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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se
autoriza la eliminación de fracciones de series documentales custodiadas en el
Archivo General de la Administración, en el Ministerio de Cultura y en el Archivo
Histórico Provincial de Valladolid.

La presente resolución tiene como objeto continuar con el procedimiento para la
eliminación de determinados documentos de acuerdo con lo establecido por la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español en su artículo 58, 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
documentos administrativos en soporte distinto al original y el Real Decreto 1401/2007, de
29 de octubre, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de la
Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.
La propuesta de eliminación de veinticinco fracciones de series documentales
custodiadas en el Archivo General de la Administración, Ministerio de Cultura y Archivo
Histórico Provincial de Valladolid fueron iniciadas por la Comisión Calificadora de
Documentos Administrativos del Ministerio de Cultura en las reuniones de 22 de mayo y 10
de diciembre de 2008 y dictaminadas favorablemente por la Comisión Superior Calificadora
de Documentos Administrativos el 21 de julio de 2009. De acuerdo con el mencionado
procedimiento establecido para la eliminación de documentos, al ser el dictamen favorable
a la propuesta, corresponde ahora su publicación en el BOE de acuerdo con el artículo 6
del Real Decreto 1164/2002 de 8 de noviembre.
En virtud de dicho acuerdo, y en uso de las competencias que me están conferidas,
resuelvo:
Primero.–Autorizar la eliminación de los documentos incluidos en las series
documentales que se detallan en el anexo y que se custodian actualmente en el Archivo
General de la Administración, en el Ministerio de Cultura y en el Archivo Histórico Provincial
de Valladolid.
Segundo.–La eliminación se sujetará a los plazos, muestreos y demás formalidades
previstos en las propuestas dictaminadas favorablemente por la Comisión Superior
Calificadora de Documentos Administrativos. La destrucción física de las series que se
extienden hasta el año 2007 se hará paulatinamente conforme se vayan cumpliendo los
plazos reglamentarios establecidos en las propuestas.
Tercero.–El Archivo General de la Administración, Ministerio de Cultura y Archivo
Histórico Provincial de Valladolid seleccionarán las unidades de instalación que se
conservarán como testigo de acuerdo con las propuestas presentadas.
Cuarto.–Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Quinto.–La autorización no se hará efectiva hasta transcurridos tres meses desde la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta resolución, siempre que en ese plazo
no haya constancia de la interposición de recurso de cualquier naturaleza contra la misma.
Sexto.–No se llevará a cabo la destrucción de documentos autorizada hasta que la
presente resolución, en caso de ser impugnada, adquiera firmeza.
Séptimo.–Una vez producida la eficacia de la autorización, el proceso de destrucción
garantizará la seguridad de la documentación estando protegida contra intromisiones
externas y el método de destrucción será el adecuado que imposibilite la reconstrucción
de los documentos y la recuperación de cualquier información contenida en ellos.
Octavo.–Contra la presente resolución cabe interponer recurso administrativo de
alzada ante la Ministra de Cultura, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 2 de noviembre de 2009.–La Subsecretaria de Cultura, Mercedes Elvira del
Palacio Tascón.
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ET Eliminación total, dejando algunos ejemplares

- Ayudas para la formación de profesionales de la cultura
(denegados/excluidos) (2003-2007) / Ministerio de Cultura //
Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural

- Becas de formación y especialización en actividades y materias
de la competencia de las instituciones culturales dependientes
del Ministerio de Cultura (denegados/excluidos) (2003-2007) /
Ministerio de Cultura // Dirección General de Cooperación y
Comunicación Cultural

- Ayudas para la formación de profesionales iberoamericanos
(denegados/excluidos) (2005-2007) / Ministerio de Cultura //
Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural

- Solicitudes de permisos por asuntos particulares (1984-2007) /
Ministerio de Cultura // Subsecretaría

- Solicitudes de vacaciones anuales (1985-2007) / Ministerio de
Cultura // Subsecretaría

- Expedientes de Ayudas denegadas: Ayudas a la Música y la Danza
(1988-1995) / Ministerio de Cultura / Instituto Nacional de Artes
Escénicas y Música.
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Eliminación total dejando como ejemplo algunos
testigos.

Eliminación total dejando como ejemplo algunos
testigos.

Eliminación total, como ejemplos están los
expedientes de las ayudas concedidas.

Eliminación total, como ejemplos están los
expedientes de las ayudas concedidas.

