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ANDALUCIA

LEY de Si de enero de 1984, <k Archivo••

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

A todos los que 1& presenten vlere~, sabedl

Que el Pal'lamento de Andalucfa ha aprobado 1-JO, en nom
bre del Rey y por autoridad. que me· confieren 1& Constitución
y el EstBtuto de Autonomta, promulgo y ordeno la-publicaCión
de la siguiente Leyr

EXPOSICIQN DE MOTIVOS

De acuerdo con el mandato estatutario 1& Comunidad Aut¡).:.
Doma de Andaluc1a Uene competencia exclusiva sobre earchivoa
que no sean de titularidad. estatal. (articulo 13.28), ., como
sobre el «Patrimonio Hist6rico- (articulo 13.27). Igualmente se
ñala el Estatuto que -corresponde a 1& Comunidad. Autónoma
de Andalucia la ejecuclÓD. de la legislfllClón del Estado en las
siguientes materiaa: Archivos de titularidad estatal. (a.-t!cu
10 17.4L ToCo ello oon la finalidad de -afianzar la conciencia
de la identideld a.ndaluza, a través de 1& inv:eatlgaci6n, difusi6n
y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísti
cos del pueblo andaluz en toda su riqueza y varled.ad. (articu
lo 12.3.2.°),

Este ea el fundamento luridico de las oompetencias de la
Comunidad. Autónoma Andaluze sobre archivos y patrimonio
documen~al. El desempeño de estal competencias y manddotol
estatutarIOS implica.- consecuentemente. el desarrollo legislativo
sobre los arcb1voa y el patrimonio document&l andaluz, en tan
to que son fundcmeIitos indispensables de 1& ,cultura y :le 1&
historia; en este caso. de manera especial, de 181 cultura '1 de
la historia andaluza. Fina,lmente, es de sei\alar que, desde el
derecho del ciudadano a la participación en loa bienes cultu
rates, el archivo se presenta como un servicio público que debe
ser garantizado por la Comunidad Aut6noma. Y es responsa
bilidad de la Junta' de Andaluc1a conseguir que los archivos
andaluces de competencia autonómica, en tanto que depósitos
de parte de su patrimonio documental, custodien adecutWia
mente y ponga.n a disposición de investigadores e interesados
conjuntos organizados y descritos de documentos. A todo ello
responde .la presente Ley de Archivos. En ella se busca: por un
l~o, qehmitar la identidad cuantitaUve y cualitativa del pa
trimoOlo. documental andaluz,. ~, como garantizar su protec
ción, unIdad.; defenM y acceslbllidad; por otro, diseJ1ar el sla·
tema andaluz de archivos y articular su eficaz funcionamiento,
Se fonnulan al respecto un conjunto estructurado de derechos
y deberes de la Comunidac. Autónoma -y también de los ciu
dadanos-- consistentes en 1& conserveción y defensa de dicho
patrimonio dOCllmeJ;ltal, asi como en facilitar el acceso a la in
formación sobre la actividad por él proporcionad". En conse
cuencia, la finelidad última de la presenté Ley viene a .i8r la
organización, protección y difusión del patrimonio docum~ntal

andaluz..
Para la organizaci6n se parte del establecimiento ce un sis

tema andaluz de archivos, que contemple los canales de re
cogida y depósito de los ñocumentos en loa -ámbitos municipal,
provincial y andaluz. La protección afecta no sólo a las con
diciones materiales de instalación y seguridad, sino también
a su integridad, unidad e lnalienabiJidec!.. La difusi6n, en fin,
tras la organización, protección y conocimiento de este Pdtri
monio documental, se establece sobre la base de ·una pld.nifi
cación coordinada y coherente. que viene 81 ser claro expolh:rte
de una política archivlstica para Andalucia. .

