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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 24 de febrero de 2009, del Consejo 
de Gobierno, por el que se autoriza a la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa a la firma de un conve-
nio con el Ministerio de Ciencia e Innovación, para la 
creación y puesta en marcha de instalaciones dedica-
das a la investigación, transferencia y valorización en 
Algeciras (Cádiz) y se amplía el límite para compromiso 
en las anualidades futuras de 2015 a 2024.

El Ministerio de Ciencia e Innovación y la Consejería de In-
novación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía desean 
coordinar sus actuaciones en materia de investigación cientí-
fica, desarrollo e innovación tecnológica con el objetivo común 
de promover el desarrollo de una investigación de excelencia 
que contribuya al avance del conocimiento y a elevar el nivel 
tecnológico de las empresas con el fin de mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos e incrementar la competitividad em-
presarial. 

Para la consecución de estos objetivos, ambas partes po-
nen en marcha actuaciones de fomento de la actividad inves-
tigadora e innovadora: el Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 
y el Plan Ingenio 2010, desde la Administración Central; y el 
Plan de Innovación y Modernización de Andalucía y el Plan An-
daluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, desde la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía. Además, ambas partes 
coinciden en la necesidad de potenciar la creación de las ma-
sas críticas necesarias para afrontar los desafíos que la inves-
tigación española en general y la andaluza en particular tienen 
planteados; propiciar la internacionalización de sus correspon-
dientes grupos y proyectos de investigación, en especial en 
el contexto del Espacio Europeo de Investigación; mejorar la 
transferencia tecnológica al sector empresarial y fomentar la 
difusión científica y tecnológica. 

El artículo 149.1.15 de la Constitución, atribuye al Estado 
la competencia sobre el fomento y la coordinación general de 
la investigación científica y técnica.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
promover la investigación en virtud de las competencias que 
en dicha materia le confiere el artículo 54 de su Estatuto de 
Autonomía.

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordina-
ción General de la Investigación Científica y Técnica, creó un 
marco normativo para promover la coordinación y colabora-
ción entre las distintas administraciones públicas, universida-
des, instituciones públicas y empresas privadas en el campo 
de la investigación y el desarrollo tecnológico. 

Ambas partes han venido cooperando en diferentes as-
pectos relacionados con la ciencia y la tecnología tal y como 
se acredita con la firma de diferentes Convenios suscritos en 
relación con estas materias. Así mismo, consideran de interés 
intensificar la coordinación e impulsar actuaciones conjuntas 
de cooperación que conjuguen los esfuerzos del Plan Nacio-
nal de I+D+I 2008-2011, del Plan Ingenio 2010 y del Plan 
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación en áreas 
de interés común, por entender que ello contribuye al mejor 
cumplimiento de sus respectivos objetivos. Por todo ello, se 
propone la suscripción de un Convenio específico de Cola-
boración con el Ministerio de Ciencia e Innovación, para la 
creación y puesta en marcha de instalaciones dedicadas a la 
investigación, transferencia y valorización en Algeciras (Cádiz), 
mediante la concesión por parte del citado Ministerio de un 
anticipo reembolsable por valor de 5.691.960 euros. 

La firma de este Convenio requiere Acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre ampliación de los límites para compromisos de 
gastos en las anualidades 2015 a 2024, a fin de que se puedan 
imputar los compromisos correspondientes a la amortización 
del préstamo, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.3 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por todo lo anterior, a propuesta conjunta del Vicepresi-
dente Segundo de la Junta de Andalucía, respecto de la am-
pliación de límites de anualidades futuras, y del Consejero de 
Innovación, Ciencia y Empresa, respecto de la firma del citado 
convenio, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
sesión del día 24 de febrero de 2009.

A C U E R D A

1. Establecer los límites para compromisos futuros de las 
anualidades 2015 a 2024, en el artículo 91 del servicio auto-
financiada, del programa 42J de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, conforme al detalle que se muestra a con-
tinuación: 

ANUALIDAD LÍMITE ACTUAL NUEVO LÍMITE

2015 2.262.066,51 2.831.262,51

2016 2.262.066,51 2.831.262,51

2017 2.262.066,51 2.831.262,51

2018 2.262.066,51 2.831.262,51

2019 2.262.066,51 2.831.262,51

2020 2.262.066,51 2.831.262,51

2021 2.262.066,51 2.831.262,51

2022 2.262.066,51 2.831.262,51

2023 2.262.066,53 2.831.262,53

2024 628.901,43 1.198.097,43

 2. Autorizar al Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 
a la firma de un Convenio específico de Colaboración con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, que se adjunta como anexo, 
para la creación y puesta en marcha de instalaciones dedicadas 
a la investigación, transferencia y valorización en Algeciras (Cá-
diz), mediante la concesión por parte del citado Ministerio de un 
anticipo reembolsable por valor de 5.691.960 de euros.

