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Preámbulo 
 
La Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos, dispone que los archivos municipales han de 
definir, implantar y mantener el sistema de gestión de la documentación administrativa; y el Decreto 
190/2009, de 9 de diciembre, de los requisitos de los archivos del sistema de archivos de Cataluña, 
entiende que los archivos deben disponer de un Reglamento interno de funcionamiento. Además de las 
regulaciones antes mencionadas, la Administración local tiene que tener en cuenta las normativas tanto 
técnicas como jurídicas que se han ido publicando y que regulan aspectos relacionados con la gestión 
documental. 
 
Por otra parte, el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat creó, el año 1991, el Departamento de Archivo y 
Documentación con el objetivo de implantar el sistema para la organización de los documentos. Con el 
tiempo y el impulso de la Administración electrónica, el Servicio de Archivo se ha convertido en un 
elemento clave para la gestión de los documentos en soporte tradicional y electrónico desde la producción 
o recepción. Así, en el año 1991 se implantó el sistema de gestión documental con un cuadro de 
clasificación funcional; en el año 1996 se asumió el Registro General de Entrada y desde el año 2010 se 
han iniciado procesos de digitalización y autenticación de documentos con el objetivo de facilitar el acceso 
y la conservación. 
 
Este Reglamento responde, por lo tanto, a la necesidad de cumplir la normativa vigente en materia de 
archivo, pero también se ha hecho pensando en la realidad de la organización municipal del Ayuntamiento 
de Sant Boi de Llobregat que apostó, desde un principio, por la gestión documental integrada dentro de 
los proyectos de mejora de la organización y alineada con los principios de eficiencia, eficacia y 
transparencia. 
 
Capítulo I: El archivo administrativo municipal 
 
Artículo 1: Objeto del Reglamento 
 
1.1 – El objeto de este Reglamento es definir las funciones, la dotación y la organización del Archivo 
Administrativo municipal (en adelante AAM). 
1.2 - Es también objeto de este Reglamento definir el sistema de gestión de la documentación en la fase 
activa y semiactiva. 
1.3 - No constituye el objeto de este Reglamento definir la gestión y la conservación de la documentación 
histórica. 
 
Artículo 2: Glosario 
 
A efectos de este Reglamento se entiende por: 
−  Archivo administrativo municipal: servicio administrativo municipal desde donde se realizan las 
funciones para la creación e implantación del sistema de gestión documental. 
−  Evaluación documental: procedimiento para determinar el valor cultural, informativo, fiscal o jurídico de 
los documentos con la finalidad de decidir sobre la conservación o la eliminación y los límites de acceso. 
−  Captura: procedimiento de integración de los documentos en el sistema de gestión documental. 
−  Clasificación documental: tarea archivística que consiste en organizar jerárquicamente los documentos 
de una organización a partir de un principio establecido. 
−  Depósito: lugar o espacio físico o electrónico para los documentos. 
−  Documento: información registrada con independencia del soporte, la naturaleza u otras características. 
−  Documentos en fase activa: documentos en trámite gestionados por la unidad orgánica 
correspondiente. 
−  Documentos en fase semiactiva: documentos tramitados ubicados en los archivos intermedios o 
transferidos al Archivo central. 
−  Documentos en fase inactiva o histórica: documentos tramitados que han adquirido primordialmente 
valores de carácter cultural o informativo. 
−  Entidad: cualquier elemento que forma parte del sistema de gestión documental. 
−  Expediente: unidad organizada de documentos reunidos por el productor durante el proceso de 
tramitación y que se refiere a una actividad o a un procedimiento administrativo. 
−  Cuadro de clasificación: herramienta del sistema de gestión documental resultado de la aplicación de la 
tarea archivística de clasificación documental. 
−  Cuadro de descripción y metadatos: herramienta del sistema de gestión documental que recoge de 
forma normalizada, estructurada y sistemática los metadatos y descripciones de las entidades que forman 
parte del mismo. 
−  Cuadro de instalación de documentos: herramienta que identifica los diferentes depósitos para los 
documentos y sus características. 
−   Repositorio: depósito para los documentos electrónicos. 
−  Sistema de gestión documental: conjunto de recursos, herramientas y procedimientos cuyo objetivo es 
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establecer los criterios para la creación y el tratamiento de los documentos de la organización para 
garantizar la conservación y el acceso en las fases activa y semiactiva de una forma eficiente y eficaz. 
−  Unidad orgánica: cualquier persona o grupo de personas de una organización que tiene asignada y es 
responsable de una o más funciones, actividades o tareas. 
 

