TEMARIO BOLSA ESPECIALISTAS EN ARCHIVÍSTICA
GENERAL:
-

Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025

-

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actuación
y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos

-

Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera,
y de Organización de la Generalitat

-

Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana

-

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título
preliminar, Objeto de la Ley; Título I, El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación; Título II, Políticas públicas para la igualdad.

-

Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres.

-

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I, Objeto,
ámbito de aplicación y definiciones; Capítulo II, Política en materia de prevención de riesgos
para proteger la seguridad y la salud en el trabajo; Capítulo III, Derechos y obligaciones.

ESPECÍFICA
-

La gestión documental: modelos de políticas de gestión de documentos y la aplicación de
normas internacionales y buenas prácticas.

-

Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de
Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus
Organismos Públicos y su régimen de acceso.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-18541

-

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

-

Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad

-

Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica.

-

Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE)

