
I.ey 19/2002, de 24 de octubre. de Archives P6blicos
de Castillo-La Manchu 9vi

XOTE

X

Decreto 6/2005, de 18 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de funcionamiento y
composici6n del Censejo de Archives de
Castillo-l.a Mancha

.Castilla-La Mancha

!

IV CEHTENARIO





Conseiepia de Administpaciones Pdblicasl

PnESENTaCl6N

EI access dc kn ciudadanos a los archives y Kgistros administrativos cs un derccho rectBido en la Constituci6n Espaiiola clc 1978, para cuyo
dcsarrollo cs ncccsario quc las Administrafioiiis garanticemos la cxistencia de un servicio encargado de recover, orgatizar, conservar y servir
estos documcntos.

l
Por clio, cn Castillo-La Manchu apmbamos en el aio 2002 la lfy de AKhivos Piiblicgs que rc8ulaba el.acct) dc los ciudadanos a los
documentos public(n: el reconocuwcnto.formal del dcrecho. que tcklos tenemos a ser inGomiados ile las acdvidades de las aclministraciones
que nos gobiiman y de conover el devenir dc los asuntos piiblicos.

Peso tambi6n es una obligaci6n constitucional promover la eficacia del servicio E$blico. Y !a archivos w)n .una fucnte iniormativa dc primer
arden y, por tanto, son insMuncntos imprescindibles para una mcjor gesti6n y ]bncionamiento de las administracioncs

Ademfs, debemos garantizar ]a conservaci6n del pauimonio documental de Castillo-La Manchu para las gcneraciones venideras
contcni&) G memciia de nuestro pasado y nstimonio dc nuestro presence.

pies su

Trcs objedvos que deben ser comuncs, y que dc hccho lo wn! a today las administracignes p\iblicas SJue cxisten cn nuestia. r:gi6n, dcsde ja
pmpia !tanta d; Comunidades,. pasandb po! las Cortes dc .qstilla-La qanfha, las DifTtGiSKincs ProyjllSjaks l?sJ.Entidadcs lfxajcs, la
S:U..llEdm,'l'=1:='E:l;h,IT;l:.l:l.,l= :=1=.=H:iVm;=.ll:liH,=.=mT : ;:l:ii'i;:R«:aH';=n.;=:i;=.i;
forma cohesionada.

Este cspkitu dc cooperaci6n cntK administmcioncs. impregno y. Ley d! Arl:hivos P6blicos. de 2002 y lo mismo hate afoot,con el DccKto
quc rcdula asta nom;a para creat al.Consclo de Archivos'dc Ua-l=a Manchu, .una bstituciq.n EltF nice con la idea de ser e1 6rgano superior
consuldvo dc cooperaci6n y pardcipaci6n' en materia dc archives en e1 4mbito de la Comunidad Aut6noma.

Con 61, 1as administraciones que gcstionan sistcmas dc archives podr4n proponcr al.Ejccutivo las mcjoras quc considcnn .opommas para su
fiulcionamicnto y podrfn ayu(tn con sus hifornlcs a mcjorar cl tlabajo dc la s aclminis&acioncs quc s61iciteii su colaboraci6n.

Sc grata de un paso m4s centro de la polftica de la Junta dc.Comunidades j)or potenciar.la lal)or.de k)s aKhivos, apostando por..su
modcmizaci6n y' por un access mds scncillo y 6gil para Im ciudadanos, pcro tambi6n para las disdntas administracioncs (luc prccisan dc cllos
para su lal)or coddiana

M' LLANOS CASTELLANOS GARIJO

Conscjcra de Administraciones Pliblicas
l
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EXPOsici6n MOnVOS

La gesti6n y cjccuci6n dc las compctcncias dc la Comunidad, Kcogidas cn la Lcy Org4nica 9/1982, dc 10 de agosto, dcl EstatuD dc
Autonomfa de Casdlla-La Manchu, se ha fhtdamentado en la creaci6n de instruments y herramientas que mejoraran la calidad de k)s
scrvicios prcstadm por su admhtisnaci6n a los ciucladanos, sicmpre desde el pwito dc vista de la implaitaci6d de criterios dc cficacia,
publicidad y transparencia.

Con las competencias csututnias cxclusivas .que posed Sn matcrias relacionadas con la .Kgulaci6n .de .la or$atizaci6n, .l:#:mcn y
fiincionanliento de sus instituciones de autogo6cm8(art. 3 1.1.1'), el procedimiento administr ativo dcrivado de las cspccialidades dc la
oiBanizaci6n propia(art. 31.1 .28') y cn pammonio documcntal(art. 31:1.16'), la Junta dc Comunidades.ha elaborado la Lfy de Archivos
Piiblicos dc Castillo-La Mancha adccu4ndola a la situaci6n, rcalidad y objctivos dc k)s archives de }a Comunidad Aut6nonla, reconociendo su
importancia pam mclomr los servicios p6blicos dcstinados a la ciudadania de la Regi6n.

Tambien, la Junta de Comunidades es conscientc que la articulaci6n e httegraci6n de los archivos de Casdlla-La Manchu afccta n cenuas de

muy difcicntc tinilaridad y quc la Lcy dcbc limitilrsc a regular aqucnos prlnpios nroccdimicntos y funcio:ns gei!:llaies cuyo incumpjWn:l?
pcqudicara gravementc k)s intercses y derechm de las personas, y desanollarit)s dc fom)? m4s.cxluustiva s61o cn aquellas administraciones en
quc la Junta posed capacidatl legisladva exclusiva o dciltro del marco de la lcgislaci6n bgsica dcl Estada

La Lcy de Aidlivos P6bbcos de Casdlla-La Mancha fundamenta la finalidad dc k)s ard)ivor en tics pn)cipios rccogidos cn. la Constituci6n
dc 1978: EI principio de eficacia de las Administmciones P6blicas(art. 103. 1.)!.el dcrccho dc access dc las personas a los archives y rcgistros
adminismadios(ai. 105.b) y la coilservaci6n del padmonio documental p6blico(art. 46).

EI paper de los archives en la gesti6n administrativa cs imptcscindiblc para dotar a las Aclministraciones Ptiblicas de un instrumcnto quc facility
las'd&isioncs de sus 6rganm y, dc asta forma, mejorar cl scrvicio quc prcstan. los archivos justifican las actuacioiKS. y.acdvi(fades dc los
organismos, nstimonian k)s d&cchos y cleberes dc las instinicioncs y de la ciudadanf\garandzaii ja transparcnciaZ.legalidaLt dc.las actuagoncs
dc las administracioncs p6blicas cn el cjcrcicio dc sus compctencias' apoyan las medidas nccesarias para la shnplificici6n y racionalizaci6n clc
los procedimicntos administrativos.

EI derecho de accao a la hiformaci6n cs cl segundo principio constitutional rccogido cn cl [cxlo legal Se trlta dcl rcconocimicnto express
por la Adminisrraci6n Publica de quc todos las personas tiencn derccho a c(;nicer clc mantra clara y Qhacicnte las actuacioDes {luc

f3



socicdad dcmocrgdca cn un proyccto comin. ' ' ""''"' ''"'---- ' '"'o

Pari cump]ir estos fines ]a Lcy sc csa'uctura cn cinco tftujos; Preliminar, cl Sistcma dc Archives dc CastiUa-La Manchu, Funcioncs dc los
Ardiivos dcl Sistcma, Proccdimicntm cspccialcs quc deccan a los Archivos dcl Sistema y R6gimcn Sulcionador. Adcmfs, sc hitroducen sein
disposicioncs adicionala, ucs mnsitoriu, cuatro dcrogatorias y tics finales. ' ' ' "''""' --'--'-'--" - ---'-"'

TnULO PRELIMINAR

Ardculo I. Objcm

La prcKntc Lcy ticnc por objcto or(tcnar la organizaci6n y fiincionamicnto dc los archives ntiblicos cn la Conlunid-li3 Aut6nom. Hn r'..Hn.
La lvlancha, asf coma cl deKcho dc acccso dc los ciudadanos a los n.ismos. '"' ' "' -- ---'--' -"'-"-'-u ub -wu

Ardculo2. AmblED de aplicad6n

]. Sc Kgirdn por las dispmicloncs dc la prcscntc Lcy lcKlos k)s archives intcgrados cn cl Sistcma dc Archives de Cutilla- La Mantra, sin
pcqu:io ac lo aispuc:to pam los archives dc titularidad cstaul gcstionados por la Comunidad Aut6noma en la lcgislaci6n cstatalquc lcs dcctc

.cn kn coiwcnios clc gcsti6inluc cn rclaci6n con los c tadns nrchivos, sc suscriban por la Adlninistraci6n Gulch dcl Estado y la

::;=f T:RI ::H : \HI'!j:g='Z'j:j::=!';huM31'"-;jHj"-;l.T=E$==£'K;21X '''''" .-
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Ardculo 3. Atdlivos

1. Sc consideran archives los conjuntos oq6nicos de documentos reunidos, generados o conservados por las personas flsicas o jur£dicas
pablicas o privadas, en cl CJercicio dc sus aciividadcs para la gesd6n administrative, la infomlaci6n y, cn su casa. la culnim.

2. Son depcn(tendas de archivos las insdtucioncs
organlcos.

cdificios locales o instalaciones dondc se conscrvan y custodian los citados conjuntos

3 A los efcctos de su sujeci6n a las disposiciones de asta Ley, se considcran tami)i6n archivos:
a) Los conjuntos dc documentos dc titularidad publica organizados n no, reunidos, genenados o conscrvados por las personas
juridical, p6blicas o privadas.
b) Los centros de documentaci6n creados por las instituciones ptiblicas.

l
i

!

fisicas o

4. Los rcgistros dc ]as Adminisnraciones Pdblicas integnantn del Sistema de Archives de Castillo-La Manchu sc regirfn por lo dispucsto cn
sus disposicioncs especfficas, si6ndoles dc aplicaci6n suplctoria lo establccido en la Lcy para los archivos piiblicos

Artfculo 4. intEgranua de kn aid)ivor

1. Son documentos toda expresi6n en lcnguajc naturalo codificado y cualquier ORa expresi6n grgfica, sonora o en imfgenes, generados o
rcunidos en cualquier tips (k soporte matiriai por las personas, fTsicu o juridical, p6blicu o privadas, en cl CFrcicio de sus activitladcs.

