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MINISTERIO
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Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte

Teresa Martín Ayuso
Teresa Díaz Fraile
Ricard Pérez Álcazar

Ministerio de Defensa

Julián A. Prior Cabanillas

Ministerio de Fomento

Elsa Pla Colvin

Ministerio de la Presidencia

Mercedes Cabanillas García

Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas

Luis Romera Iruela
Rosa Martín Rey
Mº del Carmen Barroso
González

Fiscalía General del Estado

Mª Luisa Conde Villaverde

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

Mª del Carmen Concepción

Boletín Oficial del Estado

María Jesús Franco Durán

1.

Saiz Gómez

Apertura de la sesión y presentación de los asistentes

Apertura de la reunión y presentación de todos los asistentes.
2.

Organización del Grupo de Trabajo

a.

Información sobre los recursos en línea (página Web de la CSCDA y Sede
Colaborativa)
Se informa de los cambios en la página Web de la CSCDA. En la pestaña de Novedades ya
están colgadas las actas de las dos últimas reuniones plenarias y los nuevos formularios ya
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sustituyen a los antiguos. Asimismo, en Documentos se pueden consultar las Series
Documentales Dictaminadas y se puede acceder a un resumen de cada una, organizadas
por reunión y por órgano proponente.
A la Sede Colaborativa se pueden subir documentos por parte de cualquier miembro,
iniciar debates, hacer reuniones virtuales, etc. Están colgados los dictámenes de las series
presentadas por el Subgrupo de Personal. Si algún ministerio quiere acogerse a dichos
dictámenes puede solicitar a la Secretaría la certificación correspondiente a esos
dictámenes para iniciar los trámites de publicación de resolución.
b.

Reuniones de los subgrupos de trabajo
-

Subgrupo de Series Comunes de Gestión de Recursos Humanos

Luis Romera, coordinador del Subgrupo, expone que tras las peticiones de dictamen
aprobadas en la última reunión de la Comisión, se sigue en el Subgrupo con estudios
preliminares de series relacionadas con procesos selectivos de empleados públicos:
-

Funcionarios: Acceso libre y promoción interna

-

Procesos selectivos de consolidación de empleo (concurso-oposición)

-

Procesos selectivos de personal interino

Comenta Luis Romera que, consultando sus propios fondos, se ampliaría también a
Procesos selectivos de interinos laborales.
Carmen Barroso ha enviado al Subgrupo un borrador de petición de dictamen para la
serie de Inscripciones y Anotaciones del Registro Central de Personal. Ricard Pérez señala
que en el AGA existe documentación correspondiente a esa serie sobre personal eventual
y que enviaría la información al Subgrupo.
Rosa Martín comenta que desde el Archivo Central de Hacienda se lleva toda la
documentación de recursos humanos del Departamento y que, aunque se haga mediante
aplicaciones informáticas, toda la documentación se imprime e incorpora al expediente
personal.
María Jesús Franco señala que en el Boletín Oficial del Estado hubo un proceso judicial
mediante el que se incorporó gran parte del personal como laboral fijo, pero no por un
proceso selectivo sino por sentencia judicial.
-

Subgrupo de Series Comunes de Gestión Económica

Rosa Martín, coordinadora del Subgrupo, toma la palabra. Se presentan al Grupo general
las modificaciones de los dos estudios de identificación y valoración de series de carácter
económico, presentados en la anterior reunión.
Pasa la palabra a Teresa Martín, que presenta la petición de dictamen de Subvenciones de
pública concurrencia, que ha elaborado junto con Teresa Díaz. La propuesta se ha
ampliado a todo el procedimiento de subvenciones: inicio del procedimiento con la
disposición de crédito, informes de la Abogacía del Estado, envío al BOE, solicitudes con
los documentos exigidos, designación de los vocales del órgano encargado de la
evaluación, actas de la evaluación, resolución con las concedidas y denegadas. La
propuesta es de eliminación parcial: conservación permanente de la documentación del

