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COMISIÓN DE ARCHIVO 
 
 

Fecha y hora: 18 de noviembre de 2019; 11:00 h. 

Lugar de la reunión: Despacho de la Secretaría General de la Universidad 
 
 

Asistentes:  
Presidenta de la Comisión: Dña. Sonia Castanedo Bárcena 

Secretaria General de la Universidad 

D. Marco Pérez Ruiz 
Técnico de Archivo 

D. Angel Javier García Sahagún 
Dña. Rosalía Quintana Moreno 
Dña. Virginia María Cuñat Ciscar 

 
Secretario de la Comisión: 

 
Vocales: 

                                   Excusa su asistencia: D. Juan Manuel Alegre Ávila 
 

 
 
 

Acuerdos adoptados en la sesión 
 
 
1. Se acuerda validar los cambios incorporados en la Plantilla de Identificación, Valoración y 

Clasificación de Series Documentales. 
2. Se acuerda que, de forma previa a la presentación de las propuestas de estudios de series a 

la Comisión de Archivo, se remitan estas a la Comisión del Comité de Seguridad de la 
Información para que informe los apartados 4.3 Nivel de confidencialidad de la información 
y 4.4 Sensibilidad datos de carácter personal de la referida Plantilla. 

3. Se acuerda aprobar, con las modificaciones acordadas por la Comisión de Archivo, las 
propuestas de estudios correspondientes a las series: 

a. Expedientes de pruebas selectivas para el ingreso en las Escalas de Personal de 
Administración y Servicios funcionario de la Universidad de Cantabria. 

b. Expedientes de pruebas selectivas para el ingreso en las escalas del Personal de 
Administración y Servicios laboral fijo de la Universidad de Cantabria. 

4. De acuerdo con el procedimiento de valoración, conservación y selección de documentos se 
acuerda continuar con la tramitación de los referidos estudios aprobados por la Comisión de 
Archivo, remitiendo los mismos al órgano competente en materia de valoración de la CC.AA. 
en atención Ley 3/2002 de Archivos de Cantabria. 

 
 
 



2 
 

 
 
 

Santander, 18 de noviembre de 2019 
 

Dña. Sonia Castanedo Bárcena D. Marco Pérez Ruiz 

 
 

Presidenta de la Comisión de Archivo 

 
 

Secretario de la Comisión de Archivo 
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