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MANUAL DE USO Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES LOCALES

Una vez se inscribieron en su día en el Registro Andaluz de Entidades Locales las Entidades
Locales y Consorcios de los que la Consejería competente en materia de régimen local tenía conocimiento
de su existencia, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única de la Orden de 17
de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y el funcionamiento del Registro Andaluz
de Entidades Locales, y puesta en funcionamiento la aplicación informática que sustenta dicho Registro, se
procedió en el año 2012 a la edición de un primer Manual, al objeto de facilitar que dichas Entidades y
Consorcios mantuvieran permanentemente actualizados sus datos en dicho Registro. 

El tiempo transcurrido desde la edición del mencionado Manual, así como las modificaciones
técnicas realizadas en la aplicación informática, a la cual se ha incorporado el último procedimiento
telemático que faltaba (Procedimiento de cancelación a instancia), y especialmente también la referida a la
nueva figura de la persona autorizada para firmar, realizada con el fin de potenciar la utilización de la vía
telemática para la tramitación, tanto del suministro de los datos extrarregistrales como de la tramitación
de los procedimientos registrales, hacen necesario la renovación del anterior Manual por éste que ahora se
edita.
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3.8.1.- Procedimiento general.
3.8.2.- Procedimiento especial.

4. FORMULARIOS:

1.- REQUISITOS, NORMATIVA Y CARACTERÍSTICAS:

1.1.- REQUISITOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA.

A la mencionada aplicación informática se accede a través del enlace existente en la pantalla de
inicio de la Web de la Consejería competente en materia de régimen local de la Junta de Andalucía o
entrando en dicha página en “Áreas de Actividad/Administración Local”:
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Una vez que se accede a la parte dedicada al RAEL, se muestra la siguiente pantalla de
presentación de la aplicación informática:

A través de la misma y mediante la activación del enlace denominado “Acceso de las
Entidades Locales y Consorcios al Registro Andaluz de Entidades Locales”, éstas pueden
acceder a la siguiente pantalla:

-4-



MANUAL DE USO Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES LOCALES

 

En la misma se muestra tanto la normativa reguladora, el presente manual, así como los
formularios necesarios para la tramitación por la vía documental de los distintos procedimientos. 

La tramitación electrónica, que es la preferente, se deberá realizar mediante la activación del icono
ubicado en la parte superior denominado “Tramitación electrónica”. Con el mismo se accede a la
siguiente pantalla de la Oficina Virtual:
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La información contenida aquí, se refiere al objeto de la publicación, los requisitos técnicos
necesarios para su utilización, así como la forma de resolver algunas incidencias. 

Para iniciar la tramitación telemática de cualquier procedimiento, deberá activarse el botón
ubicado en la parte superior denominado “Iniciar el trámite”. A continuación se accederá a la siguiente
pantalla:
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A través de esta pantalla y mediante el icono inferior denominado “COMPROBAR”, se puede
realizar una comprobación sobre el equipo informático, al objeto de saber si el mismo es compatible con
las capacidades de firma electrónica. 

Asimismo, y mediante el icono superior denominado “ACCEDER”, se seleccionará el
correspondiente Certificado Digital personal del usuario, el cual previamente debe estar incorporado al
navegador del equipo informático utilizado.

Seleccionado el Certificado Digital aparecerá ya la pantalla con la que se gestionarán los distintos
datos y procedimientos y que se muestra a continuación:
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1.2.- NORMATIVA REGULADORA.

– Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de
Andalucía. (BOJA nº 210, de 31 de octubre de 2003).

– Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (BOJA nº 122 de 23 de junio de
2010).

– Decreto 185/2005, de 30 de agosto de Demarcación Municipal de Andalucía y del Registro
Andaluz de Entidades Locales. (BOJA nº 187, de 23 de septiembre de 2005).

– Orden de 17 de Septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y el funcionamiento
del Registro Andaluz de Entidades Locales. (BOJA nº 195, de 5 de octubre de 2010).

1.3.- CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO.

La Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y Registro de las Entidades Locales
de Andalucía, crea el Registro Andaluz de Entidades Locales (RAEL), como instrumento oficial y público de
constancia de la existencia de las Entidades Locales radicadas dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y de los datos más relevantes de la conformación física y jurídica de aquellas.

La organización y funcionamiento del RAEL ha sido desarrollada tanto por el Decreto 185/2005,
de 30 de agosto, como principalmente por la Orden de 17 de septiembre de 2010, que ha tenido en
cuenta las innovaciones introducidas por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

Las características esenciales del RAEL son las siguientes:

a) Depende de la Dirección General de Administración Local, cumpliendo las funciones tradicionales que
a todo registro administrativo incumbe, ajenas por tanto a las funciones de publicidad material y
de eficacia propias de los registros de otra naturaleza.

b) Con el fin de facilitar el intercambio de información entre las Entidades Locales y Consorcios y la
Administración de la Junta de Andalucía, está instalado en soporte informático, por lo que los
procedimientos que se tramitan en el mismo lo serán principalmente a través del Registro
telemático único y del Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucía, sin
perjuicio de que, a elección de los interesados, se hagan documentálmente.

c) Han de inscribirse obligatoriamente todas las Entidades Locales radicadas en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como los Consorcios constituidos por las
mismas. En esto último, se diferencia con el Registro Estatal de Entidades Locales en el que no han de
inscribirse los Consorcios.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 78.3 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, se
entiende por Entidad Local además de las así calificadas por el artículo 3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los Consorcios participados
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mayoritariamente por Entidades Locales y que persigan fines de interés local. Una vez inscritas
se les asignará un código, que tendrá carácter oficial y deberá ser usado en sus relaciones institucionales.
Este código, al objeto de facilitar su utilización, es el mismo dado por el Registro Estatal, precedido de las
siglas JA (Junta de Andalucía).

d) Los datos registrales que han de constar en las inscripciones son los que para cada
Entidad Local o Consorcio se establecen en los artículo 5 a 10 de la Orden, pudiéndose
contener, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden, otros datos
extrarregistrales.

e) Para la acreditación de los datos registrales se estará a lo dispuesto en el artículo 22 de
la Orden, siendo la misma, principalmente mediante referencias al BOJA en que se haya publicado el
acuerdo correspondiente, o mediante certificación del acuerdo corporativo expedida por la correspondiente
secretaría.   

En cuanto a definiciones y terminología utilizadas hay que tener en cuenta lo siguiente:

– Inscripción: Es la inclusión de una Entidad Local o Consorcio en el RAEL..

– Modificación de datos: Es la alteración de la inscripción de una Entidad Local o Consorcio en el
RAEL, como consecuencia, bien de la actualización de los datos contenidos ya en la misma, bien
de la incorporación de nuevos datos.

– Cancelación: Se entiende por cancelación la supresión de la inscripción de una Entidad Local o
Consorcio en el RAEL, como consecuencia de su extinción.

– Anotación provisional: Es la anotación registral del inicio de aquellos procedimientos
administrativos o judiciales cuya resolución pueda modificar las inscripciones registrales o
cualquiera de sus datos.

– Datos registrales: Son los que para cada Entidad Local y Consorcio, se establecen en los artículos
5 a 10 de la Orden, y considerados como más relevantes de la conformación física y jurídica de
aquellos. Estos datos solo pueden ser modificados mediante la tramitación del correspondiente
procedimiento administrativo específicamente establecido en la Orden.

– Datos extrarregistrales: Son los que debe contener también el RAEL en base al artículo 23.2 de la
Orden y al artículo 109 del Decreto 185/2005, de 30 de agosto, para una más correcta gestión
de las políticas públicas de la Junta de Andalucía. Estos datos no tienen establecido un
procedimiento administrativo específico.
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2.- DATOS EXTRARREGISTRALES Y OTRAS OPCIONES.

Los escritos de solicitud de modificación de datos extrarregistrales que deban generarse, pueden
firmarse indiferentemente tanto por el Alcalde/Presidente, Secretarios de la Entidad Local o Consorcio, o
en su caso, por la persona autorizada para firmar, siempre que los mismos estén dados de alta en la
aplicación informática.

2.1.- SUMINISTRO DE DATOS EXTRARREGISTRALES.
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Estos datos se deben suministrar a través de la pestaña superior denominada “Datos de
Entidades”. Una vez activada dicha pestaña, en la parte inferior aparecerán aquellas Entidades Locales o
Consorcios en los que la persona que ha entrado con su certificado digital en la aplicación, está dado de
alta. A la derecha de la Entidad aparecen dos iconos, a través de los cuales se pueden realizar las
siguientes operaciones:

a) Icono denominado (poner cursor en lo alto) “Ficha completa”: 
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Mediante el mismo se accede a una Ficha que contiene algunos de los datos
extrarregistrales (Nº de registro RAEL, dirección, alcalde/presidente, etc.), así como la totalidad de
los datos registrales, la cual podrá imprimirse y guardarse.  

b) Icono denominado (poner cursor en lo alto) “Datos corporativos de la Entidad”: 

Activado dicho icono, aparecerá la pantalla anterior, la cual se utilizará para la consulta
y/o actualización de los datos anteriormente definidos como extrarregistrales. Con independencia
de que en un futuro se puedan ampliar o modificar este tipo de datos, actualmente se
corresponden con los de contacto, composición de la Corporación Local (Alcalde/Presidente,
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Concejales/Diputados/vocales, etc.), persona autorizada para la firma, Secretario de la
Corporación Local, persona receptora de las notificaciones telemáticas. 

Los datos señalados con un asterisco es obligatorio que estén cumplimentados. A
excepción de la denominación de la Entidad (dato registral), los datos de la persona autorizada
para la firma, Secretario y persona receptora de las notificaciones telemáticas, estos datos pueden
ser modificados sin procedimiento administrativo previo, tanto por el Alcalde/Presidente como por
el Secretario de la Entidad Local o Consorcio y, en su caso, por la persona autorizada para la
firma, para lo cual, una vez actividad la pestaña “actualizar datos”, se deberá tener en cuenta
lo siguiente:

1º.- Datos de contacto: Serán los que aparezcan como oficiales a disposición de los
ciudadanos en la página web de la Consejería competente en materia de régimen local, por
lo que es necesario poner especial diligencia en su permanente actualización.

2º.- Composición de la Corporación Local: En los municipios, provincias y Entidades
Locales Autónomas (ELAS), el dato deberá contener todos los miembros que en una
legislatura han formado parte del Pleno o de la Junta Vecinal, así como los datos que para
ese miembro se indican. Entre dichos datos se encuentra el cargo (Presidente, Alcalde,
Vocal, 1er Teniente de Alcalde., etc.) que ha ostentado, por lo que un mismo miembro
podrá estar repetido varias veces debido a haber tenido diferentes cargos en una misma
legislatura. En este último caso solo podrá tener vacía la fecha de cese en el último cargo
que ostente en la actualidad.

En las Mancomunidades y Consorcios solo deberá incluirse su Presidente, pudiendo
aparecer varios en una misma legislatura, siendo el actual el que no tenga rellena la fecha
de cese. 

Una vez cumplimentados los datos correspondientes a un miembro, se añadirá mediante
la cruz verde que aparecerá a la derecha. Para recuperar al miembro y así poder modificar
alguno de sus datos se pinchará sobre el nombre del mismo y cuando aparezcan sus datos
en la parte superior se procederá a modificarlos volviendo a pulsar en la cruz verde para
guardar sus datos y añadirlo a la Entidad. 

En cuanto a los datos de cada miembro que aparecen, a continuación se indican una
serie de requisitos:

–Tipo doc.: se ha de diferenciar entre los que tienen DNI y aquellos que tienen NIE (Nº de
identificación de extranjeros, que  tienen una letra tanto al principio como al final).

–Cargo: se seleccionará la opción que corresponda, diferenciando entre
Concejal/Diputado/Vocal y Tenientes de Alcalde/Vicepresidentes. En las Mancomunidades
y Consorcios solo habrá que incluir a su Presidente como se ha indicado anteriormente.

–Grupo Político: aparece un extenso listado, pero para facilitar la búsqueda, siempre que
esté actualizado el dato registral 21 “Formación política de su órganos de gobierno y
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administración”, los grupos políticos que componen la corporación aparecerán en la parte
superior del listado desplegable. Si el miembro no lo es del grupo político por el que se
presento a las elecciones, y se ha modificado el dato registral 21 “Formación Política de sus
órganos de gobierno” en este sentido, deberá marcarse la opción “NO ADSCRITO”. En las
Mancomunidades y Consorcios no debe marcarse ninguno.

–Fecha de Nombramiento y Fecha de Cese: En principio la fecha de nombramiento será la
de constitución de la Corporación tras las últimas elecciones locales. Se cumplimentará la
fecha de cese cuando un miembro de la Entidad pierda su condición de tal o cese en un
cargo de la misma para pasar a otro. En el segundo caso deberá ser dado nuevamente de
alta en el nuevo cargo. Por tanto, un miembro solo aparecerá más de una vez cuando tenga
rellena la fecha de cese en todos sus registros menos en uno (el del cargo actual).
Asimismo, el nº de miembros sin fecha de cese debe coincidir con el nº total de
Concejales/Diputados/Vocales asignados a la Entidad, y que se corresponderá a su vez con
el que se indica en el dato registral 21 “Formación política de sus órganos de gobierno y
administración”.

3º.- Persona autorizada para la firma: esta nueva figura incluida para potenciar 
la vía telemática, aparecerá cuando el Alcalde/Presidente ha realizado la 
delegación de su firma en otra persona para la tramitación de los 
procedimientos del RAEL, y remitido el correspondiente escrito de delegación a 
dicho Registro quien procederá a dar de alta a la persona autorizada para la 
firma.

4º.- Persona receptora de las notificaciones: esta persona, que no puede ser modificada
mediante esta pantalla sino realizando las actuaciones que con posterioridad se indicarán,
es la que la Entidad ha señalado en la pestaña “Opción de Notificación Telemática”
para que reciba las notificaciones realizadas por el Registro por la vía telemática.

Una vez actualizados y modificados todos los datos necesarios, y solo entonces, se le dará al icono
“guardar” que aparecerá a la derecha del icono “actualizar” una vez activado este último. Guardados
el/los dato/s, se le dará al icono que entonces aparecerá al lado del anterior y denominado “Generar
escrito”. Activado este último aparecerán a su derecha dos iconos más “Ver escrito” y “Firmar
escrito”. Mediante este último se procederá a firmar por el Alcalde/Presidente, Persona autorizada para
firma o Secretario, el escrito en el que deberán aparecer todos los datos correctamente actualizados (no
así en la pantalla en donde se modificarán automáticamente una vez concluido todo el proceso). 

El proceso de firma, una vez seleccionado el Certificado Digital, requiere un cierto tiempo durante
el cual no debe interrumpirse el mismo volviendo a darle a la pestaña firmar o a otra. Una vez firmado,
aparecerá al pie del escrito el correspondiente código de verificación seguro y se le dará a “cerrar”,
debiéndose esperar también un cierto tiempo hasta que aparezca nuevamente la pantalla. En la pantalla
todavía se presentarán los datos sin actualizar, y un último icono a la derecha de todos los anteriores
donde se indica “Presentar”. Al activar este último icono se generará el correspondiente resguardo de su
presentación pudiéndose imprimir el mismo. Es de resaltar que hasta que no se presente el escrito, no
quedarán actualizados los datos en la pantalla.

-15-



MANUAL DE USO Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES LOCALES

Es importante tener permanentemente actualizados estos datos, pues muchos 
de ellos son imprescindibles para el correcto funcionamiento, tanto de la presente 
aplicación informática, como de otras utilizadas por esta Administración para la tramitación 
de diversos procedimientos, como son los de subvenciones SAW@, PROTEJA, PFEA, o el 
utilizado para la remisión de los Actos y Acuerdos de las Entidades Locales (RAAM), 
pudiendo estas aplicaciones informáticas dar errores motivados por la falta de actualización 
en RAEL. Asimismo, muchos de estos datos son los que aparecen como oficiales a 
disposición de los ciudadanos en la página Web de esta Consejería, y recogidos en las 
distintas publicaciones que viene realizando la misma, entre las que se encuentra la “Guía 
de Entidades Locales de Andalucía”, “Guía del Concejal” o el libro de “Símbolos de las 
Entidades Locales de Andalucía”. Los datos correspondientes al Secretario deberán 
actualizarse, bien de oficio por la Dirección General de Administración Local, o bien 
mediante solicitud documental dirigida a la misma por las Entidades Locales o Consorcios, a 
la que deberá adjuntarse, copia autenticada del correspondiente nombramiento, 
especialmente en el caso de los Secretarios accidentales.

2.2.- OPCIÓN PARA RECIBIR LAS NOTIFICACIONES POR VÍA TELEMÁTICA.
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Esta opción se ejercerá a través de la pestaña “Opción de Notificación Telemática”, siempre
que se quiera que las notificaciones desde el RAEL al interesado se hagan por la vía telemática, a través
del Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucía “NOTIFIC@”, con independencia de 
que las entidades interesadas siempre puedan realizar sus solicitudes hacia el Registro por la vía 
telemática o documental.

La opción de este medio de notificación, la hará el Alcalde/Presidente de la entidad o persona
autorizada para firmar, y podrá activarse en cualquier fase de tramitación de los diferentes procedimientos
registrales. Dicha persona, tendrá que activar la pestaña superior “Opción de notificación
telemática”. A continuación y mediante la pestaña que debe aparecer denominada “Solicitar
notificaciones telemáticas”, se cumplimentará el proceso de firma y presentación del escrito de
autorización, dando el sistema un resguardo de presentación para el interesado.

Realizado el trámite anterior, para que el cambio a notificaciones por vía telemática se haga
efectivo, tendrá que ser aceptado por la persona titular de la Secretaría de la entidad o por otra persona
autorizada, que serán las que van a recibir las notificaciones relacionadas con el RAEL. Para ello, una u
otra, deberán acceder con su certificado digital a la aplicación informática, y dentro también de la pestaña
“Opción de Notificación Telemática”, buscar la Entidad Local o Consorcio de que se trate,
accediendo a la misma mediante el icono ubicado a la derecha y denominado “Gestión”. Una vez que ha
accedido, habrá de activar la pestaña que aparece denominada ”Aceptación de las notificaciones
telemáticas por el Secretario de la Entidad o persona autorizada”. Activada la misma, deberá
cumplimentar los datos requeridos, poniendo especial cuidado en cumplimentar correctamente solo un e-
mail que será en el que se reciba el aviso de notificación telemática. Cumplimentados los datos, se
generará, firmará y presentará el escrito de aceptación.

Recibido un aviso de notificación, el interesado deberá acceder para su lectura, al Sistem@ de
Notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucía, bien directamente, bien a través del enlace que en el
aviso aparecerá.

Se podrá indicar al sistema, en cualquier momento, un cambio en la persona autorizada para
recibir las notificaciones, para lo cual, la nueva persona deberá acceder a la oficina virtual con su
certificado digital, y realizar los trámites indicados en los párrafos anteriores. 

Se ha de tener en cuenta que cuando cambia el Alcalde/Presidente que ha autorizado 
las notificaciones telemáticas, se deberá realizar nuevamente el proceso entero, para que 
sea el nuevo Alcalde/Presidente el que autorice las mismas.

2.3.- OPCIÓN PARA HABILITAR A TERCEROS EN LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES.

Esta opción sirve para habilitar a una persona que se encargue de meter los datos hasta un
momento previo a la firma. Para acceder a esta opción habrá de activarse la pestaña denominada
“Habilitar Terceros”. Mediante esta opción tanto el Alcalde/Presidente, el Secretario así como la
persona autorizada para firmar, pueden habilitar a otra persona para gestionar los distintos expedientes y
datos extrarregistrales, pudiendo realizar todas las actuaciones menos firmar documentos y habilitar
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terceros. Esta opción permite crear y eliminar terceros (de manera lógica), pero no modificar los mismos.
Activada la mencionada pestaña, se pinchará sobre la correspondiente Entidad y se cumplimentarán los
datos de la persona a habilitar, añadiendo la misma mediante el botón con una cruz verde.

3.- PROCEDIMIENTOS REGISTRALES.

Los escritos que se generen en este tipo de procedimientos solo podrán ser firmados por el
Alcalde/Presidente de la Entidad, y en su caso, por la persona autorizada por aquel para la firma, siempre
que ambos estén dados de alta en la aplicación informática.

3.1.- INSCRIPCIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES Y CONSORCIOS EXISTENTES A LA ENTRADA
EN VIGOR DE LA ORDEN DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

Este procedimiento que ya finalizó, se establecía en la Disposición Transitoria Única de la Orden de
17 de septiembre de 2010, y se tuvo en cuenta para inscribir a todas aquellas Entidades Locales y
Consorcios de los que la Dirección General de Administración Local tenía conocimiento de su existencia a
la entrada en vigor de la Orden de 17-9-10. El procedimiento se inicio por el propio Registro una vez que
entró en vigor la mencionada Orden, y conllevó las siguientes actuaciones:

- Teniendo en cuenta que la inscripción provisional en el RAEL de las Entidades Locales y de los
Consorcios, con los datos de que tenía constancia la Dirección General de Administración Local, debía
practicarse de oficio en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Orden, así como el elevado
número de entidades existentes, se les dirigió un escrito explicativo recomendando la utilización de la vía
telemática para la tramitación del procedimiento de inscripción, con el objeto de agilizarlo.

- La inscripción provisional se comunicó a las Entidades Locales y Consorcios de los que la Dirección
General de Administración Local tenía constancia de su existencia con los datos que obraban en poder de
la misma.

- Las Entidades Locales y Consorcios una vez recibida la Resolución de inscripción provisional, tuvieron
que revisar los datos registrales y en el supuesto de existir un dato incorrecto o de faltar alguno, debieron
completarlo en el plazo de diez días desde la recepción de la inscripción provisional, o solicitar las
rectificaciones oportunas. Si no realizaron ninguna actuación, se entendió que todos los datos
comunicados eran correctos y completos.

- La modificación de los datos o inclusión de alguno que faltaba debió de justificarse de conformidad con lo
establecido en el artículo 22 de la Orden.

- Una vez transcurrido el plazo de diez días indicado, la Dirección General de Administración Local dictó la
oportuna Resolución de inscripción definitiva, que se comunicó a los interesados.

