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En Toledo, el día 10 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en la Sala de Reuniones 
S-5 de la sede de la Escuela de Administración Regional, sita en la C/ Río Cabriel, 
s/n, previa convocatoria realizada al efecto, se reúnen en sesión ordinaria de la 



Comisión Calificadora de Documentos de Castilla-La Mancha, las personas 
relacionadas más arriba para tratar el siguiente y único punto del 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Dictámenes sobre las propuestas de eliminación de documentos presentadas 
ante la Secretaría de la Comisión. 

 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
Abre la sesión el Sr. Presidente, dando la bienvenida a las/os asistentes, 
agradeciéndoles su presencia y haciendo las presentaciones oportunas de las 
personas que asisten por primera vez como vocales de la Comisión, de la nueva 
asesora técnica en materia de protección de datos y de los representantes de 
aquellas entidades que han presentado las propuestas de eliminación de 
documentos sobre las que se dictaminará. De inmediato pasa la palabra al 
Secretario de la Comisión quien enuncia el orden del día que se reduce al siguiente 
y único punto: 
 
 

1. Dictámenes sobre las propuestas de eliminación de documentos 
presentadas ante la Secretaría de la Comisión. 

 
Toma la palabra el secretario de la Comisión para informar brevemente a sus 
nuevas/os integrantes del procedimiento seguido en las sesiones anteriores para 
dictaminar sobre las propuestas presentadas, y que finalizará con el voto particular 
de cada una de las personas asistentes con derecho a voto. 
 
Sobre el único punto del orden del día, el secretario comenta que se han recibido 
siete informes de identificación y valoración de series documentales, presentados 
por la Dirección Provincial de Fomento de Albacete, por las Consejerías de 
Desarrollo Sostenible y de Economía, Empresas y Empleo, y por el Ayuntamiento de 
Fuensalida (Toledo), siendo ésta la primera propuesta presentada por una 
administración perteneciente al Subsistema de Archivos de las Entidades Locales de 
Castilla-La Mancha. 
 
 
1/2019. Expedición de Tarjetas Lectoras de Tacógrafo Digital.  
 
Junto al informe de valoración y al informe elaborado por el Jefe de Servicio de 
Transportes y Movilidad de la Delegación Provincial de Fomento en Albacete, se 
adjunta por parte del archivero, la siguiente documentación: 
 

- Copia de un expediente de cada uno de los tipos de tacógrafo digital. 
 

- Pantallazo del formulario de la aplicación informática de la Dirección General 
de Tráfico utilizada para la gestión de las tarjetas de tacógrafo digital. 
 



Se inicia la lectura del informe de identificación y valoración de series documentales, 
en el que se indican los datos identificativos del procedimiento administrativo 
extraídos del catálogo de procedimientos de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (en adelante catálogo de procedimientos) y el organismo que propone la 
valoración, es decir, la Dirección Provincial de Fomento de Albacete. 
 
En este apartado, el Secretario explica que la serie documental objeto de estudio se 
corresponde con un único procedimiento administrativo, Tarjetas de Tacógrafo 
Digital, del catálogo de procedimientos, que a su vez contiene tres trámites 
diferentes identificados con su correspondiente código SIACI (Sistema de 
Información y Atención Ciudadana) que se identifican con los tres tipos de tacógrafo 
digital existentes. 
 
Durante la lectura del apartado de Organismo Productor, Mariano García, archivero 
municipal de Toledo, comenta sobre la necesidad de normalizar la entrada de datos 
en todos los informes de valoración. En este apartado en concreto, en el campo 
Histórico de Organismos no sería necesario detallar los organismos anteriores a la 
fecha inicio de la serie documental, que suele coincidir con la fecha en la que el 
organismo productor recibe la competencia en esta materia. 
 
Por su parte, Alicia Payo, asesora técnica del Instituto de la Mujer, interviene para 
comentar en esta misma línea de normalización de entrada de datos, que debería 
incluirse en todos los informes de valoración lenguaje no sexista, cuestión de la que 
carecen prácticamente todas las propuestas examinadas.  
 
El secretario indica que se modificarán, si no hay objeciones por parte de las 
personas miembros de la Comisión, las instrucciones para la cumplimentación del 
informe de valoración para incluir estas apreciaciones del archivero municipal de 
Toledo y de la representante del Instituto de la Mujer. 
 
