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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 9 de julio 
de 2007, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 24 de julio de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
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 a contraer un préstamo con el Banco Europeo de Inversio-
nes, por importe de 25.000.000 de euros (veinticinco millones 
de euros) en uso de la facultad prevista en el artículo 32.1.a 
de la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.

Objeto del préstamo: Financiación de proyectos de in-
versión preferentemente de pequeñas y medianas empresas 
en Andalucía. Las operaciones formalizadas con las empre-
sas contarán con aval de una entidad financiera a favor de la 
Agencia.

Plazo de amortización: Hasta 12 años (incluyendo 4 de 
carencia).

Tipo de interés: Fijo y con opción a variable en función de 
las condiciones en el momento de cada disposición.

Reembolso de capital: Anual.
Garantía: Aval de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2.b de la men-
cionada Ley 11/2006, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. 

 ACUERDO de 24 de julio de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Con-
sejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA), relativo a la empresa Enyso Comer-
cial del Envase, S.L.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 24 de julio de 
2007, 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 9 de julio 
de 2007, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 24 de julio de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
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 que conceda un aval, a favor de Enyso Comercial del 
Envase, S.L., ante entidad financiera por un importe máximo 
de 1.800.000 euros (un millón ochocientos mil euros), por un 
plazo máximo de quince años y una comisión anual de 1,5% 
sobre riesgo vivo.

Contragarantías: Aval solidario de la empresa Envases So-
plados, S.L., que será sustituido por primera hipoteca sobre 
las fincas registrales núm. 27.968 inscrita en el folio 5 del libro 
467 y núm. 27.974 inscrita en el folio 34 del libro 471, del 
Registro de la Propiedad de Andújar, una vez se encuentren 
libres de cargas. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, por la que se publica la lista definitiva de 
licencias por Estudios, convocadas por la Orden que se 
cita para el curso 2007-2008.

La disposición decimosegunda de la Orden de 17 de abril 
de 2007, por la que se convocan licencias por estudios para 
funcionarios y funcionarias docentes dependientes de la Con-
sejería de Educación de la Junta de Andalucía, establece que 
la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, procederá a dictar por delegación, la Resolución 
definitiva de concesión de licencias por estudios y ordenará su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Por otro lado en la disposición final primera, se habilita a 
la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado para cuantas actuaciones sean necesarias para 
la aplicación de la presente Orden.

En consecuencia, y en el ejercicio de las competencias 
establecidas en el Decreto 242/2004, de 18 de mayo, esta 
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado,

R E S U E L V E

Primero. Conceder licencias por estudios a las personas 
que figuran en los Anexos I, II y III, donde se establecen las 
modalidades y los períodos adjudicados.

Segundo. Comunicar esta lista a la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos para el envío de profesorado 
sustituto, durante el período correspondiente, a los centros 
de servicio donde desempeñan su trabajo los profesores o las 
profesoras a las que se les ha concedido dicha licencia.

Tercero. La presente Resolución se hará pública en los ta-
blones de anuncio y en la página web de esta Consejería y sus 
Delegaciones Provinciales y entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en BOJA.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir 
de su publicación recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, con-
forme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o potestativamente, recurso de 
reposición ante el Ilmo. Sr. Director General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme 
a lo establecido en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 30 de julio de 2007.- Por delegación, según dispo-
sición duodécima de la Orden de convocatoria de 17.4.2007, 
el Director General, Emilio Solís Ramírez. 


