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TITULO PRELIMINAR

Autónoma, en virtud de lo establecido en el artículo 26 de nuestro
Estatuto de Autonomía. sin perjuicio de lo previsto en el artículo 149 de
la Constitución. ;

. Los archivos, como instituciones encargadas de la custodia r.
organización de los bienes intc~ntcs del patrimonio documenta,
desempenan un papel deprimordtal importancia en la conservación de
nuestra memoria histórica y cultural. que, dado su carácter colectivo, ha .
de estar a disposición de todos los ciudadanos. Por esta razón, y para dar
cumplimiento al mandato del artículo 44 de nuestra Constitución, el
archiVO se concibe como un servicio Que se pone a disposición tanto de
estudiosos e investigadores como de los ciudadanos. en general, interesa
dos. en su consulta, haciendo en cualquier caso compatible el respeto a
la propiedad privada con las.exigencias de interés social que se derivan
de la conservación, defensa y consulta de los fondos documentales que
contiene. Corresponde también a la Comunidad Autónoma la responsa~
bilidad en este área, ya que el artícuJo 26 del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León le atribuye las competencias en materia de archivos que
no sean de titularidad estatal. Asimismo. de acuerdo con el artículo 28
del Estatuto, corresponde a la Comunidad Autónoma la gestión de los
archi.vos..de .titularidad estatal y de ¡nteres para laregión._en_el marco de
los conveDlos que ,puedan. celebrarse con. el Estado; todo ello sin'
perjuicio de lo previsto en el artículo -29 del citado Estatuto de
Autonomía.

Sobre los fundamentos legales enumerados.- se promulga la presente'
Ley. cuya finalidad principal es garantizar la cO[1servación, organización,:
defensa. acrecentamiento'y difusión del patrimonilJ documental, y de los'
archivos 'de cual~uier titularidad. colaborando con laS distintas Admi
nistraciones Púbhcas. e 'incentivando y ~ulando lasactuadones de los.
particulares que persigan el mísmo objetIVO. -, ;:
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Prlmera.-EI Centro Regional de Investigación del Medio Ambiente
se subroga en __ las -dáusulas -y anexos del Convenio firmado en fecha
de 18.de:octubre de L988'por el Consejero de Ecología. Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio 'y el Alcalde de TorreJavega.

Segunda.-Los puestos de trabajo' que figuran' enet anexo III del
Convenio, citado en la disposición adicional primera. así como la
pe~ona o personas Que los estuvieran desempeñando en el momento de
la entrada en vigor de·la presente Ley, formarán automáticamente parte
de la- plantilla del Centro de Investigación del Medio Ambiente. sin: '
perjUicio de continuar percibiendo sus retribuciones mensuales por el
misn)o procedimiento gue .actualmente hasta la aprobación de loS"
pr~xlmosPresupuestos Generales de la Diputación Regional de Canta-
bna. ' .

a) Aportaciones del presupuesto"general de la Diputación Regional
de Cantabria. . .

b) Subvenciones, donaciones o ayudas de cualquier persona fisica
o jurídica. -

c) Tasas y derechos de servicios prestados por el Centro.
d) Cualquiera otra de naturaleza pública o privada.

Art. 9.0 Presupuesfo._EI presupuesto del Centro tendrá carácter
anual, incluirá la' totalidad de los gastos e ingresos del mismo y se
incorporara a la Ley General de Presupuestos de la Diputación Regional
de Cantabria.

Art.lO. Control presupuestario.-EI estado. de cuentas del Centro
Regional de Investigación del Medio Ambiente estará sujeto a los
PfOC'Cdimientos de intervención y control de la Consejería de Hacienda
de la Comunidad Autónoma.

A 10 largo de la historia, los castellanos y leoneses y los distintos
grupas e instituciones en los Que se ha desenvuelto su vida pública y
privada han producido y reunido numerosos testimonios documentales
de su actividad. El conjunto de los documentos integrantes del patrimo
nio documental de nuestra Comunidad Autónoma constituye parte
fundamental de la memoria colectiva de nuestro pueblo, y. como
elemento esencial de la identidad histórica y cultural de Castí11a y León,
ha de ser conservado, protegido, enriquecido, puesto a disposición de los
ciudadanos y transmitido a las generaciones venideras. Este cometido
corresponde a los podercs públi.cos, ya que, de acuerdo con el artículo'
46 de la Constitución Española.,éstos deberán garantizar la conservación
y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico. cultural y
artístico de los pueblos de España, del que forma parte el patrimonio
documentaL En el ámbito geográfico de Castilla y León la competencia.
en materia de patri~onio documental, corresponde a la Comunidad

14132 LEY 6/1991, de 19 de abril. de Archivos y del Patrimonio
Documental de Castilla y León.

. Sea-notorio a todos los ciudadanos Que las Cortes de Castilla y León
han aprobado y yo. en- nombre del Rey y de acuerdo con lo que se
establece en el artículo 143 del Estatuto de Autonomía.. promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente Ley.

DISPOSICIONES FINALES .. Artículo -1.0 1 La presente Ley tiene por objeto la protección•
. Primera;...EIConsejode Gobierno r el Consejero de Ecología. Medio acrecentamiellto, y difusión 'del Patnmonio" Documental de Castilla Y

A b' t Oro " del T . . d de ' . ~ León, '/ la,articulación de un_sistema castellano-leones.de archivos que
, m len e y . enaclOnemtono,,' entro ,susrespecttvas esJeras gárantlce.la ct?nservación y posibilite'el conocimiento de este importante
de competencias, Quedan facultados para dictar las disposiciones de legaldo hlstóncocultura!.:
desarrollo de la presente Ley. 'Se d La Le Ge 1 d P . ' . '. 2. El Patrimonio Documental de Castilla y León forma parte del.
. .gun a.- ;' y !lera e resupuestos del próximo ejerciciO Patrimonio Histórico Español. y está constituido por todos los docu-
mclUlrá Igscrédltos preciSOS para la ejecución de esta Ley. .

Tercera.-La: 'presente 'LeY enttáráen vigor al dia siguiente .de su mentos, reumdos o no en archivos, que se consideren integrantes del:
publicadónen el«Boletin Oficial de Cantabria». mismo, en virtud de lo previsto en este-título. ;

Art. 2.° -Se entiende por- dotumento toda expresión en lenguaje
Santander. 26 de abril de 1991. natural o convencional, Incluidas las de carácter gráfico, sonoro o

audiovisual. recogida en cualquier tipo de soporte material, incluido el
informático, que constituya testimonio de los hechos que afectan a los
individuos o a los grupos sociales. A los efectos de la- presente Ley. se
excluyen de,esteconcepto los ejemplares. múltiples de las obras editadas
o publicadas y los bienes muebles de naturaleza esencialmente artística.
arqueológica o etnográfica. .