3. Facultar al Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 
para adoptar las resoluciones que fueren necesarias para la 
puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 24 de febrero de 2009

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Vicepresidente Primero de la Junta de Andalucía

y Consejero de Presidencia

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN Y LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA CREACIÓN 
Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES DEDICADAS A LA 
INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y VALORIZACIÓN EN ALGECIRAS

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. doña Cristina Garmendia 
Mendizábal, Ministra de Ciencia e Innovación, cargo que os-
tenta en virtud del nombramiento efectuado por el Real De-
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creto 436/2008, de 12 de abril (BOE núm. 90, de 14 de abril), 
actuando en el ejercicio de la competencia atribuida por el ar-
tículo 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado.

De otra, el Excmo. Sr. don Francisco Vallejo Serrano, 
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, cargo que ostenta en virtud del nombramiento 
efectuado por Decreto del Presidente 13/2008, de 19 de abril 
(BOJA núm. 79, de 21 de abril), en el ejercicio de las faculta-
des que le confiere el artículo 26.2.II de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Ambas Partes, en la representación que ostentan, se re-
conocen mutua capacidad para obligarse y convenir y

E X P O N E N

Primero. Que el Ministerio de Ciencia e Innovación y la 
Consejería de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de An-
dalucía (en adelante CICE) desean coordinar sus actuaciones 
en materia de investigación científica, desarrollo e innovación 
tecnológica con el objetivo común de promover el desarrollo 
de una investigación de excelencia que contribuya al avance 
del conocimiento y a elevar el nivel tecnológico de las empre-
sas con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
e incrementar la competitividad empresarial. 

Segundo. Que para la consecución de estos objetivos, 
ambas Partes ponen en marcha actuaciones de fomento de la 
actividad investigadora e innovadora: el Plan Nacional de I+D+I 
2008-2011 y el Plan Ingenio 2010, desde la Administración 
Central; y el Plan de Innovación y Modernización de Andalucía 
y el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
desde la Administración de la Junta de Andalucía. Además, 
ambas Partes coinciden en la necesidad de potenciar la crea-
ción de las masas críticas necesarias para afrontar los desa-
fíos que la investigación española en general y la andaluza en 
particular tiene planteados; propiciar la internacionalización de 
sus correspondientes grupos y proyectos de investigación, en 
especial en el contexto del Espacio Europeo de Investigación; 
mejorar la transferencia tecnológica al sector empresarial y fo-
mentar la difusión científica y tecnológica. 

Tercero. Que el artículo 149.1.15 de la Constitución, atri-
buye al Estado la competencia sobre el fomento y la coordina-
ción general de la investigación científica y técnica.

Cuarto. Que corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía promover la investigación en virtud de las compe-
tencias que en dicha materia le confiere el artículo 54 de su 
Estatuto de Autonomía.

Quinto. Que la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento 
y Coordinación General de la Investigación Científica y Téc-
nica, creó un marco normativo para promover la coordinación 
y colaboración entre las distintas administraciones públicas, 
universidades, instituciones públicas y empresas privadas en 
el campo de la investigación y el desarrollo tecnológico. Este 
Convenio tiene su fundamento en el artículo 15.1 de la citada 
Ley 13/1986.

Sexto. Que las Partes han venido cooperando en diferen-
tes aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología como 
lo atestiguan los Convenios firmados de mutuo acuerdo. Am-
bas Partes consideran de interés intensificar la coordinación e 
impulsar actuaciones conjuntas de cooperación que conjuguen 
los esfuerzos del Plan Nacional de I+D+I, de Ingenio 2010 y 
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación en 
áreas de interés común, por entender que ello contribuye al 
mejor cumplimiento de sus respectivos objetivos.

Y por consiguiente, ambas partes, suscriben el presente 
Convenio de Colaboración de conformidad con las siguientes: 

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto del Convenio.
1. El objeto del presente Convenio es establecer la cola-

boración entre las partes que lo suscriben para la creación y 
puesta en marcha de instalaciones dedicadas a la investiga-
ción, transferencia y valorización en Algeciras, cuya definición 
se recoge en la Memoria que constituye el Anexo a este Con-
venio.

2. Para conseguir dicha finalidad, se regulan las relacio-
nes entre las Partes en los aspectos relativos a:

- La aportación por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
de un préstamo por importe de 5.691.960 euros para la finan-
ciación anticipada de las actividades descritas en la Memoria.

- La ejecución por la CICE de las actividades descritas en 
la Memoria y de acuerdo a la Cláusula Segunda siguiente. 

Segunda. Compromisos de las partes.
El Ministerio de Ciencia e Innovación se compromete a:
1. Realizar su aportación a la CICE, por la indicada can-

tidad de 5.691.960 euros en forma de préstamo, de manera 
anticipada a la ejecución de las actividades a realizar.

2. Controlar y supervisar a través de la Comisión de Se-
guimiento de este Convenio, en los términos señalados en su 
cláusula quinta, que las actividades descritas en la Memoria 
progresan adecuadamente, se mantienen en los límites esta-
blecidos y se alcanzan los objetivos programados. 

3. Participar con su personal especializado y en la me-
dida de sus posibilidades, pero al menos una vez al año, en 
las jornadas que se realicen con el objetivo de potenciar la 
transferencia de tecnología.

La CICE, por su parte, se compromete a:

1. Desarrollar todo lo expuesto en la Memoria que consti-
tuye el Anexo a este Convenio.

2. Aplicar los fondos recibidos a las actuaciones y activi-
dades descritas en dicha Memoria y realizar la justificación de 
dichas actuaciones financiadas, en los términos establecidos 
en la cláusula sexta de este Convenio, así como reembolsar 
el préstamo en la forma y plazos previstos en las cláusulas 
tercera y cuarta.

3. Incluir la leyenda «CON FINANCIACIÓN DEL MINISTE-
RIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN» en la publicidad y carteles 
explicativos de las obras de construcción de las instalaciones 
que se financian y mientras duren éstas. Una vez acabadas 
las obras, deberá recordarse la colaboración del Ministerio de 
Ciencia e Innovación mediante una placa o soporte similar, en 
lugar visible de las instalaciones.

4. Organizar, al menos una vez al año, una jornada de 
promoción de la transferencia de tecnología y de difusión de 
los diferentes programas existentes al efecto en el Ministerio 
de Ciencia e Innovación y en otras instancias especializadas. 
Para ello podrá contar siempre con el compromiso de asis-
tencia dentro de sus posibilidades del Ministerio de Ciencia e 
Innovación y de sus especialistas.

5. Promocionar y dar a conocer las posibilidades de ac-
tuaciones coordinadas, como las correspondientes a este Con-
venio, en los foros más adecuados según criterio de la CICE al 
objeto de promoverlas.

Tercera. Financiación del Convenio.
1. El Ministerio de Ciencia e Innovación financiará con 

5.691.960 euros la ejecución de las actividades establecidas 
en la Memoria, que serán pagados con cargo a sus presupues-
tos de 2009, siempre de acuerdo a la normativa correspon-
diente que le sea de aplicación. La CICE se responsabilizará 
de la aplicación de la totalidad de estos fondos a lo estable-
cido en este Convenio.
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2. La financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación se 
hará efectiva a través de un préstamo a la Junta de Andalucía, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.06.467C.821.05.

3. Los ingresos se efectuarán en la cuenta general de la 
Junta de Andalucía núm. 9000.0057.60.0350050017. 

4. Este préstamo, tendrá un tipo de interés del 0%, un 
periodo de carencia de cinco (5) años, desde el siguiente al 
de su ingreso y un periodo de reembolso de diez (10) años de 
acuerdo con el siguiente cuadro de amortización: 

Año
amortización Año Amortización TOTAL

1 2015 569.196 569.196
2 2016 569.196 1.138,392
3 2017 569.196 1.707.588
4 2018 569.196 2.276.784
5 2019 569.196 2.845.980
6 2020 569.196 3.415.176
7 2021 569.196 3.984.372
8 2022 569.196 4.553.568
9 2023 569.196 5.122.764

10 2024 569.196 5.691.960

TOTAL 5.691.960 5.691.960

 Cuarta. Reembolso del préstamo.
1. La CICE se compromete a realizar el reembolso del 

préstamo al Tesoro Público. Éste se efectuará conforme a lo 
dispuesto en la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, 
(BOE de 31.12.2003) por la que se regula un nuevo procedi-
miento de recaudación de los ingresos no tributarios recau-
dados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los 
ingresos en efectivo en las sucursales de la Caja General de 
Depósitos encuadradas en las mismas, en el concepto «In-
gresos no tributarios. Ejercicios cerrados operaciones finan-
cieras», con una referencia al Ministerio, al Convenio y a la 
anualidad a que corresponde.

2. El incumplimiento de la obligación de reembolso dará 
lugar al reintegro del importe percibido, más los correspon-
dientes intereses de demora.

3. No obstante, se producirá la devolución anticipada del 
préstamo, junto con los intereses de demora a que se ha he-
cho referencia con anterioridad, en los siguientes casos:

- Si se cancelase total o parcialmente el Proyecto por cau-
sas imputables a CICE o a sus subcontratistas.

- Si, a juicio de la Comisión de Seguimiento descrita en la 
cláusula quinta, es necesaria una menor cantidad de financia-
ción que la prestada, por el importe no necesario.

Quinta. Comisión de Seguimiento.
1. El seguimiento del presente Convenio lo efectuará una 

Comisión paritaria integrada por cinco miembros: Dos repre-
sentantes de la CICE, uno de los cuales actuará como Secre-
tario, nombrados por el Secretario General de Universidades, 
Investigación y Tecnología de la mencionada Consejería y tres 
representantes de la Administración General del Estado, dos 
del Ministerio de Ciencia e Innovación, uno de los cuales ac-
tuará como Presidente, y un representante de la Delegación 
del Gobierno en Andalucía. 

2. Una vez firmado el Convenio y en el plazo máximo de 
un mes desde la fecha de dicha firma, cada parte nombrará 
a sus comisionados y lo comunicará a la otra parte. Corres-
ponde al Presidente la gestión con la Delegación de Gobierno 
para el nombramiento de su representante. Para la sustitución 
de los miembros de la Comisión bastará con la comunicación 
a la otra parte, previa a la celebración de la reunión.

3. La convocatoria ordinaria se realizará por el Secreta-
rio por indicación del Presidente, comunicándose el Orden del 

Día con un mínimo de un mes de antelación a la fecha de la 
reunión.

4. Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión se 
reunirá, al menos, una vez al año en sesión ordinaria y cuan-
tas veces lo soliciten alguna de las Partes en sesión extraor-
dinaria. 

5. Se considerará constituida la Comisión cuando estén 
presentes las dos partes y en número igual de asistentes, 
siendo una de ellas el Presidente o persona en quien delegue. 

6. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, y en 
caso de empate el Presidente por sí, o por representación, 
determinará con su voto de calidad la decisión que considere 
pertinente.

7. La Comisión podrá recabar excepcionalmente una opi-
nión especializada en aquellos casos en los que sea necesario 
por la naturaleza del tema. Esta opinión no será vinculante.

8. Esta Comisión tendrá como funciones:

a) Efectuar el seguimiento de las actuaciones y activida-
des, realizadas y en curso, para comprobar que progresan 
adecuadamente y en los términos del Convenio. A estos efec-
tos la Comisión podrá recabar la información que sea razona-
ble para constatarlo y tanto en los aspectos científicos y técni-
cos como en los económicos y organizativos. Corresponde a la 
CICE garantizar la disponibilidad de la información.

b) Resolver las dudas y controversias que pudieran sur-
gir en la aplicación e interpretación de sus cláusulas, siempre 
dentro de la legalidad vigente.

c) Recibir el Informe de Seguimiento justificativo de los 
gastos efectuados y de los objetivos alcanzados, según se de-
talla en la cláusula sexta siguiente, y entregarlo, informado por 
la Comisión en cuanto al cumplimiento de los aspectos técni-
cos del Convenio, a la unidad concedente para su revisión y 
eventual aprobación. 

d) Cualquiera otra que se derive de la ejecución del Con-
venio y en el espíritu de éste.

9. En lo no contemplado por esta cláusula, sobre el fun-
cionamiento y actuaciones de la Comisión, se estará a lo dis-
puesto por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común sobre órganos colegiados.

Sexta. Justificación del préstamo y Memoria de Justificación. 
1. Anualmente desde la firma del presente convenio, la 

CICE presentará ante la comisión de seguimiento la memoria 
técnica sobre la evolución de las actividades contempladas en 
el mismo hasta que finalice el período previsto para ejecutar 
las actividades contempladas en el mismo.

2. Adicionalmente, la CICE se compromete a presentar la 
justificación de las actuaciones realizadas con cargo a la finan-
ciación recibida en el plazo de los tres meses siguientes a la 
finalización del período estipulado para ejecutar lo financiado 
según lo previsto en la cláusula séptima.

3. Dicha presentación se hará ante la Comisión de Segui-
miento regulada en la cláusula quinta de este Convenio, que la 
hará llegar a su vez al órgano concedente para su examen y, 
en su caso, aprobación. 

Se acompañará la siguiente documentación:

- Memoria descriptiva de las actividades realizadas.
- Memoria económica de los gastos efectuados.
- Relación detallada de los documentos justificativos de 

cada gasto y del pago correspondiente, indicando su lugar de 
custodia.

La CICE deberá someterse, en relación con este Conve-
nio, a las actuaciones de comprobación y de control financiero 
que corresponden al órgano concedente del préstamo, a la 
Intervención General de la Administración del Estado, y a las 
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previstas en la legislación aplicable del Tribunal de Cuentas, al 
que facilitarán cuanta información sea requerida al efecto.

