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INTRODUCCIÓN 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su reunión del 28 de abril de 2008, ha 

creado el grupo de trabajo para impulsar la agilización de trámites en la administración autonómica. 

Entre las funciones asignadas, destaca la realización de un informe relativo a las posibilidades de 

profundizar en la agilización y simplificación administrativa en los ámbitos de la atención directa a la 

ciudadanía, la elaboración de disposiciones de carácter general y la respuesta a iniciativas 

empresariales. 

En este informe, en un primer lugar, se trata de concretar la posibilidad de hacer realidad dicho  

principio de simplificación administrativa, fruto del cual se consiga una reducción sustancial de los 

tiempos y plazos de resolución de los procedimientos administrativos, logrando una mayor eficacia y 

eficiencia en la actividad administrativa; todo ello enmarcado en el principio de buena administración, 

que comprende el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable, 

consagrado en la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía. 

En segundo lugar, se pretende extender la racionalización, simplificación y agilización a todos 

los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía de forma ordenada y 

progresiva, priorizándolos en función de las demandas de la ciudadanía.  

En tercer lugar, se ha de conseguir simplificar un elevado número de procedimientos 

administrativos, haciendo que se resuelvan en un primer y único contacto con la persona interesada, a 

través de los Servicios de Respuesta Inmediata.  

Por último, en cuarto lugar, las medidas de simplificación deben perseguir la modernización de 

la administración, tanto en sus procesos internos como en los servicios prestados a la ciudadanía 

andaluza y a las empresas, permitiendo el acceso a dichas gestiones y la tramitación de los expedientes 

de forma telemática, eliminando la obligatoriedad de presentación de documentos que ya obren en 

poder de la Administración y garantizando un adecuado nivel de interoperabilidad entre todos los 

órganos de la Administración de la Junta de Andalucía.  

El nuevo marco normativo establecido por el Estatuto para la Autonomía de Andalucía, 

aprobado el 19 de marzo de 2007, la Ley 11/2007, de 20 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos y la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 

de Andalucía, exige un replanteamiento desde la óptica de los nuevos derechos que la ciudadanía 

adquiere, en especial, en el ámbito de la modernización e innovación de los servicios públicos. 
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Se ha de tener en cuenta que la  necesaria transposición de la  Directiva 2006/123/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, 

va a suponer necesariamente una transformación y adaptación de todos los procedimientos afectados 

por la misma y que con el objetivo de la implantación  efectiva de la Ley 11/2007, la Administración de la 

Junta de Andalucía viene obligada a la realización de diversas actuaciones que vendrán a garantizar los 

derechos que se reconocen a la ciudadanía en esta materia.  

En definitiva, el fin último perseguido es que los asuntos de la ciudadanía sean resueltos en un 

plazo razonable, siguiendo el principio de proximidad y mejorando  la eficacia en la respuesta de la 

Administración. 

A tal fin, partiendo del conjunto de todos los procedimientos de la Administración de la Junta de 

Andalucía, estructurados en 19 familias, se recoge en este documento el compromiso del Consejo de 

Gobierno de poner en marcha más de 200 iniciativas de simplificación y agilización de trámites de la 

Administración andaluza durante los años 2009 y 2010. Dichas medidas se encuentran recogidas en los 

siguientes apartados: 

1. Sustitución de autorizaciones por declaraciones o comunicaciones previas del 

interesado, con control posterior. 

2. Unificación de procedimientos. Simplificación y agilización. 

3. Transformación de procedimientos en servicios de respuesta inmediata. 

4. Reducción de plazos de resolución de  los procedimientos administrativos. 

5. Revisión del sentido del silencio administrativo. 

 

I. SUSTITUCIÓN DE AUTORIZACIONES POR DECLARACIONES O COMUNICACIONES 
PREVIAS DEL INTERESADO, CON CONTROL POSTERIOR. 

Esta medida se basa en la asunción de responsabilidades por parte de las personas 

interesadas que intervienen en el proceso. La ciudadanía no tiene que presentar en un primer momento 

la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa. Solamente debe declarar que tiene la 

documentación y autorizar que se haga la comprobación por parte de la Administración.  

El incumplimiento de la normativa o la aportación de datos falsos referidos al cumplimiento 

pueden constituir infracción administrativa, en los términos que determine la legislación que sea de 

aplicación. Este modelo facilita que la Administración y las personas interesadas se puedan relacionar 

por medios electrónicos.  
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Esta  medida se plantea fundamentalmente a implantar en los procedimientos de 

autorizaciones administrativas, enmarcados en la Familia 1 de procedimientos de autorizaciones e 

inscripciones registrales. 

 

INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA

Sustitución de la obligatoriedad de la inscripción registral en el 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes 
Ambulantes de Andalucía que pasará a ser voluntaria y la 
Administración comprobará que la parte interesada reúne los 
requisitos exigidos para la inscripción. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 
L. 9/1988 

Sustitución de la autorización de la inscripción registral en el 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes 
y Actividades Comerciales de Andalucía, por comunicación 
previa de la parte interesada, con control posterior. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

L. 1/1996 y 
D. 19/2000 

Supresión del reconocimiento en el procedimiento de 
reconocimiento de instituciones feriales, instándolas a adaptar 
su forma jurídica y estatutos a la normativa europea. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 
L. 3/1992 

Sustitución de la autorización en el procedimiento para la 
autorización de ferias comerciales oficiales, por un deber de 
comunicación de las entidades organizadoras. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 
L. 3/1992 

Sustitución de la autorización, por un deber de comunicación 
de las entidades organizadoras, en el procedimiento por el 
que se concede una autorización especial a entidades 
públicas o privadas, que posean personalidad jurídica propia, 
para realizar las funciones correspondientes a las 
instituciones feriales, en aquellas provincias en que no exista 
institución ferial reconocida. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 
L. 3/1992 

Sustitución de la autorización de la inscripción registral, por 
declaración responsable, con control posterior, en el 
procedimiento de inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía, de establecimientos hoteleros, campamentos de 
turismo, apartamentos turísticos, agencias de viajes y 
centrales de reserva (título-licencia), empresas de turismo 
activo y oficinas de turismo. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

L. 12/1999 , 
D. 47/2004, 
D. 164/2003, 
D. 301/2002, 
D. 20/2002, 
D. 202/2002 y 
D. 35/2008. 
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INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA

Eliminación de autorizaciones: 
- en espacios naturales protegidos. 
- actuaciones forestales. 
- Protección fauna y flora. 

Medio 

Ambiente 

Modificación 
de la 

normativa 
reguladora 

Eliminación de doble régimen de autorización: 
- en espacios naturales protegidos. 
- actuaciones forestales. 
- Protección fauna y flora. 

Medio 

Ambiente 

Modificación 
de la 

normativa 
reguladora 

Sustitución de autorizaciones por comunicaciones previas: 
- en espacios naturales protegidos. 
- actuaciones forestales. 
- Protección fauna y flora. 

