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DESARROLLO
En Madrid, a las 09,30 horas del día 28 de septiembre, se reúne el
Pleno de
la Comisión Superior Calificadora de Documentos
Administrativos (en adelante, CSCDA) en sesión ordinaria, con la
asistencia de D. José Luis Redondo Pérez en representación de D.
Fernando de Pablo Martín y D. Severiano Hernández Vicente, en
representación de D. Rogelio Blanco Martínez. El orden del día es el
siguiente:
1.Apertura de la sesión y aprobación del Acta de la reunión anterior.
2.Peticiones de Dictamen y propuestas de eliminación en aplicación de
dictamen previo.
3.Ruegos y preguntas

1. Apertura de la sesión y aprobación del Acta de la reunión anterior.
Abre la reunión D. Severiano Hernández Vicente, en representación de
D. Rogelio Blanco Martínez, Director General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, y excusa su asistencia por una reunión sobrevenida en
Barcelona, dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de los
asistentes, quedando constituida válidamente la Comisión, ante la
asistencia de miembros suficientes para ello.
Señala que esta es la décima reunión del Pleno de la Comisión y se aprecia
una participación cada vez
mayor de las Comisiones Calificadoras
Ministeriales, en esta ocasión 7 han presentado propuestas, algunas por
primera vez, lo cual es sumamente satisfactorio.
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Comenta brevemente la modificación de la composición por la caducidad
de los vocales designados por la Ministra de Cultura, y que se ha
producido la designación de nuevos vocales, si bien no ha dado tiempo a la
publicación en el BOE de estos nombramientos. Con ello se mantiene y
consolida el carácter multidisciplinar de la Comisión, lo cual será esencial
a la entrada en vigor de la Ley de Acceso y Transparencia.
Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, el 21 de diciembre de
2009, y se aprueba la misma, con una pequeña modificación, a propuesta
de D. José Luis Redondo Pérez, en el título del apartado 3º, eliminando la
palabra “Aprobación”.
En relación con el contenido del Acta, Dª Rosana de Andrés Díaz pregunta
si se ha contactado, como se propuso, con alguien del Consejo Superior de
Administración Electrónica, y a este respecto D. Severiano Hernández
comenta que no se ha traído el tema a esta reunión porque aún no hay
avances significativos en el desarrollo de las normas técnicas del ENI. Se
ha previsto una reunión en León, en INTECO, en octubre y por eso se ha
preferido esperar, pero se ha contactado con D. Carlos Marcos Martín,
Secretario del citado Consejo, y con la Dirección General para el Impulso
de la Administración Electrónica.
Se prevé también celebrar unas conferencias sobre el Esquema Nacional
de Interoperabilidad y los sistemas de gestión documental, más técnica
que la que se celebró el año pasado.
2º. Peticiones de Dictamen y propuestas de eliminación en aplicación
de dictamen previo
2º. a) Peticiones de Dictamen y propuestas de eliminación en aplicación
de dictamen previo presentadas por la Comisión Calificadora del
Ministerio de Cultura.
A continuación, se pasa al estudio y dictamen de las peticiones de
dictamen presentadas (v. anexo I), comenzando por las presentadas por el
Ministerio de Cultura.
El AGA presentó, a través de la Comisión Calificadora del Ministerio de
Cultura, la serie denominada “Matrices de acciones anuladas” de CEPSA.
En la Comisión Permanente se observó la ausencia de la conformidad de
CEPSA a la eliminación, pero se recibió con posterioridad y se adjuntó al
expediente.
Por otro lado, se solicita la eliminación de esta serie desde 1935, cuando la
fecha que se fijó por la CSCDA como fecha tope fue la de 1940. No
obstante, se acuerda por el Pleno el Dictamen favorable, realizando una
excepción a esta norma, por la ausencia de valores históricos e
informativos de la serie.
Se acuerda también dictaminar favorablemente la serie denominada
“Cuestionario de recogida de datos para las Guías de Fuentes”, por carecer
de valores históricos y encontrarse la información disponible en Internet.
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En esta reunión se presentan las propuestas de eliminación en aplicación
de dictamen previo de las series documentales presentadas por la AEAT y
conservadas en los AHP. Inicialmente, la AEAT presentó una serie de
peticiones de dictamen, sin hacer mención a las fracciones de serie
custodiadas en AHP, y por tanto, no se incluyeron ni en el dictamen ni en
la Resolución.
Estudiada la normativa aplicable a la actividad de la CSCDA se apreció
que, al custodiarse la documentación en archivos de titularidad estatal
adscritos al Ministerio de Cultura, debía presentarse a través de la
Comisión Calificadora de éste Ministerio la propuesta de eliminación en
aplicación de dictamen previo. En un principio se presentó a iniciativa de
aquellos AHP que manifestaron su intención de eliminar, pero se ha
apreciado que resulta más práctico presentar, a través del Archivo Central
del Ministerio una propuesta conjunta para todos los AHP.
Explicadas estas circunstancias, se aprueban los dictámenes citados, que
se especificarán en el Anexo.
Se pasa al estudio de la última serie presentada por la Comisión
Calificadora del Ministerio de Cultura, relativa a “Expedientes de ayudas
de acción social”, en la cual se propuso la eliminación en el plazo de un
año, que se apreció insuficiente en la Comisión Permanente.
Se comenta la existencia de un dictamen previo, a instancias de la
Comisión Calificadora del Ministerio del Interior, aprobado en la reunión
del Pleno de 21 de julio de 2009, con el número 161/2009, de dictamen.
El dictamen acordó la eliminación al cumplir 10 años de los expedientes
de ayudas de acción social, estableciendo que el plazo máximo de vigencia
administrativa eran 5 años, pero se fijó un plazo más amplio, de 5 años
más de precaución por consultas esporádicas.
En atención a ello, y con el fin de generalizar el dictamen, se propone
flexibilizarlo, permitiendo a las comisiones calificadoras la eliminación de
la serie a partir de 5 años, si se considera que no existen esas consultas
esporádicas y se aprueba el dictamen en este sentido.
En relación con esto, se genera un debate más amplio sobre la
conveniencia de un trabajo conjunto y coordinado en los estudios de
valoración de series comunes a todos o varios Ministerios.
Dª Beatriz Franco y D. Severiano Hernández recuerdan el proyecto de
grupos de trabajo en series comunes, pero también en otros temas, y
señalan que es básico retomarlo.
Dª Rosana de Andrés Díaz señala la importancia de trabajar en series
comunes de personal o económicas desde Ministerios que tienen
competencias al respecto.
Por parte de D. José Pérez Lázaro se propone que, desde el Ministerio de
Cultura se realice un trabajo previo de identificación de series comunes,
como las que provienen de las funciones de la Subsecretaría, elaborando
un listado.
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2º. b) Peticiones de Dictamen y propuestas de eliminación en
aplicación de dictamen previo presentadas por la Comisión
Calificadora del Instituto Social de la Marina.
Se estudian a continuación las peticiones de dictamen del Instituto Social
de la Marina, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Se
trata de la primera vez que este organismo presenta peticiones a la
CSCDA y en la Comisión Permanente se observó que no se presentaron en
el formulario establecido ni se acompañó la documentación pertinente, en
concreto, el ejemplo de la serie.
No obstante, se han adaptado algunas de las peticiones de dictamen
presentadas al formulario de propuesta de eliminación en aplicación de
dictamen previo, de forma que las siguientes series documentales
pudieran aprobarse:
Expedientes de acción social, ayuda convocatoria anual (1984-2004)
- Vacaciones, permisos y licencias (1986-2006)
- Control de presencia (1992-2007)
- Expedientes de favor familiar aprobados (1970-2007)
- Expedientes de jubilación denegados (1970-2006)
- Expedientes de viudedad denegados (1970-2006)
- Expedientes de orfandad denegados (1970-2006)
- Expedientes de Favor de Familiares denegados (1970-2006)
- Expedientes de auxilio por defunción aprobados (1970-2008)
- Expedientes de auxilio por defunción denegados (1970-2008)
- Expedientes de indemnizaciones a tanto alzado aprobados (1970-2006)
- Expedientes de indemnizaciones a tanto alzado denegados (1970-2006)
- Expedientes de indemnizaciones por baremo aprobados (1970-2006)
- Expedientes de indemnizaciones por baremo denegados (1970-2006)
Los representantes del ISM manifiestan su conformidad con esta solución,
quedando pendientes los dictámenes de las restantes series.
2º. c) Peticiones de Dictamen y propuestas de eliminación en
aplicación de dictamen previo presentadas por la Comisión
Calificadora del Ministerio del Interior.
La Comisión Calificadora del Ministerio del Interior presenta 4 peticiones
de dictamen, que se comentan a continuación.
La primera petición se refiere a la serie denominada “Expedientes
personales de internos en centros penitenciarios (1834-1979)”. Se solicite
que se dictamine como de conservación permanente y se acuerda el
dictamen favorable en atención a los valores históricos de la misma. Por
parte de Dª Pilar Barraca se propone la posibilidad de transferirla al
CDMH y D. Severiano Hernández comenta que el CDMH tiene, por ley, la
responsabilidad de concentrar fondos propios de la represión, no del
franquismo como período histórico.
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Dª Rosana de Andrés Díaz comenta que la petición conlleva la
transferencia a los archivos intermedios e históricos que correspondan,
sujetos a la disponibilidad de los mismos. En ese caso, se transfieren con
bases de datos, e índices de la documentación expediente a expediente.
También se comentan los problemas que existen con los AHP y la
transferencia de documentos a los mismos, así como que está prevista en
la agenda del Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas una
próxima reunión con los representantes de Archivos de las Comunidades
Autónomas, en la que se tratará el tema.
Las siguiente petición de dictamen se refiere a los “Expedientes de asilo
(1820- 2010)” de la Subdirección General de Asilo, que se consideran de
conservación permanente; en tanto que se propone la eliminación total a
los 5 años de las copias, faxes, etc de los duplicados conservados en otras
oficinas (aeropuertos, puestos fronterizos, etc).
Son de conservación permanente los expedientes de fecha anterior a 1940
y los que se conservan en la Oficina de Asilo y Refugio, por ejercer
funciones específicas y conservar la información recapitulativa y más
completa.
Los duplicados y documentos conservados en otras unidades que
participan en el trámite (como Comisaría General de Extranjería o de
Información) se podrán eliminar a los 5 años.
De forma similar, se propone el dictamen de las series de “Expedientes de
reconocimiento del estatuto de apátrida” y “expedientes de reconocimiento
individual de protección temporal de personas desplazadas”. En ambos
casos, se conservará de forma permanente el expediente conservado en la
Oficina de Asilo y Refugio, y se prevé su transferencia a archivo intermedio
y archivo histórico.
Por otra parte, los duplicados y documentos conservados en otras
unidades que participan en el trámite (como Comisaría General de
Extranjería o de Información) se podrán eliminar a los 5 años.
Se acuerda el dictamen favorable con respecto a las 4 peticiones
presentadas.
2º. d) Peticiones de dictamen y propuestas de eliminación en
aplicación de dictamen previo presentadas por la Comisión
Calificadora del Ministerio de Fomento.
Se pasa a continuación a exponer la petición presentada desde el
Ministerio de Fomento, el cual, en una interpretación del acuerdo
adoptado en el Pleno de 21 de julio de 2009, ha presentado 4 propuestas
de eliminación en aplicación de dictamen previo que no han pasado por su
Comisión Calificadora.
Las presenta la Presidenta de la Comisión,
entendiendo que se trata de fracciones de serie y basta con una
comunicación a la CSCDA, no siendo necesario un nuevo dictamen.
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En concreto, se acordó lo siguiente:
Cuando se valore una fracción de serie, se autoriza a no volver a solicitar
dictamen respecto a la misma serie, a menos que se produzcan modificaciones
esenciales en la normativa reguladora o en el procedimiento.
Esta
modificación no exime del requisito de publicación en el BOE de las sucesivas
fracciones de serie, ni de la remisión a la Comisión de las actas de eliminación
correspondientes.
Se genera un debate sobre el alcance del acuerdo y los supuestos distintos
que puede abarcar, y se alcanzan los siguientes acuerdos:
1.- En cuanto a las peticiones del Ministerio de Fomento, se aprueba el
dictamen favorable, condicionado a que se reúna la Comisión Calificadora
del Ministerio de Fomento y se ratifique el acuerdo.
2.- De forma general, se aprecia la existencia de los siguientes supuestos:
a) Cuando un organismo haya realizado un estudio de valoración para
una fracción de serie concreta, de un periodo temporal concreto, puede
ampliarse a otros periodos temporales (sucesivos o anteriores) de la
misma serie custodiada por el mismo organismo, siempre que no haya
modificaciones de la normativa /procedimiento. En este caso es precisa
una comunicación, que debe provenir de la correspondiente comisión
calificadora.
b) Es posible también que cuando un organismo haya realizado un
estudio de valoración para una fracción de serie concreta, de un periodo
temporal concreto, este dictamen pueda emplearse por otro organismo,
cuando la serie es la misma (ej: serie de “Expedientes de exportación” que
se custodian en el AGA y el Archivo Central del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, no exigiéndose, como hasta ahora, la presentación
de una propuesta de eliminación en aplicación de dictamen previo). A este
supuesto se refiere la “comunicación” del Ministerio de Fomento, y serviría
para generalizar los dictámenes en “series comunes” a todos los
Ministerios.
En definitiva, el escrito de comunicación ha de poner de manifiesto que la
serie dictaminada y la fracción de serie que se pretende eliminar, son
homogéneas y por tanto el estudio de valoración en que se basa el
dictamen es aplicable a ambas. El resto de requisitos del procedimiento
de eliminación (en concreto, la elaboración de Resolución y la remisión del
acta de eliminación) son de cumplimiento obligado.
2º. e) Peticiones de dictamen y propuestas de eliminación en
aplicación de dictamen previo presentadas por la Comisión
Calificadora del Ministerio de Economía y Hacienda.
A continuación, se pasa a las peticiones de dictamen presentadas por la
Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de
Economía y Hacienda. Se trata de 6 peticiones de dictamen de series de
la Unidad de Coordinación con las Haciendas Locales. D. Agustín
Torreblanca interviene para matizar dos de las peticiones:
a) En relación con la petición de dictamen relativa a la serie “Copias de
expedientes de aprobación /modificación de Ordenanzas Fiscales de
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Corporaciones Locales”, que se presentó como serie abierta pero respecto
de la fracción entre 1981 -2004, se solicita que se amplíe a 2010 el
dictamen.
b) En cuanto a la serie “Copias de las liquidaciones de los presupuestos
de entidades locales”, el órgano productor ha solicitado ampliar el plazo de
conservación de 1 a 4 años, por seguridad.
Todas las peticiones de dictamen se refieren a la función de coordinación
que ejerce el Ministerio de Economía y Hacienda sobre las Haciendas
Locales; a través de la recepción de documentos e información, que se
vuelca en Internet, actualmente el trámite se efectúa on line.
Se acuerda dictaminar favorablemente las series presentadas.
2º. f) Peticiones de dictamen y propuestas de eliminación en
aplicación de dictamen previo presentadas por la Comisión
Calificadora del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
La Comisión Calificadora del Ministerio de Trabajo e Inmigración ha
presentado dos peticiones de dictamen:
- Expedientes de recursos administrativos: Resoluciones (1989-2010)
- Expedientes de ayudas de Acción Social (1992 – 2010)
Ambas son series abiertas y por parte de los representantes de la
Comisión Calificadora ministerial se solicita que así conste, en el caso de
los expedientes de recursos administrativos: resoluciones, se trata de
copias de las Resoluciones de los recursos administrativos, elaborados por
el órgano competente para ello y cuyo original se encuentra en los
expedientes completos que se custodian en las Delegaciones provinciales.
Se propone la eliminación total a los 10 años, conservando un expediente
anual.
En cuanto a los expedientes de Ayudas de acción social, no se ha
presentado como propuesta de eliminación en aplicación de dictamen
previo, a fin de adaptar la petición a la normativa interna del Ministerio,
pero se ha adaptado al dictamen que presentó el Ministerio del Interior.
Se acuerda dictaminar favorablemente ambas peticiones de dictamen.
2º. g) Peticiones de dictamen y propuestas de eliminación en
aplicación de dictamen previo presentadas por la Comisión
Calificadora del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Finalmente, la Comisión Calificadora del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio ha presentado 12 Propuestas de eliminación en aplicación de
dictamen previo, respecto de series inicialmente presentadas por el
Archivo General de la Administración a través de la Comisión Calificadora
del Ministerio de Cultura.
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3º Ruegos y preguntas
En este apartado D. Severiano Hernández informa a los miembros de la
CSCDA del Informe emitido por la AEPD a petición del Ministerio de
Cultura sobre la posibilidad de difundir on-line la base de datos del
Portal de victimas de Guerra Civil y de represaliados del franquismo.
La Agencia señala en el informe que los fallecidos quedan fuera del
ámbito de aplicación de la normativa sobre protección de datos
personales, y se acuerda remitir el Informe completo a los miembros de la
Comisión.
El Subdirector General de los Archivos Estatales agradece de nuevo la
participación e interés de los asistentes.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12,15 h.