Con respecto a la legislación reguladora de la serie documental, ésta se limita a un 
Reglamento europeo y a dos Órdenes del Ministerio de Fomento. Preguntado por 
esta cuestión, Miguel Ángel Fernández, Jefe del Servicio de Transportes, de la 
Delegación Provincial de Fomento de Albacete, comenta que efectivamente, la 
competencia en cuanto a la regulación en materia de expedición de tacógrafos es 
del Ministerio de Fomento y de la CEE y que, por lo tanto, la Junta no tiene ninguna 
disposición al respecto. De hecho, los tacógrafos digitales expedidos en cualquier 
Delegación de Fomento de la Junta son válidos en todo el territorio nacional, incluso 
en el resto de Europa. 
 
En cuanto al volumen documental, se requiere de Juan Pedro Muñoz, archivero 
territorial de Albacete y autor del informe de valoración, que aclare si los datos 
indicados corresponden únicamente a la documentación generada por la Delegación 
Provincial de Albacete o a la generada por todas las provincias. El archivero 
territorial comenta que se trata solo de la documentación generada por la Delegación 
de Albacete, puesto que es aquella que tiene controlada por estar depositada en 
archivo central de la propia Delegación y descrita en la aplicación informática del 
Archivo de Castilla-La Mancha. 
 



En este momento interviene el secretario para advertir y aclarar que, aunque la 
propuesta de eliminación de documentos es de la Delegación de Fomento de 
Albacete, el sentido del dictamen de la Comisión se hace extensiva a la serie 
documental generada por todas las delegaciones provinciales, razón por la que en el 
punto 2.1. Organismo productor del informe de valoración, se indican como 
organismos y unidades productoras todas las delegaciones provinciales de la región. 
Esta aclaración también es válida para todas las series documentales que se han 
valorado o que se valoren en adelante por esta Comisión Calificadora de 
Documentos.  
 
Preguntado también Miguel Ángel Fernández sobre la aplicación informática 
utilizada para la gestión de tarjetas de tacógrafo digital, éste informa que es 
propiedad de la Dirección General de Tráfico del Ministerio de Fomento, así como 
todos los datos recogidos en la misma. 
  
Sobre los valores de la serie documental queda claramente detallado que los valores 
administrativo, legal y jurídico de la serie documental no van más allá de los plazos 
de validez establecidos en la legislación reguladora. Por su parte, en cuanto al valor 
informativo e histórico, ambos informes señalan que esta documentación no aporta 
datos relevantes, excepto los puramente estadísticos. 
 
En cuanto al área de valoración, se propone la eliminación total de la documentación 
en el plazo de 5 años y la conservación por muestreo aleatorio de un expediente por 
provincia y año. 
 
Dictamen: En atención a todas estas consideraciones y vista la propuesta de 
eliminación, se procede a la votación particular y se acuerda por unanimidad 
dictaminar lo siguiente: 
 

- Eliminación total de la serie documental Expedición de Tarjetas Lectoras de 
Tacógrafo Digital en el plazo de 5 años desde la finalización del 
procedimiento. Se excluyen los registros de la aplicación informática de la 
Dirección General de Tráfico utilizada para la gestión de los expedientes por 
no ser propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
- Rango cronológico inicial para eliminación: 2005-2014 

 
- Entidades productoras: procederán a la eliminación de esta serie documental 

en el plazo indicado las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Fomento de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo 
 

- Muestreo: Se conservarán aleatoriamente un expediente por año y provincia. 
 
 
1/2020. Visados de transporte de servicio público 
 
 
Junto al informe de valoración y al informe elaborado por el Jefe de Servicio de 
Transportes y Movilidad de la Delegación Provincial de Fomento en Albacete, se 
adjunta por parte del archivero, la siguiente documentación: 



- Copia de un expediente de cada uno de los tipos de visado de transporte. 
 

- Varios pantallazos del formulario de la aplicación informática SITRAN-
GESTIÓN utilizada para la gestión de las autorizaciones de transporte por la 
DGTT del Ministerio de Fomento. 
 

- Documento Anexo con información, entre otra, sobre legislación, la 
clasificación establecida por el Servicio de Transportes de la Delegación y los 
criterios de archivo de la documentación generada. 
 