TITULO PRIMERO

Del patrimonio document~l andaluz

ArUculo 1.0 l. El patrlmoniodocumentat andaluz es .,arte
integrante del patrimonio documental espaftol y esté. constLtu;do
por todos los documentos, reunidos o no en archivos, proce
dentes de las Instituciones o personas que se declaran dn los
articulos 2,°, 3.00, 4.° Y 5.° de la presente Ley· o fueren incluidos
en el mismo, de acuerdo con lo establecido en el arUcul!) 6.°.

2. Se entiende por documento en los términos de. la pra·
sente .~Y, toda expresi6n en lenguste oral o escrito, natural
o Codlflcado, re<:ogida en cualquier tipo de soporte mat~l'ial,
8:5í co,mo cua!(¡lller otra expresión gráfica. que constituya tes
timOnlO de funciones y actividades sociales -del hombre y de
los grupos humanos, con exclusión de 1&8 obrae de ·creación y_

de investigación editadas. y de las que, por su índole. formen
parte del patrimonio bibliográfico. asi ,como_ Ce las- exprssJ.Q;oel
aisladas de naturaleza arqueológica. &rUstica o etnogrAlu::a.

3. Se entiende por 8.rchivo,en los térm.lnOl de la presente
Ley, el conjunto orgánico de loa cocumentos conservado. total;
o parcialmente, con fiDes de gesUÓD, defenaa de derechos,- in·
formación, invesUga.ci6n '1 cultura..

Art. 2.' Forman parte del patrimonio documental ~d~lui.
los documentos de cualquier época recogidoa o no en arcni.voa.
recibidos o producidos en el ejercicio de IU función por:

al Los ·órgano$ de gobierno y "administración de la Comu-
nidad Autónoma. .

b) Los órganos legislativos de dicha Comunidad.
el Los órganos periféricos de le Administración Autónüma

Andaluza.
d) Los 6rganos provincial~ '1 municipales de la Admm1s,.

tracl6n loosl.
e) L&s Academias, Col~giol Profesionales y Cámaras.
f) Las ~rsonas privadas. físicas O jurtdiOEtS. gestores de

sérviCios publico! en Andalucía, en cuanto a 101 docum':tutos
generados en la gestión de elchos servicios.

g) Las personas físicas al servicio de cualquier Orgno,) de
carácter público en cuanto a los documentos producidos o re~
cibldos en y por el desempeJ3.o de su cargo dentro del terri-
torio de An~aluci8. I

Art. 3.- Forman asimismo parte del patrimonio documental
andaluz," a salvo de la legislación cel Estado que les afecte, los
documentos producidos por:

al Los 6rianos periféricos de la Administración e,entra! en
Andslucta dependientes de cualquier Departamento mioist-1rial.

b) Las Universidades y demás Centros públicos de enseil.an
za radicados en Andaluc1s.

e) Las Notarias y 108 Registros Públicos ce las ocho provin-
cias andaluzas.' .

d) Cualquier otro Organismo o Entidad de titularida.i es·
tatal en Andalucía.

Art, 4,- Forman también parte del patrimonio docum.:lDtal
andaluz los documentos reoogidos o no en archivos, con una
antigüedad superior a los cincuenta a1'l.os. produeld08o reci
bidos en el ejercicio ce su función por:

al Las Entidades eclesiásticas, a salvo de lo previsto en los
Convenios entre la Santa Sede y el Estado español y los ór
ganos de las diferentes confesiones religiosas radIcadas en An-
~u~, ,

b) Las Aaoctaciones pol1Ucas y sindicales de Andalucia.
el Las Fundaciones, Asociaciones culturales y educativas

establecidas en Andalucta.
el Cualquier otro tipo de Asociaciones y Sociedades radi

O9Lldas en Andalucia.

Art,· 5.° Forman, igualmente, parte del patrimonio docu
mental andaluz los documentos radicados en Andalucfa, con
una antigüedad superior a cien aftas, producidos o recibidos
por cualesquiera otras Entidades pM"ticularea b personas f1sh;as,

Art. 6,- El Conselo de IGobierno d3 la Junta ce Andalllcfa
detenninaré. el procedimiento para resolver, de oficio o a pe
tición de parte, previo informe del Consejo Andaluz de Archi
vos, la inclusi6n en el patrimonio documental andaluz de aque
lios documentos o colecciones documentales que, sin alcanzar
la antigüedad indicada en los .articulos 4.0 y 5.°, merezcan
c.icha inclusi6n.

Art. 7.° Loa poderes públicos andaluces favorecerán la con
sarvadón da los documentos que, por no haber alcanzado la
antigüedad señalada en los articulas 4.° y 5.°, no estén in
cluidos en el patrimonio documental andaluz.

TITULO IJ

Del sistema andaluz de archivos

Art. 8.- La Conselarta da Cultura de-la Junta de And'lluc1a
planificará y coordinará la organización y servicio de los ar
chivos EmdaluCE's de uS"o público y de los documentos COll.$.itu·
Uvas del patrimonio documental a.ndalo.z.

Art. 9.° El sistema andaluz. de archivos queda configul'ado
con los siguientes órganos y archivos:

1. El Servicio de Archivos de la Conseleria de Cultura y el
. COnsejo Andaluz de Archivos.

2, Los archIVOS de uso público y los privados que se inte
gren en dicho sistema.•
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Art. 10. El Consejo Andaluz de Archivos 88 el órgene con~
sultivo y asesor en las matenas relacionadas con el sistema
andaluz de archivos. __ _ .

El Consejo Andaluz de Archivos -estará presidido por el Con-
o selaTo de Cultura y será su Secretario el Jefe de Servicio co
rrespondiente de la Conselería _de Cultura. El Consejero de
Cultura nombl'8lrá al resto de sus miembros, ~ propuesta .:le las
distintas Administraciones '8 Instituckmes pliQlicas y prl vadas
con servicios de archivos en Anc!a.lucia, ,881 como de los secto
res profesionales de archivos. Asimismo podráll' formar parte
del Consejo personalidades-culturales relevantes' relacionadft'S
coil la problemática de &Tchivos, que serán nombradas "'POI' el
Consejero de Cultura. Sus funciones "-determinarán regla-
mentariamente. _ __ .

Art. 11. A los efectos de esta Ley,_ se entiende por archivo
de uso· público de Andalucia todos los de competencia autonó
mica de titularidad públlca y los de titularidad pr1va~a que
reciban de Jos noderes públicos subvenciones Q ayudas en cuan
tía superior a le mitad de su presupuesto ordinario o d~sfruten
de beneficios fiscales.

Art. 12. El sistema anc!aluz de· archivos se configura como
una red de Centros. Sobre los de uso público, cualquiera que
sea su titularidad, ha de sist.ematizarse el plan de recogida, .
transferenciQ, depósito. or~anización y servicio de los Jocu
mentos."

Los privados, que no sean de uso públi<:o, en tanto que cus
todien el patrimonio documental andaluz,. deberin garantizar
la conservación y adecuadas condiciones de sUs fondos, permi
tiendo el ejerc;icio de las fa<:ultades de policía sobré los ·mlsmos
Q que ·se refiere el titulo III. ._.

Art 13. La Comunidad Autónoma Andaluza tiene compe
tencia exclusiva sobre los siguientes archivos: _El archivo ge~
nerat de Andalucfa. los -archivos de las Dtputacionea ,Provin
ciales andaluzas. los erchivos municipales andaluces y -cual
quier otro quena sea de titularidad estatal. Estos archivos
están, constituidos por los fondos documentales de la Entidad
titular y de .eus Organismos dependientes, asi como por los
que se le entre,!!'Uen por cualquier concepto por Entidades o
pers.onas públices o privadas.

