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Informe
Este informe refleja el importante cumplimiento del Plan Anual Normativo 2017 
con el impulso y aprobación de un conjunto de normas destinadas a fomentar y 
mejorar los servicios públicos, garantizar y preservar los derechos de la ciudadanía, 
a la vez que contribuir a la dinamización de la actividad económica y al impulso 
de los sectores productivos, así como avanzar en la mejora administrativa y la 
simplificación de procesos. En definitiva, iniciativas para contribuir a que nuestra 
Comunidad continúe la senda de desarrollo social y económico así como la 
creación de empleo estable y digno, un Estado del bienestar justo y sólido, así 
como nuevos derechos que permitan avanzar hacia una mayor igualdad de la 
ciudadanía andaluza.

El Acuerdo de 14 de febrero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Plan Anual Normativo para el año 2017, en su punto Tercero, encomienda a 
la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática a 
que elabore un Informe de Evaluación en el primer trimestre de 2018 en el que 
se refleje el grado de cumplimiento del Plan, incluyendo aquellas iniciativas 
adoptadas que no estaban inicialmente contenidas en el mismo.

El grado de ejecución 
del Plan Normativo 
2017 es del 61%
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Introducción

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
recoge los principios a los que las Administraciones Públicas han de ajustar el ejercicio de la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria. En concreto, el artículo 129 establece que las Administraciones 
Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia. 

En este sentido, en aras de una mayor seguridad jurídica y la predictibilidad del ordenamiento, el artículo 
132 de la citada norma dispone que anualmente las Administraciones Públicas harán público un Plan 
Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su 
aprobación en el año siguiente. 

Igualmente, el artículo anterior indica que, una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el 
Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.

Los citados artículos se enmarcan en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dedicado a la iniciativa 
legislativa y la potestad para dictar reglamentos, regulación novedosa respecto a la normativa anterior.

Por ello, la Administración de la Junta de Andalucía elaboró un Plan Normativo que contenía las iniciativas 
que previsiblemente, en cuanto a número y denominación, iban a ser elevadas para su aprobación 
durante el ejercicio 2017, dando así cumplimiento a los principios de buena regulación, seguridad jurídica 
y transparencia que fundamentan las exigencias de planificación normativa introducidas por la nueva ley 
reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 

El Plan Anual Normativo de 2017 se articuló de acuerdo con la estructura orgánica de la Administración 
de la Junta de Andalucía y contuvo la información correspondiente a cada Consejería, enumerando 
las iniciativas legislativas y reglamentarias que se preveían elevar al Consejo de Gobierno para su 
conocimiento inicial, en el primer caso, y su aprobación final en ambos.
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En su virtud, en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 132 y en ejercicio de las competencias 
previstas en el artículo 27 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a la vista de las aportaciones remitidas por cada Consejería y a propuesta del Consejero de la 
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática y previa deliberación del Consejo de Gobierno, 
en su reunión del día 14 de febrero de 2017, se aprobó el Plan Normativo de 2017.

El Consejo de Gobierno igualmente acordó que la Consejería de la Presidencia, Administración Local  y 
Memoria Democrática elaboraría, en el primer trimestre de 2018, un informe en el que se reflejara el grado 
de cumplimiento del Plan.

En cumplimiento del mandato legal anteriormente referido, se aprueba por primera vez un Plan Normativo 
para el año 2017 como una planificación y una previsión de trabajo del Gobierno que ha tenido también que 
ajustarse a las circunstancias del momento y a nuevas situaciones sobrevenidas. Asimismo, es necesario 
indicar que el Plan Normativo para el año 2017 comprende un gran número de normas, una producción 
legislativa en la que hay que tener en cuenta los numerosos informes preceptivos y procedimientos a los 
que hay que dar cumplimiento en aras a garantizar la legalidad y la seguridad jurídica de las disposiciones. 

Además, en esta producción normativa, el Gobierno andaluz tiene presente siempre el objetivo de alcanzar 
el máximo consenso posible, porque todas y cada una de las iniciativas normativas aprobadas por este 
Gobierno tienen su origen en el diálogo permanente y abierto tanto con agentes económicos y sociales. 
En definitiva, el objetivo es elaborar normas que reflejen lo mejor posible los intereses de la ciudadanía 
andaluza.

Este informe refleja el importante cumplimiento del Plan Anual Normativo 2017 con el impulso y aprobación 
de un conjunto de normas destinadas a fomentar y mejorar los servicios públicos, garantizar y preservar los 
derechos de la ciudadanía, a la vez que contribuir a la dinamización de la actividad económica y al impulso 
de los sectores productivos, así como avanzar en la mejora administrativa y la simplificación de procesos. 
En definitiva, iniciativas para contribuir a que nuestra Comunidad continúe la senda de desarrollo social y 
económico así como la creación de empleo estable y digno, un Estado del bienestar justo y sólido, así como 
nuevos derechos que permitan avanzar hacia una mayor igualdad de la ciudadanía andaluza.

El ámbito temporal del presente informe de cumplimiento comprende desde la aprobación del Plan 
Normativo 2017 hasta el primer trimestre de 2018, fecha de emisión del presente informe.
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Grado de Ejecución del Plan Normativo 2017

El Plan Normativo 2017 incluía en su aprobación inicial un total de 163 normas, a las que, mediante el 
Acuerdo de 18 de abril de 2017, del Consejo de Gobierno, se añadió en el Plan Anual Normativo para el 
año 2017 el Decreto por el que se aprueba el Programa de Fomento del Empleo Industrial en Andalucía, 
además de otros 63 Decretos y 1 Decreto-ley, quedando definitivamente un total de 228 normas.

De estas 228 normas previstas 30 son leyes, de las cuales 25 han sido nuevas Leyes y 5 modificaciones de 
Ley, 3 Decretos-ley y 195 son Decretos. 

De estos, 2 de los planteados inicialmente como Decretos se han tramitado finalmente como Decreto-ley:

1. Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la 
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía. Originariamente 
planteado como Decreto por el que se modifica el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, 
por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil.

2. Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía. Originariamente planteado como Decreto por el que 
se modifica el Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del 
Programa de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la Marginación y la 
Desigualdad. 
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Distribuidos de acuerdo con la estructura orgánica de la Junta de Andalucía:

Leyes Decretos Decreto-Ley

Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática 1 10

Consejería de Economía y Conocimiento 3 10

Consejería de Hacienda y Administración Pública 8 43

Consejería de Educación 1 16 1

Consejería de Salud 2 25

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 4 10 1

Consejería de Justicia e Interior 2 11

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 2 5

Consejería de Fomento y Vivienda 2 7

Consejería de Turismo y Deporte 0 5 1

Consejería de Cultura 3 19

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 1 16

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  1 18

30 195 3

El grado de ejecución del Plan Normativo de 2017 es del 60,53%, a fecha de 27 de Marzo de 
2017, momento de cierre del presente informe, atendiendo a la aprobación por parte Consejo de 
Gobierno de las Leyes, los Decretos-Ley y los Decretos comprometidos.

Ejecución

Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria 

Junta de Andalucia

El grado de ejecución del Plan Normativo de 2017 es del 60,53%, a fecha de 27 de Marzo de 
2017, momento de cierre del presente informe, atendiendo a la aprobación por parte Consejo de 
Gobierno de las Leyes, los Decretos-ley y los Decretos comprometidos.

Ejecución

Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria 

Junta de Andalucía

El grado de ejecución del Plan Normativo de 2017 es del 60,53%, a fecha de 27 de Marzo de 
2017, momento de cierre del presente informe, atendiendo a la aprobación por parte Consejo de 
Gobierno de las Leyes, los Decretos-ley y los Decretos comprometidos.
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De las 228 normas planteadas se han aprobado un total de 138, distribuidas en un total de 13 Leyes, 3 
Decretos Ley y 122 Decretos.

Si a lo aprobado, le incorporamos aquellas otras Leyes que se han Aprobación Inicialmente, así como 
los Decretos que se encuentran en fase de tramitación muy avanzada, permitiendo que en las próx-
imas semanas o meses sean aprobados definitivamente por el Consejo de Gobierno, el grado de cum-
plimiento alcanzaría el 77,19%. 

Normas como la Ley de Agricultuta y la Ley de Juventud, se encuentran actualmente remitidas a Informe 
del Consejo Consultivo, siendo éste su paso previo a la Aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno, 
que se producirá en las próximas semanas.

De las 228 normas planteadas se han aprobado un total de 138, distribuidas en un total de 13 Leyes, 3 
Decretos-lLey y 122 Decretos.

Si a lo aprobado, le incorporamos aquellas otras Leyes que se han Aprobación Inicialmente, así como los 
Decretos que se encuentran en fase de tramitación muy avanzada, permitiendo que en las próximas 
semanas o meses sean aprobados definitivamente por el Consejo de Gobierno, el grado de cumplimiento 
alcanzaría el 77,19%. 

Normas como la Ley de Agricultura y la Ley de Juventud, se encuentran actualmente remitidas a Informe 
del Consejo Consultivo, siendo éste su paso previo a la Aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno, 
que se producirá en las próximas semanas.

De las 228 normas planteadas se han aprobado un total de 138, distribuidas en un total de 13 Leyes, 3 
Decretos-ley y 122 Decretos.

Si a lo aprobado, le incorporamos aquellas otras Leyes que se han aprobado inicialmente (9), así como los 
Decretos que se encuentran en fase de tramitación muy avanzada (37), permitiendo que en las próximas 
semanas o meses sean aprobados definitivamente por el Consejo de Gobierno, el grado de cumplimiento 
alcanzaría el 80,70% (184). 

Total Aprobados Trámite Aprobada + Trámite 

Leyes 30 13 43,33% 9 22 73,33%

Decreto-Ley 3 3 100% 3

Decretos 195 122 62,56% 37 159 81,54%

Total 228 138 60,53% 46 184 80,70%

Normas como la Ley de Agricultura y la Ley de Juventud, se encuentran actualmente remitidas para  
dictamen del Consejo Consultivo, siendo éste su paso previo a la Aprobación definitiva por el Consejo de 
Gobierno, que se producirá en las próximas semanas.

Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria 

Junta de Andalucía
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Leyes

De las 30 Leyes planteadas 13 se han remitido al Parlamento y 9 se han presentado en Consejo de Gobierno 
para su aprobación inicial y en este momento se encuentran en distintas fases de tramitación y, por tanto, 
pendientes de su remisión al Parlamento. 

Leyes remitidas al Parlamento

1. Ley por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en 
Andalucía, mediante la modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho 
a la vivienda, y se modifica la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda 
protegida y el suelo

2. Ley Andaluza del Voluntariado

3. Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento

4. Ley Audiovisual de Andalucía

5. Ley por la que se procede a la ampliación de la vigencia de la Ley 3/2013, que aprueba el Plan 
Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-17

6. Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas

7. Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.

8. Ley de Medidas frente al Cambio Climático

9. Ley del Cine de Andalucía

10. Ley de Formación Profesional de Andalucía

11. Ley por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 
protección integral contra la violencia de género

12. Ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada en Andalucía.

13. Ley por la que se modifica la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad 
de género en Andalucía

Proyectos de Ley remitidos al Parlamento

Consejería de Presidencia, Administración Local y Menoria Democrática 11



Leyes Aprobadas Inicalmente en Tramitación

14. Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía

15. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía. Esta 
modificación se encuentra incluida en la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía. Por 
tanto, nos remitimos al apartado anterior en cuanto a su tramitación

16. Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía

17. Ley de la Juventud de Andalucía

18. Ley Andaluza de Cámaras de Comercio

19. Ley Andaluza de Movilidad Sostenible

20. Ley de Artes escénicas

21. Ley por la que se modifica la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía

22. Ley de las Policías Locales de Andalucía

De las Leyes Aprobadas por el Consejo de Gobierno, las 13 remitidas al Parlamento suponen un 43,33% 
de ejecución, y alcanzan un total de 22 con un 71,33% de ejecución si les añadimos aquellas que han 
sido Aprobadas Inicialmente y que están en avanzado estado de tramitación (Anexo II)

14. Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía

15. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía. Esta 
modificación se encuentra incluida en la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía. Por 
tanto, nos remitimos al apartado anterior en cuanto a su tramitación

16. Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía

17. Ley de la Juventud de Andalucía

18. Ley Andaluza de Cámaras de Comercio

19. Ley Andaluza de Movilidad Sostenible

20. Ley de Artes escénicas

21. Ley por la que se modifica la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía

22. Ley de las Policías Locales de Andalucía

De las Leyes Aprobadas por el Consejo de Gobierno, las 13 remitidas al Parlamento suponen un 43,33% 
de ejecución, y alcanzan un total de 22 con un 73,33% de ejecución si les añadimos aquellas que han 
sido Aprobadas Inicialmente y que están en avanzado estado de tramitación (Anexo II)

Anteproyectos de Ley aprobados inicialmente en tramitación

14. Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía

15. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía. 16. Ley de 
Infancia y Adolescencia de Andalucía

17. Ley de la Juventud de Andalucía

18. Ley Andaluza de Cámaras de Comercio

19. Ley Andaluza de Movilidad Sostenible

20. Ley de Artes escénicas

21. Ley por la que se modifica la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía

22. Ley de las Policías Locales de Andalucía

De las Leyes aprobadas por el Consejo de Gobierno, las 13 remitidas al Parlamento suponen un 43,33% de 
ejecución, y alcanzan un total de 22 con un 73,33% de ejecución si les añadimos aquellas que han sido 
aprobadas inicialmente y que están en avanzado estado de tramitación (Anexo II)
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Decretos

De los 195 Decretos definitivamente comprometidos, se han aprobado un total de 122, alcanzando un 
grado de cumplimiento del 62,56%. (Anexo III)

Decretos-ley

En cuanto a los Decretos-ley se han aprobado los 3 planteados, dando un 100% de ejecución dada su 
urgencia y necesidad.

1. Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el 
primer ciclo de la educación infantil en Andalucía Decreto Educación Infantil

2. Decreto-ley 2/2017, de 12 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/2016, de 19 de julio, del 
Deporte de Andalucía 

3. Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía

Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria 

Junta de Andalucía
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ANEXO I: Relación de Leyes, Decretos–ley y Decretos 2017

En el presente Anexo se incluye un listado completo de Leyes, Decretos-ley y Decretos que comprende 
desde la aprobación del Plan Normativo para 2017 hasta el primer trimestre de 2018 y que se citan a 
continuación:

1. Ley Audiovisual.

2. Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas.

3. Ley por la que se procede a la ampliación de la vigencia de la Ley 3/2013, que aprueba el Plan 
Estadístico y Cartográfico 2013-2017.

4. Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento.

5. Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude.

6. Ley por la que se crea la Agencia Financiera de la Junta de Andalucía, se reorganizan y regulan 
los fondos carentes de personalidad jurídica y se establece el marco general de sus operaciones 
financieras.

7. Ley de Tasas y Precios Públicos de Andalucía.

8. Ley de Buen Gobierno y Estatuto de los Cargos Públicos de la Junta de Andalucía.

9. Ley del Empleo Público Andaluz.

10. Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

11. Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.

12. Ley Andaluza de Subvenciones.

13. Ley de Formación Profesional de Andalucía

14. Ley de prevención y solución de conflictos en materia de consumo.

15. Ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada en Andalucía.

16. Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía.

17. Ley por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 
integral contra la violencia de género.

18. Ley Andaluza del Voluntariado.

19. Ley por la que se modifica la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de 
género en Andalucía.

20. Ley de la Juventud de Andalucía.
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21. Ley Andaluza de Cámaras de Comercio.

22. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía.

23. Ley Andaluza de Movilidad Sostenible.

24. Ley por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía, 
mediante la modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda, y se 
modifica la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo.

25. Ley del Cine de Andalucía.

26. Ley de Artes escénicas.

27. Ley por la que se modifica la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

28. Ley de las Policías Locales de Andalucía.

29. Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía

30. Ley de Cambio Climático

31. Decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía.

32. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Comisiones 
Provinciales de Valoraciones.

33. Decreto de ordenación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

34. Decreto por el que se regula la estrategia de imagen institucional de la Administración de la Junta de 
Andalucía y su estrategia anual de Comunicación.

35. Decreto sobre libros de actas de acuerdos de órganos colegiados y de resoluciones de la presidencia 
de las entidades locales andaluzas, así como sobre libros de registros de entrada y salida de 
documentos.

36. Decreto por el que se definen los méritos en los concursos de provisión de puestos de trabajo 
reservados a Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.

37. Decreto por el que se regula la participación de la Junta de Andalucía en el Programa de Fomento del 
Empleo Agrario.

38. Decreto por el que se regula la coordinación, seguimiento y evolución del Plan andaluz de Cooperación 
Municipal.

39. Decreto por el que se aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico 2017.

40. Decreto por el que se modifican los Estatutos de la Agencia del Conocimiento, aprobados por Decreto 
92/2011, de 19 de abril.
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41. Decreto por el que se modifican los Estatutos de la Universidad de Cádiz.

42. Decreto por el que se modifican los Estatutos de la Universidad de Córdoba.

43. Decreto por el que se modifican los Estatutos de la Universidad de Sevilla.

44. Decreto por el que se fijan los precios públicos de los servicios académicos y administrativos.

45. Decreto por el que se regulan el procedimiento y los plazos para la autorización de títulos 
universitarios.

46. Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de 
Andalucía y la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma.

47. Decreto por el que se modifican determinados artículos de los reglamentos aplicables en materia de 
juego.

48. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

49. Decreto por el que se regula el permiso para atender el cuidado de hijos e hijas con cáncer u otra 
enfermedad grave.

50. Decreto por el que se crea la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera.

51. Decreto de Administraciónelectrónica, simplificación de procedimientos y racionalización 
organizativa de la Junta de Andalucía.

52. Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2017.

53. Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios 
de la Junta de Andalucía.

54. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía.

55. Decreto por el que se crea la Oficina para la Prevención de la Corrupción en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

56. Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago 
de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucíay sus Entidades 
Instrumentales.

57. Decreto de organización y funcionamiento de los centros integrados de formación profesional 
sostenidos con fondos públicos.

58. Decreto por el que se modifica el decreto 55/2007, de 20 de febrero, por el que se crea y regula el 
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registro andaluz de grupos de investigación educativa en centros docentes públicos dependientes 
de la Consejería competente en materia de educación.

59. Decreto por el que se aprueba el reglamento orgánico de los centros de enseñanzas artísticas 
superiores

60. Decreto por el que se modifica el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros 
que imparten el primer ciclo de la educación infantil.

61. Decreto por el que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
en Andalucía.

62. Decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al año 2017 para ingreso 
en diversos cuerpos docentes.

63. Decreto por el que se aprueban los estatutos del Instituto Andaluz de EnseñanzasArtísticas Superiores.

64. Modificación del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades 
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de formación profesional inicial, de educación 
permanente de personas adultas, especialidades de idiomas y deportivas, se crea el instituto de 
enseñanzas a distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional.

65. Decreto por el que se modifican los Estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

66. Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de aula matinal, 
comedor escolar y actividades extraescolares así como el uso de las instalaciones de los centros 
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. 2

67. Decreto 9/2017, de 31 de enero, por el que se modifica el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el 
que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 
públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación, infantil, 
educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.

68. Decreto por el que se regula la estructura y el funcionamiento en red de los centros sanitarios 
públicos de obtención, procesamiento y distribución de tejidos humanos, células, sangre y productos 
derivados de la misma para uso terapéutico de Andalucía, integrados por el Decreto 1/2013, de 8 de 
enero, como nodos del Biobanco en Red del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

69. Decreto por el que se modifican los Estatutos de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias y los 
de la Empresa Pública de Emergencias sanitarias.

70. Decreto por el que se crea y regula la sede electrónica del Servicio Andaluz de Salud.

71. Decreto por el que se regula las condiciones higiénicos-sanitarias y técnicas de actividades de 
tatuaje, micropigmentación y perforacióncutánea (piercing).
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72. Decreto por el que se regula la publicidad relacionada con la salud en Andalucía y el procedimiento 
de autorización de publicidad de productos sanitarios.

73. Decreto por el que se modifica el Decreto 3/2011, de 11 de enero, por el que se crea y regula el 
modelo de parte al juzgado de guardia para la comunicación de asistencia sanitaria por lesiones.

74. Decreto de desarrollo de los derechos y responsabilidades de la ciudadanía en relación a la salud 
pública.

75. Decreto por el que se regula la Comisión Asesora de Vacunas y enfermedades susceptibles de 
vacunación en Andalucía.

76. Decreto por el que se modifica el Decreto 156/2005, de 28 de junio, por el que se regula el 
DiagnósticoGenéticoPreimplantatorio en el SSPA y se crea la Comisión Andaluza de Genética y 
Reproducción (CAGYR).

77. Decreto por el que se regula la inspección y las condiciones sanitarias de la carne de caza en 
Andalucía.

78. Decreto por el que se establecen las normas para la inspección sanitaria de cerdos sacrificados para 
el consumo doméstico privado.

79. Decreto por el que se modifica el Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Policía Sanitaria Mortuoria.

80. Decreto por el que se modifica el Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo.

81. Decreto por el que se regula el procedimiento de adjudicación de nuevas  oficinas de farmacia.

82. Decreto de modificación del Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de 
quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y las actuaciones 
administrativas relacionadas con ellas.

83. Decreto de modificación del Decreto 537/2004, de 23 de noviembre, por el que se regulan los 
derechos de los consumidores y usuarios en las actividades de distribución al por menor y 
suministro a vehículos de combustibles y carburantes en instalaciones de venta directa al público y 
las obligaciones de sus titulares.

84. Decreto de modificación del Decreto 218/2005, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas en Andalucía.

85. Decreto por el que se regulan los derechos de información de las personas consumidoras y usuarias 
que cursen enseñanzas no oficiales.

86. Decreto por el que se aprueba, para el Sistema Sanitario Público de Andalucía, el sistema de 
ordenación de la formación especializada en Ciencias de la Salud y Estatuto del Personal Especialista 
en Formación en Ciencias de la Salud (CC).
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87. Decreto de creación del Registro de Personas Voluntarias en participar en Ensayos Clínicos.

88. Decreto de fomento de la compra pública innovadora en el SSPA.

89. Decreto que regula la actividad de investigación del Biobanco.

90. Decreto por el que se modifica el Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los 
órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía

91. Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud.

92. Decreto por el que se regula el régimen de autorizaciones y comunicaciones de los servicios y centros 
de Servicios Sociales y se regula el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales.

93. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Función 
inspectora en materia de Servicios Sociales.

94. Decreto por el que se regulan las transferencias de financiación a las Corporaciones Locales de 
Andalucía para el desarrollo de los servicios sociales municipales.

95. Decreto por el que se regula la elaboración del informe bienal de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral 
para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de 
las personas transexuales de Andalucía.

96. Decreto por el que se modifica el Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del 
Programa de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la Marginación y la Desigualdad.

97. Decreto por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales 
de Andalucía.

98. Decreto por el que se regula el Consejo de Servicios Sociales de Andalucía.

99. Decreto por el que se modifica el Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se regula el reglamento 
de desarrollo de la Ley de Mediación Familiar.

100. Decreto que regule el Sistema de Información del Maltrato Infantil en Andalucía (sustituye al actual 
Decreto 3/2004, de 7 de enero).

101. Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del SAAD.

102. Decreto por el que se regula la prestación de los servicios sociales a través de la figura del concierto 
social en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

103. Decreto por el que se determina el calendario de fiestas laborales en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2018.
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104. Modificación del Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política de seguridad de 
las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía.

105. Decreto por el que se establecen normas en relación con los procedimientos de autorización de 
instalaciones de gases combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

106. Decreto por el que se modifica el Decreto 193/2010, de 20 de abril, por el que se regula la calificación 
y se crea el registro de empresas de inserción en Andalucía.

107. Decreto por el que se regulan los derechos de los viajeros en los servicios regulares de transporte 
público interurbano por carretera de uso general.

108. Decreto por el que se aprueba el Plan de Transporte Metropolitano de la Aglomeración Urbana de 
Almería.

109. Decreto por el que se aprueba el Plan de Transporte Metropolitano de la Aglomeración Urbana de 
Córdoba.

110. Decreto por el que se aprueba el Plan de Transporte Metropolitano de la Aglomeración Urbana de 
Granada.

111. Decreto de defensa de la vivienda del parque público residencial de la Comunidad Autónoma por el 
que se modifica el Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de vivienda 
protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

112. Decreto por los que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

113. Decreto por los que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía

114. Decreto de Declaración de Municipio Turístico de Andalucía.

115. Decreto de campamentos de turismo.

116. Decreto por el que se regula el uso deportivo de los Senderos.

117. Decreto de creación del Consejo Andaluz del Deporte.

118. Decreto por el que se suprimen, modifican y refunden determinados órganos colegiados.

119. Decreto por el que se modifican los Estatutos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

120. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Museos.

121. Decreto por el que se modifican los Estatutos del Patronato de la Alhambra y el Generalife.

122. Decreto por el que se modifican los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

123. Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación del Sitio de los Dólmenes de Antequera.
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124. Decreto por el que se aprueban los planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes graves 
en los que intervienen sustancias peligrosas correspondientes a: CORIA MEDITERRANEO, en Coria del 
Río (Sevilla); CLH ROTA, en El Puerto de Santa María (Cádiz) y GEMASOLAR, en Fuentes de Andalucía 
(Sevilla).

125. Decreto por el que se aprueban los planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes graves 
en los que intervienen sustancias peligrosas correspondientes a: KNAUF GMBH Sucursal en España, 
en Escúzar, (Granada); POLÍGONO INDUSTRIAL PUNTA DEL SEBO, en Huelva y SENSIENT, en Armilla 
(Granada).

126. Decreto por el que se regula la participación de la Consejería competente en materia de interior en la 
contratación de bienes y servicios para la protección de edificios e instalaciones de la Administración 
de la Junta de Andalucía y de sus agencias ante el riesgo de intrusión.

127. Decreto por el que se regulan las modalidades y condiciones de celebración de espectáculospúblicos y 
actividades recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de apertura o instalación, 
los horarios que rigen su apertura y cierre, y se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía.

128. Decreto por el que se modifica el Reglamento General de la Admisión de Personas en los 
Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por el Decreto 
10/2003, de 28 de enero.

129. Decreto por el que se modifica el Decreto 525/2012, de 27 de noviembre, por el que se crea y regula 
el Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía.

130. Decreto por el que se establece el plazo máximo de resolución y notificaciónasí como el porcentaje 
aplicable a las sanciones pecuniarias de los procedimientos sancionadores en materia de animales 
de compañí, incluidos los potencialmente peligrosos.

131. Decreto por el que se modifica el Decreto 69/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de organización y funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, del Consejo Andaluz de Medicina Legal y Forense y de la Comisión de Coordinación de los 
Institutos de Medicina Legal.

132. Decreto por el que se regula el procedimiento de designación, pago y reintegro de los gastos 
correspondientes a pruebas periciales, traducciones e interpretaciones en procedimientos judiciales 
con cargo a la Administración de la Junta de Andalucía.

133. Decreto por el que se regula la Red de Laboratorios Agrarios y Pesqueros de la Junta de Andalucía.

134. Decreto por el que se establece las normas sobre autorización, registro y control de los organismos 
de evaluación de la conformidad en productos agroalimentarios y pesqueros de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y se establecen las condiciones para la designación y el registro de los 
laboratorios de control oficial.

135. Decreto por el que se regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus 
transformados.
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136. Decreto de ordenación de la producción ecológica.

137. Decreto de aprobación del Plan Director de la Dehesa de Andalucía.

138. Decreto por el que se regula la acuicultura marina en Andalucía.

139. Decreto por el que se ordena y regula la comercialización en origen de los productos pesqueros en 
Andalucía.

140. Decreto por el que se crea el Consejo Asesor de Pesca.

141. Decreto por el que se ordena y regula la pesca marítima recreativa en Andalucía.

142. Decreto por el que se regulan las Cofradías de Pescadores en Andalucía.

143. Decreto por el que se regulan las Entidades Asociativas Prioritarias de Andalucía (EAPA).

144. Decreto por el que se regulan las condiciones para el reconocimiento y constitución de las 
agrupaciones de defensa sanitaria ganadera, sus federaciones y la autorización del personal 
veterinario del directorio.

145. Decreto por el que se regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía.

146. Decreto por el que se modifica el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las 
condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales.

147. Decreto para el establecimiento de las Unidades Mínimas de Cultivo (UMC).

148. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía.

149. Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de ámbito de Los 
Alcornocales, se amplía elámbito territorial del Parque Natural Los Alcornocales y se aprueba el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Los Alcornocales.

150. Decreto por el que se declara la Zona Especial de Conservación Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
(ES0000035) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso 
y Gestión del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

151. Decreto por el que se declaran determinadas Zonas Especiales de Conservación del Litoralde Huelva 
y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje Natural Marismas de Odiel 
y de las Reservas Naturales Isla de Enmedio y Marismas del Burro y el Plande Ordenación de los 
Recursos Naturales de la Reserva Natural Laguna de El Portil y de los Parajes Naturales Enebrales de 
Punta Umbría, Estero de Domingo Rubio, Lagunas de Palos y Las Madres, Marismas de Isla Cristina y 
Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido.

152. Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de Sierra 
de las Nieves y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de las Nieves.
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153. Decreto por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación con funciones de conectividad 
ecológica e infraestructura verde La Serreta del Cabo de Gata (ES6110007), Artosdel Ejido (ES6110014), 
Punta de Trafalgar (ES6120017), Pinar de Roche (ES6120018), Corralesde Rota (ES6120023), 
Barrancos del Río Retortillo (ES6130013), Sierra Nevada Noroeste (ES6140009), Sierra de Baza Norte 
(ES6140010), Sierra de Castell de Ferro (ES6140011), La Malahá (ES6140012), Acebuchal de Alpízar 
(ES6150016), Dehesa de Torrecuadros y Arroyo de Pilas (ES6150023), Estribaciones de Sierra Mágina 
(ES6160009) y Río del Viar (ES6180009).

154. Decreto por el que se declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía y se dictan 
normas y directrices para su ordenación y gestión.

155. Decreto por el que se regula la recolección de setas y trufas silvestres en el Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

156. Decreto por el que se aprueba el I Plan de Desarrollo Sostenible y el Plan Operativo 2017-2019 del 
Parque Natural del Estrecho.

157. Decreto por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible y el Plan Operativo 2017-2019 del 
Parque Natural de Los Alcornocales.

158. Decreto por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible y el Plan Operativo 2017-2019 del 
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

159. Decreto por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible y el Plan Operativo 2017-2019 del 
Parque Natural Sierra Mágina.

160. Decreto por la que se aprueba la concesión de la Licencia de Uso de la Marca Parque Natural de 
Andalucía.

161. Decreto por el que se modifica el Decreto 104/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

162.  Decreto 1/2017, de 10 de enero, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación Complejo 
Endorreico de Espera (ES0000026), Laguna de Medina (ES0000027), Complejo Endorreico de Chiclana 
(ES0000028), Complejo Endorreico del Puerto de Santa María (ES0000029), Complejo Endorreico 
de Puerto Real (ES0000030), Laguna de los Tollos (ES6120011), Lagunas de Las Canteras y El Tejón 
(ES6120014), Laguna de La Ratosa (ES6170001), Lagunas de Campillos (ES6170015), Complejo 
Endorreico de Utrera (ES6180001), Complejo Endorreico La Lantejuela (ES6180002), Laguna del 
Gosque (ES6180003) y Lagunade Coripe (ES6180006) y se aprueban el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz, el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Málaga, el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Sevilla.

163. Decreto 2/2017, de 10 de enero, por el que se declara la zona especial de conservación Punta Entinas-
Sabinar (ES0000048) y se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva 
Natural y el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar.
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164. Decreto por el que se aprueba el Programa de Fomento del Empleo Industrial en Andalucía. 

165. Decreto por el que se crea un puesto de los previstos en el artículo 16.1.b) de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y se adscribe al Consejo 
de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

166. Decreto por el que se modifican los Decretos 204/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, 209/2015, de 14 de 
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 
213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, y 
214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e 
Interior.

167. Decreto por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Huelva, 
aprobados por Decreto 232/2011, de 12 de julio.

168. Decreto por el que se establecen y regulan los Órganos Colegiados del Plan Estratégico de 
Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020.

169. Decreto por el que se crea y regula el Consejo Andaluz de Entidades de Economía Social.

170. Decreto por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía por el Ayuntamiento de Sierra de Yeguas de una parcela de seis mil doscientos noventa y 
un metros, veintiséis decímetros cuadrados (6.291,26 m2), donde se ubica actualmente el IES “Sierra 
de las Yeguas”, sita en calle Federico García Lorca, s/n, de Sierra de Yeguas (Málaga) y se adscribe a la 
Consejería de Educación.

171. Decreto por el que se acepta la transmisión de la propiedad mediante cesión gratuita por el 
Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva) a favor de de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de dos parcelas sitas en calle Pendique, nº 2, de dicha localidad, de titularidad municipal, 
donde se ubica el IES “San Antonio”, y se adscribe a la Consejería de Educación.

172. Decreto por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, 
por el Ayuntamiento de Huelva, a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía de una parcela 
de terreno de 7.637,84 m², sita en Avenida de Andalucía, 2 de dicha localidad, donde se ubica el IES 
«San Sebastián» y se adscribe a la Consejería de Educación.

173. Decreto por el que se acepta la cesión de uso a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el 
Ayuntamiento de Córdoba, de parte del edificio de titularidad municipal Centro Cívico «Santa María 
de Trassierra», sito en la calle Guadamacilero Antón Valdo, núm. 1, de dicha localidad, por un plazo 
de 30 años, con destino a Consultorio Local, y se adscribe al Servicio Andaluz de Salud. 

174. Decreto por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de un inmueble sito en la Plaza de Andalucía, s/n, de El Gastor (Cádiz), propiedad de la 
Administración General del Estado, para su adscripción al Servicio Andaluz de Salud, con destino a 
la construcción de un consultorio local. 

175. Decreto por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía por el Ayuntamiento de Cortegana (Huelva), de dos inmuebles de titularidad municipal, 
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sitos en C/ Juan Ramón Jiménez, 1 y C/ Miguel Hernández, 6, de dicho municipio, donde se ubican 
dependencias del IES «San José», y se adscribe a la Consejería de Educación.  

176. Decreto por el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe 
máximo de dos mil doscientos treinta y ocho millones quinientos sesenta mil euros.

177. Decreto por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante mutación demanial subjetiva 
por el Ayuntamiento de Andújar (Jaén), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía de una 
parcela de terreno de 9.400 m², sita en Avda. Blas Infante, s/n, de dicha localidad, donde se ubica el 
IES «Sierra Morena» y se adscribe a la Consejería de Educación.

178. Decreto por el que se acepta la cesión gratuita de uso a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el 
Ayuntamiento de Montefrío (Granada) del local 2, planta baja, de un inmueble de su titularidad, sito 
en la calle Mariana Pineda, 2, de Montefrío, por un plazo de 30 años, con destino a Oficina de Empleo, 
y se adscribe al Servicio Andaluz de Empleo.

179. Decreto por el que se acepta la cesión gratuita de uso a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
acordada por el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) del inmueble de titularidad municipal 
conocido como Hacienda de Quinto, por un plazo de 30 años, con destino a la creación del Museo 
Etnográfico del Olivar y la Agricultura e instalación de una Academia Agroalimentaria, y se adscribe 
a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

180. Decreto por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente al Patronato de La Alhambra y Generalife.

181. Decreto por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía por el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva), de unos terrenos de 28.038 m2 
de superficie, sitos en Paraje de Cuadrejones (parcelas 3 y 39 del polígono 28) de dicho municipio, con 
destino a la construcción de un Centro Hospitalario de Alta Resolución, y se adscribe a la Consejería 
de Salud.

182. Decreto por el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe 
máximo de novecientos siete millones ochocientos cincuenta mil euros.

183. Decreto por el que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

184. Decreto por el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe 
máximo de mil quinientos diez millones cincuenta mil euros.

185. Decreto por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, 
por el Ayuntamiento de Algarrobo (Málaga), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía de una 
parcela de terreno con una superficie de nueve mil ochocientos metros cuadrados (9.800 m”), sita en 
Carretera Algarrobo, 6, de Algarrobo (Málaga) donde actualmente se ubica el IES “TRAYAMAR”, y se 
adscribe a la Consejería de Educación.
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186. Decreto por el que se acepta la afectación por mutación demanial externa, acordada por el 
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
del inmueble sito en la Avenida de la Axarquía, nº 21-b, de la localidad de Torre Benagalbón, de 
dicho municipio, por un plazo de treinta años para destinarlo a Centro de Salud y se adscribe al 
Servicio Andaluz de Salud.

187. Decreto por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática.

188. Decreto por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública.

189. Decreto por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de Educación.

190. Decreto por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de Almería.

191. Decreto por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo para la estabilización de Empleo Temporal 
en la Administración de la Junta de Andalucía.

192. Decreto por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía por el Ayuntamiento de Andújar (Jaén), de una parcela, sita en el Polígono Ave María, 
de dicha localidad, donde se ubica el Almacén Regional de material didáctico de la Consejería 
competente en materia educativa, y se adscribe a la Consejería de Educación.

193. Decreto por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, 
por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,  a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 
una parcela de terreno de 17.300 m2, sita en Ronda de Cavaleri, s/n, de dicha localidad, donde se 
ubica el I.E.S. “Cavaleri” y se adscribe a la Consejería de Educación 

194. Decreto por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía por el Ayuntamiento de Cortegana (Huelva,) de una parcela de 2.014,77 m2, de titularidad 
municipal, sita en C/ Libertad, 6,  de dicho municipio, con destino a la ampliación del I.E.S. “San 
José”, y se adscribe a la Consejería de Educación.

195. Decreto por el que se acepta la afectación por mutación demanial externa, acordada por el 
Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Centro de 
Día sito en la Avda. De Chipiona, s/n, de dicha localidad, para su destino a Centro de Participación 
Activa, así como de la Unidad de Estancia Diurna, por plazo de tres años y Salón Polivalente y aseos 
anexos, y se adscribe a la  Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

196. Decreto por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a favor de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía por el Ayuntamiento de Granada, de una parcela de titularidad municipal, sita en la C/ 
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Primavera, nº 26-28 de dicha localidad, donde se ubica el I.E.S “Zaidín - Vergeles”,  y se adscribe a la 
Consejería de Educación.

197. Decreto por el que se acepta la afectación por mutación demanial externa, acordada por el 
Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del solar sito en 
C/ Tapiz, 1 de dicha localidad, con destino a Oficina de Empleo, y se adscribe al Servicio Andaluz de 
Empleo.

198. Decreto por el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe 
máximo de dos mil quinientos doce millones trescientos setenta mil euros.

199. Decreto por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a favor de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, por el Ayuntamiento de Bonares (Huelva), de una parcela sita en Avenida Consejero 
Montaner 55, de dicha localidad, donde se ubica el I.E.S “Catedrático Pulido Rubio”,  y se adscribe a 
la Consejería de Educación.

200. Decreto por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, 
por el Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
la parcela sita en C/ Pasaje del Coto, nº 18, de dicha localidad, donde se ubica el I.E.S. “Antonio de 
Mendoza”, y se adscribe a la Consejería de Educación.

201. Decreto por el que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática.

202. Decreto por el que se crean y suprimen Centros Docentes Públicos en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

203. Decreto por el que se crean y se suprimen determinadas escuelas infantiles de titularidad municipal 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

204. Decreto por el que se regula el procedimiento para la selección, nombramiento, evaluación, 
formación y reconocimiento de los directores y las directoras de los centros docentes públicos no 
universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía.

205. Decreto por el que se modifica el Decreto 207/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Educación.

206. Decreto por el que se crean y se suprimen determinadas escuelas infantiles de titularidad municipal 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

207. Decreto de delegación de la competencia para la gestión de determinadas escuelas infantiles de 
titularidad de la Junta de Andalucía a las entidades locales donde están radicadas

208. Decreto de delegación de la competencia de la prestación de atención infantil temprana de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en las Entidades Locales Andaluzas que se citan. 
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209. Decreto por el que se aprueba el cambio de denominación del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Granada.

210. Decreto por el que se desestima el cambio de denominación del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Huelva.

211.  Decreto-ley por el que se modifica la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.

212. Decreto por el que se modifica el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes. 

213. Decreto por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de 
Interés Cultural, con la tipología de Zona Patrimonial, el Valle del Darro, en los términos municipales 
de Beas de Granada, Granada y Huétor Santillán (Granada).

214. Decreto por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como bien de 
interés cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, el yacimiento arqueológico de Ciavieja, en El 
Ejido, Almería.

215. Decreto por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de 
Interés Cultural, con la tipología de Monumento, el Real Círculo de la Amistad de Córdoba.

216. Decreto por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de 
Interés Cultural, con la tipología de Lugar de Interés Etnológico, «La Carbonería» en Sevilla.

217. Decreto por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien 
de Interés Cultural, con la tipología de Conjunto Histórico, el sector delimitado de la población de 
Salobreña (Granada).

218. Decreto por el que se crea el Museo Íbero

219. Decreto por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien 
de Interés Cultural, con la tipología de Sitio Histórico, la Casa natal de Luis Cernuda ubicada en la 
Calle Acetres número 6, en Sevilla

220. Decreto por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien 
de Interés Cultural, con la tipología de monumento, el antiguo Monasterio de San Jerónimo en Baza 
(Granada).

221. Decreto por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien 
de Interés Cultural, con la tipología de monumento, la fachada del inmueble denominado “Antigua 
Sucursal del Banco de España”, en el término municipal de Huelva.

222. Decreto por el que se declara de interés social, a efectos de expropiación forzosa, la adquisición de 
los terrenos afectados por excavaciones arqueológicas en el término municipal de Porcuna (Jaén).

223. Decreto por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien 
de Interés Cultural, con la tipología de monumento, el inmueble denominado Mercado de Santa Fe, 
en Huelva.
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224. Decreto por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de 
Interés Cultural, con la tipología de jardín histórico, el Parque Nicolás Salmerón, en Almería.

225. Decreto por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien 
de Interés Cultural, con la tipología de zona arqueológica, el Paisaje Megalítico del Río Gor en los 
términos municipales de Gor, Gorafe, Villanueva de las Torres, Guadix y Baza (Granada).

226. Decreto por el que se autoriza la enajenación de las participaciones de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, y de la Sociedad 
Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C., S.A., en la sociedad mercantil Geolit 
Parque Científico y Tecnológico, S.A.

227. Decreto por el que se autoriza a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía a la transmisión 
de la totalidad de las participaciones sociales de las que es titular en Ecoplastic Ambiental, S.L. 

228. Decreto por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol 
Occidental de la provincia de Málaga.
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ANEXO II: Proyectos de Ley 2017

Proyectos de Ley remitidos al Parlamento de Andalucía

1. Ley por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía, 
mediante la modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda, y se 
modifica la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo: 10-
17/PL-000001. Registrada en el Parlamento el 17 de abril de 2017. 

2. Ley Andaluza del Voluntariado: 10-17/PL-000002. Registrada en el Parlamento el 24 de mayo de 2017. 

3. Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento: 10-17/PL-000003. Registrada en el Parlamento el 1 
de junio de 2017.

4. Ley Audiovisual de Andalucía: 10-17/PL-000004. Registrada en el Parlamento el 2 de agosto de 2017.

5. Ley por la que se procede a la ampliación de la vigencia de la Ley 3/2013, que aprueba el Plan 
Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-17: 10-17/PL-000005. Registrada en el Parlamento el 21 
de septiembre de 2017. APROBADA en lectura única el 13 de diciembre de 2017. Ley 6/2017, de 27 de 
diciembre (BOJA nº 248, de 29 de diciembre).

6. Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas: 
10-17/PL-000006. Registrada en el Parlamento el 21 de septiembre de 2017.

7. Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018: 10-17/PL-000007. 
Registrada en el Parlamento el 10 de octubre de 2017. APROBADA el 29 y 30 de noviembre de 2017. 
Ley 5/2017, de 5 de diciembre (BOJA nº 239, de 15 de diciembre).

8. Ley de Medidas frente al Cambio Climático: 10-17/PL-000008. Registrada en el Parlamento el 19 de 
octubre de 2017.

9. Ley del Cine de Andalucía: 10-17/PL-000009. Registrada en el Parlamento el 9 de noviembre de 2017.

10. Ley de Formación Profesional de Andalucía: 10-17/PL-000010. Registrada en el Parlamento el 12 de 
diciembre de 2017.

11. Ley por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 
protección integral contra la violencia de género: 10-17/PL-000011. Registrada en el Parlamento el 
14 de diciembre de 2017.

12. Ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada  en Andalucía: 10-18/
PL-000001. Registrada en el Parlamento el 12 de enero de 2018.

13. Ley por la que se modifica la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de 
género en Andalucía: 10-18/PL-000002. Registrada en el Parlamento el 9 de marzo de 2018.
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Anteproyectos de Ley aprobados Inicialmente y en tramitación

14. Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía:

• Acuerdo Consejo de Gobierno  

• Acuerdo de inicio  

• Memoria justificativa sobre la necesidad y oportunidad  

• Memoria económica  

• Informe evaluación impacto de género  

• Anexo I Criterios para determinar incidencia en materias competencia, unidad mercado y 
actividades económicas  

• Resolución trámite audiencia  

• Informe valoración cargas administrativas  

• Memoria Análisis Impacto Normativo 

• Informe evaluación derechos infancia  

• Resolución apertura trámite información pública 

• Anexo II Criterios para evaluar incidencia en materias competencia, unidad mercado y 
actividades económicas  

• Observaciones unidad de género  

• Oficio IAM  

• Informe del Consejo de las Personas consumidoras y usuarias de Andalucía al anteproyecto 
de ley de agricultura y ganadería de Andalucía  

• Informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales  

• Informe Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía  

• Informe del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía  

• Informe de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación a observaciones del Consejo 
de Defensa de la Competencia de Andalucía  

• Informe de la Dirección General de Planificación y Evaluación (Consejería de Hacienda y 
Administración Pública) 

• Memoria económica de EXTENDA (créditos de los que se podrá beneficiar)  

• Informe de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, respecto a las observaciones 
formuladas por las distintas Consejerías y Organismos Públicos consultados en el Trámite 
de Audiencia  

• Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia y Administración 
Local  

• Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura  

• Aportaciones de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional (Consejería 
Educación)  

• Informe de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio
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• Observaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  

• Observaciones de varios centros directivos de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública  

• Observaciones del Servicio de Protección del Patrimonio Histórico (Consejería Cultura)  

• Observaciones de la Secretaría General de Salud Pública y Consumo (Consejería de Salud)  

• Observaciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior  

• Informe sobre consultas, dictámenes e informes 

• Resolución sobre sometimiento a otras consultas 

• Observaciones de la Consejería de Economía y Conocimiento 

• Enmiendas Federación Andaluza de Municipios 

• Informe valoración alegaciones Sindicato Andaluz de Funcionarios 

• Informe valoración alegaciones Consejo Andaluz Gobiernos Locales 

• Informe de la Secretaría General Técnica de Consejería Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

• Informe valoración de la Secretaría G. de Agricultura y Alimentación sobre Informe de la 
Secretaría G. Técnica de Consejería Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

• Informe valoración de la Secretaría G. de Agricultura y Alimentación sobre Informe de la 
Dirección G. Planificación y Evaluación de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública 

• Informe de la Dirección General de Presupuestos de Consejería de Hacienda y Administración 
Pública 

• Informe valoración de la Secretaria General Agricultura y Alimentación respecto alegaciones 
entidades y particulares 

• Informe estimación presupuestaria consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio  

• Informe Gabinete Jurídico  

• Valoración de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación a Informe Gabinete 
Jurídico  

• Memoria justificativa sobre la adecuación del cumplimiento de los principios de buena 
regulación  

• Dictamen Consejo Económico y Social 

• Valoración de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación a Dictamen del Consejo 
Económico y Social 

• Pendiente de dictamen del Consejo Consultivo.
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15. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía. 

16.      Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía. 

• Memoria justificativa 

• Informe económico 

• Informe valoración cargas administrativas 

• Memoria impacto por razón de género 

• Memoria libertad establecimiento 

• Memoria valoración menores 

• Criterios para determinar la incidencia de la norma en relación al informe preceptivo previsto 
en Ley 6/2007, de 26 de junio, de promoción y defensa de la competencia de Andalucía 

• Diligencia consulta pública previa 

• Informe valoración consulta previa 

• Propuesta tramitación 

• Acuerdo de inicio

• Elaboración de memoria económica para la Dirección General de Presupuestos
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17. Ley de la Juventud de Andalucía 

• Acuerdo de inicio 
• Acuerdo apertura trámite audiencia e Informes 
• Acuerdo sometimiento a información pública 
• Informe de necesidad y oportunidad 
• Memoria impacto de género 
• Memoria afectación derechos de la infancia 
• Memoria económica 
• Memoria cargas administrativas para la ciudadanía 
• Test Inicial Evaluación Competencia y Memoria Complementaria Evaluación Competencia 
• Memoria de no restricciones a libertad de establecimiento ni a libre prestación de servicios 
• Valoración observaciones de Consejerías y otras entidades instrumentales 
• Valoración observaciones de otras entidades y particulares 
• Informe D.G. Planificación y Organización de los Servicios Públicos 
• Valoración observaciones D.G. Planificación y Organización de los Servicios Públicos 
• Informe Consejo Andaluz de Concertación Local y Consejo Andaluz de Gobiernos Locales 
• Valoración observaciones Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y Consejo Andaluz de 

Concertación Local 
• Informe del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
• Valoración observaciones Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
• Informe de la D.G. Presupuestos 
• Observaciones Consejo de la Juventud de Andalucía 
• Valoración observaciones Consejo de la Juventud de Andalucía 
• Informe de observaciones de la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales 
• Informe de evaluación del enfoque de los derechos de la Infancia 
• Informe de legalidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales 
• Informe Gabinete Jurídico 
• Valoración del informe del Gabinete Jurídico 
• Informe del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía 
• Valoración de las observaciones del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de 

Andalucía
• Pendiente de emisión de dictamen del Consejo Consultivo
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18. Ley  de las Policías Locales de Andalucía.

• Memoria Justificativa 

• Memoria Económica 

• Informe de valoración de cargas administrativas 

• Memoria cumplimiento de los principios de iniciativa normativa. 

• Informe de evaluación de impacto de género 

• Test evaluación de la competencia 

• Acuerdo de inicio 

• Propuesta ulteriores trámites 

• Información pública 

• Informe resultado trámite de audiencia.

• Informe de la Dirección General de Presupuestos.

• Informe de la Dirección General de Planificación y Evaluación.

• Informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.

• Informe del IECA

• Observaciones de la Unidad de Igualdad de Género.

• Certificación Acta Comisión Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

• Informe de la Secretaría General Técnica.

• Informe de Gabinete Jurídico 
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19. Ley Andaluza de Cámaras de Comercio. 

• Estudios, consultas y otras actuaciones previas a la tramitación del anteproyecto de ley 

• Informe cargas administrativas 

• Informe evaluación impacto de género 

• Memoria económica 

• Memoria justificativa 

• Memoria valoración derechos infancia 

• Test evaluación competencia 

• Acuerdo de inicio firmado 

• Certificación Consejo de Gobierno sobre acuerdo de tramitación proyecto ley 
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20. Ley Andaluza de Movilidad Sostenible. 

• Certificado del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de septiembre de 2014 

• Memoria Justificativa 

• Informe de evaluación del impacto de género 

• Informe evaluación del enfoque de derechos de la infancia 

• Informe valoración cargas administrativas 

• Test evaluación de la competencia 

• Memoria Económica 

• Adenda Memoria Económica 
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21. Ley de Artes escénicas. 

• Memoria Justificativa 

• Memoria Económica 

• Memoria Principios Buena Regulación 

• Memoria trámite Consulta pública previa 

• Decisión motivada trámite audiencia e información pública 

• Test de Evaluación de la Competencia 

• Memoria de Evaluación de Impacto de Género 

• Valoración de las cargas administrativas 

• Propuesta sobre ulteriores trámites 

• Propuesta de Acuerdo de Inicio 

• Acuerdo de Inicio 
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22. Ley por la que se modifica la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

• Memoria Justificativa 

• Memoria Económica 

• Anexos Memoria Económica 

• Informe sobre el impacto por razón del género 

• Informe sobre la repercusión de los derechos de la Infancia 

• Informe de valoración de las cargas administrativas 

• Anexo incidencia competencia 

• Decisión motivada trámite audiencia 

• Propuesta de inicio tramitación 

• Memoria Consulta pública previa 

• Propuesta ulteriores trámites 

• Acuerdo de Inicio 

• Resolución audiencia pública.

• Resolución información pública.
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ANEXO III: Decretos-ley y Decretos aprobados por el Consejo de 
Gobierno

En este Anexo se relacionan los Decretos-ley y los Decretos que han sido aprobados por Consejo de 
Gobierno durante el año 2017 y primer trimestre de 2018. Son los siguientes:

1. Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el 
primer ciclo de la educación infantil en Andalucía. (Finalmente el Decreto por el que se modifica el 
Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de 
la educación infantil, contemplado en el Plan Normativo dentro de la Consejería de Educación, se 
aprueba mediante Decreto-ley). 

2. Decreto-ley 2/2017, de 12 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/2016, de 19 de julio, del 
Deporte de Andalucía.

3. Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía. (Finalmente el Decreto por el que se modifica el Decreto 2/1999, de 12 de enero, por 
el que se regula la creación del Programa de solidaridad de los andaluces para la erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad, contemplado en el Plan Normativo dentro de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales se (Finalmente se aprueba mediante Decreto-ley). 

4. Decreto 1/2017, de 10 de enero, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación Complejo 
Endorreico de Espera (ES0000026), Laguna de Medina (ES0000027), Complejo Endorreico de Chiclana 
(ES0000028), Complejo Endorreico del Puerto de Santa María (ES0000029), Complejo Endorreico 
de Puerto Real (ES0000030), Laguna de los Tollos (ES6120011), Lagunas de Las Canteras y El Tejón 
(ES6120014), Laguna de La Ratosa (ES6170001), Lagunas de Campillos (ES6170015), Complejo 
Endorreico de Utrera (ES6180001), Complejo Endorreico La Lantejuela (ES6180002), Laguna del 
Gosque (ES6180003) y Laguna de Coripe (ES6180006) y se aprueban el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz, el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Málaga, el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Sevilla.

5. Decreto 2/2017, de 10 de enero, por el que se declara la Zona Especial de Conservación de la Red 
Ecológica Europea Natura 2000 Punta Entinas-Sabinar (ES0000048) Y SE APRUEBA EL Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural y el Paraje Natural Entinas-Sabinar.

6. Decreto 4/2017, de 10 de enero, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Sierra de Yeguas de una parcela de seis 
mil doscientos noventa y un metros, veintiséis decímetros cuadrados (6.291,26 m2), donde se ubica 
actualmente el IES “Sierra de las Yeguas”, sita en calle Federico García Lorca, s/n, de Sierra de Yeguas 
(Málaga) y se adscribe a la Consejería de Educación.

7. Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago 
de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades 
Instrumentales.

8. Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de aula matinal, 
comedor escolar y actividades extraescolares así como el uso de las instalaciones de los centros 
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. 

9. Decreto 8/2017, de 24 de enero, por el que se acepta la transmisión de la propiedad mediante cesión 
gratuita por el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva) a favor de de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de dos parcelas sitas en calle Pendique, nº 2, de dicha localidad, de titularidad 
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municipal, donde se ubica el IES “San Antonio”, y se adscribe a la Consejería de Educación.

10. Decreto 9/2017, de 31 de enero, por el que se modifica el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el 
que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 
públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación, infantil, 
educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.

11. Decreto 15/2017, de 31 de enero, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante 
mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de Huelva, a favor de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía de una parcela de terreno de 7.637,84 m², sita en Avenida de Andalucía, 2 de dicha 
localidad, donde se ubica el IES «San Sebastián» y se adscribe a la Consejería de Educación.

12. Decreto 16/2017, de 31 de enero, por el que se acepta la cesión de uso a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía por el Ayuntamiento de Córdoba, de parte del edificio de titularidad municipal Centro 
Cívico «Santa María de Trassierra», sito en la calle Guadamacilero Antón Valdo, núm. 1, de dicha 
localidad, por un plazo de 30 años, con destino a Consultorio Local, y se adscribe al Servicio Andaluz 
de Salud. 

13. Decreto 17/2017, de 31 de enero, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de un inmueble sito en la Plaza de Andalucía, s/n, de El Gastor 
(Cádiz), propiedad de la Administración General del Estado, para su adscripción al Servicio Andaluz 
de Salud, con destino a la construcción de un consultorio local. 

14. Decreto 19/2017, de 14 de febrero, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Cortegana (Huelva), de dos inmuebles 
de titularidad municipal, sitos en C/ Juan Ramón Jiménez, 1 y C/ Miguel Hernández, 6, de dicho 
municipio, donde se ubican dependencias del IES «San José», y se adscribe a la Consejería de 
Educación.

15.  Decreto 39/2017, de 1 de marzo, sobre Libros de Actas de Acuerdos de órganos colegiados y de 
Resoluciones de la Presidencia de las entidades locales andaluzas, así como sobre Registros de 
entrada y salida de documentos.

16. Decreto 40/2017, de 7 de marzo,  por el que se regula la organización y funcionamiento de la Tesorería 
General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma.

17. Decreto 43/2017, de 14 de marzo, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Patrimonial, el Valle del 
Darro, en los términos municipales de Beas de Granada, Granada y Huétor Santillán (Granada).

18. Decreto 49/2017, de 21 de marzo,  por el que se constituye la Red Andaluza de Medicina Transfusional, 
Tejidos y Células, y se regula su estructura y funcionamiento.

19. Decreto 50/2017, de 28 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente 
al año 2017 para ingreso en los Cuerpos de Maestros y de Profesores de Enseñanza Secundaria.

20. Decreto 51/2017, de 28 de marzo, de desarrollo de los derechos y responsabilidades de la ciudadanía 
en relación la salud pública. 

21. Decreto 53/2017, de 28 de marzo, por el que se autoriza la concertación de operaciones de 
endeudamiento hasta un importe máximo de dos mil doscientos treinta y ocho millones quinientos 
sesenta mil euros.
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22. Decreto 54/2017, de 4 de abril, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante mutación 
demanial subjetiva por el Ayuntamiento de Andújar (Jaén), a favor de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de una parcela de terreno de 9.400 m², sita en Avda. Blas Infante, s/n, de dicha localidad, 
donde se ubica el IES «Sierra Morena» y se adscribe a la Consejería de Educación.

23. Decreto 55/2017, de 11 de abril, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la 
Universidad de Sevilla, aprobados por Decreto 324/2003, de 25 de noviembre.

24. Decreto 56/2017, de 11 de abril, por el que se regula la participación de la Consejería competente 
en materia de interior en la contratación de bienes y servicios para la protección de edificios e 
instalaciones de la Administración de la Junta de Andalucía  y de sus agencias ante el riesgo de 
intrusión.

25. Decreto 57/2017, de 11 de abril, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como bien de interés cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, el yacimiento 
arqueológico de Ciavieja, en El Ejido, Almería.

26. Decreto 58/2017, de 18 de abril, por el que se regula la acuicultura marina en Andalucía. 

27. Decreto 60/2017, de 25 de abril, por el que se modifica el Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el que 
se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

28. Decreto 61/2017, de 25 de abril, por el que se acepta la cesión gratuita de uso a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Montefrío (Granada) del local 2, planta baja, de un 
inmueble de su titularidad, sito en la calle Mariana Pineda, 2, de Montefrío, por un plazo de 30 años, 
con destino a Oficina de Empleo, y se adscribe al Servicio Andaluz de Empleo.

29. Decreto 62/2017, de 25 de abril, por el que se crean y suprimen Centros Docentes Públicos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

30. Decreto 63/2017, de 2 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.

31. Decreto 64/2017, de 16 de mayo, por el que se crea un puesto de los previstos en el artículo 16.1.b) 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, 
y se adscribe al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

32. Decreto 65/2017, de 23 de mayo, por el que se modifica el Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la 
mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

33. Decreto 66/2017, de 23 de mayo, por el que se crean y se suprimen determinadas escuelas infantiles 
de titularidad municipal en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

34. Decreto 67/2017, de 23 de mayo, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, el Real Círculo de 
la Amistad de Córdoba.

35. Decreto 68/2017, de 29 de mayo, por el que se aprueban los Planes de Emergencia Exterior ante el 
riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas correspondientes a KNAUF 
GMBH, en Escúzar, (Granada), SensientTFagances, S.A., en Armilla (Granada) y Polígono Industrial 
Punta del Sebo, en Huelva.

36. Decreto 70/2017, de 6 de junio, por el que se modifica el Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que 
se establece la política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la 
Administración de la Junta de Andalucía.
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37. Decreto 71/2017, de 13 de junio, por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias y técnicas 
de las actividades relativas a la aplicación de técnicas de tatuaje, micropigmentación y perforación 
cutánea (piercing).

38. Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía.

39. Decreto 73/2017, de 13 de junio, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Lugar de Interés Etnológico, «La 
Carbonería» en Sevilla.

40. Decreto 86/2017, de 13 de junio, por el que se acepta la cesión gratuita de uso a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía acordada por el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) del 
inmueble de titularidad municipal conocido como Hacienda de Quinto, por un plazo de 30 años, con 
destino a la creación del Museo Etnográfico del Olivar y la Agricultura e instalación de una Academia 
Agroalimentaria, y se adscribe a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

41. Decreto 95/2017, de 20 de junio, por el que se autoriza a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía a la transmisión de la totalidad de las participaciones sociales de las que es titular en 
Ecoplastic Ambiental, S.L.

42. Decreto 96/2017, de 27 de junio, por el que se regula la coordinación de la estrategia de imagen 
institucional de la Administración de la Junta de Andalucía.

43. Decreto 97/2017, de 27 de junio, por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente al Patronato de La 
Alhambra y Generalife.

44. Decreto 98/2017, de 27 de junio, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva), de unos terrenos 
de 28.038 m2 de superficie, sitos en Paraje de Cuadrejones (parcelas 3 y 39 del polígono 28) de dicho 
municipio, con destino a la construcción de un Centro Hospitalario de Alta Resolución, y se adscribe 
a la Consejería de Salud.

45. Decreto 117/2017, de 11 de julio, por el que se determinan los precios públicos, para el curso 
2017/2018, de las Universidades Públicas de Andalucía por la prestación de servicios académicos y 
administrativos.

46. Decreto 120/2017, de 11 de julio, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Conjunto Histórico, el sector delimitado 
de la población de Salobreña (Granada).

47. Decreto 121/2017, de 18 de julio, por el que se autorizan para el curso 2017-2018 las enseñanzas y 
centros universitarios públicos y privados. 

48. Decreto 124/2017, de 18 de julio, por el que se autoriza la concertación de operaciones de 
endeudamiento hasta un importe máximo de novecientos siete millones ochocientos cincuenta mil 
euros.

49. Decreto 125/2017, de 25 de julio, por el que se modifica parcialmente la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente al Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo.

50. Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en 
Andalucía.
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51. Decreto 129/2017, de 1 de agosto, de delegación de la competencia de la prestación de atención 
infantil temprana de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en las Entidades Locales 
Andaluzas que se citan. 

52. Decreto 130/2017, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 
2017 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

53. Decreto 142/2017, de 29 de agosto, por el que se modifican los Decretos 204/2015, de 14 de julio, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, 
209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales, 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Cultura, y 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Justicia e Interior.

54. Decreto 143/2017, de 29 de agosto, por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del 
Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga.

55. Decreto 144/2017, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

56. Decreto 150/2017, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del ámbito de Los Alcornocales,  se amplía el ámbito territorial del Parque Natural Los 
Alcornocales y de la Zona de Especial Protección para las aves Los Alcornocales (ES0000049), y se 
aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Los Alcornocales.

57. Decreto 151/2017, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, y se modifica el Decreto 372/2009, de 
17 de noviembre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Sistema Estadístico de 
Andalucía.

58. Decreto 152/2017, de 26 de septiembre, por el que se establecen y regulan los Órganos Colegiados 
del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020.

59. Decreto 153/2017, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la selección, 
nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento de los directores y las directoras de los 
centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía.

60. Decreto 154/2017, de 3 de octubre, por el que se regula el permiso del personal funcionario para 
atender el cuidado de hijos e hijas con cáncer u otra enfermedad grave.

61. Decreto 155/2017, de 3 de octubre,  por el que se modifica el Decreto 193/2010, de 20 de abril, por el 
que se regula la calificación y se crea el Registro de Empresas de Inserción en Andalucía.

62. Decreto 156/2017, de 3 de octubre, por el que se crea el Museo Íbero.

63. Decreto 165/2017, de 17 de octubre, por el que se autoriza la concertación de operaciones de 
endeudamiento hasta un importe máximo de mil quinientos diez millones cincuenta mil euros.

64. Decreto 166/2017, de 17 de octubre, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Sitio Histórico, la Casa natal de 
Luis Cernuda ubicada en la Calle Acetres número 6, en Sevilla.

65. Decreto 167/2017, de 17 de octubre, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante 
mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de Algarrobo (Málaga), a favor de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de una parcela de terreno con una superficie de nueve mil ochocientos metros 
cuadrados (9.800 m”), sita en Carretera Algarrobo, 6, de Algarrobo (Málaga) donde actualmente se 
ubica el IES “TRAYAMAR”, y se adscribe a la Consejería de Educación.
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66. Decreto 168/2017, de 24 de octubre, por el que se crea la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera.

67. Decreto 169/2017, de 24 de octubre, por el que se modifica el Decreto 525/2012, de 27 de noviembre, 
por el que se crea y regula el Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía.

68. Decreto 170/2017, de 24 de octubre, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de monumento, el antiguo 
Monasterio de San Jerónimo en Baza (Granada).

69. Decreto 171/2017, de 24 de octubre, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de monumento, la fachada del 
inmueble denominado “Antigua Sucursal del Banco de España”, en el término municipal de Huelva.

70. Decreto 172/2017, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de las Dehesas de 
Andalucía y se crea su Comité de Seguimiento y se modifica el Decreto 57/2011, de 15 de marzo, por 
el que se regula la Comisión Andaluza para la Dehesa y el Decreto 530/2004, de 16  de noviembre, por 
el que se regula la composición, las funciones y el régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz 
de la Biodiversidad.

71. Decreto 173/2017, de 24 de octubre, por el que se acepta la afectación por mutación demanial 
externa, acordada por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) a favor de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, del inmueble sito en la Avenida de la Axarquía, nº 21-b, de la localidad de 
Torre Benagalbón, de dicho municipio, por un plazo de treinta años para destinarlo a Centro de 
Salud y se adscribe al Servicio Andaluz de Salud.

72. Decreto 174/2017, de 24 de octubre, por el que se establece el plazo máximo de resolución y 
notificación así como el porcentaje aplicable a las sanciones pecuniarias de los procedimientos 
sancionadores en materia de animales de compañía, incluidos los potencialmente peligrosos.

73. Decreto 175/2017, de 31 de octubre, por el que se regula el contenido y procedimiento de elaboración 
del informe bienal de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de 
identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.

74. Decreto 178/2017, de 31 de octubre, por el que se declara de interés social, a efectos de expropiación 
forzosa, la adquisición de los terrenos afectados por excavaciones arqueológicas en el término 
municipal de Porcuna (Jaén).

75. Decreto 179/2017, de 7 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
correspondiente a 2017.

76. Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de la 
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.

77. Decreto 182/2017, de 7 de noviembre, por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública.

78. Decreto 183/2017, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 207/2015, de 14 de julio, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación.

79. Decreto 184/2017, de 14 de noviembre, por el que se regula la organización y funcionamiento del 
Consejo Andaluz del Deporte. 
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80. Decreto 188/2017, de 21 de noviembre, por el que se regulan las entidades asociativas prioritarias 
agroalimentarias de Andalucía y se crea su Registro.

81. Decreto 189/2017, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el cambio de denominación del Colegio 
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Granada.

82. Decreto 190/2017, de 21 de noviembre, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de monumento, el inmueble 
denominado Mercado de Santa Fe, en Huelva.

83. Decreto 191/2017, de 28 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas (ES0000035) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

84. Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Fomento del Empleo 
Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.

85. Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación. 

86. Decreto 196/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Planes de Emergencia Exterior 
ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas correspondientes 
a TRAVIR ISLA TRÁNSITOS, S.L.U. en Coria del Río, GEMA SOLAR 2006, S.A en Fuente de Andalucía y 
CLH, S.A. en El Puerto de Santa María.

87. Decreto 197/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la 
Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre.

88. Decreto 198/2017, de 12 de diciembre, por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos 
de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería 
de Educación.

89. Decreto 199/2017, de 12 de diciembre, por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos 
de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Almería.

90. Decreto 201/2017, de 19 de diciembre, por el que se crea el Registro Voluntario de Personas 
Interesadas en Participar en Ensayos Clínicos en Andalucía “ReVECA”.

91. Decreto por el que se modifica el Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los 
órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica de Andalucía: la modificación prevista 
en este Decreto del Plan Normativo para 2017 en la Consejería de Salud, se ha incluido en el Decreto 
201/2017, de 19 de diciembre, por el que se crea el Registro Voluntario de Personas Interesadas en 
Participar en Ensayos Clínicos en Andalucía “ReVECA”. Por tanto se entiende como aprobado.

92. Decreto 212/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la 
Universidad de Córdoba, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre.

93. Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo para la 
estabilización de Empleo Temporal en la Administración de la Junta de Andalucía.

94. Decreto 214/2017, de 26 de diciembre, por el que se desestima el cambio de denominación del 
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva.

95. Decreto 1/2018, de 9 de enero, por el que se modifican los Estatutos de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento, aprobados por Decreto 92/2011, de 19 de abril.

96. Decreto 2/2018, de 9 de enero, por el que se regula la composición y el régimen de funcionamiento 
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del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía.

97. Decreto 3/2018, de 16 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Andaluz de Entidades de 
Economía Social.

98. Decreto 4/2018, de 16 de enero, por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y 
del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos 
judiciales con cargo a la Administración de la Junta de Andalucía, y el procedimiento de pago y 
reintegro de los gastos correspondientes.

99. Decreto 24/2018, de 16 de enero, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Andújar (Jaén), de una parcela, sita en 
el Polígono Ave María, de dicha localidad, donde se ubica el Almacén Regional de material didáctico 
de la Consejería competente en materia educativa, y se adscribe a la Consejería de Educación.

100. Decreto 25/2018, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la función inspectora en materia de servicios sociales.

101. Decreto 26/2018, de 23 de enero, de ordenación de los Campamentos de Turismo y de modificación 
del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.

102. Decreto 27/2018, de 23 de enero, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante 
mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,  a favor de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de una parcela de terreno de 17.300 m2, sita en Ronda de Cavaleri, s/n, de 
dicha localidad, donde se ubica el I.E.S. “Cavaleri” y se adscribe a la Consejería de Educación.

103. Decreto 28/2018, de 23 de enero, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Cortegana (Huelva,) de una parcela de 2.014,77 m2, 
de titularidad municipal, sita en C/ Libertad, 6,  de dicho municipio, con destino a la ampliación del 
I.E.S. “San José”, y se adscribe a la Consejería de Educación.

104. Decreto 29/2018, de 23 de enero, por el que se crean y se suprimen determinadas escuelas infantiles 
de titularidad municipal en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

105. Decreto 30/2018, de 30 de enero, de delegación de la competencia para la gestión de determinadas 
escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía a las entidades locales donde están 
radicadas.

106. Decreto 31/2018, de 23 de enero, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de jardín histórico, el Parque 
Nicolás Salmerón, en Almería.

107. Decreto 32/2018, de 30 de enero, por el que se regula la Comisión Asesora sobre vacunaciones y 
enfermedades susceptibles de vacunación en Andalucía.

108. Decreto 33/2018, por el que se acepta la afectación por mutación demanial externa, acordada por el 
Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Centro de 
Día sito en la Avda. De Chipiona, s/n, de dicha localidad, para su destino a Centro de Participación 
Activa, así como de la Unidad de Estancia Diurna, por plazo de tres años y Salón Polivalente y aseos 
anexos, y se adscribe a la  Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

109. Decreto 34/2018, de 30 de enero, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Granada, de una parcela de titularidad 
municipal, sita en la C/ Primavera, nº 26-28 de dicha localidad, donde se ubica el I.E.S “Zaidín - 
Vergeles”,  y se adscribe a la Consejería de Educación.
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110. Decreto 35/2018, de 6 de febrero, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la 
Universidad de Huelva, aprobados por Decreto 232/2011, de 12 de julio.

111. Decreto 36/2018, de 6 de febrero, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de nuevas 
oficinas de farmacia.

112. Decreto 37/2018, de 6 de febrero, por el que se crea el Consejo de Coordinación del Sitio de los 
Dólmenes de Antequera.

113. Decreto 38/2018, de 6 de febrero, por el que se acepta la afectación por mutación demanial externa, 
acordada por el Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
del solar sito en C/ Tapiz, 1 de dicha localidad, con destino a Oficina de Empleo, y se adscribe al 
Servicio Andaluz de Empleo.

114. Decreto 39/2018, de 13 de febrero, por el que se autoriza la concertación de operaciones de 
endeudamiento hasta un importe máximo de dos mil quinientos doce millones trescientos setenta 
mil euros.

115. Decreto 40/2018, de 13 de febrero, por el que se suprimen, crean y modifican determinados órganos 
colegiados en el ámbito de la Consejería de Cultura.

116. Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el concierto social para la prestación de los 
servicios sociales.

117. Decreto 42/2018,  de 20 de febrero, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a favor de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Ayuntamiento de Bonares (Huelva), de una parcela sita 
en Avenida Consejero Montaner 55, de dicha localidad, donde se ubica el I.E.S “Catedrático Pulido 
Rubio”,  y se adscribe a la Consejería de Educación.

118. Decreto 43/2018, de 20 de febrero, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de zona arqueológica, el Paisaje 
Megalítico del Río Gor en los términos municipales de Gor, Gorafe, Villanueva de las Torres, Guadix y 
Baza (Granada).

119. Decreto 60/2018, de 27 de febrero, por el que se modifica el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, 
de agencias de viajes.

120. Decreto 61/2018, de 27 de febrero, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante 
mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), a favor de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de la parcela sita en C/ Pasaje del Coto, nº 18, de dicha localidad, donde se 
ubica el I.E.S. “Antonio de Mendoza”, y se adscribe a la Consejería de Educación.

121. Decreto 62/2018, de 6 de marzo, por el que se ordena el Sistema de Formación Sanitaria Especializada 
en Ciencias de la Salud en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

122. Decreto 65/2018, de 6 de marzo, por el que se autoriza la enajenación de las participaciones de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía, y de la Sociedad Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C., S.A., en la 
sociedad mercantil Geolit Parque Científico y Tecnológico, S.A.

123. Decreto 66/2018, de 13 de marzo, por el que se modifica parcialmente la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de la 
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.

124. Decreto 67/2018, de 20 de marzo, por el que se regula el uso deportivo de los Senderos.

125.  Decreto 68/2018, de marzo, por el que se modifican los Estatutos del Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo.

Informe de ejecución Plan Normativo 2017 48



ANEXO IV: Decretos en  tramitación

1. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Comisiones 
Provinciales de Valoraciones.

• Resolución apertura trámite consultas previas 

• Resolución resultados consultas previas 

• Acuerdo de inicio 

• Memoria justificativa 

• Memoria económica 

• Informe impacto de género 

• Anexo Evaluación Competencia 

• Resolución de 15 de noviembre de 2017 por la que se acuerda someter a información pública el 
proyecto de Decreto 
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2. Decreto por el que se modifican determinados artículos de los reglamentos aplicables en materia de 
juego.

• Memoria justificativa. 

• Memoria económica. 

• Informe de evaluación de impacto de género. 

• Informe de valoración de cargas administrativas. 

• Formulario de criterios de competencia (Anexos I y II) 

• Informe de competencia. 

• Informe de repercursión en los derechos de la infancia. 

• Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a 
información pública el proyecto de Decreto por el que se modifican determinados artículos de 
los Reglamentos aplicables en materia de juego. 

• Informe de la D.G. de Tesorería y Deuda Pública (I) 

• Informe del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía 

• Informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales 

• Informe de la D.G. de Presupuestos 

• Informe de valoración de observaciones de la D.G. de Patrimonio 

• Ampliación del informe de valoración de observaciones 

• Certificación de la Secretaría de Estado para la Unión Europea 

• Informe de la D.G. de Planificación y Evaluación 

• Informe complementario de la D.G. de Planificación y Evaluación 

• Informe de la Secretaría General Técnica 

• Informe del Gabinete Jurídico 

• Informe complementario del Gabinete Jurídico 

• Informe del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

• Informe de la D.G. de Tesorería y Deuda Pública (II) 
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3. Decreto de Administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización 
organizativa de la Junta de Andalucía.

• Informe sobre la necesidad y oportunidad y memoria justificativa 

• Memoria económica 

• Anexo a memoria económica 

• Informe de evaluación de impacto de género 

• Memoria relativa al impacto sobre los derechos de la infancia 

• Informe sobre valoración de cargas administrativas 

• Anexo competencia 

• Trámite de información pública 
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4. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía.

• Memoria justificativa 

• Memoria económica 

• Informe de evaluación de impacto de género 

• Memoria de evaluación de cargas administrativas 

• Informe de evaluación del enfoque de derechos de la infancia 

• Memoria promoción y defensa de la competencia 

• Memoria justificativa del cumplimiento de los principios de buena regulación 

• Memoria justificativa de la innecesariedad de llevar a cabo la consulta pública previa 
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5. Decreto por el que se crea la Oficina para la Prevención de la Corrupción en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

• Memoria económica 

• Memoria justificativa 

• Informe de valoración de cargas administrativas 

• Informe de evaluación de impacto de género 

• Informe de evaluación del enfoque de derechos de la infancia 

• Formulario sobre incidencia en la competencia 

• Memoria justificativa sobre la excepción del trámite de consulta pública previa 
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6. Decreto por el que se aprueban los estatutos del Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas 
Superiores.

• Propuesta inicio tramitación 

• Memoria justificativa 

• Informe derechos infancia 

• Informe de impacto de género 

• Valoración cargas administrativas 

• Test evaluación impacto género 

• Memoria económica 

• Inicio tramitación 

• Informe de validación-SGT 

• Informe observaciones impacto de género 

• Informe Secretaría General Administración Pública 

• Informe DG Planificación Servicios Públicos 

• Propuesta Plan inicial de actuacíón 

• Trámite audiencia 

• Informe de adaptación 

• Informe SGT-CED 

• Informe de adaptación 

• Dictamen Consejo Andaluz Enseñanzas Artísticas Superiores 

• Dictamen Consejo Escolar de Andalucía
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7. Decreto por el que se modifican los Estatutos de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias y los 
de la Empresa Pública de Emergencias sanitarias.

• Memoria Justificativa.

• Memoria económica.

• Memoria evaluación impacto de género.

• Informe sobre afectación o no a personas menores de edad.

• Memoria sobre restricciones a la libertad de establecimientos y a la libre prestación de servicios.

• Informe de valoración de cargas administrativas.

• Informe participación de la ciudadanía.

• Acuerdo de inicio.

• Acuerdo apertura trámite de informes.

• Informe de la Dirección General de Presupuestos.
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8. Decreto por el que se modifica el Decreto 156/2005, de 28 de junio, por el que se regula el Diagnóstico 
Genético Preimplantatorio en el SSPA y se crea la Comisión Andaluza de Genética y Reproducción 
(CAGYR). Denominación actual “Decreto por el que se modifican el Decreto 103/2004, de 16 de marzo, 
de atribución de competencias sancionadoras en materia de consumo y el Decreto 20/2005, de 25 
de enero, por el que se desconcentran las competencias sancionadoras y se regulan determinados 
aspectos del procedimiento sancionador en materia de salud, y se deroga el Decreto 156/2005, de 
28 de junio, por el que se regula el diagnóstico genético preimplantatorio en el sistema sanitario 
público de Andalucía y se crea la Comisión Andaluza de Genética y Reproducción. 

• Informe-valoración sobre alegaciones a consulta pública.

• Memoria Justificativa.

• Memoria económica.

• Memoria evaluación impacto derechos de la infancia.

• Informe sobre impacto de género.

• Informe sobre restricciones a la libertad de establecimientos y a la libre prestación de servicios.

• Informe de valoración de cargas administrativas.

• Acuerdo de inicio.

• Acuerdo apertura trámite de informes.
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9. Decreto por el que se modifica el Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo.

• Trámite de audiencia pública.

• Petición de informes preceptivos.
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10. Decreto por el que se regula la inspección y las condiciones sanitarias de la carne de caza en 
Andalucía.

• Memoria Justificativa.

• Informe impacto de género.

• Informe evaluación enfoque derechos de la infancia.

• Memoria económica.

• Anexo I Defensa de la competencia.

• Evaluación de los efectos del Proyecto sobre la competencia, unidad de mercado y las actividades 
económicas.

• Valoración de las cargas administrativas para la ciudadanía y las empresas.

• Afectación a otras Consejerías.

• Informe sobre restricciones a la libertad de establecimiento o a la libre prestación de servicios.

• Acuerdo de inicio.

• Acuerdo de apertura de trámite de audiencia e informes.

• Pendiente solicitud de informe a Gabinete Jurídico.
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11. Decreto por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales 
de Andalucía.

• Certificado de consulta previa.  

• Memoria Justificativa.

• Informe de valoración de cargas administrativas.

• Memoria repercusión derechos de los menores.

• Memoria libertad establecimiento.

• Memoria evaluación impacto de género.

• Anexo I Defensa de la competencia.

• Informe evaluación enfoque derechos de la infancia.

• Informe del Servicio de Legislación.

•  Valoración del centro directivo del informe del Servicio de Legislación.

• Memoria Económica.

• Pendiente de informe de la Dirección General de Presupuestos.
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12. Decreto por el que se regula el régimen de autorizaciones y comunicaciones de los servicios y centros 
de Servicios Sociales y se regula el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales.

• Informe impacto de género 

• Memoria Justificativa 

• Memoria Económica 

• Informe derechos infancia 

• Anexo I - Incidencia competencia 

• Informe para Consejo Defensa Competencia 

• Propuesta Trámite de Audiencia 

• Informe cumplimiento artículo 133 Ley 39/15 

• Informe valoración cargas administrativas 

• Informe del Servicio de Legislación 

• Informe valoración Informe Servicio de Legislación 

• Acuerdo apertura trámite de audiencia 

• Resolución información pública 

• Acuerdo de Inicio

• Pendiente de emisión de informe de Gabinete Jurídico (se envió la petición en fecha 2 de marzo)
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13. Decreto que regule el Sistema de Información del Maltrato Infantil en Andalucía (sustituye al actual 
Decreto 3/2004, de 7 de enero). Actual denominación: “Decreto por el que se regula el procedimiento 
de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía 
(SIMIA)”.

• Trámite consulta previa. 

• Informe valoración aportaciones consulta previa. 

• Memoria justificativa.

• Informe valoración cargas administrativas. 

• Informe evaluación impacto de género. 

• Informe evaluación enfoque derechos de la infancia. 

• Informe económico. 

• Anexo I. Defensa competencia. 

• Memoria libertad establecimiento. 

• Informe del Servicio de Legislación. 

• Valoración del Centro Directivo Informe Servicio de Legislación. 

• Memoria principios buena regulación.

• Pendiente de envío a Gabinete jurídico. 

Consejería de Presidencia, Administración Local y Menoria Democrática 61



14. Decreto por el que se regulan las modalidades y condiciones de celebración de espectáculos 
públicos y actividades recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de apertura 
o instalación, los horarios que rigen su apertura y cierre, y se aprueba el Catálogo de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía.

• Acuerdo de inicio 

• Memoria justificativa 

• Memoria económica 

• Anexo memoria 

• Memoria derechos de la infancia 

• Evaluación de impacto de género 

• Test de evaluación de la competencia 

• Memoria de cargas administrativas 

• Información pública 

• Audiencia

• Informe Dirección General de Presupuestos

• Informe de la Dirección General de Planificación y Evaluación.

• Informe del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

• Informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. 

• Informes de la FAMP.

• Observaciones de la Unidad de Igualdad de Género .

• Informe de la Dirección General de Infancia y Familias.

• Pendiente de informe de la Agencia de Defensa de la Competencia. 
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15. Decreto por el que se modifica el Reglamento General de la Admisión de Personas en los 
Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por el Decreto 
10/2003, de 28 de enero.

• Acuerdo de inicio 

• Memoria justificativa 

• Memoria económica 

• Anexo memoria 

• Evaluación de impacto de género 

• Memoria derechos de la infancia 

• Test de evaluación de la competencia 

• Memoria de cargas administrativas 

• Información pública 

• Audiencia

• Informe Dirección General de Presupuestos

• Informe de la Dirección General de Planificación y Evaluación.

• Informe del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

• Informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. 

• Observaciones de la Unidad de Igualdad de Género.

• Informe de la Dirección General de Infancia y Familias.

• Pendiente de informe de la Agencia de Defensa de la Competencia.
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16. Decreto por el que se modifica el Decreto 69/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de organización y funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, del Consejo Andaluz de Medicina Legal y Forense y de la Comisión de Coordinación de 
los Institutos de Medicina Legal.

• Memoria Justificativa 

• Memoria económica 

• Informe sobre repercusión en derechos de la infancia 

• Informe de evaluación de impacto de género 

• Anexo I, criterios determinación incidencia en relación al informe preceptivo previsto en Ley de 
promoción y defensa de la Competencia de Andalucía 

• Memoria Justificativa complementaria 

• Acuerdo de inicio 

• Certificado negociación en la Comisión VI Convenio Colectivo Personal Laboral de la Junta de 
Andalucía 

• Certificado negociación en Mesa Sectorial de la Administración de Justicia 

• Informe valoración observaciones del trámite de audiencia 

• Informe Dirección General de Presupuestos

• Informe SGT

• Informe Gabinete Jurídico

• Pendiente emisión dictamen del Consejo Consultivo

• Informe de la Dirección General de Planificación y Evaluación

• Informe del Consejo General del Poder Judicial

• Certificación de la Sala de Gobierno del TSJA
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17. Decreto por el que se establecen normas en relación con los procedimientos de autorización de 
instalaciones de gases combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Memoria Justificativa 

• Memoria Económica 

• Anexos Memoria económica 

• Informe evaluación de impacto de género 

• Memoria evaluación repercusión derechos de la infancia 

• Memoria de evaluación de la competencia 

• Informe valoración cargas administrativas 

• Informe DG Presupuestos 

• Informe Consejo Andaluz de Gobiernos Locales 

• Informe observaciones evaluación impacto género 

• Informe DG Planificación y Evaluación 

• Informe Consejo de Defensa de la Competencia en Andalucía 

• Informe Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

• Informe del Consejo de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía 

• Informe de valoración de alegaciones 

• Informe Sv Legislación 

• Observaciones DGIEM al informe de Sv Legislación 

• Informe de Gabinete Jurídico 

• Memoria Justificativa sobre Valoración del Cumplimiento de los Principios de Buena Regulación 

• Valoraciones Sobre las consideraciones Jurídicas formuladas por el Gabinete Jurídico 

• Dictamen del Consejo Económico y Social 

• Valoración de las Observaciones del Consejo Económico y Social 

• Documento de valoración final del Proyecto de Decreto

• Pendiente emisión dictamen Consejo Consultivo 
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18. Decreto de defensa de la vivienda del parque público residencial de la Comunidad Autónoma por el 
que se modifica el Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de vivienda 
protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Acuerdo de inicio 

• Memoria Justificativa 

• Informe sobre Evaluación del Impacto de Género 

• Memoria Económica 

• Memoria del enfoque de los Derechos de la Infancia 

• Memoria de Cargas Administrativas 

• Incidencia en la competencia, unidad de mercado y actividad económica 

• Informe Secretaría General Técnica 

• Informe de la D.G. de Planificación y Organización de los Servicios Públicos 

• Informe de la D.G. de Presupuestos 

• Observaciones Decanato Territorial de Registradores de España 

• Informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales 

• Informe del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía 

• Observaciones de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

• Observaciones Comisiones Obreras de Andalucía 

• Observaciones U.G.T. Andalucía 

• Observaciones Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa Al-Andalus 

• Observaciones Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social EPAN 

• Observaciones FACUA Andalucía 

• Observaciones FADECO 

• Observaciones de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo FAECTA 

• Observaciones de la Unión de Consumidores de Andalucía UCA-UCE 
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19. Decreto por el que se regulan los derechos de los viajeros en los servicios regulares de transporte 
público interurbano por carretera de uso general.

• Acuerdo de inicio.

• Memoria Justificativa.

• Memoria económica.

• Memoria derechos infancia.

• Innecesariedad informe cargas administrativas.

• Evaluación impacto de género.

• Informe Agencia defensa de la competencia.
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20. Decreto por los que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

• Memoria Justificativa 

• Memoria Económica 

• Informe de Evaluación de Impacto de Género 

• Informe de Evaluación del enfoque de derechos de la infancia 

• Valoración de Cargas Administrativas 

• Test de Evaluación de la competencia 

• Informe de la Secretaría General de Hacienda 

• Informe de la Secretaría General para la Administración Pública 

• Informe de la Dirección General de Presupuestos 
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21. Decreto por los que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

• Memoria Justificativa 

• Memoria Económica 

• Memoria Económica Anexos 

• Informe de Evaluación de Impacto de Género 

• Informe de Evaluación del enfoque de derechos de la infancia 

• Valoración de cargas administrativas 

• Test Evaluación de la Competencia 

• Informe de la Secretaría General de Hacienda 

• Informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales 

• Informe de la Dirección General de Presupuestos 

• Informe de la Secretaría General para la Administración Pública 
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22. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Museos. Denominación actual “Decreto por el que 
se aprueba el Reglamento de Instituciones Museísticas de Andalucía”.

• Memoria consulta pública previa 

• Informe sobre la repercusión de los derechos de la Infancia 

• Informe de valoración de cargas administrativas 

• Nombramiento del Coordinador del Expediente 

• Anexo incidencia proyecto Defensa Competencia 

• Propuesta de inicio de tramitación del Proyecto 

• Acuerdo de inicio de tramitación del Proyecto 

• Decisión motivada sobre el trámite de audiencia a la ciudadanía 

• Informe de Evaluación del Impacto de Género 

• Memoria cumplimiento principios de buena regulación 

• Memoria económica 

• Anexos Memoria económica 

• Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos al trámite de audiencia publica 

• Trámite información pública en BOJA 
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23. Decreto por el que se ordena y regula la comercialización en origen de los productos pesqueros en 
Andalucía.

• Acuerdo Inicio  

• Memoria económica y Anexo  

• Memoria justificativa sobre necesidad y oportunidad  

• Memoria Derecho Infancia  

• Anexo I relativo a Defensa de la Competencia  

• Resolución consulta a organismos oficiales  

• Resolución trámite audiencia  

• Oficio al I.A.M.  

• Acuse recibido I.A.M.  

• Informe de evaluación de género del centro directivo, D.G. Pesca y Acuicultura  

• Observaciones de la Unidad de Género de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural  

• Informe Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

• Informe sobre el Trámite de Información Oficial  

• Informe Valoración Trámite Audiencia  

• Informe Dirección General de Planificación  

• Informe Dirección General de Presupuestos  

• Informe Secretaría General Técnica 

• Informe de Gabinete.

• Pendiente petición informe Consejo Económico y Social.
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24. Decreto por el que se crea el Consejo Asesor de Pesca.

• Acuerdo Inicio  

• Memoria justificativa  

• Memoria económica  

• Anexo memoria económica  

• Anexo I Agencia de la Competencia  

• Memoria impacto de género  

• Memoria nivel afección a menores 

• Resolución audiencia a la ciudadanía  

• Consulta a organismos oficiales 

• Informe D.G. Planificación y Evaluación  

• Informe D.G. Presupuestos  

• Observaciones Unidad de Género 

• Informe Secretaría General Técnica 

• Valoración de A.S.E.M.A.  

• Valoración de la C.E.A.  

• Valoración de la Federación Andaluza de Cofradías de pescadores  

• Valoración de U.G.T.  

• Valoración de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  

• Valoración de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica (Consejería 
Salud)  

• Valoración Instituto de Oceanografía  

• Valoración Puertos del Estado  

• Valoración de la Dirección General de Pesca y Acuicultura del Informe de la Secretaría General 
Técnica  

• Valoración de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de los informes preceptivos  

• Valoración de la Dirección General de Pesca y Acuicultura sobre el trámite de información oficial  

• Valoración del Trámite de Audiencia  

• Valoración Consejería de Economía y Conocimiento 

• Informe  Gabinete Jurídico  
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25. Decreto por el que se regulan las Cofradías de Pescadores en Andalucía.

