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Proyecto de Decreto   de             de 2013,   por  el que se crea el Registro General   de 
Entidades de Memoria Democrática de Andalucía y se regula su organización y 
funcionamiento 

 

 

 El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, como objetivo básico de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en su artículo 10.3.24º, que “los poderes públicos 
velarán por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo 
andaluz por sus derechos y libertades” y el apartado 4 dispone que “los poderes públicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía adoptarán las medidas adecuadas para 
alcanzar los objetivos señalados, especialmente mediante el impulso de la legislación 
pertinente, la garantía de una financiación suficiente y la eficacia y eficiencia de las 
actuaciones administrativas”. 

 Por otra parte, el artículo 5 del Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la 
coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el 
reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra 
Civil Española y Posguerra establece las entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto esté 
directamente relacionado con la finalidad de la norma, podrán participar en el 
cumplimiento de las actuaciones previstas en el Decreto a fin de desarrollar trabajos de 
investigación y estudio. 

 Con tal fin, para la promoción del asociacionismo y la participación de estas 
entidades, se considera necesaria la creación de un registro de entidades andaluzas de 
carácter público. Este registro, igualmente, posibilitará un mayor conocimiento de la 
realidad asociativa en nuestra Comunidad Autónoma y un mayor, más ordenado y fluido 
intercambio de información entre las entidades registradas y la Administración facilitando 
a dichas entidades, la participación en los distintos procesos y convocatorias que realice 
la Junta de Andalucía. 

 En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 27.9 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
propuesta de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 
 
 

D I S P O N G O 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 1. Objeto. 

 El objeto del presente Decreto es la creación y regulación de la organización, 
funcionamiento del  Registro General de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía. 

 Artículo 2. Naturaleza y adscripción del Registro. 

 El Registro General de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía es público, 
único y se adscribe al centro directivo competente en materia de Memoria Democrática. 



 Artículo 3. Fines del Registro. 

 El Registro General de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía tiene 
como finalidad la constancia de los datos y su actualización de las entidades de Memoria 
Democrática que actúen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Artículo 4. Entidades inscribibles. 

 1. Se consideran Entidades de Memoria Democrática de Andalucía aquellas 
entidades en las que figure entre sus objetivos y fines estatutarios la promoción  y/o 
recuperación de la memoria democrática o histórica en la Guerra Civil Española y la 
Posguerra de conformidad con lo establecido en el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, 
para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y 
el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra 
Civil Española y Posguerra. 

 2. Podrán inscribirse en el Registro General de Entidades de Memoria Democrática 
de Andalucía las entidades y federaciones de entidades que, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado anterior, esten constituidas legalmente y cumplan los 
siguientes requisitos: 

- Que carezcan de ánimo de lucro. 

- Que actúen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Que tengan sede social e implantación en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 Artículo 5.  Datos inscribibles. 

 1. Serán objeto de inscripción, de acuerdo con lo previsto en el presente Decreto, 
los siguientes datos: 

 a) La denominación y demás datos identificativos de la Entidad. 

 b) Los fines y actividades que persiguen. 

 c) La identidad de los titulares de la Junta Directiva u órgano de dirección y 
representación, así como el número de miembros de la entidad, con datos desagregados 
por sexos y edades. 

 d) La Implantación territorial. 

 e) La sede social y delegaciones o establecimientos, así como la apertura, cambio 
y cierre de las mismas. 

 f) Las modificaciones estatutarias que afecten a algunos de los actos inscritos. 

 g) La suspensión, disolución o baja de la entidad o federación. 

 

 Artículo 6. Organización del Registro General de Entidades de Memoria 
Democrática de Andalucía. 

 1. El Registro General de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía se 
organiza en las siguientes Secciones: 

- Sección primera, de entidades de ámbito autonómico. 

- Sección segunda, de entidades de ámbito provincial, comarcal o local, que se agruparán 
por subsecciones provinciales. 

 



 2. Las Secciones  a las que se refiere este artículo, estarán a su vez subdivididas 
en los siguientes apartados: 

- Entidades. 

- Federaciones. 

 Artículo 7. Informatización. 

 El Registro General de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía se 
instalará en soporte informático. Para ello, el centro directivo determinará las 
características técnicas del sistema informático que ha de servir de soporte al Registro, y 
la organización y estructura básica de ficheros que considere más adecuada para el 
cumplimiento de los fines que lo justifican, así como para la determinación del régimen de 
funcionamiento interno del mismo. 