2. Sc consideran documentos integnantes dc los archivos

a) Los documentos resultado de procedimient6s regulados por una norma jurfdica

b) Los documcntos quc sin ester regulados por normal de procc(timiento especfficas sirvcn a las personas c instinicioncs coma elementos
de inGornlaci($n y conocimiento

c) Los (tocumentos en soportcs espcciales coho mapas, plalos, fotograffas y audiovisuales

d) Ins fichcros dc datos autonlatiz3dos

e) Ins documcntos cn soporte clcar6nico

Bl



'i'ftuLO I EL SiSTEMA DE AncHivos DE CASTiLLA-LA INCHA

Carl'nli,o i '
(;LACES DE ARCInVOS Qln ]NIEGRAN H,

SECCi6N I ' ARCHT\rOS PUBLICOS

Artlculo 5. Ald)ivor piiblioos

Son aidlivos dc titularidad publica los conjuntos orginicos de documcntos, de cualquicr 6poca, proclucidos o rcunidos cn la Rcgi6n por las
siguicntcspcrsonasycntidadcs: ' ' ' ' ' '

' Las AdminisMcioncs Piiblicas, y las Entidadcs dc dcrccho piiblico con pcrsonalidad juridica propia vinculadas o dcpcndicntcs dc elias,
asfcomolascmprcsaspiiblicasqucdecllasdcpcndan. ' ' ' ' ' - ' '---'

b) Las Cori?oFcioncs dc Dcrecho Pxiblico dc la Rcgifin
fixncioncs pilblicas quc tcngan atribuidas.

cn lo rclativo a los documcntos gcncmdos o reunidos cn cl CJcrcicio dc las

c). Las. perm"'s fisicas o jurfdicas dc carictcr. privado (]uc cjcrnn funcioncs piiblicas cn vivid dc cualquicr tftulo lurldico, cn lo rclativo
a los documcntns gcncrados o rcunidos cn el CJcrcicio dc las funcioncs pablicas quc tcngan cntomcndadas

Ardculo 6. Claw dc atdiivus p6blicos

1. 1ns aKhiun pilblicos hrcgran t(Ha la dorumcntaci6n.gcncmda.y rcunida. por dada una dc las distintas AdminisQacinncs Piiblicas a Ins quc
pcrtcncccn uuitluc pucda cncontrarsc distribuida cn distintos locales e hlstalacioncs por razoncs dc cficacia dc los wwicios piiblicos.

2. Quedan intcgrados cn los archives piiblicos

a) Las dcpcndcncias dc arcllivos dc oficina quc conccntran los documcntos gcncr.idol y reunidos por las disdnms unidadcs adminisnrativas
dc las cntitladcs y pcrson.ts mcncionadas cii cl ardculo anterior, con el objctivo priorimritl dc apoyar la gcsti6n dc las mismas.

b) In: dcpendcncias dc archives.cenuaks.e intcmlcdios quc conccntran los dacuinentos gcncrados y rcunidos por today las unidadcs
administradvas dc unu misma cntidad piiblica y, cn su faso, dc las instiRicioncs y personas dc ella dcpcndicntu, coi cl objcnvo prioritario
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c) . las depcndencias dc arcUvos hist6ricos dcHinitivos :quc conceng'an la documcnuci6n quc posh valor hist6rico, con el objetivo
prioritario de conservarlos y facilitar la investigaci6n hist6rica, cient#ica y cultural

Ardculo 7. Personal de los aid)ives pdblioos

1. Son obligaciones del personal al servicio de los archives pliblicos:

a) Conservar el Patrimonio Documental de Castillo-La Mancha

b) Organizar los condos documentales.

c) Garantizar el access de los ciudadanos a la hlformaci6n y a los documcntos.

d) Facilitar a los organismos productorcs de la documcntaci6n el pr6stamo y la utilizaci6n de los datos contcnidos ei} los documentos.

e) Impedir el acceso a la in6ormaci6n de aquellos documentos rcstringidos por las disposiciones dc asta lfy.

f) Mantener el secreto dc las informacioncs quc posea por raz(5n de su cargo y no deban ser divulgadas.

2. En coda depcndencia de archivo centnl, intcrmcdio c hist6rico integrada cn el sistema de archiyos de Gustilla-La Mancha debed faber un
archiwro con la tirulaci6n adccuada. Las dcpendencias dc los archivos cle ofichla podrgn ester atcndidas por personal adminbtrativo y auxUiar

Ardculo 8. 1n&acsQUQums dc l® ard)ivw piiblioos

1. Todos los archives integrados cn el sistcma dc archivos de Castilla- La Manchu debcrfn poseur instalacioncs adccuadas, tanto rcspecto a su
ubicaci6n coho a sus con(ticioncs t6cnicas cspecfficas, para el nlantcnimiento, seguri(iad y conscrvaci(5n de los {tocumcntoi en chas
custodiados.

2. La Junta de Comuniclaclcs dc CastiUa-La Manchu proporcionar4 cl asesoramicnto t6cnico neccsario y fomcntang el cumplimicnto de las
con(ticiones t6cnicas refcridas cn cl apartado anterior

de Eacihtar el acccso a la infnrmaci6n a la administmci6n y a los ciudadanos111 L 111( 101 ( lulls (

t
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3. La Junta de Comunidades de CastiUa-La Mancha junto con las Dipuucioncs Provinciales, colaborari cn la aclccuaci6n dc las instalacioncs
de aKhivo dc ]os ]v]unicipios y aaas cntidadcs, de acucrdo con ]os pines sectorialcs quc w elaborcn.

4. Los cdi6cias y tcrrclos dondc wynn a instalarse ccntros dc archivo dc titularidad publica podrin scr dcclaraclos dc utilidad piiblica a los
lino dc apropiaci6n. Etta declaraci6n podri cncndcrsc a los edificios y tcrrenos coddguos dlando asf lo rcquieran razones de seguridad o
para facilitar la adecuada conscrvaci6n de los inmucblcs o dc los bicncs que contcngan

5. La construcci6n o nlorma dc un cdificio coma scdc dc cualquicr cnddad rcfcrida cn cl articujo 5 dcbcri prcvcr cl cspacio ncccsario y
adccniado para la insralaci6n dcl archive.

Ardculo 9. Conaratad6n dc la gcsd6n dc ardlivos p6blioos

La contmtaci6n dc la gcsti6n, conscrvaci6n y gust(xUa dc cualquicr aichivo piiblico intcgrantc dcl Sistcma dc Archives de CastiUa-La hlancha
cxigiri informs prcvio dcl Conscp de An=hivos de GtsdUa-la Mancha. Ei ningan cano pods suponcr cl cjcrcicio dc potcstadcs piiblicas,
dcbicndo mantcncr el organismo piiblico titular dc los documcntos la dirccci6n y superviii6n dcl archivo.

SECCION 2' ARCHIVOS PRIVADOS QUE SE INTEGl\EN EN EL SISTEMA

Ardculo 10. Ardlivos pdwdos

Son archivos dc titularidad privada los conjunros org;inicos dc documcntos producidos o rcunidos por las pcrmnas fTsicas y jun'dicks dc
carictcr privado no incluidas cn el aru'eula 5.

Artlculo ll. Intcgrad6n cn cl Sisema dc Archivos dc Castilla-La Mancha

I .Todos los archives privudos podr4n intcgrarK, por iniciadva dc sus titularcs, mcdiantc autorizaci6n dc la Junta dc Comunidades dc Casdlla-
La Manchu y prcvio inFnrmc dcl Conscjo de AKhivos dc Castilla-La Malcha, cn cl Sistcma dc Anhivos de Castilla-La Mancha, si6ndoles dc
aplicaci6n cl mismo Ngimcn dc dcrcchos y obligacioncs que los archivos ptiblicos.

2. 1os ardlivos prlvados quc se integrcn cn cl Sistcma disftutarin dc prioridad para la obtcnci6n dc ayudas y subvcncioncs dc la Junta clcComunidatlcs dc Castillo-l.a Manchu. ' ' ' '
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cxpfl'ui0 2'
nBPimi(=6w v(=ouposi(x6w DEL slsmMA DE ARanvos DE CAslILLA-LA MANCHU

Art[cu[o 12. Dc6nici6n dc] Sisocma (]e Atd)ives dc CastiUa-La Mandla

1. EI Sistema cle Archives de Castillo-La Alancha se configura homo un conjunto de subsistenlas con autonomfa propia, rclacionados bntrc sf
por 6rganos clc c(x)rdinaci6n y pardcipaci6n, y cuya finalidad cs servir a la gcsd6n administrative, garantizar el ilcrccho de los ciudaclanos a
acct(ter a los archivos y a la culture, y a la protccci6n, conservaci6n y difusi6n del Pauimonio Docimental de Castilla-La Manclla

2. EI Sistenla de Archivos de Castillo-La Mancha forma parte del Sistema Espanol de Archivos.

Ardcdo 13. Subsistemas del Sistcma de Ardiivos dc Castijja-La Mandy

1. Conlponen el Sistcma dc Archives dc(hsdUa-La Mancha los siguientes subsistemas:

a) EI subsistema de los Organos de Gobiemo y A(tininisUaci6n dc la June dc Comunidades de Castillo-La Malcha

b) EI subsisteilla de las Cortes de CastiUa-La Manchu.

c) EI Sutnistenla del Conscjo Consultivo dc Castillo-La Mancha.

d) Los subsistemas de las Enddadcs Locales de Castilla-La Mancha.

e) EI subsistenla (tc la Universidad de Castillo-La Manchu.

CApfn)i0 3.
DE LOS 6RGANOS(x)ORDINADORES Y DE PXXnaPXd6RbBL SISIBMA DE ARailvos DE CAglE.LA.LA MANCHU

Ardculo 14. 6rgaim cmtdinadoru

Corrcspondc a los 6rganos coordinadorcs (tcl sistema cjcrcer las conlpetencias clirigidas a garantizar las funciones dc los archivos relacionadas
con la gesti6n administratiw, el derecho dc acccso de los ciudadanos a !os documcntos y la protecci6n y conscrvaci6n dcl Patrimonio

lo
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Documcnta] dc Castillo-La Mancha.