1. . El archivo general de Andalucfa lo creará el Conselo
de Gobierno de la Junta de Andalucía con cari.cter general y
ámbito andaluz. Sin perjuicio de- lo anteriormente diBPUdSOO,
será competente para réciblr- cualesquiera otros fondos docu
menteles que no sean recogidos por el arohivo al que legal·
mente le corresponda. e

2. En 4ml:iitos teJTitoriales superiores al municipal. la Con
sejería de Cultura podrá designar archivos que, con CaJ: tcter
de histórico y situado, en el municipio que ofrezoe. las con·
diciones más idóneas. reúnan la documentación de otros mu
nicipios del entorno que no presenten las condiciones adecuadas
de conserva9ión. seguriliad y acceso. Concentrarán:

a) Los documentos del propio municipio en donde le halle.
bl Los fondos documentales históricos de aquellos otros mu

nicipios del entorno. cuyo,s archivos no reúnan las condiciones
necesarias de oons~rvación. seguridad y acoeso.

cl Los -documentos .de las Instituciones o peraonEll!l que,
cuando proceca, de ofido o a petiCión de parte, merezcan ser
de~sitapos en dichos Centros.

- 'IITULO III

.De la protección ,del. patrimonio docu~ental andaluz

Art. 14. l. Los titulares de los arohivos .y de los documen
tos constitutivos der-patrimonio documental andaluz estAn obU
gados a la cOnservación y custodia de sus fondos documentales.

2. Es obUgeci6n y oompetencta de la Junta. <!e Andalucía la
conservación y defensa del patrimonio documental andaluz, lin
perjuicio de la colaboración exigible a los diferentes Organis
mos y Entidades de -carácter público y a las personas PriVad.""
que sean propietarios o custodios Clj· parte de:. ese patrimonio
documentaL _ _ ..: ,("

3. La Con.selerfa ~ Cultura velaré. ,porque los .propietarios.
conservadores y usuarios de Jos archivos y documentoscons~

titutivos del patrimonio documental andaluz ~spondan de las
obligaciones y oarg8IS que, según los casos, les correspondan
y de las consecdencias ae su incumplimiento.

4. !.a Consejena·· de Cultura podré contribuir al cumplimIen
to de tales obligaciones y cargas mediante la ConcesIón de "yu.
c.as, sub\tenciones o acoeeo a créditos especiales. 'Como criterios
básicos en le distribución de créditos se incentivará a aquellas
Entidades públicas y privadas, titulares de arohlvus de \l8o ptl·
bUco, que en sus proyectos y programas de actuación promue
van 'más eficazmente-los objetivos que. persigue esta Ley.

Art. 15. 1. 'La Consejerfa de C).Ütura de 1& J:unta de Anda
lucie, en el ámbito de sus competencias, velari por la conser
vación y -seguridad ce los documentos constitutivos del patri
monio documental andaluz, estén o no ubicados· en archivos.

2. La Consejena de: Cultura de la Junta de Andaluc1a es
tab.lacerA las cOJ;ldic1ones minimaa del edificio, en orden a 1&
aegurided. de los archivos de uso pl1blioo y a IUS medios ce
conservación de fondos documentales.

3. Cuandó 1&8 deficiencias de Instalación ~nga.n en pel\gro
le. conservación y s&gl.U'l.dB.d de los documentos constitutivos
del patrimonio documental andaluz existentes en archi"vo¡;, se
cispondfé, por la Consejerfa de Cu,1~a las medid618 de gara.l.tla

necesarias y se podré dectdir- su depósito· en otros arch~vos.

hasta tanto 'desaparezcan los motivos de aquel peligro.' Esta
dis'POsiciónes aplicable a lo preceptuado en el apartado " del
articulo ,13 de esta Ley.

4. En caso de -que la co"'>ult.a d~· los documentos suponga
un rles~o 'Dara su con<¡ervarjón se arbitrarán los -medios de
renroducción necesarios 'PAra SU· consulta e través de éstos.

Art. 16. Le. Conseierfa ¿¡e Cultura de la Junta de Anda:ucfa
velará J)Or la reinte.2TBc16n al 'DAtrimon!o documental andaluz
de los Ilrchivos contempl~dn<¡ en los art.fculos 2.0 V 3.0 que se
p.nt't1entran depositados en otras comunidades del F,stado, bien
'Darfl su tra'llado -8 lo" arrhivos correspondientes de Andaiucfa
o. al menos. para la microf'tlmac1ón V difusión de 1.05 mismos.

