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Resumen
Se expone el proceso de evaluación y expurgo de la documentación judicial que viene regulado en
el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, y se explica el
modo en que de forma totalmente automatizada, en un contexto de Administración Electrónica, se
lleva a cabo este proceso por medio de la aplicación @rchiva.
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1. INTRODUCCIÓN
Fruto de la necesidad de modernizar y regular la organización y el funcionamiento de los archivos judiciales,
así como el procedimiento a través del cual se efectúe
el expurgo de la documentación judicial se dictó el Real
Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de
los archivos judiciales.
Con ello se pretende fijar un sistema de gestión y custodia de la documentación judicial por el que se descongestionen los diferentes juzgados y tribunales, otorgando a cada uno de ellos su propio archivo con el que
clasificar y custodiar todos aquellos expedientes que se
encuentren en tramitación. Por el contrario, los que no
están pendientes de tramitación se podrán enviar a los
archivos territoriales o centrales o, en su caso, a la Junta
de Expurgo, evitando así que ocupen un espacio innecesario. Esto exige una actualización y unificación de la
normativa que regule el expurgo de los archivos de los

juzgados y tribunales, así como el establecimiento de
criterios que garanticen la más idónea conservación de
cuantos documentos pudieran tener valor cultural, histórico, jurídico o administrativo, pues no hay que olvidar
que la documentación que produce la Administración
de Justicia constituye parte integrante del Patrimonio
Documental y Bibliográfico.
Las Juntas de Expurgo son aquellos órganos colegiados
de naturaleza administrativa que tienen por finalidad
determinar, por cuenta del órgano responsable del respectivo Archivo Judicial de Gestión, la exclusión o eliminación de los expedientes procesales o gubernativos del
Patrimonio Documental o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en
materia de patrimonio histórico.
En base a lo dispuesto en el Real Decreto 937/2003, de
18 de julio, de modernización de los archivos judiciales,
para las Comunidades Autónomas que tengan transferi
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das las competencias en materia de provisión de medios
materiales y económica para el funcionamiento de la
Administración de Justicia, la Consejería de Justicia y Administración Pública publicó la Orden de 1 de septiembre
de 2004, por la que se constituye la Junta de Expurgo
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación
de lo dispuesto por el Real Decreto 937/2003, de 18 de
julio, de modernización de los archivos judiciales1.

tión, entre otros, de los archivos judiciales. Es pues @
rchivA la herramienta sobre la que implementa el circuito procedimental que se describe a continuación.

En el marco del Plan de Modernización de Archivos Judiciales 2004-2008 se está trabajando en la actualización
y unificación de la normativa que regule el expurgo de
los archivos de los juzgados y tribunales, así como el establecimiento de criterios que garanticen la más idónea
conservación de cuantos documentos pudieran tener
valor cultural, histórico, jurídico o administrativo, pues
no hay que olvidar que la documentación que produce
la Administración de Justicia constituye parte integrante
del Patrimonio Documental y Bibliográfico.

En los esquemas siguientes se expresa de forma gráfica los pasos del procedimiento que el Real Decreto
937/20032, establece para llevar a cabo la evaluación y
expurgo de la documentación judicial.

Las Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa que tienen por finalidad determinar, por
cuenta del órgano responsable del respectivo Archivo Judicial de Gestión, la exclusión o eliminación de los expedientes procesales o gubernativos del Patrimonio Documental
o, en caso contrario, la transferencia de los mismos al correspondiente Archivo Histórico Provincial, con el objetivo
inmediato d descongestionar los edificios judiciales.
La Consejería de Justicia y Administración Pública,
desde un primer momento, ha tenido muy claro que
todos los procesos que deben llevarse a cabo como
consecuencia de las actividades de la Junta de Expurgo
deberán hacerse en su totalidad de forma electrónica
tal como establece el mismo Real Decreto 937/2003,
de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales.
Para hacer esto posible, la Junta de Andalucía ha desarrollado la aplicación informática @rchivA para la ges-

2. PROCESO DE EVALUACIÓN Y EXPURGO DE LA
DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

2.1. Envío de relaciones desde los archivos
judiciales a la Junta de Expurgo
2.1. Envío de relaciones desde los archivos judiciales a la Junta de
Expurgo

En un mes se ha de notificar al
Archivo Territorial. Resolución de
confirmación de plazos de
prescripción o caducidad

Archivo de
Gestión
Relación de expedientes que
cumplen plazos de
prescripción o caducidad

Archivo/s
Territorial/es

Relación de expedientes terminados, prescritos
o caducados
- Se envía al menos 1 vez al año

Se envían las R.E. cuando la
documentación judicial prescribe o
caduca y se ha confirmado por parte
del Archivo de Gestión

JUNTA DE EXPURGO

3

1. BOJA nº 184, de 20 de septiembre 2004.
2. En cada uno de los pasos reflejados en el gráfico se hace alusión al artículo correspondiente del R. D. 937/2003.
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2.2. Actuaciones de la Junta de Expurgo y consecuentes

2.2. Actuaciones de la Junta de Expurgo y consecuentes
1. Recepción
relaciones de doc.

2. Publicación

4. Convocatoria sesión JE. Art. 17

relaciones en
BOJA

(1)

5. Informe vinculante de Cª Cultura (en
su caso). Art. 17.3; 18.3

2 meses

JUNTA DE EXPURGO
3. Solicitud Interesados docs. aportados
--Secretario: expide certificado (2)
--Interesados retiran documentos (3)
Art. 16

9. CJAP remite copia

expediente de:
- Transferencia a AHP
- Contrato compra-venta
- Convenio colaboración o
contrato administrativo
Art. 22.1

10. Certificación acreditativa:

15 días

autorización entrega (9) para la
eliminación o transferencia. Art. 22.2
--Copia a CJAP

6. SESIÓN JUNTA EXPURGO
Acuerdo de eliminación o conservación.
7. Certificación acreditativa
acuerdo adoptado. Art. 19

8. Publicación Acuerdo en
BOJA. Art. 20

Archivo de
Gestión

11. Eliminación:

- Enajenar: Contrato compra-venta
- Destrucción: Convenio colaboración
o contrato administrativo
Ejecuta el acuerdo la CJAP. Art. 21

12. Acta de
eliminación o
transferencia

Archivo/s
Territorial/es

11. Conservación:
Relación de entrega.
Transferencia

Archivo
Histórico
Provincial

(1) Existe la posibilidad de devolución de la propuesta al órgano titular de la documentación.
(2) Secretario expide certificado: 20 días.
(3) Interesados retiran documentos: 20 días.

4
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3. PROCESO DE EVALUACIÓN Y EXPURGO DE LA
DOCUMENTACIÓN JUDICIAL EN @RCHIVA
En el apartado anterior hemos expuesto los pasos del
procedimiento que el Real Decreto 937/20033, establece para llevar a cabo la evaluación y expurgo de la
documentación judicial. Ahora vamos a explicar de qué
manera cada uno de los pasos descritos se llevan a cabo
de forma automatizada en la aplicación @rchiva4.

Mientras la relación de expedientes está en estado borrador, aun no se le asigna número de registro ni solicitud, como se aprecia en la pantalla superior.
Se pueden dar tres posibilidades:

3.1. Recepción de relaciones documentales

– Rechazar, es el rechazo justificado de toda la solicitud
al completo.
– Aceptación parcial, es el rechazo justificado de algunos
expedientes que integran una determinada solicitud.
– Aceptación es cuando no se produce ningún rechazo
de expedientes.

Tanto desde los archivos de gestión, como desde los
archivos territoriales se remitirán las relaciones de expedientes a la Junta de Expurgo.

El archivo remisor (Archivo Judicial de Gestión o Territorial) tendrá constancia automática de cualquiera de estas
tres opciones, una vez que se haya tomado la decisión.

Una vez recepcionadas, se revisará cada solicitud
para comprobar si todos los expedientes incluidos
reúnen las condiciones requeridas, o por el contrario
hay que rechazar algún o algunos expedientes de la
misma.

Cuando se realiza la aceptación de una relación de expedientes sea del tipo que sea, automáticamente se produce
en el sistema un envío a la Consejería de Cultura y empieza a contar el plazo para que ésta emita su informe, que
como sabemos, en caso de emitirlo será vinculante.

3. En cada uno de los pasos reflejados en el gráfico se hace alusión al artículo correspondiente del R. D. 937/2003.
4. En esta explicación se sigue la misma numeración que se ha dado a cada uno de los pasos en el apartado 2.2. Actuaciones de la Junta
de Expurgo y consecuentes.
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3.2. Publicación relaciones en BOJA
Una vez es aceptada una solicitud por la Junta de Expurgo, el presidente de la misma acordará la publicación de
la relación de expedientes judiciales en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, así como, una referencia de
ésta en un diario de los de mayor difusión.

convocatoria de cuantas sesiones extraordinarias considere necesarias.
Habrá que tener en cuenta, que en los primeros años de
vida de la Junta de Expurgo se habrán de tener muchas
sesiones extraordinarias debido a la situación de acumulación documental histórica que en este momento hay
en las sedes judiciales.

