
Decreto 76/1996, de 5 marzo. Regula el sistema general
de gestión de la documentación administrativa y la

organización de los archivos de la Generalidad de Catalunya

DO. Generalitat de Catalunya 11 marzo 1996, núm. 2180/1996 [pág. 2369]

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El objeto de este Decreto es regular el sistema general de gestión de la documentación administrativa
de la Generalidad de Cataluña y determinar los criterios básicos de organización de los archivos que
integran esta documentación en sus diferentes fases.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
2.1. Este Decreto se aplica a todos los documentos, en cualquier soporte físico, producidos o recibidos
por:
a) La Administración de la Generalidad de Cataluña y sus entidades autónomas.
b) Las empresas de la Generalidad previstas en el artículo 1.b) de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del
Estatuto de la Empresa Pública Catalana.
c) Los consorcios con participación mayoritaria de la Generalidad.
2.2. También se puede aplicar a la documentación de aquellos consorcios que, aunque la participación
de la Generalidad no sea mayoritaria, acuerden gestionar su documentación por el sistema regulado
en este Decreto.

CAPÍTULO II
Sistema general de gestión de la documentación administrativa de la Generalidad de Cataluña

Artículo 3. Concepto y elementos del sistema
3.1. El sistema general de gestión de la documentación administrativa de la Generalidad de Cataluña
es el conjunto de operaciones y técnicas, integradas en la gestión administrativa general, que, basadas
en el análisis de la producción, tramitación y valor de la documentación, se dirigen a la planificación,
el control, el uso, la conservación y la transferencia o eliminación de la documentación con el objetivo
de racionalizar y unificar su tratamiento y conseguir una gestión eficaz y rentable.
3.2. Son elementos básicos del sistema general los cuadros de clasificación, los inventarios, las tablas
de evaluación y las tablas de transferencias.
3.3. La aplicación del sistema general se apoya en un programa informático administrado por el
Departamento de Cultura.

Artículo 4. Funciones del Departamento de Cultura
4.1. Corresponde al Departamento de Cultura establecer las directrices básicas del sistema general de
gestión de la documentación administrativa y coordinar y supervisar su aplicación. Con este objeto
lleva a cabo las siguientes funciones:
a) Establecer la normativa técnica del sistema general.



b) Valorar los resultados de la aplicación del sistema general, elaborar estudios de rendimiento y
proponer las medidas correctoras oportunas.
c) Establecer los cuadros de clasificación comunes y aprobar los específicos de cada departamento
o ente.
d) Determinar las condiciones de conservación y descripción de los diversos soportes documentales.
e) Fijar la terminología a utilizar en la descripción archivística.
f) Establecer los criterios generales a seguir para hacer efectiva la consulta pública de la
documentación.
g) Coordinar e impulsar la formación del personal responsable de aplicar el sistema general.
4.2. Corresponde también al Departamento de Cultura aprobar los depósitos de documentación en
los archivos históricos y determinar las condiciones generales de acceso, consulta y préstamo de la
documentación depositada en estos archivos.

Artículo 5. Funciones de los departamentos o entes donde se conserva la documentación
5.1. Corresponde a los departamentos y entes incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto,
respecto a la documentación que conservan, el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Implantar el sistema general de gestión de la documentación administrativa en el departamento o
ente correspondiente.
b) Establecer, en base a las características de la documentación generada por el departamento o ente,
los criterios específicos a seguir por los encargados de los archivos del órgano o ente correspondiente
para facilitar el acceso y la consulta pública de la documentación administrativa.
c) Solicitar al Departamento de Cultura la transferencia de documentación de los archivos
centrales administrativos a los archivos históricos en aplicación de los cuadros de clasificación
correspondientes.
5.2. Las funciones a las que se refiere el apartado 1 son ejercidas respectivamente por los secretarios
generales de los departamentos y por los órganos directivos de las entidades autónomas, de las
empresas de la Generalidad y de los consorcios.
5.3. Corresponde a los delegados territoriales del Gobierno, en relación con la documentación
depositada en los archivos centrales administrativos de las delegaciones territoriales del Gobierno,
coordinar y garantizar la aplicación de la normativa técnica general de gestión de la documentación
administrativa establecida por el Departamento de Cultura y de las directrices técnicas específicas
aplicables a cada tipo de documentación.

