
Regulación Archivística 

Normativa estatal 

• Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

• Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

• Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 

sector público. 

• Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal. 

• Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos. 

• 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. 

• 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. 

• Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 

público, para el ámbito del sector público estatal. 

• 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.  

• 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. 

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 



• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Normativa autonómica 

• Estatuto de Autonomía de Cantabria Ley Orgánica 8/1981, de 30 de 

diciembre. (BOE, 11/01/1982) 

• Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. (BOC, 

02/12/1998) 

• Decreto 36/2002, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Cantabria 

11/1998 de Patrimonio Cultural. (BOC, 10/05/2001) 

• Decreto 22/2001, de 12 de marzo, del Registro General de Bienes de Interés 

Cultural, del Catálogo General de Bienes de Interés Local y del Inventario 

General del Patrimonio Cultural de Cantabria. (BOC 20/03/2001) 

• Decreto 5/2002, de 24 de enero, por el que se regula la Comisión de 

Coordinación del Gobierno de Cantabria para la Protección del Patrimonio 

Cultural. (BOC 15/02/2002). 

• Ley 3/2002, de 28 de junio, de archivos de Cantabria. (BO. Cantabria 9 julio 

2002, núm. 131/2002 BOE 24 julio 2002, núm. 176/2002)  
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