Séptima. Vigencia y resolución.
1. El presente Convenio entrará en vigor desde su firma 

por ambas partes y la vigencia se extenderá hasta la realiza-
ción de las actividades para la que se concede el préstamo, 
que se ejecutarán en el plazo máximo de cinco años desde el 
día siguiente al de la firma del Convenio, y la devolución del 
préstamo, que se efectuará de acuerdo con el calendario que 
se establece en el epígrafe 4 de la cláusula tercera. 

2. Podrá resolverse este Convenio antes del plazo pre-
visto por mutuo acuerdo de las Partes, por incumplimiento o 
denuncia de alguna de ellas. En los dos últimos supuestos, la 
parte que desee resolver el Convenio deberá notificarlo por 
escrito a la otra con dos meses de antelación. 

3. Transcurrido el período de vigencia del presente Con-
venio podrá suscribirse un nuevo Convenio de colaboración 
sobre la misma materia.

Octava. Régimen jurídico y resolución de controversias.
1. Este Convenio es de los previstos en el artículo 4.1.c) 

de la Ley 7/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, (BOE de 31 de octubre) por lo que queda fuera de 
su ámbito de aplicación, sin perjuicio de la aplicación de los 
principios contenidos en dicha Ley para resolver las dudas y 
lagunas que pudieran presentarse. Y se realiza al amparo de 
lo establecido en la disposición adicional decimotercera de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. Este Convenio tiene su fundamento en el artículo 15.1 
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación 
General de la Investigación Científica y Técnica.

3. La resolución de las controversias que pudieran plan-
tearse sobre la interpretación y ejecución del presente Conve-
nio deberán solventarse por mutuo acuerdo de las Partes, en 
el seno de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula 
quinta. Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, las posibles 
controversias deberán ser resueltas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Novena. Publicidad del Convenio.
1. Se deberá hacer constar por la CICE la colaboración 

del Ministerio de Ciencia e Innovación, en todas las actividades 
editoriales, informativas o promocionales en relación con las 
actuaciones contempladas en este Convenio, especialmente lo 
establecido más arriba en cuanto a la construcción, moder-
nización y equipamiento de las instalaciones que servirán de 
soporte a las actividades del Campus Científico-Tecnológico de 
Algeciras.

2. El presente Convenio será publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Y en prueba de conformidad, ambas Partes firman el pre-
sente Convenio en duplicado ejemplar y a un solo efecto en la 
fecha y lugar mencionados en el encabezamiento.

ANEXO 1

MEMORIA JUSTIFICATIVA

FASE I DEL COMPLEJO DE I+D+I DEL CAMPUS CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO DE ALGECIRAS

El Plan de Innovación y Modernización de Andalucía, apro-
bado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 7 de junio de 
2005, se marca entre sus objetivos potenciar las infraestructuras 
tecnológicas de Andalucía a través, entre otras acciones, de la 
potenciación de la capacidad de los laboratorios universitarios 
para realizar proyectos multidisciplinares académicos y empre-

sariales, y la creación de proyectos de I+D+I orientados a los 
sectores empresariales estratégicos establecidos por el PAIDI.

En este marco, los gobiernos de la Nación y de la Junta 
de Andalucía se plantean la necesidad de coordinar sus ac-
tuaciones para impulsar y desarrollar en la Bahía de Algeciras 
una comunidad formativa, investigadora e innovadora única al 
servicio de las empresas y del tejido productivo, en aras a la 
potenciación del desarrollo económico y el bienestar sociales 
de los ciudadanos. 

El Campus Científico Tecnológico de Algeciras se define 
como un conjunto de infraestructuras y servicios cuya misión 
es responder a las necesidades, científico-tecnológicas del 
tejido empresarial de la Bahía de Algeciras, centrados en el 
sector Petroquímico y Logístico-Transporte, sin exclusión de 
los demás sectores emergentes del entorno de la Bahía de 
Algeciras, a través de la generación y transferencia del cono-
cimiento generado por agentes implicados dentro del Campus 
Científico-Tecnológico.

Justificación 

En la nueva sociedad del conocimiento la articulación de 
espacios permanentes de concurrencia directa entre los entor-
nos formativos, científicos y productivos, que den respuesta a 
las necesidades y oportunidades de una sociedad cambiante, 
se revela como la mejor y más decisiva estrategia para impul-
sar el desarrollo social y económico de cualquier territorio.

La Fundación Campus Científico Tecnológico de Algeciras 
ha sido promovida por las Consejerías de Innovación, Ciencia 
y Empresa, Educación y Empleo de la Junta de Andalucía, la 
Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Algeciras, con el 
fin de responder a las necesidades de la sociedad para me-
jorar su calidad de vida y el desarrollo económico de la Bahía 
de Algeciras, a través de un proyecto innovador que integra 
el conjunto de formación, capacitación investigación e inno-
vación vinculados a la sociedad del conocimiento, mediante 
una estructura única que coordina la formación profesional, 
la formación ocupacional, la educación Superior y los centros 
I+D+I de la Bahía de Algeciras y su entorno.

