
Tabla de Valoración

Código Denominación

Expedientes de preinscripción en la Universidad179

Procedencia (Unidad Productora)

Normativa específica aplicable

Organismo Unidad Fecha inicial Fecha final

Universidades públicas de Andalucía Diferentes unidades admvas. de gestión académica o de 
alumnos

1986

Tipo Rango Disposición Fecha 
aprobación

Fecha 
publicación

Boletín Nº Corrección 
errores

Nº

Específica Real Decreto 1005/1985, de 26 de junio, por el que 
se regulan los procedimientos para el 
ingreso en los Centros universitarios para 
el curso 1985-86

26/06/1985 27/06/1985 BOE 153

Específica Real Decreto 943/1986, de 9 de mayo, por el que se 
regulan los procedimientos para el 
ingreso en los Centros Universitarios

09/05/1986 14/05/1986 BOE 115

Específica Real Decreto 557/1988, de 3 de junio, por el que se 
modifica el Real Decreto 943/1986, de 9 
de mayo, por el que se regulan los 
procedimientos de ingreso en los Centros 
universitarios

03/06/1988 07/06/1988 BOE 136

Específica Real Decreto 1005/1991, de 14 de junio, por el se 
regulan los procedimientos para el 
ingreso en los Centros Universitarios

14/06/1991 26/06/1991 BOE 152

Específica Real Decreto 1050/1992, de 4 de septiembre, por el 
que se modifica el Real Decreto 
1005/1991, de 14 de junio, y se adapta 
a la nueva licenciatura en Traducción e 
Interpretación

04/09/1992 22/09/1992 BOE 228

Específica Decreto 478/1994, de 27 de diciembre, por el 
que se establece la composición de la 
Comisión del Distrito Único Universitario 
de Andalucía

27/12/1994 31/01/1995 BOJA 17

Específica Real Decreto 704/1999, de 30 de abril, por el que se 
regulan los procedimientos de selección 
para el ingreso en los centros 
universitarios de los estudiantes que 
reúnan los requisitos legales necesarios 
para el acceso a la universidad

30/04/1999 01/05/1999 BOE 104

Específica Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, por el que se 
regulan los procedimientos de selección 
para el ingreso en los centros 
universitarios de los estudiantes que 
reúnan los requisitos legales necesarios 
para el acceso a la universidad

21/01/2000 22/01/2000 BOE 19

Específica Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el 
que se establece la normativa básica 
para el acceso a los estudios 
universitarios de carácter oficial

19/12/2003 22/01/2004 BOE 19
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Acceso limitado por contener datos personales no especialmente protegidos por el art. 7 de la LO 15/1999, con las 
salvedades contenidas en el art. 15.3 de la Ley 19/2013, los arts. 2.4 y 9 del Reglamento de la LOPD y el art. 57 de la 
LPHE.

Régimen de acceso

Documentos que integran cada unidad documental

Documentos Tradición 
documental

Observaciones

SUBSERIE DE PREINSCRIPCIÓN POR DISTRITO PROPIO 
(SUBSERIE CERRADA. DESDE EL CURSO 1972-1973 
HASTA EL CURSO 1994-1995)

Solicitud de ingreso + documentos que acompañan a la 
solicitud.

Original/Copia

Listados provisionales de solicitudes admitidas y 
excluidas.

Fotocopia

Alegaciones o reclamaciones a los listados provisionales. Original/Copia

Listados definitivos de solicitudes admitidas y excluidas. Fotocopia

Específica Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales

29/10/2007 30/10/2007 BOE 260

Específica Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el 
que se regulan las condiciones para el 
acceso a las enseñanzas universitarias 
oficiales de grado y los procedimientos 
de admisión a las universidades públicas 
españolas

14/11/2008 24/11/2008 BOE 283

Específica Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales

02/07/2010 01/07/2010 BOE 161

Específica Acuerdo* Acuerdo de 12 de enero de 2012, de la 
Comisión del Distrito Único Universitario 
de Andalucía, por el que se establece el 
procedimiento para el ingreso en los 
Másteres Universitarios que se impartan 
en el curso 2012-2013