Art. 3.° 1 Se entiende por archivo el conjunto orgánico de:
documentos,_o la reuuión de. varios. de ellos. reunidos por cualquier
-entidad pública o privada. persona fisicao jurídica 'j conservados como
prantia de. derechos. -.como fuente de informaCión, para la gestión
administrativa y la investigación, o _con cualquier otro fin.

. 2. -Asimismo,- se -entiende por archivo aquella institución cuya

. función· primordial·. es .·Ia de. reunir;~organizar~ conservar;. comunicar y
..difundir~ .por_ medio de. técnicas apropiadas. dichos conjuntos de;.
documentos para el cumplimiento de los fines antes enumerados.

Art. 4.° I Forman parte integrante del Patrimonio Documental
de .Castilla y León los documentos de cualquier época producidos O
reunidos en el ejercicio de sus funciones por. .

a) La Administración General y la Administración Institucional de
la Comunidad de Castilla r. León.

b) Las Cortes de CasUlla y León. ;
c) Las entidades locales del territorio de la Comunidad Autónoma

y los Organismos de eltas dependientes. ,
d) Las personas fisica!i v jurídicas de carácter privado gestoras de

servicios publicos en CastiÍla y León. en- cuanto a los documentos
relacionados con la gestión de dichos servicios.

e) Cualesquiera otras entidades y Organismos dependientcs o
adscritos a las Administraciones autonómico/b local dc Castilla y León.

.l. También forman parte del Patrimon4o Documental de CastiUa y
León, sin perjuicio de la legislación del! Estado Que les afecte. lo!'
documentos producidos o reunidos por. -'

a) Los órganos de la Administracjón periterica dc1 Estado en
CaSUlla y León. ~ I .'

b) Las Universidades y demás .c:e~ros publicos de enseñanza d(
CastiUa y León. ¡ 1 I

c) Los Organismos autónomos de la Administración Central de'
Estado y sus delegaciones en Castilla J León.

d) Los órganos de la Adminis~ción de Justicia radicados er
Castilla y León. . 1 \ ;

~) J..as Notarias y Registros Públicos:de castilla y .León.
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CAPITULO PRIMERO

De la protección y acrecentamiento del Patrimonio Documental

Art. JO. 1 Los documentos integrantes del Patrimonio Documen
tal que sean de titularidad pública se conservarán debidamente organiza
dos 'j a disposición de la Administración y de los ciudadanos, en las

Art. 7.° I Las disposiciones de este titulo serán de aplicación a'los
j documentos, reunidos o no en archivos, que formen parte'del Patrimcr

nio Documental de Castilla y León. en virtud de lo previsto ~ los
articulos 4.° y 5.° de la presente Ley. '

2. La incoación del expediente para la declaración como históricos
y para la incorporación al Patrimonio Documental de Castilla y·León de
los documentos o colecciones documentales a-- los que se refiere, el
artículo 6.°. sujetarán .a éstos a la ,aplicación provisional hasta tanto se
resuelva dicho expediente, del mlsmo régimen establecidg para la
documentación integrante del Patrimonio Documental.

Art. 8.° 1 Los titulares o poseedores de documentos integrantes
del Patrimonio Documental de Castilla y León están obligados a atender
su conservadón y custodia. a permitir su consulta en los términos
previstos en esta Ley, y a facilitar las tareas de inspección por el órgano
competente de la ,Adminis.tración autonómica para "igilar el cumpli-
miento de los deberes establecidos en la presente Ley. .

2. la Consejería de Cultura y Bienestar Social será el órgano de la
Administración autonómica encargado de velar para que los titulares.
poseedores y usuarios de los documentos constitutivos del Patrimonio
Documental puedan ejercitar sus derechos, cumplan sus·obligaciones y
respondan de las consecuencias. que se deriven del incumplimiento de
estas. Corresponden a dicha Consejería las funciones de vigilancia e
inspección en' materia de Patrimonio Documental.

3. Dicha Consejería contribuirá al'cumplimiento de tales obligacio
\ nes mediante la concesión de ayudas económicas o de cualquier otro

tipo.
Art.9.0 Las Diput:1CÍones y los Ayuntamientos colaborarán dentro

de su ámbito territorial con la Administración autonómica en la defensa
y conservación del Patrimonio Documental de Castilla y león. adop-

,', tanda, en el marco de lo previsto en esta Ley y en las normas que la
desarrollen, cuantas medidas sean necesarias para evitar su deterioro,
perdida o destrucción y notificando a la Consejería de Cultura y
Bienestar Social aquellas circunstancias que puedan implicar O provo
quen, de hecho, danos a tales bienes.

'.,
-,'

.'.',

t) Los órganos y delegaciones de las empresas públicas estatales en
Castilla y León.

g) Las corporaciones de derecho público domiciliadas en la Comu·
nidad Autónoma.

h) Cualquier otro Organismo () entidad de titularidad estatal
establecido en Castilla y León. -,

3. Serán considerados históricos los documentos enumerados en
este artículo cuya antigüedad sea superior a cuarenta afiO$.

Art. S.o 1- Asimismo, son parte integrante del Patrimonio Docu
mental de Castilla y León, y tendrán la consideración de históricos, Jos
documentos con una antigüedad superior a los cuarenta años, produci-
dos o reunidos por: -

a) Las entidades eclesiásticas y las asociaciones y órganos de las
diferentes confesiones religiosas radicadas en Castilla y león, sin
perjuicio de 10 previsto en los acuerdos sobre asuntos culturales
establecidos entre la Santa Sede y el Estado español.

b) Las organizaciones políticas, ~indicales y empresariales de Casti
Jla y León.

c) Las entidades, las fundaciones y las asociaciones culturales y
educativas de Castilla y LePn. .

d) Las academias científicas y culturales.
e) Cualquier otro tipo de'asociaciones radicadas en.el territoriO:'de

Castilla -y León.

2. Igualmente forman parte del Patrimonio Documental de Castilla
y León, y serán considerados históricos, los documentos 'radicados en
Castilla y león con una antigüedad superior a los cien años. producidos
o reunidos por cualquier otra entidad particular o persona fisica no
enumerada en los artículos anteriores.. _ ..

Art. 6.° _ La Junta. de Castilla y león determinará ·re¡Jamentaria
mente' el procedimiento.a seguir para la declaración ·comohistáricos y
la indusión en el Patrimonio Documental de Castilla y León de·aquellos
documentos o colecciones documentales que. sin alcanzarJa antigüedad
indicada en el artículo 05.°, tengan singular relevancia para la historia y
la cultura de nuestra Comunidad Autónoma Dicha inclusión· se podrá
realizar de oficio o a petición de cualquier persona o entidad. _previo
informe del Consejo de Archivos de Castilla y León.

