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1. Disposiciones generales
PRESIDENCIA
LEY 4/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico
para andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS
QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente
LEY DE MEDIDAS PARA POTENCIAR INVERSIONES EMPRESARIALES DE INTERÉS ESTRATÉGICO PARA ANDALUCÍA Y DE
SIMPLIFICACIÓN, AGILIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA
DE LA REGULACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Los nuevos principios sobre los que se sustenta la labor
administrativa se inspiran en la consecución de un mejor servicio a la ciudadanía y a las empresas, rápido, coordinado, transparente, eficaz, eficiente y moderno. La necesaria reforma y
adaptación de la organización administrativa debe orientarse
a la simplificación, agilización y mejora de la regulación de
los procedimientos administrativos. En particular, esta labor
es especialmente relevante en todos aquellos procedimientos
que afecten a la implantación de actividades económicas y a
la promoción de iniciativas empresariales.
La Junta de Andalucía viene realizando una labor de agilización y simplificación del funcionamiento de la Administración
autonómica, que se ha visto materializada con la aprobación
de diversas normas. Por una parte, el Decreto-Ley 1/2009,
de 24 de febrero, por el que se adoptaron medidas urgentes
de carácter administrativo, que recoge modificaciones normativas para llevar a cabo la aplicación del Plan de Medidas de
Simplificación de Procedimientos Administrativos y Agilización
de Trámites. Por otra, la Ley 3/2010, de 21 de mayo, que modifica diversas leyes para la transposición en Andalucía de la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el
mercado interior, que convalida el Decreto-Ley 3/2009, de 22
de diciembre, mediante el que se llevó a cabo inicialmente la
adaptación a la Directiva. A su vez, el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, firmado el 24 de noviembre de 2009
por la Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales, también prevé la adopción de diversas medidas dirigidas
a mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas
andaluzas desde la perspectiva de la agilización y simplificación de los procedimientos, en particular, los relacionados con
proyectos de inversión empresariales.
Más recientemente, el Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre, de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y de simplificación,
agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía,

ha profundizado en la aplicación de los principios que inspiran
la Directiva, extendiendo su alcance a todos los sectores económicos. Así, el mismo ha venido a reforzar la labor de mejora
de la regulación con medidas orientadas específicamente a las
actividades económicas, con el objeto de contribuir a la modernización y cambio estructural de la economía andaluza y
al impulso de la productividad general del sistema económico.
La presente ley tiene su origen en este decreto-ley, al acordar
el Parlamento de Andalucía, tras su convalidación, su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
II
Las circunstancias del momento actual, condicionadas
por la pérdida de empleo y tejido empresarial durante la crisis
económica, hacen que cobren singular relevancia los esfuerzos de simplificación administrativa y de mejora de la regulación dirigidos a generar confianza en aquellos agentes económicos que tienen iniciativas para acometer inversiones que
puedan favorecer el impulso de la recuperación económica,
propiciando la creación de riqueza y empleo en el territorio
andaluz.
Para ello, esta ley contempla una serie de medidas que
podrían agruparse en dos bloques. Por una parte, las dirigidas
a agilizar la ejecución de grandes proyectos de inversión empresarial que puedan contribuir al cambio de modelo productivo y, por otra, las orientadas a facilitar la generación de tejido
empresarial y, en particular, de pequeñas y medianas empresas para dinamizar el desarrollo local y la creación de empleo,
tanto por cuenta ajena como con carácter de autónomo.
Respecto al primer bloque, la ley viene a proporcionar el
marco regulatorio que permitirá, a partir de unos criterios que
han sido previamente consensuados con los agentes económicos y sociales, identificar aquellos proyectos de inversión que,
cumpliendo los objetivos de sostenibilidad económica, social y
medioambiental, puedan ser declarados de interés estratégico
para Andalucía por su capacidad de generar riqueza, innovación y empleo. Se trata de facilitar la atracción de inversiones
empresariales que permitan la renovación del modelo productivo de la economía andaluza, con dos prioridades: la industrialización y el incremento de la productividad.
En este sentido, esta ley establece un procedimiento ágil
para la declaración del proyecto de inversión empresarial de
interés estratégico para Andalucía. Los efectos de esta declaración serán que dichos proyectos tendrán una tramitación
preferente y urgente, reduciéndose a la mitad tanto los plazos correspondientes a los trámites establecidos en los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma que
deban seguirse para la efectiva ejecución del proyecto como
los plazos para resolver y notificar dichos procedimientos, además de otros efectos de fomento de la inversión.
Las inversiones empresariales podrán ser declaradas de
interés estratégico por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, órgano al que se le atribuye en esta ley la competencia para aprobar dichas declaraciones, en consonancia con lo
dispuesto en el artículo 5 del Decreto 281/2010, de 4 de mayo,
por el que se regula la composición y funciones de las comisiones delegadas del Gobierno. Con esta medida, se intensifican
los mecanismos de incentivos para la atracción de inversiones
estratégicas a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Respecto del segundo bloque, la ley incluye figuras de
mejora de la regulación y simplificación administrativa para
agilizar la inversión de pequeñas y medianas empresas, como
la declaración responsable o la comunicación previa, instrumentos que permitirán a las personas emprendedoras iniciar
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pueda quedar sustituido por la correspondiente declaración
responsable, de acuerdo con lo establecido en la normativa
de aplicación.
6. En el acuerdo de declaración de interés autonómico, el
Consejo de Gobierno determinará el alcance de la misma y las
condiciones para su desarrollo, estableciendo las obligaciones
que deberá asumir la persona promotora de la inversión empresarial objeto de la declaración.
7. El incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la declaración de interés autonómico determinará,
previa tramitación del oportuno expediente, su revocación por
el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de las responsabilidades
en que hubiera podido incurrirse de acuerdo con la normativa
que sea de aplicación.»
Disposición final tercera. Modificación de los plazos establecidos en la disposición transitoria única de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en la disposición adicional tercera del Decreto-Ley
6/2010, de 23 de noviembre, de medidas complementarias
del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector
público.
1. El plazo máximo para concluir el proceso de adecuación establecido en la disposición transitoria única de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración General de la
Junta de Andalucía, será de seis meses a partir de la entrada
en vigor del Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre.
2. El plazo establecido en la disposición adicional tercera,
apartado 1, del Decreto-Ley 6/2010, de 23 de noviembre, de
medidas complementarias del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de
julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de
reordenación del sector público, será de seis meses a partir
de la entrada en vigor del Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre.
Disposición final cuarta. Modificación del plazo establecido en la disposición final octava de la Ley 9/2010, de 30 de
julio, de Aguas de Andalucía.
El plazo de entrada en vigor establecido en la disposición
final octava, párrafo 2, de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de
Aguas de Andalucía, para la aplicación a partir del 1 de enero
de 2011 del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas
de depuración de interés de la Comunidad Autónoma, se amplía hasta el 1 de mayo de 2011.
Disposición final quinta. Modificación de la disposición final tercera, párrafo 3.º, de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre,
de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para
la sostenibilidad.
La letra d) de la disposición final tercera de la Ley
11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, queda redactada como sigue:
«d) El artículo séptimo, relativo al impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía, entrará en vigor y
surtirá efectos a partir del día 1 de mayo de 2011.»
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 4/1989, de
12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Uno. Se modifica la redacción del artículo 26, apartado 1,
sobre organización del sistema estadístico de Andalucía, que
queda como sigue:
«Artículo 26. Organización del Sistema Estadístico y Cartográfico.
1. El Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía está
integrado por el Consejo Andaluz de Estadística y Cartogra-
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fía, la Comisión Interdepartamental Estadística y Cartográfica,
la Comisión Técnica Estadística y Cartográfica, el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía, las comisiones estadísticas y cartográficas, así como las unidades estadísticas y
cartográficas de las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía, y, en su caso, de los organismos autónomos y demás
entidades públicas a ellas adscritos, y los puntos de información estadístico-cartográficos de Andalucía».
Dos. Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 28 sobre la Comisión Interdepartamental de Cartografía
y Estadística, que queda como sigue:
«La Comisión Interdepartamental de Estadística y Cartografía estará presidida por la persona titular de la Consejería
competente en materia estadística y cartografía. La Vicepresidencia corresponderá a la persona titular del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.»
Tres. Se modifica la redacción de los puntos e), f) y j) del
apartado 2 del artículo 39, relativo al Consejo Andaluz de Estadística y Cartografía, que queda como sigue:
«e) Dos representantes de los municipios andaluces y dos
representantes de las diputaciones provinciales, designados
por la asociación de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor implantación en la Comunidad Autónoma.
f) Dos personas en representación del Instituto Geográfico Nacional y de la Dirección General del Catastro, respectivamente.
j) Siete personas de reconocido prestigio y experiencia en
materias relacionadas con la actividad estadística y cartográfica pública, a propuesta de la persona titular de la Dirección
del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.»
Cuatro. Se modifica el apartado g) del artículo 30, que
queda como sigue:
«g) Utilizar los datos de fuentes administrativas, incluidas
las tributarias, con fines estadísticos y cartográficos, así como
promocionar su uso por el resto de entidades y órganos del
Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía».
Cinco. Se incluye una nueva disposición adicional segunda, de modo que la disposición adicional única pasa a ser
disposición adicional primera, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional segunda. Asunción de funciones
en materia cartográfica.
El Sistema Estadístico de Andalucía y el Sistema Cartográfico de Andalucía quedan integrados en el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Los nuevos órganos que lo
integran pasan a desempeñar las siguientes funciones:
a) La Comisión Interdepartamental Estadística y Cartográfica asumirá, además de las funciones asignadas por esta ley
a la Comisión Interdepartamental Estadística, las asignadas
por el Decreto 141/2006, de 18 de julio, por el que se ordena
la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la Comisión de Cartografía de Andalucía en sus letras
a), b), c), d) y e). El resto de funciones de la citada comisión
pasarán a ser desempeñadas por el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía.
b) El Consejo Andaluz de Estadística y Cartografía asumirá,
además de las funciones asignadas por esta ley al Consejo Andaluz de Estadística, las asignadas por el Decreto 141/2006,
de 18 de julio, al Consejo de Cartografía de Andalucía.
c) La Comisión Técnica Estadística y Cartográfica asumirá las funciones atribuidas por esta ley a la Comisión Técnica Estadística en materia estadística, así como en materia
cartográfica.
d) Las comisiones estadísticas y cartográficas de las Consejerías asumirán, además de las funciones atribuidas por esta
ley a las comisiones estadísticas, las asignadas por el Decreto
141/2006, de 18 de julio, a las unidades cartográficas.
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e) Las unidades estadísticas y cartográficas asumirán las
funciones atribuidas por esta ley a las unidades estadísticas.
Tales funciones ampliarán su ámbito de actuación a la materia
cartográfica.
f) Los puntos de información estadístico-cartográficos
de Andalucía asumirán la función atribuida por esta ley a los
puntos de información estadística de Andalucía. Dicha función
ampliará su ámbito de actuación a la materia cartográfica.
g) El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
asumirá, además de las funciones atribuidas por esta ley, las
asignadas por el Decreto 141/2006, de 18 de julio, al Instituto
de Cartografía de Andalucía.»
Seis. Se incluye una nueva disposición adicional tercera
con la siguiente redacción:
«Disposición adicional tercera. Cambios de referencias
del ordenamiento jurídico.
Cualquier referencia del ordenamiento jurídico a los órganos
del Sistema Estadístico de Andalucía y del Sistema Cartográfico
de Andalucía se entenderá realizada a los correspondientes órganos del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía establecidos en el artículo 26 de esta ley. Asimismo, las referencias
a los instrumentos de planificación estadística y cartográfica pasarán a ser sustituidas por el Plan Estadístico y Cartográfico de
Andalucía y sus programas anuales.»