Medio 

Ambiente 

Modificación 
de la 

normativa 
reguladora 

 

II. UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS. Simplificación y agilización. 

En este apartado se enmarcan una serie de actuaciones específicas  que conlleven a una 

gestión más rápida y eficaz de aquellos procedimientos que por su estructura y requisitos adolecen en 

la actualidad de una lenta tramitación y una resolución dilatada en el tiempo. 

Dichas actuaciones se categorizan en tres apartados que agrupan intervenciones de unificación 

y simplificación de procedimientos: 

• Unificación de procedimientos. 

• Sustitución de documentos originales por documentos de función equivalente: declaraciones 

responsables; traslado de documentación requerida a la fase de instrucción y ampliación de 

los métodos de justificación de subvenciones. Tramitación telemática. 

• Fomento y uso de las certificaciones y transferencias de certificados electrónicos. Ausencia 

de exigencia de presentación de documentación ya aportada con anterioridad. Reducción de 

trámites preceptivos.  

En los anteriores apartados se concretan las siguientes medidas:  
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II.1. Unificación de procedimientos. 

INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA 

Reducción de 229 procedimientos dirigidos a empresas a 
16. 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

Modificación 
normativa 
reguladora 

Establecimiento de un único procedimiento sobre la 
viabilidad ambiental de una actuación empresarial (sector 
industrial y servicios). Afecta a 101  tipos de actuaciones e 
instalaciones vinculadas al sector industrial y de servicios. 

Medio 
Ambiente 

Aprobación 
normativa de 
desarrollo Ley 

GICA 

Reagrupación e integración de procedimientos de 
autorizaciones medioambientales. Los 789 tipos de 
procedimientos de autorización tras una unificación inicial 
pasarán a 277. 

Medio 
Ambiente 

Modificación de la 
normativa 
reguladora 

 

II.2. Sustitución de documentos originales por documentos de función 
equivalente: declaraciones responsables; traslado de documentación 
requerida a la fase de instrucción y ampliación de los métodos de 
justificación de subvenciones. Tramitación telemática. 

INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA 

Simplificación del procedimiento de concesión de ayudas 
para la realización de actividades informativas, divulgativas 
y de formación relacionadas con la Unión Europea.  

Presidencia O. 3/05/2005 

Simplificación del procedimiento de concesión de becas de 
formación e investigación en materias relacionadas  con la 
Unión Europea. 

Presidencia O. 24/04/2008 

Simplificación del procedimiento de concesión de 
subvenciones para el fomento de la lectura de la prensa  
escrita en Andalucía.  

Presidencia O. 11/07/2007 
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INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA 

Modificación del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de subvenciones 

Economía y 
Hacienda 
 
Justicia y 
Admón. 
Pública 

D. 254/2001 

Simplificación del procedimiento de concesión de incentivos 
al colectivo de autónomos/autónomas. 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

Modificación 
normativa 
reguladora 

Simplificación del procedimiento de concesión de 
subvenciones destinadas a inversiones en  entidades 
locales.  

Gobernación O. 12/12/2006 

Simplificación del procedimiento de concesión de 
subvenciones destinadas a financiar  programas para el 
arraigo, la inserción y la  promoción social de personas 
inmigrantes.  

Gobernación O. 12/12/2006 

Simplificación del procedimiento de gestión de las 
subvenciones concedidas por el IAAP  destinadas a la 
realización de actividades formativas y de  divulgación.  

Justicia y 
Admón. 
Pública 

O. 09/09/2004 

Simplificación del procedimiento de concesión de 
subvenciones a ayuntamientos andaluces y a  entidades sin 
ánimo de lucro para desarrollar  medidas de coordinación 
de actuaciones de  recuperación de la memoria histórica.  

Justicia y 
Admón. 
Pública 

O. 08/03/2007 

Simplificación del procedimiento de concesión de 
subvenciones a los ayuntamientos andaluces  para la 
mejora de la infraestructura y  gastos de equipamiento de 
los juzgados de paz.  

Justicia y 
Admón. 
Pública 

O. 08/03/2007 

Procedimiento  de concesión de ayudas en materia de: 

 Vivienda protegida. 
 Rehabilitación. 
 Fomento del alquiler. 

Vivienda y O.T O. 10/11/2008 
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INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA 

Simplificación del procedimiento  de selección  de 
adjudicatarios/adjudicatarias de viviendas protegidas y 
visado de los correspondientes contrato: 
 

• Acceso VP alquiler opción compra. 
• Acceso VP alquiler renta básica. 
• Alquiler de alojamientos protegidos. 
• Vivienda de promoción pública de integración 

social. 
 

Vivienda y O.T O. 10/11/2008 

Procedimiento de concesión de ayudas en materia de 
transformación de infravivienda. 

Vivienda y O.T O. 10/11/2008 

Simplificación del procedimiento de concesión de ayudas 

para actuaciones protegidas en materia de suelo: 

a) Actuaciones autonómicas en materia de suelo. 

b) Actuaciones protegidas de adquisición de suelo para su   

incorporación a los Patrimonios Públicos de Suelo. 

c) Ayudas a la gestión pública urbanística. 

 

Vivienda y O.T
D. 395/2008 y 

O. 10/11/2008 

Resolución de concesiones de ayudas a las entidades 
locales para financiación de actuaciones en materia de 
urbanismo. 

Vivienda y O.T O. 8/7/2008 

Simplificación del procedimiento de concesión de ayudas a 
la movilidad para la consecución de un nuevo  empleo.  

Empleo O. 31/10/2008 

Simplificación del procedimiento de concesión de ayudas 
para acciones de formación profesional intensivas.  

Empleo O. 31/10/2008 

Simplificación del procedimiento de concesión de ayudas 
para las acciones específicas de búsqueda de empleo.  

Empleo O. 31/10/2008 

Simplificación del procedimiento de concesión de incentivos 
a la contratación de personas que se  encuentren en 
situación de riesgo de exclusión  social. 

Empleo O. 21/11/2003 

Simplificación del procedimiento de concesión de 
subvenciones públicas para la formación de oferta dirigida  
prioritariamente a trabajadores y trabajadoras ocupados.   

Empleo O. 04/08/2008 
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INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de comercio: modernización de 

pequeña y mediana empresa comercial e implantación de 

sistemas de calidad. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

O.2/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de comercio: fomento del 

asociacionismo comercial y el desarrollo de centros 

comerciales abiertos. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

O.27/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de comercio: urbanismo 

comercial. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

O.27/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de comercio: promoción 

comercial. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

O.27/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de comercio: promoción de ferias 

comerciales oficiales. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

O.27/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de comercio: promoción de 

eventos comerciales. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

O.27/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de comercio: modernización y 

fomento de la artesanía. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

O.27/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de turismo: infraestructuras 

turísticas. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

O.27/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de turismo: servicios turísticos y 

desarrollo de nuevos productos. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

O.27/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de turismo: actuaciones 

integrales que fomenten el uso de las playas. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

O.27/11/2007 
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INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de turismo: fortalecimiento del 

tejido empresarial turístico andaluz. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

O.27/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de Turismo: implantación de 

sistemas de calidad. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

O.27/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de turismo: formación, fomento 

de la cultura de la calidad e investigación en materia de 

turismo. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

O.27/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de deporte: infraestructuras y 

equipamientos deportivos. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

O.27/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de deporte: fomento del deporte 

federado. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

O.27/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de deporte: fomento del deporte 

universitario. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

O.27/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de deporte: fomento del deporte 

local. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

 

O.27/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de deporte: participación 

competiciones oficiales. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

 

O.27/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de deporte: investigación en 

ámbito de la medicina deportiva. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

 

O.27/11/2007 

Simplificación de procedimiento de concesión de 

subvenciones en materia de deporte: formación en materia 

de deporte. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

 

O.27/11/2007 
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INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA 

Simplificación del procedimiento de concesión de ayudas 
comunitarias a la agricultura.  
 

Agricultura y 
Pesca 

Modificación de la 
normativa 
reguladora 

Simplificación del procedimiento de concesión de ayudas 
para la mejora estructural y modernización del sector  
pesquero andaluz. 

Agricultura y 
Pesca 

O. 16/05/2008 

Simplificación del procedimiento de concesión de ayudas 
económicas para financiar actividades de las  
organizaciones estudiantiles de Andalucía en los niveles no 
universitarios.   

Educación O. 14/03/2008 

Simplificación del procedimiento de concesión de ayudas 
para actividades de orientación profesional y formación  
para la inserción laboral.   

Educación O. 19/03/2008 

Sustitución de documentación por declaraciones 
responsables en procedimientos de autorizaciones 
ambientales. 

Medio 
Ambiente 

Modificación de la 
normativa 
reguladora 

 

II.3. Fomento y uso de las certificaciones y transferencias de certificados 
electrónicos. Ausencia de exigencia de presentación de documentación 
ya aportada con anterioridad. Reducción de trámites preceptivos.  

 

INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA 

Simplificación del procedimiento de inscripción en el 
registro de agentes de  cooperación internacional para el 
desarrollo.  

Presidencia D.172/2005 

Simplificación del procedimiento de registro de empresas 
publicitarias y agentes de publicidad.  

Presidencia O. 10/03/1987 
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INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA 

Aprobación de pliegos de cláusulas administrativas 
generales por la Consejería competente en materia de 
contratación pública, consistente en: 
Incorporar, en una norma con rango de ley, una 
autorización a la Consejería de Economía y Hacienda para 
la aprobación de pliegos de cláusulas administrativas 
generales, lo que implicaría la simplificación del 
procedimiento de contratación y mayor seguridad para los 
contratistas. 

Economía y 
Hacienda 

Modificación de la 
normativa 
reguladora 

Trasladar la competencia de autorización de modificaciones 
presupuestarias del Consejo de Gobierno al titular de la 
Consejería de Economía y Hacienda para todas aquellas 
modificaciones que, correspondiendo al Consejo de 
Gobierno y estando reguladas en la LGHP, superen el 
límite establecido con carácter general para la autorización 
de cualquier tipo de expediente de gasto y contratos 
contemplados en la propia Ley del Presupuesto. 

Economía y 
Hacienda 

Modificación de la 
normativa 
reguladora 

Nuevo Decreto regulador de la organización administrativa 
para la gestión de la contratación en la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales públicas 
y privadas o la modificación del Decreto 110/1992, de 16 de 
junio, por el que se regula el régimen de adquisición 
centralizada de determinados bienes en la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para agilizar el 
procedimiento de contratación por parte de las entidades 
instrumentales mediante su inclusión en el régimen de 
bienes y servicios homologados. 

Economía y 
Hacienda 

Modificación de la 
normativa 
reguladora 

Simplificación del procedimiento de registro general de 
agentes estadísticos.  

Economía y 
Hacienda 

O. 23/11/1995 

Simplificación del procedimiento de inscripción en el 
registro de licitadores.  

Economía y 
Hacienda 

O. 26/10/2007 

Agilización de los trámites y adaptación de la normativa al 
nuevo marco legal de la Ley General de la Hacienda 
Pública para el reintegro de pagos indebidos. 
 

Economía y 
Hacienda 

O. 30/11/1999 
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INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA 

Agilización del procedimiento para la emisión del informe 

vinculante, a efectos tributarios, sobre valoración de 

inmuebles.  

Economía y 

Hacienda R.D. 1065/2007 

Agilización del procedimiento para autorizar por parte de la 
Consejería de Economía y Hacienda las modificaciones de 
tarifas realizadas por los concesionarios de los servicios 
de agua potable y transporte urbano. 

Economía y 

Hacienda D. 266/1988 

Actualización automática de las tarifas del transporte 
urbano en condiciones similares a la establecida en el taxi 
en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de enero de 
1986. 

Economía y 

Hacienda D. 266/1988 

Eliminación de la obligación para la empresa de la 
presentación de documentación que obre en poder de la 
Consejería con anterioridad. 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

Modificación 
normativa 
reguladora 

Establecimiento de acuerdos para ampliar comunicaciones 
electrónicas con otros organismos. 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

Suscripción de 
convenios 

Convenios con entidades de certificación para expedición 
de firma de persona jurídica a las empresas. 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

Suscripción de 
convenios 

Simplificación del procedimiento de inscripción en el 
Registro de Consejos  Andaluces de Colegios 
Profesionales.  

Justicia y 
Admón. 
Pública 

D. 5/1997 

Simplificación del procedimiento de inscripción en el 
Registro de Colegios  Profesionales de Andalucía.  

Justicia y 
Admón. 
Pública 

D. 216/2006 

Simplificación del procedimiento de Registro de 
Fundaciones de Andalucía.  

Justicia y 
Admón. 
Pública 

D. 279/2003 

Simplificación del procedimiento de obtención del 
certificado de capacitación profesional para el  ejercicio de 
las actividades de transportista y auxiliares y  
complementarias del transporte por carretera. 

Obras públicas 
y Transportes

R. 25/02/2008 

Calificación provisional de la vivienda protegida. 
 

Vivienda y O.T
O. 21/07/2008 
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INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA 

Elaboración de una  disposición normativa  y manuales por 
la  que se establezca  el procedimiento   de tramitación de 
las Ayudas  al Desarrollo Rural cofinanciadas con FEADER.
 

Agricultura y 
Pesca 

Modificación de la 
normativa 
reguladora 

Simplificación del procedimiento para los Convenios de 

colaboración con entidades colaboradoras para tramitación 

de solicitudes de ayudas de Ayudas por superficie, pago 

único, a la ganadería y ayudas destinadas a compensar las 

dificultades naturales en zonas de montaña y otras 

desfavorecidas, medidas agroambientales y declaraciones 

de superficies, para la campaña 2009/2010 y para las 

solicitudes relativas a la gestión de los derechos de pago 

único. 

Agricultura y 
Pesca 

Modificación de la 
normativa 
reguladora 

Simplificación del procedimiento de gestión de los Centros 
Educativos basado en el uso del Sistema Seneca/Pasen. Educación 

Modificación 
normativa 
reguladora 

Simplificación del procedimiento de autorización, registro y 
acreditación de los servicios y centros de servicios sociales 
de Andalucía.  