TITULO PRIMERO
Del Patrimonio Documental de Castilla y León

oficinas que los bayan originado' o' reunido, hasta ser transferidos al
archivo que corresponda.

2. Las normas para determinar la conservación o eliminación de
los documentos referidos en el apartado anterior serán fijadas por la
Consejería de Cultura y Bienestar Social. oído el Con~jo de Archivos
de Castilla r León. y en coordinación con los criterIOs que para la
AdministraCión del Estado fije la Comisión Superior Calificadora de
Documentos prevista en el artículo 58 de la Ley del Patrimonio
Histórico Español. No estará permitído, en ningún caso, suprimir un
documento en tanto subsista su valor probatorio de derechos y
obligaciones.

3. En lo Que respecta a los bienes integrantt:S del P~trim~nio
Documental de Castilla y León conservados en archiVOS de tItulandad
estatal•. se estará a lo dispuesto en los convenios ~e gestión celebrados
con el Estado y en las leyes y normas reglamentanas de desarrollo que
se dicten sobre la materia, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 29
del Estatuto de Autonomia de la Comunidad.

Art. 11. 1 La salida de documentos históricos de los archivos
públicos radicados en Castilla y León que no sean de titularidad estatal
deberá ser autorizada por la Consejería de Cultura y Bienestar Social.

2. La salida de su sede de documentos históricos conservados en
losarthivos de titularidad estataIque se encuentren en Castilla y León
se comunicará a la Consejería de Cultura y Bienestar Social. '

· .Art 12. 1 Los documentos reunidos por las entidades, Organis
mos o personas enumerados en el articulo .4.° de la presente Ley no
podrán. ser.. enajenados, sometidos... a .traba,. embarga. o gravamen, ni
adquiridos: por prescripción. . .. " . ,

2... Cualqwer,persona.o entidad pri~ada que tenga en su poder, .sin
'títuloJegítimo, documentos dejos especlf"rcados en .~l apartado ~ntenor..

· está obligada a entiegarlos para su mcorporaClon al archlvo. que
, corresponda.

Art.. 13.' JLos titulareS privados de documentos históricos debe
rán ~otnunicir su ~najenación. cesión ~ ttaslado·~ forma previa y por

· escrIto a la ConseJeria de Cultura y Btenestar Social.
'.2. En el caso de las personas flSícas o jurídicas,! de las entidades

establecidas. en· Castilla y León que ejerzan el comercIO de documentos
privados· históricos, deberán .enviar. trimestralmente aja Consejería de
Cultura y Bienestar Social una relación de los que tengan puestos a la
venta•.hayan adquirido,o enajenado.. .

3~ .La Administración autonómica podrá e~rcer los derechos de
tanteo y retracto sobre los documentos refendos en los apartados
anteriores.

Art. 14. La Administracíónde la Comunidad Autónoma favorecerá
la conservación de aquellos documentos que, por' no haber alcanzado la
antigüedad señalada en el título preliminar, no tengan aún la considera
ción de históricos ni· {armen parte del Patrimonio Documental de
Castilla y León. ,<

Art. 15. Los titulares de documentosbistóricos a que se refiere el
artículo S.o de esta Ley-podrán depositar éstos en un archivo histórico
publico. A petición de! interesado, el archivo correspondiente hará
constar en catálogo la titularidad de los fondos depositados, que podrán

'ser recuperados por el titular previa comunicación p'or escrito.a la
Consejería de Cultura f. BienestarSoc!a~, con la an.telactón qu~ se fije en
el documento de depóstto. En cualqUier caso, el titular podra consultar
libremente la documentación por él depositada y obtener copi~ de ella

Art. 16. Cuando las deficlencia5' de su lugar de custodia pongan en
peli~ la conservación o seguridad· de documentos constitutivos del
Patnmonio Documental. la Consejería de Cultura y Bienestar Social
dispondrá las medidas de flrantía necesarias para conjurar tal peligro.

Art. 17. 1 La Admimstración autonómica fomentará la compra y
cesión de fondos documentales del Patrimonio Documental castellano
leonés que se encuentren dentro o fuera del territorio de la Comunidad
Para su integración en los archivos del sistema. .

2. la Consejería de Cultura· y Bienestar' Social velani por la
reintegración a la Comunidad Autónoma de los documentos de su
Patrimonio Documental que. se encuentren depositados fuera de su
territorio, bien· sea obteniendo los documentos originales. o bien copias
sobre cualquier tipo de soporte.

Art. 18.' A efectos de la aplicación.ele la legislación de expropiación
forzosa, se podrá declarar el interés social de los bienes integrantes del
Patrimonio Documental de Castilla y León que corran peligro de
deterioro, .pérdida o destrucción. cuando sus propietarios o poseedores
incumplan los deberes o desobedezcan u obstaculicen la ejecución de las

'medidas administrativas que se establecen al respecto en la presente Ley.
Art. 19. I La Consejería de Cultura y Bienestar Soctal procederá

a la confección de un censo de los archivos radicados en la Comunidad
AutÓnoma deCastílla y León. y de un inventario de los fondos
'documentales que contengan, en el que se especifICarán aquellos
documentos que hayan sido microfilmados o reproducidos por cualquier
otro medio.

2. Todas las autoridades. funcionarios públicos y personas fisicas o
juridicas que sean propietarios. poseedores o custodien archivos están
obligados a cooperar con la Consejería de Cultura y Bienestar Social y
sus servicios técnicos en la confección de los referidos censo e inventa
rio, así como a comunicar las alteraciones que se puedan producir en los
mismos, a los efectos de su actualización.
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CAPITULO JI

Del acceso al Patrimonio Documental y Su difusión

- Art.20. Todos los ciudadanos tienen derecho a la ·consulta libre y
gratuita de los documentos integrantes del Patrimonio Documental de
Castilla y León. con fines de estudio e investi.sación o de información,
para la defensa de sus derechos o el conocimIento de sus obligaciones,
siempre que concurran las condiciones que para Su consulta pública
establezca la presente Ley y las normas que la desarrollen.