Ardculo 15. Conscjo dc Atdiivos de(hsdlla-La Manchu

1. EI Conscjo cjc AKhivos dc Castilla-La Mancha sc configunn coma c1 6qulo superior consultivo dc cooFraci6n y participaci6n cn materia
dc archives ctl cl iimbito dc la Comunidacl Aut6nonla.

2. Corrcspondcn al Conscjo dc AKhivos dc Castillo-La Manchu las fiincioncs siguicntcs:

a) lidormar prcccpdvuncntc los rcglamcntos dc dcsarrollo dc asta Lcy.

b) Inbm)ar preccptivamcntc los planes relacionados con la polftica archivistica que sc proponga aprobar el Conscjo dc Gobicrno (tc la
Junta de Comuidcladcs.

c) Proponcr actuacioncs c iniciativas para cl major funcionamicnto dcl Sistcma de Ardiivos dc Castillo-La Mancha.

d) Emitir infhrmcs sobrc cualquicr asuRtO quc las Cortes, cl Consejo dc Gobiemo, los 6rganos coordhluclorcs dcl sistcma y los 6rganos
ttirccdvos dc los rcspcctivos subsistcmas mmctan a su considcmci6n.

3. Rcglamcntariamcntc sc cstnblcccri su fu)cionunicnto y con)posici6n.

Ardculo 16. Comki6n Cali6cadom de Doalmcntos dc Castilla-La Mandia

1. La Con\isi6n Calificadora cjc Documcntos cs cl 6rg.mo dc ascsoramicnto rcsponsablc dc resolver cn cl Sistcma dc Archives dc CastiUa-La
bianchi\ las cucstioncs rclativas a la climhlaci6n o coiiKrvaci6n pcmlulcntc dc los documcntos pcrtcnccicntcs al patrimonio documcntal

2. Corrcsponctcn a la Comisi6n Galificadora (tc Documcntos las funcioncs siguicntes:

a) Dctcrminar los critcrios dc valomci6n de las vries documcntalcs para la climinnci6n o conservaci6n permanente de los documcntos
cn los archives.

b) Dictaminar sobrc las propucstas dc climinaci6n dc bicncs intcgrantcs dcl pauhnonio documcntal dc Casdlla-La A4ancha.
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3. Rcglamentariamcntc sc estableccrd su fitncionanliento y composici6n.

CApfrut0 4"
EL SIBSISIBMA DE ARCFIIVOS DE LOS 6RGANOS DBL GOBIERNO Y DB LA ADMINISmACI6N DE LA JUNTA DE

COMUNIDADES DE CASllj:lA.LA MANamA

Ardculo 17. Entidadcs que integral cl Subsisteau

Pcrtencccn al subsistema de archivos de los 6rganos de Gobicmo y de la Administraci6n de la Junta de Conltulidades de Casdlla-La Mancha
los archivos dependientes de:

a) Ins 6%ands dc Gobicrno y de la Administraci6n cle la Junta de Comunidades de Castillo-La Mancha.

b) Las Entidades dc Derecho Ptlblico con personaJiclad jurfdica propia vinculadas o depcndientes de la Junta dc Comunidades de CastiUa-
La Mancha.

c) Las emprcsas cuyo capital social pertenezca mayoritariamente a la Adminismaci6n de la Junta de Comunidades o a una Enddad de
Derecho IUblico dependicntc o vinculada a asta.

d) Las Fundaciones cuyo patrono fundador sca la Junta de Comunidades de Castillo-La Mancha.

c) Las Corporaciones de Derecho Pdblico cn cl cjercicio de competcncias delegadas de car4cter p6blico.

Ad«lo 18. 6.8«o «.-di«b- M Sub;j.u-«

1. CorrcspcHldc al 6rgano cootdinador dfl subsistcma establcccr las clircctrices y normal aplicablcs a la d(xumcnraci6n generic\a y rcunida
por los archivosdcpcndientes dc las cntidades rclaciona(tas cn el artfculo 17. ' ' ' '

2. Los SccKtnios Gcncralcs,. Sccrctnios (;encralcs Tdcnicos, SccKtarios de las Delcgacioncs ProHncialcs y responsables de los scrvicios
gencralcs dc los organismos e instituciones citatlos cn el artlculo anterior velar4n por la adecuada instalaci6n y funcionamiento clc los archives.



Ardcu[o 19. Comisi6n dc Acccso a ]os Docummtos m ]os Ard)ives dc ]a Junta dc Comunidades

[. La Comisi6n dc Acccso a ]os Documcntos cn ]os Archivos de ]a Junta dc Comunidadcs cs c1 6rgano dc ascsorainicnto responsab]e dc
cstablctcr ]os critcrios dc acccso a los documcntos cn cl subsistcma dc archives dc los 6rganos dc GobieMo y AdminisaTaci6n dc la Junta dc
Comunidades dc Castilla-La Manchu.

2. Corresponded a ]a Comisi6n dc Acccso a los Documcntos cn los Archives dc la Junta de Comunidadcs las siguicntcs funcioncs:

a) Ascsorar para cst3bleccr cl regimen dc transHcrcncias de documentos cntrc las disdltas Eases dc los ardlixos.

b) Awsorur cn la dcfinici6n tlc los critcrios dc acccso dc los ciudadanos a la inFornlaci6n contcnitla cn los archives.

c) Infarmar dc los rccursos adminismdvos quc sc intcrpongan contra las rcsolucioncs relatives 3 Ins solicitudcs dc acccso a los
documcntos adminisaativos.

3. Rcglamcntariamcntc sc cstablcccr3 su funcionamicnto y composici6n.

Ardculo 20. Aidiivos quc inbcgran cl subsisoema

[. A cGcctos dc ]o dispucsto cn c] articu]o 18, sc considcra quc lada ]a doamlcntaci6n gcncrada por ]os distintos orgalismos rc]aciona(tos en
el ardctUo 17 forma parte dcl Archive dc la June dc Comudda(tcs y w cncucnm= distribuicla cn distintos cdificios, hlstalacioncs o
ttcpcndcncias por modvos clc c6icacia dc los scrvicios piiblicos.

2. Sc intcgriut cn cl subsistcmi\ las siguientcs dcpendcncias dc archivos:

a) Las clcpcnclcncias dc archives dc oficina dc los organismos rclacionatlos cn cl ardculo 17.

b) Las dcpcn(tcncias dc los archivos ccntralcs dc las Conscjcdas y dc los organismos rclacionados cn cl artfculo 17

c) Las dcpcndcncias dc los archivos lcrritorialcs cn coda provincia, cn su cano

d) EI cdiRtcio dcl Archivo dc Castillo-La Mancha
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c) Los AKhivos Hist6ricos Provinciales, en lo relativo a la documentaci6n depositada por la Junta dc Cnmunidades

Ardculo 21. Ardlivos de ofdm

Los archivos de oficina deber4n atcnerse a las siguientes prescripciones

a) .Exisdrd .un archive. de oficina al. menos en coda 6rgano dc.la Adminismaci6n de la Junta dc Comunidadcs, ya sea un 6rgano dc
gobiemo, dc apoyo, dircctivo, dc asistcncia.o consu]tivi, centra]o perifUrico, asf coma cn ]os 6rganos de dilccci6n y administraci6n dcl
rests dc las Entidadcs sefialadas en el ardculo 17. ' ' '

!

l
!

i

l

b) Los archive.(k oficina conccntran los documcntw.gcncrados por las ulidades admhlistrativas dcpendicntes del correspondientc
6rgano, con el objetivo prioritario dc apoyar la gesti6n delmismo.

li) Sin perluicio dc la dcpcndencia orgfnica dc kn 6rganos concspondientcs, los archivos de oficina dcpenderfn cn t(Ho lo rcladvo a su
funcionamiento de las directrices t6cnicas, asistencia iinspecci6n dcl organismo coordinador del subsistema

Ardculo 22. Ard)ives ccnualcs

1. 1ns archive ccntruln denen la obligaci6n dc rccoger, orgatizar y conservar la documenraci6n procedente de los archivos dc oficina.
Asimismo,. dcsdc los archives centrales sc asesorad d' pci=onal responsable de los archives dc oficina y se coordinari su organizaci6n y
hncionamiento.

l
l

2. Los archivos ccntrales deberin atencrse a las siguicntes prescripcioncs

a) En coda Conscjcrfa, Delcgaci6n Provbtcialy cn aqucllos organismos quc poscan cicrta autonomfa por disposici6n legal cxprcsa cxistir4tln archive central.

b) AI frente dc dada archive central dcl)cr4 haber un archivero pcrtenecicntc al Archive ctc Castillo-La Manchu

c) Sin pctpiicio dc la dcpendcncia orgdnica. dc kn(5rganos correspondientcs, los archives centmles dcpendcrfl cn togo lo rclativo a su
hulcionainiento de las dircctrices tdciicas, clc la asistencia y de la inspccci6n dc1 6rgano coordinador dcl subsistcma.

13



Ardculo 23. Ard)ives tctdoodalcs

1. En cada provincia podri consdtuirsc un archive territorial con la obligaci6n dc ncoger, organizer y conservar la documcntaci6n proccdcntc
dc los archives dc ofichla dc las Dejegacioncs Provinciales y dc las cntidadcs scialadas cn cl artfcu)o 17 de Comunidadcs dc CMictcr provincial.
Asimisnlo, desdc ]os archivos territoria]es se asesorari a] personal responsablc dc los ardlivos de oficina y sc coordinari su organizaci6n y
hlncionan\icnto.

2. AI fhntc dc dada archivo territorial habr3 un archivero pcrtcnccientc al Archive dc CasdUa-La lvlancha

Ardculo 24. Ardlivo de Casdjla-La Nadia

1. EI Archivo de CastiUa-La Mandia cumple las funcioncs de ardlivo intcrnlcdio c hist6rico cn la organizaci6n central del subsistcma dc
archivos dc los 6rganos de Gobicrno y dc la Admbtisuaci6u de la Junta dc Comwlidaclcs dc Casdlla-La Mancha.