En nuestro caso, lo que se publicará en BOJA será tan
solo una reseña, ya que los listados de expedientes se
publicarán vía web de la Consejería de Justicia y Administración Pública, así como, copia en papel para los tablones de anuncios de los órganos judiciales respectivos
en cada caso.
En esas relaciones se omitirá la reseña del objeto del
proceso y la identificación de las partes intervinientes,
siguiendo las indicaciones del artículo 16.1 del R. D.
937/2003.
(Ver Anexo I)

3.3. Solicitud de los interesados para recuperar
aquellos documentos aportados en su día al
proceso

Según nuestro circuito de información dentro del
módulo Junta de Expurgo, se convocará la sesión
dos meses después de la publicación en BOJA, y se
convocará para quince días después, siempre como
mínimo.
(Ver Anexo IV)

En el plazo de dos meses desde la publicación aludida en el apartado anterior, y según el art.16.2 quienes
pretendan recuperar documentos propios aportados a
las actuaciones judiciales u obtener testimonio o certificación de éstas por tener interés legítimo plantearán su
solicitud por escrito, directamente o a través de representantes con poder suficiente, ante el secretario de la
Junta de Expurgo.
Dicho secretario de la Junta de Expurgo solicitará al Archivo Judicial de Gestión la remisión de aquellos expedientes solicitados por los interesados, y expedirá cuantas certificaciones sean solicitadas por los interesados.
(Ver Anexo II y III)

3.4. Convocatoria sesión Junta Expurgo
Según artículo 17, la Junta de Expurgo será convocada
en sesión ordinaria una vez al año, pero el presidente,
en consideración al número de relaciones de expedientes judiciales y gubernativos elevadas, podrá acordar la

3.5. Informe vinculante de la Consejería de
Cultura
El R. D. 937/2003, no habla de plazo temporal concreto
para la emisión del informe vinculante, sino que en el
artículo 17.3 dice “Durante el plazo que medie entre la
convocatoria y la celebración de la sesión, la Administración competente en materia de patrimonio histórico
elaborará un informe de carácter vinculante...”. (Art.
17.3; 18.3).
En nuestro caso, como ya dijimos las relaciones de expedientes les llegan a la Consejería de Cultura desde el
mismo momento en que son aceptadas por la Junta de
Expurgo, luego se hace la publicación en BOJA y a partir de entonces han de pasar dos meses para que los
interesados recuperen sus documentos y luego se convoca la sesión para quince días después, lo que quiere
decir que, la sesión de la Junta de Expurgo nunca será
convocada antes de dos meses y medio después de la
fecha de aceptación de la solicitud.
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Por otra parte, si en el plazo indicado la Consejería de
Cultura no hubiera emitido su informe se estará a lo
dispuesto en el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según artículo 18.3 del R. D. 937/2003.

El campo Fecha Resolución, indicará la fecha de celebración de la sesión de Junta de Expurgo.

3.7. Certificación acreditativa acuerdo adoptado
Según el art. 19.2, el secretario de la Junta remitirá a
cada juzgado o tribunal certificación acreditativa del
acuerdo adoptado con respecto a los expedientes judiciales contenidos en las relaciones elevadas por éstos,
para que por el secretario del órgano, como responsable
del Archivos Judicial de Gestión, se tenga constancia documentada del destino definitivo de aquéllos.
La misma comunicación y a los mismos fines se enviará
al secretario del Archivo Judicial Territorial, cuando proceda. (Art.19.3).
(Ver Anexo V)

3.6. Sesión de la Junta Expurgo. Acuerdo de
eliminación o conservación
3.8. Publicación Acuerdo en BOJA
El orden del día será compresivo tanto de la fecha, hora
y lugar de celebración de la misma, como de las relaciones de expedientes judiciales objeto de la convocatoria.

Las resoluciones de la Junta de Expurgo sobre las solicitudes a ella presentadas serán publicadas en BOJA,
poniendo fin a la vía administrativa. (Art. 20).
(Ver Anexo VI)

3.9. La Consejería de Justicia y Administración
Pública remite a la Junta de Expurgo copia del
expediente de transferencia al Archivo Histórico
Provincial, contrato compra y venta, convenio
colaboración o contrato administrativo

Para el día de la sesión, en el módulo Junta Expurgo se
habrá cumplimentado el campo Informado por Cultura
(SI/NO), como se puede apreciar en la pantalla superior.

Las copias de los contratos que tenga formalizados la
Consejería, ya sea para el transporte de las transferencias a los Archivos Históricos Provinciales, o bien para
la eliminación de la documentación judicial mediante
enajenación o destrucción, serán remitidas al secretario
de la Junta de Expurgo, con el fin de que luego pueda
éste expedir certificación acreditativa de su objeto y de
la persona jurídica que sea parte en el negocio jurídico.
(Art. 22.1).

3.10. Certificación acreditativa
Para que cada secretario judicial responsable del archivo
donde radique la documentación judicial, pueda auto
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rizar la entrega de los expedientes judiciales y gubernativos para proceder a su eliminación o transferencia, el
secretario de la Junta de Expurgo expedirá y le remitirá
certificación acreditativa de su objeto y de la persona
física o jurídica que sea parte en el negocio jurídico. (Art.
22.2).

