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El Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía vie-
nen coordinando sus actuaciones en materia de investigación 
científica, desarrollo e innovación tecnológica con el objetivo 
común de promover el desarrollo de una investigación de exce-
lencia que contribuya al avance del conocimiento y a elevar el 
nivel tecnológico de las empresas con el fin de mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos e incrementar la competitividad 
empresarial. Para la consecución de estos objetivos, ambas 
partes ponen en marcha actuaciones de fomento de la acti-
vidad investigadora e innovadora: el Plan Nacional de I+D+I 
2004-2007 y el Plan Ingenio 2010 desde la Administración 
Central y el Plan de Innovación y Modernización de Andalucía 
(2005-2010), así como en el avance del Plan Andaluz de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI).

También es coincidente 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 tienen planteados, propiciar la internacionalización 
de sus correspondientes grupos y proyectos de investigación, 
en especial en el contexto del Espacio Europeo de Investiga-
ción e Innovación, mejorar la transferencia tecnológica al sec-
tor empresarial y fomentar la difusión científica y tecnológica. 
Para seguir profundizando en dicha cooperación en el ámbito 
de la ciencia y la tecnología se considera de interés la promo-
ción de actividades de investigación, desarrollo e innovación 
en el campo de la aeronáutica y el espacio.

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa se marca 
entre sus objetivos potenciar las infraestructuras tecnológicas 
de Andalucía a través, entre otras acciones, del impulso a la 
creación y transformación de Centros Tecnológicos.

El sector aeronáutico es un sector estratégico, de alta 
tecnología y promotor de empleo cualificado que actúa, a 
través de la transferencia de tecnología, como impulsor de 
otros sectores industriales. Estas razones, unidas al volumen 
económico que mueve y al impulso que significa para las tec-
nologías innovadoras hacen que los países avanzados y, en 
particular, la Unión Europea, lo consideren sector de primer 
nivel de importancia industrial. En su creación y potenciación, 
las Administraciones Públicas han jugado históricamente un 
papel fundamental a través de los programas de adquisiciones 
y del apoyo aportado a la industria por los centros públicos de 
I+D. En este sentido Andalucía, ha sido desde los orígenes de 
la aviación una de las regiones con mayor tradición aeronáu-
tica y peso en el sector.

En esta línea, la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa tiene prevista la creación y puesta en marcha de un Cen-
tro de Tecnología Aeroespacial Avanzada en colaboración con 
el Ministerio de Eduación y Ciencia mediante la firma de un 
Convenio, con el objetivo fundamental de promocionar activi-
dades de investigación científica, desarrollo tecnológico e inno-
vación de interés en el campo de la aeronáutica y el espacio, 
potenciar el desarrollo industrial y mejorar la competitividad 
de las empresas del sector, aumentar su capacidad para de-
sarrollar nuevos equipos y procesos, fomentar y coordinar la 
colaboración entre las empresas del sector y entre éstas y los 
agentes ejecutores de actividades de I+D+I para promover pro-
yectos conjuntos entre unas y otros, e impulsar la realización 
de actividades de formación en la materia.

Por todo lo anterior, y en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 19 de la vigente Ley 16/2005, de 28 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2006, por ser un expediente de gasto, cuyo importe 
global supera los doce millones cien mil euros (12.100.000 €), 
a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión 
del día 10 de octubre de 2006.

A C U E R D A

1. Autorizar la ampliación del límite de crédito correspon-
diente a ejercicios futuros y la ampliación del número de anua-
lidades a las que se extiende, 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, 
en los términos previstos en el Convenio.

2. Autorizar a la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa a la firma de un Convenio con el Ministerio de Educación 
y Ciencia para la creación y puesta en marcha del Complejo 
Tecnológico Aeronáutico, integrado por un Centro de Tecno-
logía Aeroespacial Avanzada y un Centro de Simuladores de 
Vuelo y Entrenamiento de Pilotos, mediante la concesión por 
parte del citado Ministerio de un anticipo reembolsable por va-
lor de 103.000.000 de euros.

3. Aprobar el gasto derivado del expediente en los térmi-
nos establecidos en el artículo 19 de la vigente Ley 16/2005, 
de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2006.

4. Autorizar al Consejero de Economía y Hacienda para 
la aprobación de las generaciones de crédito que se tramiten 
como consecuencia de la firma del Convenio, en aquellos ca-
sos en los que sea de aplicación lo establecido en el artículo 
48. d) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

5. Facultar al Consejero de Economía y Hacienda y al 
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa para adoptar las 
Resoluciones que fueren necesarias para la puesta en prác-
tica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 10 de octubre de 2006
MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 ACUERDO de 31 de octubre de 2006, del Consejo 
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía, relativo a la Red de Espacios Tecnoló-
gicos de Andalucía (RETA).

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del Re-
glamento General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y a 
propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, el 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 31 de octubre de 
2006, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 25 de sep-
tiembre de 2006, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 31 de octubre de 2006
MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía para la concesión de una subvención excepcional a Red 
de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) por un importe 
de 6.000.000 de euros (seis millones de euros), destinada a la 
realización del Programa NOVAPYME. 
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 ACUERDO de 31 de octubre de 2006, del Consejo 
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía, relativo a la Fundación Corporación 
Tecnológica.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del Re-
glamento General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y a 
propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, el 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 31 de octubre de 
2006, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 25 de sep-
tiembre de 2006, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 31 de octubre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía a disponer del gasto hasta un máximo de 3.370.093 
euros (tres millones trescientos setenta mil noventa y tres 
euros), para la concesión de una subvención excepcional a la 
Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía. Estas apor-
taciones se realizarán durante el ejercicio 2006 con cargo a 
las dotaciones presupuestarias del Programa 54A que se re-
ciban a tal efecto por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa. 

 ACUERDO de 31 de octubre de 2006, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Consejo 
Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía, relativo al Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del Re-
glamento General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y 
a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 31 de octubre de 
2006, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 25 de sep-
tiembre de 2006 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 31 de octubre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía para la adquisición al Banco Europeo de Inversiones 
de tres acciones del Fondo Europeo de Inversiones por un im-
porte máximo de 3.500.000 euros (tres millones quinientos 
mil euros) desembolsando, inicialmente, el 20% de su valor 
nominal, de acuerdo con el art. 7 de los Estatutos del FEI. 

 ACUERDO de 31 de octubre de 2006, del Consejo 
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía, relativo a la Empresa Mantenimiento y 
Montajes ELIMCO, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del Re-
glamento General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y 
a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 31 de octubre de 
2006, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 25 de sep-
tiembre de 2006 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 31 de octubre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

1.º Otorgar a la empresa Mantenimiento y Montajes ELI-
MCO S.A., un incentivo directo por importe de 2.067.726,27 
euros (dos millones sesenta y siete mil setecientos veintiséis 
euros con veintisiete céntimos).

2.º Otorgar a la empresa Mantenimiento y Montajes ELI-
MCO, S.A., una bonificación de tipos de interés por importe de 
600.000 euros (seiscientos mil euros). 

 ACUERDO de 31 de octubre de 2006, del Consejo 
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía, relativo a la Empresa Industria de 
Intercambiadores Térmicos, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del Re-
glamento General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y a 
propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, el 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 31 de octubre de 
2006, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 
9 de mayo de 2005 que se contiene en el documento Anexo, 
punto 1.º

Segundo. Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 
de 25 de septiembre de 2006 que se contiene en el docu-
mento Anexo, puntos 2.º y 3.º

Sevilla, 31 de octubre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa


