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RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN 

 
1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PROPUESTA DE ELIMINACIÓN 
 

Código de la Propuesta de Eliminación (CACM):  PE – 2022/0004 

Código de la Propuesta de Eliminación (proponente): SAN/2022/0002 
 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL 
 

Código del Estudio de Identificación y Valoración (CACM): EIV – 2015/0012 

 Serie: 
Expedientes de comunicación de publicidad de medicamentos 
de uso humano destinada a profesionales 

Procedencia: 
Consejería de Sanidad. D.G. de Ordenación e Inspección. 
Servicio de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios. Área 
de Control de Publicidad de Medicamentos. 

Archivos donde se custodian las 
unidades de instalación objeto de 

eliminación: 
Archivo Central de la Consejería de Sanidad. 

Cuantificación de la fracción de la serie 
documental objeto de eliminación 

Nº de unidades de 
instalación: 

201 cajas normalizadas 

Metros lineales: 24,12 

Fechas extremas: 2007 – 2012 

Soporte: Papel 

Características físicas: DINA-4. 
 

 

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

Código de la Tabla de Valoración: TV –31 

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 2958/2015, de 22 de diciembre, 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: 18 

Fecha: 22/01/2016 

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

Muestreo aplicado: 

 Se realizará un muestreo de selección estratigráfico, escogiendo 
1% por año de fin. En caso de no contar con suficientes cajas 
para realizar el muestreo de conservación se escogerá una caja 
por cada año de fin. Asimismo, en caso de no contar con un 
número exacto de cajas para aplicar el muestreo, se realizarán 
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selecciones con redondeo al alza o la baja tomando (< 1,4 = 1 
caja; > 1,5 = 2 cajas; etc.). 

 Para la selección de la muestra, se escogerá como primera caja 
a conservar la signatura más baja de ese año. En el caso de 
conservación de más de una caja por año de fin por la aplicación 
del tanto por ciento, se hallará una constante matemática para 
cada año de fin para escoger el resto de las cajas a conservar. 

 Se eliminarán todas aquellas unidades de instalación con más 5 
años de antigüedad desde su fecha de fin a excepción de la 
muestra de conservación permanente. 

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

Tipo de muestra: 

Selectivo (Mu – S) de tipo cronológico (Mu – S – C) y 
Probabilístico/Aleatorio (Mu – P/A). 

Total de unidades de 
instalación a 

conservar por 
muestreo: 

Nº de unidades de instalación: 4 cajas de archivo 

Metros lineales: 0,48 
 

 

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 

1 147 147 
Comunicación nuevos 

medicamentos 
2007 2007  

2 2 105 Publicidad medicamentos 2011 2011  

3 2 92 Publicidad medicamentos  2012 2012  
 

Total de unidades de 

instalación/metros lineales 

a eliminar: 

Nº unidades de instalación: 197 cajas de archivo 

Metros lineales: 23,64 

 
5. OBSERVACIONES 
No proceden. 

6. DATOS DE CONTROL DE LA PROPUESTA DE ELIMINACIÓN 
 
1. DATOS GENERALES DE CONTROL 
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Órgano que eleva la Propuesta de Eliminación 
(P.E.): 

Consejería de Sanidad. 

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

Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad. 

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

(P.E.): 
Archivo Central de la Consejería de Sanidad. 

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 622/2022, de 11 de mayo, de la Consejera de Cultura, 
Turismo y Deporte, por la que 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 122 BOCM Fecha: 24/05/2022 

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

26/04/2022 

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.): 

9/2022 

Fecha de realización: 05/04/2022 

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

 
 2. OBSERVACIONES  

No proceden. 
 