ACUERDOS
A)
- Se emiten 208 dictámenes sobre las peticiones estudiadas (ver anexo 1)
- Se acuerda posponer las restantes peticiones de dictamen formuladas
por la Comisión Calificadora del Instituto Social de la Marina hasta que
se ajusten al modelo aprobado para la petición de dictamen y se aporte la
documentación complementaria correspondiente

LA SECRETARIA,

Vº Bº
EL VICEPRESIDENTE
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ANEXO I
Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos
DICTÁMENES ACORDADOS EN LA SESIÓN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Comisión Superior Calificadora de Documentos
DICTÁMENES ACORDADOS EN LA SESIÓN DE 28-SEPT-10
Comisión Calificadora de: Instituto Social de la Marina
nº

código

- titulo // productor

dictamen

1/2010

TIN/1/2010 - 4

- Expedientes de acción social, ayuda convocatoria anual (1984-2004) // Instituto Social
de la Marina

Favorable

2/1010

TIN/1/2010 - 8

- Vacaciones, permisos y licencias (1986-2006) // Instituto Social de la Marina

Favorable

3/2010

TIN/1/2010 - 9

- Control de presencia (1992-2007) // Instituto Social de la Marina

Favorable

4/2010

TIN/1/2010 - 12

- Expedientes de favor familiar aprobados (1970-2007) // Instituto Social de la Marina

Favorable

5/2010

TIN/1/2010 - 13

- Expedientes de jubilación denegados (1970-2006) // Instituto Social de la Marina

Favorable

6/2010

TIN/1/2010 - 14

- Expedientes de viudedad denegados (1970-2006) // Instituto Social de la Marina

Favorable

7/2010

TIN/1/2010 - 15

- Expedientes de orfandad denegados (1970-2006) // Instituto Social de la Marina

Favorable

8/2010

TIN/1/2010 - 16

- Expedientes de Favor de Familiares denegados (1970-2006) // Instituto Social de la
Marina

Favorable

9/2010

TIN/1/2010 - 17

- Expedientes de auxilio por defunción aprobados (1970-2008) // Instituto Social de la
Marina