Artículo 3: Ámbito de aplicación del Reglamento 
 
3.1 - Ámbito de aplicación objetivo 
3.1.1 - El presente Reglamento será de aplicación en los documentos producidos y recibidos por el 
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat tal como se enumera en el Artículo 6c de la Ley 10/2001, de 13 de 
Julio, de archivos y documentos, que se encuentran en la fase activa y semiactiva. 
3.1.2 - Quedan fuera del ámbito de aplicación del Reglamento los documentos en la fase inactiva o 
histórica. 
3.2 - Ámbito de aplicación subjetivo 
Este Reglamento será de aplicación en las entidades indicadas a continuación y que, a todos los efectos, 
denominaremos como Administración municipal: 
a. Los órganos municipales, los miembros de la corporación y las personas físicas y jurídicas gestoras de 
servicios municipales. 
b. Los organismos autónomos creados por el Ayuntamiento. 
c. Las empresas públicas, los consorcios, las fundaciones u otras entidades creadas por el Ayuntamiento 
o con la participación mayoritaria del Ayuntamiento. 
 
Artículo 4: El archivo administrativo municipal 
 
El Archivo administrativo municipal es el servicio administrativo encargado de llevar a cabo las funciones 
de la organización, tutela, gestión, descripción, conservación y comunicación de los documentos 
producidos y recibidos por la Administración municipal con independencia del soporte, la tipología o la 
naturaleza en las fases activa y semiactiva. 
 
Artículo 5: La titularidad de los documentos 
 
La Administración municipal es la titular de los documentos que recibe y produce en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Artículo 6: Las funciones del Archivo administrativo municipal 
 
Las funciones del AAM son: 
a. Gestionar y conservar los documentos para garantizar que estos sean y se conserven auténticos, 
íntegros, fiables y accesibles en el paso del tiempo. 
b. Establecer los criterios para una correcta organización de los documentos que favorezca el rápido y 
pertinente acceso. 
c. Preservar los documentos como garantía de los derechos y los deberes de la ciudadanía y de la 
Administración. 
d. Satisfacer las necesidades de información, de datos y de documentos de la ciudadanía y de la 
Administración. 
e. Garantizar la salvaguarda del patrimonio documental. 
f. Ofrecer continuidad e integridad de los documentos en caso de desastre. 
g. Favorecer una política cultural activa con la difusión del fondo. 
h. Gestionar los equipamientos, los recursos y las instalaciones de la Unidad de Archivo administrativo 
municipal. 
i. Organizar el programa de formación continua de gestión documental para los trabajadores municipales 
que traten los documentos. 
j. Realizar el acompañamiento en la implantación del sistema de gestión documental en las unidades 
orgánicas. 
k. Garantizar el acompañamiento de las normativas archivísticas de las cuales está obligada la 
Administración municipal. 
 
Artículo 7: Colaboración del Archivo administrativo municipal 
 
El AAM ha de participar en los proyectos corporativos para la modernización y mejora de la organización 
con el objetivo de lograr el más alto grado de eficiencia, eficacia y transparencia. 
 
Artículo 8: Dotación del Archivo administrativo municipal 
 
El AAM, para llevar a cabo sus funciones, tiene que estar dotado de una estructura, instalaciones y 
recursos adecuados y suficientes. 
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Artículo 9: Las instalaciones del Archivo administrativo municipal 
 
9.1 - El AAM ha de disponer de un espacio de oficina para los trabajos habituales de ingreso y tratamiento 
de documentos, de un espacio para la consulta de documentos, de depósitos de archivo equipados 
convenientemente por los documentos en papel y de repositorios electrónicos para la gestión y 
conservación de los documentos electrónicos. Las instalaciones y los recursos del AAM tendrán que 
cumplir las normas técnicas legales correspondientes. 
9.2 - No forman parte de las instalaciones del AAM los archivos de oficina y los archivos intermedios de 
cada una de las unidades orgánicas municipales o de entidades creadas o participadas mayoritariamente 
por el Ayuntamiento, sin perjuicio de su dependencia funcional del AAM, ni tampoco las instalaciones 
destinadas al archivo histórico. 
 
Artículo 10: El responsable y el personal técnico del Archivo administrativo municipal 
 
El responsable y el personal técnico del AAM han de tener la titulación universitaria de grado o 
equivalente y la competencia archivística necesaria para llevar a cabo su función. 
 