Siete. Se incluye una nueva disposición transitoria primera
con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria primera. Organización y funcionamiento de los órganos colegiados y de dirección.
En tanto se proceda a la correspondiente adecuación
normativa reglamentaria relativa a la organización y funcionamiento de los órganos colegiados y de dirección que establece esta ley, estos se regirán por lo previsto en el Decreto
372/2009, de 17 de noviembre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Sistema Estadístico de Andalucía,
en lo que no se oponga a esta ley.»
Ocho. Se modifica la disposición derogatoria única, que
queda como sigue:
«Disposición derogatoria única.
Quedan derogados expresamente los artículos 6, 7 y 8
del Capítulo II y el Capítulo III del Decreto 141/2006, de 18
de julio, por el que se ordena la actividad cartográfica en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como cualquier otra
disposición de igual o inferior rango en lo que se oponga a lo
previsto en la presente ley.»
Disposición final séptima. Modificación del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía.
El apartado 1 del artículo 30 del Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, queda redactado como sigue:
«Artículo 30. Prescripción de las obligaciones.
1. Salvo lo establecido por las leyes especiales, las obligaciones prescribirán a los cuatro años.»
Disposición final octava. Plan de Reducción de Cargas Administrativas a las Empresas.
El Consejo de Gobierno aprobará un nuevo «Plan de
Reducción de Cargas Administrativas a las Empresas», en el
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente
ley, previa deliberación de la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos, que será elaborado en el marco del VII Acuerdo
de Concertación Social de Andalucía por la Consejería competente en materia de Administración pública.
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Disposición final novena. Reproducción de normativa
estatal.
Los artículos 13, 14 y 15 de la presente ley reproducen
parcialmente el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, legislación
básica dictada por el Estado al amparo del artículo 149.1.18.ª
de la Constitución.
Disposición final décima. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de la presente ley se llevará
a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y
119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Disposición final undécima. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 6 de junio de 2011
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
DECRETO 204/2011, de 14 de junio, por el que
se crea la Entidad Local Autónoma «Zahara de los Atunes», en el término municipal de Barbate (Cádiz).
La fase municipal del procedimiento para la creación de
la entidad local autónoma de Zahara de los Atunes en el término municipal de Barbate (Cádiz) se inició el 11 de junio de
2009, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Barbate, en sesión extraordinaria y pública, adoptó, entre otros, el acuerdo
de incoación del expediente relativo a la constitución en entidad local autónoma del núcleo de población de Zahara de los
Atunes, asumiendo la iniciativa para su creación.
A efectos de cumplimentar el trámite relativo a la concreción provisional del territorio que debía servir de base a la
nueva entidad, previsto en el artículo 49.3 de la Ley 7/1993,
de 27 de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía y en el artículo 47.3 del Decreto 185/2005, de 30 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Demarcación
Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades
Locales, con fecha 14 de julio de 2009, el Pleno del Ayuntamiento de Barbate, en sesión extraordinaria y pública, aprueba
la delimitación del territorio vecinal de Zahara de los Atunes,
para su constitución en entidad local autónoma del municipio
de Barbate.
Adoptada la iniciativa, fue elaborada una memoria justificativa de la conveniencia de la constitución de la nueva
entidad, siendo ambos documentos sometidos al trámite de
información pública previsto en los artículos 50.2 de la Ley
7/1993, de 27 de julio, y 50 del Decreto 185/2005, de 30
de agosto (BOP de Cádiz número 188, de 29 de septiembre
y BOJA núm. 218, de 9 de noviembre). Hay constancia en el
expediente que durante dicho trámite, con fecha de entrada
en el Registro General del Ayuntamiento de Barbate el día 4
de diciembre de 2009, fue presentada una alegación por la
Asociación de vecinos «El Palacio», la Asociación de mujeres
«La Atunera», el Colectivo de Zahareños por la Autonomía y la
Asociación de comerciantes de Zahara «Acoza».