Favorable

10/2010

TIN/1/2010 - 18

- Expedientes de auxilio por defunción denegados (1970-2008) // Instituto Social de la
Marina

Favorable

11/2010

TIN/1/2010 - 19

- Expedientes de indemnizaciones a tanto alzado aprobados (1970-2006) // Instituto
Social de la Marina

Favorable

12/2010

TIN/1/2010 - 20

- Expedientes de indemnizaciones a tanto alzado denegados (1970-2006) // Instituto
Social de la Marina

Favorable

13/2010

TIN/1/2010 - 21

- Expedientes de indemnizaciones por baremo aprobados (1970-2006) // Instituto Social
de la Marina

Favorable

14/2010

TIN/1/2010 - 22

- Expedientes de indemnizaciones por baremo denegados (1970-2006) // Instituto Social
de la Marina

Favorable

15/2010

TIN/1/2010 - 24

- Expedientes de prestaciones devengadas y no percibidas aprobadas (1970-2004) //
Instituto Social de la Marina

Favorable

16/2010

TIN/1/2010 - 26

- Expedientes de trámite de incapacidad temporal (1992-2006) // Instituto Social de la
Marina

Favorable

17/2010

TIN/1/2010 - 27

- Expedientes de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo o enfermedad
profesional (1994-1994) // Instituto Social de la Marina

Favorable
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Comisión Superior Calificadora de Documentos
DICTÁMENES ACORDADOS EN LA SESIÓN DE 28-SEPT-10

nº

código

tipo

- titulo // productor

dictamen

Comisión Calificadora de: Ministerio de Trabajo e Inmigración
18/2010

TIN/2/2010 - 1

- Expedientes de recursos administrativos: Resoluciones (1989-1996) // Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.Subsecretaría. D.G. De Servicios

Favorable a la eliminación total.
Plazo: 10 años.Se trata de
duplicados.Muestreo sistemático
de un expediente anual por
modalidad.

19/2010

TIN/2/2010 - 2

- Expedientes de recursos administrativos: Resoluciones (1996-2008) // Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Subsecretaría.SGT. SG de Recursos

Favorable a la eliminación total.
Plazo: 10 años.Se trata de
duplicados.Muestreo sistemático
de un expediente anual por
modalidad.

20/2010

TIN/2/2010 - 3

- Expedientes de recursos administrativos: Resoluciones (2008-) // Ministerio de
Trabajo e Inmigración. Subsecretaría. SGT. SG de Recursos

Favorable a la eliminación total.
Plazo: 10 años.Se trata de
duplicados.Muestreo sistemático
de un expediente anual por
modalidad.

21/2010

TIN/2/2010 - 4

- Expedientes de Ayudas de Acción Social (1992-1996) // Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. Subsecretaría. SG de Gestión de Personal

Favorable

22/2010

TIN/2/2010 - 5

- Expedientes de Ayudas de Acción Social (1996-2008) // Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Subsecretaría. SG de Recursos Humanos

Favorable

23/2010

TIN/2/2010 - 6

- Expedientes de Ayudas de Acción Social (2008-) // Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Subsecretaría. DG de Servicios. SG de RR.HH

Favorable

Comisión Superior Calificadora de Documentos
DICTÁMENES ACORDADOS EN LA SESIÓN DE 28-SEPT-10

nº

código

tipo

- titulo // productor

dictamen

Comisión Calificadora de: Ministerio de Economía y Hacienda
24/2010

EHA/3/2010 - 1

- Fichas de información impositiva municipal (1993-2009) // Ministerio de Economía y
Hacienda. Subsecretaría. Delegación de Economía y Hacienda. Secretaría General. Ud.
de Coordinación con las Haciendas Locales

Favorable a la eliminación total.
Plazo: 1 año desde recepción.

25/2010

EHA/3/2010 - 2

- Copias de las fichas de recolección de datos para la elaboración del censo de entes
dependientes (1999-2007) // Ministerio de Economía y Hacienda. Subsecretaría.
Delegación de Economía y Hacienda. Secretaría General. Ud. de Coordinación con las
Haciendas Locales

Favorable a la eliminación total.
Plazo: 1 año. Se trata de
duplicados

26/2010

EHA/3/2010 - 3

- Copia del cuestionario para la formación de las cuentas del sector local de las
administraciones públicas (1986-2003) // Ministerio de Economía y
Hacienda. Subsecretaría. Delegación de Economía y Hacienda. Secretaría General. Ud.
de Coordinación con las Haciendas Locales

Favorable a la eliminación total.
Plazo: 1 año. Se trata de
duplicados

27/2010

EHA/3/2010 - 4

- Copia de expedientes de aprobación/ modificación de Ordenanzas Fiscales de
Corporaciones Locales (1981-2009) // Ministerio de Economía y Hacienda. Subsecretaría.
Delegación de Economía y Hacienda. Secretaría General. Ud. de Coordinación con las
Haciendas Locales

Favorable a la eliminación total.
Plazo: 1 año. Se trata de
duplicados

28/2010

EHA/3/2010 - 5

- Copia de los presupuestos de las entidades locales aprobados (1988-2006) // Ministerio
de Economía y Hacienda. Subsecretaría. Delegación de Economía y Hacienda. Secretaría
General. Ud. de Coordinación con las Haciendas Locales
Duplicados

Favorable a la eliminación total.
Plazo: 1 año. Se trata de

29/2010

EHA/3/2010 - 6

- Copia de las liquidaciones de los presupuestos de entidades locales (1988-2006) //
Ministerio de Economía y Hacienda. Subsecretaría. Delegación de Economía y Hacienda.
Secretaría General. Ud. de Coordinación con las Haciendas Locales

Favorable a la eliminación total.
Plazo: 1 año. Se trata de
duplicados

Comisión Superior Calificadora de Documentos
DICTÁMENES ACORDADOS EN LA SESIÓN DE

nº

código

tipo

28-SEPT-10

- titulo // productor

dictamen

Comisión Calificadora de: Ministerio de Fomento
30/2010

FOM/4/2010 - 1

- Control horario del personal (1999-2000) // Ministerio de Fomento. Régimen Interior

Favorable, condicionado a la
ratificación de la petición por la
Comisión Calificadora de
Documentos Administrativos del
Ministerio de Fomento

31/2010

FOM/4/2010 - 2

- Incidencias asistencia personal (1999-2005) // Ministerio de Fomento. Régimen Interior

Favorable, condicionado a la
ratificación de la petición por la
Comisión Calificadora de
Documentos Administrativos del
Ministerio de Fomento

32/2010

FOM/4/2010 - 3

- Permisos y vacaciones (1997-2005) // Ministerio de Fomento. Régimen Interior

Favorable, condicionado a la
ratificación de la petición por la
Comisión Calificadora de
Documentos Administrativos del
Ministerio de Fomento

33/2010

FOM/4/2010 - 4

- Expedientes del fondo social (2005-2010) // Ministerio de Fomento. Subsecretaría.
Vocalía de Rel. sindicales y Acción Social

Favorable, condicionado a la
ratificación de la petición por la
Comisión Calificadora de
Documentos Administrativos del
Ministerio de Fomento

Comisión Superior Calificadora de Documentos
DICTÁMENES ACORDADOS EN LA SESIÓN DE

nº

código

tipo

28-SEPT-10

- titulo // productor

dictamen

Comisión Calificadora de: Ministerio del Interior
34/2010

INT/6/2010 - 1

- Expedientes personales de internos en centros penitenciarios (1834-1979) // Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias. Centros Penitenciarios

Favorable a la Conservación
Permanente

35/2010

INT/6/2010 - 2

- Expedientes de asilo (1820-2010) // Ministerio del Interior. Subsecretaría. DG de Política
Interior. SG Asilo

Favorable a la Conservación
permanente de los documentos
de fecha anterior a 1940 y los
expedientes conservados por la
Oficina de Asilo y Refugio.
Eliminación total de los
duplicados conservados en otros
centros directivos y unidades.
Plazo: 5 años

36/2010

INT/6/2010 - 3

- Expedientes de reconocimiento del estatuto de apátrida (1943-) // Ministerio del
Interior. Subsecretaría.DG de Política Interior. SG Asilo

Favorable a la Conservación
permanente de los documentos
de fecha anterior a 1950 y los
expedientes conservados por la
Oficina de Asilo y Refugio.
Eliminación total de los
duplicados conservados en otros
centros directivos y unidades.
Plazo: 5 años

37/2010

INT/6/2010 - 4

- Expedientes de reconocimiento individual de protección temporal de personas
desplazadas (1984-) // Ministerio del Interior. Subsecretaría. DG de Política Interior. SG

Favorable a la Conservación
permanente de los expedientes
conservados por la Oficina de
Asilo y Refugio. Eliminación
total de los duplicados
conservados en otros centros
directivos y unidades.
Plazo: 5 años

Comisión Superior Calificadora de Documentos
DICTÁMENES ACORDADOS EN LA SESIÓN DE

nº

código

tipo

28-SEPT-10

- titulo // productor

dictamen

Comisión Calificadora de: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
38/2010

ITC/7/2010 - 1

- Documento Unificado de Exportación (1982-1994) // Ministerio de Comercio / Dirección
General de Exportación

Favorable (E)

39/2010

ITC/7/2010 - 2

- Licencias de exportación sin divisas ni compensación (1972-1986) // Ministerio de
Comercio / Dirección General de Exportación

Favorable(E)

40/2010

ITC/7/2010 - 3

- Expedientes de exportación: Licencias de exportación abierta (1971-1986) // Ministerio
de Comercio / Dirección General de Exportación

Favorable(E)

41/2010

ITC/7/2010 - 4

- Expedientes de exportación: Licencias de exportación por operación (1962-1986) //
Ministerio de Comercio / Dirección General de Comercio Exterior