Se procede, como en el informe anterior, a la lectura del informe de identificación y 
valoración de series documentales, en el que se indican los datos identificativos del 
procedimiento administrativo extraídos del catálogo de procedimientos y el 
organismo que propone la valoración, es decir, la Dirección Provincial de Fomento 
de Albacete. 
  
A destacar que la serie documental valorada engloba cinco procedimientos 
administrativos del catálogo de procedimientos de la Junta, cada uno de ellos con su 
correspondiente trámite y código SIACI: 
 

- Autorización de Transporte Público de Mercancías (MDP y MDL) 
- Autorización de Operador de Transporte de Mercancías (OT) 
- Autorización de Transporte Público Discrecional de Viajeros en Autobús (VD) 
- Autorizaciones de Transporte Sanitario Público (VS) y Privado Complementario 

(VSPC) 
- Autorización de Transporte Público Interurbano de Viajeros en Vehículos de Turismo 

(VT) 
 
Interviene Juan Pedro Muñoz para indicar que todos los procedimientos 
administrativos del catálogo sobre autorización de transporte se han reducido 
únicamente a dos series documentales, atendiendo a la clasificación dada 
previamente por el propio órgano gestor, diferenciando entre transporte público y 
privado. Además, todos los procedimientos están regulados por la misma legislación 
estatal. 
 
El Jefe del Servicio de Transportes añade que además de esta clasificación también 
se utiliza otra atendiendo al criterio de años pares o impares, es decir, unos tipos de 
visados se tramitan y actualizan en años pares (MDPE, MDLE Y OT) y el resto en 
años impares, por una pura cuestión de eficacia administrativa.  
 
Preguntado por la legislación, confirma que se trata de legislación exclusivamente 
estatal, puesto que es el Estado quien detenta las competencias en esta materia y la 
aplicación informática utilizada para la gestión de esta documentación es propiedad 
del Ministerio de Fomento. Además, desde 2017 se tramitan únicamente en formato 
electrónico, no generándose expedientes en papel desde entonces. 
 
Por cuanto el informe incluye en el área de valoración un plazo de utilidad 
administrativa, en virtud de la legislación reguladora, de 2 años para todos los tipos 
de visados excepto para el de Transporte Público Interurbano de Viajeros en 
Vehículos de Turismo (VT), que es de 4 años, y un año más en caso de invalidación 
y posterior rehabilitación, que la documentación carece de valor legal y jurídico 



transcurrido el plazo de utilidad administrativa, y que toda la información se 
encuentra disponible en la aplicación informática SITRAN, se propone la eliminación 
total de la documentación en el plazo de 5 años a partir de la finalización del 
procedimiento, y la conservación de un expediente por tipo de visado, provincia y 
año seleccionados por muestreo aleatorio. 
 
Dictamen: En atención a todas estas consideraciones y vista la propuesta de 
eliminación, se procede a la votación particular y se acuerda por unanimidad 
dictaminar lo siguiente: 
 

- Eliminación total de la serie documental Visados de transporte de servicio 
público en el plazo de 5 años desde la finalización del procedimiento. Se 
excluyen los registros de la aplicación informática SITRAN por no ser 
propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
- Rango cronológico inicial para eliminación: 1996-2014 

 
- Entidades productoras: procederán a la eliminación de esta serie documental 

en el plazo indicado las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Fomento de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo 
 

- Muestreo: Se conservarán aleatoriamente un expediente por tipo de visado, 
por año y provincia. 

 
 
2/2020. Visados de transporte de servicio privado 
 
Como en la serie documental anterior, junto al informe de valoración y al informe 
elaborado por el Jefe de Servicio de Transportes y Movilidad de la Delegación 
Provincial de Fomento en Albacete, se adjunta por parte del archivero, la siguiente 
documentación: 
 

- Copia de un expediente de cada uno de los tipos de visado de transporte. 
 

- Varios pantallazos del formulario de la aplicación informática SITRAN-
GESTIÓN utilizada para la gestión de las autorizaciones de transporte por la 
DGTT del Ministerio de Fomento. 
 

- Documento Anexo con información, entre otra, sobre legislación, la 
clasificación establecida por el Servicio de Transportes de la Delegación y los 
criterios de archivo de la documentación generada. 
 