2. Conespondc al Archivo de Casdlla-La hlancha las siguientcs funciones

a) Rccogcr, OWutizar, conscrvar y tlifbldir la documentaci6n proccdentc de los archives ccntnlcs dc las Conscjcrfas y dc las cnddades
sciialactas ci] cl ardculo 17 clc carictcr regional.

b) Rccogcr, organizer, conscrvnr y difun(Ur la documcnmci6n dc los organismos, institucioncs y cntidaclcs dc car3ctcr regional
clcpcndicntcs dc la Junta dc Cnmunidadcs quc haydn fido suprimidas, indcpcndicntcmcntc dc su antigiicdad.

Ardculo 25. Ardlivos Hisb6ricos Pmvincialcs

1. Sin pcrjuicio dc la lcgislaci6n cstatal quc lcs afcctc, los Archivos Elist6ricos Provhlcialu cumplcn las fiuicioncs dc archive histc3rico cn la
administraci6n pcrilErica dcl subsistcma dc archives dc los 6rganos dc Gobicrno y dc la Administraci6n dc la Junta dc Comunidadcs dc
Castilla-La Manchu.

2. Corresponded a los Archivos liist6ricos Provincialcs las funcioncs siguicntes

a) Rccogcr, organizer, conscrvar y difundir la doaimcntaci(;n pmccdentc dcl archive territorial, cn su casa, o de los arcllivos ccntralcs dc
l;\s Dclcgacioncs y dc las cntidadcs wialaclas cn cl articulu 17 dc car3ctcr provincial
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b) Rccogcr, organizar, conscrvar y difundir la documcntaci6n dc k)s orgulismo$ instituciones y cntidadcs de cargcter provincial
depcndicntes de la Junta de Comunidada quc hayan sido suprimidas, indcpendicntemente dc su antiguedad.

cxpfruio s'
DBL StBUSIEMA DB AR(]HIVOS DE LAS COR:lES DB CASllllA.IA MANCliA

Ardculo 26. Atd)ivor que intcgran cl Subsisoema

1. Pcrteneccn al subsistema dc archivos de las Cortes de Casdlja-La Mancha los archivos dcpendientes de:

a) EI Plano, Comisiones y Diputaci6n Permanente de las Cortes de Castilia-La Manchu.'

b) Los 6rgailos de gobierno y servicios administnadvos dc las Cortes de Castilla-La Manchu

c) Los Grupos Parlamentarios.

d) La Sindicatura de Cuentas de Castilla-La MaiKha

c) EI Defcnsor del Pueblo

f) Los evcntuajcs comisionados parlanlcntarios que puedan crearse.

2. Las Cortes dc Castilla-La Manchu dcsanollargn su subsistema mcdiantc sus piopias nornlas.

3= Las Cortes .dc Castillo-La ManSlla podrgn dcpositar cn el Archive dc Castillo-La Mancha, por motives dc racionalizaci6n financiers y
eficacia administrative, y previo infarmc dcl Coniep de Archives de Castilla-La Manchu, la documcntaci6n de mas de quince aaas

cxpfnii0 6'
DBL SUBSISIBMA DB ARallVOS DBL (nKSBJO CONSIJl;llVO DB CAglE.LA-LA MANCHA

Adculo 27. Aidlivos qw integtan d Subsbtema

1. Pcrtenecen al subsistcma de archives del Conscjo Consultivo dc CastiUa-La Manchu los aral)ives custodiados por la Sccrctarfa Genera! del
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Conscjo Co-ls«Iti«o.

2. EI Consejo Consuldvo dcsarrollarg su subsistcma, dcbicndo requcrir hl6omlc prcvio dcl Conscjo de l\Khivos de CastiUa-La Mancha

3. EI Conscjo Consultivo podri dcpositar cn cl Archivo de CastiUa-La Mancha, por motives dc nacionalizaci6n financicra y eficacia
admhtistrativa, y prcvio infomlc dcl Conseco dc Archives dc Castilla-la Mulcha, la documcntaci6n dc m4s dc quince amos

cxph'tn.0 7"'
DE LOS SIIBUSIEMAS DE ARCH]VOS DB LAS ENTIDADES LOCALES

Ardcu[o 28. Enddades que ino:gran ]os Subsistclnas

1. Pcrtcncccn a los subsistcmas dc lrchivos dc las Enddadcs Locales los nchivos dcpcndicntcs dc:

a) Las Entidaclcs locales dc la Region.

b) Ins Organismos Aut6nomas dcpcndicnrcs dc las Entidadcs Incalcs dc la ltcgi6n.

c) Las cmprcsas cuyo capital social pcrtcnczca mayoritariamcntc a una Entidad Locale a un Organismo Aut6nomo depcndiente dc una
Entidad Local.

d) Las Fundacioncs cuyo parrono fundador sca una Entidad Local.

c) Las personas fTsic.as o jurfdicas cn cl cjcrcicio dc tompctcncias dclcgadas dc carictcr piiblico por una Enddad Loch.

2. Coda Entidad Local dcsarrollari rcglamcntariamcntc su propio subsistcma dc archives cn cl marco dcl Sistcma dc Archivos dc Castilla-La
Manchu dcbicndo so]icitar ]a Entida(] Local dictamcn (tcl Conscjo dc Archives dc Castillo-La Manchu, quinn dcbcrf infnmaar cn un plano dc
acinta dias

Ardculo 29. Diputadoncs Provincialcs

1. Son compctcncias dc las Diputacioncs Provincialcs cn inatcria dc archivos, aclcmfs dc la gcsd6t) dc sus propios aKhivos, la prcstaci6n de

16
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Krvicios dc asaoramicnto t6cnico y dc apoyo econ6mico a los archives municipalcs

2. Son obligaciones dc las Diputaciones Provincialcs:

a) Prescntar nite cl Conscjo de Archives, para su inGormc, ]os planes dc actuaci6n cn ]os archivos municipales

b) Coordhlarse con la Junta de Comunidades dc Casdlh-La Mancha en todd lo relacionado con la oolftica
docunlental.

c) Comunicar
documcnml.

Ardculo 30. Munidpios

1. De acucrdo con k) dispucsto cnja Ley 3/1991, de 14 de marco, dc Entidadcs Locales de Casti]]a-La Mancha ]os municipios podrhi
mancomunar los siguientes servicios :

a) La contnat3ci6n de un archivero o archiveros para cl scrvicio a todos los municipios intcgrantes de la Mancomunidad.

b) La concenmaci6n en un solo cdificio de todd la documcntaci6n generada por los municipios integrantcs de la Mancomunidad.

2. Los municipios. podrfn dcpositar la dacumentaci6n de mis dc qublce adios en cl Archive Hist6rico Provincial corrcspondientc, previo
Infomle dcl Conscjo de Archives de CasdUa-La Manchu.

3. Es ob]igatoria ]a cxistcncia dc un archivcro municipal cn los municipios de mas clc 20.000 habitantcs.

4. 1ns municipios rccibirdn asistcncia t&nica y, cn su cano, apoyo econ6mico dc la Adminisuaci6n dc la Junta dc Comuuiidadcs dc Castilla-
La. Manchu,. a travis dc conv(xatorias o mcdiantc convcnios u alms formal dc colaboraci6n que pucdan articularw cntre in distintas
Admhtistracioncs.

dc archives y patrimonioa

a la Junta de Comunidades (te Castillo-L4 Mancha cuantos ctatos les sean soliciudos en materia de archivos y pauimonio11 (lack S C S I I';l a C

i

!

!

? 17



DEL SlnSISIEMA DE ARanVOS DE LA IINIVERSIDAD DE CASlll:lA-LA MANCliA

Artlculo 31. Ardlivus que intcgran cl subsistcma

1. Pcrtcncccn al subsistcma de arcllivos dc la Univcrsidad dc Castillo-La Manchu los archives dcpcndicntes de:

a) Los 6rganos dc gobicmo y administraci6n dc la Univcrsidad dc Cmtilla-La Manchu, incluidos los dcpartamcntos, ccntros doccntcs,
ccntros ai invcstigaci6n y scrvicios univcrsitarios dc la Univcrsidad dc Castilla-La Manchu.

b) Los institut(n, htndacioncs y dcmfs cntidadcs nculad:ls o partidpadas por la Univcrsidad dc CastiUa-La Manchu.
2. Sin petjuicio dc la lcgislaci6n cst;tal quc lc akctq la Univcrsidad' dc Castilla-La Mancha dcsarrollari rcglamcntariamcntc su subsistcma dc
archives, c]cbicn(to rcqucrir inGormc prcvio de] Conscjo dc Ardlivos dc CastiUa-La Manchu.

3. La Univcrsidad dc Casdlla-La Mancha podri deposiuilr, por motives dc mcionalizaci6n Gtnancicra y c6icacia attnlinistratiw y prcvio infbrmc
del Conscjo dc Archives dc Casdlla-La Mancha, la documcntaci6n dc mb dc qubtcc m'ios cn cualquicr archive gcsdonado por la Junta dc
Cotnunidadcs ctc Cmtilla-La Malcha.