Favorable(E)

42/2010

ITC/7/2010 - 5

- Expedientes de exportación: Solicitud/Autorización de rectificación de licencias de
exportación (1972-1986) // Ministerio de Comercio / Dirección General de Exportación

Favorable(E)

43/2010

ITC/7/2010 - 6

- Expedientes de exportación: Autorización de rectificación de licencias de exportación
(1977-1986) // Ministerio de Comercio / Dirección General de Comercio Exterior

Favorable(E)

44/2010

ITC/7/2010 - 7

- Expedientes de importación: Licencias de importación para comercio no liberado ni
globalizado (1969-1986) // Ministerio de Comercio / Dirección General de Comercio

Favorable(E)

45/2010

ITC/7/2010 - 8

- Expedientes de importación: Licencias de importación sin divisas ni compensación
(1985-1988) // Ministerio de Comercio / Dirección General de Comercio Exterior

Favorable(E)

46/2010

ITC/7/2010 - 9

- Expedientes de Importación: Declaración de importación para mercancías liberadas
(1985-1986) // Ministerio de Comercio / Dirección General de Comercio Exterior

Favorable(E)

47/2010

ITC/7/2010 - 10

- Expedientes de importación: Licencia de importación para comercio globalizado (19851986) // Ministerio de Comercio / Dirección General de Comercio Exterior

Favorable(E)

48/2010

ITC/7/2010 - 11

- Expedientes de importación: Licencia de importación para Operaciones especiales
(1985-1986) // Ministerio de Comercio / Dirección General de Comercio Exterior

Favorable (E)

49/2010

ITC/7/2010 - 12

- Licencia Global por Exportación (1972-1986) // Banco de España

Favorable (E)

Comisión Superior Calificadora de Documentos
DICTÁMENES ACORDADOS EN LA SESIÓN DE

nº

código

tipo

28-SEPT-10

- titulo // productor

dictamen

50/2010

CUL/5/2010 - 1

- Matrices de acciones anuladas (1935-1975) // Compañía Española de Petroleos, S.A.
(CEPSA)

Favorable a la eliminación total.
Plazo: 6 años desde la
transformación de los títulos en
anotaciones en cuenta

51/2010

CUL/5/2010 - 2

- Cuestionario de recogida de datos para las Guías de Fuentes (1990-2006) // Ministerio
de Cultura. D.G. del Libro, Archivos y Bibliotecas. SG de Archivos Estatales. Centro de
Información Documental de Archivos

Favorable a la eliminación total

52/2010

CUL/5/2010 - 3

- Expedientes de Ayudas de acción social (2005-2009) // Ministerio de Cultura.
Subdirección General de Recursos Humanos

Favorable a la eliminación total.
Plazo: 5 años.

Propuestas presentadas por la Comisión Calificadora de: Ministerio de Cultura (Archivos Histórico Provinciales
Nº y código

- titulo //
Productor

selección / plazo
forma de selección

3/2006
AEAT/5/
2006-1

Declaraciones ordinarias IRPF (modelo D100), documento de ingreso o
devolución (modelo 100) y F 100 Resumen de rendimientos y variaciones
patrimoniales (1979-1996) // Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria

MA

8 años desde cierre del ejercicio

4/006
AEAT/5/
2006-2

Declaraciones simplificadas IRPF (modelo D101). Documento de ingreso o
MA 8 años desde cierre del ejercicio
devolución (modelo 101) (1979-1996) // Delegaciones Territoriales de la Agencia Muestra de 10% de 1979 (primer año de declaración), 1987 y
Estatal de Administración Tributaria
1991 (años de regularización); muestra de 1% el resto: por

dictamen

53/2010: Favorable

Muestra de 10% de 1979 (primer año de declaración), 1987 y
1991 (años de regularización); muestra de 1% el resto: por
años en series ordenadas por lotes y por letra en carpetas
fiscales dentro del ámbito de cada Comunidad Autónoma

54/2010: Favorable

años en series ordenadas por lotes y por letra en carpetas
fiscales dentro del ámbito de cada Comunidad Autónoma

5/2006
AEAT/5/
2006-3

Declaraciones Impuesto Extraordinario R.P.F. (modelo D714) documentos de
ingreso o devolución (modelo 714) (1979-1996) // Delegaciones Territoriales de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria

6/2006
AEAT/5/
2006-4

Declaraciones trimestrales o semestrales del IRPF por rendimiento del trabajo
y actividades profesionales y artísticas (modelo 110 ejemplar amarillo)
(1979-1996) // Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de

7/2006
AEAT/5/
2006-5

Declaraciones trimestrales o semestrales del IRPF por retenciones en
rendimientos de capital mobiliario (modelo 120 color naranja) (1979-1996) //
Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

MA

8 años desde el cierre del ejercicio

55/2010: Favorable

Muestra de 10% de 1979 (primer año de declaración), 1987 y
1991 (años de regularización); muestra de 1% el resto: por
años en series ordenadas por lotes y por letra en carpetas
fiscales dentro del ámbito de cada Comunidad Autónoma

MA

8 años a partir del cierre del ejercicio

56/2010: Favorable

Muestra del 10%: por años en la series ordenadas por lotes y
por letras en las carpetas fiscales dentro del ámbito de cada
Comunidad Autónoma

MA

8 años desde el cierre del ejercicio

Muestra del 2006-410%: por años en la series ordenadas por lotes y
por letras en las carpetas fiscales dentro del ámbito de cada
Comunidad Autónoma

57/2010: Favorable

Dictámenes emitidos en la sesión de 13/06/2006
Proponente: Comisión Calificadora de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ECO y HAC)
- titulo //
productor

8/2006
Declaraciones trimestrales y pago fraccionado IRPF para profesionales y artistas
AEAT/5/ acogidos al régimen de estimación directa (modelo 130 ejemplar verde)
2006-6
(1979-1996) // Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria
9/2006
Declaraciones semestrales pago fraccionado IRPF para profesionales y artistas
AEAT/5/ acogidos al régimen de Estimación Objetiva Singular sistema normal (modelo
2006-7
140 azul) (1979-1985) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

selección / plazo

propuesta
dictamen

forma de selección

MA

8 años desde el cierre del ejercicio

58/2010: Favorable

Muestra del 10%: por años en la series ordenadas por lotes y
por letras en las carpetas fiscales dentro del ámbito de cada
Comunidad Autónoma

MA aplicación inmediata

59/2010: Favorable

Muestra del 10%: por años en series ordenadas
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro
del ámbito de cada Comunidad Autónoma

10/2006 Declaraciones semestrales de pago fraccionado IRPF para profesionales y artistas MA aplicación inmediata
AEAT/5/ acogidos al régimen de Estimación Objetiva Singular sistema simplificado
Muestra del 10%: por años en series ordenadas
2006-8 (modelo 150) (1979-1981) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro

60/2010: Favorable

del ámbito de cada Comunidad Autónoma

11/2006 Declaraciones anuales IRPF para empresarios profesionales y artistas acogidos al
AEAT/5/ régimen de Estimación Objetiva Singular (modelo 190). Documento de ingreso
2006-9
(modelo 120) (1980-1996) // Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria

12/2006
AEAT/5/
2006-10

Declaraciones de resumen anual de retenciones indirectas a cuenta del IRPF y
del Impuesto sobre Sociedades (Modelo 190). Documento de ingreso (Modelo
110) (1979-1996) // Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria

MA

8 años a partir del cierre del ejercicio

61/2010: Favorable

Muestra del 10%: por años en series ordenadas
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro
del ámbito de cada Comunidad Autónoma

MA

8 años desde cierre del ejercicio

62/2010: Favorable

Muestra del 10%: por años en la series ordenadas por lotes y
por letras en las carpetas fiscales dentro del ámbito de cada
Comunidad Autónoma.
Deben guardarse además los listados.

MA 8 años a partir del cierre del ejercicio
13/2006 Declaraciones de resumen anual de retenciones directas a cuenta del IRPF por
AEAT/5/ la Administración del Estado y Organismos Autónomos (modelo 191) (1979-1996)
Muestra del 10%: por años en series ordenadas
2006-11// Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro

63/2010: Favorable

del ámbito de cada Comunidad Autónoma.
Deben guardarse además los listados.

