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RESOLUCION de 26 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone la publi-
cación de la Primera Adenda al Convenio para la Enco-
mienda de Gestión de la Consejería a la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía para la gestión
de expedientes de incentivos para el fomento de la
innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía.

Sevilla, 26 de julio de 2006.
De una parte, el Excmo. Sr. don Francisco Vallejo Serrano,

Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa y de otra, el Ilmo.
Sr. don Miguel Angel Serrano Aguilar, Director General de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Actúa el primero en virtud del cargo que ostenta y el
segundo por delegación de competencia, mediante Resolución
de 1 de febrero de 2003, BOJA núm. 36, de 21 de febrero
de 2003

E X P O N E N

Que se mantienen vigentes las consideraciones realizadas
en el exponen del Convenio para la Encomienda de Gestión
firmada el 28 de noviembre de 2005 y que la necesidad
de transferir expedientes de subvención y créditos para atender
las obligaciones contraídas por parte de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa y por otra parte el otorgamiento
de las nuevas subvenciones con cargo a los créditos libres
que se transfieren, justifican la realización de esta Adenda
al Convenio para la Encomienda de Gestión de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa a la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía firmada el 28 de noviembre de 2005.

Y sobre la base de lo anteriormente expuesto.

A C U E R D A N

Primero. Modificar el acuerdo primero de la Encomienda
de Gestión de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para
la Gestión de Expedientes de Incentivos para el Fomento de
la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía. Dicha
modificación consiste en añadir 4 disposiciones a las cuales
se acogen los expedientes de subvenciones que se recogen
en el Anexo I a esta Adenda y que pasarán a ser gestionados
por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Estas
disposiciones pasan a ocupar los siguientes apartados:

q) Orden de 23 de mayo de 2003, BOJA núm. 107,
de 6 de junio de 2003, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a entidades que han
obtenido la calificación de Agentes Tecnológicos en Andalucía
y se efectúa su convocatoria.

r) Orden de 23 de mayo de 2003, BOJA núm. 108,
del 9 de junio de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para la contratación
de expertos y doctores en Pymes Agentes Tecnológicos, dentro
del programa INTECNET del Plan Director de Innovación y
Tecnología (PLADIT 2001-2003).

s) Orden de 23 de mayo de 2003, BOJA núm. 108,
del 9 de junio de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a las empresas del
sector de la tecnologías de la información y las comuni-
caciones.

t) Orden de 23 de mayo de 2003, BOJA núm. 108,
del 9 de junio de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan ayudas al fomento de la inves-
tigación, el desarrollo tecnológico e innovación empresarial.

Segundo. Modificar el acuerdo tercero de la Encomienda
de Gestión de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Dicha
modificación consistirá en ampliar las actuaciones encomen-
dadas a la Agencia respecto a los expedientes de incentivos
cuya solicitud se hubiera presentado con anterioridad al 18
de febrero de 2005 y dispongan de resolución de concesión,
y se relacionan en el Anexo I a la presente Adenda. Se suprime
el apartado a), y se añaden los siguientes apartados:

a) Verificación del cumplimiento de los requisitos del pago
de los incentivos, de conformidad con el Anexo III a esta
adenda.

b) Pago de los incentivos.

c) Justificación ante la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, de los pagos realizados.

d) Y cuantas otras actuaciones relacionadas con las
anteriores.

Tercero. Se modifica el acuerdo octavo del convenio de
encomienda de gestión. A los efectos del cumplimiento de
la materialización de los incentivos recogidos en el Anexo I
de la presente adenda, expedientes de incentivos con reso-
lución de concesión, recogidos del mismo modo en el acuerdo
tercero del Convenio de la Encomienda de Gestión de fecha
28 de noviembre, la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa realizará pagos que tendrán la consideración de pagos
en firme con justificación diferida a la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía. Dicha modificación consistirá en
añadir la tabla que se adjunta por anualidades y aplicaciones
presupuestarias.
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Por otra parte, se amplían los créditos libres que se trans-
fieren a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
para atender a la materialización de los incentivos recogidos
en los acuerdos cuarto y quinto del convenio de Encomienda

de Gestión de fecha 28 de noviembre de 2005, para lo cual
se sustituye esta tabla de cantidades detalladas por aplica-
ciones presupuestarias del acuerdo octavo, que a continuación
se representa

por esta otra tabla donde se detallan las cantidades por aplicación presupuestaria y anualidades:

Cuarto. Se añade un nuevo acuerdo, que pasará a nomi-
narse decimosexto:

Se encomiendan a la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía la gestión de los expedientes de subvenciones
excepcionales que se recogen en el Anexo II de la presente
adenda.

Las actuaciones de la Agencia para la gestión de estos
expedientes consistirán en:

e) Verificación del cumplimiento de los requisitos del pago
de los incentivos, de conformidad con el Anexo III a esta
adenda.

f) Pago de los incentivos.
g) Justificación ante la Consejería de Innovación, Ciencia

y Empresa, de los pagos realizados.
h) Y cuantas otras actuaciones relacionadas con las

anteriores.
A los efectos del cumplimiento de la materialización de

estos incentivos la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa realizará pagos que tendrán la consideración de pagos en
firme con justificación diferida a la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía en las cantidades y aplicaciones
presupuestarias que se detallan a continuación:
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De conformidad con todo lo expuesto, en el ejercicio de
las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben
el presente Convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y
la fecha al inicio expresados, y acuerdan disponer la publi-
cación de esta Adenda a la Encomienda de Gestión en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre.- Francisco Vallejo Serrano, Consejero
de Innovación, Ciencia y Empresa; Miguel Angel Serrano Agui-
lar, Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía.

Sevilla, 26 de julio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 28 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace pública
la concesión de licencias comerciales para grandes
establecimientos comerciales en el marco del Plan
Andaluz de Orientación Comercial.

La Ley 6/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifica
la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Anda-
lucía, y se crea la tasa por tramitación de licencias comerciales,
da nueva redacción a su Título IV que, en lo que se refiere
a los grandes establecimientos comerciales, introduce la exi-
gencia de una previa licencia comercial específica de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, así como la aprobación
del Plan Andaluz de Orientación Comercial.

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley, el Plan Andaluz de
Orientación Comercial tiene por objeto orientar la dotación de
los grandes establecimientos comerciales en Andalucía, de for-
ma que el crecimiento de la estructura comercial se lleve a
cabo de manera gradual y equilibrada, de acuerdo con la situa-
ción de la oferta y la demanda de la zona afectada. De otro
lado, el citado precepto legal establece que, para resolver los
procedimientos relativos a las licencias de los grandes esta-
blecimientos comerciales, habrá de tenerse en cuenta dicho
Plan.

De conformidad con estas previsiones legales, se aprueba
el Plan Andaluz de Orientación Comercial, mediante Decre-
to 182/2003, de 24 de junio (BOJA núm. 122, de 27 de
junio de 2003).

Al objeto de garantizar la transparencia del proceso de
otorgamiento de licencias comerciales de grandes estableci-
mientos comerciales, resulta conveniente la publicación de
un extracto de las resoluciones de otorgamiento de las mismas,
concedidas desde la entrada en vigor del referido Plan Andaluz
de Orientación Comercial hasta la fecha, lo que permitirá valo-
rar la situación resultante de la oferta comercial derivada de
la puesta en marcha de los grandes establecimientos comer-
ciales autorizados. Con ello se alcanza un conocimiento general
y, en particular, se facilita a los eventuales interesados en
la obtención de dichas licencias, la información necesaria sobre
la dotación de los grandes establecimientos comerciales de
Andalucía que cuenten con licencia comercial otorgada con-
forme a la nueva regulación legal, estén o no en funcio-
namiento.

De acuerdo con lo anterior, esta Dirección General hace
público que, las licencias comerciales otorgadas para grandes
establecimientos comerciales desde que se publicó la anterior
resolución de publicación de concesión de licencias comer-
ciales, son las siguientes:

Expediente GE-024/05-AL:

- Promotor: Hipercor, S.A.
- Descripción: Instalación de un gran almacén con hiper-

mercado supermercado, emplazado en el término municipal
de El Ejido (Almería), de 29.221 m2 de superficie útil de
exposición y venta al público (SUEVP).

- Zona PAOC: Poniente Almeriense.
- Fecha de Orden: 18 de julio de 2006.

Expediente GE-032/05-CA:

- Promotor: Mercadona, S.A.
- Descripción: Instalación de un supermercado, empla-

zado en el término municipal de Olvera (Cádiz), de
1.797,66 m2 de superficie útil de exposición y venta al público
(SUEVP).

- Zona PAOC: Arcos-Villamartín.
- Fecha de Orden: 18 de julio de 2006.

Expediente GE-035/05-AL:

- Promotor: Guinver-6, S.L.
- Descripción: Instalación de un centro comercial con

Hipermercado, emplazada en el término municipal de Garru-
cha (Almería), de 27.412,40 m2 de superficie útil de expo-
sición y venta al público (SUEVP).

- Zona PAOC: Levante Almeriense.
- Fecha de Orden: 18 de julio de 2006.

Expediente GE-036/05-MA:

- Promotor: Sociedad Azucarera Larios Patrimonio, S.L.
- Descripción: Instalación de una superficie comercial

especializada en equipamiento del motor, emplazada en el
término municipal de Vélez-Málaga (Málaga), de 30.000 m2

de superficie útil de exposición y venta al público (SUEVP).
- Zona PAOC: Costa Oriental Malagueña.
- Fecha de Orden: 18 de julio de 2006.

Sevilla, 28 de julio de 2006.- La Directora General,
M.ª Dolores Atienza Mantero.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 31 de julio de 2006, por la que se
crean y suprimen ficheros automatizados de carácter
personal de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante LOPD), establece que la creación, modificación o
supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas
sólo podrán hacerse por medio de una disposición general
publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario oficial
correspondiente.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la Ley Orgánica 15/1999,
dispone que será objeto de inscripción, en el Registro General
de Protección de Datos, los ficheros automatizados que con-
tengan datos personales y de los cuales sean titulares las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas, así como sus
entes y organismos dependientes, sin perjuicio de que se ins-
criban, además, en los registros a que se refiere el artículo 41.2
de la mencionada Ley.

Asimismo, el artículo 5 del Real Decreto 1332/1994,
de 20 de junio, señala que todo fichero de datos de carácter
personal, de titularidad pública, será notificado a la Agencia
de Protección de Datos por el órgano competente de la Admi-
nistración responsable del fichero para su inscripción en el
Registro General de Protección de Datos, mediante el traslado,
a través del modelo normalizado que al efecto elabore la Agen-
cia, de una copia de la disposición de creación del fichero.

La Orden de la Consejería de Salud de 8 de enero de
1998 creó ficheros automatizados de carácter personal ges-
tionados por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
Posteriormente se amplió la relación de ficheros a través de
la Orden de 28 de diciembre 2001, la Orden 30 de enero
de 2003 y la Orden de 20 de octubre de 2005, en la que
también se introducen modificaciones en algunos ficheros ya
existentes.

Por otra parte, para el ejercicio de las funciones que la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias tiene atribuidas,
se considera necesario, en este caso, ampliar la relación de
ficheros de datos de carácter personal y suprimir aquellos que
no resultan necesarios.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno


