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TEMARIO DE LA CONVOCATORIA DE PAS LABORAL ESCALA A:  

ESPECIALISTA TÉCNICO DE ARCHIVO 

 
BLOQUE I: LEGISLACIÓN BÁSICA 

 

1. La Constitución española de 1978. Título preliminar. Derechos y deberes fundamentales. De los 

españoles y los extranjeros. Derechos y libertades: Derechos fundamentales y libertades públicas. 

Garantías de las libertades y derechos fundamentales. 

2. La Comunidad Autónoma de Cantabria: Competencias de Cantabria. La Ley de Cantabria 5/2018 

de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria: La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria: 

Principios de organización de la Administración. La Administración General de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria: Principios generales y órganos. 

3. La Ley 39/2015 del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. Objeto y ámbito 

subjetivo de aplicación. Los interesados en el procedimiento:  La capacidad de obrar y el concepto 

de interesado. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo. La 

actividad de las Administraciones Públicas. Normas generales de actuación. Términos y plazos. 

Los actos administrativos. Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los actos. Nulidad y 

anulabilidad. La revisión de actos en vía administrativa: Revisión de oficio y recursos 

administrativos. 

4. La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Objeto, ámbito subjetivo, principios 

generales y principios de intervención. Los órganos de las Administraciones Públicas. Los órganos 

colegiados de las administraciones públicas. Abstención y recusación. Funcionamiento electrónico 

del sector público. 

5. La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades. Funciones y autonomía de las Universidades. 

Naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico de las Universidades. Estructura de las 

Universidades. Enseñanzas y títulos. Los estudiantes. El personal docente e investigador: normas 

generales y tipos. Profesorado de los cuerpos docentes universitarios. Personal de Administración 

y Servicios. Régimen económico y financiero de las Universidades públicas. 
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6. Los Estatutos de la Universidad de Cantabria. Naturaleza y fines. Estructura de la Universidad y 

órganos comunes de la Universidad. Funciones y actividades. La comunidad universitaria. 

7. El Estatuto Básico del Empleado Público. Objeto y ámbito de aplicación. Clases de personal al 

servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y deberes, código de conducta de los 

empleados públicos. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones administrativas. 

Régimen disciplinario. 

8. El Personal de Administración y Servicios Laboral. II Convenio Colectivo aplicable al Personal 

Laboral de la Universidad de Cantabria. Clasificación profesional, promoción profesional y 

provisión de puestos. Selección. Vacaciones permisos y licencias. Suspensión del contrato de 

trabajo y excedencias. Régimen disciplinario. Acción Social. 

 

BLOQUE II: TÉCNICAS DE GESTIÓN PÚBLICA 

 

9. El Plan Estratégico de la Universidad de Cantabria. Misión, visión y valores. Ejes estratégicos, 

objetivos y líneas de acción. Vinculación de los ejes con los objetivos estratégicos. Metodología 

para la elaboración del plan. 

10. El cambio de visión en la gestión: la gestión por procesos. El sistema de gestión basado en procesos. 

Metodología y gestión por procesos en la Universidad de Cantabria. El mapa de procesos de la 

Gerencia de la UC. 

11. La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Transparencia 

de la actividad pública: Ámbito subjetivo de aplicación. Publicidad activa. Derecho de acceso a la 

información. Régimen de impugnaciones. 

12. El Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679). Objeto y ámbito de aplicación 

material y territorial. Definiciones. Principios relativos al tratamiento. Licitud del tratamiento. 

Condiciones para el consentimiento. Tratamiento de categorías especiales de datos personales. 

Derechos de los interesados. Información que deberá facilitarse. Derechos de los interesados: 

Acceso. Rectificación y supresión. Limitación del tratamiento. Portabilidad de los datos. Oposición 

y decisiones individuales automatizadas. 

13. La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Objeto y ámbito de 

aplicación. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas de 

igualdad: Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos. Acción administrativa para la 
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igualdad: La educación para la igualdad de mujeres y hombres, integración del principio de 

igualdad en la política de educación, la igualdad en el ámbito de la educación superior. El derecho 

al trabajo en igualdad de oportunidades: igualdad y conciliación, los planes de igualdad de las 

empresas y otras medidas de promoción de la igualdad. El principio de igualdad en el empleo 

público: criterios de actuación de las Administraciones públicas. El Plan de Igualdad entre mujeres 

y hombres de la Universidad de Cantabria. 

