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CURSO: ARCHIVO DE OFICINA 

FECHA PROBABLE: 24 a 27 de marzo de 2003 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: A partir de la publicación en BOE de 
Resolución INAP. 

Nº DE HORAS: 25 

Nº ALUMNOS 30 

OBJETIVO: Trazar las directrices básicas para la organización y 
administración de Archivos de Gestión o Archivos de oficina 
en la Administración Local. 

PROGRAMA: El documento y sus clases. Los documentos del archivo de 
oficina. 
Proceso y sistema de archivo municipal. 
Clasificación y ordenación. Modelos y propuestas. 
Del archivo de oficina al archivo central: Las transferencias. 
Conservación, materiales y equipamientos. 
Tipología documental. 
Normas y propuestas para un análisis del archivo de oficina. 

DESTINATARIOS: Preferentemente para personal de la Administración Local que 
preste servicios en los archivos de oficinas municipales tanto 
de carácter directivo, como de gestión o auxiliar. 

Al objeto de solicitar los cursos , los empleados 

públicos de esta Ciudad Autónoma deberán pre

sentar en Registro General la solicitud , según 
· modelo oficial que establezca el INAP. El plazo de 

presentación de solicitudes será el que fije la 

resolución del Instituto Nacional de Administracio
nes Públicas que se publique en el Boletín Oficial 

del Est'ado, de la que se dará oportuna publicidad 

en el Boletín Oficial de la Ciudad y a través de las 

diferentes Direcciones Generales. 

Terminado el plazo de presentación de instan

cias, y en el supuesto de que existiesen mayor 

número de solicitudes que plazas previstas en el 

curso, se realizará una selección atendiendo a los 

siguientes criterios: 

1. Relación del curso con el puesto de trabajo . 

2. Adecuación de la formación impartida con la 

categoría profesional del solicitante . 

3. Orden de prioridad temporal. 

4. Número de cursos de formación realizados 

(este criterio actualmente no es relevante dado que 

es la primera edición de estos cursos. En futuras ' 

ediciones este criterio figúrará con el orden número 

3) . 

La selecció:i de aspirantes será publicada en el 

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y, una vez sea 
definitiva será enviada, al Instituto Nacional de Admi~ 

nistraciones Públicas. 

A las personas seleccionadas se les notificará 

anticipadamente el comienzo del curso y deberán 

asistir al mismo salvo renuncia que presentarán en 
esta Consejería de Recursos Hu.manos en plazo 

improrrogable de cinco días naturales anteriores al 

comienzo del curso . 

En el caso de que el curso o cursos, total o 

parcialmente se imparta en horario laboral se respe

tará el procedimiento establecido en el Reglamento 

de la Comisión Paritaria de Formación y P~omoción 

Profesional de la Ciudad Autónoma de Melilla que 

textualmente establece : "La Comunicación para 

participar en los diferentes cursos se efectuará con 

quince días de antelación al inicio del curso , deberá 