14/2006
AEAT/5/
2006-12

Declaraciones de resumen anual de retenciones directas a cuenta del IRPF por
Rendimientos del Capital Mobiliario (modelo 192) (1979-1991) // Delegaciones
de Hacienda / Gestión Tributaria

MA

aplicación inmediata

Muestra del 10%: por años en series ordenadas
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro
del ámbito de cada Comunidad Autónoma

Selección: CT= Conservación total; CS= Conservación selectiva; ET=Eliminación total; MA= Muestreo aleatorio; MS= Muestreo Sistemático; SS= Sustitución del Soporte;
Acceso: L= Libre; R= Restringido; E: totalmente excluido

64/2010: Favorable

Dictámenes emitidos en la sesión de 13/06/2006
Proponente: Comisión Calificadora de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ECO y HAC)
- titulo //
productor

15/2006
AEAT/5/
2006-13

Declaraciones de resumen anual de retenciones directas a cuenta del IRPF por
Rendimientos del Capital Mobiliario, excepto intereses a cuenta (modelo 193)
(1985-1996) // Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria

selección / plazo

propuesta
dictamen

forma de selección

MA

8 años a partir del cierre del ejercicio

65/2010: Favorable

Muestra del 10%: por años en series ordenadas
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro
del ámbito de cada Comunidad Autónoma

16/2006 Documentos de ingresos de retenciones e ingresos a cuenta IRPF y Sociedades, MA 8 años a partir del cierre del ejercicio
AEAT/5/ excepto intereses de cuentas bancarias (modelo 123) (1985-1996) //
Muestra del 10%: por años en series ordenadas
2006-14 Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro

66/2010: Favorable

del ámbito de cada Comunidad Autónoma

17/2006 Declaraciones de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF y
AEAT/5/ Sociedades por rendimientos implícitos del capital mobiliario (modelo 194)
2006-15 (1985-1996) // Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria

18/2006 Declaraciones de rendimientos implícitos del capital mobiliario sujetos al
AEAT/5/ régimen general del IRPF y Sociedades, documento de ingreso (modelo 124)
2006-16 (1985-1996) // Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de

19/2006 Declaraciones de resumen anual de retenciones a cuenta del IRPF y
AEAT/5/ Sociedades, intereses de cuentas bancarias (modelo 196) (1985-1996) //
2006-17 Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

20/2006 Declaraciones de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos explícitos
AEAT/5/ del capital mobiliario, intereses de cuentas bancarias, documento de ingreso
2006-18 (modelo 126) (1985-1996) // Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria

21/2006 Declaraciones anuales de las operaciones intervenidas por Fedatarios Públicos y
AEAT/5/ demás intermediarios financieros (1985-1996) // Delegaciones Territoriales de la
2006-19 Agencia Estatal de Administración Tributaria

MA

8 años a partir del cierre del ejercicio

67/2010: Favorable

Muestra del 10%: por años en series ordenadas
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro
del ámbito de cada Comunidad Autónoma

MA

8 años desde el cierre del ejercicio

68/2010: Favorable

Muestra del 10%: por años en series ordenadas
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro
del ámbito de cada Comunidad Autónoma

MA

8 años a partir del cierre del ejercicio

69/2010: Favorable

Muestra del 10%: por años en series ordenadas
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro
del ámbito de cada Comunidad Autónoma

MA

8 años a partir del cierre del ejercicio

70/2010: Favorable

Muestra del 10%: por años en series ordenadas
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro
del ámbito de cada Comunidad Autónoma

MA

8 años a partir del cierre del ejercicio

Muestra del 10%: por años en series ordenadas
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro
del ámbito de cada Comunidad Autónoma

Selección: CT= Conservación total; CS= Conservación selectiva; ET=Eliminación total; MA= Muestreo aleatorio; MS= Muestreo Sistemático; SS= Sustitución del Soporte;
Acceso: L= Libre; R= Restringido; E: totalmente excluido

71/2010: Favorable

Dictámenes emitidos en la sesión de 13/06/2006
Proponente: Comisión Calificadora de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ECO y HAC)
- titulo //
productor

22/2006 Declaraciones de retenciones a cuenta del IRPF y Sociedades por rendimientos
AEAT/5/ implícitos del capital mobiliario sujetos al régimen excepcional, documento de
2006-20 ingreso (modelo 127) (1985-1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión

23/2006
AEAT/5/
2006-21

Documento de ingreso y 2º plazo del recargo municipal en el IRPF (modelo 105
y 106) (1983-1987) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

24/2006 Declaraciones anuales de operaciones con terceras personas (1986-1996) //
AEAT/5/ Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
2006-22
25/2006 Declaraciones anuales de operaciones con terceras personas para Entidades
AEAT/5/ Públicas (modelo 348) (1986-1996) // Delegaciones Territoriales de la Agencia
2006-23 Estatal de Administración Tributaria

selección / plazo

propuesta
dictamen

forma de selección

MA

aplicación inmediata

72/2010: Favorable

Muestra del 10%: por años en series ordenadas
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro
del ámbito de cada Comunidad Autónoma

MA

aplicación inmediata

73/2010: Favorable

Muestra del 10%: por años en las series ordenadas por lotes y
por letra en las carpetas fiscales dentro del ámbito territorial
de cada Comunidad Autónoma

MA

8 años a partir del cierre del ejercicio

74/2010: Favorable

Muestra del 10%: por años en series ordenadas
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro
del ámbito de cada Comunidad Autónoma

MA

8 años a partir del cierre del ejercicio

75/2010: Favorable

Muestra del 10%: por años en series ordenadas
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro
del ámbito de cada Comunidad Autónoma

27/2006 Documentos de ingreso del Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas MA aplicación inmediata
AEAT/5/ por declaraciones anteriores a 1988 (modelo 715) (1989-1989) // Delegaciones
Muestreo aleatorio del 10%: por años en series ordenadas
2006-25 de Hacienda / Gestión Tributaria
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro

76/2010: Favorable

del ámbito de cada Comunidad Autónoma

28/2006 Documentos de ingreso de declaraciones de IRPF por regularizaciones
AEAT/5/ voluntarias anteriores a 1988 (modelo 105) (1989-1989) // Delegaciones de
2006-26 Hacienda / Gestión Tributaria

29/2006 Documento de ingreso total o primer plazo de declaraciones de regularización
AEAT/5/ voluntaria (modelo 106) o de ingreso aplazado (modelo 107) (1991-1991) //
2006-27 Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

MA

aplicación inmediata

77/2010: Favorable

Muestreo aleatorio del 10%: por años en series ordenadas
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro
del ámbito de cada Comunidad Autónoma

MA

aplicación inmediata

Muestreo aleatorio del 10%: por años en series ordenadas
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro
del ámbito de cada Comunidad Autónoma

Selección: CT= Conservación total; CS= Conservación selectiva; ET=Eliminación total; MA= Muestreo aleatorio; MS= Muestreo Sistemático; SS= Sustitución del Soporte;
Acceso: L= Libre; R= Restringido; E: totalmente excluido

78/2010: Favorable

Dictámenes emitidos en la sesión de 13/06/2006
Proponente: Comisión Calificadora de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ECO y HAC)
- titulo //

selección / plazo
dictamen

productor

30/2006
AEAT/5/
2006-28

Documento de ingreso por declaraciones del Impuesto del Patrimonio de las
Personas Físicas 1991, total o primer plazo (modelo 716), pago aplazado
(modelo 717) (1991-1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

forma de selección

MA

aplicación inmediata

79/2010: Favorable

Muestreo aleatorio del 10%: por años en series ordenadas
cronológicamente y por letras para carpetas fiscales dentro
del ámbito de cada Comunidad Autónoma

31/2006 Declaraciones de IRPF y Sociedades de no residentes (modelo 210) (1984-1996) MA 8 años a partir de la fecha de cierre
AEAT/5/// Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Muestra del 1%: por años en las series ordenadas por lotes y
2006-29
por letra del alfabeto en las carpetas fiscales dentro del

80/2010: Favorable

ámbito de cada Comunidad Autónoma

32/2006
AEAT/5/
2006-30

Relaciones de declaraciones de resúmenes anuales de retenciones directas de
la Administración del Estado y sus Organismos Autónomos (modelo 191)
(1979-1996) // Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de

MA

8 años desde el cierre del ejercicio

Muestra del 10%: por años en las series ordenadas por lotes y
por letras en las carpetas fiscales dentro del ámbito de cada
Comunidad Autónoma

Selección: CT= Conservación total; CS= Conservación selectiva; ET=Eliminación total; MA= Muestreo aleatorio; MS= Muestreo Sistemático; SS= Sustitución del Soporte;
Acceso: L= Libre; R= Restringido; E: totalmente excluido

81/2010: Favorable

Dictámenes emitidos en la sesión de 22/02/2007
Proponente: Comisión Calificadora de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ECO y HAC)

nº

código

- titulo

productor

dictamen

45/2007

AEAT/6/2006 - 1

- Declaraciones por la Contribución General sobre la Renta. Desde 1957 Declaraciones
por el Impuesto General sobre la Renta (30/12/1932-31/12/1977) // Delegaciones de
Hacienda / Administración de Rentas Públicas

82/2010: Favorable, para la
documentación posterior a 1939.

46/2007

AEAT/6/2006 - 2

- Declaraciones de Patente nacional complementaria (1954-1959) // Delegaciones de
Hacienda / Administración de Rentas Públicas

83/2010: Favorable.

47/2007

AEAT/6/2006 - 3

- Declaraciones conjuntas del Impuesto General sobre la Renta y Patrimonio de las
Personas Físicas ejercicio de 1977 (1977-1977) // Delegaciones de Hacienda / Gestión
Tributaria

84/2010: Favorable.
Se podrá aplicar de forma
inmediata, pues ya ha
transcurrido el plazo establecido.

48/2007

AEAT/6/2006 - 4

- Relaciones de los triplicados de declaraciones que se remiten a la DG de Rentas
Públicas (modelo 4) (1933-1959) // Delegaciones de Hacienda / Administración de

85/2010: Favorable a la eliminación,

- Relaciones especiales de declaraciones (24/05/1933-06/04/1943) // Delegaciones de
Hacienda / Administración de Rentas Públicas

86/2010:Favorable a la eliminación,

- Relaciones de declaraciones presentadas por la Contribución General sobre la Renta
(desde 16/08/1934 modelo 90) (24/05/1933-10/03/1959) // Delegaciones de Hacienda /
Administración de Rentas Públicas

87/2010:Favorable a la eliminación

49/2007

50/2007

AEAT/6/2006 - 5

AEAT/6/2006 - 6

dejando algunos ejemplares
como testigo, para la
documentación posterior a 1939.
dejando algunos ejemplares
como testigo, para la
documentación posterior a 1939.
dejando algunos ejemplares
como testigo, para la
documentación posterior a 1939.

Dictámenes emitidos en la sesión de 22/02/2007
Proponente: Comisión Calificadora de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ECO y HAC)

nº

código

- titulo

productor

dictamen

51/2007

AEAT/6/2006 - 7

- Estados numérico demostrativo del movimiento de declaraciones
(31/01/1935-10/03/1959) // Delegaciones de Hacienda / Administración de Rentas

88/2010: Favorable a la eliminación
dejando algunos ejemplares
como testigo, para la
documentación posterior a 1939.

