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1.  Disposiciones generales
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Y EMPRESA

ACUERDO de 16 de diciembre de 2008, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza el gasto de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para 
subvencionar a la Fundación Campus Científico-Tecno-
lógico de Algeciras.

La Fundación Campus Científico-Tecnológico de Algeciras, 
que se constituyó el 25 de septiembre de 2007 por las Conse-
jerías de Innovación, Ciencia y Empresa, de Empleo y de Edu-
cación, el Ayuntamiento de Algeciras y la Universidad de Cádiz, 
tiene como objeto el desarrollo de un proyecto innovador que 
integra el conjunto de elementos de formación, capacitación, 
investigación e innovación vinculados a la industria del conoci-
miento, en una estructura funcional única que sume la forma-
ción profesional, la formación ocupacional, la educación superior 
y los Centros de Innovación relativos al sector logístico portuario 
y petroquímico en la comarca de Algeciras y su entorno.

La Fundación tiene por objeto promover entre sus fines 
los siguientes:

- Dar una respuesta integral a las necesidades formativas 
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, em-
presarial y productiva.

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

- 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.

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

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

Como se puede observar, el fomentar la Investigación y el 
Desarrollo, la Innovación y el binomio Ciencia y Tecnología son 
fines principales dentro de esta Fundación. A este proceso de 
crear un entorno que permita la colaboración de entidades se 
le da, cada vez más, una importancia decisiva para el éxito de 
todas estas iniciativas regionales de desarrollo tecnológico.

Para ello, esta Fundación ha solicitado a la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa una subvención para poder lle-
var a cabo unos Proyectos destinados a la Innovación Cientí-
fico-Tecnológico, con el objetivo de articular un espacio común 
del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa vinculado al sector 
destacado en el entorno territorial de Algeciras y su Bahía, por 
importe de 3.115.116,00 euros.

La subvención excepcional cuya autorización se solicita va 
destinada a financiar el 100,00% de los gastos anteriormente 
indicados. El importe total irá con cargo al presupuesto de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y se abonará en 
las siguientes anualidades: 

A P L I C A C I Ó N

AÑO SECCIÓN SERVICIO CONCEPTO PROGRAMA IMPORTE 

2008 12 07 781 42J 2.336.367,00 €

2009 12 07 781 42J 778.749,00 €
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párrafo tercero del artículo 104 de la Ley General de Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ley 5/1983, 
de 19 de julio, a propuesta del Consejero de Innovación, Cien-
cia y Empresa y previa deliberación del Consejo de Gobierno, 
en su sesión del día 16 de diciembre de 2008, 

A C U E R D A

1. Autorizar a la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa para subvencionar a la Fundación Campus Cien-
tífico-Tecnológico de Algeciras, por un importe total de tres 
millones ciento quince mil ciento dieciséis euros (3.115.116 
euros), para diversos Proyectos destinados a la Innovación 
Científico-Tecnológica con el objetivo de articular un espacio 
común del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa vinculado al 
sector destacado en el entorno territorial de Algeciras y su 
Bahía.

2. 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, 16 de diciembre de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 
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ORDEN de 23 de diciembre de 2008, por la que se 
convocan para 2009 las subvenciones a Entidades Lo-
cales andaluzas que, con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal, concede por el procedimiento ordinario la 
Consejería de Gobernación, y se modifica la Orden de 
12 de diciembre de 2006 reguladora de las mismas.

P R E Á M B U L O

Con la Orden de 29 de diciembre de 2005 se reguló y 
convocó –por primera vez de forma única– la totalidad de 
las líneas de subvenciones que la Consejería de Gobernación 
venía gestionando con las entidades locales andaluzas como 
destinatario. Por Orden 12 de diciembre de 2006 se aproba-
ron las vigentes bases reguladoras que fueron modificadas por 
la Orden de 19 de noviembre de 2007.

Con esta Orden, además de proceder a la convocatoria 
para el ejercicio 2009, se modifica puntualmente la Orden de 
12 de diciembre de 2006, ampliándose de dos a cuatro me-
ses el plazo de justificación del que disponen las entidades 
beneficiarias, y se establece una nueva consideración de los 
gastos que pueden considerarse como realizados haciendo 
uso de la posibilidad contemplada en el artículo 31.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

En su virtud, en uso de las facultades y competencias 
conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, por el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de 


