
Conselleria de Cultura i Esport Conselleria de Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2008, de la Conselle-
ria de Cultura i Esport, per la qual s’aproven les taules de 
valoració documental que han rebut el dictamen favorable 
de la Junta Qualificadora de Documents Administratius. 
[2008/14506]

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, de la Conse-
lleria de Cultura y Deporte, por la cual se aprueban las 
tablas de valoración documental que han recibido el dic-
tamen favorable de la Junta Calificadora de Documentos 
Administrativos. [2008/14506]

La Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni 
Cultural Valencià, va crear per l’article 85, la Junta Qualificadora de 
Documents Administratius, a la qual correspon l’estudi i el dictamen 
de les qüestions relatives a la qualificació, utilització, integració en els 
arxius, exclusió dels arxius i inutilitat administrativa dels documents. 
D’altra banda, en l’article 84.1 de la mateixa Llei s’estableix que 
reglamentàriament es determinaran el termini de vigència administra-
tiva i la resta de normes relatives a la circulació, conservació i qualifi-
cació dels documents de les distintes administracions de la Comunitat 
Valenciana, així com a la destrucció dels no reservats a la conservació 
permanent.

Posteriorment, la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, 
d’Arxius, va determinar en l’article 11 la composició i les principals 
funcions de l’esmentada Junta Qualificadora de Documents Adminis-
tratius.

Finalment, i com a desplegament de la normativa anterior, es 
va publicar el Decret 189/2005, de 2 de desembre, del Consell de la 
Generalitat, pel qual es regula la Junta Qualificadora de Documents 
Administratius i el procediment de valoració, conservació i eliminació 
del patrimoni documental dels arxius públics. El Decret estableix, en 
l’article 17.1, que les propostes de taules de valoració documental que 
hagen sigut informades favorablement per la Junta Qualificadora de 
Documents Administratius, seran aprovades mitjançant una resolució 
del conseller competent en matèria de cultura.

Pel que fa a la Junta Qualificadora de Documents Administratius, 
en la sessió celebrada el dia 29 de gener de 2008, ha estudiat les pro-
postes de taules de valoració documental presentades per les corres-
ponents comissions de Valoració Documental i ha emés un dictamen 
favorable en els casos que s’indiquen tot seguit:

Codi 00001. Impost sobre transmissions patrimonials i AJD (com-
pravenda de vehicles) VH. 

Codi 00002. Impost sobre patrimoni.
Posteriorment, la Junta Qualificadora de Documents Administra-

tius, en la sessió celebrada el dia 4 d’abril de 2008, ha estudiat les pro-
postes de taules de valoració documental presentades per les correspo-
nents comissions de Valoració Documental i ha emés el seu dictamen 
favorable en els casos que a continuació es relacionen:

Codi 00003. Impost sobre transmissions exemptes.
Codi 00004. Impost sobre transmissions subjectes autoliquidades 

sense liquidació complementària.
Codi 00006. Luxe vehicles. Fitxes.
Codi 00007. Luxe vehicles. Talons càrrec.
Codi 00008. Certificats d’estar al corrent de les obligacions tribu-

tàries.
En conseqüència, fent ús de les facultats que em confereix l’arti-

cle 28.e) de la Llei de 30 de desembre de 1983, de la Generalitat, de 
Govern Valencià, resolc:

Primer
Aprovar i fer públiques les taules de valoració documental que 

han obtingut l’informe favorable de la Junta Qualificadora de Docu-
ments Administratius en les sessions celebrades els dies 29 de gener 
i 4 d’abril de 2008, les quals corresponen a les següents sèries docu-
mentals produïdes per l’administració de la Generalitat:

Codi 00001. Impost sobre transmissions patrimonials i AJD (com-
pravenda de vehicles) VH. 

Codi 00002. Impost sobre patrimoni.
Codi 00003. Impost sobre transmissions exemptes.

La Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio 
Cultural Valenciano, creó por el artículo 85, la Junta Calificadora de 
Documentos Administrativos, a la que corresponde el estudio y el dic-
tamen de las cuestiones relativas a la calificación, utilización, integra-
ción en los archivos, exclusión de los mismos e inutilidad administra-
tiva de los documentos. Por otra parte, en el artículo 84.1 de la misma 
Ley se establece que reglamentariamente se determinarán el plazo de 
vigencia administrativa y demás normas relativas a la circulación, con-
servación y calificación de los documentos de las distintas administra-
ciones de la Comunitat Valenciana, así como a la destrucción de los no 
reservados a su conservación permanente.

Posteriormente, la Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, 
de Archivos, determinó en el artículo 11 la composición y las princi-
pales funciones de la citada Junta Calificadora de Documentos Admi-
nistrativos.