 Artículo 8. Efectos de la inscripción. 

 1. La inscripción en el Registro General de Memoria Democrática será requisito 
indispensable para acceder a las subvenciones o ayudas públicas en materia de Memoria 
Democrática que establezca la Consejería competente en ésta. 

 2. Las entidades inscritas recibirán información que por parte del centro directivo 
competente en este ámbito considere de interés y figurarán, en su caso y previa 
aceptación, en las publicaciones o guías que en materia de Memoria Democrática elabore  
la Consejería competente en materia de Memoria Democrática. 

CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION 

 Artículo 9. Solicitudes y documentación. 

 1. Las entidades que manifiesten su voluntad de ser inscritas en el Registro 
General de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía , deberán cumplimentar una 
solicitud de inscripción conforme al modelo que figura como Anexo al presente Decreto, 
dirigida a la persona titular del centro directivo competente en Memoria Democrática, por 
cualquiera de los siguientes medios: 

a) En el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía 

b) En los lugares y registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

 2. La solicitud se acompañará de la siguiente documentación: 

a) Certificado de la persona titular de la Secretaría de la entidad, con el visto bueno de 
quien ostente la titularidad de la Presidencia, del acuerdo adoptado por su órgano de 
gobierno, solicitando la inscripción en el Registro General de Entidades de Memoria 
Democrática. 

b) Código de identificación fiscal. 

 3. Toda la documentación será original o copia que tenga el carácter de autenticada, 
de acuerdo con la normativa vigente en la materia. 

 4. La documentación de la resolución de inscripción de la asociación o de la 
fundación y modificaciones estatutarias no habrán de aportarse por constar en el Registro 
de Asociaciones de Andalucía y en el Registro de Fundaciones de Andalucía. 

 



 

 Artículo 10. Presentación de solicitudes y subsanación y mejora de la solicitud. 

 Las solicitudes, que se presentarán acompañadas de la documentación preceptiva, 
serán examinadas en el centro directivo titular de las competencias de Memoria 
Democrática. Si las mismas no reunieran los requisitos exigidos o no se acompañasen los 
documentos preceptivos, se requerirá a las entidades a fin de que, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, en el plazo de diez días contados a partir 
de la fecha de recepción de la notificación, subsanen la falta o acompañen los 
documentos preceptivos con la indicación de que si así no lo hicieran, se les tendrá por 
desistidas de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42.1 de la referida Ley. 

 Artículo 11. Resolución de inscripción. 

 1. La persona titular del centro directivo competente en materia de Memoria 
Demoratica dictará la resolución procedente, motivando los acuerdos denegatorios de 
inscripción. 

2. El plazo máximo para dictar las correspondientes resoluciones y notificarlas a las 
entidades interesadas será de tres meses contados desde la fecha en que la solicitud 
haya tenido entrada en el registro del centro directivo mencionado. Si transcurrido el plazo 
para resolver no se hubiera dictado y notificado resolución expresa, la entidad interesada 
podrá entenderla estimada por silencio administrativo. 

 Artículo 12. Asignación de número de inscripción. 

 Aprobada, mediante resolución, la inscripción registral se asignará un número de 
forma correlativa e independiente para cada una de las Secciones y apartados en que se 
estructura el Registro de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del presente Decreto. 

CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO DE 

MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y BAJA 

 Artículo 13. Modificación y revisión. 

 1. El centro directivo competente en materia de Memoria Democrática de Andalucía 
podrá modificar, a solicitud de parte o de oficio, en este último caso previa audiencia de 
las entidades afectadas, aquellos datos de los que tenga constancia de su modificación. 

 2. Al objeto de garantizar la actualización del Registro, el centro directivo 
responsable del Registro, procederá a la revisión de los datos contenidos en el mismo, 
requiriendo a las entidades registradas para que confirmen que los datos inscritos no han 
sufrido alteración, o por el contrario manifiesten aquellos otros que deban ser objeto de 
modificación. 

 Artículo 14. De las bajas en el Registro. 
 1. Las entidades inscritas causarán baja en el Registro cuando concurran alguna 
de las siguientes causas: 

a) Por renuncia expresa de la entidad, acreditada mediante certificado de la persona 
titular de la Secretaría, suscrito con el visto bueno de quien ostente la titularidad de la 
Presidencia, donde se acredite el acuerdo del órgano de gobierno favorable a la baja en el 
Registro. 

b) Por disolución de la entidad. 

c) Por incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en este Decreto, 



declarada mediante resolución administrativa de la Dirección General competente en 
materia de memoria democrática. No obstante, sus efectos se producirán cuando el acto 
adquiera firmeza. 

d) Por falseamiento de los datos aportados para su inscripción declarado mediante 
resolución administrativa de la Dirección General competente en materia de memoria 
democrática. No obstante, sus efectos se producirán cuando el acto adquiera firmeza. 

e) Por la pérdida de alguno de los requisitos exigidos en el artículo 4 de la presente Orden. 

 2. Las entidades que hayan sido dadas de baja en el Registro General de 
Entidades de Memoria Democrática de Andalucía no podrán volver a solicitar su 
inscripción hasta transcurrido un año desde la fecha de notificación de la correspondiente 
resolución de baja, que en todo caso deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de 
tres meses contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro, 
en los casos de las letras a) y b) del apartado anterior, o desde el inicio del expediente de 
baja, en los casos de las letras c), d) y e) del citado apartado. 

 3. En el supuesto de que una misma entidad sea dada de baja dos veces en el 
periodo de un año, el centro directivo responsable del Registro podrá, previa audiencia a 
la entidad, declararla excluida definitivamente del Registro General de Entidades de 
Memoria Democrática de Andalucía. 

 Artículo 15. Régimen Jurídico. 

 1. Los procedimientos de baja, modificación y revisión de los datos inscritos, se 
tramitarán conforme a lo establecido en las normas del procedimiento administrativo 
común. 

 2. La resolución de estos procedimientos, será dictada por la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de Memoria Democrática de Andalucía. 

CAPITULO IV 

DEBERES DE COLABORACION Y PUBLICIDAD DEL REGISTRO. 

Artículo 16. Deberes de colaboración. 

1. Las entidades registradas tienen el deber de colaborar en la actualización de los datos 
inscritos en el Registro, a cuyos efectos vendrán obligadas a facilitar cuanta información 
sea necesaria para su revisión. 

2. En particular, vienen obligadas a comunicar a la Dirección General responsable del 
Registro en el plazo de dos meses: 

a) Cualquier modificación de los datos registrados desde que se produzca la alteración. 

b) La disolución de la entidad. 

c) Responder a los requerimientos de información y documentación, relativos a los datos 
contenidos en el registro, formulados por la Dirección General responsable del Registro. 

Artículo 17. Publicidad y acceso a datos. 

1. La Dirección General responsable del Registro, procederá a dar publicidad de las 
entidades inscritas en el registro a través de la página web de la Consejería,o bien 
mediante las publicaciones que en su caso pudieran realizarse para lograr la mayor 
difusión entre las entidades y los colectivos interesados. 

2.La persona titular de la Dirección General responsable del Registro expedirá las 
certificaciones de las entidades y datos inscribibles que soliciten los interesados. 

3. El acceso a los datos contenidos en el registro se hará en la forma y condiciones 



establecidas en el artículo 37 de la Ley 30/1992, con los límites fijados por la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 Disposición transitoria única. Plazo de solicitud y de la resolución de la inscripción. 

 1. Durante el plazo de seis meses, desde el momento de la entrada en vigor del 
presente Decreto, la solicitud de inscripción, debidamente registrada, habilitará a la 
entidad solicitante a los efectos previstos en el artículo 8 del presente Decreto. En el 
supuesto de que la inscripción fuera denegada, conforme a lo establecido en el artículo 
11.1, para la subvención o ayuda pública que, en su caso, se haya solicitado se 
considerará a la entidad como no inscrita en el Registro. 

 2. Durante los primeros seis meses de vigencia del presente Decreto, el plazo que 
se establece en el artículo 11.2 para dictar las  resoluciones y notificarlas a las entidades 
interesadas será de seis meses contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el registro. Si transcurrido dicho plazo para resolver no se hubiera dictado y 
notificado resolución expresa, la entidad interesada podrá entenderla estimada por 
silencio administrativo. 

 Disposición derogatoria única. 

 Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se 
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 Disposición final primera. Desarrollo y ejecución. 

 Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de memoria 
democrática para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
ejecución del presente Decreto. 

 Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

 El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 Sevilla, de mayo de 2013 

 
 

El Presidente de la Junta de Andalucía 
 
 
 
 

José Antonio Griñán Martínez 
 
El Vicepresidente y Consejero de Administración  
Local y Relaciones Institucionales 

 
 
             
             Diego Valderas Sosa 


