-5ae8aa64aa28
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24.  Política de Gestión de Documentos Electrónicos - Guía de aplicación de la 

Norma Técnica de Interoperabilidad. 
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