52/2007

AEAT/6/2006 - 8

- Relaciones de declaraciones negativas por la Contribución General sobre la Renta
(15/04/1958-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

89/2010: Favorable, dejando algunos

53/2007

AEAT/6/2006 - 9

- Relaciones de declaraciones por el Impuesto General sobre la Renta enviadas a la
Inspección (08/10/1968-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

54/2007

AEAT/6/2006 - 10

- Relaciones de declaraciones comprobadas por la Inspección y devueltas a la Sección de
Contribución sobre la Renta (06/04/1943-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda /
Gestión Tributaria

55/2007

AEAT/6/2006 - 11

- Relaciones de contribuyentes que no han presentado declaración y propuesta de
sanción (20/12/1932-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Administración de

56/2007

57/2007

58/2007

AEAT/6/2006 - 12

AEAT/6/2006 - 13

AEAT/6/2006 - 14

ejemplares como testigo.

90/2010: Favorable a la eliminación
dejando algunos ejemplares
como testigo.

91/2010: Favorable, dejando algunos
ejemplares como testigo.
92/2010: Favorable, dejando algunos
ejemplares como testigo, para la
documentación posterior a 1939.

- Relaciones de alta por Contribución sobre la Renta (24/05/1933-06/04/1943) //
Delegaciones de Hacienda / Administración de Rentas Públicas

93/2010: Favorable, dejando algunos

- Relaciones de bajas en el Registro-Padrón (por circular 06/04/1943, modelo 87)
(24/05/1933-08/10/1968) // Delegaciones de Hacienda / Administración de Rentas

94/2010: Favorable, dejando algunos

- Relaciones de Contribuyentes que no han presentado declaración
(20/10/1934-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Administración de Rentas

95/2010: Favorable, dejando algunos

ejemplares como testigo, para la
documentación posterior a 1939.
ejemplares como testigo, para la
documentación posterior a 1939.
ejemplares como testigo, para la
documentación posterior a 1939.

Dictámenes emitidos en la sesión de 22/02/2007
Proponente: Comisión Calificadora de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ECO y HAC)

nº
59/2007

60/2007

61/2007

62/2007
63/2007
64/2007
65/2007

66/2007

67/2007
68/2007
69/2007

código
AEAT/6/2006 - 15

AEAT/6/2006 - 16

AEAT/6/2006 - 17

AEAT/6/2006 - 18
AEAT/6/2006 - 19
AEAT/6/2006 - 20
AEAT/6/2006 - 21

AEAT/6/2006 - 22

AEAT/6/2006 - 23
AEAT/6/2006 - 24
AEAT/6/2006 - 25

- titulo

productor

dictamen

- Partes mensuales de las actuaciones de Inspección (15/01/1935-06/04/1943) //
Delegaciones de Hacienda / Administración de Rentas Públicas

96/2010:Favorable a la eliminación

- Estados numéricos de contribuyentes inscritos en el Padrón Registro
(06/04/1943-31/12/1968) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

97/2010: Favorable a la eliminación

dejando algunos ejemplares
como testigo, para la
documentación posterior a 1939.
dejando algunos ejemplares
como testigo.

- Relaciones nominales de inclusiones, bajas y cambios de domicilio habidos
mensualmente en el Registro-Padrón (06/04/1943-08/10/1968) // Delegaciones de
Hacienda / Gestión Tributaria

98/2010: Favorable, dejando algunos

- Relaciones de Actas que se remiten a la Inspección para su notificación y archivo
(Modelo 3) (06/04/1943-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

99/2010: Favorable, dejando algunos

- Relaciones nominales de contribuyentes pendientes de liquidación
(06/04/1943-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

100/2010: Favorable, dejando algunos

- Relaciones nominales de contribuyentes inscritos en la Sección
(06/04/1943-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

101/2010: Favorable, dejando algunos

- Relación de remisión de notificaciones por correo (02/04/1954-08/10/1966) //
Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria
- Relación de recordatorios devueltos (16/06/1958-31/12/1978) // Delegaciones de
Hacienda / Gestión Tributaria

ejemplares como testigo.

ejemplares como testigo.
ejemplares como testigo.
ejemplares como testigo.

102/2010: Favorable a la eliminación
dejando algunos ejemplares
como testigo.

103/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

- Relaciones de bajas temporales (24/10/1959-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda
/ Gestión Tributaria

104/2010: Favorable, dejando algunos

- Fichas alfabéticas de contribuyentes de renta (24/10/1959-31/12/1978) // Delegaciones
de Hacienda / Gestión Tributaria

105/2010: Favorable, dejando algunos

- Facturas de remisión a Inspección de Fichas-Carpetas (25/02/1960-31/12/1978) //
Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

ejemplares como testigo.
ejemplares como testigo.

106/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

Dictámenes emitidos en la sesión de 22/02/2007
Proponente: Comisión Calificadora de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ECO y HAC)

nº
70/2007

código
AEAT/6/2006 - 26

- titulo

productor

- Notificaciones del Número de Registro Padrón (17/01/1958-08/10/1968) // Delegaciones
de Hacienda / Gestión Tributaria

107/2010: Favorable, dejando algunos
108/2010: Favorable, dejando algunos
ejemplares como testigo

71/2007

AEAT/6/2006 - 27

- Cuenta corriente de fichas de empresas individuales fichero A (07/06/1943-15/12/1958)
// Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria106/2010:

72/2007

AEAT/6/2006 - 28

- Solicitudes de fichas de Sociedades no anónimas (Modelo 84) (20/05/1941-15/12/1958)
// Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

73/2007

74/2007

75/2007

76/2007

77/2007

78/2007

79/2007

80/2007

AEAT/6/2006 - 29

AEAT/6/2006 - 30

AEAT/6/2006 - 31

AEAT/6/2006 - 33

AEAT/6/2006 - 34

AEAT/6/2006 - 35

AEAT/6/2006 - 36

AEAT/6/2006 - 38

dictamen

ejemplares como testigo.

109/2010: Favorable,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

- Relaciones de solicitudes de dispensa de Renta (24/10/1958-31/12/1978) //
Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

110/2010: Favorable a la eliminación

- Estados mensuales de gestión remitidos a Inspección (31/12/1958-31/12/1978) //
Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

111/2010: Favorable a la eliminación

- Censo de contribuyentes por el Impuesto General sobre la Renta ordenado por CIF
(08/10/1968-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

112/2010: Favorable a la eliminación

- Relaciones de declarantes por tramos de 500.000 a 1.000.000 (08/10/1968-31/12/1978)
// Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

113/2010: Favorable a la eliminación

dejando algunos ejemplares
como testigo.
dejando algunos ejemplares
como testigo.
dejando algunos ejemplares
como testigo.
dejando algunos ejemplares
como testigo.

- Relaciones de declarantes por tramos de 1.000.001 a 2.000.000
(08/10/1968-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

114/2010: Favorable a la eliminación

- Relaciones de declarantes de Impuestos General sobre la Renta por tramos de 750.000
a 1.000.000 (08/10/1968-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

115/2010: Favorable a la eliminación,

- Relaciones de contribuyentes por el Impuesto General sobre la Renta no sujetos a
Estimación Global, en los que prevalece la base por signos externos
(08/10/1968-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

116/2010: Favorable a la eliminación,

- Relaciones provisionales de contribuyentes (1974-31/12/1978) // Delegaciones de
Hacienda / Gestión Tributaria

117/2010: Favorable a la eliminación,

dejando algunos ejemplares
como testigo.
dejando algunos ejemplares
como testigo.
dejando algunos ejemplares
como testigo.
dejando algunos ejemplares
como testigo.

Dictámenes emitidos en la sesión de 22/02/2007
Proponente: Comisión Calificadora de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ECO y HAC)

nº
81/2007

82/2007

83/2007

84/2007

85/2007

86/2007

87/2007

código
AEAT/6/2006 - 39

AEAT/6/2006 - 40

AEAT/6/2006 - 41

AEAT/6/2006 - 42

AEAT/6/2006 - 43

AEAT/6/2006 - 44

AEAT/6/2006 - 45

- titulo

productor

dictamen

- Relaciones nominales de contribuyentes a quienes se les remite documentación del
Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas (1974-31/12/1978) //
Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

118/2010: Favorable a la eliminación,

- Relaciones de presuntos declarantes no incluidos en el fichero A (1974-31/12/1978) //
Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

119/2010: Favorable a la eliminación,

- Declaraciones de domicilio fiscal (28/02/1976-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda
/ Gestión Tributaria

120/2010: Favorable a la eliminación,

- Relaciones de declarantes Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas con
gastos extraordinarios por enfermedad superior a 25.000 ptas (1974-31/12/1978) //
Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

121/2010: Favorable a la eliminación,

- Relaciones de declarantes con intereses de deuda superior a 100.000 ptas
(11/01/1974-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

122/2010: Favorable a la eliminación,

- Partes mensuales del servicio de notificaciones por la Contribución General sobre la
Renta (18/01/1935-01/04/1943) // Delegaciones de Hacienda / Inspección

123/2010: Favorable a la eliminación,

- Facturas de remisión a la Sección de Contribución sobre la Renta de Fichas-Carpetas
(05/02/1960-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Inspección

124/2010: Favorable a la eliminación,

dejando algunos ejemplares
como testigo.
dejando algunos ejemplares
como testigo.
dejando algunos ejemplares
como testigo.
dejando algunos ejemplares
como testigo.
dejando algunos ejemplares
como testigo.
dejando algunos ejemplares
como testigo, para la
documentación posterior a 1939.
dejando algunos ejemplares
como testigo.

