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RESOLUCION de 2 de mayo de 2006, de la Dirección 
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documen-
tal, por la que se hacen públicos los extractos de las tablas 
de valoración aprobadas por la Orden que se cita.

La Orden de 10 de febrero de 2006, de la Consejería de 
Cultura, aprueba las Tablas de Valoración elaboradas por la 
Comisión Andaluza Calificadora de Documentos Administra-
tivos a partir de los Estudios de Identificación y Valoración 
de las series documentales analizadas en su sesión de 21 de 
noviembre de 2005, las cuales corresponden a las siguientes 
series documentales producidas por la Administración de la 
Junta de Andalucía:

- Expedientes de becas de formación de personal: personal do-
cente e investigador, personal de apoyo a la investigación, personal 
investigador y de apoyo en colaboración con empresas, introducción 
de alumnos a la investigación y la docencia (código 44).

- Expedientes de subvenciones del Gabinete de Análisis y 
Relaciones Institucionales (código 45).

- Informes de supervisión de Proyectos de Obras de Arqui-
tectura de Otros Organismos (código 46).

- Expedientes de subvenciones a asociaciones de emigran-
tes andaluces (código 47).

- Talones de cargo (código 48).

Por ello, en función de las atribuciones conferidas en el 
artículo 17.3 de la Orden de 7 de julio de 2000, por la que se 
regula el funcionamiento de la Comisión Andaluza Calificadora 
de Documentos Administrativos y los procesos de identifica-
ción, valoración y selección documentales (BOJA núm. 88 de 
1 de agosto de 2000), esta Dirección General,

R E S U E L V E

Publicar el extracto de las series documentales anterior-
mente citadas que figuran como anexos 1 al 5.

Sevilla, 2 de mayo de 2006.- La Directora General, Rafaela 
Valenzuela Jiménez.

ANEXO I
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ANEXO II

ANEXO III
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ANEXO IV

ANEXO V
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RESOLUCION de 3 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental, por la que se hace público el extracto de la 
tabla de valoración aprobada por la Orden que se cita.

La Orden de 14 de febrero de 2006, de la Consejería de 
Cultura, aprueba la Tabla de Valoración elaborada por la Comi-
sión Andaluza Calificadora de Documentos Administrativos a 
partir de los Estudios de Identificación y Valoración de las series 
documentales analizadas en su sesión de 20 de diciembre de 
2005, la cual corresponde a la siguiente serie documental 
producida por la Administración de la Junta de Andalucía:

- Controles de asistencia (código 49).

Por ello, en función de las atribuciones conferidas en el 
artículo 17.3 de la Orden de 7 de julio de 2000, por la que se 
regula el funcionamiento de la Comisión Andaluza Calificadora 
de Documentos Administrativos y los procesos de identifica-
ción, valoración y selección documentales (BOJA núm. 88 de 
1 de agosto de 2000), esta Dirección General,

R E S U E L V E

Publicar el extracto de la serie documental anteriormente 
citada que figura como anexo 1.

Sevilla, 3 de mayo de 2006.- La Directora General, Rafaela 
Valenzuela Jiménez.

ANEXO I


