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detallada caso de no aceptarse las observaciones o reparos 
formulados.

2. El órgano promotor de la iniciativa remitirá su pronun-
ciamiento sobre el informe a la Consejería competente en régi-
men local, la cual dará traslado al Consejo Andaluz de Gobier-
nos Locales.

Artículo 6. Actuación del Consejo Andaluz de Gobiernos 
Locales en caso de tramitación parlamentaria.

En los supuestos de proposiciones de ley o de la trami-
tación parlamentaria de proyectos de ley o de planes, la con-
sulta al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, prevista en el 
artículo 57.6 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, se estará a lo que disponga el Reglamento 
del Parlamento de Andalucía.

Artículo 7. Participación en los programas de colabora-
ción financiera.

La participación del Consejo Andaluz de Gobiernos Loca-
les prevista en el artículo 24.3 de la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía se llevará a cabo me-
diante informe del Consejo. 

Artículo 8. Sede.
La sede del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales se 

determinará en el reglamento interno previsto en el artículo 
57.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local 
de Andalucía. En todo caso será comunicada a la Consejería 
competente sobre régimen local, así como la dirección elec-
trónica a los efectos de la tramitación de las relaciones que se 
determinan en el presente Reglamento. 

Artículo 9. Funcionamiento interno.
1. Corresponde al reglamento interno del Consejo An-

daluz de Gobiernos Locales al que se refiere el artículo 57.1 
de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de An-
dalucía la determinación de su estructura orgánica, teniendo 
en cuenta en su composición el principio de presencia equili-
brada entre mujeres y hombres, el estatuto de sus miembros 
y el proceso de formación de su voluntad. Tras su aprobación 
o modificación, el texto se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

2. Corresponde al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, 
en ejercicio de la autonomía de la que goza, aprobar su presu-
puesto, establecer la organización del personal a su servicio, 
de acuerdo con la legislación que le sea de aplicación, y llevar 
a cabo los procesos de selección de personal y provisión de 
puestos de trabajo, de acuerdo con los principios de igualdad 
de oportunidades y de género, publicidad, mérito y capacidad.

3. El Consejo podrá celebrar acuerdos con entidades pú-
blicas o privadas para asegurar la máxima eficacia y eficiencia 
en sus actividades. 

 DECRETO 264/2011, de 2 de agosto, por el que 
se crean y regulan la figura de Lugar de Memoria Histó-
rica de Andalucía y el Catálogo de Lugares de Memoria 
Histórica de Andalucía.

El artículo 10.3.24.º, del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía establece, entre los objetivos básicos de nuestra Co-
munidad Autónoma, que los poderes públicos velarán por la 
salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha 
del pueblo andaluz por sus derechos y libertades. Asimismo, 
el artículo 47.1.1.º atribuye a nuestra Comunidad Autónoma 
la competencia exclusiva sobre el procedimiento administra-
tivo derivado de las especialidades de la organización propia 
de la Comunidad Autónoma, la estructura y regulación de los 

órganos administrativos públicos de Andalucía y de sus orga-
nismos autónomos.

En este contexto de salvaguarda, conocimiento y difusión 
de la historia andaluza, «recuperación de la memoria histó-
rica» significa la necesidad de constatar los acontecimientos 
históricos acaecidos durante el período de la Guerra Civil y 
la Dictadura franquista y, de esta forma, evitar que el paso 
del tiempo conlleve su olvido. A estos efectos, la creación de 
la figura del Comisariado para la recuperación de la Memoria 
Histórica, mediante Decreto 54/2005, de 22 de febrero, ha 
supuesto un enorme impulso para el conjunto de iniciativas 
que en esta materia se han venido produciendo.

