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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 17709 CORRECCIÓN de errores de la Resolución 
de 31 de octubre de 2008, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se dispone la publicación de los Acuerdos 
adoptados por el Fondo para la Adquisición de 
Activos Financieros, el 27 de octubre de 2008, 
sobre composición de la Comisión Ejecutiva y 
las directrices de inversión del Fondo.

Advertidos errores en el texto de la «Resolución de 31 de 
octubre de 2008, de la Dirección General del Tesoro y Polí-
tica Financiera, por la que se dispone la publicación de los 
Acuerdos adoptados por el Fondo para la Adquisición de 
Activos Financieros, el 27 de octubre de 2008, sobre com-
posición de la Comisión Ejecutiva y las directrices de 
inversión del Fondo», publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado», núm. 265, de 3 de noviembre de 2008, se pro-
cede a efectuar las siguientes rectificaciones:

En la página 43563, 1.ª columna, tercer párrafo, 2.ª línea, 
donde dice: «... del Tesoro y Política Financiera, Soledad 
Núñez Abad.», debe decir: «... del Tesoro y Política Finan-
ciera, Soledad Núñez Ramos.» 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 17710 ORDEN TIN/3130/2008, de 30 de octubre, por la 
que se crea la Comisión Calificadora de Docu-
mentos Administrativos del Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración.

El artículo 46 de la Constitución española impone a los 
poderes públicos el deber de garantizar la conservación y 
de promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, 
cultural y artístico de los pueblos de España y de los bie-
nes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurí-
dico y su titularidad.

El concepto legal de patrimonio histórico está expre-
samente contemplado en el artículo 1 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Con-
forme a dicho precepto, en el Patrimonio Histórico Espa-
ñol se integra el patrimonio documental y bibliográfico 
que, conforme al artículo 48 del mismo cuerpo legal, está 

constituido por cuantos bienes, reunidos o no en Archivos 
y Bibliotecas, se declaren por la propia Ley integrantes del 
mismo.

La Ley 16/1985 dedica el Capítulo II de su Título VII a la 
regulación de los Archivos, Bibliotecas y Museos, defi-
niendo en su artículo 59 el concepto de Archivo como el 
conjunto orgánico de documentos, o la reunión de varios 
de ellos, reunidos por las personas jurídicas públicas o 
privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de 
su utilización para la investigación, la cultura, la informa-
ción y la gestión administrativa y explicitando, en su ar-
tículo 60, que quedan sometidos al régimen que en ella se 
establece para los Bienes de Interés Cultural los inmue-
bles destinados a la instalación de Archivos, así como los 
bienes muebles en ellos custodiados.

La regulación contenida en la Ley 16/1985 exige a 
todas las instituciones que custodian bienes del patrimo-
nio documental y bibliográfico que garanticen su conser-
vación y protección manteniéndolos en lugares apropia-
dos y destinándolos al uso adecuado, debiendo recabar la 
autorización del órgano competente para excluir o elimi-
nar todo o parte de los mismos mediante el procedimiento 
que se establecerá por vía reglamentaria.

Finalmente, el artículo 58 de la Ley crea la Comisión 
Superior Calificadora de Documentos Administrativos, 
como órgano encargado del estudio y dictamen de las 
cuestiones relativas a la calificación y utilización de los 
documentos de la Administración del Estado y del sector 
público estatal, su integración en los archivos y el régi-
men de acceso e inutilidad administrativa de tales docu-
mentos, previendo, asimismo, la constitución de Comi-
siones Calificadoras en los Organismos públicos que así 
se determine.

El Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el 
que se regula la conservación del patrimonio documental 
con valor histórico, el control de la eliminación de otros 
documentos de la Administración General del Estado y 
sus Organismos públicos y la conservación de documen-
tos administrativos en soporte distinto del original, prevé 
en su disposición transitoria única la creación en todos 
los departamentos ministeriales, mediante Orden, de una 
Comisión Calificadora de Documentos Administrativos, 
en la que estarán representados los correspondientes 
organismos públicos, a no ser que estos tengan su propia 
Comisión Calificadora.

En cumplimiento de dicha normativa, el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, mediante la Orden TAS/23/2006, 
de 10 de enero, creó la correspondiente Comisión para el 
ámbito de su Departamento y de las Entidades y Organis-
mos Públicos vinculados o dependientes del mismo.

El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales, ha 
creado el Ministerio de Trabajo e Inmigración, cuya 
estructura orgánica básica ha sido desarrollada por el 
Real Decreto 1129/2008, de 4 de julio. Además, desde la 
entrada en vigor de la Orden TAS/23/2006 y en cumpli-
miento de determinados preceptos en ella contenidos, 