TFtULO ll - FUNCiONES DE tOS ARCHIVOS 0Et SISTEMA

CApfnlE.o i '
DB LA GESn6K Y LA NFORMAa6N ibMmiSiKa:i:rVX EN LOS XRailVOS P6BUCOS

Ardculo 32. Fundoncs rcladonadas con la gcsti6n administmdva

Ins archivos p6blicos ticncn cncomcn(lada cn cl campo dc la gist

a) Justificar Im actuacioncs y activiclaclcs (tc las instituciones.

b) Tcsdmoniar ]os dcrcchos y debcrcs de las instintcionu y dc los ciudadanos.

c) Garantizar la transparcncia y legalidad dc las actuacioncs dc las administracioncs piiblicas cn cl cjcrcicio dc sus compctcncias.

i6n administradva la aistodia dc los documcntos para;1 isira l L

CAPfnii0 8'
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d) Apoyar las medidas nccesarias para la simpliGicaci6n y racionalizaci6n dc los procedimicntos administrativos

Ardculo 33 FuiKiotm tdaciomdas con la ills)mud6n riva

! los archives piiblicos tienen encomendadas las siguicntes fiinciones en el campo de la ii$ormaci6n administrative

a) Elitborar cuantos informs y estacllsticas de los datos contenidos cn los archives lcs scan rcqucrit\os por las instiniciones de quiet
dcpcnden.

b). Facilitar a la instituli6n, dc (luicn dependan, la consults dc cuantos datos les sean necesarios para cl cumplimiento de las activida({es
rclacionadas con cl fntbito de su competcncia.

c). EI pr€stamo a la.institucj6n productora dc cuantos documentos originalcs scan neccsarios para el tumplimienro de las actividades
relacionadas colt el iimbilo de su competcncia.
d) Facilitar a lu personas e institucioncs.pdblicas rccon(midas por la legislaci6n vigcntc cuantos datos y d(xumcntos originales neccsitcn
para el cjercicio de sus competencias de ii)specci6n, jurisdicci6ily cont;ol.

CApfn)I.0 2.
DBL A(]cEso DE LOS CIUDADaNOS A LA mpoKma(=6N co] )A EN LOS ARanVOS PdBU(;OS

Ardculo 34. Dared)o dc accede a los docuanloos

1. Todas !as personas flsicas y juridical liCHen cl derccho a acccder a la informaci6n contenida en los documcntos custodiados en los archives
p6blicos de Castillo-La Manchu objeto dc la presents Lcy, exccpto en los casa previstos en esta Ley y cn la legislaci6n b4sica estatal.

2.. Today. las personas flsicas dcncn derccho a acccdcr a rcalizar invcstigacioncs dc car4ctcr atltural, hist6rico o cientffico cn los archives
piib[icos hist6ricos de Casti[[a-La Manchu objcto.dc ]a prescntc Lcy y a consu]tar ]ibrcmcntc ]os docuincntos dcpositados cn los mismos, salvo
cn los cason prcvistos en asta Lcy y cn la lcgislacit5n bfsica cstatal.'

Ardculo 35 ienm de acccso

1. Las solicitudes tlc access a los documcntos clcbcr#n scr rcalizadas por cscrito y clirigidas a1 6rgano dcl ' quc dcpenda cl archive

llo



corrcspondiente

2. En cl subsistcma dc archivos de la Administraci6n cle la Junta dc Comunidadcs de Castilla
dc acccso n los siguicntcs 6rgalos:

La Mancha, corrcspondc resolver las solicitudcs

a) En rc]aci6n con ]os documcntos dcpositados cn ]as dcpendencias dc ]os archives de oficina, a] 6rgano dircctivo dc] cua] depcnda la
corrcspondientc unidacl administradva.

b) En rc]aci6n con ]os documcntos depositados cn las dcpcndcncias dc los .archivos ccntrilcs, a los Sccrctarios Gcncralcs y a los Sccrctarios
Generics T&nicos dc las Conscjcrfas corrcspondicntcs.

c) En rclaci6n con los documcittos deposimdos cn las (tcpcndcncias Archive de CastiUa-La Manchu y cn los Archivos Hist6ricos
Provincialcs, los 6rganos dircctivos de quinn (tcpcndan.

3. Las solicitudcs dc cjcrcicio del dcrccho dc acccw a la documcntaci6n habnin dc scr rcsucltas y notificadas al intcrcsado cn cl plazo dc un
mcs dcsde quc I.x solicitud acccdicra al rcgistro dc1 6rgano compctcntc pam su rcsoluci6n. Si transcurrido este plazo la Adminismnci6n
corrcspondientc no hubicra rcsue]to y nodficado ]a reso]uci6n a] intcrcsado, ate p(xlri engender que la pctici6n ha fido cjencgada.

Artfcu[o 36. 1mpugnad6n dc ]u rcso]udoncs dc acccso a ]a docummtad6n

1. Conrr.a los autos cxprcsos o prcsuntos de las soliciRidcs dc acccso ;\ la doauncntaci6n podri intcrponcrsc cl rccurso administrativo quc
pru:cda.

2. Cuancln sc nate dc rccursos administrativos intcrpuestos contra rcsolucioncs dc 6rganos dc la Administmci(3n clc la Junta dc Cotllunidadcs
dc Casdlla- La Manchu, c1 6rgano compctcntc clclxrf rcqucrir cl in6ormc prcccptivo dc la Colnisi6n dc Acccso a los Documcntos dc la Junta
cJc Comunidaclcs dc Castillo-La Manchu, la cHaI dcbcri cmitirlo cn cl plaza dc quince (this. EI 6rgulo competence para resolver cl rccurso
podr4 acer(tar motivadamcntc la inadmisi6n a trfmitc tlel rccurso, sin ncccsidad dc rccabar cl dictanlen dc la Comisi6n de Acccso a los
Dmumcntos dc llt Junta dc Cnmunidadcs dc Castilla-La Manclla, quando hays vcncido cl plaza para rccurrir o c\laitdo cl clucumcnto cn
cucsti6n no sc cncucntrc cn podcr dc la A(hninismci6n dc la Junta dc Comunicladcs. EI contcnido dcl infomlc dcbcri scr comuniaaclo al
intcrcsa(to, junta con la nodGtcaci6n clc la rcsoluci6n clcl rccurso.

3. En cl Kato (te los subsistcmas (luc intcgran cl sistcma de arcllivos dc Castillo-La Manchu, pcKlrii ardcdarsc la hltcrvenci6n, con id6ndco
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akance, dc un 6rgano similar a la Conlisi6n de Acccso a los Documcntos de la Junta de Comunidadcs de Castillo-La A4ancha

Ardculo 37. Copias o certificadoim dc k)s

EI derccho de access conlleva cl de obtener copies o certificaciones de los clocumentm, el cud podr4 hmitarse en los siguientes castes

a) Si el estado de conservaci6n de los documentos solicitados requiere u11 tratamiento previo de rcstauraci6n o si su manipulaci6n pudicra
causal un posible deterioro.

b) Si el mimero dc peticiones dc reproducci6n dc (tocumentos o dc documcntos a reproducir impide cl hulcionamiento normal de los
servicios del Archivo. En amboy castes, la resoluci6n dcberf especificar un plazo o programs para la completa rcstauraci6l} o reproducci6n
de los doctlmentos solicitados cn el mellor tiempo posible.

c) Cuando las solicitudcs de rcproducci6n se refieran a documcntos que shall objeto de propiedad intelectualy que no hayan pasado a
dominic p6bliao, en tal casa las reproducciones se rcalizar3n en las condiciones establecidas por la legislaci6n.

Ardculo 38. Conaal econ6micas

1. Es gramita la consulta direaa de los documentos asf con\o la utilizaci6n de los instmmentos de b6squeda de los mismos

2. La obtenci6n de copias o cerd6lcaciones de los documentos pods sujctarse al abono de las tasks que se hallen legalmentc estabkcidas
cualcs cn ning6n faso podn3n toner carictcr disuasorio

las

Ardculo 39. LaDieS del dctocho dc acccso

1. EI derccho dc acccso no podr4 alcanzar a aquellos documcntos cuya comunicaci6n pudiem aHcctar a los interests y dcrechos scialados en
la lcgislaci6n bfsica estate!.

2. En todd casa, son de consults publica los catflogos.
ttocumcntos contenidos cn los archives p6blicos.

repcrtorios, gufas, h)vcntarios y dcmfs instrumentos de idcntiticaci6n de los



Ardcu[o 40. P]azos dc acccso a ]a ici6n

Con car3ctcr .gcncra], sc tcndri dcrccho a ncccder a ]os du:umcntos afbcudos por cl aruculo 39. ly dcpositados cn cualcsquicra archivos
pdblicos, a pardo.dc lm trcinla alias dc heber.finalimdo.su aimitc o. Hgcncia administrative, salvo quc ia comunicaci6n pudicra dccnm a
materias clasi6icadas dc acuerdo con la Lcy dc Sccrctos Oficialcs o no deban wr p6blicamcntc a)nocid(;s por (Usposid6n aprcsa dc una Lcy.

2. En c! fa:o dc.doauncntos rclativos a las. funcigncs cstatutaFias 4cscmpciadas por cl Prcsidcntc y cl Conscjo clc Gobierno dc la Junta dc
Comunidadcs, el plaza dc acccso seri dc treinta Rios a partir dc la 6ccha 8e los docunlcntos. '

3:Los domcntos quc fontcngan datos pel=onalcs qu:.nvclcn informacipncf sabre in6naccioncs penalcs o administradvas dc carictcr policial,
piuci::aly dbutario, o los.qfc nvclcn la' idcologia, Ifiliaci6n :hadicll, .Kligi6n, crccncias,.salad, origin mcialo 6mico, HHaci6n y vid; sexual
que ahctcn a la scguridad Zlc las pcrsotlm y, ih.general, a.la intimidaldc su vida privada o fhmiUar, podr4n scr consultadm una va
uanscurridos veinticinco aaas dcsdc la muciic dcl Ifccudo, si su fccha es conocida o, cn orro casa, dc cii;cucnta aflos a pair dc la fccha delosdocumentos. ' '' ' ' '''' '''' "'

4. A los cfcctos dcl apartndo antcrio!,.sc consjdcra quc aGKU.al clcrccho a la intimidad personaly familiar la comunicaci6n dc los documcntos
Eluc rcvclcn infomia&iopcs, no inclujclas cn cl apamdo antcrinr,.quc contcngan aprtci;cioncs subjetivas o juicios dc valor soba las personas
!si(?ts que a6cctcn a su honor y a su imagcn.. lgualmcntc, sc considcra quc aficta aldcrccho a la intimidad personaly familiar la comunicaci6n
dc datos contcnidos cn los dolumcntos iuc id;ndfiqucn a las pcnonas y quc lxrmimn rclacionarla mn los supuutos rccogidos cn cl apartado

Artlculo 41. Exapdoncs a los plazos dc acccso

1. En. los supucstos cn los que se consic]crc .ap]icab]c cua]quicr cxccpci6n a] dcrccho dc acccso, c1 6rglulo compctcntc {lcl)c valorilr, cn c.ida
caste, la posibilidad clc comunicar una rcpr(H\ici6n dcl do&lmcnto dc la quc sc supriman las iidomlacioncs quc K considcKn con6dcnciala.

