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Decreto 117/1990, de 3 mayo 1990. Sobre evaluación y selección de documentación 

de la Administración pública.  
 

Derogado por Disposición Derogatoria Primera del Decreto 13/2008, de 22 enero 2008, sobre acceso, 
evaluación y selección de documentos. 

 

Artículo 1º. Ámbito de aplicación. 

El presente Decreto es de aplicación a los archivos públicos a que hace referencia el 
artículo 1 de la Ley de archivos. 

 

Art. 2º. Comisión Nacional: creación y funciones. 

Se crea la Comisión Nacional de Evaluación y Selección de Documentación, que tiene 
por objeto elaborar y homogeneizar los criterios generales de evaluación y selección de 
documentación, elevarlos a la aprobación del Conseller de Cultura y controlar su 
correcta aplicación. 

La Comisión Nacional de Evaluación y Selección de Documentación establece las 
Tablas de Evaluación Documental y controla los procesos de evaluación y selección de 
documentación. 

 

Art. 3º. Comisión Nacional: composición. 

3.1 La Comisión Nacional de Evaluación y Selección de Documentación está integrada 
por los siguientes miembros: 

Presidente: el director general del Patrimonio Cultural. 

Vicepresidente: el jefe del Servicio de Archivos del Departament de Cultura de la 
Generalidad de Cataluña. 

Un técnico del Archivo Nacional de Cataluña. 

Un director de un archivo histórico comarcal. 

Un técnico responsable de un archivo municipal de Cataluña. 

Un técnico de un archivo central administrativo de la Administración de la 
Generalidad de Cataluña. 



Un representante de la Asociación de Archiveros de Cataluña. 

Un profesor de Historia contemporánea adscrito a alguna de las universidades 
catalanas. 

Un representante de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
la Administración local, designado por el Consejo de Colegios de Cataluña. 

Un técnico superior de la Administración de la Generalidad de Cataluña. 

Un técnico del Servicio de Archivos del Departament de Cultura de la Generalidad de 
Cataluña, que actúa de secretario. 

3.2 Los vocales de la Comisión son nombrados por el Conseller de Cultura. 

 

Art. 4º. Ciclo de la documentación. 

El ciclo de la documentación de la Administración de la Generalitat se rige por lo que 
establece el artículo 3 del Decreto 340/1989, de 19 de diciembre, sobre la organización 
y la gestión de los archivos de la Generalitat. 

Como norma general y de manera indicativa, el ciclo de la documentación de la 
Administración local se debe ajustar a las mismas fases que la documentación de la 
Administración de la Generalitat. 

Modificado por art. único de Decreto núm. 128/1994, de 16 mayo . 

 

Art. 5º. Documentación objeto de evaluación y selección. 

5.1. Es objeto de evaluación y selección la documentación que forma parte de los 
archivos a los que se refiere el artículo 1 de la Ley de archivos, mientras ésta se 
encuentra en cualquiera de las fases previas al ingreso en los archivos históricos. 

5.2. No puede ingresar en los archivos históricos ningún documento que no haya sido 
previamente evaluado. 

5.3. Como norma general, no puede ser objeto de evaluación y selección la 
documentación anterior al 1 de enero de 1940. Sólo en casos excepcionales 
debidamente justificados, la Comisión Nacional de Evaluación y Selección de 
Documentación puede evaluar documentación de mayor antigüedad. 

Modificado por art. único de Decreto núm. 128/1994, de 16 mayo . 

 

Art. 6º. Procedimiento de evaluación y selección: iniciación. 



6.1 Con el fin de llevar a cabo una evaluación y selección de documentación, es 
necesario que el organismo titular del archivo público de que se trate lo comunique al 
presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Expurgación de Documentación. 
Esta comunicación debe incluir: 

a) Propuesta detallada elaborada por el director o responsable técnico del archivo 
correspondiente a partir de los criterios generales establecidos por la Comisión 
Nacional de Evaluación y Selección de Documentación, que concrete de una manera 
razonada y justificada la documentación que se considera que puede ser eliminada. 

b) Informe del secretario general del departamento correspondiente, o del secretario o 
director del organismo de que se trate. 

6.2 Cuando el archivo en que se pretende llevar a cabo la evaluación y selección no 
disponga de un director o responsable técnico, la entidad u organismo titular del 
archivo lo debe comunicar al director del Archivo Histórico Comarcal, si se trata de un 
archivo local, que debe emitir supletoriamente la propuesta razonada a que se refiere 
el apartado anterior de este artículo. Si se trata de un archivo de la Generalidad o de 
los organismos que dependen de ella, la comunicación debe dirigirse al Servicio de 
Archivos del Departament de Cultura, que nombrará al archivero que debe emitir la 
propuesta. Este mismo procedimiento se debe aplicar en caso de que el archivo 
histórico comarcal no cuente con un director o responsable técnico. 

6.3 En ningún caso se puede iniciar un proceso de evaluación documental con el fin de 
seleccionar y eliminar documentación si la propuesta no cuenta con los requisitos 
recogidos en el apartado 1 de este artículo. 

 

Art. 7º. Procedimiento de evaluación y selección: instrucción y resolución. 

7.1 La Comisión Nacional de Evaluación y Selección de Documentación examina cada 
propuesta por orden de recepción y resuelve en cada caso lo que convenga, aplicando 
los criterios generales que ha elaborado la propia Comisión y aprobado el Conseller de 
Cultura. 

7.2 La Comisión Nacional de Evaluación y Selección de Documentación puede requerir 
la información y el asesoramiento que considere necesarios. 

7.3 De las reuniones de la Comisión Nacional, de Evaluación y Selección se levanta 
siempre acta. El acta debe incluir la relación detallada de la documentación que se 
acuerda eliminar y de la documentación que se acuerda ingresar en el archivo 
correspondiente. Del acta se hacen tres certificaciones, una para el Servicio de 
Archivos del Departament de Cultura, una para la Administración titular de la 
documentación objeto de evaluación y selección, y una última para el archivo donde se 
ingresa la documentación que se debe conservar. 

7.4 Salvo casos excepcionales debidamente justificados, la resolución de la Comisión 
Nacional se debe notificar al solicitante en el plazo máximo de cuatro meses contados 



desde la fecha en que la solicitud haya sido presentada con todos los elementos 
descritos en el artículo 6.1. 

 

Art. 8º. Recurso de alzada. 

Contra los acuerdos de la Comisión Nacional de Evaluación y Selección de 
Documentación se puede interponer recurso de alzada ante el Conseller de Cultura. 

 

Art. 9º. Aplicación de los acuerdos de la Comisión. 

9.1 La Administración titular de la documentación objeto de evaluación y selección es 
la responsable de aplicar los acuerdos de la Comisión Nacional y, especialmente, de 
realizar la eliminación de la documentación de conformidad con los términos de la 
correspondiente resolución de la Comisión. De la eliminación se debe levantar acta por 
triplicado, firmada por el secretario o director del organismo titular de la 
documentación, por el archivero y por el secretario de la Comisión Nacional de 
Evaluación y Selección de Documentación. Las tres actas se distribuyen tal como 
establece el artículo 7.3. 

9.2 El secretario de la Comisión Nacional controla la operación de destrucción de 
documentación. 

9.3 Al ingresar en el archivo correspondiente la documentación que hay que conservar, 
se debe adjuntar al documento de transferencia un ejemplar del acta al que se refiere el 
apartado 1 de este artículo. 

 

Art. 10. Tablas de evaluación. 

Además de los criterios generales a que hacen referencia los artículos 2 y 7.1, la 
Comisión Nacional de Evaluación y Selección de Documentación impulsa y coordina la 
elaboración y revisión de Tablas de Evaluación Documental y las eleva al Conseller de 
Cultura para su aprobación. 

La aprobación de Tablas de Evaluación lleva implícita la atribución a los directores o 
responsables técnicos de los archivos centrales administrativos y a los directores de los 
depósitos de prearchivo, en relación con la documentación que les corresponde, de las 
facultades que este Decreto asigna a la Comisión Nacional de Evaluación y Selección 
de Documentación, siempre y cuando la resolución se pueda dictar mediante la 
aplicación estricta y directa de las tablas aprobadas. Cuando el archivo donde se 
custodia la documentación que debe ser objeto de selección y evaluación no dispone de 
un director o responsable técnico, aquellas facultades pueden ser ejercidas por el 
director del archivo comarcal correspondiente o, si se trata de documentación de la 
Generalidad o de las entidades y organismos que dependen de ella, por el archivero 
que designe el Servicio de Archivos del Departamento de Cultura. 



 

Disposiciones finales. 

1ª. El Departament de Cultura ha de prever en sus presupuestos los gastos derivados 
del funcionamiento de la Comisión. 

 

2ª. Se faculta al Conseller de Cultura para dictar las disposiciones necesarias para la 
aplicación y desarrollo del presente Decreto. 

 

 