La serie documental valorada comprende tres procedimientos administrativos del 
catálogo de procedimientos de la Junta, cada uno de ellos con su correspondiente 
trámite y código SIACI: 
 

- Autorización de Transporte Privado de Mercancías (MPC) 
- Autorización de Transporte Privado de Viajeros (VPC) 
- Autorizaciones de Arrendamiento de Vehículos con Conductor (VTC)  

 



Todos los comentarios realizados sobre la serie documental anterior son válidos 
para esta serie. Por cuanto en este informe también se incluye en el área de 
valoración un plazo de utilidad administrativa, en virtud de la legislación reguladora, 
de 2 años para todos los tipos de visados, y un año más en caso de invalidación y 
posterior rehabilitación, que la documentación carece de valor legal y jurídico 
transcurrido el plazo de utilidad administrativa, y que toda la información se 
encuentra disponible en la aplicación informática SITRAN, se propone la eliminación 
total de la documentación en el plazo de 5 años a partir de la finalización del 
procedimiento, y la conservación de un expediente por tipo de visado, provincia y 
año seleccionados por muestreo aleatorio. 
 
Dictamen: En atención a todas estas consideraciones y vista la propuesta de 
eliminación, se procede a la votación particular y se acuerda por unanimidad 
dictaminar lo siguiente: 
 

- Eliminación total de la serie documental Visados de transporte de servicio 
privado en el plazo de 5 años desde la finalización del procedimiento. Se 
excluyen los registros de la aplicación informática SITRAN por no ser 
propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
- Rango cronológico inicial para eliminación: 1996-2014 

 
- Entidades productoras: procederán a la eliminación de esta serie documental 

en el plazo indicado las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Fomento de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo 
 

- Muestreo: Se conservarán aleatoriamente un expediente por tipo de visado, 
por año y provincia. 

 
 
3/2020. Ofertas de empleo 
 
Junto al informe de valoración se adjunta por parte del archivero autor del mismo la 
siguiente documentación: 
 

- Copia de la documentación generada por una solicitud de oferta de empleo: 
o Solicitud de oferta de empleo 
o Identificador de la oferta 
o Relación nominal de candidatos seleccionados 
o Currículos para la selección 
o Seguimiento de la oferta  
o Contrato 

 
- Varios pantallazos de la aplicación informática SISPE (Sistema de 

Información de los Servicios Públicos de Empleo). 
 

El secretario de la Comisión informa que se invitó formalmente y a través de correo 
electrónico al Jefe de Servicio de Intermediación de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, como experto en la materia, a asistir a esta reunión para 
aportar cualquier otra información no recogida en el informe de valoración y que 



pudiera ayudar a las/los miembros de la Comisión a emitir el dictamen adecuado, sin 
haber obtenido respuesta a dicha invitación. 
 
Continuando con la lectura del Informe, esta serie documental se corresponde con el 
procedimiento administrativo “Atención a empresas en materia de intermediación 
laboral y contratación de personas trabajadoras” del catálogo de procedimientos, y 
tiene por objeto la gestión de las ofertas de empleo presentadas por los 
empleadores con objeto de cubrir las mismas con los demandantes de empleo 
registrados de acuerdo con su perfil profesional y, particularmente, con sus 
competencias profesionales. 
 
Llegados a este punto, interviene Rafael Villena para indicar que esta 
documentación puede tener valor informativo e histórico, puesto que el tipo de 
información que contiene puede ser utilizada en el futuro para el estudio del tejido 
laboral y empresarial de la región. Además, y en esto coincide con varias de las 
personas asistentes, echa de menos el informe de la persona titular de la Jefatura de 
Servicio correspondiente que suele acompañar a los informes de valoración 
presentados por los organismos de la Junta. 
 
A este respecto, el secretario aclara que el archivero de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo le ha informado de que en varias ocasiones ha requerido al Jefe 
de Servicio de Intermediación de esta Consejería, tanto de palabra como por correo 
electrónico, la elaboración del correspondiente informe técnico, sin obtener 
respuesta alguna, por lo que decidió presentar la propuesta sin la aportación de 
dicho documento. 
 
Tras un breve intercambio de opiniones al respecto, se llega al siguiente ACUERDO: 
 
Sin el informe de la persona titular de la Jefatura de Servicio correspondiente, la 
Comisión no puede dictaminar sobre la conservación o eliminación de esta serie 
documental, por lo que a través de su secretaría debe informarse a la Secretaría 
General de la Consejería que ha presentado la propuesta para que remita el informe 
del técnico correspondiente, donde se indiquen los valores que contiene la serie 
documental así como las aplicaciones informáticas utilizadas para la gestión de 
dicha documentación, cuya lectura y estudio tendrá lugar en la próxima reunión de 
esta Comisión. 
 