2. Cabri ?licitar i:z?nadain.cnbc una autorlaci6n cxfcpcional para acccdcr a los documcntos 4Dtcs dclxcncimicnto dc los plazos fijados cn
la apartada ly 2 dcl. aigc:ulo anterior. En faso dc 'aurorizarsc cl acccso, ccslc dcbcrf conccdcrK cn iguajcs condicionf'pam halos los
ciudadanos quc dcmandcn iddntica inGormaci6n. ' '

Ardcu[o 42. ]nap]icad6n dc ]a accpa6n a] dctedlo a ]a indmidad pasona] y fbmihar

No seri clc aplicaci(in la cxccpci6n rcladva al dcrccho a la intimictacl personal y Canliliar cn los \upucstos signiicntcs
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a) Cuando el acccso sm solicitado por los propios a6Ktados por la hlHormaci6n contenida en los doaimcntos quc, en el supuesto de
observer quc tales datos nlguran inc8mplcto; o incxactos, poddn cxigir que sean cancelados, recti6icados o completadm.

b) Cuando los solicitantes acreditcn llabcr recibido pemliso cxprcso de los afectados. Cuuldo cn tul mismo cxpcdicnte o docuilaento jsc
incluyan dates de car4ctcr permilal sobrc.mfs. dc una persona, sera ncccSaria, pam .cl. acccso a la inKgridad dcl doclimenD, o dcl
cxpcdientc, la autorizaci6n ile todos los a6cctados. Ei} aso contrario, el archivo scrvir4 la documcntaci6n p?Kialmcntc con s61o la
documentos o la parte de los mismos relativos n la persona que hiya manifurado su conscntimiento. En cano dc faUecimiento dcl afcctado
y haste tanto transcurran los plazos fijados cn cl aftfculo 4(i.3 podrgn prestar su coi#armidad al acceso sus hcrederos

cxpfrui0 3'
DB LA(:DNSERVAa6N DEL PA:mIMONlo DocoMENTAL Pt3BUCO DE .LA MANCFIA

Ardculo 43 de titularidad piiblica

1. Los documentos de titularidact publica son inalienablcs, imprescriptibles c incmbargables

2. Los documentos de titu]aridad piib]ica no podrfn scr extrafdos de ]os correspondientes archives y ofichias p6blicas, con exccpci6n .dc los
castes legalmcnte establecidos, las cuales dcben' guardar copia de los mismos hasta que concluya su udlizaci6n externa y su restituci6n al lugar
de origin

3. 1ns tinilares de los 6rganos administrativos y, cn general, aialquier persona que por raz6n del desempeio de .una funci6n ptlblica.hiya
tenido a su cargo documcntos de titularidad piiblica, al char cn sus fun:tones detxr4'cntrcgarlos a la persona clue le sustituya o remitirlos al
arcldvo p6blico que correspontta

4. En casa dc rctcnci(5n inclcbida dc documcntos dc titularidad piiblica por personas o institucion6 privadas, la Adminisuraci6n titular dc los
mismos dctxri ordcnar cl traslallo dc tales t)iencs a un archive piiblico,'sin pctjuicio dc la Ksponsabilicla(t cn quc pu(tiara habcrsc incurrido.

Ardcdo 44. Calso de arddvos y paaimonio

1. La Junta dc Comtlnidades cte Castilla-La Manchu proccdcr4, cn t(x)rdinaci6n con las restantes At\mhlistraciones, a la conHKci6n dc un
ccnso dc kn archives y sus Hondas documentajes incluyendo una esdmaci6n cuantitativa y cualitativa de los mismos, asi coma su estado de
conscrvaci6n y con(ticioncs dc seguridad.
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2. Tkxlas las. autoridadu. y cmplcados. piiblicos,..asf homo las personas privadas quc scan propictarias o powcdorcs dc los dacumcntos
intcgnnntcs .dcl paaimodo documcntal llc Casdlla-La Mmlcha csr:in obligados a colaborar aon la June dc Comunidadcs dc Casdlla-La
Nlancha cn la confccci6n de] rcfbrido ccnso, y a comunii:u ]as altcracioncs quc puedan producing a los cfcGos de la actualizaci6n del mismo.

tfiuLO 111 - PROCEDlnIENTos ESPECIALes QUE AFECTaN A LOS ARCHlvos DEL SISTEMA

cmfniio i.
DE LAS TRANSFERENCIAS DE DOCK)ME PS EN LOS ARCHIVOS

Ardculo 45. Dc6nid6n

Las transfErcncias de documcntos ticncn el caricter dc un procedimiento administrative cspccial dc las Adminisa'acioncs Piiblicas consistcntc

cn la cntrega, ordcnada y rclacionada por cscrito, dc los documcntos dc un archive a otto, asi homo dcl traspaso dc las nsponsabilidadcs
rclativas a su custodia yconwrvaci6n. ' ' ' '' '' ' ' '"' ''''
Artlculo 46. Plazas

1. Lns 6rganos dc las Administraciones P6blicas y clcmis cnddadcs intcgradas cn cl Sistcma dc Archivos tr.uisGcrir3n su documcntuci6n dc
aaicr(to a los siguicntes plazos:

a) Ins archives dc. oficina custodiarin un d(nlmcnlo un m5xhno dc cinco bios, transcurrido cstc plug lo transfcririn al archive central
quc lcs corrcsponda.

b). Ins archives tcnmles custcKliarin un documcntn un miximo dc quince alias, transcurrido este pltzn lo transttriihl i\l archive
intcrmcdio quc lcs corrcsponda.

c) Los archivos.intcnncdios custodiargn un ducumcnto un minima dc trcinta alias, transcurrido este plan) lo traiufcrinin al archive
hist6rico dcfinitivo quc lcs corrcsponda

2 A centos dcl inicio dcl c6mputo dc los plazos mfximos annriorcs, los cxpcdicnrcs administrativos constiniycn una unidatl (toauncntal,
mmindosc coma ficha. initial la. fbcha dc la rcsoluci6n o acEO quc ponga t6mlino al procctlimicnto. Cuando sc a'atc dc cxpcdicntcs dc
inlbmiaci6il y conocimicnto. cn los quc no cxista rcsoluci6n o aclu quc pongn fin al ptoccdimicnm, K compumrd cl plano para rcaliz.ar la
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E

transHerencia a pardo de la fecha del pMner documento

3. Las uansfcrencias de fichcros automatizados se regir4n por cl regimen general de transfcrencias de docunlentos. EI plea) se computar4 a
parter de la fccha del pr&ner dato h)aoducido.

Ardculo 47. ExapdoiKa amos plazas

1. Podrhl ampliarse los plazas m6ximos para trans6erir la docunlentaci6n quando, por razones de eficacia, la gesti6n de los servicios piibhcw
asf lo exija. Li ampliaci6n de estes plazas debeH ser modvada por e1 6rgano responsable de la custodia y aprobada por las Comisiones de
Acceso a los Documentos creadas en los respectivos subsistcmas.

2. EI traspaso de funciones y servicios entry diicKntes organisnlos y entidades pertenecientes al Sistema de Archivos de CastiUa-La Manchu
daM [ugar a ]a nansferencia'de ]a (tacumcntaci6n que sa impreschidib]e para ]i gesd6n administrative, dcbi6ndose ]cvantar acts dc entrega
de la mismaC

i

3. La supresi6n, extinci6n o privatizaci6n de las actividades de cualquiera de las entidadcs y personas perte1lecientes al Sistema dc Ardiivm
de Castiia-La Mancha daM cigar a la transfcrencia de la documentai:i6n que no sea impresciildible pam la gesti6n al archivo pi3blico que le
corresponda.

CAPfn)i.0 2.
DB LA Ei.iUiUAa6W DB ])0CUMEN EN LOS ARClllVOS

Ardculo 48. Dc6nid6n

La climinaci6n de (tocumentos ticne cl car6cter (tc un procedimicnto cspccial dc las Ailminisuacioncs P6blicas consistentc cn la exclusi6n y
dcstrucci6n fisica dc [os documcntos coma bicncs dc] patrimonio docum&nta]. En cua]quicr casa ]a dmumcntaci(5n custoctiada en ]os archivos
piiblicos no podr4 ser destruida mientras p(nea valor administradvo, jurfllico c hist6rico.

Artlculo 49. Pi ID

1. Los responsablcs de los archivos piiblicos podr4n proponer a la Conlisi6n CaliHicadora dc Documentos de CasdUa-La Martha la
eliminaci6n de aquellos documcntos o series documcntales quc carezcan dc utilidacl aclnlinistrativa.
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2. Los dictfmcncs dc la Comisi6n Cahficadom dc Documcntos dc CastiUa-La Manchu sarin vinculantcs y las rcsolucioncs dc1 6rgano
compctcntc publicadas cn cl Diario 06cial dc CastiUa-La A4ancha. ' '

3: Una la autorizada y cjccutada la desmicci6n dc documentos, la unidad icsponsablc debcrf cxrpcdir ccrtiGicaci6n dc la misma y rcinitirla
al Scactario de ]a Comisi6n Calificadora de Docunlcntos dc Castillo-La Manchu. ' '

4. Si la Comisi6n Cali6cadora dc Docun cntos dc Gnstilla-La iMancha dictaminara (}uc los documcntos o series documcntaJcs delxn scr
conscrvados pcrmancntcmcntq 6stos sc transfcrirfn aJ archivo hist6rico quc lc corry.\pontla.

hULO IV - REGIMEN SANCIONADOR

CApfnit.o i '
DB I.AS inFRA(:CLONES ADMINISIRA:lTVAS

Artfculo 50.- L)Racdoncs

Sc considcran infracdoncs administrativas las accioncs u omisioncs tipificadas y sancionaclas cn asta Lcy.