Identificar los sitios y lugares de memoria como espacios 
de revitalización de la Memoria Histórica que incentiven la 
identidad cultural de la comunidad, fortalezcan su sentido de 
pertenencia al territorio y sean parte constituyente del apren-
dizaje de nuestra herencia democrática, es otro compromiso 
estatutario de los poderes públicos que, en el marco del ar-
tículo 11 del Estatuto de Autonomía, promoverán el desarrollo 
de una conciencia ciudadana y democrática plena.

En este sentido, el artículo 2.1.a) del Decreto 334/2003, 
de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en 
torno a la recuperación de la memoria histórica y el recono-
cimiento institucional y social de las personas desaparecidas 
durante la Guerra Civil Española y la Posguerra dispone, entre 
las medidas que podrán llevarse a cabo para promover la re-
cuperación de la memoria histórica de las personas desapa-
recidas de la Guerra Civil y Posguerra, «el esclarecimiento de 
los hechos acaecidos e identificación de las zonas donde se 
produjeron los acontecimientos».

Así pues, se procede a regular la figura de Lugar de Me-
moria Histórica de Andalucía, así como a la creación del Ca-
tálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, que se 
configura como un instrumento censal, portador de una infor-
mación necesaria y valiosa, y que tiene por objeto incitar a las 
Administraciones Públicas andaluzas a inventariar, preservar 
y promover esos sitios y lugares de memoria, al servicio de la 
realización de actividades de estudio e investigación científica, 
para el fomento de una cultura de paz y diálogo, propiciando 
la reflexión sobre el respeto al pluralismo y a la defensa pací-
fica de todas las ideas.

Asimismo, resulta necesario modificar el Decreto 
521/2004, de 9 de noviembre, por el que se crea la Comisión 
Interdepartamental para el reconocimiento de las víctimas de 
la Guerra Civil y del Franquismo  en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en lo relativo a su composición para adecuarla 
a los cambios producidos en la denominación y competencias 
de las Consejerías. 

Por todo ello, de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 21.3 y 46.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta 
del Consejero de Gobernación y Justicia, y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 2 de agosto de 
2011,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto la creación y regula-

ción de la figura de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía, 
y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía.

CAPITULO I

Lugares de Memoria Histórica de Andalucía

Artículo 2. Lugares de Memoria Histórica de Andalucía.
1. Son Lugares de Memoria Histórica de Andalucía aque-

llos vinculados a hechos o acontecimientos singulares ocu-
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rridos durante la guerra ocasionada por el golpe de estado 
militar y la Dictadura franquista, desde el 18 de julio de 1936, 
fecha de la sublevación militar contra el Gobierno legítimo de 
la II República Española, hasta el 29 de diciembre de 1978, 
fecha de entrada en vigor de la Constitución Española.

2. La declaración de un Lugar de Memoria Histórica de 
Andalucía conllevará, en su caso, el recordatorio y el reco-
nocimiento de las personas que sufrieron violencia, vejación, 
persecución o privación de libertad por el mero hecho del ejer-
cicio de sus derechos fundamentales, así como por la defensa 
del Estado legítimo, de las libertades y de la democracia.

3. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas 
necesarias para preservar los Lugares de Memoria Histórica 
de su desaparición o, en su caso, para procurar el manteni-
miento de una huella o registro permanente que sirva, ade-
cuada y eficazmente, de recordatorio y homenaje por los he-
chos ocurridos en el Lugar.

4. Los Lugares de Memoria Histórica de Andalucía serán 
inscritos, de oficio, en el Catálogo de Lugares de Memoria His-
tórica de Andalucía que se regula en el artículo 5.

5. En aquellos Lugares en los que, por sus característi-
cas sea factible, se procurará realizar una identificación per-
manente mediante una señalización adecuada. A tal efecto, 
la persona titular de la Consejería competente en materia de 
Memoria Histórica regulará el procedimiento y los requisitos 
mínimos de esta señalización y fomentará su instalación y 
mantenimiento, dando audiencia previa a las Administraciones 
Públicas afectadas.

