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Acceso libre, según art. 37.1 Ley 30/1992 y art. 27.e) de la Ley 3/1984.

Régimen de acceso

Procedencia (Unidad Productora)

Normativa específica aplicable

Documentos que integran cada unidad documental

Organismo Unidad Fecha inicial Fecha final

Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General 

de Tesorería y Deuda Pública

Servicio de Tesorería 2004

Nº Procdmnto. Documentos Tradición 

documental

Observaciones

1 Formulario solicitando participar en las subastas 

de excedentes de liquidez

OM Con periodicidad quincenal

1 Resolución de la Dirección General  de Tesorería y 

Deuda Pública 

OM Donde se recoge el resultado de la subasta.

Tipo Rango Disposición Fecha 

aprobación

Fecha 

publicación

Boletín Nº Corrección 

errores

Nº

Específica Resolución Resolución de 7/12/2004, de la DG de 

Tesorería y D.P., por la que se establece 

el diseño y funcionamiento del Programa 

Regular de Subastas de Excedentes de 

Liquidez de la Tª Gral. de la Junta de 

Andalucía y se hace público el calendario 

de subastas

07/12/2004 10/12/2004 BOJA 240

Específica Resolución Resolución de 16/12/2005, de la DG de 

Tesorería y D.P., por la que se prorrogan 

durante 2006 los efectos de la 

Resolución de 7/12/2004, se fijan los 

criterios a efectos de la determinación 

del porcentaje que se ofrecerá a cada 

entidad o grupo de entidades

16/12/2005 23/12/2005 BOJA 249

Específica Resolución Resolución de 14/12/2006, de la DG de 

Tesorería y D.P., por la que se prorrogan 

durante 2007 los efectos de la 

Resolución de 7/12/2004, se fijan los 

criterios a efectos de la determinación 

del porcentaje que se ofrecerá a cada 

entidad o grupo de entidad

14/12/2006 29/12/2006 BOJA 250

Específica Resolución Resolución de 30/11/2007, de la DG de 

Tesorería y D.P., por la que se prorrogan 

durante 2008 los efectos de la 

Resolución de 7/12/2004, se fijan los 

criterios a efectos de la determinación 

del porcentaje que se ofrecerá a cada 

entidad o grupo de entidad

30/11/2007 27/12/2007 BOJA 253
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Al Archivo Central Al año de finalizar su ejercicio económico

Al Archivo Intermedio / Histórico El resultado del muestreo al producirse la eliminación

Se podrá eliminar la serie. Dicha eliminación se llevará a cabo en el archivo central a los seis años de 

finalización del ejercicio económico al que corresponda el expediente. De los documentos a eliminar se 

conservará una muestra consistente en dos expedientes por año.

Fechas extremas del período estudiado: 2004-2008

Resolución

Plazos de permanencia y transferencia

Series relacionadas

1 Oficio de la Dirección General de Tesorería y 

Deuda Pública 

OM Comunicando a las entidades participantes el 

importe adjudicado en las subastas a cada una 

de ellas.

Tipo de relación Nombre Organismo Unidad Administrativa

Complementaria Convenios con las entidades de crédito y 

ahorro de participación en el Programa 

Regular de subastas

Dirección General de Tesorería y 

Deuda Pública

Complementaria Cuentas de Tesorería, Rentas Públicas y 

Operaciones Extrapresupuestarias

Dirección General de Tesorería y 

Deuda Pública

Servicio de Tesorería


