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RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN 

 
1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PROPUESTA DE ELIMINACIÓN 
 

Código de la Propuesta de Eliminación (CACM):  PE – 2021/0006 

Código de la Propuesta de Eliminación (proponente): CTD/2021/0001 
 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL 
 

Código del Estudio de Identificación y Valoración (CACM): EIV – 2016/0006 

 Serie: 
Expedientes de adquisición de bienes y servicios de gestión 
centralizada. 

Procedencia: 

Consejería de Economía y Función Pública. Viceconsejería de 
Presupuestos, Patrimonio y Contratación. Dirección General de 
Patrimonio y Contratación. Subdirección General de 
Coordinación de la Contratación Pública. Área de la Junta 
Central de Compras. 

Archivos donde se custodian las 
unidades de instalación objeto de 

eliminación: 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. 

Cuantificación de la fracción de la serie 
documental objeto de eliminación 

Nº de unidades de 
instalación: 

8 cajas de archivo  

Metros lineales: 0,96 

Fechas extremas: 2004 – 2006 

Soporte: Papel 

Características físicas: 
Expedientes con documentos por lo general en DIN-A4 y 
en DIN-A5. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA TABLA DE VALORACIÓN (T.V.) APLICABLE 
 

Código de la Tabla de Valoración: TV – 33 

Orden de la persona titular de la 
Consejería a la que está atribuida 

la competencia en materia de 
Archivos de aprobación de la 

Tabla de Valoración: 

ORDEN 2598/2016, de 11 de julio, del Consejero de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que 
se aprueban las Tablas de Valoración de determinadas 
series documentales de la Administración de la Comunidad 
de Madrid y de las Administraciones Locales madrileñas y 
se autoriza la eliminación de determinadas fracciones 
temporales de series documentales de la Administración 
de la Comunidad de Madrid y de las Administraciones 
Locales madrileñas. 

BOCM 
Nº: 186 

Fecha: 05/08/2016 

Valoración aplicada: 
Eliminación total con conservación de muestra 
(ETcm) 

Muestreo aplicado: 
Tipo de muestreo:  
Selectivo (Mu – S) de tipo cronológico (Mu – S – C).  
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Metodología del muestreo:  

 Se eliminarán todas aquellas unidades de instalación con más de 15 
años de antigüedad desde su fecha de fin. La muestra a conservar 
para cada año de fin será de un 1% de las unidades de instalación. 
En caso de no poder aplicar esta proporción por falta de volumen 
en cada año, se conservará una unidad de instalación por cada año 
de fin; asimismo, se aplicarán también redondeos al alza o a la baja 
en el tanto por ciento, dependiendo del número de cajas 
perteneciente a cada año de fin.  

La muestra seleccionada para su conservación permanente como 
testimonio de la serie documental se transferirá al Archivo Regional 
de la Comunidad de Madrid.  

 Los datos existentes en las aplicaciones informáticas de gestión 
Sistema de Información de la Contratación (SICA), Sistema 
Integrado de Información Económico – Financiero (SIEF) y Sistema 
Informático para la Gestión de la Información Económico – 
Financiera (NEXUS eccl) o cualesquier otras que pudieran existir en 
el futuro se transferirán al archivo central correspondiente en 
formato electrónico, el cual deberá adecuarse a lo establecido en 
los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad y en 
las Normas Técnicas de Interoperabilidad correspondientes, cuando 
se disponga de los medios tecnológicos necesarios.  

Total de unidades de 
instalación a 

conservar por 
muestreo: 

Nº de unidades de instalación: 2 cajas de archivo  

Metros lineales: 0,24 
 

 
 

4. CUANTIFICACIÓN DE LA ELIMINACIÓN  
 

Resumen de las unidades de instalación propuestas para su eliminación 

Nº DE 
ORDEN 

SIGNATURA 
CONTENIDO 

FECHAS 
OBSERVACIONES 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

1 371186 371187 
Expedientes de adquisición 

de bienes y servicios de 
gestión centralizada 

2004 2005 

Ingresó en el ARCM en 
2009 desde el Servicio 
Regional de Bienestar 

Social 

2 371398 371401 
Expedientes de adquisición 

de bienes y servicios de 
gestión centralizada 

2005 2005 

Ingresó en el ARCM en 
2009 desde el Servicio 
Regional de Bienestar 

Social 
 

Total de unidades de 

instalación/metros lineales 

a eliminar: 

Nº unidades de instalación: 
6 cajas de archivo de 

formato normalizado 

Metros lineales: 0,72 
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5. OBSERVACIONES 
No proceden.  
 

6. DATOS DE CONTROL DE LA PROPUESTA DE ELIMINACIÓN 
 
1. DATOS GENERALES DE CONTROL 

 

Órgano que eleva la Propuesta de Eliminación 
(P.E.): 

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 

Responsable de la Propuesta de Eliminación 
(P.E.): 

Mª Nieves Sobrino García. Directoral del Archivo Regional 
de la Comunidad de Madrid 

Archivo/s donde se custodian los documentos 
consignados en la Propuesta de Eliminación 

(P.E.): 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 

Orden de la persona titular de la 
Consejería a la que está atribuída la 

competencia en materia de 
Archivos de autorización de la 

Propuesta de Eliminación: 

ORDEN 13/2022, de 10 de enero, de la Consejera de Cultura, Turismo y 
Deporte, por la que se aprueban las tablas de valoración de 
determinadas series documentales de la Administración de la 
Comunidad de Madrid y de las Administraciones Locales madrileñas y 
se autoriza la eliminación de determinadas fracciones temporales de 
series documentales de la Administración de la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 22 BOCM Fecha: 27/01/2022 

Fecha de la sesión de la Comisión Evaluadora de Documentos de Archivo 
en que se informa la Propuesta de Eliminación (P.E.): 

18/11/2021 

Nº de Acta del Libro de Actas del Consejo de Archivos de la Comunidad de 
Madrid en que se informa la Propuesta de Eliminación (P.E.): 

21/2021 

Fecha de realización: 16/07/2021 

Fecha/s en que se ha/n realizado la/s destrucción/es física/s:  

 
 2. OBSERVACIONES  

No proceden. 
 


