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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ACUERDO de 8 de julio de 2008, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Con-
sejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, relativo a la empresa SK 10 Composites 
Aeroespacial, S.L.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, el 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 8 de julio de 2008, 
adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 24 de junio 
de 2008, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 8 de julio de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Otorgar a la empresa SK 10 Composites Aeroespacial, S.L., 
un incentivo directo por importe de 10.265.948,75 euros (diez 
millones doscientos sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y 
ocho euros con setenta y cinco céntimos). 

 ACUERDO de 8 de julio de 2008, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Con-
sejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, relativo a Red de Espacios Tecnológicos de 
Andalucía (RETA).

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, el 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 8 de julio de 2008, 
adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 24 de junio 
de 2008, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 8 de julio de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

«Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía para la concesión de una subvención a la Red de 
Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) por un importe 
de 4.406.119 (cuatro millones cuatrocientos seis mil ciento 
diecinueve euros) destinada a la ampliación del programa
NovaPyme.» 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Administración Local, por la que se acuerda 
la constitución de la Agrupación para el sostenimiento 
en común del puesto de Secretaría-Intervención entre 
los Ayuntamientos de Cútar e Iznate (Málaga).

Los Ayuntamientos de Cútar e Iznate (Málaga), mediante 
Acuerdos Plenarios adoptados en sesiones celebradas con fe-
cha 4 de enero de 2008 y 12 de febrero de 2008, respectiva-
mente, acordaron la constitución de agrupación para el sos-
tenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención, 
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real De-
creto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter estatal, modificado por el Real De-
creto 834/2003, de 27 de junio.

La Excma. Diputación Provincial de Málaga, con fecha 27 
de mayo de 2008, informa favorablemente dicha iniciativa de 
constitución de agrupación.

Visto lo anterior, se ha instruido el preceptivo expediente, 
tramitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 
del Real Decreto Legislativo 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal. Por 
ello, y en virtud de las competencias conferidas por la Dispo-
sición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, la Disposición Adicional 
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el Decreto 
467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.q) del Decreto 
191/2008, de 6 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Gobernación, esta Dirección 
General de Administración Local

R E S U E L V E

Primero. Acordar la constitución de la Agrupación para 
el sostenimiento en común del puesto de Secretaría de clase 
tercera entre los Ayuntamientos de Cútar e Iznate (Málaga), 
reservado a fimcionarios con habilitación de carácter estatal 
pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención.

Segundo. Adscribir como titular de la Secretaría-Interven-
ción de la Agrupación que se constituye a D. Salvador Pérez 
Ruiz, quien fuera titular definitivo de la Secretaría-Intervención 
del Ayuntamiento de Cútar.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.


