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DEpARTAmENTO DE pRESIDENCIA

ORDEN de 4 de julio de 2008, del Departamento de presidencia, por la que se da publi-
cidad a los acuerdos adoptados por la Comisión de Valoración de Documentos Admi-
nistrativos.

En virtud de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 12/1993, de 9 de febrero, de la Diputación 
General de Aragón, por el que se crea el Archivo de la Administración de la Comunidad Autó-
noma y se regula su composición y funcionamiento y a propuesta de la Comisión de Valora-
ción de Documentos Administrativos, he dispuesto: 

Dar publicidad a los acuerdos adoptados por la Comisión de Valoración de Documentos 
Administrativos, en su reunión de 19 de mayo de 2008, recogidos a continuación en los anexos 
I y II. 

Zaragoza, 4 de julio de 2008.

El Consejero de presidencia,
JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ

ANEXO I

1.—Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden de 18 de febrero de 2003, del Departa-
mento de Economía, Hacienda y Empleo, la Comisión de Valoración de Documentos Admi-
nistrativos acordó que los servicios gestores del Gobierno de Aragón deberán de guardar los 
justificantes de los documentos contables sometidos al régimen de intervención previa de 
requisitos esenciales durante 15 años. Se aplica el mismo plazo de conservación que al resto 
de documentos contables que se guardan directamente en la Intervención General.

2.—La información contable residente en aplicaciones informáticas, a partir del año 1995, 
deberá mantenerse en los sistemas de forma permanente. En los casos en que las aplicacio-
nes se sustituyan por otras, las antiguas seguirán manteniéndose en modo consulta mientras 
los datos no se migren a los nuevos entornos o a otras bases de datos con las máximas ga-
rantías de fiabilidad y consistencia de información. 
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