88/2007

AEAT/6/2006 - 46

- Censo alfabético de contribuyentes por el Impuesto Genral sobre la Renta de las
Personas Físicas (08/10/1968-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Inspección

125/2010: Favorable, si se
conserva el "Censo alfabético de
contribuyentes del Impuesto
General sobre la Renta"
producido por la sección de
Gestión Tributaria.

89/2007

AEAT/6/2006 - 47

- Actas de disconformidad (Modelo D.G.I.T. A-42) (25/11/1976-31/12/1978) //
Delegaciones de Hacienda / Inspección

126/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

Dictámenes emitidos en la sesión de 22/02/2007
Proponente: Comisión Calificadora de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ECO y HAC)

nº
90/2007

código
AEAT/6/2006 - 48

- titulo

productor

dictamen

- Actas con prueba preconstuida (Modelo D.G.I.T A-02) (25/11/1976-31/12/1978) //
Delegaciones de Hacienda / Inspección

127/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

91/2007

AEAT/6/2006 - 49

- Recibos de liquidaciones por Contribución General sobre la Renta (Modelo 2)
(15/02/1933-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Administración de Rentas

128/2010: Favorable para la
documentación posterior a 1939.

92/2007

AEAT/6/2006 - 50

- Registro de relaciones de liquidaciones de la Contribución General sobre la Renta (Por
circular de 6-4-1943 en modelo 93 (24/05/1933-09/03/1959) // Delegaciones de
Hacienda / Administración de Rentas Públicas

129/2010: Favorable para la
documentación posterior a 1939.

93/2007

AEAT/6/2006 - 51

- Liquidaciones complementarias y provisionales de comprobación o investigación
(Modelo 92 y 92 bis) (24/05/1933-09/03/1959) // Delegaciones de Hacienda /
Administración de Rentas Públicas

130/2010: Favorable para la
documentación posterior a 1939.

94/2007

AEAT/6/2006 - 52

- Partes mensuales de liquidaciones (Provisionales o definitivas) (Modelo 9)
(31/01/1935-06/04/1943) // Delegaciones de Hacienda / Administración de Rentas

131/2010: Favorable para la
documentación posterior a 1939.

95/2007

AEAT/6/2006 - 53

- Certificaciones de liquidaciones practicadas enviadas a Intervención
(20/12/1941-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

132/2010: Favorable, dejando algunos

- Relaciones nominales de liquidaciones practicadas (06/04/1943-15/04/1958) //
Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

133/2010: Favorable, dejando algunos

- Relaciones mensuales de devolución de ingresos (Modelo 89) (06/04/1943-31/12/1978)
// Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

134/2010: Favorable, dejando algunos

- Relaciones mensuales de ingresos (Modelo 88) (06/04/1943-31/12/1978) //
Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

135/2010: Favorable, dejando algunos

- Relaciones nominales de contribuyentes pendientes de liquidación
(06/04/1943-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

136/2010: Favorable, dejando algunos

- Movimiento de liquidaciones pasadas a Intervención (estado 1 bis) y a Inspección para
su comprobación (estado 2 bis) (1958-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Gestión
Tributaria

137/2010: Favorable a la eliminación,

96/2007
97/2007
98/2007
99/2007
100/2007

AEAT/6/2006 - 54
AEAT/6/2006 - 55
AEAT/6/2006 - 56
AEAT/6/2006 - 57
AEAT/6/2006 - 58

ejemplares como testigo.
ejemplares como testigo.
ejemplares como testigo.
ejemplares como testigo.
ejemplares como testigo.
dejando algunos ejemplares
como testigo.

Dictámenes emitidos en la sesión de 22/02/2007
Proponente: Comisión Calificadora de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ECO y HAC)

nº
101/2007

102/2007

103/2007
104/2007

código
AEAT/6/2006 - 59

AEAT/6/2006 - 60

AEAT/6/2006 - 61
AEAT/6/2006 - 62

- titulo

productor

dictamen

- Relaciones de copias de liquidaciones (Provisionales y Complementarias de
comprobación o investigación), positivas, negativas y anuladas (1958-1978) //
Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

138/2010: Favorable a la eliminación,

- Resúmenes de ingresos y minoraciones (10/03/1959-31/12/1978) // Delegaciones de
Hacienda / Gestión Tributaria

139/2010: Favorable a la eliminación,

dejando algunos ejemplares
como testigo.
dejando algunos ejemplares
como testigo.

- Relaciones de débitos por liquidaciones (Modelo 914) (09/03/1959-31/12/1978) //
Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

140/2010: Favorable, dejando algunos

- Registro de entrada de documentos liquidables (09/03/1959-31/12/1978) //
Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

141/2010: Favorable, dejando algunos

ejemplares como testigo.
ejemplares como testigo.

105/2007

AEAT/6/2006 - 63

- Liquidaciones Técnicas (Modelo R-001) (08/10/1968-31/12/1978) // Delegaciones de
Hacienda / Gestión Tributaria

142/2010: Favorable

106/2007

AEAT/6/2006 - 64

- Relaciones de liquidaciones con sanciones de retraso (Modelo 915)
(08/10/1968-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

143/2010: Favorable, dejando algunos

- Registro de vencimiento de contribuyentes del Impuesto General sobre la Renta
(08/10/1968-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

144/2010: Favorable a la eliminación,

107/2007

AEAT/6/2006 - 65

ejemplares de muestra
dejando algunos ejemplares
como testigo

108/2007

AEAT/6/2006 - 66

- Certificaciones mensuales de los importes de las relaciones enviadas a efectos de
contraído (09/03/1959-31/12/1978) // Delegaciones de Hacienda / Intervención

145/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

109/2007

AEAT/6/2006 - 67

- Liquidaciones Técnicas (Modelo R-001) (08/10/1968-31/12/1978) // Delegaciones de
Hacienda / Inspección

146/2010: Favorable

110/2007

AEAT/6/2006 - 68

- Liquidaciones provisionales (Modelo R-002) (08/10/1968-31/12/1978) // Delegaciones
de Hacienda / Inspección

147/2010: Favorable

111/2007

AEAT/6/2006 - 69

- Relaciones de declaraciones anuales de I.R.P.F. y Patrimonio: Documentos retenidos
(21/03/1985-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

148/2010: Favorable a la eliminación,

- Relaciones de documentos aparcados (21/03/1985-31/12/1991) // Delegaciones de
Hacienda / Gestión Tributaria

149/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

112/2007

AEAT/6/2006 - 70

dejando algunos ejemplares
como testigo.

Dictámenes emitidos en la sesión de 22/02/2007
Proponente: Comisión Calificadora de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ECO y HAC)

nº
113/2007

código
AEAT/6/2006 - 71

- titulo

productor

- Partes decenales de grabación de declaraciones de Renta y Patrimonio
(1985-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Informática

dictamen

150/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

114/2007

AEAT/6/2006 - 72

- Relaciones de declaraciones con solicitud de devolución no tramitadas por ser erróneas
(1979-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

151/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

115/2007

AEAT/6/2006 - 73

- Relaciones de declaraciones con solicitud de devolución no tramitadas por estar
retenidas (1979-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

152/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

116/2007

AEAT/6/2006 - 74

- Listados de situación de los lotes (21/03/1985-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda
/ Informática

153/2010: Favorable a la eliminación,

- Notificaciones por el Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas
(08/09/1978-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

154/2010: Favorable a la eliminación,

117/2007

AEAT/6/2006 - 75

dejando algunos ejemplares
como testigo.
dejando algunos ejemplares
como testigo.

118/2007

AEAT/6/2006 - 76

- Relaciones de contribuyentes que no han atendido los requerimientos integrales
enviados por correo (1979-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

155/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

119/2007

AEAT/6/2006 - 77

- Requerimientos de pago por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(1978-1996) // Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración

156/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

120/2007

AEAT/6/2006 - 78

- Requerimientos por falta de presentación de declaraciones por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (21/03/1985-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda /
Gestión Tributaria

157/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

121/2007

AEAT/6/2006 - 79

- Relaciones de requerimientos emitidos (1979-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda
/ Gestión Tributaria

158/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

122/2007

AEAT/6/2006 - 80

- Relaciones de declaraciones con diferencia a ingresar (registros pendientes)
(1979-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

159/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

123/2007

AEAT/6/2006 - 81

- Relaciones de declaraciones con diferencia a ingresar (registros nulos)
(1979-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

160/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

Dictámenes emitidos en la sesión de 22/02/2007
Proponente: Comisión Calificadora de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ECO y HAC)

nº

código

- titulo

productor

dictamen

124/2007

AEAT/6/2006 - 82

- Relaciones de declaraciones con diferencia a ingresar por IRPF (altas en el fichero
(1979-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

161/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

125/2007

AEAT/6/2006 - 83

- Relaciones de declaraciones con diferencia a ingresar por IRPF (registros modificados)
(1979-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

162/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

126/2007

AEAT/6/2006 - 84

- Relaciones de contribuyentes con rectificaciones (1979-31/12/1991) // Delegaciones de
Hacienda / Gestión Tributaria

163/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

127/2007

AEAT/6/2006 - 85

- Relaciones de candidatos. Apremios (1979-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda /
Gestión Tributaria

164/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

128/2007

AEAT/6/2006 - 86

- Relaciones de presuntos declarantes incluidos en el fichero A, no detectado en Archivo
de datos económicos (1979-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión

165/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

129/2007

AEAT/6/2006 - 87

- Notificaciones de apremios (25/03/1985-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda /
Gestión Tributaria

166/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

130/2007

AEAT/6/2006 - 88

- Relaciones de búsqueda de declarantes por modelo de fichero histórico,
autoliquidaciones (21/03/1985-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión

167/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

131/2007

AEAT/6/2006 - 89

- Relaciones de información provincial de contribuyentes (21/03/1985-31/12/1991) //
Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

168/2010: Favorable

132/2007

AEAT/6/2006 - 90

- Relaciones de emisiones de primer requerimiento CIDA (21/03/1985-31/12/1991) //
Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

170/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

133/2007

AEAT/6/2006 - 91

- Relaciones de localización de documentos fuente: Expedientes de sanciones
(21/03/1985-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Informática

171/2010: Favorable

134/2007

AEAT/6/2006 - 92

- Relaciones de depuración: Autoliquidaciones fuera de plazo a incorporar en el sistema
general de sanciones (21/03/1985-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión
Tributaria

172/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

Dictámenes emitidos en la sesión de 22/02/2007
Proponente: Comisión Calificadora de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ECO y HAC)
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135/2007

AEAT/6/2006 - 93

- Relaciones de declaraciones paralelas (21/03/1985-31/12/1991) // Delegaciones de
Hacienda / Gestión Tributaria

173/2010: Favorable

136/2007

AEAT/6/2006 - 94

- Relaciones de expedientes incorporados al fichero de sanciones
(21/03/1985-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

174/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

137/2007

AEAT/6/2006 - 95

- Expedientes sancionadores por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(21/03/1985-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

175/2010: Favorable

138/2007

AEAT/6/2006 - 96

- Expedientes de impugnaciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(21/03/1985-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

176/2010: Favorable

139/2007

AEAT/6/2006 - 97

- Acuerdos de rectificaciones de autoliquidaciones por IRPF (1979-31/12/1991) //
Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

177/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

140/2007

AEAT/6/2006 - 98

- Relaciones de justificantes de ingreso (por los diferentes modelos 100, 101, 714 ,105 y
106, éste por regularización voluntaria (21/03/1985-31/12/1991) // Delegaciones de
Hacienda / Gestión Tributaria

178/2010: Favorable

141/2007

AEAT/6/2006 - 99

- Partes mensuales de liquidación y mecanización (1979-31/12/1991) // Delegaciones de
Hacienda / Informática

179/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

142/2007

AEAT/6/2006 - 100

- Liquidaciones de intereses de demora IRPF: Retenciones del Trabajo Personal (Modelo
110) (27/12/1985-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

180/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

143/2007

AEAT/6/2006 - 101

- Relaciones de autorizaciones de devoluciones superiores al importe solicitado
(1979-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

181/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

144/2007

AEAT/6/2006 - 102

- Relaciones de talones emitidos (1979-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda /
Gestión Tributaria

182/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

145/2007

AEAT/6/2006 - 103

- Relaciones de devoluciones: Notificación de talones a emitir (1979-31/12/1991) //
Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

183/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

Dictámenes emitidos en la sesión de 22/02/2007
Proponente: Comisión Calificadora de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ECO y HAC)

nº
146/2007

147/2007

148/2007

149/2007

150/2007

151/2007

152/2007

código
AEAT/6/2006 - 104

AEAT/6/2006 - 105

AEAT/6/2006 - 106

AEAT/6/2006 - 107

AEAT/6/2006 - 108

AEAT/6/2006 - 109

AEAT/6/2006 - 110

- titulo

productor

dictamen

- Partes de paralelas emitidas: devoluciones (1979-31/12/1991) // Delegaciones de
Hacienda / Gestión Tributaria

184/2010: Favorable a la eliminación,

- Estados de declaraciones con solicitud de devolución no tramitados por falta de
documentación (1979-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

185/2010: Favorable a la eliminación,

- Fichas de devoluciones por liquidaciones (1979-31/12/1991) // Delegaciones de
Hacienda / Gestión Tributaria

dejando algunos ejemplares
como testigo.
dejando algunos ejemplares
como testigo.

186/2010: Favorable a la eliminación,
dejando algunos ejemplares
como testigo.

- Facturas de declaraciones-autoliquidaciones con derecho a devolución con derecho a
devolución: IRPF y Patrimonio (1979-31/12/1991) // Delegaciones de Hacienda / Gestión
Tributaria

187/2010: Favorable a la eliminación,

- Relaciones de justificantes de devoluciones (21/03/1985-31/12/1991) // Delegaciones
de Hacienda / Gestión Tributaria

188/2010: Favorable a la eliminación,

- Relaciones generales de devoluciones: alfabético y por DNI (21/03/1985-31/12/1991) //
Delegaciones de Hacienda / Gestión Tributaria

189/2010: Favorable, dejando algunos

- Registros eliminados del fichero histórico de ingresos (1979-31/12/1991) // Delegaciones
de Hacienda / Intervención

190/2010: Favorable a la eliminación

dejando algunos ejemplares
como testigo.
dejando algunos ejemplares
como testigo.
ejemplos como testigo de la
documentación que se elimina.
dejando algunos ejemplares de
muestra.

Dictámenes emitidos en la sesión de 25/06/2007
Proponente: Comisión Calificadora de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ECO y HAC)

nº

código

tipo

- titulo

productor

dictamen

190/2007

AEAT/4/2007 - 1

E

- Declaraciones simplificadas I.R.P.F. (modelo D101). Documento de ingreso o
devolución (modelo 101) (1997-1998) // Delegaciones Territoriales de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria

191/2010: Favorable

191/2007

AEAT/4/2007 - 2

E

- Declaraciones Impuesto Extraordinario R.P.F. (modelo D714) documentos de ingreso
o devolución (modelo 714) (1997-1998) // Delegaciones Territoriales de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria

192/2010: Favorable

192/2007

AEAT/4/2007 - 3

E

- Declaraciones trimestrales o semestrales del I.R.P.F. por rendimiento del trabajo y
actividades profesionales y artísticas (modelo 110 ejemplar amarillo) (1997-1998) //
Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

193/2010: Favorable

193/2007

AEAT/4/2007 - 4

E

- Declaraciones trimestrales y pago fraccionado IRPF para profesionales y artistas
acogidos al régimen de estimación directa (modelo 130 ejemplar verde) (1997-1998) //
Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

194/2010: Favorable

194/2007

AEAT/4/2007 - 5

E

- Declaraciones de resumen anual de retenciones indirectas a cuenta del IRPF y del
Impuesto sobre Sociedades (Modelo 190). Documento de ingreso (Modelo 110)
(1997-1998) // Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración

195/2010: Favorable

195/2007

AEAT/4/2007 - 6

E

- Declaraciones de resumen anual de retenciones directas a cuenta del IRPF por la
Administración del Estado y Organismos Autónomos (modelo 191) (1997-1998) //
Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

196/2010: Favorable

196/2007

AEAT/4/2007 - 7

E

- Declaraciones de resumen anual de retenciones a cuenta del IRPF por rendimientos
del Capital Mobiliario (Modelo 192) (1997-1998) // Delegaciones Territoriales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria

197/2010: Favorable

197/2007

AEAT/4/2007 - 8

E

- Declaraciones de resumen anual de retenciones directas a cuenta del IRPF por
Rendimientos del Capital Mobiliario, excepto intereses a cuenta (modelo 193)
(1997-1998) // Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración

198/2010: Favorable

198/2007

AEAT/4/2007 - 9

E

- Documentos de ingresos de retenciones e ingresos a cuenta IRPF y Sociedades,
excepto intereses de cuentas bancarias (modelo 123) (1997-1998) // Delegaciones
Territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

199/2010: Favorable

199/2007

AEAT/4/2007 - 10

E

- Declaraciones de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF y
Sociedades por rendimientos implícitos del capital mobiliario (modelo 194)
(1997-1998) // Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración

200/2010: Favorable

PD= Petición de Dictamen; E= Propuesta de Eliminación en aplicación de dictamen previo

Dictámenes emitidos en la sesión de 25/06/2007
Proponente: Comisión Calificadora de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ECO y HAC)
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200/2007

AEAT/4/2007 - 11

E

- Declaraciones de rendimientos implícitos del capital mobiliario sujetos al régimen
general del IRPF y Sociedades, documento de ingreso (modelo 124) (1997-1998) //
Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

201/2010: Favorable

201/2007

AEAT/4/2007 - 12

E

- Declaraciones de resumen anual de retenciones a cuenta del IRPF y Sociedades,
intereses de cuentas bancarias (modelo 196) (1997-1998) // Delegaciones Territoriales
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

202/2010: Favorable

202/2007

AEAT/4/2007 - 13

E

- Declaraciones de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos explícitos del
capital mobiliario, intereses de cuentas bancarias, documento de ingreso (modelo 126)
(1997-1998) // Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria

203/2010: Favorable

203/2007

AEAT/4/2007 - 14

E

- Declaraciones anuales de las operaciones intervenidas por Fedatarios Públicos y
demás intermediarios financieros (1997-1998) // Delegaciones Territoriales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria

204/2010: Favorable

204/2007

AEAT/4/2007 - 15

E

- Declaraciones anuales de operaciones con terceras personas (1997-1998) //
Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

205/2010: Favorable

205/2007

AEAT/4/2007 - 16

E

- Declaraciones anuales de operaciones con terceras personas para Entidades Públicas
(modelo 348) (1997-1998) // Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria

206/2010: Favorable

206/2007

AEAT/4/2007 - 17

E

- Declaraciones de IRPF y Sociedades de no residentes (modelo 210) (1997-1998) //
Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

207/2010: Favorable

207/2007

AEAT/4/2007 - 18

E

- Relaciones de declaraciones de resúmenes anuales de retenciones directas de la
Administración del Estado y sus Organismos Autónomos (modelo 191) (1997-1998) //
Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

208/2010: Favorable

PD= Petición de Dictamen; E= Propuesta de Eliminación en aplicación de dictamen previo