El origen de la Fundación se inicia de manera formal con 
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
de 4 de julio de 2006, celebrado en Algeciras. Este acto tiene 
lugar en apoyo institucional con motivo de la conmemoración 
del Centenario de la Conferencia Internacional de Algeciras y 
de la Junta de Obras del Puerto. Sin duda, como expresión del 
compromiso de Andalucía y de su Gobierno con esta ciudad y 
con el Campo de Gibraltar.

Objetivos

Este Campus nace con la finalidad de ser un instrumento 
que articule la confluencia de cuatro factores: Personas, tecno-
logía/ideas, financiación, y Know-how/conocimientos, creando 
así un polo de innovación y de generación de actividades tec-
nológicamente avanzadas, que contribuirá al desarrollo econó-
mico general de la comarca.

La necesidad de la creación del Campus es la de consoli-
dar por un lado el tejido empresarial existente y por otro «pro-
vocar» que el entorno pueda «emerger, expandirse y transfor-
marse tecnológicamente», siendo este el elemento central de 
la viabilidad del Campus. 

La Fundación tiene por objeto promover los siguientes fines:

a) Dar una respuesta integral a las necesidades formati-
vas de carácter universitario, profesional y ocupacional. Una 
oferta formativa integrada y pionera, de calidad, atractiva para 
los estudiantes y para la generación de actividad económica, 
empresarial y productiva.

b) Crear un espacio común e innovador que integre una 
gestión global del conocimiento y la formación que dinamice la 
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actividad económica e impulse y modernice la gestión empre-
sarial de la Bahía de Algeciras.

c) Dar respuesta a la demanda formativa del mercado la-
boral, en los distintos niveles, en relación a la realidad tecnoló-
gica y empresarial del entorno de la Bahía de Algeciras.

d) Articular un espacio común y virtuoso del Sistema 
Ciencia-Tecnología-Empresa vinculado al sector destacado en 
el entorno territorial de Algeciras y su Bahía. 

e) Integrar el binomio formación-empleabilidad para la ge-
neración de empleo, innovación y el desarrollo económico y 
social de la comarca.

f) Cualificar, consolidar y ampliar el empleo existente, así 
como propiciar la creación de nuevos empleos de calidad vin-
culados a actividades productivas en sectores emergentes.

g) Conectar la investigación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación con las necesidades tecnológicas, industriales, 
portuarias y empresariales.

h) Fomentar la creatividad y la innovación como elemento 
básico y estratégico del desarrollo.

i) Impulsar la cultura emprendedora en el entorno de Al-
geciras.

j) Aglutinar en torno al Campus Científico Tecnológico de 
Algeciras las actividades y el desarrollo futuro de las activida-
des universitarias del entorno de la Bahía de Algeciras, en el 
marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

Líneas de Actuación

Para ello, las entidades miembros de la Fundación han 
marcado las siguientes líneas de actuación:

a) Desarrollo de módulos de formación profesional vincu-
lados a la demanda de las necesidades industriales y empre-
sariales del entorno de la Bahía de Algeciras y sus potenciales 
desarrollos.

b) Establecimientos de módulos de formación ocupacio-
nal vinculados a la demanda de las necesidades industriales 
y empresariales del entorno de la Bahía de Algeciras y su po-
tencial desarrollo, complementando el centro de Formación 
profesional Ocupacional de Algeciras.

c) Creación de un Centro Tecnológico Avanzado que de 
respuestas a las necesidades industriales, empresariales y lo-
gísticas de la Bahía de Algeciras y su entorno productivo.

d) Desarrollo y ordenación de las capacidades formativas 
en los sectores ya consolidados y emergentes.

e) Potenciación por la Universidad de Cádiz de las en-
señanzas universitarias vinculadas al entorno geográfico del 
Campus Tecnológico y sus aplicaciones a los sectores consoli-
dados y emergentes en el marco del presente Acuerdo.

f) Fomento de la investigación universitaria orientada a 
satisfacer las necesidades científicas, tecnológicas, industria-
les y empresariales de los distintos sectores, especialmente 
los emergentes en el entorno de la Bahía de Algeciras.

g) Fortalecimiento de la generación, diseminación y trans-
ferencia de conocimiento de la Universidad de Cádiz en el ám-
bito del Campus Tecnológico.

h) La configuración de contenidos formativos curriculares 
y titulaciones de postgrado específicas adaptadas a la realidad 
productiva de los sectores petroquímico y de logística portuaria.

i) Fomento de la interconexión con otros Centros interna-
cionales, nacionales y autonómicos de Innovación Tecnológica.

j) Fomento de la creación de empresas auxiliares de los 
sectores anteriormente mencionados que, además de aten-
der las demandas específicas en la comarca, compitan para 
atender las demandas emergentes y especializadas fuera de 
la comarca con la acreditación de la cualificación y garantías 
exigidas.

k) Integración en las redes del fomento de la cultura em-
prendedora.

