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la Administración de la Comunidad Autónoma, en relación
con el artículo 1 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación,

DISPONGO

Artículo primero. Acreditación.

La Dirección General de Espectáculos Públicos y Juegos
acreditará a los Organismos de Control Autorizados en Anda-
lucía que justifiquen poseer la solvencia técnica suficiente para
llevar a cabo, conforme al artículo tercero de la presente Orden,
la inspección técnica de las plazas de toros inscritas en el
Registro de Plazas de Toros Portátiles, a la que están obligados
los titulares de las mismas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Decreto 143/2001, de 19 de junio.

Artículo segundo. Mantenimiento de los requisitos.

Cualquier modificación de los términos de la acreditación
o autorización de los Organismos de Control para actuar en
Andalucía, o de los elementos tenidos en cuenta para acreditar
la solvencia técnica, deberá ser puesto en conocimiento de la
Dirección General de Espectáculos Públicos y Juego, para
la revisión, en su caso, de la acreditación concedida.

Artículo tercero. Contenido de la inspección.

Las inspecciones técnicas a realizar en las plazas de toros
portátiles vendrán referidas a las instalaciones eléctricas, medi-
das de seguridad de protección contra incendios y, en general,
a la comprobación del mantenimiento de los requisitos y con-
diciones de seguridad de la plaza establecidos en el Decreto
143/2001 de 19 de junio, y demás normativa de general
aplicación. A tales efectos, la Dirección General de Espec-
táculos Públicos y Juego podrá establecer protocolos de actua-
ción que garanticen la eficacia de las intervenciones.

Disposición Adicional única. Armonización de inspec-
ciones.

No será preciso pasar una nueva inspección, a instancias
de sus titulares, en el caso de haberse realizado, por primera
vez, una de oficio por los Organismos de Control, a instancias
de la Consejería de Gobernación, hasta transcurridos dos
años de la misma, en el caso de la plazas de Categoría A,
o tres en el caso de las de Categoría B, a los efectos del
artículo 13 del Decreto 143/2001, de 19 de junio.

Disposición Final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de julio de 2006

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ

Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 26 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone la publi-
cación de la Segunda Adenda al Convenio para la Enco-
mienda de Gestión de la Consejería a la Agencia Anda-
luza de la Energía, para actuaciones de fomento ener-
gético de Andalucía.

En Sevilla, 26 de mayo de 2006.

De una parte, el Excmo. Sr. don Francisco Vallejo Serrano,
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en virtud del
Decreto del Presidente 12/2004, de 24 de abril, por el que
se designan los Consejeros y Consejeras de la Junta de
Andalucía;

Y de otra, doña Isabel de Haro Aramberri, Presidenta de
la Agencia Andaluza de la Energía, nombrada mediante Decreto
76/2005, de 15 de marzo.

Reconociéndose recíprocamente capacidad suficiente y
poder bastante para este acto,

E X P O N E N

Que se mantienen vigentes las consideraciones realizadas
en el exponen del Convenio para la Encomienda de Gestión
firmada el 22 de julio de 2005 y que la necesidad de transferir
expedientes de subvención y créditos para atender las obli-
gaciones contraídas por parte de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa y por otra parte el otorgamiento de las
nuevas subvenciones con cargo a los créditos libres que se
transfieren justifican la realización de esta Segunda Adenda
al Convenio para la Encomienda de Gestión de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa a la Agencia Andaluza de
la Energía para Actuaciones de Fomento Energético en Anda-
lucía, firmado el 22 de julio de 2005.

Y sobre la base de lo anteriormente expuesto,

A C U E R D A N

Primero. Modificar el acuerdo sexto de la Encomienda
de Gestión de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
a la Agencia Andaluza de la Energía, para actuaciones de
fomento energético en Andalucía firmada el 22.7.2005. Dicha
modificación consiste en la ampliación del Anexo I de la Enco-
mienda de Gestión, ampliación que se recoge en el Anexo I
de esta adenda y transferir adicionalmente a los fondos que
constan en el acuerdo Noveno de la Encomienda de
22.7.2005 los fondos que se detallan por aplicaciones pre-
supuestarias y anualidades a continuación:

Las cantidades actualizadas transferidas a la Agencia
Andaluza de la Energía recogidas en el Acuerdo Noveno quedan
como sigue, teniendo en cuenta además que en el presupuesto

de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa aprobado
para el año 2006, se han fundido las tres aplicaciones exis-
tentes en el servicio 01, capítulo 7 y artículo 4:
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Segundo. Modificar el acuerdo décimo de la Encomienda de 22.7.2005 incrementando los fondos en las siguientes cuantías
por aplicaciones presupuestarias:

Las cantidades actualizadas transferidas a la Agencia Andaluza de la Energía recogidas en el Acuerdo Décimo quedan como
siguen:



BOJA núm. 155Sevilla, 10 de agosto 2006 Página núm. 27

Tercero. Los expedientes de PROSOL que se enumeran
en la relación tercera del Anexo I de esta Adenda, por importe
de 33.106,17 euros respectivamente, se pagarán por la Agen-
cia Andaluza de la Energía con cargo a la aplicación de la
anualidad 2006, Servicio 01, 74019, con crédito libre de
24.693.953,91 euros o Servio 17, 74022, con crédito libre
de 5.188.129,66 euros. También podrá pagarse con cargo
a créditos que queden libres en 2006 como consecuencia
de cancelaciones de subvenciones concedidas.