Eliminación total, como ejemplos están los
expedientes de las ayudas concedidas.

Eliminación total, como ejemplos están los
expedientes de las ayudas concedidas.

ET

- Ayudas de acción y promoción cultural (denegados/excluidos)
(2003-2007) / Ministerio de Cultura // Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural

Eliminación total, dejando como muestra un
expediente por año.

forma selección

ET

tipo de selección

- Expedientes de publicación en el BOE de disposiciones y actos
administrativos (2004-2007) / Ministerio de Cultura //
Vicesecretaría General Técnica
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- Comunicación de domiciliación de licencias de importación
(1969-1973) / Instituto Español de Moneda Extranjera

- Expedientes de domiciliación bancaria de importaciones
declarados "anormales" (1969-1972) / Instituto Español de
Moneda Extranjera

- Expedientes de domiciliación bancaria de licencias de
exportación por operación (1971-1975) / Ministerio de
Comercio/ Dirección General de Exportación

- Matrices de obligaciones (1962-1969) / Compañía Española de
Petróleos S.A. (C.E.P.S.A.)

- Cuestionarios del Censo de Edificios y Locales (1970-1970) /
Dirección General del Instituto Nacional de Estadística

- Cuestionarios del Censo de Población y Vivienda (1970-1981) /
Dirección General del Instituto Nacional de Estadística

- Recursos de alzada desestimados contra la liquidación
practicada por la Confederación Hidrográfica del Ebro por tarifas
del Canal de Urgel (1956-1957) / Dirección General de Obras
Hidráulicas
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Eliminación total, dejando como testigos una unidad
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unidad de instalación por año.

de las características físicas conservará una

Eliminación total de la serie, para dejar constancia

unidad de instalación por año.

de las características físicas conservará una

Eliminación total de la serie, para dejar constancia

unidad de instalación por año.

de las características físicas conservará una

Eliminación total de la serie, para dejar constancia

conservar una caja por año.

Eliminación total, como testigo se propone

unidad de instalación por año.

de las características físicas conservarán una

Eliminación total de la serie, para dejar constancia

unidades de instalación.

de las características físicas conservarán nueve
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- Autorizaciones de Transporte Internacional: Viajeros (19641971) / Ministerio de Obras Públicas // Dirección General de
Transportes Terrestres
- Autorizaciones de Transporte Internacional: Mercancías (19631973) / Ministerio de Obras Públicas // Dirección General de
Transportes Terrestres
- Expedientes de domiciliación bancaria de licencias de
exportación por operación (1971-1973) / Ministerio de Comercio
// Dirección General de Exportación
- Expedientes de anulación de domiciliación de importaciones
(1969-1973) / Instituto Español de Moneda Extranjera

título (años extremos) // productor
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Propuesta en aplicación de dictamen previo el 22-feb-07 (AEAT/6/2006-95)

Propuesta en aplicación de dictamen previo el 22-feb-07 (AEAT/6/2006-99)

Propuesta en aplicación de dictamen previo el 22-feb-07 (AEAT/6/2006-15)

Propuesta en aplicación de dictamen previo el 13-jun-06 (AEAT/5/2006-10)

Propuesta en aplicación de dictamen previo el 13-jun-06 (AEAT/5/2006-2)
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- Declaraciones simplificadas IRPF (modelo D101), documento de
ingreso o devolución (modelo 101) (1983-1984) / Delegación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria
- Declaraciones de resumen anual de retenciones indirectas a
cuenta del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades (Modelo 190)
Documento de ingreso (Modelo 110) (1979-1985) / Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
- Partes mensuales de las actuaciones de Inspección (1967-1986)
/ Delegación de Hacienda / Administración de Rentas Públicas
- Partes mensuales de liquidación y mecanización (1979-1989) /
Delegación de Hacienda / Informática
- Expedientes sancionadores por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (1960-1979) / Delegación de Hacienda /
Gestión Tributaria

forma selección

Propuesta en aplicación de dictamen previo el 13-jun-06 (AEAT/5/2006-1)

tipo de selección

- Declaraciones ordinarias IRPF (modelo D100), documento de
ingreso o devolución (modelo 100) y F 100 rendimientos y
variaciones patrimoniales (1979-1984) / Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria

título (años extremos) // productor
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CP= Conservación permanente; CS= Conservación selectiva; ET=Eliminación total; MA= Muestreo aleatorio; MS= Muestreo Sistemático; SS= Sustitución del Soporte
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