Naturaleza y organización 

La creación del «Campus Científico-Tecnológico de Alge-
ciras» se configura a través de una estructura jurídica y orgá-
nica específica, con forma de Fundación, siendo ésta el ins-
trumento encargado de la coordinación y gestión del Campus 
Científico-Tecnológico. 

El 26 de febrero de 2007 se firma el Acuerdo Marco de 
Colaboración que tiene por objeto el inicio de actuaciones para 
la creación del Campus Científico Tecnológico de Algeciras. 
Posteriormente, el 25 de septiembre de 2007 se constituye en 
Sevilla, en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, 
la Fundación que gestionará este Campus. 

El 26 de diciembre de 2007, la Junta de Andalucía, la 
Universidad de Cádiz (UCA) y el Ayuntamiento de Algeciras 
(Cádiz) constituyeron el Patronato de la Fundación Campus 
Científico Tecnológico de Algeciras.

Ubicación

El planteamiento es la creación de un espacio moderno, 
funcionalmente bien organizado, donde el diseño urbano, la 
arquitectura y la imagen general consiguen resultados de ar-
monía y coherencia. 

Para desarrollar este proyecto, la propuesta pretende dar 
respuesta a los siguientes elementos:

- Infraestructuras específicas para estudios de formación 
profesional, formación continua, formación ocupacional, gra-
dos y postgrados.

- Infraestructuras para servicios a empresas.
- Infraestructuras específicas para I+D+i.
- Servicios comunes.
- Biblioteca.
- Instalaciones deportivas.
- Accesibilidad.
- Medio ambiente y esparcimiento.

El Campus se ubicará en el municipio de Algeciras, inte-
grándose en una actuación estratégica de carácter más am-
plio planteada en la ciudad, que complementará el reequilibrio 
dotacional de esta localidad y su comarca. Esta área se plan-
tea como compatible con reservas para conexiones, espacios 
libres y zonas verdes, áreas deportivas y alojamiento universi-
tario, donde estará situado el complejo de I+D+I.

Complejo de Investigación, Desarrollo e Innovación.

El Complejo de I+D+i pretende constituirse en un centro 
de investigación, cuyo objetivo será convertirse en un centro 
de excelencia en investigación y docencia en las áreas de co-
nocimiento relacionadas con la gestión de la cadena logística y 
con el transporte viario, ferroviario y marítimo. De esta forma 
se conseguirá que sus conocimientos sean transferidos a las 
instituciones y empresas públicas y privadas vinculadas con 
este sector para su aplicación y desarrollo.

La creación del Centro de Investigación está directa-
mente relacionada con la realidad socioeconómica de la Bahía 
de Algeciras. Con la construcción de este Complejo de I+D+ i, 
se pretende mejorar el nivel socio-económico de esta Bahía, 
a través del impacto directo en los principales beneficiarios 
del entorno: ciudadanos y empresas que conforman el tejido 
empresarial del área. La provincia de Cádiz dispone de unos 
recursos marítimos de gran relevancia que se materializan en 
sus dos entornos geográficos más importantes: la Bahía de 
Cádiz y la Bahía de Algeciras. El sector marítimo-portuario 
y logístico de ambas bahías, principalmente el de Algeciras, 
cuenta con unas infraestructuras –que pese a ciertas caren-
cias– las sitúan en un lugar destacado en cuanto a volumen 
de actividad e innovación técnica. 
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El Complejo incluirá varias áreas diferenciadas de investi-
gación, formación, así como la zona de laboratorios y de talle-
res. Estas últimas infraestructuras ofrecerán las condiciones 
para la puesta en práctica de los conocimientos generados 
dentro del complejo de I+D+I, como la herramienta que facili-
tará la conversión de la investigación básica a la investigación 
aplicada y poder poner a disposición del entorno los conoci-
mientos originados en las distintas líneas o proyectos de inves-
tigación que se pondrán en marcha.

Líneas de actuación

Entre otras, en el Complejo de I+D+i se desarrollarán las 
siguientes líneas de actuación: 

- Fomento de la investigación en el área de economía del 
transporte y portuaria, mediante el estudio de los factores de-
terminantes de la competitividad de los puertos y de las cade-
nas logísticas.

- Análisis de las implicaciones de los nuevos retos medio-
ambientales en el área de las Ciencias Náuticas, así como de 
los factores de seguridad internacional en la navegación y en 
el transporte marítimo de mercancías y de personas. 

