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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Orden de 2 de agosto de 2017, por la que se acuerdan actuaciones específicas 
en memoria democrática en determinados municipios andaluces.

ORDEN DEL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y CONSEJERO DE 
LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, POR LA 
QUE SE ACUERDAN ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN MEMORIA DEMOCRÁTICA 

EN DETERMINADOS MUNICIPIOS ANDALUCES

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 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 la Posguerra, la persona titular de la Consejería competente 
en materia de Memoria Democrática podrá acordar la ejecución de actuaciones 
específicas a propuesta del Comité Técnico de 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 y la Posguerra, regulado por Orden de 
9 de julio 2013.

Dicho Comité, en su sesión de 22 de abril de 2016, una vez estudiadas las diferentes 
propuestas presentadas para la realización de actuaciones de localización, exhumación, 
estudio antropológico e identificación genética, si procediera, de los restos hallados en 
fosas de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, ha elevado propuesta 
para la aprobación de varias actuaciones específicas de recuperación de Memoria 
Histórica.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de la Presidenta 12/2017, 
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías

D I S P O N G O

La aprobación, a propuesta del Comité Técnico de 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 y la Posguerra, de la ejecución de 
las siguientes actuaciones:

1.º Indagación-localización, exhumación e identificación genética, si procede, en las 
siguientes localidades:

En la provincia de Cádiz:
 - San Fernando.
En la provincia de Sevilla:
 - Fuentes de Andalucía-El Aguaucho.
En la provincia de Málaga:
 - Alfarnate.
 - Cártama.
 - Colmenar.
 - Villanueva de la Concepción. 00
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2.º Indagación-localización de fosa en las siguientes localidades:
En la provincia de Huelva:
 - Nerva.

Las actuaciones mencionadas se llevarán a cabo a lo largo del año en curso, existiendo 
consignación presupuestaria para efectuar los pagos derivados de las mismas.

Sevilla, 2 de agosto de 2017

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática
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