Por último, y como desarrollo de la normativa anterior, se publicó 
el Decreto 189/2005, de 2 de diciembre, del Consell de la Generalitat, 
por el que se regula la Junta Calificadora de Documentos Adminis-
trativos y el procedimiento de valoración, conservación y eliminación 
del patrimonio documental de los archivos públicos. En dicho Decreto 
se establece, en el artículo 17.1, que las propuestas de tablas de valo-
ración documental que hayan sido informadas favorablemente por la 
Junta Calificadora de Documentos Administrativos, serán aprobadas 
mediante una resolución del conseller competente en materia de cul-
tura.

Por lo que respecta a la Junta Calificadora de Documentos Admi-
nistrativos, en la sesión celebrada el día 29 de enero de 2008, ha estu-
diado las propuestas de tablas de valoración documental presentadas 
por las correspondientes comisiones de Valoración Documental y ha 
emitido su dictamen favorable en los casos que a continuación se rela-
cionan:

Código 00001. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y AJD 
(compraventa de vehículos) VH. 

Código 00002. Impuesto sobre patrimonio.
Posteriormente, la Junta Calificadora de Documentos Administra-

tivos, en la sesión celebrada el día 4 de abril de 2008, ha estudiado 
las propuestas de tablas de valoración documental presentadas por las 
correspondientes comisiones de Valoración Documental y ha emitido 
su dictamen favorable en los casos que a continuación se relacionan:

Código 00003. Impuesto sobre transmisiones exentas.
Código 00004. Impuesto sobre transmisiones sujetas autoliquida-

das sin liquidación complementaria.
Código 00006. Lujo vehículos. Fichas.
Código 00007. Lujo vehículos. Talones cargo.
Código 00008. Certificaciones de estar al corriente de las obliga-

ciones tributarias.
En consecuencia, haciendo uso de las facultades que me confiere 

el artículo 28.e) de la Ley de 30 de diciembre de 1983, de la Generali-
tat, de Gobierno Valenciano, resuelvo:

Primero
Aprobar y hacer públicas las tablas de valoración documental que 

han obtenido el informe favorable de la Junta Calificadora de Docu-
mentos Administrativos en las sesiones celebradas los días 29 de enero 
y 4 de abril de 2008, las cuales corresponden a las siguientes series 
documentales producidas por la administración de la Generalitat:

Código 00001. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y AJD 
(compraventa de vehículos) VH. 

Código 00002. Impuesto sobre patrimonio.
Código 00003. Impuesto sobre transmisiones exentas.
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Codi 00004. Impost sobre transmissions subjectes autoliquidades 
sense liquidació complementària.

Codi 00006. Luxe vehicles. Fitxes.
Codi 00007. Luxe vehicles. Talons càrrec.
Codi 00008. Certificats d’estar al corrent de les obligacions tribu-

tàries.
El resum de les taules de valoració documental aprovades apareix 

com a annex a aquesta resolució.

Segon
D’acord amb el que preveu l’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, aquesta resolució tindrà efectes 
plens als tres mesos de ser publicada en el Diari Oficial de la Comu-
nitat Valenciana, i estarà condicionada, en tot cas, al fet que durant 
aquest termini de temps no hi haja constància de la interposició de cap 
recurs de qualsevol naturalesa en contra.

En tot cas, les institucions i els organismes afectats no podran eli-
minar la documentació fins que la resolució, si és impugnada, adqui-
risca fermesa legal.

València, 25 de novembre de 2008.– La consellera de Cultura i 
Esport: Trinidad María Miró Mira.

Código 00004. Impuesto sobre transmisiones sujetas autoliquida-
das sin liquidación complementaria.

Código 00006. Lujo vehículos. Fichas.
Código 00007. Lujo vehículos. Talones cargo.
Código 00008. Certificaciones de estar al corriente de las obliga-

ciones tributarias.
El resumen de las tablas de valoración documental aprobadas figu-

ra como anexo a la presente resolución.

Segundo
De acuerdo con lo previsto en el artículo 57.2 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la presente reso-
lución tendrá efectos plenos a los tres meses de su publicación en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, y estará condicionada, en 
todo caso, a que durante este plazo de tiempo no haya constancia de la 
interposición de algún recurso de cualquier naturaleza en contra.

En todo caso, las instituciones y los organismos afectados no 
podrán proceder a la eliminación de la documentación hasta que la 
resolución, caso de ser impugnada, adquiera firmeza legal.

Valencia, 25 de noviembre de 2008.– La consellera de Cultura y 
Deporte: Trinidad María Miró Mira.
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