
LEGISLACIÓN DE ARCHIVOS 
 
Este enlace no pretende ser un dossier legislativo sino orientar al usuario en la 
localización de las disposiciones en materia de archivos. 
En esta página se desglosan aquellas específicas de interés para esta provincia así 
como las significativas a nivel estatal y autonómico publicadas en el año en curso. 
Tanto el Ministerio de Cultura como la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, incluyen en los apartados relativos a la competencia de archivos una 
selección de aquellas disposiciones relevantes. 
Esto lo puede localizar en las siguientes direcciones web: 
www.mcu.es 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos 
Para una búsqueda más minuciosa de las disposiciones concretas en el ámbito 
cronológico que usted desee  puede consultar las bases de datos de los boletines 
oficiales estatal, autonómico y provincial en estas direcciones web: 
www.boe.es 
http://juntadeandalucia.es/boja/buscador/ 
http://aplicaciones.dipucordoba.es/bop/ 
 
ARCHIVOS- DISPOSICIONES ESTATALES DEL AÑO EN CURSO 

• Ministerio de Cultura (BOE de 06/01/2011 ) 

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se 
autoriza la eliminación de tres fracciones de series documentales 
custodiadas en el Archivo General de la Administración y en el Ministerio 
de Cultura. 

• Ministerio de Cultura (BOE de 27/06/2011 ) 

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se 
autoriza la conservación y la eliminación de series documentales 
custodiadas en el Archivo General de la Administración y en el Ministerio 
de Cultura. 

• Ministerio de la Presidencia (BOE de 25/11/2011 - Sección I) 

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. 

 
ARCHIVOS- DISPOSICIONES AUTONÓMICAS DEL AÑO EN CURS O 

 

• Consejería de Cultura. (BOJA 14 de 21/01/2011. 

Orden de 31 de octubre de 2010, por la que se acepta la donación a favor 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía del fondo documental de don 
José Antonio Ruiz Muñoz.] 

 



• Consejería de Cultura. . BOJA 14 de 21/01/2011.  

Orden de 23 de noviembre de 2010, por la que se acepta la donación a 
favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía del fondo documental del 
Sindicato de Riegos de Almería y Siete Pueblos de su Río. 

• Consejería de Cultura. . BOJA 14 de 21/01/2011.  

Orden de 25 de noviembre de 2010, por la que se acepta la donación a 
favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía del fondo documental de 
don José Juan González Reina.] 

• Consejería de Cultura. . BOJA 105 de 31/05/2011.  

Resolución de 7 de abril de 2011, de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, por la que se hacen públicos los extractos de las 
tablas de valoración aprobadas por la Orden que se cita 

Universidades. . BOJA 184 de 19/09/2011.  

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala de Ayudantes de 
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad] 

• Universidades. . BOJA 201 de 13/10/2011.  

Corrección de errores de la Resolución de 27 de julio de 2011, de la 
Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingresar en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas (BOJA 
núm. 184, de 19.9.2011).] 

• Universidades. . BOJA 214 de 02/11/2011.  

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de 
Máster Universitario en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas] 

• Presidencia. . BOJA 222 de 11/11/2011.  

Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio 
Documental de Andalucía 

Universidades. . BOJA 233 de 28/11/2011. 

Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, en la Escala Superior 
de Sistemas y Tecnología de la Información y en la Escala Superior de 
Técnicos de Administración de esta Universidad, mediante el sistema de 
promoción interna 

 



ARCHIVOS- DISPOSICIONES A NIVEL PROVINCIAL AÑO EN C URSO 
-Aprobación definitiva del Reglamento del Sistema de Archivos de Fuente Tójar 
( 9/2/2011-BOP 23/2/2011 ) 
- Aprobación inicial del Reglamento del Sistema de Archivos de Moriles 
( 8/3/2001-BOP 28/3/2001 ) 
 
 