Ardculo 51. Clasi6caci6n dc las infaccioncs

Los hcchin quc a continuaci6n sc nlencionan hORst tuycn infhcciones adminismtivas quc se clasi6ican cn lcvcs, gmvcs y muy graves, y ser4n

1. Sc considcra) infraccioncs lcvcs:

a) La malta (tc colaboraci(}n con l;i June dc Comunidaclcs dc Casdlla-La Mancha cn la conflcci6n dcl Ccnso dc Archives.

b) EI incumplimicnto dc obligacioncs Linc caused dario al patrimonio documcnr.U. si no sc encucnuan tipinicadas cn otn= norma

2. Sc considcran in6raccioncs gmvcs:
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b) Retener indebidamente documentos de titu]aridad p6b]ica ]as personas que ]os custodian al cesar en sus funciones.

c) Obstaculizar a los organismos productores de la documentaci6n el pr6stamo y la utilizaci6n de los datos contenidos en los documentos.

d) No mantencr el secrete de las infnmlaciones que se posean por raz6n del cargo y no deban ser divulgadas.

e) La retcnci6n indebida de documentos de titulariciad publica por personas e institucioncs privadas.

f) La reiteraci6n de dos faltas levcs.

3. Sc consideran inftacciones muy graves:

a) La publicaci6n o titilizaci6n indebida de secretes oficiales as{ declarados por Lcy o clasificados coma tales

b) EI incumpbmiento de la obligaci6n de conservar el paaimonio documental de Castilla-La Mancha

c) Impedir el acccso de los ciudadanos a la informaci6n, a los documentos y, en su casa, a la cultura

d) Permitir el acceso a la in6ormaci6n de aquellos documentos restringidos por las disposiciones de este Ley.

e) La niteraci6n dc dos fHtas graves

a) Causar du'los graves en ]os ]oca]cs, materia]n o documentos de ]os archivesr C

g
E

cxph'ul.0 2'
DB LAS SAN(BONES

Ardculo 52. SatKioin

1. Sin peijuicio dc las rcsponsabilidades civilcs, penalcs, discipliitarias o dc otto olden, por la comisi6n dc las hl6racciones administrativas
dpificadas cn presents Ley se aplicarfn las sulciones siguientcs:
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a) Para las inftaccioncs lcvcs, multa de cntrc 90,15 y 3.005,06 euros

b) Para las in6raccioncs graves, malta de cntrc 3.005,07 y 150.253,03 euros

c) Para las inHraccioncs muy gravcs, multa dc cntrc 1 50.253,0+ y 901.5 1 8,16 euros

2 Las responsabibdades administradvas (luc sc dcrivcn. dcl pro-ccdimicnto sancionador sergn. compatiblcs coll la cxigcncia al infractor de la
Tposici6n dc, ]a situaci6n. a]tcrada.por c] iilismo a] cstado oiginario, asf condo con la indcmnimcign por los danes y pciluucios causados a la
documcntaci6n dc titularidad piiblica.

Ardcujo 53. Gmduaci6n degas smcioncs

] La .luanda .dc.las sancioncs administrativas 6jadas.cn el apamdo anterior sc gmduar3 dc acucrdo con la rchlcidcncia, cl grade dc
intcncionalidad,.cl beneficio,ccon6mico .quc sc. pKtcndia. obtcner, la .importancia o cl valor dcl bien, la repercusi6n dcl dario dc cualquicr
Qldolc sobrc la documcntaci6n dc dtularidad publica o sabre cl ciudadani) y la rcparaci6n cspontiincn dcl dado causado. '

2. Habrf Kincidcncia cuuldo el tutor dc los hcchos hara rccibido sanci6n nlm)c por la comisi6n cn cl tdrmino dc un aio de mis de una
inftacci6n dc la misma naturalcza cn las matcrias rcguladas por asta Lcy.

Ardculo 54. 6tganos compcmlm

Cgrrcspo"'lc a hadn.Alminjslraci6n Piiblica tinilar dc los archivos piiblicos incoar, trunitar y raolvcr lw cxpedicnrcs sancionadorcs por las
inftaccioncs dp:cicadas.cn.cl artfculo 52 dc la prcscntc Lfy, cxccptJ la 5 1.1.a), la 5 1.2.a) y c) y la 51.3.b) quc corrapondcrin a la Junta dcComuni(tadcs dc Castillo-La Nlancha.

DE LA P;
c/Lpfnli,0 3'

(=6N DE L® UitiLAC00NES Y DE LOS PLAZOS DE
RESOLU(ION DE LAS SANCIONES

Artlculo 55. Prcscripd6n dc las in&accioncs y plazo dc rcsohld6n dcl cllpodientc sandonador

1. Las info.tccioncs 3dinhlistrarivns lcvcs prescribed al aio dcKlc cl df cn clue la infracci6n sc hubicra comcddo, las graves prescribed a los
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cinco Rios y las dc car3cter muy grave a los diaz adios

2. E] p]azo miximo de reso]uci6n de ]os pracedimientos sancionadores sera dc leis moses, transcurrido wl cualw producirf la caducidad dcl
procedimiento en los t6rminos previsms por cl adculo 44.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembK, dcl Regimen Juridico de las
Allministracioncs P6blicas y (tel Procedimicnto Admiiistmtivo Con)iin.

3. La imposici6n de sanciotles administradvas se ajustara al proccdinliento sanciona(tor general

l
g

l
l

SPOSICIONI ADICIONALES

Pda)cm

Se atiibuyc a la Consejcda de Administraciones Piiblicas la convocatoria, aprobaci6n de las bases, y gcsti6n de los proccdhnientos selectivos
para el ingrcso en los Cuerpos Superior y T6cnico, Escalas Superior y T6cnica, especialidad de Archivos.

SWmh

La doaimentaci6n gcnerada y reunida por la Administraci6n General del Estado, que sc considers imprcscindible para la gcsti6n de los
organismos, instinlciones y scrvicios trans6eridos, obticne la consideraci6n dc titularidad auton6mica y se KgiM por las disposiciones de este
Ley y las nornlas que la desarrollen.

Tctcem

La d(xumciltaci6n gencrada y reunicla por la Junta dc Comttnidades en cl ejercicio clc sus competencies, y que sea dcpositada en los Archivos
Hist6ricos Provinciales, se rcgulara por las disposicioncs cstablccidas cn este Lcy y ]x)r las nomlas (]uc la desarrollen.

Cuarta

La {tocumentaci6n del Este({o transferida a los Archivos }iist6ricos Provhiciales, gestiona(tos por la Julia de Comunidaclcs, sc rcgular4 por
la normative estatal que le corresponds
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Q-:inca

La documcnuci6il gcncrada y rcunida por las institucioncs raclicadas en Castilla-La Manchu pertenecicntcs al
dcpositarsc, prcvio convcnio, eii los archi\6s dtularidad dc la Junta de Comunidadcs de Castilla-La Mancha.

Poder Judicial podri

La Junta dc Comunidadcs promoxcri la utiliz.xci6n dc las tccnologfas dc la informaci6n cn cl fmbito del Sistcma dc Archives dc Castillo-La
aJicna

OISPOSICIONES 'TRANSITORIAS

Ptimem:

fn cl plazo dc uq alia dcsdc la publica\cl6n tlc..la left la Junta dc Comunidadn d! Castillo-La Manchu rcgulari la organizaci6n }
funcionamicnto del Conscjo dc Akhivos clc Castillo-La Manchu y dc la Comisi6n Calificadon dc Documcntos 8e Casdlla-La Mancha. '

cl

Sq-md,

Haste la publicaci6n dc una .nom)a quc cstructurc la nueva orgutizaci6n y funcionunicnto dc la Comisi6n Calificadora dc Doctunentos. asta

'..;" "S;l#.=.h.i:EiUi!.fE'b!'H.f:=.:1 :i:iff'iE.f!';=iUIH:EI iH j:Tf:=:fnoa '«'«, 6;';ili;';
Tatum

En cl plan) dc cios adios dcsdc la publicaci6n dc la lcy, los archives intcgrantcs dcl Sistcma dc Archives (tc Casrilla-La Manchu adccuarin su
nornlativa a los principios tlispu&tos cn ustr Lfy.

DISPOSICIONES D

Qucdnn.}tcrog?dos: .cl ardculo 24. 1y los artfculQa intcgrantcs dc las Sccci6n 1, Dc los Archives Pablicos, Sccci6n 111, Dcl Sistcma dc Archives
ac q.Asulla I..a Mancha, Sccci6n IV. Dcl Acccso y Dilbsi(3n dcl Patrimonio Doaimcntal dc Castilla-La Manchu y Sccci6n V, Dc la Calificaci6n
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6

de ]os Documentcb, de la L£y 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Hist6rico de Castilla-La Mancha

SWAM

Queda derogado cl Decreto 214/1991, dc 26 de novienlbK, por el que se orgutiza.cl Archivo Regional de CastiUa-La Mancha

Terccm

Quedan derogadas sodas las disposiciones rclativas al regimen, funciones y funcionamiento de la Conlisi6n Calificadom de IXxumentos de
Castillo-La Mancha, en lo relacionado con cl access y rcserva de los documentos, contcnidas en el Decrcto 134/1996, de 19 de noviembrc,
por cl que se organiza la Comisi6n Calificadora de Doaunentos de CastiHa-La Adancha y se rcgula su composici6n y funcionamiento.

Quedan derogadas cuantas disposiciones lcgaies se opongan a la presents Ley

NES FINALES

Piimem

EI Consejo de Gobierno de Castilla-La i\4alcha queda autorizado para dictar las disposicioncs reglamentarias nccesarias para el desarrollo dc
asta :y

SW«:da

Qucda nndilicada la Dispwjci6n Adicioqal Primera dc la Lcy 7/20011 de 26 de.junig dc 2001, de Selecci6n de Personaly Provisi6n dc
Puutos de Tmbajo de [a siguientc forma: 'Sc atribuyen a ]a Cdnscjerfa dc Educaci6n y Cu]tura ]as tompetencias anteriores papa e! ingrcso cn
los Cucrpos Superior y T6enico, Escalas Superior y T6cnica, Especialidadcs dc Bibliotecas y Museos.