14. Régimen económico y presupuestario de la Universidad de Cantabria. El Presupuesto de la 

Universidad de Cantabria. Marco jurídico. Estructura del presupuesto. Presupuesto de ingresos. 

Presupuesto de gastos. Créditos y sus modificaciones. Ejecución presupuestaria. La contratación 

en la Universidad de Cantabria. 

 

BLOQUE III: TEMAS ESPECÍFICOS 

 
15. Concepto, definición y fundamentos de la Archivística. Evolución histórica de la Archivística y su 

conformación como disciplina científica. 

16. Concepto y definición de archivo. Funciones, etapas y clases de archivo. 

17. Concepto y definición de documento. Tipologías de documentos.  

18. Sistemas ordinarios y extraordinarios de ingresos de los documentos en los archivos. El 

procedimiento para la realización de transferencias al Archivo General de la Universidad de 

Cantabria. 

19. Identificación de funciones y series. Clasificación de los fondos documentales. Sistemas de 

clasificación.  

20. Valoración y selección de documentos. Principios generales para la valoración y selección de 

documentos. Las comisiones de valoración de documentos en el marco de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria y la Universidad de Cantabria. El procedimiento de valoración, 

conservación y selección de documentos de la Universidad de Cantabria.  

21. Descripción archivística. Las normas nacionales para la descripción. Principios y metodología.  

22. Evolución y estado actual de las normas internacionales de descripción e intercambio de la 

información archivística. Principales modelos lógicos y conceptuales de descripción archivística. 

23. La Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística (CNEDA): Objetivos, funciones y 

composición. El modelo conceptual de la descripción archivística en España. 
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24. La gestión de calidad en los archivos: normas ISO, manuales de calidad y buenas prácticas para la 

gestión de documentos y archivos. 

25. El edificio, los depósitos y otras instalaciones del archivo. Características arquitectónicas y 

condiciones medioambientales. Los planes de contingencias y desastres. Actuaciones de 

emergencia en caso de desastre. 

26. Los materiales documentales en los archivos. Tipos y causas de alteración. Medidas de 

conservación preventiva. 

27. El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública. El marco normativo y el régimen 

de acceso a los documentos. Límites al derecho de acceso a los documentos. Normativa en materia 

de acceso y protección a los datos de carácter personal en la Universidad de Cantabria.  

28. La transparencia activa y la puesta a disposición de la información pública. Normativa reguladora 

de la reutilización de la información del sector público. El portal de transparencia y la iniciativa 

Open Data de la Universidad de Cantabria. 

29. La digitalización de documentos de archivo: aspectos técnicos, formatos y estándares. 

Planificación y gestión de proyectos de digitalización. La digitalización de imágenes y su 

preservación. 

30. La cooperación archivística nacional e internacional. El Consejo Internacional de Archivos. La 

cooperación entre los archivos universitarios españoles. 

31. La gestión documental: modelos de políticas de gestión de documentos y la aplicación de normas 

internacionales y buenas prácticas. La Política de Gestión de Documentos electrónicos de la 

Universidad de Cantabria. 

32. Principios y requisitos funcionales para documentos electrónicos. Directrices y requisitos 

funcionales de los sistemas de gestión de documentos electrónicos. Los metadatos: tipos de 

metadatos. El esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos (e-EMGDE).  

33. El Esquema Nacional de Seguridad. La Política de Seguridad de la Información de la Universidad de 

Cantabria. 

34. El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Las Normas Técnicas de interoperabilidad de gestión 

de documentos electrónicos y sus guías de aplicación.  

35. El Sistema de Información Administrativa (SIA).  

36. El registro único y la asistencia al ciudadano en materia de registros. El sistema de registro 

electrónico de la Universidad de Cantabria. 
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37. El Archivo de la Universidad de Cantabria. El reglamento del Archivo General de la Universidad de 

Cantabria. Sistema archivístico de la Universidad de Cantabria. 

38. Sistemas de gestión de documentos electrónicos. Definición y marco normativo. 

39. Preservación de los documentos electrónicos.  Plan de preservación digital y análisis de riesgos. 

Principales estrategias y técnicas de preservación digital.  

40. Archivo digital. Definición, marco normativo y principales experiencias internacionales y 

nacionales. 

41. Firma electrónica. Aspectos jurídicos. Servicios Comunes de firma electrónica (Cl@ve). La 

normativa de identificación y firma de la Universidad de Cantabria.  

42. Gestión de proyectos tecnológicos. Concepto, principales metodologías y etapas en la ejecución 

de un proyecto de gestión documental.  
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