Art. 17: 1. La Junte de Andalucfa, a través l!e la Conseje
rla de Cultura. procederé. a la confección de un censo de ar
chivo!> v fondos document.ales constitutlvos del natrimonin do
cumentí:ll andaluz en cada una de les ocho provincias. Inclu
vendo una estimación cuañt.it.ative y -cualitativa, asi como su
est.ado de oonservaci6n V su seguridad.

2. Tacas las eutorldades. funcionarios públicos. persona!
oúblicas O privadas. fisicas o lurídicas que sean propletcU'ios.
poseedores 'o detentedores de archivos v documentos con",tltu
tivos del patrimonio documental andajuz, 'está.n obligados a
oolaborar oon los Organismos y servicios competentes en le.
confección del censo referido en el párrafo anterior, propor
cionando una información correcta sobre los mismos.

3. Una vez formado el censo se iré actual1zendo- a medida
que vavan proc!uciéndose las alteraciones que le afecten.

Art. ·18. En el marco de las competencias de la Comunidad
Autónoma corresponde a la Cpnselena de Cultura de le Tunta
dfl An(talucfa regular la recogida. transferencia y depósitos
de los documentos constit.utivos del patrimonio documental an~

daluz en orden a su integrldac! y acrecentamiento.
Art. 19. Los documentos constitutivos del petrimonio docu

mental andaluz no -oodrtn ser eliminados, salvo en los supues
tos y mediante los procedimientos que reglament8.rlamente le
diaponga. . 1"; . .

-Art. 20. A efectos de laaplioación de la legislación de ex
propiación forzosa, ·se entiende declarada la utllic!ad pújlica
de los biel'les qUe integran el patrimonio documental andaluz.

Art. 21; Los archivos de uso público deberán contar, al me
nos. con un servicto de consulta en sala de lectura y con ser
vicios mínimos de Instrumentos de descripción. La Junta de
Andalucfe y los OrganilJrrtos con competencia en el te:ma faci
litarán en todo momento 10 neoe88I'to para que aquellos archi-
vos que 10 deseen puedan ampliar BUS servictos. .

Art. 22. Las Entidades públicas y privadas, titulares de ar
chivos de U80 públtco. deberán consignar en sus presupuestos
ordinarios las 'P8I't1das destinadas a la creactón, mantenimien·
to y fomento ele tales arohivos, consultando para su elabore.
ciOn al correspondiente Consejo Andaluz de Arohivos, el cual
elevará su infonne coJTespondiente,

'IITULO IV

Del acceso 1; ·dt(ust~ del patrimonio documental andaluz

Art. 23. 1. La Junta de AndaIucia favoreoerá el conoci
miento y la difusión del patrimonio documentel andaluz.

2. La Junta de Andalucía promoveré. y 18 tntegraré. en las
iniciativas de polfUca aronlv1stioa, tanto del Estado como de
otras Comunidades Autónomas. que faciliten su tnteroomunl
e&c1ón oultUI'8l1 y, al mismo-- tiempo, protejan y difundan el pa
tr1monio docuinental andaluz. .

Art. 24. 1. Los fondos ctocumentaJes ron.servados en los ar
chivos de uso pilbllco estarin su1etos a 1& planifioacl.ón esta
blecida por la_ Consejería de Cultura, que seft.elará las priori
cades a tener 80 cuenta en lo referente. 1& difusión,. conoci
miento y acteso a 1& informadón. .,.

2. En orden al conOCimiento y difusión del patrimonio. do
cumental andaluz y al apOYo e la investigación,' la Conselarla
de Cultura.. estableceré. los planes de ediclón de instrumentos
de descripción Y de fuentes documentales conservados en los
archivos de uso público, sin :perjuiclo de la colaboración exi
gible a las lIt$tituciones' de o&rActer públlco y a las personas
privadas.