Igualdad y 
Bienestar  
Social 

O. 01/07/1997 

Eliminación de informes preceptivos de impacto de género 
y derechos de la infancia por autoevaluaciones. 

Igualdad y 
Bienestar  
Social 

Modificación de la 
normativa 
reguladora 

Simplificación del procedimiento de tramitación de 
autorizaciones para obras en conjuntos históricos. 

Cultura 
L. 14/2007 
D. 4/1993 

Agilización de la concesión de autorizaciones ambientales.
Medio 
Ambiente 

Modificación de la 
normativa 
reguladora 
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III. TRANSFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN SERVICIOS DE RESPUESTA 
INMEDIATA. 

Con esta medida se pretende identificar los procedimientos susceptibles de implantar un Servicio 

de Respuesta Inmediata (SERI). Son procedimientos y servicios  en los cuales se ha de conseguir  la 

resolución de las demandas y pretensiones de la persona interesada en el primer contacto que se 

tengan con ella, o en un tiempo muy breve.  
 
Por la especial relevancia que tiene las medidas dirigidas a empresas en la función de dinamizar y 

facilitar las necesidades de este colectivo este apartado se estructura en:  
 

III.1.- Servicios de Respuesta Inmediata destinados a empresas. 

III.1.1.- Creación de empresas. 

INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA 
Creación de Empresas en 24 horas.  

Innovación, 

Ciencia y 

Empresa 

Programa 

específico 

“Empresa  

24 horas” 

III.1.2.- Otros Servicios de Respuesta Inmediata a empresas. 

INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA 

Acceso telemático al registro de licitadores. Economía y 

Hacienda D. 189/1997 

Obtención de certificados del registro de licitadores. Economía y 

Hacienda D. 189/1997 

Obtención telemática de certificados del registro de 
apoderamientos. 

Economía y 

Hacienda O. 10/06/2005 

Acceso telemático al registro de apoderamientos de 
personas físicas 

Economía y 

Hacienda O. 10/06/2005 

Registro general de agentes estadísticos. Inscripción de 
personas con acceso a información protegida por el secreto 
estadístico. 

Economía y 

Hacienda 
D. 161/1993, O. 

23/11/1995 

Acceso telemático general de agentes estadísticos. Economía y 

Hacienda 
D. 161/1993, O. 

23/11/1995 
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INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA 

Resguardo de garantía (valores). Modelo 802. Economía y 

Hacienda L. 58/2003 

Resguardo de garantía (aval). Modelo 803. Economía y 

Hacienda L. 58/2003 

Resguardo de garantía (seguro de caución). Modelo 804. Economía y 

Hacienda L. 58/2003 

Autoliquidación de concierto de fianzas de arrendamiento 
de vivienda/uso distinto de vivienda y suministros. Modelo 
807. 

Economía y 

Hacienda O. 10/06/ 2005 

Ingresos extrapresupuestarios. Modelo 095. Economía y 

Hacienda 

Modificación de 
normativa 
reguladora  

Formación sectorial y examen: 

• Consulta del estado del expediente. 

• Conocimiento de la resolución y nota del examen 

en el momento. 

• Pago de tasas telemático. 

 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

Modificación de 
normativa 
reguladora 

Autorizaciones de Tipo ( transporte de mercancías  
perecederas y peligrosas por carretera): 
 

• Consulta del estado del expediente. 

• Inscripción en el registro (REIA). 

 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

Modificación de 
normativa 
reguladora 

Autorizaciones de Organismos de Control: 
 

• Consulta del estado del expediente. 

• Inscripción en el registro (REIA). 

 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

Modificación de 
normativa 
reguladora 

Autorizaciones mineras: 
 

• Consulta del estado del expediente. 

• Inscripción en el registro (REIA). 

• Pago de tasas telemático. 

 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

Modificación de 
normativa 
reguladora 
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INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA 

Permisos y concesiones: 
 

• Consulta del estado del expediente. 

• Inscripción en el registro (REIA). 

• Consulta del registro. 

• Pago de tasas telemático. 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

Modificación de 
normativa 
reguladora 

Puestas en funcionamiento de instalaciones y aparatos: 
 

• Consulta del estado del expediente. 

• Inscripción en el registro (REIA). 

• TECI. 

 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

Modificación de 
normativa 
reguladora 

Registro de establecimientos industriales: 
 

• Consulta del estado del expediente. 
 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

Modificación de 
normativa 
reguladora 

Habilitaciones profesionales: 
 

• Consulta del estado del expediente. 

• Inscripción en el registro (REIA). 

• Consulta del registro. 

• Expedición de carné. 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

Modificación de 
normativa 
reguladora 

Registro de sociedades cooperativas y laborales: 
 

• Consulta del estado del expediente. 

• Inscripción en el registro (REIA). 

• Consulta del registro. 

• Presentación de cuentas y libros anuales 

telemáticamente. 

• Emisión de certificaciones telemáticas. 

 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

Modificación de 
normativa 
reguladora 

Régimen especial: 
 

• Consulta del estado del expediente. 

• Inscripción en el registro especial. 

• Consulta del registro. 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

Modificación de 
normativa 
reguladora 
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INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA 

Inspecciones periódicas: 
• Consulta del estado del expediente. 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

Modificación de 
normativa 
reguladora 

Inspecciones: 
• Reclamaciones. 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

Modificación de 
normativa 
reguladora 

Procedimientos que la normativa ambiental regula bajo el 
régimen de autorizaciones y que sean susceptibles de 
convertirse en SERI. 

Medio Ambiente
Modificación de 

normativa 
reguladora 

III.2.- Otros Servicios de Respuesta Inmediata. 

INICIATIVAS CONSEJERÍA NORMATIVA 

Conversión en SERI: Inserción en el BOJA de anuncios, 
actos, requerimientos,  notificaciones y textos de toda 
clase.  

Presidencia  
Modificación de 

normativa 
reguladora 

Consulta del registro de demanda quirúrgica. Salud  D. 209/2001 

Conversión en SERI: Procedimiento de concesión de tarjeta 
de aparcamiento de  vehículos para personas con 
movilidad reducida.  

Igualdad y 
Bienestar  
Social  

O. 18/01/2002 

Conversión en SERI: Procedimiento para la obtención del 
Carné Joven en Andalucía. 

Igualdad y 
Bienestar  
Social  

O. 19/02/2008 

Expedición del libro de familia numerosa. Igualdad y 
Bienestar  
Social 

Modificación de 
normativa 
reguladora 

Expedición de la tarjeta de usuarios y usuarias de 
biblioteca. 

Cultura  
D. 325/1984 
O. 22/9/2008 

Depósito Legal.  Cultura  O. 22/9/2008 
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IV. REDUCCIÓN DE PLAZOS DE RESOLUCIÓN DE  LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Con esta medida se persigue hacer realidad el principio de simplificación administrativa, por el 

cual “se han de reducir de manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos 

administrativos, logrando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa”, así como el 

principio de buena administración, que comprende el derecho de la ciudadanía a “que sus asuntos sean 

resueltos en un plazo razonable, siguiendo el principio de proximidad a la ciudadanía”. 

 

 Se han tenido en cuenta dos categorías de procedimientos: 

 

• Procedimientos cuyo plazo de resolución no excede de 6 meses, en los que se han 

planteado propuestas tendentes a reducir ese plazo hasta en un 50% quedando reducidos a un plazo 

de resolución de tres meses. 

 

PROCEDIMIENTOS NO 
SUPERIORES A SEIS MESES 

CONSEJERÍA
PLAZO 

ACTUAL
PLAZO 
PROP. 

NORMATIVA

Subvenciones a las Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo que  
realicen proyectos de cooperación  
internacional para el desarrollo. 

Presidencia  6 3 O. 27/02/2008

Becas de formación, investigación y 
apoyo  relativas a la cooperación 
internacional  para el desarrollo.  

Presidencia  6 3 O. 28/09/2007

Subvenciones de actividades y  
proyectos que puedan contribuir a  
mejorar la calidad de vida de las  
personas andaluzas.  

Presidencia  6 3 O. 05/04/2006

Subvenciones a los Miembros de la Red 
de Información Europea de Andalucía. 

Presidencia  6 3 O. 01/02/2007

Concesión de incentivos a empresas 
- Incentivos a la innovación y al 

desarrollo empresarial. 
- Incentivos para el desarrollo 

energético sostenible.  
- Incentivos a los agentes del sistema 

andaluz del conocimiento. 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

 
3 
 
3 
3 
 

2 
 
2 
2 

O. 09/12/2008

 

 

Modificación 

de normativa  

reguladora 
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PROCEDIMIENTOS NO 
SUPERIORES A SEIS MESES 

CONSEJERÍA
PLAZO 

ACTUAL
PLAZO 

NORMATIVA
PROP. 

Autorizaciones a empresas : 
 
- Autorizaciones de vehículos 

destinados al transporte de 
mercancías  perecederas y 
peligrosas por carretera (TIPO). 

- Autorizaciones de organismos de 
control.    

- Autorizaciones de puesta en 
funcionamiento de instalaciones 
industriales. 

- Realización de exámenes para la 
obtención de habilitaciones 
profesionales. 

- Habilitaciones profesionales en 
materia de seguridad industrial.   

- Registro de sociedades 
cooperativas y laborales. 

- Registro de instalaciones eléctricas 
en régimen especial. 

 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
6 
 
6 
6 
 
3 
 
 

   
 

2 
 
 
2 
 
2 
 
3 
 
2 
1 
 
2 
 
 

Modificación 

de normativa  

reguladora 

Ayudas para la realización de  estudios 
y difusión de  experiencias de 
autoempleo. 

Innovación, 
Ciencia y 
Empresa 

6 3 O. 15/03/2004

Subvenciones en materia de 
voluntariado, dirigidas a  entidades sin 
ánimo de lucro. 

Gobernación  6 3 O. 26/02/2008

Subvenciones destinadas a la  
asistencia y promoción  cultural de las 
comunidades  andaluzas asentadas 
fuera de Andalucía.  

Gobernación  6 3 O. 25/07/2005

Subvenciones para  infraestructuras y  
programas destinados al  arraigo, la 
inserción y la  promoción social de 
personas  inmigrantes, dirigidas a  
entidades sin ánimo de lucro.  

Gobernación  6 3 O. 02/01/2007

Subvenciones para  mantenimiento de 
las  agrupaciones locales del 
voluntariado de protección civil 
registradas.  

Gobernación  6 3 O. 12/12/2006

 
21



PROCEDIMIENTOS NO 
SUPERIORES A SEIS MESES 

CONSEJERÍA
PLAZO 

ACTUAL
PLAZO 

NORMATIVA
PROP. 

Subvenciones a Federaciones de  
Asociaciones de personas 
consumidoras y  usuarias de Andalucía 
para la realización  de actividades en 
materia de consumo.  

Gobernación  6 3 O. 22/03/2005

Subvenciones a Asociaciones de  
personas consumidoras y usuarias para 
la realización de actividades en el marco 
de  convenios de colaboración a 
suscribir  con las entidades locales de 
Andalucía.  

Gobernación  6 3 O. 22/03/2005

Subvenciones a  organizaciones 
sindicales  para organización de 
acciones  formativas.  

Justicia y 
Admón. Pública 

6 3 O. 08/03/2007

Subvenciones a las  organizaciones 
sindicales  para la financiación de sus  
gastos corrientes.  

Justicia y 
Admón. Pública

6 3 O. 08/03/2007

Indemnización a personas ex 
presidiarias y represaliados políticos.  

Justicia y 
Admón. Pública

6 3 D. 35/2006 

Subvenciones para la financiación del  
Programa “Punto de encuentro familiar”. 

Justicia y 
Admón. Pública

6 3 O. 04/02/2008

Abono de depósitos previos e 

indemnización por rápida ocupación en 

el procedimiento expropiatorio de 

urgencia. 

 

Obras Públicas 

y Transportes 

 

6 

 

3 

L 16/12/1954 

 

Becas para la formación en materia de  
archivos y gestión documental. 

Obras Públicas 
y Transportes  

6 3 O. 01/09/2008

Acreditación de los laboratorios de 
ensayos de control de calidad de la 
construcción y obra pública, para obras 
de ingeniería civil de carreteras y 
ferrocarriles. 

Obras Públicas 
y Transportes  

6 3 O. 06/11/2008
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PROCEDIMIENTOS NO 
SUPERIORES A SEIS MESES 

CONSEJERÍA
PLAZO 

ACTUAL
PLAZO 

NORMATIVA
PROP. 

Ayudas para la implantación  de imagen 
común y medidas de  seguridad y 
equipamiento en  los vehículos de 
transporte  público interurbano regular  
de uso general de viajeros  por 
carretera. 

Obras Públicas 
y Transportes  

6 3 O. 07/01/2004

Autorización de acreditación de  entidad 
de control de calidad  de la construcción.

Obras Públicas 
y Transportes  

6 3 D. 21/2004 

Resolución de concesiones de ayudas a 
las entidades locales para financiación 
de actuaciones en materia de 
urbanismo. 

Vivienda y O.T. 4 3 O. 07/ 2008 

Subvenciones para la realización de  
acciones complementarias y de  
acompañamiento a la formación de  
personas trabajadoras.   

Empleo  6 3 O. 06/10/2008

Ayudas a los programas para la  
inserción laboral.  

Empleo  6 3 O. 26/12/2007

Subvenciones a microempresas y  
PYME del sector construcción que  
realicen proyectos e inversiones en  
materia de prevención de riesgos  
laborales. 

Empleo  6 3 O. 08/05/2006

Subvenciones para el fortalecimiento 

del tejido empresarial. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 

6 3 O.27/11/2007 

Subvenciones para implantación de 
sistemas de calidad. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 
6 3 O.27/11/2007 

Subvenciones para la formación, 
sensibilización de la cultura de la 
calidad e investigación en materia 
turística. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 
6 3 O.27/11/2007 
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PROCEDIMIENTOS NO 
SUPERIORES A SEIS MESES 

CONSEJERÍA
PLAZO 

ACTUAL
PLAZO 

NORMATIVA
PROP. 

