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el titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, 
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 115 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de diciembre de 2008.- La Viceconsejera, 
Carmen Martínez Aguayo. 
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tituto de Estadística de Andalucía, por la que se adjudi-
can los premios a los mejores expedientes académicos 
para los alumnos que hayan finalizado sus estudios de 
la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas de 
las Universidades de Granada y Sevilla y la Diplomatura 
en Estadística de las Universidades de Granada, Jaén y 
Sevilla en el curso académico 2007-2008. 

De conformidad con lo establecido en la Orden de 19 de 
noviembre de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, 
por la que se convocan cinco premios a los mejores expedien-
tes académicos para los alumnos que hayan finalizado sus es-
tudios de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
de las Universidades de Granada y Sevilla y de la Diplomatura 
en Estadística de las Universidades de Granada, Jaén y Sevi-
lla en el curso académico 2007-2008, y dos premios a tesis 
doctorales leídas en alguna de las Universidades andaluzas 
(BOJA núm. 240, de 3 de diciembre de 2008), los Decanos 
de los distintos Centros han remitido al Instituto de Estadística 
de Andalucía la propuesta de la Junta de cada Centro, acom-
pañada de la documentación que señala el apartado 2 de la 
base 5.ª de la convocatoria.

Vistas las propuestas de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Granada, Facultad de Ciencias Experimentales 
de la Universidad de Jaén y Facultad de Matemáticas de la 
Universidad de Sevilla; en virtud de las atribuciones que tengo 
conferidas por la base 6.ª del apartado primero de la Orden 
citada,

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar un premio de 2.000 € a doña M.ª del 
Carmen Aguilera Morillo, DNI núm. 50.608.104-P, a propuesta 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, como 
mejor expediente académico de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas.

Segundo. Adjudicar un premio de 2.000 € a doña Sara 
Nieto Núñez, DNI núm. 53.274.484-K, a propuesta de la 
Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, como 
mejor expediente académico de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas.

Tercero. Adjudicar un premio de 2.000 € a doña Irimina 
Rueda Triviño, DNI núm. 46.827.302-S, a propuesta de la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad de Granada, como mejor 
expediente académico de la Diplomatura en Estadística.

Cuarto. Adjudicar un premio de 2.000 € a don Félix Pau-
lano Godino, DNI núm. 77.361.880-T, a propuesta de la Fa-
cultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Jaén, 
como mejor expediente académico de la Diplomatura en Es-
tadística.

Quinto. Adjudicar un premio de 2.000 € a don Cristóbal 
González Cabrita, DNI núm. 28.640.045-P, a propuesta de la 
Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, como me-
jor expediente académico de la Diplomatura en Estadística.

Sexto. Notifíquese a los interesados y publíquese esta Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, puede interponerse potestativamente recurso 
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación de la misma, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación de la pre-
sente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- La Directora, Patricia 
Eguilior Arranz. 
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ACUERDO de 16 de diciembre de 2008, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza a la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa a la firma de una 
Addenda al Convenio con el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio para el desarrollo del Plan Avanza en 
materia de infraestructura de telecomunicaciones, se 
aprueba el correspondiente compromiso de gasto y se 
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2012 a 2023, en el artículo 91 del servicio autofinan-
ciada del Programa 54B de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa.

Mediante el Decreto 117/2008, de 21 de abril, por el que 
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, se establecen las diversas compe-
tencias de la Consejería, en particular las relativas a «La coor-
dinación y el seguimiento de los proyectos para el desarrollo 
de la Sociedad de la Información impulsados en el marco de 
actuaciones de ámbito nacional y europeo».

El Consejo de Ministros del día 4 de noviembre de 2005 
aprobó el Plan Avanza, como uno de los ejes del Programa 
Ingenio 2010 puesto en marcha por el Gobierno para impulsar 
el I+D+i, con el objetivo de desarrollar la Sociedad de la Infor-
mación en España y la convergencia con Europa y entre las 
Comunidades Autónomas (CC.AA.). Asimismo, el Plan Avanza 
se orienta a conseguir la adecuada utilización de las TIC para 
contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico ba-
sado en el incremento de la competitividad y la productividad, 
la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del 
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

El Plan Avanza contempla la ejecución de actuaciones 
desde la Administración Central y otras en colaboración con 
las CC.AA. La articulación de dicha colaboración se produce 
a través de convenios marco en los que se establecen las di-
rectrices y líneas maestras que posibiliten su efectividad. El 
Convenio Marco con la Comunidad Autónoma de Andalucía se 
firmó el 22 de mayo de 2006 entre el Ministerio de Industria, 