Art 25 Clianeo los documentos constitutivos del patrimo
nio documental andaluz, incluidos en los articulos 4.0 Y '&.0.
ofrezcs.n di!tcultad.éS manifiestas de aooeso y consulta, la Con
sejeria de.Cultura de la Junta de Andaluc1a a:rbitreré. los me
dios necesarios tie colaboración que esta~lezcan .las medidas
más urgentes pata obviar tales clrcunstanclu.

Art. 26, Todos los ciudadanos tienen derecho & la consulta
. Ubre y gratuita de los archivos y documentos constitutivos del

patrimonio documental andalu,z, y a la -.información en ellos
contenida siempre que éstos cu1liplan·las condiciones de con
sultabiUd;W ptlbl1ca que se 88U,i-b1eoen en-la presente Ley, que
dicha con&u1ta DO 8uponge, riesgo para 1& seguridad de los do
cumentos Y de acuerdo con las piec1siones que se seftalan en
el articulo siguiente.

Art, 27.. La consulta' d..e" los f.olldos documentales obedeceré
& los criterios siguientes. ealvo lo cfspuesto en Leyes especia
l..,

a) La consulta -~!lbitca. del -patrimonio documental and8!luz,
en el caso de los documentos incluidos en los articulos 2.0 Y 3,°,
seré. posible & partir- de los treinta aftas de haber finalizado- IU
trámite o &uv1genc1a admliIlstrat1va.
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, TrruLo V

Del Personal de loa ArchivOB de la competencia autonómica

Art. 32. Los archívos de uso púbUoo esterán atendidos por
personal suficiente y con 1& cualIficación y el nivel que exijan
las diversas funciones, de acuerdo con 1& reglamentación que
se establezca. Los archivoe de titu1arldad estatal, a estos efec
liOI..._ • lo que dispon¡¡anlas Ley.. y Reglamentos del
Estado y a los térmillOl de loa Convenioe que, en su caso,
se suscriban.

Art. 33. La Censeteria de Cultura" • travéa de cursos espe
cifloos permanentes, reuniones y seminarios, procurará la" con
tinua prepare.ción de los &ldliveroe- en ejercicio.

b) . Se pocln\ reducir ese término temporal siempre que la
información no Implique riesgo para la seguridad--- públiva o
privada..

el Cuando 1& información afecte a la 'seguridad., ho'nor e
intimí~8d de las personas tisieas, oodrlLn ser consultad_ una
vez transcurridos treinta aftas ~esde el fallecimiento de dIcha
perSona o cien ados contados a partJr de las fechas de loa do
cumentos. .. '

cU No podrA autorizarse 1& consulte p'O.blica cuando la In
formación contenga elatos que conlleve peligro para la defeDsa
y seguridad del Estado o puec!a afectara los iuteres8S vitales
de Andaluc1a. .

e) . En el caso de los documentos 8 los que haCen referancta
los artlculos 4.° y 5.°, serán CODsultablea desde el momento de
su integración en' el patrimonio documental andaluz.. salvo las
excepciones contempladas en los apartados e) y dl,

Art. 28. La. consulta y el acceso a los' archivos, de titulart~

dac estatal se someterán a la, legislación que les 'sea apl1cable
y a los térmInos de lós ConvenIos que, en su caso, se suscriban.

Art. 29. Reglamentariamente se reguleTá el acceso mat..erlal
• los Centros donde estAn ubicados los archivos de uso público.

Art. 30. Los propietarios de archivos de titularidad prfV'ada,
que no seata de' uso público. establecerán discrectonalmente el
acceso' a ellos' y. comunicarAn ~ la .Consejerla de Cultura de 1&
Junta de Andalucla las cIrcunstancias para la consulta de 'sus
fundos documentales, que estaré. garantizade en todo caso.

Art. 31. La consultabUldad pública de los documentos cons
titutivps del patrimonIo dooumental andaluz no afettarA a los
demAs derechos inherentes a la· propIedad o posesión de ,los
~moe. ' -. ,

TITULO VI

De la intelridad. fnaUenablUdad, Unidad. ., aerecentamiento del
patrimonio documental andaluz

Art. 34. Los documentos incluidos en los articulos 2.° ., 3.°
no pOdrán ser enajenados ni sometidos e traba o embargo, aun
cuando. por la naturaleza de su titular, fuesen suscepttbles
de ello. Tampoco oodn\n adquirIrse por prescripción.