Artículo 11: Las funciones del personal del Archivo administrativo municipal 
 
Las funciones del personal del AAM se establecerán en la relación a los puestos de trabajo del 
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. 
 
Artículo 12: Las tareas de archivo del personal de la Administración municipal 
 
La descripción de las funciones de los puestos de trabajo incluida en la relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento ha de incorporar las tareas archivísticas propias del puesto de trabajo. 
 
Capítulo II: El sistema de gestión de documental 
 
Artículo 13: El sistema de gestión documental 
 
El sistema de gestión documental está formado por el conjunto de recursos, herramientas y 
procedimientos cuyo objetivo es establecer los criterios para la creación y tratamiento de los documentos 
de la Administración municipal con el fin de garantizar su conservación y acceso a los mismos en las 
fases activa y semiactiva de una forma eficiente y eficaz. 
 
Artículo 14: Las características del sistema de gestión documental 
 
El sistema de gestión documental se caracteriza por ser: 
a. Corporativo y personalizado a la vez, pues tiene que servir a toda la Administración municipal 
adaptándose a cada una de sus unidades orgánicas. 
b. Dinámico, pues tiene que adaptarse a los cambio de competencias y funciones de la Administración 
municipal. 
c. General para los documentos, con independencia de su soporte, formato, naturaleza o contenido. 
d. Sistemático, pues tiene que establecer una secuencia de tareas que determinen de forma normalizada 
y controlada la captura, la identificación, el registro, la clasificación, la descripción, la adición de 
metadatos, la instalación, la transferencia, la conservación y el acceso a los documentos. 
e. Fácil, inteligible y creador de fidelidades, porque los trabajadores municipales lo han de integrar en su 
gestión diaria, y no tiene que permitirse su desvinculación. 
f. Integrado e interoperable con los otros subsistemas de gestión y de información de la Administración 
municipal. 
g. Interoperable con sistemas de información y de procedimientos de las administraciones públicas y otras 
organizaciones. 
 
Artículo 15: Las herramientas del sistema de gestió n documental 
 
15.1 – Las herramientas básicas que integran el sistema de gestión documental y archivo son: 
a. El cuadro de clasificación documental. 
b. El cuadro de descripción y metadatos. 
c. El cuadro de instalación de los documentos. 
15.2 - Son también herramientas del sistema de gestión documental: 
d. El Reglamento del AAM. 
e. Los manuales de los procedimientos del AAM. 
 
Artículo 16: El cuadro de clasificación documental 
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El cuadro de clasificación documental es la herramienta para la identificación y la clasificación de los 
documentos municipales desde el mismo momento de su producción o recepción, con independencia de 
su formato, soporte o naturaleza. El cuadro de clasificación documental de la Administración municipal, 
para conseguir mejor sus objetivos, se realiza siguiendo el criterio funcional, pero ha de ser explotable por 
cualquier otro criterio que se considere necesario. 
 
Artículo 17: El cuadro de descripción y metadatos 
 
El cuadro de descripción y metadatos es la herramienta que recoge de forma normalizada, estructurada y 
sistemática la descripción, los metadatos y la información de las entidades que forman parte del sistema 
de gestión documental. 
 
Artículo 18: Las entidades del sistema de gestión documental 
 
Las entidades que forman parte del sistema de gestión documental son: los documentos y sus 
agrupaciones - fondos, serie, unidad documental simple y unidad documental compuesta-, las actividades 
de gestión –funciones, actividades y tareas- los agentes -la institución, las unidades orgánicas y los 
puestos de trabajo- y las regulaciones - leyes, políticas, manuales de procedimiento-. La descripción de 
las diferentes entidades se realizará mediante el esquema de metadatos correspondiente que elaborará el 
AAM. 
 
Artículo 19: El cuadro de instalación de los documentos 
 
El cuadro de instalación de los documentos es la herramienta que identifica los diferentes archivos para la 
instalación de documentos -depósitos y repositorios- en la fase activa y semiactiva. También debe definir 
los usos, los criterios de instalación, gestión y acceso y tiene que establecer los mecanismos para su 
mantenimiento y conservación. 
 
Capítulo III: Organización de archivos 
 
Artículo 20: Organización de archivos 
 
20.1 – Los archivos, según el ciclo de vida de los documentos, se dividen en: 
a. Archivos de oficina 
b. Archivos intermedios 
c. Archivo central 
d. Archivo histórico 
20.2 - Según el soporte de los documentos, los archivos pueden ser: 
e. Depósitos físicos o depósitos, para los documentos en soporte papel. 
f.  Depósitos electrónicos o repositorios, para los documentos en soporte electrónico. 
 
