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TABLA DE VALORACIÓN 
 

Código 
de la 
serie 

61 Denominación  

Expedientes de selección de personal:  
- concurso 
- concurso-oposición 
- oposición 

 

Procedencia y Unidad Productora 
Organismo Unidad Admva. / Función Fecha 

inicial 
Fecha 
final 

 
Ayuntamientos 
 

 
Secretaría General 
Departamento de Personal 
 

1852  

 
 

Normativa aplicable 

 
Rango Disposición Fecha de 

aprobación 
Fecha de 

publicación Boletín Oficial 

Real 
Decreto 

Estatuto del Funcionario por Real Decreto 
de 18 de julio de 1852    

Ley 
De bases acerca de la condición de los 
funcionarios civiles de la Administración 
del Estado  

22/07/1918 24/07/1918 Gaceta de Madrid 
nº 205 

Decreto 
Por el que se aprueba el texto de 
reglamento de funcionarios de 
administración local 

30/05/1952 28/06/1952 BOE nº 180  

Decreto 

Por el que se dispone que ningún Tribunal 
de oposiciones para ingreso en los 
diversos Cuerpos del Estado pueda 
proponer mayor número de concursantes 
aprobados que plazas se señalaron en la 
convocatoria ni aumentar el número de 
éstas  

13/05/1948 16/05/1948 BOE nº 137 

Decreto 
Por el que se aprueba el Reglamento de 
oposiciones y concursos de funcionarios 
públicos 

10/05/1957 13/05/1957 BOE nº 127 

Orden 

Por la que se aclaran las normas 
establecidas en el Reglamento sobre 
régimen general de oposiciones y 
concursos 

02/08/1957 07/08/1957 BOE nº 201 

Orden 

Por la que se aclara el Reglamento de 
oposiciones y concursos de funcionarios 
públicos aprobado por Decreto de 10 de 
mayo de 1957 

23/07/1958 25/07/1958 BOE nº 177 

Ley 56/1961, sobre derechos políticos 
profesionales y de trabajo de la mujer 22/07/1961 24/07/1961 BOE nº 175 

Ley 109/1963, de Bases de los Funcionarios 
Civiles del Estado 20/07/1963 23/07/1963 BOE nº 175 

Decreto  
315/1964, por el que se aprueba la Ley 
articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado 

07/02/1964 15/02/1964 BOE nº 40 

Decreto  
1411/1968, de 27 de junio, por el que se 
aprueba la reglamentación general para el 
ingreso en la administración pública 

27/06/1968 29/06/1968 BOE nº 156 

E
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E
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Real 
Decreto  

1409/1977, por el que se regula la 
integración del personal interino, laboral, 
temporero, eventual o contratado de la 
Administración Local como funcionarios 
de carrera 

02/06/1977 22/06/1977 BOE nº 148 
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Real 
Decreto-Ley 

22/1977, de reforma de la legislación 
sobre funcionarios de la administración 
civil del Estado y personal militar de los 
Ejércitos de tierra, mar y aire 

30/03/1977 07/04/1977 BOE nº 83 

Orden 

Por la que se dictan normas de desarrollo 
del Real Decreto 1409/1977, por el que se 
regula la integración del personal interino, 
laboral, temporero, eventual o contratado 
de la administración local 

08/11/1977 12/11/1977 BOE nº 277 

Real 
Decreto 

3046/1977, por el que se articula 
parcialmente la Ley 41/1975, de bases del 
estatuto de régimen local, en lo relativo a 
los funcionarios públicos locales y otros 
extremos 

06/10/1977 26/11/1977 BOE nº 283 

Real 
Decreto 

709/1979, por el que se establece la 
fórmula de juramento en cargos y 
funciones públicas 

05/04/1979 06/04/1979 BOE nº 83 

Real 
Decreto 

712/1982, por el que se simplifica el 
procedimiento de acceso a la función 
pública local  

02/04/1982 15/04/1982 BOE nº 90 

Ley 30/1984, de funcionarios civiles del 
Estado 02/08/1984 03/08/1984 BOE nº 185 

Real 
Decreto 

2223/1984, por el que se aprueba el 
reglamento general de ingreso del 
personal al servicio de la Administración 
del Estado 

19/12/1984 21/12/1984 BOE nº 305 

Real 
Decreto 

28/1990, por el que se aprueba el 
reglamento general de provisión de 
puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de 
la administración del Estado 

15/01/1990 16/01/1990 BOE nº 14 

Real 
Decreto 

896/1991, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a 
los que ha de ajustar el procedimiento de 
selección de funcionarios de 
administración local 

07/06/1991 14/06/1991 BOE nº 142 

Ley 
22/1993, de medidas fiscales, de reforma 
del régimen jurídico de la función pública y 
de la protección por desempleo 

29/12/1993 31/12/1993 BOE nº 313 

Real 
Decreto 
Legislativo 

2/1995, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral 

07/04/1995 11/04/1995 BOE nº 86 

Real 
Decreto 

2271/2004, por el que se regula el acceso 
al empleo público y la provisión de 
puestos de trabajo de las personas con 
discapacidad 

03/12/2004 17/12/2004 BOE nº 303 

 

 Todas las bases genéricas o específicas 
de cada plaza    

 
 

Régimen de acceso 

Acceso restringido, de acuerdo a la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, art. 27; Ley 1/1991, de 3 de julio, de 
Patrimonio Histórico de Andalucía, art. 72; y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, art. 37. 
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Documentos que integran cada unidad documental 
Procedimiento hasta 1952 

Documento Tradición documental 

Decreto de Alcaldía  O 
Acta de Pleno o de Comisión Permanente convocando la plaza y anunciando las 
bases   

C 

Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en los sitios públicos de la localidad O 
Providencia o Decreto de Alcaldía instando a la publicación de las bases y 
mandando remitirlo al Gobernador 

O 

Diligencia del Secretario para hacer constar el cumplimiento de la providencia O 
Solicitudes y documentos que acreditan los servicios de los interesados O/Fc 
Certificado del Secretario del Acuerdo Plenario de la selección O 
Providencia de Alcaldía instando al cumplimiento de lo acordado en Pleno O 
Notificación al interesado O 
Diligencia de notificación, de aceptación y de toma de posesión O 

 
 
Procedimiento desde 1952 a 1968 

Documento Tradición documental 

Decreto de Alcaldía  O 
Acta de Comisión Permanente convocando la plaza y anunciando las bases   C 
Decreto para que las bases aprobadas en la Comisión pase a aprobación del Pleno  O 
Diligencia de cumplimiento del Decreto O 
Acta de Pleno aprobando las bases C 
Certificado de acta de pleno O 
Providencia de Alcaldía instando a la publicación de las bases y mandando remitirlo 
al Gobernador 

O 

Oficio de remisión al Gobernador Civil para que autorice la publicación de las bases 
en el Boletín Oficial de la Provincia 

C 

Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en los sitios públicos de la localidad C 
Diligencia del Secretario para hacer constar el cumplimiento de la providencia O 
Anuncio de la formación del tribunal O 
Solicitudes y documentos que acreditan los servicios de los interesados O/Fc 
Decreto relación de admitidos y excluidos O 
Decretos instando a los distintos organismos públicos a designar a los miembros del 
tribunal  

O 

Oficios solicitando nombramiento del tribunal O 
Publicación del tribunal y fecha de examen O 
Acta de constitución del Tribunal O 
Acta de examen, calificaciones y propuesta de nombramiento  O 
Certificado del Secretario del Acuerdo Plenario de la selección O 
Providencia de la alcaldía instando al cumplimiento de lo acordado en Pleno O 
Notificación al interesado O 
Toma de posesión O 

 
 
Procedimiento desde 1968 a 1990 

Documento Tradición documental 

Decreto de Alcaldía O 
Proyecto de bases O 
Dictamen Comisión Informativa de ... O 
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Acuerdo del pleno de la Corporación aprobando las bases e instando la 
convocatoria 

C 

Oficio del Gobernador Civil instando la publicación de las Bases en el Boletín Oficial 
de la Provincia 

C 

Oficio del director del Boletín Oficial del Estado instando la publicación del extracto 
de las Bases 

C 

Anuncios en el Tablón de edictos de la Corporación, y Boletín de la Provincia y 
extracto detallado 

O 

Instancia para solicitar ser admitido O 
Informe de Secretaría O 
Resolución de la Alcaldía aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos O 
Anuncios en el Tablón de edictos de la Corporación, y Boletín de la Provincia y 
extracto detallado 

O 

Certificado del Secretario con el resultado de la información pública O 
Resolución de la Alcaldía disponiendo se solicite el nombraiento de vocales O 
Oficios solicitando el nombramiento de vocales: 

a) al Instituto de Estudios de Administración Local 
b) al Colegio Oficial respectivo de la Comunidad Autónoma 

C 

Acta del sorteo público para fijar el orden de actuación de aspirantes O 
Acuerdo de la Comisión permanente/ de Gobierno nombrando el Tribunal, orden de 
actuación, lista definitiva, etc.  

C 

Anuncio de aprobación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, orden de 
actuación, constitución del tribunal y fecha de comienzo del primer ejercicio  

O 

Certificado del Secretario de la publicación del anuncio O 
Oficios citando a los vocales del Tribunal C 
Acta de la constitución del tribunal y comienzo de los ejercicios O 
Anuncios con el resultado de los ejercicios O 
Anuncio con la relación final de aprobados por orden de puntuación O 
Oficio de remisión de la relación de aprobados y el acta de la sesión a la Alcaldía o 
Comisión Permanente  

C 

Informe de Secretaria sobre conformidad o disconformidad de los documentos 
presentados por los aspirantes aprobados  

O 

Resolución de la Alcaldía efectuando el nombramiento O 
Propuesta de nombramiento mediante resolución de Alcaldía O 
Acuerdo de la Comisión Permanente efectuando el  nombramiento  C 
Notificación al interesado O 
Acta de toma de posesión O 

 
 
Procedimiento desde 1991 a la actualidad 

Documento Tradición documental 

Providencia de la Alcaldía O 
Proyecto de bases O 
Dictamen Comisión Informativa de personal C 
Acuerdo de Pleno de la Corporación aprobando las bases C 
Resolución de la Alcaldía convocando las pruebas selectivas   O 
Anuncio de la convocatoria y las bases  O 
Anuncio de convocatoria en el BOE O 
Instancia solicitando la admisión O 
Informe de Secretaria O 
Oficio solicitando nombramiento de vocales  C 
Resolución de la Alcaldía aprobando la lista de admitidos y excluidos y constitución 
del tribunal 

O 

Anuncio para el BOP C 
Reclamaciones O 
Resolución de las reclamaciones y publicación de las listas definitivas  O 
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Oficio citando a los vocales C 
Acta de constitución del Tribunal O 
En el caso de concurso o concurso-oposición, baremación de los méritos aportados 
por los aspirantes, publicación de la baremación provisional, reclamaciones y 
publicación de baremación definitiva 

O 

Exámenes O 
Anuncio del resultado de los ejercicios O 
Anuncio con la relación de aprobados por orden de puntuación O 
Oficio de remisión de la relación de aprobados y el acta de la sesión   C 
Informe de Secretaria   O 
Resolución de la Alcaldía por la que se nombran funcionarios de carrera O 
Notificación al interesado O 
Acta de la toma de posesión O 
Notificación de la toma de posesión a los departamentos de intervención y personal O 
Informe sobre la asistencia a tribunales de selección y propuesta de pago a los 
miembros del mismo 

O 

 
 

Series relacionadas 
Nombre Organismo Unidad Administrativa 

 
 
Complementar ias  
// Recopilatorias 

Expedientes de personal   

 Expedientes de recursos   

 
Inscripciones registrales de 
personal 

  

 
Expedientes de sesiones de la 
Comisión paritaria 

  

 Libro de resoluciones   
 Resoluciones   

 
Actas de la Comisión Permanente/ 
Comisión de Gobierno/ Junta de 
Gobierno Local  

  

 
Libro de registro de entrada y 
salida 

  

 Mandamientos de ingresos   
 Liquidaciones   

 
 

Plazos de permanencia y transferencias 
 Plazo 

Al Archivo Intermedio / Histórico 
Se transferirán al Archivo Intermedio/Histórico a los cinco años de 
finalizar la tramitación administrativa.  
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Resolución 
 
Los documentos producidos con anterioridad a 1940 serán conservados. 
 
A partir de 1940, a esta serie se le podrá aplicar una eliminación parcial.  
 
Se eliminarán:  
- solicitudes y documentación que acompaña de los aspirantes no seleccionados 
- hojas de baremación 
- reclamaciones a las listas provisionales, en su caso 
- informes de la comisión de baremación a las reclamaciones de las listas provisionales 
- hojas de baremación resultantes de las reclamaciones. 

 
La eliminación se realizará en el Archivo Intermedio/Histórico a partir de los cinco años de la 
finalización de la tramitación administrativa. 
 

De los documentos susceptibles de ser eliminados se realizará un muestreo, que consistirá en la 
conservación de un expediente por año y convocatoria. 
 

 
 


