ARCHIVO
O COLEGIA
AL COAM
M
COM
MPRUEBA SI TUS PR
ROYECTO
OS VAN A SER DES
STRUIDOS
S

RE
ETIRAD
DA DE EXPEDIE
ENTES
DEL ARCHIVO
O COLEGIAL DE
D VISA
ADO
El CO
OAM anunc
cia en su Web
W
que co
on fecha 16
6 de agosto
o de 2018 sse ha publicado en ell
BOCM número 195, Orden
n 883/2018
8, de 30 de
e julio del Consejero de Cultura Turismo y
Depo
ortes de la Comunid
dad de M
Madrid, porr la que se autorizza la eliminación de
e
determinadas fracciones
f
temporales
t
s de series documenttales de la Administra
ación de la
a
Comunidad de Madrid y de institucio
ones privadas madrileñ
ñas, entre las que se encuentra,,
el COAM. En la
l misma se fijan lo
os criterios de conservación de
e las referiidas series
s
docu
umentales.
Prev
viamente, aquellos colegiad
dos que estén
e
interesados pueden retirar
r
sus
s
expe
edientes de visado comprendiidos entre
e los años
s 1975 y 1995 sig
guiendo ell
proce
edimiento que
q
consta en el siguiiente enlace
e:
http:://www.coa
am.es/es/actualidad/n
noticias/retirada-expedientes-arcchivo-colegial-visado
ADN COAM quie
ere resaltarr que según
n el punto segundo
s
de
e la ORDEN
N 883/2018
8, conforme
e
a lo previsto en
n el artículo 39.2 de la Ley 39//2015, de 1 de octubrre, del Procedimiento
o
Administrativo Común de las A
Administrac
ciones Públicas, la EFICACIA
A DE LA
A
AUTO
ORIZACIÓN
N DE ELIM
MINACIÓN QUEDARÁ
Á DEMORAD
DA HASTA
A TRANSC
CURRIDOS
S
TRES
S MESES DESDE
D
LA PUBLICACIIÓN DE EST
TA ORDEN EN EL BOLLETÍN OFIC
CIAL DE LA
A
COMUNIDAD DE
D MADRID
D Y COND
DICIONAD
DA A QUE
E EN ESE
E PLAZO NO HAYA
A
CON
NSTANCIA DE LA INTERPOSIC
CIÓN DE RECURSO
R
DE
D CUALQ
QUIER NAT
TURALEZA
A
CON
NTRA LA MISMA.
M
En
n caso de que sea impugnada
a, no podrrá proced
derse a la
a
elim
minación de
e los docu
umentos h asta que esta
e
Orden
n adquiera
a firmeza.
Cons
siderando el
e recurso interpuesto
o en plazo y forma po
or ADN-COA
AM conside
eramos que
e
la Ju
unta de Go
obierno del COAM esstá incump
pliendo lo determinad
d
do en la mencionada
m
a
ORDEN 883/20
018 de la Comunidad
C
d de Madrid
d, originando ademáss confusión
n entre los
s
coleg
giados que
e podrían estar pa
agando PO
OR ADELA
ANTADO para retiirar unos
s
expe
edientes, que podría
an no ser n
necesario retirar
r
si prrospera nue
estro recurrso, o si ell
conte
encioso anunciado en el mismo paraliza es
ste proceso. Y ademáss qué harán
n luego ¿se
e
los v
volverán a reclamar
r
a los colegia dos? ¿Y les
s devolverán el dinero
o?.....
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7