Artículo 6. Funciones de los responsables de los archivos centrales administrativos
6.1. Los responsables de los archivos centrales administrativos deben analizar las necesidades de
organización y de gestión de la documentación administrativa del departamento o ente y deben
elaborar, aplicar y mantener los elementos del sistema general de gestión de la documentación
administrativa de acuerdo con la normativa técnica establecida por el Departamento de Cultura y con
las instrucciones del secretario general u órgano directivo correspondiente.
6.2. En aplicación de sus funciones, los responsables de los archivos centrales administrativos deben
realizar las siguientes actuaciones:
a) Elaborar y mantener el cuadro de clasificación de la documentación específica del departamento
o ente.
b) Aplicar y proponer la actualización de los cuadros de clasificación comunes establecidos por el
Departamento de Cultura.
c) Elaborar los inventarios, catálogos y otros instrumentos de descripción de la documentación que
permiten su control e identificación.
d) Supervisar las condiciones de conservación de la documentación depositada en el archivo central
administrativo y en los archivos de gestión del departamento o ente.



e) Gestionar la consulta y el préstamo de la documentación depositada en el archivo central
administrativo.
f) Establecer las instrucciones técnicas a seguir por los archivos de gestión del departamento o ente
y coordinar y supervisar sus actuaciones.
g) Formar y asesorar el personal del departamento o ente y los responsables de los archivos de gestión
sobre la aplicación del sistema general de gestión de la documentación administrativa.
h) Elaborar y aplicar las tablas de evaluación documental.
6.3. Los responsables de los archivos centrales administrativos de las Delegaciones Territoriales del
Gobierno deben elaborar, aplicar y mantener los elementos del sistema general de gestión de la
documentación administrativa depositada en el archivo de acuerdo con la normativa técnica general
establecida por el Departamento de Cultura y con las instrucciones específicas de cada uno de los
departamentos o entes. En ejercicio de estas funciones, deben realizar las siguientes actividades:
a) Aplicar los cuadros de clasificación.
b) Elaborar los inventarios, catálogos y otros instrumentos de descripción de la documentación que
permiten su control e identificación.
c) Supervisar las condiciones de conservación de la documentación depositada en el archivo central
administrativo y tener conocimiento del estado de la documentación existente en los archivos de
gestión de las delegaciones territoriales o entes.
d) Gestionar la consulta y el préstamo de la documentación depositada en el archivo de acuerdo con
los criterios que sean de aplicación en cada uno de los departamentos o ente de donde provenga la
documentación.
e) Indicar a los archivos de gestión de las delegaciones territoriales las instrucciones técnicas a seguir
y coordinar y supervisar las actuaciones de dichos archivos de acuerdo con los responsables de los
archivos centrales administrativos de los departamentos y entes.
f) Formar y asesorar al personal de las delegaciones territoriales sobre la aplicación del sistema general
de gestión de la documentación administrativa.
g) Aplicar las correspondientes tablas de evaluación documental, comunicándolo previamente al
archivo central administrativo del Departamento o ente correspondiente.

Artículo 7. Funciones de los responsables de los archivos de gestión
Corresponde a los responsables de los archivos de gestión realizar las siguientes funciones:
a) Clasificar, ordenar y describir, bajo la supervisión del archivo central administrativo, la
documentación producto del trabajo de la unidad administrativa correspondiente, de acuerdo con
los cuadros de clasificación y otros elementos del sistema general de gestión de la documentación
administrativa que le sean aplicación.
b) Controlar la instalación, consulta y localización de la documentación depositada.

CAPÍTULO III
Organización de los archivos de la Generalidad

Artículo 8. Tipos de archivos
La documentación incluida en el ámbito de aplicación de este Decreto se conserva, según la fecha
de su generación y su nivel de utilización, en los archivos de gestión, en los archivos centrales
administrativos y en los archivos históricos.