~rt. 21. La consulta pública de los documentos que integren el
Patnmonio Documental de Castilla y León conservados en los archivos
públicos y privados de uso público se regirá por las siguientes nonnas:

a) Con carácter ~neral. y sin perjuicio del cumplimiento de las
condiciones de segundad que, se establezcan reglamentariamente; los
documentos históricos y aqueJlosotros. que. concluida su tramitación
administrativ~se encuentren depositados y registrados en tos archivos
~entrates de las correspondientes entidades de derecho público, serán de
libre consulta para todos los ciudadanos. La denegación o limitación de
este derecho en las circunstancias previstas en los apartados siguientes
deberán producirse motivadamente y por escrito.

b) Cuando los documentos ,contengan información de cualquier
índole cuyo conocimiento puede afectar a la seguridad de las personas
fisicas. a la averiguación de los:delitos, a su honor, a Ja;ntimidad de su
vida privada y familiar o a su propia imagen, no podrán ser consultados '
publicamente sin,que medie consentimiento expresa de los afectados. o
has~ que hayan transcurrido cincuenta años desde su fallecimiento, .si
la fecha es conocida, o, en caso :contrario; cien años a partir de la fecha
de los documentos. .

c) 'No se permitirá la consulta pública de aquellos documentos que
afecten a materias de, acuerdo con la Ley de secretos Oficiales o que
contengan información' cuya difusión pueda entrañar ries~ ·para la
defensa y seguridad ·del Estado o ~ra' intereses esenCIales' de la
Comunidad Autónoma hasta transcurridos cincuenta años a partir de 'la
fecha de los citados documentos. sin pe¡juicio de lo previsto en las
normas sobre secretos oficiales que les sean de'aplicación. No obstante, .
cabrá solicitar autorización administrativa para, tener acceso a· los
documentos excluidos de consulta pública. pudiendo dicha autorización
ser concedida .por la autoridad que hizo la respectiva declaración en los
casos de documentos secretos y reservados, y por el jefe del departa
mento encargado de su CUstodia en los demás casos. .

Art. 22. 1 Los titulares de archivos privados que no sean de uso
público habrán de pennitir la consulta de la documentación histórica
por los investi~ores. previa solicitud razol;lada de éstos. Los titulares
establecerán dlscrecionalmente y comunicarán a la Consejería de Cul
tura y Bienestar Social las circunstancias generales de dicha consulta.
que en todo caso estará garantizada, con las limitaciones que se deriven
de la legislación Te$uladora del derecho ala intimidad personal y
familiar y a la prOP13 imqen: ' "

2. A petición de los titulates o poseedores, la Consejería de Cúltura
y Bienestar Social podrá, sustituir la 'obli~ión de pennjtirla.consulta
de los documentos históricos de titulandad privada por el depósito
temporal de éstos en un archivo público.

Art. 23. 'Para fomentar la difusión del Patrimonio Documental de
Castilla y León y la investigación sobre sus documentos, la Consejeria
de Cultura Y.Bienestar Social establecerá los planes de edición de
instrumentos de descripción y de fuentes documentales de los archivos
del sistema, promoviendo, asimismo, la celebración de exposiciones y
otras actividades que contribuyan a los fines en principio señalados.

TITULO II
De los archivos

Art. 24. Por via resIamentaria se establecerán las condiciones
ambientales. de equipamiento y seguridad que .habrán de reunir los
edificios y locales en los que'.se mstalen los distintos archivos que
contengan documentos integrantes del Patrimonio Documental de
Castilla y León. De acuerdo con el procedimiento que reglamentaria
mente se determine, la Consejería de Cultura y Bienestar Social podrá
ordenar el depósito en. un archivo públíco de los fondos documentales
de aquellos otros de cualquier titularidad cuyas instalaciones no reúnan
las condiciones mínimas para su conservactÓn.

Art. 25. La Consejería de Cultura y Bienestar Social podrá requerir
a los archivos que conserven documentos pertenecientes a otros
archivos de titularidad pública o que hayan de ser conservados en éstos,
a·que obligatoriamente entreguen dichos documentos al archivo al que
legalmente correspondan. .

CAPITULO PRIMERO

De los archivos públicos

Art. 26. A los efectos de la .presente Ley, son archivos 'públicos los
conjuntos documentales producidos, reuniºq~ o conset:Y.a~os en el

ejercicio de sus funciones por las entidades e instituciones de derecho
publico y por las personas referidas en su artículo 4.°

Art. 27. Las instituciones y entidades autonómicas y locales titula
res de archivos publicos tienen la obli"ción de conservar éstos
debidamente organizados, ponerlos a disposlclón de los ciudadanos)' de
la propia Administración, de acuerdo con las disposiciones vigefltes, no
enajenarlos y no extraerlos de los locales en los que se conservan, salva
en los casos legalmente previstos.

Art. 28. Podrán ser declarados de utilidad pública, a los fines de su
expropiación, los edificios o solares en los que estén instalados o vayan
a instalarse archivos de titularidad local o autonómica. Esta declaración
podrá extenderse a los edificios o terrenos contiguos cuando así lo
requieran razones de seguridad de los propios inmuebles o del patrimo
nio documental que estos contengan o pudieren contener.

Art. 29. La disolución o supresión de cualquiera de las institucio
nes, entidades. Organismos o empresas a que hace referencia el articulo
4.°, 1, comportará la integradón de la documentación que conserven en
el archivo público que detennine la Consejería de', Cultura y Bienestar
Social- de la Junta de Castilla y León;

SECCION PRIMEllA. -ARCHIVOS DE: LAS INSTITUCIONES AUTONÓMICAS
DE CASnLLA' y LEÓN

Art. JO. Son archivos de las instituciones autonómicas de Castilla
y~n:

a) El Archivo General de Castilla y. León.
b) El Archivo de las Cortes de CastiUa y León.
c) Los Archivos Centrales de la Presidencia y de las distinta!

Consejerías.
d)' Los Archivos Territoriales.
e) Cualquier otro'archivo dependiente. de entidades y Organisrnm

de titularidad autonómica. .. . ' .

Art. 3L Se crea el Archivo General de Castilla y León, que tendrt
las· siguientes funciones especificas:

a) Recoger la documentación producida o reunida por los órgano!
centrales del Gobierno y de la Administración' de la Comunida(
Autónoma y por los Organismos administrativos de ámbito autonómic<
ya extinguidos. .'. . . ;

b) Conservar, organizar, comunicar y difundir aquella documenta
ción que se determine tras.1a aplicación de estrictos cntenos técnicos dt
selecCIón, en función del valor histórico, legal o admnistrativo de lo'
propios documentos, realizando cuantos trabajos de descripción, inven
tario y catalogación sean necesarios a fin de facilitar su consulta para J¡
información legal o administrativa y para la 'investi~ción.

c) Llevar a -cabo las mismas tareas de recoglda, conservación
organización,comunicación rdifusión de los fondos documentale
históricos de interés genera para la Comunidad Autónoma cuy:
posesión adquiera o le corresponda a ésta, en virtud de cualquier títule
y recibir los que le sean cedidos en depósito, así como los que no puedaJ
ser debidamente protegidos en, otros archivos.