Art. 35. Cualquier persona Q Institución privada. que reten
ga en su peCer documentos &t los especificadoe en los arUeu
los 2.° y 3.·' está obligada a entregarlos para su reintegración
en el archivo que corresponda. De no producirse la entrega,
la autoridad admInistrativa deberA edoptar las medidas que,
con arreglo a la legislación vigente, procedan para que se
lleve a efecto aquélla. ..

Art. 38. l. Los documentos que se seftalanen loa- artiCu
los 4.°. 5.° Y 6.° serán de libre enajenacIón, cesión o traslado.
dentro del territorio nacibnal, pero SU8 propietarios o POSeedo
res habré.D de comunicar previamente tales hechos. a 1& Con-
sejerfa de Cultura.· -

2. La salida del territono nacional de cualquiera de los do
cumentos a 101 que se refiera el pérrafo anterior deberá ser
igualmente comunicada a 1& Consejería de CultUll'.

Art. 'Sr. La salida de su sede. incluso temporal de los do
cumentos a que se refieren los artículos 2.0 y 3.0 de esta Ley.
conservedos en archivos. ce uso· público, habré. de ser autoriza
da por la Consejeria de Cultura.

Art. 38. La sallda temporal de su sede de docUmentos con
servados en archivos de titularidad estatal. que le encuentren
en Andaluc1a, as CQDlunIcará a la Censeíeria de Culture.

Art. 38. Cualquier Convenio sobre reproducción total o par_
cial de documentos, del patrimonio cocurnental alldé.luz, con
tenidos en archivos, deberá ser conocido. p~ente a IU
ejecución. por la Consejetia de Cultura, que i'ec¡uerirá informe
del Consejo And&luz. de Archivos.

Art. 40. El Consejo de Gobierno de 1& Junta de -AndalllCia
arbi trará 1aa medidas oportunas en 08da caso para concentrar
en un aolo depósito los documentos dispersos procedentes de
una misma InsUtución o EnUdadl:-
1 Art. 41. Cuando. los fondos documentales detennined,'s en
os artí~ulos 4.~ y 5.° de. esta Ley no estén amparados por las

exigenCias mlmmaa de conservación, seguridad y consu ta.Ji.
lldad, la Conselerla de Cultura promoverA su depósito en los
Centros acecuados en cacle caso radicados en Andalucfa.

. Art. 42. La Junta de Andalucía f6voreceré. la compra y ce.
f~~~' dentro y fuera de Andalucla, de tondos documentales re
e IVOS a¡ p~trlmonio doc1..!-m~ntal andaluz perra su tntegl'dClón
dn tos archiVOS ~e uso pubhco que corresponda, siD. perj~,u.cio

l e. as oolmpetencilll.S estatales en materia de exporta.ci6n '1 re
aClonea nternaclOllale8.

TITULO VII

De las lnfraccfones en D!-ate:~a de patrimonio' doeumental

Art. 43. l. Constituye infraccIón en materle de patrimonio'
documental toda vulneración de las prescripciones- conteniCu
en esta Ley y en las normas reglamentarias que' lu desarrollen.

2. De acuerdo con lo -dIspuesto en el párráfo anterior ..
considerarán infracciones.:' -

e) El incumplimiento de 184 medIdas &t oonse"ac1ón.
b) La destr'.l,cdÓn o deterioro con malicia o por impruden

cia de fondos pertenecientes &1 patr1monio documental anc:aIuz
e) La inobgervancia de las normas que regulan 1& eIlc\Jttna:

c1ón y traslado de los' fondos e que se refiere la presente Ley
d) El incumplimiento ele la obligación de reintegro a que

se refiere el articulo 35, _
e) Dlficultar o 1m¡:iosi'IJHitar la consuita de 101 documentol

y archivos'respecto de· los que esté establecida dicha obligación.
f) La neg. ativa u. obstrucción al. ejercicio de laa func1\lnes

de poUcie ce 1& Administración en re ación con el patrimonio
documental.