Teiceia

La presence Lcy entraM cn vigor al dfa siguientc (tc su publicaci6n cn cl Diado Oficial dc Castilla-La Mailcha
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DECRET0 6800S, 6E 18-1-2005, POR EL QUE SE APRUEBA il REGLXMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y
COMPOSITION DEL CONSEJODE ARCHIVES DE CASTILLA-LA MANCHA. (D.O.C:M n ' 18 de 26 01 .2005)

La Lfy 19/2002, de 24 dc octubre, dc Archivos P6blicos dc GastiUa-La Nlandla cstipula cn su Disposici6n Final Primcra quc el Conseco dc
Gobicmo dc la Junta dc Comunidaclcs dc Casdlla-La Manet)a tlucda autorizado para dctar las tlisposicioncs rcglamcntarias iicccsarias para el
dcsarrollo dc la n\irma.
En cl arte:ulo 1 5 clc la citacla Lcy sc crca cl Conscjo dc Archivos clc Castilla-La Manchu como 6rgano superior consultivo dc coopcraci6n y
pardcipaci6n cn materia dc archivos cn c1 3nlbito dc la Comunidad Aut6noma, con objeto de rclaiionar entry s{ !os distintos Subsistcmas d;
Archives intcgrantcs dcl Sistcma dc Archivos dc Castillo-La Mancha.
Con objcto dc gamntizar cl cumplimicnto dc este nm, cs ncccsario regular su hincionamicnto puerto quc sus actuacioncs son fulclamcntalu
para el dcsarro]]o dc ]a cicada Lcy que, cn su Disposici6n Tn\nsitoria Primcra, disponc quc ]a Junta di Comuni(]adcs dc Castillo-La Mancha
rcguJari su organizaci6n y funcinnamicnto.

Por clio, cn cl cjcrcicio dc la compctencia atribuida por cl ardculo 4. y) dcl Dccrclo 85/2004, clc lldc mayo, por cl quc sc cstablcccn la
csauctura otB;mica y compelcncias dc la Conscjeria cic Administracioilcs Pdblicas, a propucsta dc su titular, prcaa dclibc md6n dclConscjo
dc Gobicrno en su reuni6n tlcl dfa

Dispongo
Artiailo 6nico

Sc aprucba cl Reglamcnto dc funcionamicnto y cnnlposici6n tlcl Conscjo lie Aral)ives dc GastiUa-La Nlancha, cuyo tcxto sc inserta a
contiilu .ict6n .

Disposici6n adicional

Sc hculta.a la persona titular dc la Cone)crfa dc Adminisuacioncs PGblicas para dictar las ciisposicioncs y actas ncccsarins para cl dcs.lrvollo
y aplicaci6n dcl prcscntc Dctrcto y Rcglamcnto clue sc aprucbi\.

REGLAMENTO PARA EL FUNC10NAMIENT0 Y COMPOSIC16N DEL
CONSECO DE ARCHIVES DEICASTILLA.LA MANCHA

Ardculo 1. Objcm

Es objcto dcl prcscnte Rcglamcnto regular cl fUlcionamicnto y Somposici6n dcl.Conscjo.dc Archives dc Cnstilla-La Mutcha de acucrclo con
lo dispucsto cn la Lfy 19/2002, dc 24 dc ocnibrc, tjc AKhivoi Piiblicos dc Casdlla-La Manchu.
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Ardculo 2. Dc6nid6n

EI Conscjo de Archives de Castilla-La Mancha cs c1 6rgano superior consultlvo de c(x)peraci6n y participaci6n en matcrias (te archivos
p6blicos en el fmbito de la Comunidad Aut6Roma de Castillo-La Mancha

Ardculo 3. FuiKioin

Son hnciones del Consejo de Archivos de CastiUa-La Mancha las prcvistas cn la Ley 19/2002, dc 24 de octubK, de Archivos Piiblicos de
Castilla-La Manchu.

E

l

l

l

Art[cu[o 4. (]omposid6n

Forman parte dcl Consejo dc Archivos de Castillo-La Martha:
a) PKsidcncia dcl Conscp: EI titular dc la (;onsckda competence en la coordinaci6n del Subsistcma dc Archivos de los 6rganos de
(;obiemo y Administraci6n de la Junta de Comunidades o persona en quinn delegue.
b) Vocals hlstitucionajes nombrados por el titular dc la(;onlcjerla quc ostente la Pruidencia del Conscjo:

Dos represcntantes del Subsistema de Archives de los(-)rganw de Gobienlo y Admhlismaci6n de la Junta de Comunidades.
Dos rcpresentantes del Subsistema de Archivos de las Cortes de Castilla-La Mancha a propuesta de la Mesa de la C6mara.
Dos npresentantes de los Subsistemas de Archivos de las Entidades Locales a propucsta rcspectivamente de la Fcderaci6n de

Nlunicipios dc Castilla-La Manchu y del Consejo Regional de Mulicipios.
Un replesctltmlte dcl Subsistema de Archivos de la Universidad dc Casdlla-La Mancha a propucsta del Rector dc la Universidad.
Un representante del Subsistema de Archives del Consejo (=onsultivo a propuesta del titular de la PKsidencia del Consejo

Consultivo.
c) Vocales Datos:

EI titularde la Dirccci6n General dc la Consejerfa competentc cn materia de Patrimonio Documental.
EI titular de la Secretarfa General de la Conscjcrfa dc Adminisuacioncs Piiblicas.
EI titular dc la Direcci6n General para la Sogiedad dc la Informaci(5n y las Telccomunicacioncs.
EI titular de la Jcfatura de la Oficina de Calidad de los Scrvicios.
EI Lctrado Je6c del Gabincte Juridico.
E[ dtu[ar de [a Dirccci6n Gercncia c]c] Archivo (]c Casti]]a-La Mancha.

d) V(xalcs t&nicos noinbrados por el titular de la Conscjcrfa que ostente la Prcsidencia (tel Consep entry profcsionales (tc los archives:
Un reprcscntante dc los Archivos Hist6ricos Provinciaies, a propuesta dc la Conscjcrfa responsable en n)atcria dc patrimonio

l

i

l
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documcntal

Un rcprescntante dcl Archivo dc las Cortes de CastiUa-La Mailcha, a propucsta dc la Mesa dc la C3mara.
= Un .nprcsenmnK de ]os AKhivos dc las Dipumcioncs Provinciales, a propucsm de la Fcdcraci6n dc Municipios dc Castilla-LaMancha.

- Un.rcprcsentantc dc los Archivos dc Ayuntamicntos o Mancomunidadcs, a propucsta dc la Fedcraci6n dc Municipios dc Gastilla-La Manclla.

Un rcprcsentantc dcl Ardlivo Gcncrd dc la Univcrsitlad de CastiHa-La ;vlancha, a propucsta dcl Rector.
c) Ostcntaig la Sccrctarfa dcl Conlcjo: Un funcionario dcl Archivo dc Castillo La Mancha n propucsta dc la SKrctarfa General dc la
Conscjcrfa de Administracioncs 1'6blicas con voz y voto.

Artlculo 5. Durad6n dcl nlandan

1. Las vocalfm institucionalcs y t6cnicas scriin rcnovadas coda cuatro adios.

2. Las vocalfas natas sarin Knovadas cuandn ccscn cn cl cargo por el que fucron dcsignados miembros dcl Cnnscjo
persona quc lcs succda cn cl mismo.

sicndo sustiniidas por la

Ardculo 6 Sustituci6n de k)s vocalcs dtulam

.pcn.on?s titularcs dc las.vocalfas podMn scr susdtuidas para una convocatoria dctemlinada, por un rcprcscnmntc, prc=via acrcditaci6n por
cscrito dc dicta rcprescntaci6n.

Articulo 7. Fundonamiento

1 . EI Conscjo de Archivos dc Castillo-La Nlancha se reunini al mcnos una vcz al arlo cn rcuni6n or(hlaria. o de forma cxtmordinaria cuuldo
asf k) determine la Prcsidcncia o a pctici6n dc un tcrcio clc las personas titularcs dc las vocaJlas, con objcn'dc cumplir las liuicioncs quc acne
cncomcndadas.

2. Para.ser vilida su consdtuci6n cn Plano sc rcqucrir5 1a prcscncia dc las pcrwnus (]uc OStCntCH la Prcsidcncia y la Sccrctarfa, y al mcnos dc
un tcrcio dc sus componcntcs.

Ardcu[o 8. Procedimicnn pam ]a c]aboraci6n de infoimcs

1. Los informcs prcccptivos. compctencia clcl Conwjo dc Archives dc Casdlla-La Manchu, no wasn cn ningiin cano vinculantcs
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2. La Presidencia desiglarf a uno de los miembros del Conscjo para que redacte un borrador del informs solicitado pam que sea discdtido y,
en su faso, aprobado por el Plano del n)ismo.
3. 1ns acuerdos sc adoptarhl por mayorfa sin)plc dc }os asistcntes y sc hl6ormarin de mantra motivada. En faso de enlpate decidir4 el Yolo
dc calida(t de la Prcsidencia.

4. EI plan) mfximo pxa evacuar un infomle sera de dos mcscs a partir de su cntrada en el rcgistro del ciudo Conscjo. Si uanscurrido este
plan HO hubiera dictamen se entcndcr4 quc este cs favorable.
5. En lo no prevbto ei} el presents rcglamento el Conseco estableccri las normal de autonegulaci6n quc sean necesarias y subsidiariamenoe
seri de apbcaci6n lo disptKsto en ci Capitulo 11, del Tftulo ll dc la Ley 30/1992, dc 26 de. noviembre, dc R6giinen Juridico de las
Administmciones Ptiblicas y del Proccdimiento Adininistrativo Comiin.

edie:aRIal dn

Las competencias en materia de asesoramicnto rclativas al patrimonio docuillental correspondergn al Conseco Regional de Patrimonio
Hist6rico y a las instituciones previstas en el artkulo 2 de la Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Hist6rico de Castillo-La Mancha.

Dlsposlc16n flntal

EI prewnte DecreED entrari en vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n en el Diario Oficial de Castillo-La Mancha
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