Art. 32. El Archivo de·las Cortes de Castilla y León se encargará d·
rec~r, conservar, organizar y comunicar la documentación generada.
reunida por los órganos parlamentarios de la Comunidad Autónoma

Art. 33. I La Presidencia de la Junta de Castilla y León, y cad;
una de las Consejerías de la Administración de la Comunidad Auté
noma, dispondrá de su respectivo ArchivQ Central, cuya finalidad ser
recoger, conservar y orgaDlzar la documentación de la Consejería. un
vez finalizada.su tramitación por la oficina u órgano correspondiente,
hasta tanto se transfiera al Archivo General de Castilla y León.

2. , Los Archivos Centrales depcmderán.orgánicamente de las Conse
jerias respectivas y funcionalmente de la Consejería de Cultura
Bienestar Social.

Art. 34. En cada una de las provincias de la Comunidad Autónom
existirá un Archivo Territorial responsable de la recogida, conservaciór
organización y difusión de la documentación producida por su Admini~
tración periférica, realizando en el ámbito geográfico provincial 1:;
funciones de archivo central único para las Delegaciones y Servicie
Territoriales de la Junta de Castilla y León. Los Archivos Territorial(
tendran a disposición de los interesados y de los Organismos remitenu
la documentación generada por éstos, hasta su transferencia a le
respectivos Archivos Históricos Provinciales. .

Art 35. 1 Los Archivos Históricos Provinciales, gestionados pe
la Comunidad Autónoma, serán centro de las redes provinciales en qv
estén incluidos, y conservarán, organizarán, comuDlcarán y difundirá
la documentación transferida por los Archivos Territoriales.

2. El ingreso de dichos fondos documentales en los Archive
Históricos Provinciales tendrá el carácter de depósito, conservando e
todo momento la Comunidad Autónoma su titularidad.

3. Estos Archivos dispondrán de una copia actualizada del invent:
no al que se refiere el artículo 19 de esta Ley.

Art. 36. Al frente de cada Archivó Central o Territorial existirá u
tecnico debidamente cualificado y con el nivel de titulación qt
reglamentariamente se determine. _
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CAPITULO 11

CAPITuLQ PRIMERO

Del'ConseJO de Archivos de Castilla y León

. b) La coordinación e inspección. de los archivos y servicios archi
vísticos del sistema,asicomo de los demás archivos y colecciones
documentales radicadQs en el territorio.de la Comunidad Autónoma que
no Sean 'de titularidad estatal.

e). La Je5tiónde los archivos de titu~aridad estatal en el marco de
los convemos firmados o por firmar con la Administración del Estado.

d) La aprobación de las normas técnicas. de aplicación para los
centros y. servicios integrados en el sistema de Archivos de Castilla y
León.' .

e) La inCorporación de nuevos archivos al sistema. previo estable
cimiento con sus titulares' del oportuno convenio o concierto de
intesraéión. . . .

f} la prestación de servicios de conservación y restauración de los
bienes. integrantes del Patrimonio Documental de Castilla y León.
, g). La cooperación e i.ntercambio con otros sistemas de archivos, la
integración en el, sistema espailol de .Archivos y la incorporación a
organizaciones internacionales de archivos.·

. h) Cuantas funciones le sean encomendadas por la presente Ley y
por las '.n.orm4$ resIam-entarias que la desarronen~ ..~ .-

CAPITULO 11 . ' .

Art. 38. J los archivos de las entidades locales tienen como
función conservar, organizar, comunicar y difuntlir.la.dacumentación
generada o reunida· por: las, Diputaciones, los Ayuntamientos. las'
entidades locales menores y cualesquiera otros órganos de gobierno y
Administración local. Estarán constituidos por los fondos documentales
de ·lasentidades titulares y de los Organismos de ellas dependientcs..;

2. La conservación. custodia..organización y consulta de los archi
vos de las entidades locales es responsabilidad y competencia de éstas.
Dicha competencia' será ejercida ¡en' los términos previstos por la:
presente ley y por las normas reglamentarias que la desarrollen.

Art. 37. l' La organización; funciones específicas y estructum'
orgánica de Jos archivos- de la Administración de la Comunidad
Autónoma se regularán por vía reglamentaria

2. 'La Consejeria de Cultura y Bienest.tr Social. oído eJ Consejo de',
. Archivos y los Organismos implicados.,establecel'á' y manttndrá al día
un, calendario de conservación de la documentación -de los archivos de
la Administración de la Comunidad Autónoma en el cual sedetermina~
rán el régimen y los- plazos de transferencias de la misma entre los

"distintos archivos. Dicho calendario recogerá, asimismo, indicaciones:
sobre la conservación de forma permanente o la eliminación de los
docurpentos sin valor administrativo.

SECCIÓN SEGUNDA. ARCHIVOS -DE LAS ENTIDADES LOCA~ES

;,.~ «.: ·'El ConsejO' de Archivos.de:C~tillaY i..eónes ~I·órgano
oonsultivo,y·asesor de la Administración de la Comunidad Autónoma
en materia de archivos y patrimonio' documental.

De los archivos privados I Art. 45. I El Consejo de Archivos será presidido por el Consejero
Art. 39. J Son archivos privadQs aquellos que, radicando dentro de Cultura y Bienestar Social, y estará_constituido por representantes de

del ámbito temtooal de la Comunidad Autónoma. han,sidQ reunidos O las distintas redes, centros y servicios integrados en el sistema, así como
son conservados por las personas fisieas o jurídicas y. <1enuis entidades por -representantes de 'asoCiaciones profesionales. de archiveros y otras
privadas que ejerzan sus actividades en Castilla y León. ~ , personas de, reconocida solvencia dentro de los archivos, la docencia de

2. Tendrán la consideración de archivos-privados de uso público la materia y la investigación documental e· histórica.' .
,~ aquellos que pertenezcan a entidades que reciban de· ..105' .. J)Oderes: • " 2.. la' composición,' funciones y organización del Con'sejo de

públicos subvenciones en cuantía igualo superior al SO por 100 de sus' Archivos de Castilla y León serán establecidas por, vía reglamentaria.
'lD&re:sos, así como aquellos ótros que se integn;n' con ·tál carácter Sus miembros serán nombrados pOr el Consejero de Cultura y Bienestar
mediante concierto en el Sistema de Archivos de Casltllo y León. . Social. .

