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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Educación y Cultura

7779 Corrección de errores de la Orden de 20 de octubre de 2021, 
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
aprueban los dictámenes de valoración de distintas series 
documentales emitidos por la Comisión Calificadora de 
Documentos Administrativos de la Región de Murcia en su 
sesión de 20 de julio de 2021 y se autoriza la eliminación de 
determinadas fracciones de series de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de la 
Administración Local.

Advertido error en el anexo de la Orden de 20 de octubre de 2021, de la 
Consejería de Educación y Cultura, publicado en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia n.º 262, de 12 de noviembre de 2021, se procede a su corrección en los 
siguientes términos: 

ANEXO

Dictámenes de valoración de serie documentales emitidos por la Comisión 
Calificadora de Documentos Administrativos de la Región de Murcia en su sesión 
de 20 de julio de 2021

Página 31487 y 31488 

Donde dice:
Código de dictamen de valoración DV10/2021

Denominación de la serie Expedientes de expedición, renovación y/o sustitución de tarjetas de tacógrafo digital de conductores

Códigos asociados
P-2172

Código SIA: Código serie:

Organismo productor Consejería de Empresa, Industria y Portavocía. Dirección General de Consumo y Artesanía

Fechas extremas de las series 
valoradas 1983-

Plazos de transferencia

- Al Archivo Central 

Se transferirá al año de la finalización del procedimiento sancionador siempre que no consten recursos 
pendientes. En el Archivo Central se realizará la eliminación total con muestreo a los 5 años desde su 
ingreso. 

- Al Archivo Histórico 

Se transferirá a los 6 años (muestreo).

Selección

Eliminación total: 5 años. 

Muestreo: Se conservará los expedientes sancionadores por faltas muy graves y un expediente por año.

Régimen de acceso

Acceso restringido. El artículo 15 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, indica que si la información contuviera datos relativos a la comisión 
de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el 
acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o 
si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. Se permitirá su consulta, a partir de su 
transferencia al Archivo Histórico de la muestra seleccionada para su conservación permanente, siempre 
que se oculten los datos identificativos susceptibles que aparezcan en los documentos (Art. 15.3 de la Ley 
19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). En cuanto 
a su restricción se regulará por los plazos indicados en el artículo 57 c) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de patrimonio histórico español.
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Debe decir: 
Código de dictamen de valoración DV10/2021

Denominación de la serie Expedientes de expedición, renovación y/o sustitución de tarjetas de tacógrafo digital de conductores

Códigos asociados
P-2172

Código SIA: Código serie:

Organismo productor Consejería de Empresa, Industria y Portavocía. Dirección General de Consumo y Artesanía

Fechas extremas de las series 
valoradas 1983-

Plazos de transferencia

- Al Archivo Central

Se transferirá a los 5 años desde la terminación del procedimiento.

- Al Archivo Histórico

Se transferirá a los 6 años un muestreo consistente en un expediente por año.

Selección
Eliminación total: 5 años.

Muestreo: Se conservará un expediente por año.

Régimen de acceso

Acceso restringido por contener datos de carácter personal. Se estará a lo establecido en el artículo 15 de 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales.

Murcia, 16 de diciembre de 2021.—La Consejera de Educación y Cultura, 
María Isabel Campuzano Martínez.
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	12040/2021	Decreto n.º 289/2021, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Fundación Santo Domingo de Lorca para obras de mejora y ampliación del conjunto monumental de Sa
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	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	11947/2021	Anuncio de la Dirección General de Medio Natural por el que se amplía el período de información pública y audiencia de los interesados el Proyecto de Decreto de declaración de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de los Saladares del Guadalen
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	11908/2021	Aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio 2022 y plantilla de personal.
	11909/2021	Aprobación definitiva  del expediente de modificación de crédito del Presupuesto del ejercicio 2021, en su modalidad de crédito extraordinario n.º 1/2021.
	Caravaca de la Cruz
	11640/2021	Cuenta General del Presupuesto del ayuntamiento de Caravaca de La Cruz correspondiente al ejercicio 2020.
	11642/2021	Bases reguladoras del procedimiento para la provisión, mediante concurso-oposición, por promoción interna de dos plazas de Subinspector de Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.
	Cartagena
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	11771/2021	Aprobación definitiva de la modificación al Presupuesto 2021, del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, en las modalidades de crédito extraordinario C.E 39/2021.
	11786/2021	Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.
	11787/2021	Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.
	Lorca
	11743/2021	Aprobación definitiva del Proyecto de Expropiación y de Ocupación Directa de los terrenos adicionales necesarios para la ejecución del sistema general viario SG-V5 del P.G.M.O. de Lorca “Vial de Evacuación de los Barrios Altos” en el tramo comp
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	11758/2021	Ampliación de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2021.
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	11785/2021	Aprobación inicial del Presupuesto Municipal para 2022.
	Ulea
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	Comunidad de Regantes “La Purísima”, Ulea
	11991/2021	Convocatoria a Junta General.
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