Subvenciones modernización y fomento 
de la artesanía. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 
6 3 O.27/11/2007 

Subvenciones para infraestructuras y 
equipamientos deportivos. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 
6 3 

 
O.09/11/2006 

 
 
 

Subvenciones para fomento del deporte 
federado. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 
6 3 

O.09/11/2006 
 

Subvenciones para fomento del deporte 
universitario. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 
6 3 

O.09/11/2006 
 

Subvenciones para fomento del deporte 
local. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 
6 3 

O.09/11/2006 
 

Subvenciones para la participación en 
competiciones oficiales. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 
6 3 

O.09/11/2006 
 

Subvenciones para investigación en el 
ámbito de la medicina del deporte. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 
6 3 

O.09/11/2006 
 

Subvenciones para formación en 
materia de deporte. 

Turismo, 

Comercio y 

Deporte 
6 3 

O.09/11/2006 
 

Ayudas a empresas  agroalimentarias 
para la transformación  y 
comercialización de productos agrícolas. 

Agricultura y 
Pesca  

6 4 O. 08/07/2008

Ayudas a la forestación de tierras  
agrícolas. 

Agricultura y 
Pesca  

6 4 O. 11/02/2005

Subvenciones para la mejora de la 
gestión de los residuos de la molturación 
de aceitunas. 

Agricultura y 
Pesca 

6 3 O.10/02/2005 
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PROCEDIMIENTOS NO 
SUPERIORES A SEIS MESES 

CONSEJERÍA
PLAZO 

ACTUAL
PLAZO 

NORMATIVA
PROP. 

Subvenciones a infraestructuras 
agrarias. 

Agricultura y 
Pesca 

6 3 O. 24/04/07 

Ayudas para la mejora estructural y la 
modernización del sector  pesquero 
andaluz. Acciones realizadas para los 
profesionales. 

Agricultura y 
Pesca 

6 3 O. 16/05/08 

Ayudas para la mejora y modernización 
de explotaciones agrarias. 

Agricultura y 
Pesca 

6 3 O. 15/02/08 

Concesión de incentivos a empresas. Agricultura y 
Pesca 

6 3 O. 08/07/08 

Reconocimiento y registro de las 
entidades que presten servicio de 
asesoramiento a las explotaciones 
agrarias en Andalucía y la concesión de 
ayudas a su creación, adaptación y 
utilización. 

Agricultura y 
Pesca 

6 3 D. 221/2006 

Subvenciones para la financiación de  
proyectos de investigación y actividades 
y estancias formativas de personal  
investigador en biomedicina y ciencias  
de la salud en Andalucía. 

Salud  6 3 O. 19/07/2007

Simplificación del procedimiento de 
autorización de funcionamiento de 
centros y establecimientos  sanitarios y 
registro.  

Salud  

6 3 D. 69/2008 

Simplificación del procedimiento de 
concesión de subvenciones de 
promoción de  la salud.  

Salud  
6 3 O. 28/06/2007

Simplificación del procedimiento de 
concesión de subvenciones para 
proyectos  de participación en salud. 

Salud  
6 3 O. 07/04/2008

Simplificación del procedimiento de 
concesión de subvenciones para la 
financiación de programas en aplicación 
de medidas del Plan Andaluz de 
Alzheimer. 

Salud 

6 3 O. 07/04/2008
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PROCEDIMIENTOS NO 
SUPERIORES A SEIS MESES 

CONSEJERÍA
PLAZO 

ACTUAL
PLAZO 

NORMATIVA
PROP. 

Simplificación del procedimiento de 
concesión de subvenciones para 
programas de atención temprana a  
menores con trastornos en el desarrollo 
o riesgo de padecerlo.  

Salud  

6 3 O. 29/03/2007

Obtención de la Tarjeta Sanitaria 
individual. 

 
Salud 30 días 15 días 

Modificación 

de normativa 

reguladora 

Subvenciones para la realización de  
proyectos de voluntariado y de  
participación de asociaciones en  
actividades complementarias y  
extraescolares en los centros docentes  
sostenidos con fondos públicos. 

Educación  6 3 O. 25/03/2008

Subvenciones a proyectos de  
coeducación en centros docentes  
sostenidos con fondos públicos. 

Educación  6 3 O. 25/03/2008

Ayudas destinadas a federaciones y  
confederaciones de asociaciones de  
padres y madres del alumnado con  
necesidades educativas específicas de  
apoyo educativo, asociadas a sus  
capacidades personales. 

Educación  6 3 O. 09/05/2008

Subvenciones a entidades sin ánimo de  
lucro, para la realización de actividades  
de formación permanente dirigidas al  
profesorado de todos los niveles  
educativos, a excepción del colectivo 
universitario, de la Comunidad  
Autónoma.  

Educación  6 3 O. 28/12/2007

Subvenciones para promover el  
desarrollo de programas de prevención,  
seguimiento y control de absentismo  
escolar, así como la atención al 
alumnado  inmigrante.  

Educación  6 3 O. 08/01/2008
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PROCEDIMIENTOS NO 
SUPERIORES A SEIS MESES 

CONSEJERÍA
PLAZO 

ACTUAL
PLAZO 

NORMATIVA
PROP. 

Subvenciones para la atención a la  
primera infancia.  

Igualdad y 
Bienestar  
Social  

6 3 O. 25/01/2008

Subvenciones para la atención a  
colectivos con necesidades especiales  
y otros colectivos. 

Igualdad y 
Bienestar  
Social  

6 3 O. 25/01/2008

Subvenciones para atención a personas 
emigrantes residentes en el exterior: 
desarrollo de programas. 

Igualdad y 
Bienestar  
Social  

6 3 O. 25/01/2008

Subvenciones para atención a personas 
emigrantes andaluzas retornadas: 
desarrollo de programas y  
mantenimiento de sede de  federaciones 
y asociaciones. 

Igualdad y 
Bienestar  
Social  

6 3 O. 25/01/2008

Subvenciones para atención a personas 
inmigrantes: desarrollo de programas  y 
mantenimiento de albergues, servicios  y 
sedes. 

Igualdad y 
Bienestar  
Social  

6 3 O. 25/01/2008

Subvenciones para la atención del  
voluntariado social: desarrollo de  
programas. 

Igualdad y 
Bienestar  
Social  

6 3 O. 25/01/2008

Subvenciones a entidades sin ánimo de  
lucro para la atención a mujeres en  
situación de riesgo de exclusión social.  

Igualdad y 
Bienestar  
Social  

6 3 O. 01/03/2006

Ayudas para la formación, el  
perfeccionamiento y ampliación de  
estudios relacionados con las artes  
escénicas, la música, el sector 
audiovisual  y la gestión cultural. 

Cultura  6 3 O. 05/05/2006

Ayudas a la coproducción de obras  
audiovisuales.  

Cultura  6 3 R. 02/01/2008

Subvenciones en materia de  
actividades de cooperación cultural. 

Cultura  6 3 O. 06/06/2007

Ayudas para la promoción de obras  
audiovisuales.  

Cultura  6 3 O. 06/03/2006
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PROCEDIMIENTOS NO 
SUPERIORES A SEIS MESES 

CONSEJERÍA
PLAZO 

ACTUAL
PLAZO 

NORMATIVA
PROP. 

Simplificación del procedimiento de 
concesión de subvenciones a museos y 
colecciones museográficas.   

Cultura  6 3 
O. 31/07/2008

 

Simplificación del procedimiento de 
concesión de subvenciones de impulso 
al sector editorial andaluz y la  
producción editorial de interés cultural 
para Andalucía. 

Cultura  6 3 O. 15/03/2006

Simplificación del procedimiento de 
concesión de subvenciones para 
actividades de fomento y promoción  
cultural. 

Cultura  6 3 O. 28/03/2007

 

• Procedimientos cuyo plazo de resolución excede de 6 meses, tanto en el marco de los 

procedimientos recogidos en el anexo I de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el 

sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías 

procedimentales para los ciudadanos, y que afecta a 38 de los 86 procedimientos que figuran en el 

citado anexo, como para el procedimiento de inspecciones a empresas en materia de seguridad 

industrial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa por tener un plazo actual de resolución de 

12 meses y proponerse su reducción a 4 meses. 

 

PROCEDIMIENTOS SUPERIORES A 6 MESES CONSEJERÍA 
PLAZO 
LEGAL 

PLAZO 
REDUCIDO

Transferencia en la titularidad de la concesión de 

emisoras de FM. Presidencia  10 3 

Cambio de titularidad de acciones de entidades 

concesionarias de emisoras de FM. Presidencia 10 3 

Concesión definitiva de emisoras de radiodifusión 

sonora en FM privadas. Presidencia 24 6 
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PROCEDIMIENTOS SUPERIORES A 6 MESES CONSEJERÍA 
PLAZO PLAZO 
LEGAL REDUCIDO

Concesión de aplazamientos y/o fraccionamiento de 

pago correspondiente a ingresos propios de Derecho 

Público no tributarios de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Economía y Hacienda 7 6 

Concesión administrativa de dominio público. Economía y Hacienda 12 6 

Autorización para aprovechamiento, modificación o 

ampliación de estructuras subterráneas. 
Innovación, Ciencia y 
Empresa 

36 24 

Concesiones directas de explotación de recursos de 

la sección C. 
Innovación, Ciencia y 
Empresa 

24 18 

Autorizaciones de instalaciones eléctricas de 

suministro eléctrico público. 
Innovación, Ciencia y 
Empresa 

18 3 

Autorización a empresas mineras.  Innovación, Ciencia y 
Empresa 

18 12 

Permisos y concesiones mineras. 
 

Innovación, Ciencia y 
Empresa 

24 18 

Autorización aprovechamiento recursos de la sección 

A. 
Innovación, Ciencia y 
Empresa 

18 12 

Permiso de investigación secciones C y D. Innovación, Ciencia y 
Empresa 

24 12 

Establecimiento de beneficios mineros. Innovación, Ciencia y 
Empresa 

18 12 

Permiso de exploración sección C y D. Innovación, Ciencia y 
Empresa 

18 12 

Aprovechamiento de residuos minerales sección B 

(yacimientos no naturales). 
Innovación, Ciencia y 
Empresa 

36 12 

Inspecciones a empresas en materia de seguridad 

industrial. 
Innovación, Ciencia y 
Empresa 

12 4 

Procedimientos sancionadores en materia de juego, 
espectáculos públicos y actividades recreativas. Gobernación 12 10 

Autorización de instalación de hipódromos. Gobernación 10 9 
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PROCEDIMIENTOS SUPERIORES A 6 MESES CONSEJERÍA 
PLAZO PLAZO 
LEGAL REDUCIDO

Ayudas sometidas a convocatoria pública en materia 

de acción social. Justicia y Admón. Pública 12 9 

Sancionador en materia de carreteras. Obras Públicas y 
Transportes 

12 10 

Adjudicación de locales comerciales, plazas de 

aparcamiento y edificaciones complementarias de 

grupos de promoción pública. 
Vivienda y O.T. 10 6 

Adjudicación de viviendas de promoción pública. Vivienda y O.T. 12 6 

Autorización para cultivos marinos y acuicultura. Agricultura y Pesca 12 9 

Sancionadores en materia de semillas y plantas de 
viveros. Agricultura y Pesca 10 7 

Sancionadores en materia agroalimentaria. Agricultura y Pesca 10 7 

Sancionadores en materia de pesca, acuicultura y 
cultivos marinos. Agricultura y Pesca 10 7 

Sancionadores en materia de epizootias. Agricultura y Pesca 10 7 

Sancionadores en materia de utilización confinada y 

liberación voluntaria de organismos modificados 

genéticamente. 
Agricultura y Pesca 10 7 

Concurso de adjudicación de  explotaciones 

agrícolas. Agricultura y Pesca 12 8 

Retirada de autorización de reconocimiento a las 

organizaciones de aceite de oliva. Agricultura y Pesca 8 7 

Retirada de autorización  almazaras a actuar en 

régimen de ayudas al aceite de oliva. Agricultura y Pesca 8 7 

Inclusión o exclusión de oficio de bienes en el 

Inventario General de Bienes Muebles. Cultura 18 6 

Inscripción o y cancelación en el Catálogo General 

del Patrimonio Histórico Andaluz de Bienes de 

Catalogación General. Inmuebles y Actividades de 

Interés Etnológico. 

Cultura 18 12 
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PROCEDIMIENTOS SUPERIORES A 6 MESES CONSEJERÍA 
PLAZO PLAZO 
LEGAL REDUCIDO

Inscripción o y cancelación en el Catálogo General 

del Patrimonio Histórico Andaluz de Bienes de 

Catalogación General. Bienes Muebles. 
Cultura 18 6 

Declaración de zona de servidumbre arqueológica. Cultura 18 12 

Declaración Inscripción y cancelación de Bien de 

Interés Cultural (resto de los supuestos). Cultura 18 12 

Autorizaciones de ocupaciones o servidumbres en 

montes públicos (procedimiento general). Medio Ambiente 12 9 

Inscripción registral de la obligación de repoblar. Medio Ambiente 12 9 

Autorización de ocupaciones en montes públicos de 

interés particular. Medio Ambiente 12 9 
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V. REVISIÓN DEL SENTIDO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO. 

En el anexo II de la Ley 9/2001 figuran 95 procedimientos en los que el silencio tiene efectos 

desestimatorios. Con la presente medida, 7 de ellos modifican el sentido del mismo, otorgándosele 

efectos estimatorios. 

 

PROCEDIMIENTO CONSEJERÍA 
Inscripción en el registro de cooperativas. Innovación, Ciencia y 

Empresa 
Calificación previa de cooperativas. Innovación, Ciencia y 

Empresa 

Expedición del certificado de denominación no coincidente de 

entidades cooperativas. 

Innovación, Ciencia y 

Empresa 

Tarjetas de identidad profesional marítimo-pesquera de titulaciones 

mayores y menores de pesca. 
Agricultura y Pesca 

Autorización de salida de fondos de museos de competencia 

autonómica fuera de Andalucía (silencio positivo en la Ley 8/2007, de 

5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de 

Andalucía). 

Cultura 

Autorización de salida temporal de los documentos contemplados en 

los arts. 2 y 3 de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos. 
Cultura 

Incorporación de archivos privados al Sistema Andaluz de Archivos. Cultura 
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VI. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 

Con el objetivo de la implantación efectiva de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y el compromiso de la simplificación y 

agilización de los trámites, la Junta de Andalucía se compromete a la realización de diversas 

actuaciones en los ámbitos que a continuación se citan, con indicación de la Consejería 

competente y del plazo de realización: 

 GESTION/ 
IMPULSO 

IMPLANTACIÓN 

1 .- Actuaciones normativas   

1.1 Decreto de medidas de impulso para la 

Modernización de la Administración de la Junta de 

Andalucía y el acceso electrónico de la ciudadanía 

a los servicios públicos. 

CJAP 

CONSEJERÍAS 

(cumplimiento de 

la norma) 

 

2.- Actuaciones en infraestructuras   

2.1 Infraestructura para la identificación electrónica en 

la Junta de Andalucía: sede electrónica y actuación 

administrativa automatizada. 
CJAP CONSEJERÍAS 

2.2 Infraestructura para la identificación electrónica en 

la Junta de Andalucía: empleado público. CJAP CONSEJERÍAS 

2.3 Certificaciones electrónicas: Avanzar en la 

supresión de la obligatoriedad de aportar certificados 

emitidos por la Administración de la Junta de Andalucía 

u otras Administraciones. Identificación y despliegue de 

certificados y verificaciones de datos más extendidos 

en los procedimientos administrativos.  

CJAP/ 

CONSEJERÍAS
CONSEJERÍAS 

2.4 Registro electrónico: Admisión de solicitudes de 

carácter general. 
CJAP 

CJAP/ 

CONSEJERÍAS 

2.5 Extensión de la práctica de la notificación 

electrónica. 
CJAP CONSEJERÍAS 
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2.6 Expediente electrónico: Establecimiento de criterios 

para la efectiva implantación del expediente electrónico 

en la gestión administrativa. 

 

CJAP/ 

CICE/ CCUL 
CONSEJERÍAS 

3.-  Actuaciones para el acceso electrónico de la 
ciudadanía a los servicios públicos 

  

3.1 Sede(s) electrónica(s) de la Junta de Andalucía. 

Definición del modelo de sede electrónica para la 

prestación de servicios públicos en la Junta de 

Andalucía y mejora de la presencia institucional en 

Internet. 

CPRE/ 

CICE/CJAP 
CONSEJERÍAS 

3.2 Trámites electrónicos: Posibilitar la iniciación 

electrónica de los trámites (procedimientos y servicios) 

de la Administración de la Junta de Andalucía.  

 

CJAP CONSEJERÍAS 

3.3 Trámites electrónicos: Posibilitar a la ciudadanía y a 

las empresas el conocer por medios electrónicos el 

estado de tramitación de sus procedimientos.   

 

CJAP CONSEJERÍAS 

3.4 Trámites electrónicos: Despliegue de la Trayectoria 

Digital de la Ciudadanía e integración con los sistemas 

de tramitación a través de CLARA (Central de Atención 

y Relaciones con la Administración Andaluza).  

CJAP/CICE CONSEJERÍAS 

4.- Difusión y facilitación de los servicios 
electrónicos a la ciudadanía 

  

4.1 Fomento del certificado electrónico en la ciudadanía 

para el uso de la administración electrónica. 
CJAP CONSEJERÍAS 

4.2 Consolidación del acceso electrónico a la 

ciudadanía mediante un punto de acceso general a 

todos los servicios (CLARA). 

 

CJAP/CICE CONSEJERÍAS 

5.- Actuaciones de gestión interna   

5.1    Herramienta de gestión de iniciativas normativas 

(Lextramita). 
CPRE/CJAP 

CPRE/CJAP/ 

CONSEJERÍAS 
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5.2    Herramienta de gestión de iniciativas 

parlamentarias (Parlamenta). 
CPRE/CJAP 

CPRE/CJAP/ 

CONSEJERÍAS 

5.3    Seguimiento del plan de medidas de 

simplificación de procedimientos administrativos y 

agilización de trámites. 

CPRE/CJAP CONSEJERÍAS 

5.4.   BOJA electrónico. 
CPRE 

CPRE/ 

CONSEJERÍAS 

 

*Al amparo del apartado 3 de la Disposición Final Tercera de la Ley 11/2007, de 20 de junio, de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos1, la ejecución de estas actuaciones en 

el plazo marcado (31 de diciembre de 2009) estará condicionada por la disponibilidad presupuestaria 

y se realizará en el marco de la coordinación de la Administración General del Estado. 

                                           
1 Al amparo del Apartado 3, Disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 20 de junio, de acceso electrónico de la 

ciudadanía a los Servicios Públicos: “En el ámbito de las Comunidades Autónomas, los derechos reconocidos en el artículo 

6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su 

competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias” 
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VII. RESUMEN DE INICIATIVAS POR CONSEJERÍAS. 

Consejería 
Autori-

zaciones 
Unificación y 

Simplificación SERI's

Plazo 
menor de 
6 meses 

Plazo 
mayor de 
6 meses 

Silencio 
positivo 

TOTAL 

CPRE  5 1 4 3  13 

CEH  10 11  2  23 

CICE  5 13 3 11 3 35 

CGOB  2  6 2  10 

CJAP  6  4 1  11 

COPT  1  5 1  7 

CVOT  6  1 2  9 

CEM  5  3   8 

CTCD 6 20  11   37 

CAP  4  8 9 1 22 

CSAL   1 7   8 

CED  3  5   8 

CIBS  2 3 7   12 

CCUL  1 2 7 5 3 18 

CMA 3 4 1  3  11 

TOTAL 9 74 32 71 39 7 232 
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VIII. RESUMEN DE NORMATIVA IDENTIFICADA A MODIFICAR 

Consejería Ley Decreto Orden Resolución
TOTAL 

CPRE  2 8  10 

CEH 3 6 8  17 

CICE   18  18 

CGOB   5  5 

CJAP  4 3  7 

COPT 1 1 3 1 6 

CVOT  1 3  4 

CEM   6  6 

CTCD 4 7 3  14 

CAP  1 10  11 

CSAL  1 6  7 

CED  1 6  7 

CIBS  3 5  8 

CCUL 1 2 7 1 11 

CMA2  8   8 

TOTAL3 9 37 92 2 140 

 

                                           
2 Respecto a la normativa en materia de Medio Ambiente habrá de determinar además el número de Planes 

de Ordenación de Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso Gestión de los distintos Espacios 

Naturales que serán susceptibles de modificación, adoptando esta la forma de Decreto. 
3 A esta relación hay que añadir la modificación de la Ley 9/2001 por la que se establece el sentido del 

silencio administrativo y los plazo de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los 

ciudadanos, por ser una ley transversal que afecta a todas las Consejerías. 
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