En la pantalla inferior en el campo Tipo de Salida, se
señala con las siglas TR, los expedientes a conservar, y
en el campo Estado, aparece Solicitada, que refleja la
solicitud planteada al Archivo Histórico Provincial.

(Ver Anexo VII)

3.11. Eliminación y transferencia de
documentación
3.11.1. Acuerdo de eliminación
La Consejería de Justicia y Administración Pública ejecuta el acuerdo de eliminación como Administración competente en materia de provisión de medios materiales y
económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. (Art. 21.1).
Una vez recibida en el Archivo Judicial de Gestión
o en el Archivo Judicial Territorial la certificación
acreditativa con la copia contrato administrativo de
prestación del servicio correspondiente, se procederá a la materialización de la eliminación destrucción
mediante convenio de colaboración o contrato administrativo.

3.12. Acta de eliminación o transferencia del
Archivo Judicial Territorial al Archivo Judicial de
Gestión
En aquellos casos en los que la documentación judicial
eliminada o transferida procediera de un Archivo Judicial
Territorial, el secretario judicial responsable del mismo
deberá remitir al Archivo Judicial de Gestión que generó
dicha documentación, acta de eliminación o transferencia para que tengan constancia del destino definitivo de
cada uno de los expedientes.
Finalizándose, de esta manera el circuito o flujo de la
documentación judicial dentro de este nuevo Sistema
de Archivos Judiciales.

4. PERFILES DE USUARIOS DE LA JUNTA DE
EXPURGO

El último estado para la documentación judicial a eliminar, antes de ser eliminada cambiará de Borrador a
Validada.

3.11.2. Acuerdo de conservación
Una vez recibida en el Archivo Judicial de Gestión o en
el Archivo Judicial Territorial la certificación acreditativa
para autorizar la entrega de la documentación se podrá
materializar la transferencia al Archivo Histórico Provincial que proceda.

Las personas que intervienen en los distintos trabajos
llevados a cabo en el seno de la Junta de Expurgo, tienen cada una sus respectivas responsabilidades y en
consecuencia son dadas de alta con un perfil de usuario
con el que se le posibilita llevar a cabo sus funciones
de forma automatizada, una vez que se han acreditado
mediante su certificado digital (firma electrónica). Estas
funciones son las que siguen:

Presidente de la Junta de Expurgo:
– Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y
extraordinarias.
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– Fijar el orden del día.
– Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del
órgano.
– Acordar la publicación de las relaciones de expedientes judiciales remitidas a la Junta de Expurgo en el
BOJA.
– Acordar la publicación de las resoluciones de la Junta
de Expurgo que acuerden la transferencia, su enajenación o su destrucción en el BOJA.

Vocales de la Junta de Expurgo:
– Visualizar con anterioridad a la sesión de la Junta de
Expurgo una pantalla donde se recoja cuales son los
expedientes que se van a estudiar en la siguiente sesión para ir preparándosela, teniendo acceso, si es
necesario a los estudios de series documentales que
se van a tratar y a la normativa.
– Acceso al registro de acuerdos tomados con anterioridad.
– Convocatorias y orden del día de las reuniones.

– Redactar y autorizar las actas de las sesiones.
– Expedir certificaciones de consultas, dictámenes y
acuerdos aprobados.
– Resolver las solicitudes de recuperación de documentos aportados a los procesos judiciales de los interesados.
– Recepcionar y autorizar las solicitudes planteadas por
escrito de quienes pretendan recuperar documentos
propios aportados a las actuaciones judiciales u obtener testimonio o certificación de éstas por tener interés legítimo.
– Recepcionar copias de formalización de transferencia, contrato de compra y venta, o convenio
de colaboración con otras Administraciones Públicas.
– Expedir certificación acreditativa del objeto y de la
persona física o jurídica que sea parte en el negocio
jurídico referente al apartado anterior.
– Remisión de certificación a la que se refiere en el
apartado anterior, al secretario judicial del archivo
donde se encuentre la documentación.

Consejería de Cultura:
Secretario de la Junta de Expurgo:
– Convocar las reuniones de la Junta de Expurgo por
orden del Presidente y citar a sus miembros.