Artículo 21: Los archivos de oficina 
 
Forman los archivos de oficina los depósitos, repositorios y documentos en la fase activa cuya 
responsabilidad corresponde a las unidades orgánicas. 
 
Artículo 22: Criterios de gestión documental en los archivos de oficina 
 
Los criterios de gestión documental de los documentos en los archivos de oficina los proporciona el AAM, 
mientras que la responsabilidad de su aplicación recae en los propios gestores. 
 
Artículo 23: La aplicación de los criterios de gestión documental en los archivos de oficina 
 
Es obligación de las unidades orgánicas capturar, identificar y clasificar los documentos y expedientes 
asignándoles el código de referencia único y unívoco según el Cuadro de clasificación. A continuación es 
necesario asociar los metadatos mínimos obligatorios e instalar y conservar los documentos en los 
depósitos o repositorios siguiendo los criterios que establece el sistema de gestión documental. 
 
Artículo 24: Los archivos de oficina en el caso de ausencia de un trabajador 
 
Los trabajadores municipales que dejen temporalmente o definitivamente su puesto de trabajo tienen la 
obligación de dejar el archivo de oficina según los criterios establecidos por el AAM. En caso contrario, la 
responsabilidad en relación al citado archivo de oficina recaerá en el jefe inmediatamente superior. 
 
Artículo 25: Los archivos intermedios 
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Forman los archivos intermedios los depósitos, repositorios y documentos en la fase semiactiva cuya 
responsabilidad corresponde a las unidades orgánicas. 
 
Artículo 26: Criterios de gestión documental en los archivos intermedios 
 
Los criterios de gestión documental en los archivos intermedios los proporciona el AAM, mientras que la 

responsabilidad de su aplicación recae en los propios gestores, excepto en el caso que se acuerde lo 
contrario con el AAM. 
 
Artículo 27: La obligación de conservar correctamente 
 
En el supuesto que las unidades orgánicas no apliquen los criterios establecidos en el sistema de gestión 
documental para la correcta gestión de los archivos de oficina e intermedios, el AAM puede proponer la 
adopción de las medidas que crea necesarias para corregir la situación. 
 
Artículo 28: Formación e implantación 
 
El AAM llevará a cabo las acciones formativas necesarias y realizará el acompañamiento para la 
implantación del sistema de gestión documental en las unidades orgánicas. 
 
Artículo 29: El archivo central 
 
Forman el archivo central los depósitos, repositorios y documentos en la fase semiactiva que han sido 
transferidos al AAM, el cual detenta la responsabilidad del mismo. 
 
Artículo 30: Servicios de archivo, depósito o repositorio 
 
La Administración municipal podrá contratar o conveniar los servicios del archivo, depósito o repositorio 
de documentos en soporte papel o electrónico siempre que se cumplan los requisitos que se han 
establecido en el presente Reglamento. La Administración municipal se reserva la definición del sistema 
de gestión documental y la dirección y supervisión de la actividad contratada. 
 
Artículo 31: Garantías generales de los depósitos o repositorios 
 
La integración de los documentos en los depósitos o repositorios tendrá que garantizar: 
a. La autenticidad, la integridad, la fiabilidad, la disponibilidad y la conservación de los documentos. 
b. La integración de los documentos mediante el proceso de transferencia normalizado. 
c. La recuperación y el acceso a la información y a los documentos en todo momento. 
d. La realización de copias y/o descarga de los documentos. 
e. El control de accesos a los documentos según los perfiles que se han establecido. 
 
Artículo 32: Garantías específicas de lo repositorios 
 
Además, para los documentos electrónicos se tendrá que garantizar: 
a. La aplicación de procedimientos normalizados de cambios de formato, de migraciones, de 
conversiones y de resellado para asegurar la conservación de los documentos, de sus metadatos, de las 
firmas electrónicas y su valor de prueba. 
b. La aplicación de los estándares establecidos para los documentos electrónicos en los Esquemas de 
Interoperabilidad y Seguridad y en las normativas que se desarrollen. 
c. La realización de pistas de auditoría y registros de todas las acciones, usos y acontecimientos 
realizados en los documentos electrónicos: accesos, consultas, creación de copias, procesos de 
digitalización y autenticación, validación de firma electrónica, cambio de formatos, resellados, destrucción, 
eliminación, traslados, transferencias, depósitos, etc. 
 
