
ANEXO II

PROCEDIMIENTO

PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

CT111B
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán sólo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. 
Sólo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada. 
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:

Notifíquese a: Entidad solicitante Persona o entidad representante

PROPUESTA DE ELIMINACIÓN

Serie documental

Tabla de valoración documental:

Código de la tabla Fecha de aprobación 
de la tabla

Fecha de publicación 
del extracto en el DOG

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Informe de la persona archivera (Anexo III)

Relación de documentos a eliminar (Anexo IV)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante

DNI/NIE de la persona representante

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO II 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida 
en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del 
procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando 
corresponda.

Personas destinatarias de los 
datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y 
resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a la 
información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a 
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de 
protección de datos e 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este 
procedimiento, prevalecerán  en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/2014 del 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia (DOG núm.191 del 7 de octubre de 2014). 
- Decreto 15/2016, del 14 de enero, por el que se regula la composición y el funcionamiento del Consello de Avaliación Documental de Galicia y 

el procedimiento de valoración y selección de documentos (DOG núm. 34 del 19 de febrero de 2016). 
- Orden del 2020 por la que se establecen los formularios normalizados a emplear en los procedimientos administrativos de valoración y 

eliminación de documentos ante el Consello de Avaliación Documental de Galicia.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Dirección General de Políticas Culturales
Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO III

INFORME DE LA PERSONA ARCHIVERA 

CT111B - PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

DATOS DE LA PERSONA ARCHIVERA
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS DE LA FRACCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL A ELIMINAR
Código de la tabla Fecha de la publicación de la resolución en el DOG

Código de la serie documental Denominación de la serie documental

Unidad productora

Archivo/s donde se custodian las unidades de instalación objeto de la eliminación

Tipo de selección Plazo

Fecha inicial de la fracción de serie Fecha final de la fracción de serie

Volumen de la fracción de serie (u.i.) Volumen a eliminar (u.i.)

Muestreo 

Clase Soporte

Formato Forma

INFORME
Comprobado que la relación de documentos que se proponen eliminar, que se presenta con este informe, (anexo II) se ajusta a lo establecido 
en la tabla de valoración  arriba mencionada, e  informa favorablemente para su tramitación ante el Consello de Avaliación Documental de 
Galicia conforme al procedimiento establecido en el artículo 18.1 del Decreto 15/2016, del 14 de enero, por el que se regula la composición y 
el  funcionamiento del Consello de Avaliación Documental de Galicia y  el  procedimiento de valoración y selección de documentos (DOG núm. 
34, del 19 de febrero de 2016).

FIRMA DE LA PERSONA ARCHIVERA

Lugar y fecha

, de de

Dirección General de Políticas Culturales



ANEXO IV

RELACIÓN DE DOCUMENTOS A ELIMINAR 

CT111B - PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS DE LA FRACCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL A ELIMINAR
Código de la tabla

Unidad productora

Archivo/s donde se custodian las unidades de instalación objeto de la eliminación