– Visualizar las relaciones de expedientes.
– Visualizar registro de series documentales.
– Emitir su informe con propuestas para conservar.
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Anexo I
Anexo I
JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
JUNTA DE EXPURGO DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

ANUNCIO BOJA
RELACIÓN/ES DE EXPEDIENTES DE LA JUNTA DE EXPURGO PROPUESTOS
PARA ELIMINACIÓN.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 16 del R. D. 937/2003, de 18 de julio, de
modernización de archivos judiciales, por el presente anuncio se notifica a los interesados en las
actuaciones judiciales de referencia que en el plazo de 2 meses, a contar desde esta publicación,
podrán recuperar aquellos documentos aportados en su día al proceso, que para su conocimiento
íntegro podrán consultar los tablones de anuncio en la sede de los Decanatos de cada provincia,
así como en los órganos judiciales correspondientes, en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública y en la página web de la Consejería de Justicia y
Administración Pública. Quienes pretendan recuperar dichos documentos, formularán su petición
por escrito ante el Secretario de la Junta de Expurgo en el plazo indicado.

ÓRGANO JUDICIAL

LOCALIDA PROVINCIA
D

FECHA
INICIAL

FECHA
FINAL

--------,-- de-- ----- ---- de 200-.- El Presidente de la Junta de Expurgo, --------------------------------------------------------,



AAJJ.07 Los Archivos Judiciales en la modernización de la Administración de Justicia

Anexo II
Anexo II
JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
JUNTA DE EXPURGO DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL INTERESADO/A EN ACTUACIONES JUDICIALES

------------------------------------------------------------, como Secretario/a de
la Junta de Expurgo de Documentación Judicial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

estudiada la petición formulada por D./Dña. ___________________________, presentada el día
___________, en el registro de esta Secretaría, y ante la vista del Expediente en cuestión,
CERTIFICA:

que D/Dña. _____________________________, ha intervenido en calidad de _____________ en las

actuaciones judiciales de referencia, Expediente ______________________, del órgano judicial
__________________.

Y para que conste el hecho, firmo el presente testimonio por duplicado y a tales efectos.

En _____ a_____ de_____ de _______.

Fdo. El Secretario/a de la Junta de Expurgo

10
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Anexo III
Anexo III
JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
JUNTA DE EXPURGO DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

CERTIFICACIÓN DE RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS EN ACTUACIONES JUDICIALES

------------------------------------------------------------, como Secretario/a de
la Junta de Expurgo de Documentación Judicial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

estudiada la petición formulada por D./Dña. ___________________________, presentada el día
___________, en el registro de esta Secretaría, y ante la vista del Expediente en cuestión,
CERTIFICA:

que D/Dña. _____________________________, puede proceder a la recuperación de la

documentación que solicita aportada, por el/la solicitante, en las actuaciones judiciales de
referencia, Expediente ______________________, del órgano judicial __________________.

Y para que conste el hecho de la entrega, firmo el presente por duplicado y a tales efectos.

En _____ a_____ de_____ de _______.

Fdo. El Secretario/a de la Junta de Expurgo
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Anexo IV
Anexo IV
JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
JUNTA DE EXPURGO DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

ORDEN DE CONVOCATORIA DE LA SESIÓN _____1A CELEBRAR EL DÍA --,--,----.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del R. D. 937/2003, de 18 de julio, de
modernización de archivos judiciales, por la presente se convoca como vocal a D./Dña.
______________, a la próxima sesión_______2 de la Junta de Expurgo a celebrar en ______ el
día ___del mes____ de ____, de acuerdo con el siguiente Orden del día:
1.2.-

En ______a__ del mes _____de ______.

Fdo. El Secretario de la Junta de Expurgo

1
2
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Ordinaria/extraordinaria
Ordinaria/extraordinaria
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Anexo V
Anexo V
JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
JUNTA DE EXPURGO DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

CERTIFICACIÓN DE ACUERDO ADOPTADO EN LA SESIÓN ______CELEBRADA POR LA JUNTA DE
EXPURGO EN ________, EL DÍA ____DEL MES _____DE________.

------------------------------------------------------------, como Secretario/a de
la Junta de Expurgo de Documentación Judicial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
CERTIFICA:
Que en la sesión de la Junta de Expurgo de referencia, se adoptaron los siguientes Acuerdos,
respecto a la Relación de expedientes que se adjunta.
Relación Nº
Relación Nº
............

El presente Certificado se emite a los efectos del art. 19 del R. D. 937/2003, de 18 de julio, de
modernización de los archivos judiciales.

Y para que conste firmo el presente por duplicado y a tales efectos.

En _____ a ____ de ____ de _____.

Fdo. El Secretario/a de la Junta de Expurgo
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Anexo VI
Anexo VI
JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
JUNTA DE EXPURGO DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN DE ----/---/------, DE LA JUNTA DE EXPURGO DE LA
DOCUMENTACIÓN JUDICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
POR LA QUE SE HACEN PÚBLICOS LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA SESIÓN
QUE SE CITA.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 del R. D. 937/2003, de 18 de julio, de
modernización de archivos judiciales, se procede a la publicación de las Resoluciones adoptadas
por la Junta de Expurgo, en la sesión Nº ___, celebrada en ____, el día ___ de____ de _____, en
la que se aprobaron los siguientes Acuerdos relativos a las relaciones de expedientes de
referencia:
Primero:____________________________________________________________________________________

Segundo:____________________________________________________________________________________

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en el art.

20.2 del R. D. 937/2003, de modernización de archivos judiciales.

En

_____

a

____

de

____

_______________________________.

14

de

_____.-

El

Presidente

de

la

Junta

de

Expurgo,
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Anexo VII
Anexo VII
JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
JUNTA

DE

JUDICIAL

EXPURGO

DE

ANDALUCÍA

LA

DE

LA

COMUNIDAD

DOCUMENTACIÓN
AUTÓNOMA

DE

CERTIFICACIÓN PARA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL, CONFORME AL ART.
22.2. DEL R. D. 937/2003, DE MODERNIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES.

------------------------------------------------------------, como Secretario/a de
la Junta de Expurgo de Documentación Judicial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
CERTIFICA:
Que en la sesión de la Junta de Expurgo de referencia, se adoptaron los siguientes Acuerdos:
Primero:____________________________________________________________________________________

Segundo:_________________________________________________________________________________

Para lo cual y ante la vista del/de los Expediente/s de contratación correspondiente/s, Nº
_______, y Nº _____ celebrado/s entre la _____________ y la/s

Empresa/s _________ de la

provincia de _________________ para el traslado de la documentación, se procede a autorizarle la
entrega de la documentación objeto de dichos Acuerdos:

para su traslado como transferencia al Archivo Histórico de su provincia a la Empresa

__________, y en su nombre a D./Dña. _______________, representante legal de la misma,

para su destrucción a la Empresa __________de su provincia, y en su nombre a D./Dña.

_______________, representante legal de la misma.

El presente Certificado se emite a los efectos del art. 22.2 del R. D. 937/2003, de 18 de julio,
de modernización de los archivos judiciales.

Y para que conste firmo el presente por duplicado y a tales efectos.

En _____ a ____ de ____ de _____.

Fdo. El Secretario/a de la Junta de Expurgo
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Anexo VIII
ANEXO VIII
MODELOS DE INFORMES Y RELACIONES DE EXPEDIENTES

Paralelamente a las distintas funciones que se realizan informáticamente en
@rchiva, como se ha descrito en el Apartado “3.- PROCESO DE EVALUACIÓN
Y EXPURGO DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL EN @RCHIVA”, la
aplicación facilita la confección de los distintos informes y relaciones de
expedientes judiciales necesarios en todo el circuito o flujo de información y
documental tanto en el módulo Junta de Expurgo, como en los demás.
En determinadas pantallas, coincidentes con cada paso del circuito, existe un
botón denominado Informes a través del cual se nos mostrará en cada
momento los distintos informes o relaciones de expedientes correspondientes
al paso en que nos encontremos, acordes con el artículo 13 del R. D. 937/2003,
en cuanto a la forma de remisión de documentos judiciales y relaciones
documentales.
Los modelos relativos a la Junta de Expurgo son los siguientes:
1 Relación de expedientes que se envía a la Junta de Expurgo (Archivo de
Gestión)
2 Relación de expedientes que se envía a la Junta de Expurgo (Archivo
Territorial)
3 Relación de expedientes que envía el A. Territorial al de Gestión para
confirmación plazos
4 Relación de expedientes que envía el Archivo de Gestión al Archivo Territorial
confirmando
5 Anuncio BOJA Relación de expedientes propuestos para eliminación
6 Relación de expedientes propuestos para eliminación (del anuncio del BOJA).
Informe
7 Relación de expedientes que envía la Junta de Expurgo a Cultura para su
Informe
8 Informe que emite la Consejería de Cultura
9 Relación de expedientes objeto de acuerdo en la Junta de Expurgo (Archivo
de Gestión)
10 Relación de expedientes objeto de acuerdo en la Junta de Expurgo (Archivo
Territorial)
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JUNTA DE ANDALUCÍA

JUNTA DE EXPURGO DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

RELACIÓN DE EXPEDIENTES QUE SE ENVÍA A LA JUNTA DE EXPURGO
ÓRGANO JUDICIAL PROPONENTE:
SERIE DOCUMENTAL:
LOCALIDAD:
Nº TOTAL EXPEDIENTES:
PROVINCIA.
FECHAS EXTREMAS:
Nº DE RELACIÓN:
FECHA DE ENVÍO:
Nº DE REGISTRO DE ENTRADA:
FECHA DE ENTRADA:
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________

RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Nº Orden

Nº Expt.

ENTREGADO

Año

Orden
Jurisdiccional

Proceso Judicial

Naturaleza

RECIBIDO

EL SECRETARIO JUDICIAL

Objeto

Fecha
Finalización/Fecha
Prescripción/Fecha
caducidad

EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE EXPURGO

Fdo.:

Fdo.:

En................................... a............ de............................................ de..................