Capítulo IV: Los procedimientos de archivo y gestión  documental 
 
Artículo 33: Los procedimientos de archivo y gestión documental 
 
El AAM tiene que identificar y describir los procedimientos de archivo y gestión documental y debe 
elaborar los documentos necesarios –manuales, directrices, guías- para facilitar su implantación en la 
Administración municipal. 
 
Artículo 347: La identificación de los procedimientos de archivo y gestión documental 
 
Los procedimientos de archivo y gestión documental son: 
a. El procedimiento para la creación y el mantenimiento de las herramientas del sistema de gestión documental. 
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b. El procedimiento de captura, registro e instalación de los documentos en el sistema de gestión 
documental. 
c. El procedimiento de transferencia documental. 
d. El procedimiento de evaluación documental. 
e. El procedimiento de disposición, conservación y eliminación de los documentos. 
f. El procedimiento de comunicación y acceso a los documentos. 
 
Artículo 35: El procedimiento para la creación y el mantenimiento de las herramientas del sistema de 
gestión documental 
 
a. El objeto de este procedimiento es la creación y el mantenimiento de las herramientas del sistema de 
gestión documental, es decir, el cuadro de clasificación, el cuadro de descripción y metadatos, el cuadro 
de instalación de documentos, el Reglamento del Archivo municipal administrativo y los manuales de 
procedimiento de gestión documental. 
b. La responsabilidad de este procedimiento del sistema de gestión documental recae en el AAM. 
c. La actualización de las herramientas del sistema de gestión documental se hará teniendo en cuenta las 
normativas técnicas y administrativas que afecten a la gestión documental y los cambios que acontezcan 
a partir de la implantación de los procedimientos de mejora y racionalización de la organización. 
 
Artículo 36: El procedimiento de captura, registro e instalación de los documentos 
 
a. El objeto de este procedimiento es la captura o integración de los documentos en el sistema de gestión 
documental, su registro y su instalación con independencia del soporte, de la tipología documental o de su 
naturaleza. 
b. El procedimiento de captura, registro e instalación de los documentos al sistema de gestión documental 
comporta las tareas siguientes: identificación, registro, clasificación, descripción o adición de metadatos, 
incoación de expedientes o inclusión del documento al expediente correspondiente e instalación del 
documento en el repositorio o depósito de archivo. 
c. El procedimiento mencionado, siguiendo los criterios establecidos por el sistema de gestión 
documental, debe realizarse de forma obligatoria por parte de los gestores en el momento de la creación 
o recepción de los documentos, con independencia de si se realiza de forma automatizada o no. 
d. En todo caso, el procedimiento de captura y registro de los documentos debe asignar a cada 
documento o expediente el código de referencia único y unívoco y los metadatos mínimos obligatorios. 
e. Es tarea del AAM planificar y realizar la captura e integración en el sistema de gestión documental de 
los documentos depositados en el Archivo central. 
 
Artículo 37: El procedimiento de transferencia documental 
 
a. El objeto de este procedimiento es el traspaso de la responsabilidad en relación con la gestión y la 
custodia de los documentos y sus instrumentos de descripción y metadatos desde una unidad orgánica de 
la Administración municipal al AAM. 
b. Las unidades orgánicas han de realizar las transferencias siguiendo los criterios establecidos en el 
manual correspondiente o bien siguiendo las indicaciones del AAM. 
c. El plazo para realizar las transferencias documentales vendrá determinado por lo que se haya 
establecido o informado en la descripción de la serie documental. 
d. Es tarea del AAM recepcionar las transferencias documentales, dar el visto bueno y realizar el 
correspondiente asiento en el registro de transferencias. 
e. También es tarea del AAM municipal realizar las transferencias documentales hacia el Archivo Histórico 
Municipal según quede establecido en el manual. 
 
Artículo 38: El procedimiento de evaluación documental 
 
a. El objeto de este procedimiento es la determinación de los períodos de conservación, de los límites de 
acceso a los documentos así como otras medidas técnicas y de organización cuyo objetivo sea garantizar 
el acceso y la conservación de los documentos. 
b. Las propuestas en relación a la evaluación documental se trataran en la Subcomisión de Seguridad de 
Acceso a los Datos, la cual realizará el traslado a la Comisión de Seguridad de Datos para que emita el 
correspondiente informe. 
c. La información en relación a los períodos de conservación y el acceso a los documentos así como de 
las medidas técnicas y de organización que establezca la Comisión de Seguridad de Datos se incorporará 
en el Cuadro de descripción y metadatos. 
d. La información en relación a los plazos de conservación y acceso a la documentación, según se 
establece en las tablas de evaluación documental y acceso documental de la Comisión Nacional de 
Acceso, Evaluación y Selección Documental (CNAATD), se incorporará al Cuadro de descripción y 
metadatos. 
 