Código de la serie documental

Denominación de la serie documental

Nº de caja Signatura Contenido Fecha inicial Fecha final Observaciones

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Dirección General de Políticas Culturales
Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL 
NIF
TIPO
NOMBRE DE LA VÍA
NÚM.
BLOQ.
PISO
PUERTA
PARROQUIA
LUGAR
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán sólo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Sólo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:
Notifíquese a: 
PROPUESTA DE ELIMINACIÓN
Serie documental
Tabla de valoración documental:
Código de la tabla
Fecha de aprobación de la tabla
Fecha de publicación del extracto en el DOG
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los documentos.
ME OPONGO A LA CONSULTA
NIF de la entidad solicitante
DNI/NIE de la persona representante
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ANEXO II
(continuación)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Responsable del tratamiento
Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.
Finalidades del tratamiento
La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la información y contenidos de la Carpeta ciudadana.
Legitimación para el tratamiento
El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando corresponda.
Personas destinatarias de los datos
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia.
Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e información
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este procedimiento, prevalecerán  en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.
LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/2014 del 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia (DOG núm.191 del 7 de octubre de 2014).
- Decreto 15/2016, del 14 de enero, por el que se regula la composición y el funcionamiento del Consello de Avaliación Documental de Galicia y el procedimiento de valoración y selección de documentos (DOG núm. 34 del 19 de febrero de 2016).
- Orden del 2020 por la que se establecen los formularios normalizados a emplear en los procedimientos administrativos de valoración y eliminación de documentos ante el Consello de Avaliación Documental de Galicia.
FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
Dirección General de Políticas Culturales
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ANEXO III
INFORME DE LA PERSONA ARCHIVERACT111B - PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS
DATOS DE LA PERSONA ARCHIVERA
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
DATOS DE LA FRACCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL A ELIMINAR
Código de la tabla
Fecha de la publicación de la resolución en el DOG
Código de la serie documental
Denominación de la serie documental
Unidad productora
Archivo/s donde se custodian las unidades de instalación objeto de la eliminación
Tipo de selección
Plazo
Fecha inicial de la fracción de serie
Fecha final de la fracción de serie
Volumen de la fracción de serie (u.i.)
Volumen a eliminar (u.i.)
Muestreo 
Clase
Soporte
Formato
Forma
INFORME
Comprobado que la relación de documentos que se proponen eliminar, que se presenta con este informe, (anexo II) se ajusta a lo establecido en la tabla de valoración  arriba mencionada, e  informa favorablemente para su tramitación ante el Consello de Avaliación Documental de Galicia conforme al procedimiento establecido en el artículo 18.1 del Decreto 15/2016, del 14 de enero, por el que se regula la composición y el  funcionamiento del Consello de Avaliación Documental de Galicia y  el  procedimiento de valoración y selección de documentos (DOG núm. 34, del 19 de febrero de 2016).
FIRMA DE LA PERSONA ARCHIVERA
Lugar y fecha
,
de
de
Dirección General de Políticas Culturales
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL 
NIF
Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIF
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
DATOS DE LA FRACCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL A ELIMINAR
Código de la tabla
Unidad productora
Archivo/s donde se custodian las unidades de instalación objeto de la eliminación
Código de la serie documental
Denominación de la serie documental
Nº de caja
Signatura
Contenido
Fecha inicial
Fecha final
Observaciones
FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
Dirección General de Políticas Culturales
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Este formulario solo podrá presentarse en las formas previstas en su norma reguladora
https://sede.xunta.gal
	bcCodigo: 
	Nome / Nombre: 
	NIF: 
	Tipo de vía: 
	Nome da vía / Nombre de la vía: 
	Número: 
	Bloque: 
	Andar / Piso: 
	Porta / Puerta: 
	Parroquia: 
	Lugar: 
	Código postal: 
	Provincia: 
	Concello / Ayuntamiento: 
	Concello / Ayuntamiento: 
	Localidade / Localidad: 
	Teléfono: 
	Fax: 
	Correo electrónico: 
	Primeiro apelido / Primer apellido: 
	Segundo apelido / Segundo apellido: 
	optInteresado: 
	optRepresentante: 
	Código: 
	txtCuadroTexto: 
	Data / Fecha: 
	Data / Fecha: 
	cvCasilla1: 0
	Opóñome á consulta / Me opongo a la consulta: 0
	Día: 
	Mes: 
	Ano / Año: 
	Seleccione a delegación / Seleccione la delegación: 0
	txtPublicacion: CT111B_2020_1
	txtIdioma: es
	txtVersion: 1.0
	código táboa / código tábla : 
	Código serie: 
	txtDenom: 
	txtUnidaProtec: 
	txtArchivo: 
	Tipo selección: 
	Prazo / Plazo: 
	Data Inicial / Fecha Inicial: 
	Data Final / Fecha Final: 
	Volumen fracción: 
	Volumen Eliminar: 
	txtMuestreo: 
	Clase: 
	Soporte: 
	Formato: 
	Forma: 
	Engadir fila / Añadir fila: 
	txtNumCaja: 
	txtSignatura: 
	Contido / Contenido: 
	Observacións / Observaciones: 
	Eliminar fila: 