Artículo 9. Archivos de gestión



9.1. Son archivos de gestión los constituidos por la documentación activa de la unidad administrativa
que la ha generado o recibido. Se considera documentación activa la que la unidad utiliza
habitualmente para la realización de sus actividades.
9.2. La documentación debe permanecer en el archivo de gestión un máximo de cinco años desde su
generación o recepción, excepto en aquellos supuestos que pasado este plazo aún sea activa.
9.3. Corresponde al secretario general de cada departamento y a los órganos directivos de los entes
incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto determinar el número de archivos de gestión del
departamento o ente correspondiente.

Artículo 10. Archivos centrales administrativos
10.1. Son archivos centrales administrativos los constituidos por la documentación semiactiva que
utiliza frecuentemente el departamento o ente que la ha generado o recibido.
10.2. La documentación debe permanecer en el archivo central administrativo, como norma general,
hasta el quinceavo año de haber sido generada o recibida por el departamento o ente.
10.3. Deben tener archivo central administrativo todos los departamentos de la Generalidad y las
Delegaciones Territoriales del Gobierno. En los archivos centrales administrativos de las delegaciones
territoriales del Gobierno se deposita la documentación semiactiva de uso frecuente producida o
recibida por las Delegaciones Territoriales de los departamentos y entes enumerados en el artículo 2.
10.4. También pueden tener archivo central administrativo:
a) Los órganos de un departamento y las entidades autónomas en que sea necesario a criterio del
Secretario General del departamento al cual esté adscrito el órgano o entidad.
b) Las empresas de la Generalidad y los consorcios incluidos en el ámbito de aplicación de este
Decreto, a criterio de su órgano directivo. Estos entes, en caso que no creen su propio archivo central
administrativo, deben establecer un acuerdo de colaboración con un departamento o entidad de la
Generalidad que disponga de archivo central administrativo.

Artículo 11. Archivos históricos
11.1. Los archivos históricos de la Generalidad acogen la siguiente documentación:
a) La documentación semiactiva que es objeto de utilización administrativa muy infrecuente.
b) La documentación histórica, que, transcurrida su vigencia administrativa y previa aplicación de la
evaluación y selección correspondiente, se debe conservar permanentemente.
11.2. La documentación debe permanecer en la fase semiactiva como máximo hasta los treinta años
de haber sido generada o recibida por el departamento o ente correspondiente.
11.3. El archivo histórico que debe recibir la documentación se determina en base a los siguientes
criterios:
a) El Archivo Nacional de Cataluña recibe la documentación generada por los órganos centrales de
los departamentos y entes definidos en el artículo 2 del presente Decreto.
b) Los archivos integrados en la red de archivos históricos comarcales reciben la documentación
generada por los siguientes órganos:
Delegaciones territoriales del Gobierno y de los departamentos de la Administración de la
Generalidad.
Servicios territoriales de los entes definidos en el artículo 2 del presente Decreto.
Entes definidos en el artículo 2 del presente Decreto que tengan un ámbito territorial de actuación de
carácter regional, comarcal o local.
11.4. Los departamentos o entes que han generado o recibido la documentación depositada en los
archivos históricos deben ser informados periódicamente de las consultas que los particulares y los
investigadores realicen de la documentación mientras permanezca en fase semiactiva y del proceso
de selección y evaluación al que la documentación sea sometida.



Artículo 12. Condiciones profesionales de los responsables de los archivos centrales administrativos
12.1. Los responsables de los archivos centrales administrativos de los departamentos, de las
delegaciones territoriales y de las entidades autónomas de la Generalidad deben ser funcionarios del
cuerpo de titulados superiores de la Generalidad de Cataluña (archiveros).
12.2. Los responsables de los archivos centrales administrativos de los entes, empresas y consorcios
incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto que no tengan personal funcionario, deben tener
la titulación exigida para el ingreso al cuerpo de titulados superiores de la Generalidad de Cataluña
(archiveros).

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Se deroga el Decreto 340/1989, de 19 de diciembre, sobre la organización y la gestión de los archivos
de la Generalidad de Cataluña.
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