3. Son archivos privados históricos aquellos 'cuyo fondo d9Cumen- Art. 46. .. El Consejo de Archivos será oído respecto de las cuestiones
t~l e~t~ c.onstituid.o principalm.ente por Q.ocumcntos ca..nsidera.dos como: técnicas de interés generaL que plantee la actividad del sistema y, en
h t I t t I 1 d I Le d la d particular, en los siguientes casos; 'e·.;'IS oncosen e I u o'pre ImlDar ,e a,presen.)e y, o ce ra os como
tales en virtud de lo dispuesto én el articulo 6.0 a) La planificación y programación de la Comunidad Autónoma en

Art.4O. Los propietarios o P9seedores de archivos privados históri. materia de archivos, informando sobre la creación de nuevos centros y
cos están obligados a: . ' : servidos. y sobre la .incorporación de archivos al sistema ,

a) Comunicat la existencia de dichos' archivos a la Consejeria de . b) Ladeclaración~comohistóricos de documentos y archivos' de
Cultura y Bienestar Social. . . acuerdo con lo previsto en el artículo 6.0 de la presente Ley.

b) ~onse~ar y custodiar los fondos documentales que contengan, c) . La determinación de los, ciclos de los documentos y la selección
eyitando toda cIrcunstancia que ponga en peligro la integridad de dichos de.la documentación que Sea < su$éeptible de eliminación. , .
bIenes. " d) Las adquisiciones de documentación para los archivos y el'

c) Mantener organizados y descritos los citados archivos, entre-. destino de los documentos adquiridos,o puestos a disposición de la
gando copia de 10S instrumentos de descripción al Archivo General de Comunidad Autónoma por, cualquier título. .-
Castilla y León. e) Cuantos asuntos someta. a la consideración del Consejo de

Si no pudieran llevar a cabo adecuadamente dichos' inventarios y Archivos su presidente.
ord~nación con sus propios medios técnicos, permitirán que· sean
realIzados por el personal especializado designado por la Corisejeña de
Cultura y Bienestar Social, en Iás condiciones que ambas partes

" acuerden. ' .
. d)· Conservar integra su organización, Para desmembrartos y para

excluir o eliminar de ellos documentas será necesaria la autorización
expresa y por escrito de la Consejeria de Cultura y Bienestar Social,
previa consul,ta al Consejo de Archivos. . ,

e) Siempre que asi ·10 requiera la' conserVación de la: documenta
ción, ~plicar con ,la autorización y el asesoramiento de la citada
Con~eJeria los tra!amientos .depreservación y restauración que··se
precisen, o conVentr ~n ella el modo de llevarlos a cabo.

De los centros y 5efl'icios del sis(ema de Archivos

Art.47. El sistema de Archivos de Castilla y León estáconstituiao
por los siguientes centros:

J. El Archivo General de Castilla y León.
2. El Archivo de las Cortes de Castilla y León.
3. Los Archivos Centrales <le la Presidencia y de las Consejerías de

13 Administración autonómica.
< 4. Los Archivos Territoriales.

5.· Los Archivos Históricos Provinciales. sin perjuicio de la norma-
l'ITI.J:I;..0 nI tiva del Estado que les sea de aplicación;

6.. Los Archivos de las Diputaciones Provinciales.
Del sistema de archivos de Castilla ~ León '1~ los Archivos Municipales y de las restantes entidades locales de

ámbito inferior al provincial.
Art.41. El Sistema de Archivos de Castilla y León es el conjunto . 8. Los Archivos privados de uso público a los que se reflereel

de órganos, centros y servicios cuya misión es la conservación, enrique· artículo 39.2.
cimiento y difusión del Patrimonio. Documental de Castilla y León. 9. Los archivos de· titularidad autonómica o local que se puedan

Art. 42. Son elementos constitutivos del Sistema de Archivos el crear en- el futuro.
Consejo de Archivos de Castilla y León y los centros y servicios JO. Aquellos otros archivos de cualquier titularidad, pública o
archivísticos cuya actividad se.desarrol1e en la Comunidad Autónoma y privada, que se integren en el sistema mediante convenio o. concierto
que estén integrados en el mismo" de acuerdo con lo previsto en el .. suscrito con la Consejería de Cultu"ra y Bienestar Social.
capítulo segundo del presente titulo.

Art. 43. La Consejería de Cultura y Bienestar Social ejercerá las Art. 48. I Se crea el Centro de Conservación y Restauración de
competencias attibuidas a la Comunidad Alit.6'noma en materia de Documentos. el Centro de Mietofilmación y Reprograrta de Castilla y
archIVOS y patrimonio documéntaJ. en .general y en particular, las León, y el Centro de Información de Archivos de Castilla y León, como

.., siguientes: servicios de carácter regional integrados en el sistema de Archivos.
2. La estructura, funCiones y régimen de prestación de servicios de

a) La planificación, creación y organización de los centros y los citados Centros se' desarrollarán reglamentariamente.
. servicios archivisticos de titularidad autonómica, así como de los Art. 49. I Para la coordinación' de los centros que no tengan
archivos que se establezcan en colaboración con otras Admil;listraciones. carácter regional. el sistema de Archivos de Castílla y León se organiza

.... \

.,.'
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'en redes básicas de ,ámbiíb provin~i~i que recibirán el nombre de Redes
Provinciales de Archivos. . . ,

2. .Integran cada· una. de las Redes Provinciales de. Archivos .los
siguientes centros: .

a} .El Archivo Histórico Provincial.
b) El Archivo Territorial.
e) Los archivos de las entidades locales.
d} Los archivos de cualquier titularidad integrados en el sistema y

radicados en la provincia. . .

3. -Los aspectos relacionados con-la organización, -funcionamiento y
personal encargado de las Redes Provinciales de Archivos serán estable
cidos por vía reglamentaria.

Art. 50. Reglamentariafl1~nte _se dctenninarán:

1. Las condiciones de Íntelraci6n en el sistema de lós archivos
incluidos en el mismo por la presente Ley. . .
. 2. El contenido mínimo de los convenios o conciertos suscritos

entre la Consejería de Cult.ura y Bienestar Social y el titulaf, por los que
otros archiv,os pasen a integrarse en el sistema; en dichos convenios o '
conciertos se hará mención expresa de los derechos y obligaciones de las
partes' firmantes, así comb .'de las singularidades. que en .·cada caso,
procedan. ' . ,

Art. 51. El acceso a los archivos integrados en el sistema castellano
leonés, y la consulta de sus fondos documentales serán gratuitos.
Reglamentariamente se determinarán las condiciones de dicho acceso y
consulta para las distintas categorías de arChivos, así como el. régimen
de. obtención de copias y certificaciones. ' ,

CAPITULO III

De los inedios" materiales' y del personal

, Art. 52. .la Administración autonómica, en virtud de .su competen- ,
cla en materia de· archivos. y de patrimonio documental,. es~blecerá

"requisitos para la selección del· personal de los archivos públicos. no
estatales de características similares.

