
Presentación de la Política de Gestión 
Documental del Ayuntamiento de Leganés 

Excelentísimo Ayuntamiento de Leganés.   

 

Permitida la reutilización de este documento. Es preciso preservar y no desnaturalizar el 

contenido así como citar la fuente, todo ello conforme a lo establecido en la Ley 18/2015, de 

9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de 

la información del sector público. Para más información:  www.leganes.org/aviso legal                    

CIF: P2807400C. Ayuntamiento de Leganés. Plaza Mayor, 1, 28911.  
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Situación anterior 
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 Evolución desde una situación “Controlada” 

  Recepción y generación de documentos en soporte papel 

 Archivo provisional controlado por las oficinas 

 Archivo definitivo a cargo del Archivero 

 Descripción y clasificación 

 Control de la ubicación física 

 Conservación y expurgo 

 Gestión de consultas y prestamos 
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Situación actual 
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 Hacia una situación compleja 

 En la que conviven documentos electrónicos y en soporte papel 

 Digitalización de la documentación recibida en soporte papel (copias auténticas) 

 Recepción de documentos en formato electrónico (ORVE) 

 Generación en los expedientes de documentos electrónicos y documentos en papel 

 Que requiere nuevas herramientas para su gestión  

 Tramitación electrónica / Firma electrónica / sello electrónico 

 Foliado electrónico 

 Notificación electrónica 

 Sistemas de gestión documental  

 Con normativa compleja con importantes connotaciones tecnológicas 

 Que implica la gestión del documento desde su generación o captura  

 Clasificación 

 Asignación de metadatos 

 Que nos obliga a interoperar con otras administraciones 
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Fines de la Política de 

Gestión Documental 
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 Sistematizar la gestión de los documentos independientemente del 

soporte en el que se reciben o producen y durante todo su ciclo de 

vida, garantizando: 

 La conservación segura y la recuperación de la documentación recibida y 

generada  

 La integridad y autenticidad de la información 

 La interoperabilidad con otras administraciones 

 Que el Ayuntamiento pueda alcanzar sus objetivos, cumplir con sus 

obligaciones diarias de servicio, respetar la legalidad y los derechos de las 

personas. (Documentos esenciales)  

 La continuidad en caso de catástrofe (documentos vitales) 

 El mantenimiento de la memoria corporativa 

 La protección y difusión del patrimonio histórico documental 

4 Dirección General de Nuevas Tecnologías e Innovación 



Referencias 
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 Referencias  

Legislación y normativa  

 Normas ISO  

 Política de Gestión de Documentos Electrónicos del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas (MINHAP) 

 Política de Gestión de Documentos Electrónicos del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

 Documento de trabajo de Gestión documental de la Comisión de Documento 

y Expediente Electrónico del MINHAP  

 Política de Gestión Documental del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
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Ayuntamiento de Leganés 

Gracias por su atención 

Valentín Pérez Almarza  

Jefe de Sección de Organización 

Leganés, a 25 de abril de 2017 
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https://www.facebook.com/ayto.leganes 

https://twitter.com/aytoleganes 

https://www.leganes.org 