12/01/2012 01/02/2012 BOJA 21

Específica Acuerdo* Acuerdo de 21 de mayo de 2012, de la 
Dirección General de Universidades, 
Comisión del Distrito Único Universitario 
de Andalucía, por el que se citan normas 
de carácter técnico para el desarrollo de 
los procedimientos de ingreso en la 
Universidad

21/05/2012 14/06/2012 BOJA 116

Específica Acuerdo* Acuerdo de 21 de mayo de 2012, de la 
Dirección General de Universidades, 
Comisión del Distrito Único Universitario 
de Andalucía, por el que se establece el 
procedimiento para el ingreso, en el 
curso 2012-2013, en los estudios 
universitarios de Grado

21/05/2012 14/06/2012 BOJA 116



Código Denominación

Expedientes de preinscripción en la Universidad179

Al Archivo Central

Al Archivo Intermedio / Histórico A los dos años desde el final de la tramitación administrativa.

Plazos de permanencia y transferencia

Series relacionadas

SUBSERIE DE PREINSCRIPCIÓN POR DISTRITO 
COMPARTIDO (SUBSERIE CERRADA. DESDE EL CURSO 
1991-1992 HASTA EL CURSO 2000-2001)

Solicitud de ingreso + documentos que acompañan a la 
solicitud.

Original/Copia

Listados de titulaciones con notas de corte. Fotocopia

Listados provisionales de solicitudes admitidas y 
excluidas.

Fotocopia

Alegaciones o reclamaciones a los listados provisionales. Original/Copia

Listados definitivos de solicitudes admitidas y excluidas. Fotocopia

SUBSERIE DE PREINSCRIPCIÓN POR DISTRITO ÚNICO 
(SUBSERIE ABIERTA. A PARTIR DEL CURSO 1992-1993)

Listados de titulaciones con notas de corte. Fotocopia

Solicitud de ingreso + documentos que acompañan a la 
solicitud.

Original/Copia

Listados provisionales de solicitudes admitidas y 
excluidas.

Fotocopia

Alegaciones o reclamaciones a los listados provisionales. Original/Copia

Listados definitivos de solicitudes admitidas. Fotocopia Relación de alumnos admitidos por Centro, 
titulación y cupo.

Listados alfabéticos de solicitantes excluidos. Fotocopia Por no realizar matrícula o reserva.

SUBSERIE DE PREINSCRIPCIÓN A SEGUNDO CICLO 
(SUBSERIE ABIERTA DESDE CURSO 1972-73. EN 
CURSO 2013-14 NO PODRÁN OFERTARSE PLAZAS EN 
EL 1ER. CURSO DEL 2º CICLO, POR COMIENZO DE 
EXTINCIÓN DE TITULACIONES DE 2º CICLO)

Solicitud de ingreso + documentos que acompañan a la 
solicitud.

Original/Copia

Listados provisionales de solicitudes admitidas y en 
espera.

Fotocopia

Alegaciones o reclamaciones a los listados provisionales. Original/Copia

Listados definitivos de solicitudes admitidas. Fotocopia

Tipo de relación Nombre Organismo Unidad Administrativa

Complementaria Expedientes académicos Universidades públicas de Andalucía

Complementaria Expedientes de matriculación Universidades públicas de Andalucía

Complementaria Expedientes de pruebas de acceso a la 
Universidad

Universidades públicas de Andalucía
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A esta serie se le podrá aplicar una eliminación parcial. Se conservarán los listados de titulaciones con notas de 
corte y los listados provisionales y definitivos de admitidos y excluidos, y se podrá eliminar el resto.  Dicha 
eliminación se realizará transcurridos dos cursos académicos desde la publicación del listado de admitidos. No 
se podrán eliminar aquellos documentos que recojan actos que hayan sido recurridos, que sean objeto de 
alguna actuación administrativa especial o que correspondan a relaciones jurídicas vigentes.
De los documentos a eliminar se realizará un muestreo, que consistirá en la conservación de dos expedientes 
completos por curso académico.

Resolución