- Desarrollo de proyectos en el área de la ingeniería del 
transporte y de la logística, que faciliten la aplicación de tec-
nología innovadora en este sector marítimo y terrestre y en la 
cadena logística.

- Análisis de la incidencia del derecho de la Navegación 
y del Transporte Marítimo, así como de la normativa interna-
cional en los diferentes modos de transporte y en la cadena 
logística, y su aplicación en el territorio nacional.

- Desarrollo de proyectos de I+D+i que permitan la aplica-
ción de las investigaciones realizadas al entorno empresarial, y 
promoción de la cooperación.

- Creación de una bolsa de trabajo para inserción laboral 
de los egresados y para la detección de desequilibrios en el 
mercado de trabajo. 

- Desarrollo de actividades de difusión, mediante la crea-
ción de un foro sectorial en el que participen las instituciones, 
empresas públicas y privadas, que permita el intercambio de 
información y de conocimiento.

- Mejora de la interconexión Universidad-Empresa-En-
torno, a través de los agentes de transferencia del conoci-
miento existentes, con especial atención a las OTRIS, y a la 
Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA).

Estructura y superficie

La ejecución del Complejo de I+D+i del Campus se ha 
planteado en varias fases. La primera de ellas constituye el 
objeto de este Convenio.

El Complejo de I+D+i ofrecerá espacios individuales y con-
juntos al profesorado para poder realizar actividades relacio-
nadas con la generación y transferencia del conocimiento con 
independencia de las investigaciones aplicadas o básicas gene-
radas en el propio Centro de Innovación o en los laboratorios. 

El espacio estará destinado a que los investigadores pue-
dan potenciar el estudio, preparar propuestas de proyectos de 
I+D+I, preparación de publicaciones o tesis doctorales, recep-
ción de personal, actividades de documentación, reuniones de 
proyectos, etc.

En los seminarios y salas del Complejo de I+D+i se reali-
zarán encuentros con empresas, jornadas, conferencias, etc., 
con objeto de favorecer la transferencia del conocimiento en-
tre el complejo de I+D+I y la sociedad.

Se trata de un edificio que albergará un despachos, nueve 
seminarios, dos salas de juntas, salas de investigadores, di-
recciones de áreas, y zonas comunes, con una superficie de 
4.320 m2.

Presupuesto

Se ha planteado la ejecución de las obras del Complejo 
de I+D del Campus Científico-Tecnológico de Algeciras en va-
rias fases, para cada una de las cuales, la Fundación contará 
con una fuente de financiación. 

El presupuesto previsto para el desarrollo de las actua-
ciones incluidas en esta memoria, se destinará a una primera 
fase de ejecución del Complejo de I+D, y asciende a 5.691.960 
euros, desglosado como sigue: 

Fase I . Complejo de I+D+i Importe Provis.
Máximo

Provis.
Máximo INVERSIÓN

Finalidad Adjudicación 2009 2010 TOTAL

Premio Concurso
Ideas de proyecto

9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00

Honorarios proyecto 108.000,00 108.000,00 0,00 108.000,00

Estudios geotécnicos 4.860.00 4.860,00 0,00 4.860,00

Proyecto Seguridad y Salud 8.100,00 8.100,00 0,00 8.100,00

Ejecución de obra 5.400.000,00 1.000.000,00 4.400.000,00 5.400.000,00

Dirección de obra 162.000,00 35.000,00 127.000,00 162.000,00

Total: 5.691.960,00 1.164.960,00 4.527.000,00 5.691.960,00

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2009, de 
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de 
agua potable de Rincón de la Victoria (Málaga). (PP. 
476/2009).

 Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por 
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso de las 
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de precios autorizados,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación 
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

CUOTA FIJA O DE SERVICIO
Calibre del contador   
De 0 hasta 20 mm 11,0765 euros/trimestre
Más de 20 hasta 25 mm 31,4024 euros/trimestre
Más de 25 hasta 30 mm 41,8617 euros/trimestre
Más de 30 hasta 40 mm 76,7425 euros/trimestre
Más de 40 hasta 50 mm 115,1257 euros/trimestre
Más de 50 hasta 65 mm 188,3816 euros/trimestre
Más de 65 hasta 80 mm 270,0860 euros/trimestre
Más de 80 mm 418,6248 euros/trimestre

CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO
Uso doméstico
De 0 hasta 21 m3/trimestre 0,3791 euros/m3

Más de 21 hasta 45 m3/trimestre 0,5679 euros/m3

Más de 45 hasta 100 m3/trimestre 0,7427 euros/m3

Más de 100 m3/trimestre 1,7335 euros/m3

Uso industrial y comercial
De 0 hasta 100 m3/trimestre 0,7427 euros/m3

Más de 100 m3/trimestre 1,7335 euros/m3