 
4/2020. Expedientes de multas de tráfico. 
 
El secretario comenta que esta propuesta ha sido presentada por el ayuntamiento de 
Fuensalida (Toledo), y se complace porque finalmente una entidad local presenta un 
informe de valoración a esta Comisión, esperando que sirva de incentivo al resto de 
entidades locales con personal técnico de archivos o a cualquier otro subsistema de 
archivos de Castilla-La Mancha para presentar sus propias propuestas. 
 
La archivera municipal autora del informe de valoración presenta además, la 
siguiente documentación: 
 



- Informe sobre el procedimiento de valoración, selección y eliminación de los 
expedientes de multas de tráfico conservados en el Archivo Municipal.  

- Providencia del alcalde solicitando informes sobre este asunto a las oficinas 
implicadas en la tramitación de estos expedientes. 

- Informe jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento. 
- Informe de la Jefatura de la Policía Local. 
- Informe de Intervención. 

 
Comenzada la lectura del informe de valoración, algunas de las personas presentes 
plantean la duda sobre cómo deben actuar el resto de ayuntamientos que quieran 
eliminar esta misma documentación en caso de que se dictamine en este sentido, es 
decir, si este dictamen es válido para todos los ayuntamientos sin la necesidad de 
tener que enviar sus propias propuestas de eliminación.  
 
El presidente de la Comisión interviene para indicar que para no interferir en la 
autonomía municipal, cada ayuntamiento es responsable de su propia 
documentación, y por otra parte, como el Decreto 26/2017, de 28 de marzo, por el 
que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión Calificadora de 
Documentos de Castilla-La Mancha y el procedimiento de eliminación de 
documentos de los archivos públicos del Subsistema de Archivos de los Órganos de 
Gobierno y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
establece que el resto de Subsistemas del Sistema de Archivos de Castilla-La 
Mancha, en la regulación propia de sus procedimientos de eliminación de 
documentos, debe preverse como trámite el sometimiento al dictamen de la 
Comisión Calificadora de Documentos de Castilla-La Mancha, es necesario que 
cada entidad local envíe a la Comisión sus propios informes de valoración aunque 
se trate de series documentales sobre las que ya se ha emitido dictamen a 
propuesta de otros ayuntamientos. 
 
Dictamen: Analizado con detalle el informe de valoración y la documentación anexa, 
y vista la propuesta de eliminación se procede a la votación particular y se acuerda 
por unanimidad dictaminar lo siguiente: 
 

- Eliminación total de la serie documental Expedientes de multas de tráfico del 
ayuntamiento de Fuensalida (Toledo) en el plazo de 5 años desde la 
finalización del procedimiento. 

 
- Rango cronológico inicial para eliminación: 1983-2014 

 
- Muestreo: Un año completo de cada 10. Se conservarán los expedientes de 

los años 1986, 1996 y 2006. El siguiente año a conservar de forma 
permanente sería el 2016 y así sucesivamente. 

 
 
5/2020. Ayudas del Plan Renove de calderas. 
 
Junto al informe de valoración y al informe elaborado por el Jefe de Servicio de 
Fomento Energético y Reglamentación de la Consejería de Empleo, Empresas y 
Empleo, se adjunta por parte del archivero, la siguiente documentación: 
 



- Copia de un expediente de ayudas del Plan Renove de calderas. 
- Manual de usuarios de la aplicación informática “2287 Plan Renove” utilizada 

para la gestión de las ayudas. 
 

Se inicia la lectura y análisis del informe de valoración identificando el nombre del 
procedimiento Ayudas para la sustitución de calderas individuales en Castilla – La 
Mancha del catálogo de procedimientos correspondiente a esta serie documental, 
que tiene por objeto la promoción, el fomento, y la incentivación del ahorro y la 
eficiencia energética, a través de la facilitación de la sustitución de las calderas 
individuales en viviendas habituales de Castilla – La Mancha. 
 