Artículo 39: El procedimiento de disposición, conservación y eliminación de los documentos 
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a. El objeto de este procedimiento es la regulación de las actividades y tareas de gestión documental y 
archivo cuyo objetivo sea mantener los documentos auténticos, íntegros, fiables y accesibles. 
b. Entran dentro de este procedimiento las eliminaciones o destrucciones, la restauración, las 
migraciones, las conversiones, el resellado, la producción de copias, la producción de copias auténticas, 
las reclasificaciones, las modificaciones de metadatos y cualquier otro procedimiento que sirva para 
mantener los documentos en las condiciones especificadas en los artículos 31 y 32. 
c. La responsabilidad de la aplicación del procedimiento mencionado corresponde al AAM. 
d. El AAM tendrá que llevar un registro de los procedimientos de disposición. 
e. El Registro de destrucción de documentos, como registro específico del procedimiento de disposición, 
se incorporará a la sede electrónica municipal y a la web del AAM para que esté en disposición de 
consulta. 
 
Artículo 40: El procedimiento de comunicación, consulta y acceso a los documentos 
 
a. El objeto de este procedimiento es la gestión de las diferentes formas de comunicación, consulta y 
acceso a los documentos, teniendo en cuenta el tipo de consulta -interna o externa- su estado de 
tramitación, el estado de conservación, el soporte, la tipología, el tipo de usuario y los datos que 
contienen. 
b. La consulta externa se basará en la legislación vigente en materia de archivos, patrimonio documental, 
régimen jurídico de las administraciones públicas, protección de datos de carácter personal, propiedad 
intelectual, transparencia y acceso a la información y a los documentos. 
c. La consulta interna por parte de regidores se basará en aquello establecido en el capítulo IV del 
Reglamento orgánico municipal. El AAM facilitará a las unidades orgánicas la consulta o el préstamo de 
los documentos del Archivo central. 
d. La información en relación a las condiciones de acceso a la información y a los documentos se 
encuentra en el Cuadro de descripción y metadatos. 
e. El AAM informará al usuario del Archivo municipal del horario de consulta y del procedimiento 
establecido para acceder a los documentos y obtener copias. 
f. El AAM deberá llevar un registro de todas las comunicaciones y accesos a los documentos. 
 
Artículo 41: Los procedimientos de archivo y el catálogo de trámites y procedimientos. 
 
Los procedimientos de archivo identificados en este Reglamento deberán ser descritos y desarrollados en 
el correspondiente manual de procedimiento, el cual informará de las condiciones, los trámites y las 
tareas de cada uno de ellos. Una vez descritos, deberán incorporarse al Catálogo de trámites y 
procedimientos, la herramienta corporativa que incluye los servicios y los procedimientos que presta la 
Administración municipal. 
 
Artículo 42: El alcance de los procedimientos de archivo y gestión documental 
 
Aquello que determinen los procedimientos de archivo y gestión documental será de obligado 
cumplimiento por parte del AAM y por sus usuarios, tanto los internos como los externos. 
 
Artículo 43: La gestión documental y las nuevas tecnologías 
 
Para favorecer la conservación y el acceso a los documentos, el AAM promoverá la implantación de las 
nuevas tecnologías en todos los ámbitos, tanto en la automatización de los procedimientos de gestión 
documental como en la creación y comunicación de documentos electrónicos. 
 
Disposición adicional 1ª 
La Alcaldía aprobará las herramientas de gestión, los manuales y los procedimientos de archivo o gestión 
documental que sean necesarios como actos administrativos para el desarrollo de este Reglamento 
siempre que no contengan disposiciones de carácter general. 
 
Disposición adicional 2ª 
El Registro de destrucción de documentos lo autoriza la Secretaría General del Ayuntamiento o la 
personan designada por la Alcaldía. 
 
Disposición final 
Este Reglamento entrará en vigor una vez aprobado definitivamente, cuando sea publicado el texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo de quince días que establece el 
Artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y regirá de forma indefinida hasta su derogación o 
modificación. 
 
Sant Boi de Llobregat, enero de 2015 