En.................................... a........... de............................................. de..................

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JUNTA DE ANDALUCÍA

JUNTA DE EXPURGO DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

RELACIÓN DE EXPEDIENTES QUE SE ENVÍA A LA JUNTA DE EXPURGO
ARCHIVO TERRITORIAL PROPONENTE:
ÓRGANO JUDICIAL PRODUCTOR:
LOCALIDAD:
SERIE DOCUMENTAL:
PROVINCIA.
Nº TOTAL EXPEDIENTES:
Nº DE RELACIÓN:
FECHAS EXTREMAS:
FECHA DE ENVÍO:
Nº DE REGISTRO DE ENTRADA:
FECHA DE ENTRADA:
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________

RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Nº Orden

Nº Expt.

ENTREGADO

Año

Orden
Jurisdiccional

Proceso Judicial

EL SECRETARIO JUDICIAL

Naturaleza

RECIBIDO

Objeto

Fecha
Finalización/Fecha
Prescripción/Fecha
caducidad

EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE EXPURGO

Fdo.:

Fdo.:

En................................... a............ de............................................ . de..................

En.................................... a........... de............................................. de..................
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JUNTA DE ANDALUCÍA

JUNTA DE EXPURGO DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

RELACIÓN DE EXPEDIENTES QUE ENVÍA EL ARCHIVO TERRITORIAL AL ARCHIVO DE GESTIÓN PARA CONFIRMAR
PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN/CADUCIDAD
ARCHIVO TERRITORIAL:
LOCALIDAD:
ÓRGANO JUDICIAL PRODUCTOR
PROVINCIA.
SERIE DOCUMENTAL:
Nº DE RELACIÓN:
Nº TOTAL EXPEDIENTES:
FECHA DE ENVÍO:
FECHAS EXTREMAS:
FECHA DE ENTRADA:
Nº DE RELACIÓN:
OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________

RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Nº Orden

Nº Expt.

ENTREGADO

Año

Orden
Jurisdiccional

Proceso Judicial

Naturaleza

RECIBIDO

EL SECRETARIO JUDICIAL

Objeto

Fecha Prevista
Prescripción/Fecha caducidad

EL SECRETARIO JUDICIAL

Fdo.:

Fdo.:

En................................... a............ de............................................ . de..................

En.................................... a........... de............................................. de..................

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JUNTA DE ANDALUCÍA

JUNTA DE EXPURGO DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

RELACIÓN DE EXPEDIENTES QUE ENVÍA EL ARCHIVO DE GESTIÓN AL ARCHIVO TERRITORIAL CONFIRMANDO
PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN/CADUCIDAD
ÓRGANO JUDICIAL PRODUCTOR:
SERIE DOCUMENTAL:
LOCALIDAD:
Nº TOTAL EXPEDIENTES:
PROVINCIA:
FECHAS EXTREMAS:
Nº DE RELACIÓN:
FECHA DE ENVÍO:
FECHA DE ENTRADA:
OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________

RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Nº Orden

Nº Expt.

ENTREGADO
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Año

Orden
Jurisdiccional

Proceso Judicial

EL SECRETARIO JUDICIAL

Naturaleza

RECIBIDO

Objeto

Fecha Prevista
Prescripción/caducida
d

Fecha de
Finalización/Fecha
Prescripción/ Fecha
Caducidad

EL SECRETARIO JUDICIAL

Fdo.:

Fdo.:

En................................... a............ de............................................ . de..................

En.................................... a........... de............................................. de..................

Automatización de los Trabajos de la Junta de Expurgo de Archivos Judiciales en Andalucía

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
JUNTA DE EXPURGO DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

ANUNCIO BOJA
RELACIÓN/ES DE EXPEDIENTES DE LA JUNTA DE EXPURGO PROPUESTOS
PARA ELIMINACIÓN.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 16 del R. D. 937/2003, de 18 de julio, de
modernización de archivos judiciales, por el presente anuncio se notifica a los interesados en las
actuaciones judiciales de referencia que en el plazo de 2 meses, a contar desde esta publicación,
podrán recuperar aquellos documentos aportados en su día al proceso, que para su conocimiento
íntegro podrán consultar los tablones de anuncio en la sede de los Decanatos de cada provincia,
así como en los órganos judiciales correspondientes, en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública y en la página web de la Consejería de Justicia y
Administración Pública. Quienes pretendan recuperar dichos documentos, formularán su petición
por escrito ante el Secretario de la Junta de Expurgo en el plazo indicado.

ÓRGANO JUDICIAL

LOCALIDA PROVINCIA
D

FECHA
INICIAL

FECHA
FINAL

--------,-- de-- ----- ---- de 200-.- El Presidente de la Junta de Expurgo, --------------------------------------------------------,
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JUNTA DE ANDALUCÍA

JUNTA DE EXPURGO DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

RELACIÓN DE EXPEDIENTES PROPUESTOS PARA ELIMINACIÓN
ANUNCIO BOJA: Nº

FECHA PUBLICACIÓN:

RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Órgano Judicial

Localidad

Provincia

Nº Expete.

Año

Orden Jurisdiccional

Proceso Judicial

Naturaleza

Fecha
Finalización

EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE EXPURGO
Fdo.:
En................................... a............ de............................................ de..................

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JUNTA DE ANDALUCÍA

JUNTA DE EXPURGO DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

RELACIÓN DE EXPEDIENTES QUE ENVÍA LA JUNTA DE EXPURGO A CULTURA PARA SU INFORME
ÓRGANO JUDICIAL PRODUCTOR:
LOCALIDAD:
SERIE DOCUMENTAL:
PROVINCIA.
Nº TOTAL EXPEDIENTES:
Nº DE RELACIÓN:
FECHAS EXTREMAS:
FECHA DE ENVÍO:
Nº DE ENVIO A CULTURA:
FECHA DE ENTRADA:

RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Nº Orden

Nº Expt.

ENTREGADO
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Año

Orden
Jurisdiccional

Proceso Judicial

Naturaleza

EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE EXPURGO

Objeto

RECIBIDO

Fecha
Finalización/Fecha Prescripción/Fecha
caducidad

EL RESPONSABLE DE CULTURA

Fdo.:

Fdo.:

En................................... a............ de............................................de..................

En.................................... a........... de............................................. de..................

Automatización de los Trabajos de la Junta de Expurgo de Archivos Judiciales en Andalucía

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JUNTA DE ANDALUCÍA

JUNTA DE EXPURGO DE LA DOCUMENTACIÓN

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

INFORME QUE EMITE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, CONFORME AL ART. 17.3 Y 18.3 DEL REAL DECRETO 937/2003,
Nº RELACIÓN
Nº TOTAL EXPEDIENTES:
FECHA DE ENVÍO A CULTURA:
A la vista de la Relación de referencia la Consejería de Cultura:

PÁG. 1 de 1

Estima que se debe conservar los expedientes marcados a continuación.
Estima que no procede la conservación de ninguno de los expedientes remitidos.
PROPUESTO

RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Nº
Orden TÍTULO
Exp.

ÓRGANO JUDICIAL
PRODUCTOR

SERIE DOCUMENTAL

FECHA
INICIAL

FECHA
FINAL

CONSERVAR

1
2
3

OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA Y FIRMA DEL INFORME

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JUNTA DE ANDALUCÍA

JUNTA DE EXPURGO DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

RELACIÓN DE EXPEDIENTES OBJETO DE ACUERDO DE LA JUNTA DE EXPURGO
ARCHIVO JUDICIAL PROPONENTE:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
Nº DE RELACIÓN:
FECHA DE RESOLUCIÓN:
FECHA DE ENVÍO:
Nº DE REGISTRO DE ENTRADA:
FECHA DE ENTRADA:

SERIE DOCUMENTAL:
Nº TOTAL EXPEDIENTES:
FECHAS EXTREMAS:

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Nº Orden

ENTREGADO

Nº Exp.

Año

Orden Jurisdiccional

Proceso Judicial

EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE EXPURGO

Fdo.:
En................................... a............ de............................................de..................

Naturaleza

RECIBIDO

Objeto

Resolución de la Junta
de
Expurgo:
Conservar

Resolución de la
Junta de
Expurgo:
Destruir/Enajenar

EL SECRETARIO JUDICIAL

Fdo.:
En.................................... a........... de............................................. de..................
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JUNTA DE ANDALUCÍA

JUNTA DE EXPURGO DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

RELACIÓN DE EXPEDIENTES OBJETO DE ACUERDO DE LA JUNTA DE EXPURGO
ARCHIVO TERRITORIAL PROPONENTE:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
Nº DE RELACIÓN:
FECHA DE ENVÍO:
Nº DE REGISTRO DE ENTRADA:
FECHA DE ENTRADA:

ÓRGANO JUDICIAL PRODUCTOR:
SERIE DOCUMENTAL:
Nº TOTAL EXPEDIENTES:
FECHAS EXTREMAS:

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Nº Orden

ENTREGADO

Nº Exp.

Año

Orden Jurisdiccional

Proceso Judicial

EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE EXPURGO

Fdo.:
En................................... a............ de............................................de..................
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Naturaleza

RECIBIDO

Objeto

Resolución de la Junta
de
Expurgo:
Conservar

Resolución de la
Junta de
Expurgo:
Destruir/Enajenar

EL SECRETARIO JUDICIAL

Fdo.:
En.................................... a........... de............................................. de..................