Aunque el rango cronológico indica 2009-serie abierta, interviene César Cervantes, 
Jefe de Servicio de Fomento Energético y Reglamentación de la Consejería de 
Empleo, Empresas y Empleo, para aclarar que posiblemente se trate de una serie 
cerrada puesto que la última convocatoria fue de 2019 y no está prevista su 
publicación durante el presente año. En cualquier caso, y aunque previsiblemente no 
se vayan a convocar de nuevo estas ayudas, no puede asegurarse por completo que 
en un futuro más o menos cercano vuelvan a concederse. 
  
En cuanto a los valores de la serie documental, tanto el informe de valoración como 
el informe del Jefe de Servicio, indican que esta documentación carece de cualquier 
tipo de valor jurídico, fiscal e informativo, sino los puramente estadísticos.  
 
Se debate si deben conservarse los registros informáticos de la aplicación 
informática 2287 Plan Renove por interés estadístico, pero puesto que en el DOCM 
se han publicado las relaciones de beneficiarios, no se cree necesaria su 
conservación. 
 
En este sentido interviene Román Grande para indicar que habrá que procedimentar 
el sistema de eliminación de los registros informáticos correspondientes a cada serie 
documental sobre la que se dictamine su eliminación, preguntándose de quién es 
esta responsabilidad. El secretario de la Comisión considera que, según su criterio, 
la responsabilidad de llevar a cabo este proceso es de las personas titulares de las 
Secretarías de los organismos que han hecho la propuesta. 
 
En caso de que la Comisión dictamine a favor de la propuesta de eliminación, se 
encarga a esta secretaría la remisión de los acuerdos y dictámenes aprobados por la 
misma a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo 
Sostenible para que proceda a la eliminación de los correspondientes registros 
informáticos. 
 
Dictamen: En atención a todas estas consideraciones y vista la propuesta de 
eliminación, se procede a la votación particular y se acuerda por unanimidad 
dictaminar lo siguiente: 
 

- Eliminación total de la serie documental Ayudas del Plan Renove de Calderas 
en el plazo de 5 años desde la finalización del procedimiento. 
 



- Documentación recopilatoria: Se eliminarán los registros informáticos de la 
aplicación informática “2287 Plan Renove” correspondientes a los mismos 
años que la documentación en papel. 

 
- Rango cronológico inicial para eliminación: 2009-2014 

 
- Muestreo: Se conservarán aleatoriamente 10 expedientes completos por año.  

 
 
6/2020. Ayudas del Plan Renove de ventanas. 
 
Junto al informe de valoración y al informe elaborado por el Jefe de Servicio de 
Fomento Energético y Reglamentación de la Consejería de Empleo, Empresas y 
Empleo, se adjunta por parte del archivero, la siguiente documentación: 
 

- Copia de un expediente de ayudas del Plan Renove de ventanas. 
- Dos Resoluciones sobre concesiones y desestimaciones de ayudas 

correspondientes al Programa sustitución de ventanas para personas físicas. 
- Pantallazos de la aplicación informática TIGRE utilizada para la gestión de las 

ayudas. 
 

Como en la serie documental anterior, se inicia la lectura y análisis del informe de 
valoración identificando el nombre del procedimiento Ayudas para la sustitución de 
ventanas en Castilla – La Mancha del catálogo de procedimientos correspondientes 
a esta serie documental, que tiene por objeto la promoción, el fomento, y la 
incentivación del ahorro y la eficiencia energética, a través de la facilitación de la 
rehabilitación térmica de ventanas y puertas-ventana (acristalamiento, marco y 
premarco) en viviendas habituales de Castilla - La Mancha. 
 
Se requiere la intervención del Jefe de Servicio de Fomento Energético y 
Reglamentación de la Consejería de Empleo, Empresas y Empleo, para que aclare 
las mismas cuestiones que en la serie anterior. Explica que, efectivamente, también 
se trata de una serie cerrada puesto que la última convocatoria fue de 2019 y no 
está prevista su publicación durante el presente año, aunque es más probable que 
se vuelva a convocar en el futuro porque se trata de unas ayudas de gran 
aceptación por parte de la ciudadanía, y que, además, el objeto subvencionado no 
conlleva como en la anterior el uso de combustibles fósiles. 
  
En cuanto a los valores de la serie documental, tanto el informe de valoración como 
el informe del Jefe de Servicio, indican que esta documentación carece de cualquier 
tipo de valor jurídico, fiscal e informativo, sino los puramente estadísticos.  
 
Se utiliza la aplicación informática TIGRE para la gestión de las ayudas, y puesto 
que también se han publicado en el DOCM las relaciones de beneficiarios, no se 
cree necesaria la conservación de los registros informáticos generados por la 
tramitación de esta serie documental. 
 