6. La declaración de un Lugar de Memoria Histórica de 
Andalucía requerirá la elaboración de un informe completo so-
bre el mismo, que incluya, además de la información sobre 
la ubicación del Lugar, toda la información histórica sobre los 
hechos y acontecimientos ocurridos en el mismo, todos los 
datos sobre las personas e instituciones que se vieron involu-
cradas, así como cualquier otra información sobre el devenir 
histórico del lugar o de las personas e instituciones asociadas 
al mismo.

7. Las Administraciones públicas que sean titulares de 
bienes declarados como Lugares de Memoria Histórica de 
Andalucía vendrán obligadas a garantizar la perdurabilidad, la 
identificación y la señalización adecuada de los mismos. En 
los casos en que la titularidad sea privada se procurará alcan-
zar esos objetivos mediante acuerdos entre la Consejería com-
petente en materia de Memoria Histórica con las personas o 
entidades titulares.

8. En los casos en que, durante la tramitación del procedi-
miento de declaración de Lugar de Memoria Histórica de Anda-
lucía, la Comisión Interdepartamental para el reconocimiento 
de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo en la Co-
munidad Autónoma, creada mediante el Decreto 521/2004, 
de 9 de noviembre, considere que un Lugar concreto reúne las 
características y justificaciones suficientes para ello, propon-
drá a la Consejería competente en materia de patrimonio his-
tórico que promueva la inclusión del Lugar, en su caso, dentro 
de alguna de las figuras recogidas en la Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Artículo 3. Grupo de trabajo.
1. La Comisión Interdepartamental para el reconoci-

miento de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo  en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, estará asistida por un 
grupo de trabajo integrado por personas expertas en materia 
de Memoria Histórica designadas por la propia Comisión Inter-
departamental, de la forma siguiente: 

a) Tres personas, a propuesta del Comisariado para la 
Memoria Histórica.

b) Dos personas, a propuesta de la Asociación más repre-
sentativa de los municipios y provincias de mayor implanta-
ción en Andalucía.

c) Dos personas, a propuesta del Consejo Andaluz de Uni-
versidades.

d) La persona titular del Comisariado para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica, que lo presidirá.

2. En la designación de los integrantes del Grupo de tra-
bajo en el seno de la Comisión Interdepartamental para el 
reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del Fran-
quismo  en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se respe-
tará el principio de representación equilibrada entre hombres 
y mujeres, en los términos que establecen los artículos 18 y 
19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

3. Las personas integrantes del grupo de expertos podrán 
percibir por el desempeño de estas funciones las indemniza-
ciones por razón del servicio previstas en el Decreto 54/1989, 
de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio 
de la Junta de Andalucía, en los términos establecidos en su 
disposición adicional sexta.

Artículo 4. Procedimiento de declaración de un Lugar de 
Memoria Histórica de Andalucía.

1. El procedimiento para la declaración de Lugar de 
Memoria Histórica y su inclusión en el Catálogo de Lugares 
de Memoria Histórica de Andalucía se iniciará de oficio por 
acuerdo de la persona titular del Comisariado para la Recupe-
ración de la Memoria Histórica, ya sea por iniciativa del propio 
Comisariado, ya sea a petición de personas o entidades inte-
resadas. La resolución del procedimiento se hará pública en el 
plazo de seis meses desde el acuerdo de inicio.

2. En el plazo de un mes desde el acuerdo de inicio, el 
Comisariado remitirá al grupo de trabajo al que se refiere el 
artículo 3, toda la información relativa a la propuesta de decla-
ración del Lugar de Memoria Histórica de Andalucía. El grupo 
de trabajo estudiará las propuestas de declaración de Lugares 
y emitirá el correspondiente informe en el que expresará su 
parecer favorable o contrario a dicha declaración, con las mo-
tivaciones históricas y científicas que resulten procedentes, y 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.6. El informe 
del grupo de trabajo será emitido en el plazo de un mes desde 
la recepción de las propuestas y remitido al Comisariado.

3. La persona titular del Comisariado, a la vista del in-
forme del grupo de trabajo, formulará la propuesta de resolu-
ción, que elevará conjuntamente con el expediente a la persona 
titular de la Consejería competente en la materia de Memoria 
Histórica. Solo podrá proponerse la declaración de un Lugar 
cuando el informe del grupo de trabajo sea favorable.

4. La persona titular de la Consejería competente en ma-
teria de Memoria Histórica, solicitará de la Comisión Interde-
partamental para el reconocimiento de las víctimas de la Gue-
rra Civil y del Franquismo  el dictamen sobre la propuesta de 
declaración, que se emitirá en el plazo de un mes.

5. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de Memoria Histórica, acordar la de-
claración de los Lugares de Memoria Histórica. El Acuerdo 
será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

CAPITULO II

Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía

Artículo 5 . Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de 
Andalucía.

1. Se crea el Catálogo de Lugares de la Memoria Histó-
rica de Andalucía como instrumento para el conocimiento, 
la consulta y la divulgación de los mismos. Serán objeto de 
inscripción de oficio en el Catálogo, los Lugares de Memoria 
Histórica de Andalucía.
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2. El Catálogo de lugares de la Memoria Histórica de An-
dalucía es público y podrá ser consultado libremente, y conten-
drá tanto la relación pormenorizada de los Lugares declarados 
como la documentación asociada a cada uno de ellos.

3. La formación, conservación y difusión del Catálogo 
queda atribuida al Comisariado para la recuperación de la Me-
moria Histórica, que tendrá a su cargo las tareas de gestión y 
control del mismo, así como la custodia de toda la documen-
tación correspondiente a los Lugares de Memoria Histórica de 
Andalucía.

4. La inscripción, tras su declaración, de un Lugar de 
Memoria Histórica de Andalucía en el Catálogo implicará la 
incorporación al mismo de toda la documentación relativa al 
Lugar. El Comisariado podrá incorporar, posteriormente a la 
inscripción, toda la documentación adicional que se pueda ge-
nerar relativa a un Lugar de Memoria en concreto.

5. Los datos contenidos en el Catálogo de Lugares de Me-
moria Histórica en Andalucía podrán ser consultados por la 
ciudadanía a través de Internet, accediendo a la página web 
de la Consejería competente en materia de Memoria Histórica, 
quedando sometidos a las disposiciones de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo previsto en el presente Decreto

Disposición final primera. Modificación del Decreto 
521/2004, de 9 de noviembre, por el que se crea la Comisión 
Interdepartamental para el reconocimiento de las víctimas de 
la Guerra Civil y del Franquismo  en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 3 del De-
creto 521/2004, de 9 de noviembre, por el que se crea la 
Comisión Interdepartamental para el reconocimiento de las 

víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo  en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, quedando redactados como sigue:

«1. La Comisión está compuesta por los siguientes miem-
bros:

a) La persona titular de la Consejería a la que esté ads-
crita la Comisión, que la presidirá.

b) Las personas titulares de las Viceconsejerías de las 
Consejerías competentes en materia de Memoria Histórica, 
Hacienda, Educación, Ciencia, Obras Públicas, Igualdad y 
Bienestar Social y Cultura.

c) La persona titular del Comisariado para la recuperación 
de la Memoria Histórica.

d) La persona titular de la Jefatura del Gabinete Jurídico 
de la Junta de Andalucía.

2. La Secretaría de la Comisión será desempeñada por 
un funcionario, con rango, al menos, de Jefatura de Servicio, 
adscrito a la Consejería competente en la materia de Memoria 
Histórica y designado por la persona titular de aquella, con voz 
pero sin voto.»

Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de Gobernación y Justicia, para 

dictar las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y 
ejecución de este Decreto. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de agosto de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO MENACHO VILLALBA
Consejero de Gobernación y Justicia 