Cuarto. Los créditos que queden libres como consecuencia
de la modificación o cancelación de subvenciones otorgadas
se podrán emplear para nuevas subvenciones o ampliaciones
de las existentes sin más limitación que las exigidas por el
criterio de elegibilidad de Fondos FEDER expresadas en el
Complemento del Programa Operativo para Andalucía
2000-2006 en las Medidas 6.08, 6.09 y 6.10 y las propias
de las aplicaciones procedentes de créditos autofinanciados
por la Junta de Andalucía.

Quinto. En el Anexo I relación cuarta se enumeran distintos
errores materiales detectados en la Encomienda de gestión.

Sexto. El acuerdo décimosegundo de la Encomienda de
Gestión en lo referente a la documentación necesaria para
la justificación de las cantidades transferidas, el segundo punto
incluía «Fotocopia de las resoluciones correspondientes a
dichos pagos», esto se modifica para decir: «Archivo elec-
trónico de las resoluciones de los incentivos otorgados».

Séptimo. Se mantienen en lo no modificado por esta Aden-
da las cláusulas del la Encomienda de Gestión firmada el
22 de julio de 2005.

De conformidad con todo lo expuesto, en el ejercicio de
las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben
el presente Convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y
la fecha al inicio expresados, y acuerdan disponer la publi-
cación de esta Adenda a la Encomienda de Gestión en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

El Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco
Vallejo Serrano; la Presidenta de la Agencia Andaluza de la
Energía, Isabel de Haro Aramberri.

Sevilla, 26 de julio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
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RESOLUCION de 26 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone la publi-
cación de la Primera Adenda al Convenio para la Enco-
mienda de Gestión de la Consejería a la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía para la gestión
de expedientes de incentivos para el fomento de la
innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía.

Sevilla, 26 de julio de 2006.
De una parte, el Excmo. Sr. don Francisco Vallejo Serrano,

Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa y de otra, el Ilmo.
Sr. don Miguel Angel Serrano Aguilar, Director General de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Actúa el primero en virtud del cargo que ostenta y el
segundo por delegación de competencia, mediante Resolución
de 1 de febrero de 2003, BOJA núm. 36, de 21 de febrero
de 2003

E X P O N E N

Que se mantienen vigentes las consideraciones realizadas
en el exponen del Convenio para la Encomienda de Gestión
firmada el 28 de noviembre de 2005 y que la necesidad
de transferir expedientes de subvención y créditos para atender
las obligaciones contraídas por parte de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa y por otra parte el otorgamiento
de las nuevas subvenciones con cargo a los créditos libres
que se transfieren, justifican la realización de esta Adenda
al Convenio para la Encomienda de Gestión de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa a la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía firmada el 28 de noviembre de 2005.

Y sobre la base de lo anteriormente expuesto.

A C U E R D A N

Primero. Modificar el acuerdo primero de la Encomienda
de Gestión de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para
la Gestión de Expedientes de Incentivos para el Fomento de
la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía. Dicha
modificación consiste en añadir 4 disposiciones a las cuales
se acogen los expedientes de subvenciones que se recogen
en el Anexo I a esta Adenda y que pasarán a ser gestionados
por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Estas
disposiciones pasan a ocupar los siguientes apartados:

q) Orden de 23 de mayo de 2003, BOJA núm. 107,
de 6 de junio de 2003, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a entidades que han
obtenido la calificación de Agentes Tecnológicos en Andalucía
y se efectúa su convocatoria.

r) Orden de 23 de mayo de 2003, BOJA núm. 108,
del 9 de junio de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para la contratación
de expertos y doctores en Pymes Agentes Tecnológicos, dentro
del programa INTECNET del Plan Director de Innovación y
Tecnología (PLADIT 2001-2003).

s) Orden de 23 de mayo de 2003, BOJA núm. 108,
del 9 de junio de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a las empresas del
sector de la tecnologías de la información y las comuni-
caciones.

t) Orden de 23 de mayo de 2003, BOJA núm. 108,
del 9 de junio de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan ayudas al fomento de la inves-
tigación, el desarrollo tecnológico e innovación empresarial.

Segundo. Modificar el acuerdo tercero de la Encomienda
de Gestión de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Dicha
modificación consistirá en ampliar las actuaciones encomen-
dadas a la Agencia respecto a los expedientes de incentivos
cuya solicitud se hubiera presentado con anterioridad al 18
de febrero de 2005 y dispongan de resolución de concesión,
y se relacionan en el Anexo I a la presente Adenda. Se suprime
el apartado a), y se añaden los siguientes apartados:

a) Verificación del cumplimiento de los requisitos del pago
de los incentivos, de conformidad con el Anexo III a esta
adenda.

b) Pago de los incentivos.

c) Justificación ante la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, de los pagos realizados.

d) Y cuantas otras actuaciones relacionadas con las
anteriores.

Tercero. Se modifica el acuerdo octavo del convenio de
encomienda de gestión. A los efectos del cumplimiento de
la materialización de los incentivos recogidos en el Anexo I
de la presente adenda, expedientes de incentivos con reso-
lución de concesión, recogidos del mismo modo en el acuerdo
tercero del Convenio de la Encomienda de Gestión de fecha
28 de noviembre, la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa realizará pagos que tendrán la consideración de pagos
en firme con justificación diferida a la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía. Dicha modificación consistirá en
añadir la tabla que se adjunta por anualidades y aplicaciones
presupuestarias.