proceso, las actas de evaluación, la resolución, los recursos, si fuese el caso, y de las
subvenciones concedidas; eliminación de las denegadas a los 5 años y como muestra un
expediente por convocatoria.
El segundo informe que se presenta es el de las Cuentas justificativas para la reposición
de fondos de anticipos de caja fija. Rosa Martín informa que, tras las observaciones de la
última reunión, se amplía el período de conservación a 10 años. Se ha tomado también la
decisión en el Subgrupo de esperar a identificar y valorar toda la documentación
generada por las cajas pagadoras, para presentar a la vez las diversas peticiones de
dictamen. Concha Saiz comenta que esta documentación en muchos casos se envía a los
archivos centrales mezclada, con lo que sería incluso más complicado hacer la eliminación
de una única serie que hacer la valoración completa de todas las series emanadas por las
cajas.
María Luisa Conde pregunta si se recogerá en la petición de dictamen la documentación
de las subcajas. Rosa Martín responde que se mirará la legislación al respecto, pero en
principio seguro que envían la documentación a través de la caja a la que pertenecen.
-

Subgrupo de Series Comunes de Gestión Jurídico-Administrativa, Asesoramiento
Jurídico y Elaboración de Disposiciones Generales

Elsa Pla resume lo realizado por este Subgrupo en nombre de Concepción Pintado,
coordinadora del Subgrupo.
En el grupo se está estudiando la serie de Expedientes de Consejo de Ministros, para lo
que se cuenta con el Ministerio de la Presidencia, que ha cotejado la documentación de
tres sesiones de Consejo de Ministros con el Ministerio de Fomento. Elsa Pla informa que
la primera intención era solicitar la conservación permanente de la serie del Ministerio de
la Presidencia y en el resto de los ministerios conservar aquella documentación que ha
generado el propio Ministerio y eliminar el resto. Pero, tras el cotejo, al menos en el caso
del Ministerio de Fomento, la documentación conservada en el Ministerio de la
Presidencia es prácticamente la misma a la conservada en Fomento, por lo que se están
planteando modificar la petición a conservación permanente de la documentación de
Presidencia y eliminación del resto.
Se comenta la incorporación de Maruca Martínez-Cañavate, archivera del Congreso de los
Diputados, que en la última reunión del Subgrupo estuvo comentando la valoración que
se había hecho desde el Congreso de la serie de Preguntas parlamentarias, que se publica
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
-

Subgrupo de Series Comunes de Contrataciones Administrativas

Beatriz Franco, por ausencia del coordinador, comenta las actuaciones llevadas a cabo
por el Subgrupo.
Se está trabajando con un borrador de petición de dictamen de los Expedientes de
contrataciones de obra, realizado por Teresa Díaz. Se va a ampliar dicho borrador con la
participación de Isabel Borrallo, de la Gerencia de Infraestructuras del MECD, de
Guillermo Alonso, del Central de Cultura, y de Ricard Pérez, del AGA.

Teresa Díaz comenta que se ha pensado en la serie de contratación de obras en general,
tanto la documentación económica como los proyectos, aunque la valoración de los dos
tipos de documentación sería distinta.
Pablo Gil, del CGPJ, presentó en la última reunión del Subgrupo de trabajo un borrador
muy avanzado de petición de dictamen de Expedientes de contratación de suministros,
que se va a estudiar dentro del Subgrupo. Y está previsto seguir con la contratación de
servicios.
3.

Plan de trabajo para los próximos 3 meses

En principio, el próximo pleno está previsto para la segunda mitad de noviembre, por lo
que la Permanente se reuniría a principios de dicho mes. Con estas previsiones, se decide
que la próxima reunión del Grupo de Trabajo de Series Comunes se celebrará el 23 de
octubre en la Secretaría de Estado de Cultura.
Los distintos subgrupos se irán reuniendo según los acuerdos adoptados en el seno de
cada uno de ellos.
Se termina la reunión a las 11:15 horas.

Beatriz Franco Espiño
Secretaría de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos

