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A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 16 
de diciembre de 2008, que se contiene en el documento 
Anexo.

Sevilla, 7 de enero de 2009

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 un gasto máximo de 25.383.835 € (veinticinco 
millones trescientos ochenta y tres mil ochocientos treinta y 
cinco euros), IVA incluido, para la edificación de un complejo 
de oficinas en las parcelas núms. 72 y 73 del Parque Tecno-
lógico Aeroespacial de Andalucía, impulsada por la sociedad 
Parque Tecnológico Aeronáutico de Andalucía, S.L.U., en La 
Rinconada (Sevilla), con el fin de poder disponer de oficinas e 
instalaciones de primer orden que incite a la inversión de las 
empresas relacionadas con el sector. 

 ACUERDO de 7 de enero de 2009, 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 al Parque Tecnológico de Andalucía, 
S.A. (PTA).

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 7 de enero de 
2009, 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 16 de di-
ciembre de 2008, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 7 de enero de 2009

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 un gasto de 3.060.000 euros (tres millones se-
senta mil euros), más los gastos e impuestos que origine 
la operación, para participar, a través de la Sociedad para 
la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. 
(SOPREA), en la ampliación del capital social de la sociedad 
Parque Tecnológico de Andalucía, S. A. (PTA), en Campani-
llas (Málaga).

Todos los gastos e impuestos que origine esta operación 
serán según Ley. 

 ACUERDO de 7 de enero de 2009, 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 Laboratorios Pérez 
Giménez, S.A.

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 7 de enero de 
2009, 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 16 de di-
ciembre de 2008, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 7 de enero de 2009

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

1.º Conceder a la empresa Laboratorios Pérez Giménez, 
S.A., un préstamo por importe de 2.500.000 euros (dos millo-
nes quinientos mil euros), con un plazo de duración de 7 años, 
carencia de dos años, con amortización de capital semestral y 
cofinanciado por el Banco Europeo de Inversiones.

Previa o simultáneamente a la formalización de la opera-
ción se deberá aportar aval solidario de una entidad financiera.

2.º Otorgar a la empresa Laboratorios Pérez Giménez, 
S.A., un incentivo por importe de 1.696.117,77 euros (un mi-
llón seiscientos noventa y seis mil ciento diecisiete euros con 
setenta y siete céntimos).

3.º Otorgar a la empresa Laboratorios Pérez Giménez, 
S.A., una bonificación de tipos de interés por importe de 
365.701,65 euros (trescientos sesenta y cinco mil setecientos 
un euros con sesenta y cinco céntimos).

Los anteriores incentivos se otorgan al amparo de lo esta-
blecido en la Orden de 19 de abril de 2007, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para 
el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Anda-
lucía y se efectúa su convocatoria para los años 2007 a 2009.

El proyecto tiene como objeto la centralización, en las nue-
vas instalaciones de la empresa, de la logística de distribución 
de todas las especialidades farmacéuticas fabricadas y comer-
cializadas, mediante la implantación de un innovador sistema 
de preparación de pedidos y gestión de almacén. El proyecto 
también contempla la adquisición de bienes de equipo para la 
fabricación de nuevos productos. Ubicado en Almodóvar del 
Campo (Córdoba). 

 ACUERDO de 7 de enero de 2009, 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 Fundación Centro Andaluz de 
Innovación y Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (CITIC), para el desarrollo de sistema de entre-
namiento integrado en la lucha anti-incendios forestales.

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 



Página núm. 60 BOJA núm. 12 Sevilla, 20 de enero 2009

propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 7 de enero                 
de 2009, 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 16 de di-
ciembre de 2008, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 7 de enero de 2009

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 Fundación Centro Andaluz de Innovación y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC), 
ubicada en Campanillas (Málaga), un incentivo por importe de 
4.110.758,32 euros (cuatro millones ciento diez mil setecientos 
cincuenta y ocho euros con treinta y dos céntimos), al amparo 
de lo previsto en la Orden de 11 de diciembre de 2007, por 
la que se establecen las bases reguladoras del programa de 
incentivos a los agentes del sistema andaluz del conocimiento 
y se efectúan su convocatoria para el período 2007-2103, en 
su redacción dada por la Orden de 17 de noviembre de 2008; 
para el desarrollo, fabricación, integración e implantación de 
un Sistema de Entrenamiento Integrado en la lucha anti-incen-
dios forestales, que suponga un incremento en la mejora de la 
seguridad y la eficacia en esta actividad. 

 ACUERDO de 7 de enero de 2009, 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 Fundación Centro Andaluz de 
Innovación y Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (CITIC), para el desarrollo de dispositivo que 
permita recepción de la televisión digital.

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 7 de enero de 
2009, 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 16 de di-
ciembre de 2008, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 7 de enero de 2009

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 Fundación Centro Andaluz de Innovación y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC), 
ubicada en Campanillas (Málaga), un incentivo por importe 
de 2.168.990,87 euros (dos millones ciento sesenta y ocho 

mil novecientos noventa euros con ochenta y siete céntimos), 
al amparo de lo previsto en la Orden de 11 de diciembre de 
2007, por la que se establecen las bases reguladoras del pro-
grama de incentivos a los agentes del sistema andaluz del co-
nocimiento y se efectúa su convocatoria para el período 2007-
2013, en su redacción dada por la Orden de 17 de noviembre 
de 2008; para el desarrollo de un dispositivo que permita la 
recepción entre distintas tecnologías de televisión digital, así 
como proporcionar las capacidades necesarias para poder eje-
cutar servicios interactivos. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 15 de diciembre de 2008, por la que se 
aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Enferme-
ría de Sevilla y se dispone su inscripción en el Registro 
de Colegios Profesionales de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 
79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejer-
cicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la ci-
tada competencia, establece en su artículo 22 que, aprobados 
los Estatutos por el colegio profesional y previo informe del 
consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si es-
tuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia 
en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para 
su aprobación definitiva mediante Orden de su titular, previa 
calificación de legalidad.

La Disposición transitoria primera del Decreto 216/2006, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Colegios Profesionales de Andalucía, dispone que los colegios 
profesionales actualmente existentes en Andalucía cumplirán 
las obligaciones regístrales previstas en ella y, en su caso, 
adaptarán sus Estatutos a dicha Ley, en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de dicho Decreto.

El Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, ha presentado 
sus Estatutos adaptados a la Ley 10/2003, de 6 de noviem-
bre, de Colegios Profesionales de Andalucía, texto que ha sido 
aprobado por los órganos colegiales competentes, e informado 
por el Consejo Andaluz de la profesión respectivo.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regu-
ladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y 18 del 
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial 
de Enfermería de Sevilla, adaptados a la normativa vigente en 
materia de colegios profesionales en Andalucía, ordenando su 
inscripción en la Sección Primera del Registro de Colegios Pro-
fesionales de Andalucía.

Segundo. La presente Orden se notificará a la corpora-
ción profesional interesada y será publicada, junto al texto es-
tatutario que se aprueba, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.