Art.· -53~ La Adininistración autonómica, . por si misma o en
colaboración con otras entidades. instrumentará la concesión'deayudas
económicas,para la mejora de las, instalaciones y el equipamiento de los
archivos' .integrados en .. el.sistema, así como para el desarrollo de
programas de ordenación, descripción; restauración ':1 difusión de dichos .
archivos. , ,

TITULO IV

De las infracciones y del régimen sancionador

. Art. 54. Salvo que sea constitutiva de delito, constituirá infracción
administrativa en materia de patrimonio documental y archivos toda
vulneración de las prescripciones- contenidas en la presente Ley y en las
normas reglamentarias Que la desarrollen.

Art. 55. En particular, constituyen infracciones administrativas los
hechos que se mencionan a continuación:

L° Infracciones leves:

a) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo
40 aj y ej.

b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que esta·
blece el articulo 40 b), d) Ye), cuando no se ponga en peligro inmediato
la integridad de los rondas documentales afectados o resulte posible su
recuperación.

c) la omisión:" de la comunicación a que se refiere el artículo 13.1,
cuando el valor de los bienes objeto del incumplimiento no supere un
mill(m de pesetas.

d) La omisión por parte de las personas o entidades Que ejerzan el
comercio de dOCumentos privados históricos del envío de las relaciones
a las Que se refiere el artículo'13.2.

e) El incumplimiento de la obligación de permitir la consulta de la
documentación histórica prevista en el artículo 22.

t) La negativa y obstrucción al ejercicio de las funciones de
vigilancia e inspección de archivos y documentos a que refieren los
articulos 8.° y 43. b),

g) La contravención de lo estipulado en los articulas 20 y 51 sobre
la gratuidad del acceso a los archivos y de la consulta de sus fondos
documentales.

h) El incumplimiento de la obligación de colaborar en la elabora·
ción del censo de archivos y del inventario de sus fondos documentales,
establecida en el articulo 19.

i) La no solicitud del permiso de salida de documentos de su sede
a Que se refiere el artículo 1I o el incumplimiento de lo estipulado por
la Consejería cuando no se conceda dicho permiso.

j) El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 12, 2; y 25
sobre entrega de documentación perteneciente a archivos públicos.

k) El incumplimiento de lo dispuesto por la Consejería de Cultura
y Bienestar Social en virtud de lo estableCIdo en el articulo 2~.._,
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1) El incumplimiento' de las condiciones fijadas en el convenio o
concierto de integración ePo el sistema de archivos.

Z'~ Infracciones graves:,

~ a) El incumplimiento de las obli~Ciones establecidas en el articu-:
10 27,. cuando no se ponga en peligro inmediato la mtegridad" de la
documentación o resulte posible su recuperación. " \

b) El incumplimiento de las obligaciones a las Que se refiere el
artfculo 40, b), d) Y e), cuando 'se, ponga en peJígro inmediato la
integridad del bien. ".. .

e) La contravención de lo que pueda disponer la Consej~ria de
Cultura y Bienestar Social sobre medidas de garantía para la seguridad
de la documentación y sobre depósito: de los fondos documentales en
archivos públicos en virtud de lo dispuesto en los artículos 16 y 24.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) del 'apartado 3 de,este
artículo, la destrucción de documentos contraviniendo lo· establecido
por la Consejería de' Cuhura -y. Bienestar Social en desarrollo del
artículo 10, 2. ,,--,. .,' . " •, '~l E~ incumplimi~nto d~.la p~N~ición.de enajenar'que'se contiene
ene articulo 12, 1. . ". ," .

t) La omisión de la comunicáci'ón a que se refiere el artículo 13, 'li
euando el valor de la- dócumenlación objeto del incumplimiento esté
comprendido entre 1.000.000 y .5.000.000 de pesetas. "
,g) La comisiónreitera~ c;le un mismo tipo ~ infracción leve.

3.° Infracciones muy grave1i: ,

a) La destrucción totaJo parcial de bienes integrantes del patrimO:-
nio documental histórico.. . .. . ' ¡

.. b) El incumplimiento de las obligaciones a Que hace referencia el
artículo 27, siempre que Se ponga en peligro inmediato la integridad del
bien o resulte impoSible su recuperación.

e) La contravención de lo establecido en el artículo 13, 1, cuando
'el valor de los bienes objeto del incumplimiento supere los 5.000.000 de
pesetas~ . .' . .;~

d) La comisión reiterada de un mismo tipo de infracción grave.
• ,_ '.C". !
Art.56. l. Las infracciones se sancionarán de cOnformidad con lo

Q:ispuesto a 'continuación::;. .j
a)' Eri los caos en qúe -'la lesión al' Patrimonio Documental de

CastIlla y León pueda ser valorada económicamente, la infracción será
sancionada con multa del tanto al cuádruplo del valor del daño causado.

b) En fos ,demás casos, las infracciones leves se sancionarán con
multa de hasta 500.000 pesetas; las graves, con multa de hasta 5.000.000
de pesetas, y las muy grayes,. con multa de hasta 100.000.000 de pesetas.

¡
- 2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la cuantif
de la sandon se elevará hasta cubrir, en su caso, el beneficio obtenid(
como consecuencia de la infracción. ¡

3. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para actualizar e
importe de las multas Que figuran en el apartado 1 del presente articule
mediante la aplicación acumulativa a dicho importe de las variacion~
anuales del índice de precios al consumo (IPe) o índice Que lo pudien
sustituir.

4. Las tasaciones de documentación a que se refiere el articule
anterior y los apartados 1 y 2 del presente artículo serán realizadas po
los servie"ios técnicos de la Consejería de Cultura y Bienestar Social, QUt
podrán requerir el asesoramiento de las Entidades y. personas qUt
consideren procedente. . . ;

Art. 57, 1. Las sanciones administrativas requerirán la tramita
ción de un expediente con audiencia del interesado y se graduarán el
función de la gravedad de los hechos; de las circunstancias personale
del sancionado; del interés. singularidad, valor histórico o importand
euantitativa y cualitativa de los documentos afectados, y del perjuicil
causado al Patrimonio Documental de Castilla y León.

2. Corresponderá al Director general del Patrimon!1? y PromociÓl
Cultural la imposición de sanciones de hasta 500.000 pesetas; a
Consejero de Cultura y Bienestar Social, las sanciones comprendida
entre 500.001 y 5.000.000 de pesetas, ya la Junta de CastiJla y León la
sanciones de cuantía superior a 5;000.000 de pesetas.

3. Las infracciones a que'se refiere el presente título prescribirán
los cuatro anos. El pla¡w de prescripción comenzará a computarse desd
el día en Que se hubiera cometido la infracción o, en su caso desde aquí
en que hubiera podido incoarse el expediente sancionador.

Art. 58. La aplicación a los Organismos, Entidades o persona
responsables de archivos públicos del régimen sancionador previsto e
el presente título se llevará a cabo sin perjuicio de las responsabilidade
disciplinarias Que, de acuerdo con la legislación vigente, se pudiera
exigir al personal funcionario o laboral al servicio de cualquier Admini~
tración Pública cuyas acciones y omisiónes hubieran" causado los hechc
sancionados,

Art. 59. La imposición de sanciones en virtud de lo prevísto en {
presente título no exime a los sancionados de la obJigacion de restitui
a su debido estado ~ situación causada por su infraecíón.
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DISPOS[CIONES ADIOONALES

Primera.-Las Cortes de Castilla y León ejercerán res~to a su
archivo todas las competencias re~mentarias y de ejecución que en
relación con los archivos perteneCIentes al sistema de Castilla y León
atribuye esta Ley a la Administración autonómica.

Segunda-A fin de conseguir el más alto grado de protección para Jos
bienes de mayor importancia dentro del Patrimonio Documental
castellano-leonés, la Administración autonómica promoverá la declara~

dón·como Bienes de Interés Cultural de aquellos documentos unitarios
y colecciones documentales que· tengan singular relevancia para la
historia y la cultura de Castilla y León., .

Tercera.-La Administración autonómica fomentará las donaciones,
herencias y legados de documentos y archivos de titularidad privada,
integrantes del Patrimonio DocumentaJ de Castilla y León, a favor de
la Comunidad Autónoma. La Consejería'de Cultura y Bienestar Social
será competente para aceptar 'en nombre de la Comunidad Autónoma
dichas donaciones, herencias y, le~dos en los términos previstos en la
Ley de la Hacienda de"la ComuDldad. "

Cuarta.-La Consulta de los documentos propiedad del. Estado
conservados' en ·105' archivos de "titularidad estatal, así como en generaJ
la gestión de "los archivos de titularidad estatal por la Comunidad
Autónoma; se regirá por los convenios establecidos o que se puedan :
establecer con el Estado yde acuerdo con las normas estatales que les
se~n deaplicacion; sin perjuicio de"lascompetencias que pueda asumir
la Comunidad Autónoma en virtud de lo dispuesto en eJ artículo 29 de
su Estatuto de Autonomía. .

Quinta.-En lo que se refiere a los archivos de la Iglesia Católica que
conserven documentadón histórica, la Junta de Castill~ y León obser·
vará.' además de las prescripciones de"'esta Ley, Jo previsto en los
~cuerdos vigentes o que en e~ futuro se puedan suscribir entre el Estado
español y la-SaQta Sede, así como 10 convenido sobre ,la niateria"en el
seno de la Comisión Mixta Junta'de"Castila y León Obispos dela Iglesia'
Católica, de castilla 't' León., . , ", '.

Sexta.-La Admintstración"autonómicaprocurara acceder a la gestión.
del Archivo General de Simancas, del Archivo de la Real ChanciUena:
de Valladolid y, en general; de todos los, archivos históricos de,
titularidad 'e5tatal'y de interés para la Comunidad de Castilla y ~n -
existentes en el territoriQ de ésta. , "

Séptíma.-La Administración autonómica velará'pOr que las colecclQ
nes documentales, constituidas en un determinado "archivo continúen en
él con las sucesivas·" tranferencias de· Ja ,documentación de'ídéntico'
carácter y fechas posteriores, ,hasta completar conjuntos homogéneos de
total continuidad cronológica. siempre que las, citadas colecciones
radiquen en el archivo en ,el que deban ser conservadas.

, DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Hasta tanto sean establecidas por la Consejería de Cultura
y Bienestar Social las normas para determinar la conservación o

eliminación. de los documentos de titularidad pública integrantes del
Patrimonio, Documental de CastilJa y León a las que hace referencia el
articulo 10. 2. deIa presente Ley•. no se ~itirá la eliminación de
ningún documento de dicha titularidad Sin el permiso previo y por
escrito de la citada Consejería, oído el Consejo de Archivos.

Segunda.-J. EJ Archivo Central de la Administración de CastiJIa y
León, creado por Decreto 24J/1986. de 23 de diciembre, pasará a
denominarse Archivo Central de la -Consejería de Presidencia y Admi
nistración Territorial y a desempeñar las funciones que la presente Ley
como taJ le atribuye. No obstante, mientras no se disponga de la
infraestructura necesaria para poner en funcionamiento los archivos
creados en los artículos 31 y 33 de esta Ley. el Archivo Central de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial funcionará corno
Archivo General de CastilJa y León y, en la medida necesaria. como
Archivo Central de las diferentes Consejerías.,

2•. Los cometidos del archivo de oficina dependiente de cada
Consejería son asumidos por el respectivo Archivo Central.

Tercera.-En el plazo de un ano, contado a partir de la fecha de
entrada en vigor de la presente.Ley, se-promulgarán las distintas normas
reglamentarias a las que ésta hace referencia.

Cuarta.~En el~plazo de dos años, contados a partir de la publicación
de las normas que les sean de aplicación, los archivos deberán adaptarse
a lo ordenado en ellas.

DISPOSlClON FINAL

Corresponde a la Junta de Castilla y León el desarrollo reglamentario
de la presente Le,y. sin perjuicio de las facultades que en ella se atribuyen
a.la Consejería qe Cultura y Bienestar Social.

DISPOS[C[ONES D~QGATORIAS

Primera.-Queda derogado el Decreto 24J/1986. de 23 de diciembre.
por el que se-crea el Archivo Central de'la Administración de Castilla
y León 'y ,las nórmas que lo desarrollan..

~unda.:-Asimismo quedan derogadas cuantas sJisposiciones se
opongan a lo e~tablecido en la presente. Ley.. _

Por ,bnto, mando a todos los ciudadános a los que sea de aplicación
esta Ley la cumpian"y a los Tribunales y Autoridades que corresponda
que Ja hagan cumplir.

Valladolid. 19 de abril de [991.
JESUS POSADA MORENO,

Presidente de la Junta
de Castilla y León

(pIIMe'oda t'/I ~ "Ro/d{1I Qficiaf dt' C¿Wi/hi')' León» mílllfflJ 9/. di! /4 di! maro dt: 19(1)