Art. 44. Las infracciones se clesificarán en graves y lev.
en la forma que reglamentariamente se determine. Son lnfr0
ciones gmves las acciones u omisiones voluntariaa que, que
brantando el ordenamiento Jurídico, ef'ecten a document9s pro
tegidoa por el mismo. causándole un dailo directo y de 1m.
por1l8ncla o perjudiquen el interés público de manera cierta e
igualmente importante. .

Art. 46. 1. Las infracciones se sancionarán en vfa admi.
hIstraU,!a. con: imposición de multae, previa tramitación del
COtTespondlente. procedimiento. . ..

2. Las multas se graduarán en funcIón de la grave<led de
la infracción, del Interés, valor histórico e importancia ruaU_
tatJva de los documéntol a que afecte y de los perjuicios que
ocasione. ,. .

3. Cuendo ea el hecho constitutivo de infracción concurra
alguna circunstancia agravante, la sanción 8e impondrá 8lem
pre en su grado máximo. Si concurriese alguna circunstd.ncia
~tenuante. la sanción se' Impondré. en su grado minlmo.

Art. 48. 1. Las 8'Utoridades competentes pal'a imponer las
muItu y las cuantías máxime.s de éstas serán las slguidntesl

- a) La autoridad que ejerza las competencias de la Canse...
leria de Cultura en la proVincia, h&sta 100.000 'pesetas. .

b) El Director general del Patrimonio Cultural hasta 1.000.000
de pesetas.

el El ConseJero de Cultura hasta 18.000.000 de pesetas.
d) El Consejo de Gobierno a partir de 10.000.000 de pesetas.

, 2. Será competente para incoar el expediente semcion.w.or
cualquiera de las autoridades enumeradas en el párrafo ante-
rior, dentro del ámbito territorial correspondiente.

3. Cuando la propuesta de resolución incluya una multa
en canUded superior a la que sea de competencia del óI1Jano
que t:re.mitó el expediente, dicha propuesta se ele:vará a 1&
autoridad tlue resulte competente por razón de la cuantía para
su resolución.

4. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto en este articu
lo, la cuantía de le sanción se elevará hasta cubrir, en su caso,
el beneficio obtenido como consecuencia de la infracción.

5. El expediente sancionador para multas de cuantía igual
o superior a 1.000,000 de pesetas deberá ser -informado precep-
tivamente por' el Consejo Andaluz de Archivos: '

Art. 47. La.s infI'ftICCiones a que se refiere este título pres
cribirán a los cuatro años de h&berse cometido. El plazo de
prescripCIón comenzará a computarse desde el dfa en que 88
hubiera cometido la infracción o, en su caso, desde &qual en
que hubiera podido incoarse el procedimiento.

DISPOSICION 'rRANSITORlA

Unlca.-Los "archivos de"competen~ia autonómica que.. al pro
mulgarse la presente Ley. no reúnan las condiciones nece&".rIs.s
de conservacIón. seguridad, organIzación y &CcelO que se fijen,
tendn\n .un plazo de dos aftos para subsanar SUs deficIenci.,
a partir de- la publicación de la normativa correspondiente.

DISPOSICIONES FINALES ~, ,
Primera.-5e e.utoriza al Consejo de Gobierno de la Junta ee

AndaluCie para dictar el Reglamento General de ArchlvOl an
daluces. asi como las demAs disposiciones reglamentarias 118-
cesarias para el desarrollo de le. presente Ley. '

Segunda.-Los ti.tui&ru de 101 archivos de uso público po..
drin establecer normas inwrnaa pare el funcionamientoie loa
mismos. que serán sometida.s para su aprobación a la Conse
lería de Cultura, previo informe cel Consejo Andaluz de Ar-
chivos. '

Sevilla, 9 de enEm> de 1~
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