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7.5.VARIOS
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
CVE-2019-1938

Resolución de aprobación de la documentación a expurgar del Archivo Municipal. Expediente SEC/222/2019.

Por la presente se hace público el acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión
de fecha 20-02-2019 por el que se resuelve la aprobación documentación a expurgar Archivo
Municipal, febrero 2019.
Primero. - Aprobar la incoación de expediente con destino al expurgo del archivo municipal
de la serie siguiente de documentos que a continuación se indican:
Expediente

Denominación

CON/16/2012 Suministro de contenedores de carga lateral para la recogida de R.S.U.
y selectiva de papel-cartón y envases en el Ayuntamiento de Camargo.
CON/17/2012 Concesión administrativa para la prestación de servicios
correspondientes al de talleres de dibujo y pintura infantil a efectuar en
el marco de los cursos organizados por el Ayuntamiento de Camargo
en el Centro Cultural La Vidriera.
CON/23/2012 Servicios de formulación del programa de educación ambiental del
Ayuntamiento de Camargo periodo 2013-2016 y ejecución del mismo.
CON/26/2012 Servicios de desinfección, desinsectación y desratización en el término
municipal de Camargo.
CON/30/2012 Servicios de teleasistencia del Ayuntamiento de Camargo.
CON/4/2013

Servicios de catering para los alojamientos supervisados para la tercera
edad de Camargo.

CON/9/2013

Suministro en régimen de arrendamiento de bacteriostáticos y
contenedores higiénicos para centros municipales y colegios públicos
de Camargo.

CON/12/2013 Servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones
municipales de bombeo y depuración.

CON/17/2013 Servicios de asistencia técnica para la colaboración con el servicio de
inspección y rentas del Ayuntamiento de Camargo.
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CON/13/2013 Servicios de mantenimiento y asistencia técnica de quemadores,
calderas y acumuladores de centros municipales.
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CON/74/2013 Obras de semipeatonalización y regeneración urbana de las calles
Eulogio Fernández Barros y Constitución de Muriedas.
CON/75/2013 Obras De construcción y mejora de zonas deportivas y de ocio juvenil
en el parque de Cros - Maliaño.
CON/76/2013 Obras de ampliación del área de juegos en el parque Lorenzo Cagigas.
CON/89/2013 Servicios de ayuda a domicilio en el municipio de Camargo y
organización y coordinación de los alojamientos supervisados para la
tercera edad de Camargo.
CON/11/2014 Servicios de actividades infantiles de ocio y tiempo libre "Abierto por
Vacaciones" y "Abierto por Navidad" del Ayuntamiento de Camargo.
CON/31/2014 Obras de ampliación del área de juegos en el parque Lorenzo Cagigas
de Maliaño.
CON/59/2014 Suministro e instalación de zona de juegos infantil en el colegio público
Mateo Escagedo Salmón.
CON/74/2014

Obras de renovación de campo de fútbol La Maruca de Muriedas.

Correspondiendo la documentación administrativa de los expediente de contratación con la
presentada por licitadores que no han sido adjudicatarios de los contratos a que se refiere el
citado expediente, conservándose la documentación correspondiente al licitador adjudicatario
así como las ofertas económicas presentadas por todos ellos, o correspondiente a solicitudes
de subvenciones individuales con una antigüedad superior a cinco años, y cuya concesión
consta ya en contabilidad municipal, de la que se guardará dos ejemplares como muestra.
Segundo. - Proceder a la exposición pública del presente acuerdo en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, página web y BOC, durante un plazo de un mes, durante el cual los interesados podrán comparecer en el expediente y retirar la documentación de la que sean titulares.
Tercero. - Transcurrido el plazo de un mes anteriormente indicado se procederá por los Servicios Municipales a la destrucción de la documentación no solicitada de devolución.
Camargo, 26 de febrero de 2019.
La alcaldesa,
Esther Bolado Somavilla.
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