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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de lA PresideNCiA y AdmiNistrACióN lOCAl

Acuerdo de 15 de septiembre de 2015, del consejo de Gobierno, por el que se reconocen 
cuatro entidades como comunidades andaluzas.

el artículo 23.1 de la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del estatuto de los Andaluces en el Mundo, dispone 
que el reconocimiento de una entidad como comunidad andaluza se realizará por Acuerdo del consejo de 
Gobierno, previo informe del consejo de comunidades Andaluzas, y a solicitud de la entidad interesada. Por 
su parte, el decreto 426/2008, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre reconocimiento y 
registro oficial de comunidades Andaluzas, establece en su artículo 4, párrafo primero, que el procedimiento 
de reconocimiento se resolverá, previo informe del consejo de comunidades Andaluzas, mediante Acuerdo 
del consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en esta materia, con 
respecto a aquellas asociaciones andaluzas que lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos en la Ley 
8/2006, de 24 de octubre, del estatuto de los Andaluces en el Mundo.

de conformidad con lo establecido en el artículo 2, apartado f), del reglamento de organización y 
Funcionamiento del consejo de comunidades Andaluzas, aprobado por el decreto 2/2008, de 8 de enero, es 
función del consejo informar en los procedimientos para el reconocimiento de comunidades andaluzas.

en este sentido, la Ley 8/2006, de 24 de octubre, en su artículo 21.1 establece los requisitos que estas 
entidades deben acreditar para su reconocimiento como comunidades andaluzas.

en estos términos, por la consejería de la Presidencia y Administración Local se propone, dado que las 
cuatro que figuran en el Anexo que se acompaña al presente Acuerdo han solicitado su reconocimiento como 
comunidades andaluzas, acreditando los requisitos legales y aportando la documentación reglamentaria, con el 
informe favorable del VIII consejo de comunidades Andaluzas, reunido en Sesión Plenaria, su inscripción en el 
registro oficial de comunidades Andaluzas.

en su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 23.1 de la Ley 8/2006, de 24 de octubre, y en 
el artículo 4.1 del decreto 426/2008, de 29 de julio, a propuesta del Vicepresidente de la Junta de Andalucía y 
consejero de la Presidencia y Administración Local, previa deliberación del consejo de Gobierno, en su reunión 
del día 15 de septiembre de 2015,

A c u e r d A

Primero. reconocer como comunidades andaluzas a las cuatro entidades que figuran en el Anexo a este 
Acuerdo. el alcance y contenido de dicho reconocimiento viene establecido en la Ley 8/2006, de 24 de octubre, 
del estatuto de los Andaluces en el Mundo.

Segundo. ordenar la iniciación de los trámites para la inscripción de dichas entidades en el registro de 
comunidades Andaluzas.

Tercero. ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, que 
surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación oficial.

contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante el mismo órgano que dictó el Acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, conforme a los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 15 de septiembre de 2015

SuSANA dÍAZ PAcHeco
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANueL JIMÉNeZ BArrIoS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía
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A N e X o

reLAcIÓN de cuATro eNTIdAdeS A LAS Que Se recoNoce coMo coMuNIdAdeS ANdALuZAS

deNoMINAcIÓN LocALIdAd
cASA reGIoNAL de ANdALucÍA eN SeSeÑA SeSeÑA NueVo (ToLedo)
ASocIAcIÓN cuLTurAL ANdALuZA eN IBI IBI (ALIcANTe)
cASA de ANdALucÍA «rAFAeL ALBerTI» SAN JoAN (ALIcANTe)
ASocIAcIÓN cuLTurAL ANdALuZA LA LLoSA (cASTeLLÓN)
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