Como en la propuesta anterior, en el caso de que la Comisión dictamine a favor de 
la propuesta de eliminación, se encarga a esta secretaría la remisión de los 
acuerdos y dictámenes aprobados por la misma a la persona titular de la Secretaría 



General de la Consejería de Desarrollo Sostenible para que proceda a la eliminación 
de los correspondientes registros informáticos. 
 
Dictamen: En atención a todas estas consideraciones y vista la propuesta de 
eliminación, se procede a la votación particular y se acuerda por unanimidad 
dictaminar lo siguiente: 
 

- Eliminación total de la serie documental Ayudas del Plan Renove de Ventanas 
en el plazo de 5 años desde la finalización del procedimiento. 

 
- Documentación recopilatoria: Se eliminarán los registros informáticos de la 

aplicación informática “TIGRE” correspondientes a los mismos años que la 
documentación en papel. 

 
- Rango cronológico inicial para eliminación: 2010-2014 

 
- Muestreo: Se conservarán aleatoriamente 10 expedientes completos por año.  

 
 
Antes de finalizar la sesión, pide la palabra Mª. del Carmen Fernández Villalba para 
señalar que revisada la documentación anexa remitida junto con los informes de 
valoración, es decir, copias de expedientes y pantallazos de aplicaciones 
informáticas, ha observado que no se han eliminado los datos personales de los 
interesados de los expedientes, y aunque se trata de copias de documentos 
utilizados únicamente por el personal miembro de esta Comisión para el estudio de 
los informes de valoración, para cumplir con la legislación actual sobre protección de 
datos de carácter personal, cree conveniente que en el futuro se exija a los autores 
de estos informes el envío de este tipo de documentación con los datos personales 
eliminados. 

 
Oída la intervención de la responsable de Protección de Datos del Servicio de 
Seguridad y Protección de Datos de la D.G. de Administración Digital, el secretario 
indica que se modificará, si no hay objeciones por parte de las personas miembros 
de la Comisión, el documento INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL 
FORMULARIO “INFORME DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES 
DOCUMENTALES”, donde se añada en el apartado DOCUMENTACIÓN A 
ADJUNTAR una nota en la que se informe sobre este asunto. 

 
 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13,30 h. 
 
 
 
 
 
 

   Vº Bº 
Pedro Cobo Martínez     Luis Martínez García 
      Secretario       Presidente 



ANEXO I 
 

Tabla de valoración aprobada por la Comisión Calificadora de Documentos de Castilla-La Mancha en sesión de 10/03/2020 
 

Nº 
Informe 

Nombre del 
procedimiento 

Nombre de la 
serie 

documental 
Dictamen 

Rango 
cronológico 
inicial para 
eliminación 

Organismo que 
propone la 
eliminación 

Organismos 
productores Resolución 

1/2019 Tarjetas de Tacógrafo 
Digital 

Expedición de 
Tarjetas Lectoras 
de Tacógrafo 
Digital 

Eliminación total 2005-2014 
Dirección Provincial 
de Fomento de 
Albacete 

Direcciones 
Provinciales de 
Fomento de 
Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca, 
Guadalajara y 
Toledo 

 

- Eliminación total de la serie documental 
Expedición de Tarjetas Lectoras de Tacógrafo 
Digital en el plazo de 5 años desde la finalización 
del procedimiento. Se excluyen los registros de la 
aplicación informática de la Dirección General de 
Tráfico utilizada para la gestión de los expedientes 
por no ser propiedad de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 
 

- Rango cronológico inicial para eliminación: 2005-
2014 

 
- Entidades productoras: procederán a la 

eliminación de esta serie documental en el plazo 
indicado las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Fomento de Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara y Toledo 

 
- Muestreo: Se conservará aleatoriamente un 

expediente por año y provincia. 
 