- En cuanto a las Entidades Locales y Consorcios de los que no tenía constancia la Dirección General de
Administración Local, deben solicitar su inscripción mediante el procedimiento previsto en este manual a
instancia de los mismos.
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3.2.- INSCRIPCIÓN DE ENTIDADES LOCALES Y CONSORCIOS A INSTANCIA DE LAS MISMAS.
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En el caso de que la entidad local no se cree mediante acuerdo de los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (Mancomunidades, Consorcios, Entidades vecinales, Entidades
Locales Autónomas), la presidencia o el órgano de representación competente de estas entidades deberá
solicitar, bien por vía telemática, o bien documentálmente, la correspondiente inscripción, siguiendo el
procedimiento que a continuación se indica:

- La solicitud de inscripción, cuyo modelo aparece como Anexo I de la Orden de 17 de septiembre de 2010
(Formulario: “Solicitud de inscripción registral”) se presentará en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la fecha de su constitución, que en el caso de las Mancomunidades y Consorcios es 
desde la publicación en el BOJA de sus Estatutos y en el caso de las Entidades Locales Descentralizadas 
(Entidades vecinales y Entidades Locales Autónomas), es desde el siguiente a la constitución de sus 
órganos de gobierno. 

- La solicitud se presentará preferentemente por vía telemática, para lo cual el Presidente de la Entidad
que se pretende inscribir, y que previamente debe estar dado de alta en la aplicación informática,
accederá con su certificado digital a la aplicación informática ubicada en la Oficina Virtual de la página web
de la Consejería competente en materia de régimen local. Para utilizar este medio de presentación se
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deberá disponer de la firma electrónica avanzada en los términos del artículo 13 del Decreto 183/2003,
de 24 de junio.

- Dentro de la aplicación informática, se deberá activar la pestaña “Gestión de Solicitudes” y dentro de
ella, la de “Solicitudes” y el botón de “Nueva solicitud”, seleccionando como tipo de expediente el de
inscripción.

- Cumplimentados los datos de la solicitud, especialmente aquellos que son obligatorios y marcados con
un asterisco (*), se procederá a guardar la solicitud. Una vez guardada ésta, aparecerá en la pestaña
“solicitudes” en estado de “Solicitud pendiente de firma”. Seguidamente, y mediante el icono en
forma de clip “Adjuntos”, situado a la derecha, habrá de adjuntarse, las referencias, copias y
certificaciones en formato PDF que se relacionan en el artículo 22 de la Orden de 17-9-2010. Realizado el
anterior trámite, se firmará la solicitud mediante el icono en forma de lápiz “Firmar”. Una vez firmada se
le dará a la pestaña “Cerrar” y aparecerá la solicitud en estado “Solicitud pendientes de
presentar”. En este momento aparecerá otro icono en forma de maletín “Presentar”, el cual se
activará para proceder a la presentación y obtención del correspondiente resguardo de presentación.
Dentro de la pestaña “Solicitudes” aparecerá entonces como estado de la misma “Solicitud
presentada”.

- Si por el Registro se apreciare que la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la entidad
correspondiente para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos a través de solicitud de subsanación (Formulario: “Solicitud de subsanación”).

- Mediante Resolución de la Dirección General de Administración Local, se inscribirá provisionalmente a la
entidad en el plazo de un mes, a contar desde la presentación de la solicitud. En este momento y dentro
de la pestaña “Solicitudes”, deberá aparecer la solicitud de inscripción en estado de “Entidad inscrita
provisionalmente”.

- En el plazo de diez días desde la recepción de la inscripción provisional, ya sea por vía telemática, por
haberlo solicitado así previamente siguiendo los pasos indicados en el apartado correspondiente de este
manual, o documentálmente, la Entidad Local o el Consorcio, podrá solicitar por vía telemática o
documental (Formulario “Solicitud rectificación Resolución Provisional”), las rectificaciones que en
su caso hubiera lugar . Para solicitar las rectificaciones por vía telemática, se deberá acceder, dentro de la
pestaña “Gestión de Solicitudes” y dentro de ésta a la pestaña “Solicitudes”, al icono en forma de
folio que aparecerá a la derecha con la denominación ”Rectificar”. Una vez modificados los
correspondientes datos, o incorporados los nuevos que correspondan, se procederá a guardarlos. Una vez
guardada la rectificación, en la pestaña de “Solicitudes”, aparecerá la solicitud de rectificación en la
parte inferior, debiéndose adjuntar mediante el icono en forma de clip “Adjuntos”, situado a la derecha
de la misma, las referencias, copias y certificaciones en formato PDF que se relacionan en el artículo 22
de la Orden de 17 de septiembre de 2010, y que acrediten las rectificaciones guardadas. Realizado el
anterior trámite, se firmará la solicitud mediante el icono en forma de lápiz “Firmar”. Una vez firmada, se
le dará a la pestaña “Cerrar” apareciendo la misma en el estado de “”Solicitud pendientes de
presentación”. En este momento debe aparecer otro icono en forma de maletín denominado
“Presentar”, el cual se activará para proceder a la presentación y obtención del correspondiente
resguardo de presentación. En el estado de la solicitud deberá aparecer “Solicitud presentada”.
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- Pasado el anterior plazo de diez días, o solicitada la correspondiente rectificación, la Dirección General de
Administración Local dictará Resolución por la que se inscribe definitivamente a la Entidad Local o
Consorcio, la cual será comunicada a los interesados, bien por vía telemática por haberlo previamente
solicitado, o bien por vía documental, debiendo aparecer en la pestaña “Solicitudes” en el apartado de
estado “Entidad inscrita definitivamente”. Una vez archivado el expediente aparecerá como estado
“Cerrado”.

- En cualquier momento del procedimiento el interesado podrá desistir de su solicitud (Formulario:
“Desistimiento de solicitud”).

3.3.- INSCRIPCIÓN DE ENTDADES LOCALES Y CONSORCIOS DE OFICIO POR EL PROPIO
REGISTRO.

Se inscribirán de oficio por el RAEL, las entidades locales cuya creación se realice mediante
acuerdo de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (los municipios, las
provincias y las áreas metropolitanas). Se anotarán todos los datos contenidos en el citado acuerdo de
creación y aquellos otros que consten en la Dirección General de Administración Local en el momento de
su inscripción, y que conforme a lo previsto en los artículo 5 a 10 de la Orden de 17 de septiembre de
2010 deban figurar, según la naturaleza de la misma. El resto de datos habrán de ser completados por las
entidades afectadas.

Podrán inscribirse, asimismo, de oficio, las entidades locales y consorcios, que procediendo, no
hubieran presentado la solicitud al efecto (entidades locales descentralizadas, mancomunidades y
consorcios).

El procedimiento a seguir consta de las siguientes actuaciones:

- Mediante Resolución de la Dirección General de Administración Local, se inscribirán provisionalmente en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación al Registro del acto o acuerdo de
creación de la Entidad Local, o al del cumplimiento del plazo que las Entidades Locales o Consorcios
tengan para solicitar su inscripción.

- La Resolución de inscripción provisional se comunicará a las Entidades Locales o Consorcios, ya sea por
vía telemática, por haberlo solicitado así previamente siguiendo los pasos indicados en el apartado
correspondiente de este manual, o documentálmente. 

Éstas, en el plazo de diez días desde la recepción de la Resolución provisional, podrán solicitar por
vía telemática o documental (Formulario: “Solicitud rectificación Resolución Provisional”), las
rectificaciones a que en su caso hubiera lugar 

Para solicitar las rectificaciones por vía telemática, se deberá acceder por el Alcalde/Presidente de
la Entidad o del órgano de representación competente,  que previamente haya sido dado de alta en el 
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RAEL, con su Certificado digital a la aplicación informática que sustenta el RAEL y ubicada en la Oficina
Virtual de la página Web de la Consejería competente en materia de régimen local.  

Una vez dentro de la aplicación, se deberá activar la pestaña “Gestión de solicitudes” y dentro
de esta la pestaña“Expedientes de oficio”, en donde aparecerá el expediente en estado de “Entidad
inscrita provisionalmente” con un icono en forma de folio a la derecha denominado “Detalle”, que
habrá de activarse para acceder a los datos. 

Una vez modificados los correspondientes datos, o incorporados los nuevos que correspondan, se
procederá a guardarlos. Una vez guardada la rectificación, en la pestaña de “Expedientes de oficio”,
aparecerá la solicitud de rectificación en la parte inferior en estado de “Pendiente de firma”. 

A continuación, mediante el icono en forma de clip “Adjuntos”, situado a la derecha, se deben
adjuntar las referencias, copias y certificaciones, en formato PDF, que se relacionan en el artículo 22 de la
Orden de 17 de septiembre de 2010 y que acrediten las rectificaciones guardadas. 

Realizado el anterior trámite, se procederá a firmar la solicitud mediante el icono en forma de lápiz
“Firmar”. 

Una vez firmada (aparecerá código de barras de firma) se le dará a la pestaña “cerrar”. A
continuación aparecerá otro icono en forma de maletín “Presentar”, el cual se deberá activar para
proceder a la presentación y obtención del correspondiente resguardo de presentación. En el estado de la
solicitud deberá aparecer “Solicitud presentada”.

- Una vez transcurrido el plazo de diez días indicado en el apartado anterior, o recibida la correspondiente
solicitud de rectificación, se dictará por la Dirección General de Administración Local la oportuna
Resolución de inscripción definitiva, la cual será comunicada a los interesados, bien por vía documental o
telemática, si han optado por este último sistema. En este momento aparecerá el expediente en la pestaña
“Expedientes de oficio”, en estado de “Entidad inscrita definitivamente”. Una vez que se archive
el expediente pasará a estado de “Cerrado”.

3.4.- MODIFICACIÓN DE LOS DATOS REGISTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES Y
CONSORCIOS A INSTANCIA DE LAS MISMAS.
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En los supuestos en que no proceda la modificación de oficio por no ser consecuencia de
acuerdos de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las personas titulares de
la presidencia u órganos de representación de las entidades locales y de los consorcios, o en su caso, la
persona autorizada por aquellos para firmar, deberán solicitar la modificación siguiendo el procedimiento
que a continuación se indica:

- La solicitud de modificación, cuyo modelo aparece como Anexo I de la Orden de 17 de septiembre de
2010 (Formulario: “Solicitud de modificación registral”) se presentará en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la fecha en que se haya producido la alteración.  

- La solicitud se presentará preferentemente por vía telemática, para lo cual el Presidente o la persona
autorizada para firmar de la Entidad cuyos datos se pretenden modificar, accederá con su certificado
digital a la aplicación informática ubicada en la Oficina Virtual de la página web de la Consejería
competente en materia de régimen local. Para utilizar este medio de presentación, se deberá disponer de
la firma electrónica avanzada en los términos del artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.

- Dentro de la aplicación informática, se deberá activar la pestaña “Gestión de solicitudes”, y
seguidamente, por este orden, las correspondientes a “Solicitudes” y el botón de “Nueva solicitud”,
seleccionando como tipo de expediente el de modificación, buscando con la lupa situada a la derecha y
seleccionando posteriormente la Entidad de que se trate.

- Una vez realizado el anterior trámite y tras darle al botón “Aceptar” aparecerá la Ficha de Datos
Registrales de la Entidad, debiéndose modificar el/los correspondiente/s dato/s, y guardar la solicitud.
Una vez guardada ésta, aparecerá la solicitud en la pestaña “solicitudes” en estado de “Solicitud
pendiente de firma”. Seguidamente, y mediante el icono en forma de clip “Adjuntos”, situado a la
derecha, se adjuntarán las referencias, copias y certificaciones en formato PDF que se relacionan en el
artículo 22 de la Orden de 17 de septiembre de 2010 (activar la cruz verde y después darle a
“examinar” para localizar el documento). Realizado el anterior trámite, se firmará la solicitud, mediante
el icono en forma de lápiz “Firmar”. El proceso de firma requiere un tiempo al término del cual
aparecerá el código de firma al pie de todas las páginas, procediéndose entonces a darle a “Cerrar”.
Una vez firmada, en la pantalla aparecerá la misma en estado “Solicitud pendiente de
presentación”. Asimismo, aparecerá otro icono en forma de maletín “Presentar”, el cual se deberá
activar para proceder a la presentación y obtención del correspondiente resguardo de presentación. Dentro
de la pestaña “Solicitudes” aparecerá como estado de la misma “Solicitud presentada” para
posteriormente una vez recibida la solicitud pasar a estado “Expediente iniciado”.

- Si por parte del Registro se apreciare que la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la
entidad correspondiente, para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos a través de solicitud de subsanación (Formulario: “Solicitud de subsanación”). Una vez se
reciba la subsanación aparecerá la solicitud en estado “Entidad modificada provisionalmente”.

- Mediante Resolución de la Dirección General de Administración Local, se modificarán definitivamente los
datos de la entidad en el plazo de un mes, a contar desde la presentación de la solicitud. En este
momento, y dentro de la pestaña “Solicitudes”, deberá aparecer la solicitud de modificación en estado
de “Datos modificados definitivamente”.
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- En cualquier momento del procedimiento el interesado podrá desistir de su solicitud (Formulario:
“Desistimiento de solicitud”).

-- En los supuestos de adopción, modificación y rehabilitación de símbolos, el procedimiento
de modificación registral para incluir el símbolo entre los datos de la entidad, se ajustará a
lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y que se indica en el
apartado correspondiente de este manual.

3.5.- MODIFICACIÓN DE LOS DATOS REGISTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES Y
CONSORCIOS DE OFICIO POR EL PROPIO REGISTRO.

Se practicarán de oficio por el RAEL, las modificaciones de datos que se produzcan por acuerdo
de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Podrán realizarse también de
oficio, las modificaciones de datos en los supuestos en que, procediendo, no se hubiera presentado la
solicitud al efecto. De acuerdo con lo anterior, los datos que han de modificarse de oficio son los
siguientes:

• Para los municipios: Denominación, provincia a la que pertenece, límites territoriales y
extensión, capitalidad, población, núcleos de población, clasificación de su secretaría y
anotaciones provisionales.

• Para las provincias: Denominación, límites territoriales y extensión, capitalidad, población y
anotaciones provisionales.

• Para la áreas metropolitanas: Denominación, Provincia a la que pertenece, municipios que la
componen, Capitalidad o sede, población, estructura organizativa, competencias asumidas,
anotaciones provisionales. 

El procedimiento a seguir consta de las siguientes actuaciones:

- La Dirección General de Administración Local, dictará Resolución de modificación provisional, la cual se
notificará a las Entidades Locales o Consorcios, por vía documental o telemática, si previamente han
optado por este último medio, siguiendo los pasos indicados en el apartado correspondiente de este
manual.
 
- En el plazo de diez días desde la recepción de la Resolución de modificación provisional, la Entidad Local
o el Consorcio podrá solicitar por vía telemática o documental, las rectificaciones que en su caso hubiera
lugar (Formulario: “Solicitud rectificación Resolución Provisional”). Para solicitar las rectificaciones
por vía telemática, se deberá acceder dentro de la pestaña “Gestión de solicitudes” a la
correspondiente a “Expedientes de oficio”, y dentro de ésta, al icono en forma de folio que aparecerá a
la derecha denominado “Detalle”. Sólo se podrán rectificar aquellos datos que han sido modificados de
oficio en el correspondiente expediente. Para modificar el resto de datos, deberá solicitarse en
procedimiento distinto, una vez finalice el presente. Una vez rectificados, se procederá a guardarlos. Una
vez guardada la rectificación, en la pestaña de “Expedientes de oficio”, aparecerá la solicitud de
rectificación en la parte inferior, debiéndose adjuntar mediante el icono en forma de clip “Adjuntos”,
situado a la derecha de la misma, las referencias, copias y certificaciones en formato PDF que se
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relacionan en el artículo 22 de la Orden de 17-9-2010, y que acrediten las rectificaciones guardadas.
Realizado el anterior trámite, se firmará la solicitud mediante el icono en forma de lápiz “Firmar”. Una
vez firmada aparecerá otro icono en forma de maletín “Presentar”, el cual se deberá activar para
proceder a la presentación y obtención del correspondiente resguardo de presentación. En el estado de la
solicitud deberá aparecer “Solicitud presentada”.

- Pasado el anterior plazo de diez días, o solicitada la oportuna rectificación, la Dirección General de
Administración Local, dictará Resolución por la que se modifican definitivamente los datos de la Entidad
Local o Consorcio, la cual será comunicada a los interesados, bien por vía telemática por haberlo
previamente solicitado, o bien por vía documental, debiendo aparecer en la pestaña “Expedientes de
oficio”, en el apartado de estado “Datos modificados definitivamente”. Una vez archivado el
expediente aparecerá como estado “Cerrado”.

3.6.- CANCELACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS ENTIDADES Y CONSORCIOS A INSTANCIA DE LAS
MISMAS.
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- La solicitud de cancelación, cuyo modelo aparece como Anexo III de la Orden de 17 de septiembre de
2010 (Formulario: “Solicitud de cancelación”) se presentará en el plazo de tres meses desde la fecha 
de celebración de la sesión en que se haya adoptado el acuerdo corporativo por el que se suprime la 
Entidad Local o Consorcio, debiéndose acompañar de Certificación que contenga el texto íntegro del 
acuerdo extintivo.
 

- La solicitud se presentará preferentemente por vía telemática, para lo cual el Presidente o la persona
autorizada para firmar de la Entidad que se pretenden cancelar, accederá con su certificado digital a la
aplicación informática ubicada en la Oficina Virtual de la página web de la Consejería competente en
materia de régimen local. Para utilizar este medio de presentación, se deberá disponer de la firma
electrónica avanzada en los términos del artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.

- Dentro de la aplicación informática, se deberá activar la pestaña “Gestión de solicitudes”, y
seguidamente, por este orden, las correspondientes a “Solicitudes” y el botón de “Nueva solicitud”,
seleccionando como tipo de expediente el de cancelación y activando el botón en forma de lupa para
seguidamente seleccionar la correspondiente Entidad entre las que aparezcan y que son en las que está
dado de alta el solicitante, la misma se añadirá mediante el icono en forma de clip, dándole con
posterioridad al botón “Aceptar”.

- Una vez realizado el anterior trámite aparecerá un formulario en el que habrá de rellenarse el motivo de
extinción y los datos del acto/acuerdo correspondiente, dándole con posterioridad al botón “Guardar”.
Una vez guardada ésta, aparecerá la solicitud en la pestaña “solicitudes” en estado de “Solicitud
pendiente de firma”. Seguidamente, y mediante el icono en forma de clip “Adjuntos”, situado a la
derecha, se adjuntará la Certificación que contenga el texto íntegro del acuerdo extintivo en formato PDF
que se indica en el artículo 21 de la Orden de 17 de septiembre de 2010. Realizado el anterior trámite, se
firmará la solicitud, mediante el icono en forma de lápiz “Firmar”. Una vez firmada aparecerá al pie de la
solicitud el código de barras de la firma y habrá de activarse el botón de “Cerrar”. A continuación
aparecerá la solicitud en estado de “Solicitud pendiente de presentación” y otro icono en forma de
maletín “Presentar”, el cual se deberá activar para proceder a la presentación y obtención del
correspondiente resguardo de presentación. Dentro de la pestaña “Solicitudes” aparecerá entonces
como estado de la misma “Solicitud presentada” para posteriormente una vez recibida la solicitud
pasar a estado “Expediente iniciado”.

- Si por parte del Registro se apreciare que la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la
entidad correspondiente, para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos a través de solicitud de subsanación (Formulario: “Solicitud de subsanación”).

- Mediante Resolución de la Dirección General de Administración Local, se cancelará definitivamente la
entidad en el plazo de tres meses, a contar desde la presentación de la solicitud. En este momento, y
dentro de la pestaña “Solicitudes”, deberá aparecer el expediente en estado de “Entidad cancelada
definitivamente”, para pasar a estado de “Cerrado” una vez se archive el mismo.

- Archivado el expediente se producirá la modificación de la inscripción de las entidades locales o
consorcios afectados por aquélla.
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- En cualquier momento del procedimiento el interesado podrá desistir de su solicitud (Formulario:
“Desistimiento de solicitud”).

3.7.- CANCELACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES Y CONSORCIOS DE
OFICIO POR EL PROPIO REGISTRO.

La extinción de cualquiera de los municipios, provincias y áreas metropolitanas inscritas dará lugar
a la cancelación de oficio por el RAEL, y a la consecuente modificación de la inscripción de las Entidades
Locales o Consorcios afectados por aquélla, la cual se sustanciará en el mismo procedimiento de
cancelación.

Asimismo, una vez extinguidas, se cancelará de oficio la inscripción de las Mancomunidades,
Consorcios y Entidades Locales Descentralizadas, en los supuestos en que procediendo, no hubieran
presentado la solicitud al efecto y se haya desatendido el oportuno requerimiento efectuado por la
Dirección General de Administración Local, sin perjuicio de las consecuencias o efectos que de tal
incumplimiento se pudieran derivar.

El procedimiento a seguir consta de las siguientes actuaciones:

- Mediante Resolución de la Dirección General de Administración Local, se cancelará provisionalmente la
inscripción de la Entidad Local o Consorcio.

- La Resolución de cancelación provisional se comunicará a las Entidades Locales o Consorcios, ya sea por
vía telemática, por haberlo solicitado así previamente siguiendo los pasos indicados en el apartado
correspondiente de este manual, o documentálmente. 

Éstas, en el plazo de diez días desde la recepción de la Resolución provisional, podrán solicitar por
vía telemática o documental (Formulario: “Solicitud rectificación Resolución Provisional”), las
rectificaciones a que en su caso hubiera lugar 

Para solicitar las rectificaciones por vía telemática, se deberá acceder por el Alcalde/Presidente de
la Entidad Local o Consorcio, que previamente haya sido dado de alta en el RAEL, con su Certificado
digital a la aplicación informática que sustenta el RAEL y ubicada en la Oficina Virtual de la página Web de
la Consejería competente en materia de régimen local.  

Una vez dentro de la aplicación, se deberá activar la pestaña “Gestión de solicitudes” y dentro
de ésta la pestaña“Expedientes de oficio”, en donde aparecerá el expediente en estado de “Entidad
cancelada provisionalmente” con un icono en forma de folio a la derecha denominado “Detalle”,
que habrá de activarse para acceder al formulario. 
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Una vez modificados los correspondientes datos, se procederá a guardarlos. Una vez guardada la
rectificación, en la pestaña de “Expedientes de oficio”, aparecerá la solicitud de rectificación en la
parte inferior en estado de “Pendiente de firma”. 

A continuación, mediante el icono en forma de clip “Adjuntos”, situado a la derecha, se deben
adjuntar las referencias, copias y certificaciones, en formato PDF, que se relacionan en el artículo 22 de la
Orden de 17 de septiembre de 2010 y que acrediten las rectificaciones guardadas. 

Realizado el anterior trámite, se procederá a firmar la solicitud mediante el icono en forma de lápiz
“Firmar”. 

Una vez firmada (aparecerá al pie el código de barras de firma) se le dará a la pestaña “cerrar”.
A continuación aparecerá otro icono en forma de maletín “Presentar”, el cual se deberá activar para
proceder a la presentación y obtención del correspondiente resguardo de presentación. En el estado de la
solicitud deberá aparecer “Solicitud presentada”.

- Una vez transcurrido el plazo de diez días indicado en el apartado anterior, o recibida la correspondiente
solicitud de rectificación, se dictará por la Dirección General de Administración Local la oportuna
Resolución de inscripción definitiva, la cual será comunicada a los interesados, bien por vía documental o
telemática, si han optado por este último sistema. En este momento aparecerá el expediente en la pestaña
“Expedientes de oficio”, en estado de “Entidad inscrita definitivamente”. Una vez que se archive
el expediente pasará a estado de “Cerrado”.

3.8.- INSCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS DE LAS ENTIDAES LOCALES.

La norma que regula actualmente los símbolos de las Entidades Locales de Andalucía, es la Ley
6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía (Ley
de Símbolos). El artículo 13 de esta Ley ha sido modificado por la disposición final segunda de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía local de Andalucía (LAULA). Por otra parte, hay que tener en
cuenta el apartado 6 del artículo 18 de la Orden de 17 de septiembre de 2010, en el que se indica que en
los supuestos de adopción, modificación y rehabilitación de símbolos, el procedimiento de modificación
registral se ajustará a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre. 

Los principales cambios introducidos por la Ley de Símbolos, con respecto a la anterior normativa
reguladora de la materia (Decreto 14/1995, de 31 de enero, BOJA nº 38, de 9 de marzo), y que vienen a
reforzar la autonomía local de las Entidades Locales restringiendo al máximo la intervención de la Junta de
Andalucía en el procedimiento para su adopción, modificación y rehabilitación, son los siguientes:

• Cambia la competencia para la resolución del procedimiento, traspasando ésta, desde el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, al máximo órgano de gobierno de la Entidad Local.

• Suprime los criterios técnicos que exigía la anterior normativa.
• Suprime el informe preceptivo que según la anterior normativa, debía emitir la Real Academia de

Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. 
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• Con el fin de evitar la confusión entre símbolos, se exige la previa inscripción de los mismos en el
Registro Andaluz de Entidades Locales, para que las Entidades Locales puedan utilizarlos. Los
símbolos inscritos serán los únicos que consten en las comunicaciones y documentos oficiales.

• Establece un sistema de protección de los símbolos para que nadie los pueda utilizar sin la previa
autorización del máximo órgano colegiado de la Entidad Local, tipificando infracciones y sanciones.

• En esta misma línea de reforzar la autonomía local, con la entrada en vigor de la LAULA, suprime el
informe preceptivo de legalidad establecido en el artículo 13 de la Ley 6/2003/, de 9 de octubre, que
la Dirección General de Administración Local debía emitir previamente a la resolución del
procedimiento.

3.8.1.- PROCEDIMIENTO GENERAL:

El procedimiento general para la adopción, modificación o rehabilitación de los símbolos, es el
establecido en el capítulo segundo de la mencionada Ley. El plazo que tienen las Entidades Locales para
tramitar el procedimiento, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley de Símbolos, no podrá
exceder de 12 meses contados desde la fecha de la sesión del Pleno donde se acuerde iniciar el
procedimiento, hasta la fecha de la notificación del Acuerdo del Pleno aprobando el símbolo. La
intervención que la Dirección General de Administración Local tiene en dicho procedimiento, es la
siguiente:

PRIMERO.- De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Símbolos, modificado por la disposición final
segunda de la LAULA, previamente a la resolución del procedimiento, y con el fin de que el símbolo que se
vaya a aprobar no sea idéntico o induzca a error o confusión con otros válidamente inscritos, se podrá
solicitar al Registro Andaluz de Entidades Locales, información al respecto. Dicha información es muy
aconsejable solicitarla, ya que si se aprobara por parte de la Entidad Local un símbolo idéntico o que
induzca a error o confusión con otro ya inscrito, no se podría inscribir en el mencionado Registro, y en
consecuencia tampoco podría utilizarse por la Entidad Local. Para poder emitir dicha información, se
remitirá al citado Registro, ubicado en la Dirección General de Administración Local la siguiente
documentación:

- Solicitud normalizada de información/inscripción según Anexo III de la Resolución de 19
de junio de 2006 (pendiente de su adaptación a la LAULA) (Formulario “Solicitud-
información e inscripción de símbolos”) sobre existencia de símbolos inscritos
idénticos o que puedan inducir a error o confusión con el que se pretende aprobar.

- Informe de cada símbolo firmado por perito en la materia según la naturaleza del mismo.
En dicho Informe deberá constar, como mínimo, la descripción técnica del símbolo, la
justificación del mismo y sus figuras, así como la letra para el caso de los símbolos
sonoros que la tengan. En el supuesto de haberse convocado concurso de ideas, se
sustituirá el Informe por el Acta del jurado.

- A) Ilustración a color, en el caso de símbolos gráficos y vexilológicos, que tendrá la mayor
calidad posible y que se presentará en tamaño aproximado de un A4, o bien ya
digitalizada en archivo informático del tipo JPG. B) Ilustración de la partitura, si fuera un
símbolo sonoro, que será la de la voz si tiene letra, con las mismas características
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indicadas para la ilustración de los símbolos gráficos, y siempre que fuera posible, se
aportará también el sonido en archivo informático del tipo MP3.

SEGUNDO.- Recibida dicha información y/o aprobado el símbolo por la Entidad Local, tal y como se indica
en los artículos 14 y 17 de la Ley, se solicitará por la misma al Registro Andaluz de Entidades Locales, la
inscripción del símbolo en dicho Registro. Este procedimiento de inscripción de los símbolos en el RAEL,
tiene un tratamiento especial con respecto al resto de procedimientos que tramita dicho Registro, los
cuales a diferencia con éste, también pueden tramitarse vía telemática. Según se indica en el artículo 18.6
de la Orden de 17 de septiembre de 2010, el procedimiento de modificación registral para la inscripción
de símbolos, se ajustará a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre. 

Para la inscripción en el RAEL de los símbolos, y de conformidad con lo establecido en el artículo
22 c) de la Orden de 17 de septiembre de 2010, se deberá remitir al mismo la siguiente documentación:

1- Solicitud normalizada de Información/inscripción según Anexo III de la Resolución de 19 de junio de
2006 (Pendiente de su adaptación a la LAULA), (Formulario “Solicitud-información e inscripción
de símbolos”).

2- Certificado expedido por la secretaría de la Entidad Local, del acuerdo resolutorio del procedimiento de
adopción, modificación o rehabilitación del símbolo. En el mismo, debe constar haberse acordado la
resolución del procedimiento por acuerdo adoptado por el máximo órgano colegiado de gobierno de la
Entidad Local, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. 

3- Copia autenticada del expediente tramitado de conformidad con la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
debiendo contener la siguiente documentación:

a) En el caso de que no se hubiera aportado con anterioridad, por no haber realizado una previa
solicitud de información al Registro, se presentará Informe de cada símbolo firmado por perito en
la materia según la naturaleza del mismo. En dicho Informe deberá constar como mínimo, la
descripción técnica del símbolo, la justificación del mismo y sus figuras, así como la letra para el
caso de símbolos sonoros que la tengan. En el supuesto de haberse convocado concurso de ideas,
se sustituirá el Informe por el Acta del jurado.

b) En el supuesto de que no se hubiera aportado con anterioridad, por no haber realizado una previa
solicitud de información al Registro: A) En el caso de símbolos gráficos y vexilológicos, se
presentará ilustración a color con la mayor calidad posible, en tamaño aproximado de un A4, o
bien ya digitalizada en archivo informático del tipo JPG. B) Si fuera un símbolo sonoro, se
adjuntará ilustración de la partitura, que será la de la voz si tiene letra, con las mismas
características que las indicadas para la ilustración de los símbolos gráficos, y siempre que fuera
posible se aportará el sonido en archivo informático del tipo MP3.

c) Certificación del la Secretaría de la Entidad Local en la que consten los siguientes extremos:

1) Haberse acordado la iniciación del procedimiento por acuerdo adoptado por el máximo órgano
colegiado de gobierno de la Entidad Local. En el caso de solicitud vecinal deberá constar
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también que la misma ha sido suscrita, al menos, por el uno por ciento de la población de
derecho del municipio o entidad local autónoma, con un mínimo de 30 firmantes.

2) Haberse realizado la información pública en los siguientes lugares, y resultado de la misma:

- En el tablón de edictos de la Entidad Local.

- En las emisoras de radio y televisión locales, si las hubiese, en caso contrario deberá

constar tal extremo.
- En los boletines oficiales de la Junta de Andalucía y de la provincia correspondiente, con

indicación del número y fecha del boletín.

3) Haberse citado expresamente a todas las asociaciones vecinales, y a aquellas otras cuyo
objeto social esté directamente relacionado con la conservación y promoción del patrimonio
histórico, artístico y cultural de la Entidad Local, que estén inscritas en el registro
correspondiente, y resultado de la misma. En el caso de que en la Entidad Local no existieran
estos registros, deberá certificarse dicha circunstancia.

4) Si se ha convocado concurso de ideas, deberá constar que dicha convocatoria se ha hecho en
los términos previstos en el apartado 4º del artículo 6 de la Ley de Símbolos.

5) En el caso de que se trate de símbolos de Entidades Locales Descentralizadas, se certificará
que se ha dado audiencia durante 15 días al Ayuntamiento del municipio donde aquéllas
estén radicadas.

6) Siempre que se quiera incluir el símbolo en las publicaciones y página Web de la Consejería
de Administración Local y Relaciones Institucionales, se certificará la autorización que debe
dar el máximo órgano colegiado de la Entidad Local, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre.

TERCERO.- La Resolución de la Dirección General de Administración Local, por la que se admite o deniega
la inscripción del símbolo y la consecuente modificación registral de la Entidad Local, se comunicará tanto
al interesado como a la correspondiente Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y se publicará
en el BOJA. Una vez publicada se procederá de oficio a modificar la Ficha de Datos Registrales de la
Entidad en la parte que corresponde a sus símbolos, dándole traslado de la misma con posterioridad.  

3.8.2.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES:

De acuerdo con las Disposiciones Transitorias de la mencionada Ley, existen los siguientes
procedimientos especiales para la aprobación/inscripción de símbolos:

• Disposición Transitoria Primera: Expedientes en trámite: Este procedimiento se estableció para aquellos
expedientes que se estuvieran tramitando con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 6/2003, de 9 de
octubre, es decir al día 1 de diciembre de 2003. En los mismos, se pudieron conservar los actos
válidamente efectuados. En general, en estos expedientes, siempre que se hubo realizado la información
pública, de conformidad con lo establecido en la anterior normativa, se siguió el procedimiento previsto en
el capítulo segundo, a partir del artículo 13 inclusive. Se utilizó este procedimiento, a solicitud de los
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interesados, para aquellos expedientes en que el Informe preceptivo de la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba fue desfavorable por no cumplirse con los criterios técnicos, ahora
suprimidos, siempre que estos no afectaran a algunos de los extremos del artículo 4 de la Ley de
Símbolos.

• Disposición Transitoria Segunda, punto 1: Este precepto establece que deberán inscribirse a solicitud o
de oficio, en el Registro Andaluz de Entidades Locales, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de
la Ley, aquellos símbolos aprobados con anterioridad a su entrada en vigor, para lo cual se aportará, junto
con una ilustración de los mismos, sus normas aprobatorias. Una vez llevado a cabo el procedimiento
iniciado de oficio por la Dirección General de Administración Local, y resuelto mediante Resolución de la
misma de 30-11-04, publicada su parte dispositiva y Anexo I en el BOJA nº 246 de 20-12-04, se dio
cumplimiento a lo preceptuado.

• Disposición Transitoria Segunda, punto 2: De acuerdo con esta Disposición, aquellas Entidades Locales
que vinieran utilizando símbolos de forma tradicional en virtud de uso o costumbre, y siempre que esta
utilización no fuera contraria a Derecho por no haberse seguido, al tiempo de empezar a utilizarse, el
procedimiento legalmente establecido, se podrá solicitar la inscripción de estos, aportando la siguiente
documentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 c) de la Orden de 17 de septiembre
de 2010:

1- Solicitud normalizada de información/inscripción del símbolo en el RAEL según Anexo III de la
Resolución de 19 de junio de 2006 (pendiente de su adaptación a la LAULA) (Formulario “Solicitud-
información e inscripción de símbolos”).

2- Estudio histórico justificativo firmado por perito en la materia. En éste, deberá constar como mínimo,
la descripción técnica, la justificación del mismo, la letra para el caso de símbolos sonoros que la
tengan, así como la fecha en que empezó a utilizarse por la Entidad Local.

3- A) Ilustración a color, en el caso de símbolos gráficos y vexilológicos, que tendrá la mayor calidad
posible y que se presentará en tamaño aproximado de un A4, o bien ya digitalizada en archivo
informático del tipo JPG. B) Ilustración de la partitura, si fuera un símbolo sonoro, que será la de la voz
si tiene letra, con las mismas características indicadas para la ilustración de los símbolos gráficos,
asimismo, si fuera posible, se aportará también el sonido en archivo informático del tipo MP3.

4- Certificación de la Secretaría de la Entidad Local de la vigencia del símbolo, en la que además deberá
hacerse constar la descripción técnica del mismo, la cual tendrá que coincidir con la indicada en el
estudio histórico justificativo y, en su caso, con la imagen del mismo.

5- Siempre que se quiera incluir el símbolo en las publicaciones y página Web de la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales, se certificará la fecha de la autorización que debe
dar el máximo órgano colegiado de la Entidad Local.
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4.- FORMULARIOS:

1.- Solicitud de inscripción registral.
2.- Solicitud de modificación registral.
3.- Solicitud de cancelación.
4.- Solicitud-información e inscripción de símbolos.
5.- Solicitud de subsanación.
6.- Desistimiento de solicitud.
7.- Solicitud rectificación Resolución Provisional.
8.- Solicitud rectificación Resolución Cancelación Provisional.
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