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Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sentencia de 12 de mayo de 2009, 
núm. 190/2009, dictada por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Tres de Córdoba, en 
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
abreviado, número 312/2008.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 312/2008, 
interpuesto por Comunidad de Propietarios C/ Tamborilero, 
núm. 17, de Lucena, Córdoba, siendo la actuación administra-
tiva recurrida la desestimación presunta por silencio adminis-
trativo de recurso de alzada de 28.9.07 contra Resolución de 
20.8.07, mediante la que se resuelve expediente sancionador 
con imposición de multa de 3.006 euros por infracción en el 
complejo electrónico del ascensor de la comunidad, siendo la 
anomalía detectada la incorrecta comunicación bidireccional 
del mismo, se ha dictado sentencia con fecha 12 de mayo 
de 2009, núm. 190/2009, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Tres de Córdoba, cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que estimando como estimo íntegramente el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por Comunidad 
de Propietarios C/ Tamborilero, núm. 17, de Lucena, Córdoba, 
contra la desestimación presunta indicada en el fundamento 
primero, debo declarar y declaro la nulidad de la misma, por 
no ser ajustada a derecho, sin especial pronunciamiento en 
costas.»

Por lo tanto, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de 
la Orden de 21 de mayo de 2009, de delegación de competen-
cias (BOJA núm. 107, de 5 de junio de 2009), de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución y 17.2 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 
104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el 
cumplimiento en sus propios términos de la expresada senten-
cia, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 12 de noviembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 
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Dirección General de Investigación, Tecnología y Em-
presa, por la que se dispone la publicación del Conve-
nio que se cita.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
CIENCIA E INNOVACIÓN, LA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y EMPRESA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA 
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE LA PIEL, EN LA 
SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO «CONSTRUCCIÓN 
DE LA INSTALACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA PARA 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+i EN PIEL 
Y EQUIPAMIENTO DE LA CÉLULA EXPERIMENTAL Y 
LABORATORIO DE MUESTRAS», COFINANCIADO POR EL 

FEDER

En Madrid, a 30 de junio de 2009

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. doña Cristina Garmendia 
Mendizábal, Ministra de Ciencia e Innovación, nombrada por 
Real Decreto 436/2008, de 14 de abril, actuando en virtud del 
artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 

y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y 
la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

De otra parte, el Excmo. Sr. don Martín Soler Márquez, 
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, cargo para el que fue nombrado mediante Decreto 
del Presidente 4/2009, de 23 de abril, por el que se designan 
los Consejeros y Consejeras de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 78, de 24 de abril), de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4 del Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, 
sobre reestructuración de Consejerías (BOJA núm. 78, de 24 
de abril), y en el Decreto 118/2009, de 19 de mayo, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa (BOJA núm. 95, de 20 de mayo), y 
en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 26.2.i) de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Y de otra, don Cristóbal de Piña Menaya, en su calidad 
de Presidente de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel, 
con CIF G-72064520; domiciliada en calle Manuel de Falla, 
núm. 4, C.P. 11600 de Ubrique (Cádiz); e inscrita en la sec-
ción sexta, con número de Registro CA-1084 del Registro de 
Fundaciones de Andalucía, interviene en virtud de la escritura 
de elevación de acuerdos sociales, firmada ante el Notario, 
don José Luís Nieto de Magriñá, el 25 de octubre de 2006, 
con el número 2.618 de su protocolo. 

Reconociéndose mutuamente plena capacidad para otor-
gar este acto.

E X P O N E N

1. Que los criterios de selección de las operaciones cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional se es-
tablecen en los correspondientes Comités de Seguimiento de 
los Programas Operativos aprobados por la Comisión Europea, 
de acuerdo al Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo 
de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las dispo-
siciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y al 
Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión de 8 de di-
ciembre de 2006, por el que se fijan sus normas de desarrollo 
para el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo.

2. Que según se establece en los criterios de selec-
ción aprobados por el Comité de Seguimiento del Programa 
Operativo FEDER 2007-2013 de Investigación, Desarrollo 
e Innovación por y para beneficio de las empresas – Fondo 
Tecnológico, aprobado por Decisión de la Comisión Europea 
de 7 de diciembre de 2007, la selección de proyectos de 
infraestructuras científicas se realizará a través de convenios 
de colaboración entre la Administración General del Estado y 
las Administraciones Públicas Autonómicas correspondientes, 
identificados como prioritarios por parte de las Comunidades 
Autónomas y que permitan evitar duplicidades y carencias a 
escala estatal.

3. Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, establece que las subvenciones financiadas 
con cargo a fondos de la Unión Europea se regirán por las 
normas comunitarias aplicables en cada caso.

4. Que corresponde al Estado el «fomento y coordinación 
general de la investigación científica y técnica», de acuerdo 
con el artículo 149.1.15 de la Constitución. De forma espe-
cífica, según el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el 
que se reestructuran los departamentos ministeriales, desarro-
llado por Real Decreto 640/2009, de 17 de abril, corresponde 
al Ministerio de Ciencia e Innovación la propuesta y ejecución 
de la política del Gobierno en materia de investigación cientí-
fica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores. 
Todo ello de acuerdo con los objetivos que se concretan en 


