
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDARIO DE CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN 
DE DOCUMENTOS 

 
 

Serie: Expedientes de becas y ayudas universitarias: becas estatales de carácter general 

Código: TV 169 

Archivo 
proponente: 

Universidad de Córdoba 

Régimen 
de acceso: 

Acceso restringido a los afectados, por contener datos que afectan a su seguridad, 
honor o intimidad. Acceso libre a los listados definitivos de becarios. 

Plazos de 
transferencia: 

Al año de haber finalizado su tramitación administrativa, salvo en los casos de recur-
sos, que no se transferirán hasta la conclusión de los mismos. 

Resolución: Eliminación parcial a los cinco años de finalización del trámite administrativo. Se con-
servarán los listados definitivos de becarios y las actas del Jurado de Selección de 
Becarios. De los expedientes a eliminar se realizará un muestreo, consistente en la 
conservación de tres expedientes por convocatoria: uno de beca adjudicada, otro de 
beca denegada por motivos académicos y otro de beca denegada por motivos eco-
nómicos. 
Revisión: A esta serie se le podrá aplicar una eliminación parcial. Se conservarán 
los listados definitivos de alumnos y alumnas becarios y las Actas del Jurado de se-
lección de Becarios. El resto de los documentos que conforman la serie se podrán 
eliminar a los 5 años de finalización de su trámite administrativo. no se podrán elimi-
nar aquellos expedientes que hayan sido recurridos, que sean objeto de alguna ac-
tuación administrativa especial o que correspondan a relaciones jurídicas vigentes. 
De los expedientes a eliminar se realizará un muestreo, consistente en la conserva-
ción de tres expedientes por convocatoria: uno de beca adjudicada, otro de beca de-
negada por motivos académicos y otro de beca denegada por motivos económicos. 

Publicación: BOJA núm. 231, de 25 de noviembre de 2013. 
(revisión BOJA núm. 66, de 08 de abril de 2016). 

    
 

Serie: Exámenes y documentos de evaluación 

Código: TV 170 

Archivo 
proponente: 

Universidad de Córdoba 

Régimen 
de acceso: 

Acceso limitado a sus titulares y a terceros con interés legítimo por contener datos 
nominativos que no afectan al honor ni a la intimidad. 

Plazos de 
transferencia: 

Se transferirán al Archivo General los exámenes y/o trabajos resultantes de la aplica-
ción del muestreo al finalizar el curso académico siguiente al de su realización. 

Resolución: Eliminación total al finalizar el curso académico siguiente al de su realización. De los 
documentos a eliminar se realizará un muestreo, consistente en la conservación de 
un modelo de examen y de un examen y/o un trabajo de cada asignatura y curso 
académico. 



Revisión: Se podrá eliminar la serie en su totalidad. Dicha eliminación se realizará en 
el archivo de oficina al finalizar el curso académico siguiente al de la realización de 
los trabajos, exámenes o pruebas evaluatorias. No se podrán eliminar aquellos 
expedientes que recojan actos que hayan sido recurridos, que sean objeto de alguna 
actuación administrativa especial o que correspondan a relaciones jurídicas vigentes. 
De los documentos a eliminar se realizará un muestreo, consistente en la conserva-
ción de un modelo de examen y de un examen y/o un trabajo u otra prueba evaluatoria 
por titulación cada cinco años, seleccionando asignaturas distintas cada vez que se 
realice el muestreo. 

Publicación: BOJA núm. 231, de 25 de noviembre de 2013. 
Revisión: BOJA núm. 31, de 15 de febrero de 2017. 

 
 
 

Serie: Expedientes de evaluación de la actividad docente del profesorado por parte del alum-
nado 

Código: TV 174 

Archivo 
proponente: 

Universidad de Córdoba 

Régimen 
de acceso: 

Acceso limitado por contener datos personales no especialmente protegidos por el 
art. 7 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre. Acceso libre a los informes globales de 
evaluación de la actividad docente. 

Plazos de 
transferencia: 

Durante el curso académico siguiente al de la realización de la evaluación de la acti-
vidad docente del profesorado. 

Publicación BOJA núm. 149, de 1 de agosto de 2014. 

Resolución: Eliminación parcial a los dos cursos académicos siguientes al de realización de la 
encuesta. Se conservarán los informes individuales y globales de evaluación de la 
actividad docente. De los documentos a eliminar se realizará un muestreo, consis-
tente en la conservación de diez ejemplares por curso académico. 

 
 
 

Serie: Expedientes de ayudas con cargo al fondo de acción social 

Código:  TV 178 

Archivo 
proponente: 

Universidad de Córdoba 

Régimen 
de acceso: 

Acceso limitado por contener datos personales especialmente protegidos por el art. 7 
de la LO 15/1999, de 13 de diciembre. 

Plazos de 
transferencia: 

A los dos años desde el final de la tramitación administrativa. 

Resolución: Eliminación parcial a los cinco años del fin del ejercicio económico de los documentos. 
Se conservarán las resoluciones provisionales y definitivas y los listados de benefi-
ciarios y excluidos que las acompañan. De los documentos a eliminar se realizará un 
muestreo, consistente en la conservación de cinco ejemplares por año. 

Publicación: BOJA núm. 149, de 1 de agosto de 2014. 

 
 
 
 



Serie: Expedientes de preinscripción en la Universidad 

Código:  TV 179 

Archivo 
proponente: 

Universidad de Córdoba 

Régimen 
de acceso: 

Acceso limitado por contener datos personales no especialmente protegidos por el 
art. 7 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre. 

Plazos de 
transferencia: 

A los dos años desde el final de la tramitación administrativa. 

Resolución: Eliminación parcial transcurridos dos cursos académicos desde la publicación del lis-
tado de admitidos. Se conservarán los listados de titulaciones con notas de corte y 
los listados provisionales y definitivos de admitidos y excluidos. De los documentos a 
eliminar se realizará un muestreo, consistente en la conservación de dos expedientes 
completos por curso académico. 

Publicación: BOJA núm. 149, de 1 de agosto de 2014. 

 
 

Serie: Control horario del personal de administración y servicios 

Código: TV 182 

Archivo 
proponente: 

Universidad de Córdoba 

Régimen 
de acceso: 

Acceso limitado por contener datos personales especialmente protegidos por el art. 7 
de la LO 15/1999, de 13 de diciembre. 

Plazos de 
transferencia: 

Al año de la finalización del año natural de los documentos. 

Resolución: Eliminación total a los cuatro años de finalización del año natural de los documentos. 
De los documentos a eliminar se realizará un muestreo, consistente en la conserva-
ción de un ejemplar por año. 

Publicación: BOJA núm. 149, de 1 de agosto de 2014. 

 
 

Serie: Bajas y altas por incapacidad temporal del personal incluido en el Régimen General 
de la Seguridad Social 

Código: TV 194 

Archivo 
proponente: 

Universidad de Córdoba 

Régimen 
de acceso: 

Acceso limitado por contener datos personales especialmente protegidos por el art. 7 
de la LO 15/1999, de 13 de diciembre. 

Plazos de 
transferencia: 

En el momento de finalización de la incapacidad. 

Resolución: Eliminación total a los cinco años del ingreso en el Archivo. De los documentos a 
eliminar se realizará un muestreo, consistente en la conservación de dos expedientes 
por año. 

Publicación: BOJA núm. 66, de 8 de abril de 2016. 

 
 
 



 
 

Serie: Fichas de bienes muebles 

Código: TV 195 

Archivo 
proponente: 

Universidad de Córdoba 

Régimen 
de acceso: 

Acceso limitado por contener datos personales no especialmente protegidos por el 
art. 7 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre. 

Plazos de 
transferencia: 

Tras su grabación en la base de datos de inventario SIGE. 

Resolución: Eliminación total a los cinco años de su ingreso en el Archivo. De los documentos a 
eliminar se realizará un muestreo, consistente en la conservación de cinco fichas por 
año. 

Publicación: BOJA núm. 66, de 8 de abril de 2016. 

 
 

Serie: Revisiones médicas laborales 

Código: TV 198 

Archivo 
proponente: 

Universidad de Granada 

Régimen de 
acceso: 

Acceso limitado por contener datos personales especialmente protegidos por el art. 
7 de la LO 15/1999, o relativos a comisión de infracciones penales o admvas. sin 
amonestación pública, con las salvedades del art. 15.1 y 15.4 de la Ley 19/2013. 

Plazos de 
transferencia: 

Se transferirá al Archivo Intermedio/Histórico el muestreo tras la eliminación total de 
las revisiones médicas en papel tras la jubilación o defunción. 

Resolución: A esta serie se le podrá aplicar una eliminación total. Se eliminarán las revisiones 
médicas en papel tras la jubilación o defunción. Previamente a su eliminación se 
procederá a su captura digital conforme a la normativa técnica vigente. 
Dicha eliminación se realizará en el archivo de oficina. No se podrán eliminar aque-
llos documentos que recojan actos que hayan sido recurridos, que sean objeto de 
alguna actuación administrativa especial o que correspondan a relaciones jurídicas 
vigentes. De los documentos a eliminar se realizará un muestreo consistente en la 
conservación de 2 expedientes por año. 

Publicación: BOJA núm.66, de 8 de abril de 2016 

 
 

Serie: Expedientes de vacaciones, permisos y licencias del personal de  
administración y servicios 

Código: TV 206 

Archivo 
proponente: 

Universidad de Córdoba 

Régimen de 
acceso: 

Acceso limitado por contener datos personales especialmente protegidos por el art. 
7 de la LO 15/1999, o relativos a comisión de infracciones penales o admvas. sin 
amonestación pública, con las salvedades del art. 15.1 y 15.4 de la Ley 19/2013. 

Plazos de 
transferencia: 

Al Archivo Intermedio al año de finalización del trámite administrativo 
 

Resolución: Se podrá eliminar la serie en su totalidad. Dicha eliminación se llevará a cabo en el  



Archivo Intermedio/Histórico a los cuatro años de finalización del trámite administra-
tivo. No se podrán eliminar aquellos expedientes que contengan actos que hayan  
sido recurridos, que sean objeto de alguna actuación administrativa especial o que  
correspondan a relaciones jurídicas vigentes. 
De los documentos a eliminar se realizará un muestreo que consistirá en la conser-
vación de dos expedientes por año. 

Publicación: BOJA núm. 191, de 2 de octubre de 2018 

 
 

 