• Acuerdo de inicio  

• Memoria económica  

• Anexo memoria económica  

• Memoria justificativa  

• Informe Dirección General de Presupuestos  

• Informe Valoración impacto de género  

• Memoria de evaluación de afección a menores  

• Valoración sobre la incidencia en la Defensa de la Competencia  

• Establecimiento de organismos oficiales a consultar  

• Trámite de Audiencia a la ciudadanía 

• Informe Dirección General de Planificación y Evaluación   
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26. Decreto por el que se regulan las condiciones para el reconocimiento y constitución de las 
agrupaciones de defensa sanitaria ganadera, sus federaciones y la autorización del personal 
veterinario del directorio.

• Acuerdo de inicio  

• Memoria justificativa sobre necesidad y oportunidad  

• Memoria económica  

• Informe evaluación impacto de género  

• Criterios para determinar la incidencia en el proyecto de norma  

• Resolución trámite de audiencia  

• Memoria sobre repercusión sobre los derechos de la infancia  

• Informe de la DG Planificación y evaluación  

• Informe Dirección General de Presupuestos  

• Informe de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 

• Pendiente informe de SGT
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27. Decreto por el que se regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía.

• Acuerdo Inicio  

• Conformidad Consejería de Medio Ambiente  

• Memoria Justificativa  

• Memoria Económica  

• Anexo Criterios competencia, unidad de mercado y actividades económicas  

• Informe evaluación género  

• Memoria derechos infancia  

• Resolución información pública  

• Consulta otros órganos  

• Informe Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos  

• Informe Dirección General de Planificación y Evaluación  

• Informe Dirección General de Presupuestos  

• Pendiente de solicitar informe a Gabinete Jurídico.
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28. Decreto de ordenación de la producción ecológica. Denominación actual “Decreto de ordenación de 
la producción ecológica en Andalucía y por el que se modifican el Decreto 215/2015 , de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural y la Orden de 15 de diciembre de 2009, por la que se crea el Sistema de Información de la 
Producción Ecológica en Andalucía”.

• Acuerdo de Inicio  

• Informe de Evaluación del impacto de género de la Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación  

• Memoria económica de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación  

• Memoria justificativa sobre la necesidad y oportunidad del proyecto  

• Memoria de la repercusión sobre los derechos de la infancia  

• Criterios incidencia sobre Promoción y Defensa de la Competencia  

• Informe Necesidad consulta pública  

• Trámite audiencia  

• Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por 
la que se somete a audiencia e información pública el Proyecto de Decreto de Ordenación de la 
Producción Ecológica en Andalucía y por el que se modifican el Decreto 215/2015, de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, y la Orden de 15 de diciembre de 2009, por la que se crea el Sistema de Información de la 
Producción Ecológica en Andalucía. 

• Corrección de errores de la Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación, por la que se somete a audiencia e información pública el Proyecto 
de Decreto de Ordenación de la Producción Ecológica en Andalucía y por el que se modifican el 
Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y la Orden de 15 de diciembre de 2009, por la que se crea 
el Sistema de Información de la Producción Ecológica en Andalucía (BOJA núm. 31, de 13.2.2018). 

• Informe de la Dirección General de Planificación y Evaluación (Consejería de Hacienda y 
Administración Pública  
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29. Decreto por el que se declaran determinadas Zonas Especiales de Conservación del Litoral de Huelva 
y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje Natural Marismas de Odiel 
y de las Reservas Naturales Isla de Enmedio y Marismas del Burro y el Plande Ordenación de los 
Recursos Naturales de la Reserva Natural Laguna de El Portil y de los Parajes Naturales Enebrales de 
Punta Umbría, Estero de Domingo Rubio, Lagunas de Palos y Las Madres, Marismas de Isla Cristina y 
Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido.

• Acuerdo de inicio para la elaboración del Decreto 

• Documento inicio para la elaboración de la Orden 

• Memoria justificativa 

• Memoria económica del proyecto de Decreto 

• Memoria económica del proyecto de Orden 

• Informe de evaluación de impacto género del proyecto de Orden 

• Informe de evaluación de impacto género del proyecto de Decreto 

• Nota sobre trámite de audiencia e información pública 

• Tabla de disposiciones afectadas 

• Informe de evaluación del enfoque de derechos de la infancia 

• Test de evaluación de la competencia 

• Informe de valoración de las cargas administrativas 

• Test de evaluación de impacto en salud 

• Resolución trámite de audiencia e información pública publicada en BOJA 

• Informe de la Dirección General de Presupuestos 

• Informe de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

• Informe de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos 

• Acreditación de la remisión del Informe de evaluación de impacto de género al Instituto Andaluz 
de la Mujer 

• Informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales 

• Informe de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

• Informe de la Consejera Técnica de la Dirección General de Gestión Medio Natural y Espacios 
Protegidos 

• Informe de la Delegación Territorial de Huelva 

• Informe de la Dirección General de Pesca y Acuicultura 

• Informe de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad 

• Certificado del Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad de la Provincial de 
Huelva 

• Certificado del Patronato del Paraje Natural de las Marismas de Odiel 
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• Informe PORN Litoral D.G. Telecomunicaciones y Sociedad Información 

• Informe PORN odiel D.G. Telecomunicaciones y Sociedad Información 

• Informe de la Dirección General de Industria, Energia y Minas al proyecto de Decreto 

• Informe Dirección General de Industria, Energia y Minas al proyecto de Orden 

• Valoración de las alegaciones e informe formulados al proyecto Decreto 

• Valoración de las alegaciones e nformes formulados al proyecto Orden 

• Informe Preceptivo Secretaría General Técnica 

• Informe Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 

•    Informe de los órganos colegiados rectores de los Espacios Naturales afectados.
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30. Decreto por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación con funciones de conectividad 
ecológica e infraestructura verde La Serreta del Cabo de Gata (ES6110007), Artosdel Ejido (ES6110014), 
Punta de Trafalgar (ES6120017), Pinar de Roche (ES6120018), Corralesde Rota (ES6120023), 
Barrancos del Río Retortillo (ES6130013), Sierra Nevada Noroeste (ES6140009), Sierra de Baza Norte 
(ES6140010), Sierra de Castell de Ferro (ES6140011), La Malahá (ES6140012), Acebuchal de Alpízar 
(ES6150016), Dehesa de Torrecuadros y Arroyo de Pilas (ES6150023), Estribaciones de Sierra Mágina 
(ES6160009) y Río del Viar (ES6180009). Denominación actual: “Decreto por el que se declaran las 
Zonas especiales de Conservación con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde 
y se modifica la Disposición Adicional Segunda del Decreto 24/2017, de 30 de enero, por el que se 
declara el Espacio Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de de gestión y participación de 
los espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada.

• Acuerdo de inicio

• Documento de Inicio para la elaboración de la Orden

• Memoria justificativa

• Memoria económica del proyecto de Decreto

• Memoria económica del proyecto de Orden

• Nota sobre trámite de audiencia e información pública

• Informe de evaluación del enfoque de derechos de la infancia

• Informe de valoración de cargas administrativas

• Test de evaluación de la competencia

• Tabla de disposiciones afectadas

• Test de evaluación de impacto en Salud

• Informe de la Dirección General de Presupuestos

• Informe de la Dirección General de Planificación y Evaluación sobre el proyecto de Decreto

• Informe de la Dirección General de Planificación y Evaluación sobre el proyecto de Orden

• Resolución de trámite de audiencia e información pública publica en BOJA

• Informe SGT 

• Informe Gabinete Jurídico

•     Informe de los órganos colegiados rectores de los Espacios Naturales afectados
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31. Decreto por el que se declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía y se dictan 
normas y directrices para su ordenación y gestión.

• Acuerdo de Inicio 

• Memoria justificativa 

• Memoria económica 

• Informe de evaluación de impacto de género 

• Tabla de disposiciones afectadas 

• Informe de evaluación del enfoque de derechos de la infancia 

• Test de evaluación de la competencia 

• Informe de valoración de las cargas administrativas 

• Trámite información pública audiencia a los interesados 

• Informe SGT

• Informe Gabinete Jurídico
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32. Decreto por el que se regula la recolección de setas y trufas silvestres en el Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

• Acuerdo de Inicio 

• Memoria Justificativa 

• Memoria Económica 

• Informe de evaluación de impacto de género 

• Informe de Valoración Cargas Administrativas 

• Test de Evaluación de la Competencia 

• Informe sobre la Normativa y Preceptos que se puedan ver afectados 

• Informe afecciones a los menores de edad 

• Información pública 

• Informe preceptivo Dirección General de Presupuestos 

• Informe preceptivo Dirección General Planificación y Evaluación 

• Informe SGT

• Informe del Consejo de personas consumidoras y usuarias de Andalucía

• Informe de la Agencia Andaluza de la Competencia

• Informe Gabinete Jurídico
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33. Decreto por el que se aprueba el Plan Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del ámbito de Sierra de las Nieves y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural Sierra de las Nieves

• Acuerdo de Inicio 

• Memoria Justificativa 

• Memoria Económica 

• Informe de evaluación de impacto de género 

• Informe de Valoración Cargas Administrativas 

• Test de Evaluación de la Competencia 

• Informe sobre la Normativa y Preceptos que se puedan ver afectados 

• Informe afecciones a los menores de edad 

• Información pública 

• Informe de la Dirección General competente en materia de patrimonio histórico

• Informe de la Dirección General competente en materia de ordenación del territorio.

• Informe de la Agencia Andaluza de la Competencia

• Informe del Comité de Acciones de Desarrollo Sostenible

• Informe de la SGT

• Informe de los órganos colegiados rectores de los Espacios Naturales afectados (Junta Rectora 
de Parque Sierra de las Nieves)

• Pendiente de Informe Gabinete Jurídico
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34. Decreto por el que se aprueba el I Plan de Desarrollo Sostenible y el Plan Operativo 2017-2019 del 
Parque Natural del Estrecho.

• Acuerdo de Inicio 

• Memoria Justificativa 

• Memoria Económica 

• Información pública

• Órgano competente en ordenación del territorio, conforme establece el artículo 18.3 de la Ley 
1/1994, de 11 de enero.

• Órgano competente en materia de bienes culturales, en virtud de lo establecido en el artículo 29 
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía

• Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, conforme a lo previsto en el artículo 57 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía

• Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, conforme a las competencias 
previstas en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía.

• TAU a Los Ayuntamientos de los municipios incluidos la zona de influencia socioeconómica

• TAU La Junta Rectora de dicho Parque Natural.

• Informe de evaluación del impacto de género, tanto del Borrador del Plan como del Borrador 
de Decreto, según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía.

• Memoria Ambiental (Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental). 

• Informe de la Dirección General de Planificación Económica y Estadística

• Informe de la Dirección General de Fondos Europeos

• Informado por el Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible

• Informe previo de la SGT

•    Pendiente de Informe de la Dirección General de Presupuestos
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35. Decreto por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible y el Plan Operativo 2017-2019 del 
Parque Natural de Los Alcornocales.

• Acuerdo de Inicio 

• Memoria Justificativa 

• Memoria Económica 

• Información pública

• Órgano competente en ordenación del territorio, conforme establece el artículo 18.3 de la Ley 
1/1994, de 11 de enero.

• Órgano competente en materia de bienes culturales, en virtud de lo establecido en el artículo 29 
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía

• Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, conforme a lo previsto en el artículo 57 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía

• Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, conforme a las competencias 
previstas en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía.

• TAU a Los Ayuntamientos de los municipios incluidos la zona de influencia socioeconómica

• TAU La Junta Rectora de dicho Parque Natural.

• Informe de evaluación del impacto de género, tanto del Borrador del Plan como del Borrador 
de Decreto, según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía.

• Memoria Ambiental (Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental). 

• Informe de la Dirección General de Planificación Económica y Estadística

• Informe de la Dirección General de Fondos Europeos

• Informado por el Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible

• Informe previo de la SGT

• Pendiente de Informe de la Dirección General de Presupuestos
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36. Decreto por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible y el Plan Operativo 2017-2019 del 
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

• Acuerdo de inicio

• Memoria justificativa

• Memoria económica

• Información pública

• Órgano competente en ordenación del territorio, conforme establece el artículo 18.3 de la Ley 
1/1994, de 11 de enero.

• Órgano competente en materia de bienes culturales, en virtud de lo establecido en el artículo 29 
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía

• Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, conforme a lo previsto en el artículo 57 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía

• Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, conforme a las competencias 
previstas en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía.

• TAU a Los Ayuntamientos de los municipios incluidos la zona de influencia socioeconómica

• TAU La Junta Rectora de dicho Parque Natural.

• Informe de evaluación del impacto de género, tanto del Borrador del Plan como del Borrador 
de Decreto, según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía.

• Memoria Ambiental (Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental). 

• Informe de la Dirección General de Planificación Económica y Estadística

• Informe de la Dirección General de Fondos Europeos

• Informado por el Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible

• Informe previo de la SGT

• Pendiente de Informe de la Dirección General de Presupuestos
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37. Decreto por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible y el Plan Operativo 2017-2019 del 
Parque Natural Sierra Mágina.

• Acuerdo de inicio

• Memoria justificativa

• Memoria económica

• Información pública

• Pendiente de Informe de la Dirección General de Presupuestos
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Informe

Avenida de Roma, s/n 
(Palacio de San Telmo)

955 03 55 00
viceconsejeria.cpalmd@juntadeandalucia.es

El Acuerdo de 14 de febrero de 
2017, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el Plan 
Anual Normativo para el año 
2017, en su punto Tercero, 
encomienda a la Consejería de 
la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática 
a que elabore un Informe 
de Evaluación en el primer 
trimestre de 2018 en el 
que se refleje el grado de 
cumplimiento del Plan, 
incluyendo aquellas iniciativas 
adoptadas que no estaban 
inicialmente contenidas en el 
mismo.

Plan Normativo2017