1/2020 

 
- Autorización de 

Transporte Público de 
Mercancías (MDP y 
MDL) 

- Autorización de 
Operador de 
Transporte de 
Mercancías (OT) 

- Autorización de 
Transporte Público 
Discrecional de 
Viajeros en Autobús 
(VD) 

- Autorización de 
Transporte Sanitario 
Público (VS) y Privado 

Visados de 
transporte de 
servicio público  

Eliminación total 1996-2014 
Dirección Provincial 
de Fomento de 
Albacete 

Direcciones 
Provinciales de 
Fomento de 
Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca, 
Guadalajara y 
Toledo 

 
- Eliminación total de la serie documental Visados 

de transporte de servicio público en el plazo de 5 
años desde la finalización del procedimiento. Se 
excluyen los registros de la aplicación informática 
SITRAN por no ser propiedad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 

- Rango cronológico inicial para eliminación: 1996-
2014 

 
- Entidades productoras: procederán a la 

eliminación de esta serie documental en el plazo 
indicado las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Fomento de Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara y Toledo 

 



Complementario 
(VSPC) 

- Autorización de 
Transporte Público 
Interurbano de 
Viajeros en Vehículos 
de Turismo (VT) 
 

- Muestreo: Se conservará aleatoriamente un 
expediente por tipo de visado, por año y 
provincia. 

2/2020 

- Autorización de 
Transporte Privado de 
Mercancías (MPC) 
- Autorización de 
Transporte Privado de 
Viajeros (VPC) 
- Autorizaciones de 
Arrendamiento de 
Vehículos con 
Conductor (VTC) 

Visados de 
transporte de 
servicio privado 
 

Eliminación total 1996-2014 
Dirección Provincial 
de Fomento de 
Albacete 

Direcciones 
Provinciales de 
Fomento de 
Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca, 
Guadalajara y 
Toledo 

 
- Eliminación total de la serie documental Visados 

de transporte de servicio privado en el plazo de 5 
años desde la finalización del procedimiento. Se 
excluyen los registros de la aplicación informática 
SITRAN por no ser propiedad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 

- Rango cronológico inicial para eliminación: 1996-
2014 

 
- Entidades productoras: procederán a la 

eliminación de esta serie documental en el plazo 
indicado las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Fomento de Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara y Toledo 

 
- Muestreo: Se conservará aleatoriamente un 

expediente por tipo de visado, por año y provincia. 
 

4/2020  Expedientes de 
multas de tráfico Eliminación total 1983-2014 Ayuntamiento de 

Fuensalida (Toledo) 

Ayuntamiento de 
Fuensalida 
(Toledo) 

 
- Eliminación total de la serie documental 

Expedientes de multas de tráfico del ayuntamiento 
de Fuensalida (Toledo) en el plazo de 5 años 
desde la finalización del procedimiento. 

 
- Rango cronológico inicial para eliminación: 1983-

2014 
 
- Muestreo: Un año completo de cada 10. Se 

conservarán los expedientes de los años 1986, 
1996 y 2006. El siguiente año a conservar de 
forma permanente será el 2016 y así 
sucesivamente. 

 

5/2020 

 Ayudas para la 
sustitución de calderas 
individuales en Castilla-
La Mancha 

Ayudas del Plan 
Renove de 
Calderas 

Eliminación total 2009-2014 
Consejería de 
Empleo, Empresas 
y Empleo 

Consejería de 
Empleo, 
Empresas y 
Empleo 

 
- Eliminación total de la serie documental Ayudas 

del Plan Renove de Calderas en el plazo de 5 
años desde la finalización del procedimiento. 

 
- Documentación recopilatoria: Se eliminarán los 

registros informáticos de la aplicación informática 



“2287 Plan Renove” correspondientes a los 
mismos años que la documentación en papel. 

 
- Rango cronológico inicial para eliminación: 2009-

2014 
 
- Muestreo: Se conservarán aleatoriamente 10 

expedientes completos por año. 
 

6/2020 
 Ayudas para la 
sustitución de ventanas 
en Castilla-La Mancha 

Ayudas del Plan 
Renove de 
ventanas 
 

Eliminación total 2009-2014 
Consejería de 
Empleo, Empresas 
y Empleo 

Consejería de 
Empleo, 
Empresas y 
Empleo 

 
-  Eliminación total de la serie documental Ayudas 

del Plan Renove de Ventanas en el plazo de 5 
años desde la finalización del procedimiento. 

 
- Documentación recopilatoria: Se eliminarán los 

registros informáticos de la aplicación informática 
“TIGRE” correspondientes a los mismos años que 
la documentación en papel. 

 
- Rango cronológico inicial para eliminación: 2010-  

2014 
 
- Muestreo: Se conservarán aleatoriamente 10 

expedientes completos por año.  
 

 


