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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ACUERDO de 15 de enero de 2008, del Consejo 
de Gobierno, por el que se autoriza la concertación de 
un Convenio de Colaboración entre la Junta de Anda-
lucía y diversas Entidades Financieras que operan en 
Andalucía, para canalizar financiación a la Comunidad 
Autónoma y a las empresas en el ámbito de la Orden 
de 19 de abril de 2007, por la que se establecen las 
bases reguladoras de un programa de incentivos para 
el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial 
en Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía viene experimen-
tando en los últimos años un proceso de convergencia paula-
tino con las economías más avanzadas de nuestro entorno. 
Este proceso tiene su origen en un crecimiento económico 
sostenido que ha permitido acortar considerablemente las di-
ferencias económicas en niveles de renta y empleo tanto con 
la media nacional como con los países más desarrollados de 
la Unión Europea.

El desarrollo empresarial ha jugado, entre otros facto-
res, un papel fundamental en la evolución de ese crecimiento 
económico andaluz. Este crecimiento básicamente ha sido 
protagonizado por una intensa red de pequeñas y medianas 

empresas -característica macroeconómica de nuestra región- 
y se ha caracterizado por unos intensos índices de creación 
de empleo. Las políticas públicas de apoyo a la inversión y 
al desarrollo empresarial en general, puestas en marcha por 
las diferentes Administraciones Públicas y por la propia Junta 
de Andalucía han sido, sin duda, un factor especialmente rele-
vante en la medida en que han contribuido de manera signifi-
cativa a la financiación de inversiones y, en consecuencia, a la 
mejora de la rentabilidad empresarial.

Este crecimiento empresarial ha de enfrentarse, sin em-
bargo, en los próximos años a nuevos retos tales como la pro-
blemática de la mejora de la competitividad empresarial, la 
necesidad de realizar mayores inversiones en investigación e 
innovación y la competencia creciente de las economías emer-
gentes, entre otros.

La propia Comisión Europea, consciente de estos retos y 
necesidades, viene desarrollando desde 2005 la denominada 
Estrategia de Lisboa y Gotemburgo centrada precisamente en 
la mejora de la competitividad europea. La financiación de los 
proyectos empresariales -fundamentalmente aquellos centra-
dos en la investigación y la innovación- se considera en esta 
estrategia como un elemento clave de éxito. El Plan Nacional 
de Reformas y la elaboración del Programa Operativo de An-
dalucía (2007-2013) también han tenido en consideración la 
importancia de la financiación empresarial como elemento de 
desarrollo económico.

El Convenio de Colaboración entre la Junta de Andalucía 
y las entidades financieras que operan en el territorio de nues-
tra Comunidad Autónoma ha venido siendo un instrumento 
habitual de canalización de financiación a las empresas que 
operan en Andalucía.

Por ello, se justifica el uso por parte del Gobierno Andaluz 
de un instrumento de este tipo con la finalidad de que todas 
las Consejerías de la Junta de Andalucía que tengan compe-
tencias en materia de apoyo a empresas dispongan de un 
marco para poder facilitar su acceso a la financiación externa 
en línea precisamente con todas las estrategias de desarrollo 
públicas ya mencionadas.

Por otra parte, la necesidad de aunar esfuerzos con los 
distintos organismos, instituciones o colectivos que de alguna 
forma participan en decisiones que influyen en la actividad 
económica de Andalucía ha llevado al Gobierno Andaluz a es-
tablecer con los agentes económicos y sociales más represen-
tativos una serie de acuerdos y pactos. En este sentido, el VI 
Acuerdo de Concertación Social de Andalucía suscrito el 25 de 
enero de 2005 entre la Junta de Andalucía, las organizacio-
nes sindicales Unión General de Trabajadores de Andalucía y 
Comisiones Obreras de Andalucía, y la Confederación de Em-
presarios de Andalucía recoge expresamente la necesidad de 
mantener la colaboración con las entidades financieras para 
facilitar la financiación de las empresas. Por ello, en cumpli-
miento de lo que se establece en los apartados IV.2.2 y VII.2 
de dicho Acuerdo se ha informado previamente a los agentes 
económicos y sociales.

El acierto del uso de este instrumento de política econó-
mica que facilita la financiación a las empresas, justifica con-
tinuar con esta línea de apoyo mediante un acuerdo con las 
entidades financieras que operan en el territorio de nuestra 
Comunidad Autónoma con la finalidad de seguir contribu-
yendo al fortalecimiento del tejido productivo, potenciando la 
creación y modernización de nuestras empresas, la investi-
gación, desarrollo e innovación y la cooperación empresarial, 
como factores de generación de riqueza y de empleo. Adicio-
nalmente, el Convenio recoge el compromiso de financiación 
de las entidades financieras con la Administración Autonómica 
para sus fines generales.

Como novedad, se acuerda un Convenio de carácter plu-
rianual para el período 2008-2009, sin perjuicio de las modifi-
caciones que se considere necesario realizar en el período de 
vigencia.

máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local 
aprobó en sesión de fecha 28 de diciembre de 2007, con el 
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, 
la adopción de su bandera municipal, con la siguiente des-
cripción:

- Bandera rectangular, vez y media más larga que de an-
cha (del asta al batiente), de color amarilla (oro) y con una 
banda de sable (negra) de 1/5 de la anchura. Centrado y so-
brepuesto, el escudo heráldico municipal con una altura igual 
a 1/2 del ancho de la bandera.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la ex-
presada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales 
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que 
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Loca-
les. Mediante escrito de fecha 2 de enero de 2008, se solicita 
por dicha Entidad Local la inscripción de su bandera municipal 
en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y 
del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción de la bandera del munici-
pio de Rus (Jaén) en el Registro Andaluz de Entidades Locales 
con la descripción literal indicada y con la gráfica que obra en 
el expediente.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Director General, Juan 
R. Osuna Baena. 
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En su virtud, y a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 15 de 
enero de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

A C U E R D O

Primero. Autorizar al Consejero de Economía y Hacienda 
para que, en nombre y representación de la Junta de Andalu-
cía, suscriba un Convenio de Colaboración con diversas en-
tidades financieras que operan en Andalucía, para canalizar 
financiación a la Administración de la Comunidad Autónoma y 
a las empresas durante el período 2008-2009.

Segundo. Constituirán las bases de dicho Convenio las 
que figuran como Anexo al presente Acuerdo.

Tercero. Publicar el presente Acuerdo en el «Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 15 de enero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda

A N E X O

BASES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA Y DIVERSAS ENTIDADES FINANCIERAS QUE 
OPERAN EN ANDALUCÍA PARA CANALIZAR FINANCIACIÓN 
A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y A 

LAS EMPRESAS EN EL PERÍODO 2008-2009

1. Estipulaciones generales.
1.1. Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto definir los términos 

de colaboración entre la Junta de Andalucía y las entidades fi-
nancieras participantes, para la financiación de la Comunidad 
Autónoma así como la financiación de los proyectos incluidos 
en el ámbito de la Orden de 19 de abril de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incenti-
vos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresa-
rial en Andalucía (en adelante, Orden de 19 de abril de 2007).

1.2. Naturaleza jurídica.
El presente convenio de colaboración es de naturaleza 

administrativa, estando excluido de la tramitación prevista 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 3.1.d) del citado Texto Legal.

1.3. Ámbito territorial y plazo de duración.
El ámbito territorial de este Convenio será el de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. 
Entrará en vigor el día siguiente al de su firma extendién-

dose su vigencia hasta la completa finalización de los proce-
dimientos vinculados al mismo, correspondientes a las opera-
ciones objeto del presente convenio y cuyas solicitudes hayan 
sido presentadas conforme a lo establecido en el artículo 18 
de la Orden de 19 de abril de 2007, hasta el 30 de diciembre 
de 2009.

1.4. Participación de las entidades financieras y volumen 
de financiación.

1.4.1. Participación de las entidades financieras.
Podrán participar en el Convenio las entidades financieras 

que tengan oficina operativa en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Si una entidad financiera deseara adherirse al Convenio 
durante la vigencia del mismo, se someterá su solicitud a la 
Comisión de Seguimiento prevista en la estipulación 4.1, a 

efectos de que compruebe los términos establecidos en el pá-
rrafo anterior.

Cuando una entidad hubiera incumplido reiteradamente 
compromisos asumidos en Convenios anteriores, la Dirección 
General de Política Financiera de la Consejería de Economía y 
Hacienda podrá determinar su exclusión.

1.4.2. Volumen de financiación.
Las entidades financieras destinarán a las distintas líneas 

de financiación anualmente un volumen total de 720 millones 
de euros que, por grupos, se distribuye de la siguiente forma: 

Grupos de Entidades Financieras

LINEAS DE FINANCIACIÓN

Programa
de Fomento

de la Innovación
 y el Desarrollo 

Empresarial
en Andalucía

Comunidad Autónoma

BANCA PRIVADA 153.360.000

Distribución a determinar 
según estipulación 2

CAJAS DE AHORROS
DE ANDALUCÍA 136.800.000

CAJAS RURALES DE ANDALUCÍA 37.080.000

OTRAS CAJAS DE AHORROS 28.800.000

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 3.960.000 —

TOTALES 360.000.000 360.000.000

El importe de la participación de las entidades financieras 
en la financiación de la Comunidad Autónoma se determinará 
en su momento, con las condiciones y procedimientos estable-
cidos en la estipulación 2 del presente Convenio.

La participación de cada una de las entidades financieras 
firmantes del presente Convenio en la financiación de los pro-
yectos acogidos a la Orden de 19 de abril de 2007 se especi-
fica en el Anexo I.

En el supuesto de que alguna entidad financiera deseara 
incrementar su participación, se dirigirá a la Dirección Ge-
neral de Política Financiera de la Consejería de Economía y 
Hacienda, que someterá la cuestión a la Comisión de Segui-
miento para la resolución que proceda.

1.5. Bonificaciones de tipos de interés de la Junta de An-
dalucía.

1.5.1. Concesión.
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (en 

adelante, la Agencia) y, en su caso, las Consejerías que se 
adhieran al Convenio podrán bonificar a través de aquélla los 
intereses que generen las operaciones que concedan las en-
tidades financieras, en las condiciones establecidas y en los 
porcentajes que se determinan en el presente Convenio.

1.5.2. Importe.
Para la financiación de los proyectos incluidos en el 

ámbito del presente Convenio, se destinará la cantidad de 
12.000.000 euros anuales de los fondos procedentes de la do-
tación prevista para los incentivos contemplados en la Orden 
de 19 de abril de 2007. Esta cantidad es susceptible de am-
pliación en función de las disponibilidades presupuestarias. 

1.5.3. Operaciones sin bonificación.
Si, agotados los créditos disponibles para bonificaciones, 

existiesen solicitudes de operaciones que pudieran acogerse a 
este Convenio, la entidad financiera que lo desee podrá con-
cederlas sin bonificación alguna, realizándose con las mismas 
características que las que gozan de bonificación en lo que les 
sea de aplicación.
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1.6. Proyectos no incluidos de la Orden de 19 de abril
de 2007.

Asimismo, podrán acogerse al Convenio, previo acuerdo 
de la Consejería correspondiente, los proyectos referidos a 
otros sectores, empresas o programas siempre que se aporte 
dotación presupuestaria y se cumplan los demás requisitos 
previstos en el presente Convenio y en las correspondientes 
bases reguladoras.

2. Financiación de la comunidad autónoma.
2.1. Objeto.
Atender las necesidades transitorias de tesorería de la Co-

munidad Autónoma andaluza, en los términos que en su caso 
se concreten, siempre que sean de mutuo interés.

2.2. Volumen de financiación.
Por parte de las entidades financieras se destinará un vo-

lumen anual de 360.000.000 euros con destino a la financia-
ción de las necesidades de tesorería.

2.3. Condiciones financieras.
Las condiciones financieras de las operaciones serán 

acordadas por ambas partes, teniendo en cuenta las circuns-
tancias del mercado.

2.4. Procedimiento.
2.4.1. Solicitud de ofertas.
La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la 

Consejería de Economía y Hacienda comunicará a las entida-
des financieras sus necesidades de tesorería y solicitará ofer-
tas con las características de las operaciones a concertar.

2.4.2. Plazo de contestación.
El plazo máximo de contestación se concretará en el es-

crito de solicitud de ofertas y no podrá ser nunca inferior a 5 
días hábiles.

2.4.3. Adjudicación.
Las operaciones se realizarán siempre por el sistema de 

subasta y podrán hacerse bajo sindicación o bilateralmente.

3. Financiación de las empresas.
Las operaciones de bonificaciones de tipo de interés a 

que se refiere la presente estipulación se regirán por lo dis-
puesto en la Orden de 19 de abril de 2007 y en concreto en el 
artículo 2 de la misma, así como por lo dispuesto en las bases 
reguladoras de concesión que puedan establecer otras Conse-
jerías que se adhieran al presente Convenio siempre que se 
ajusten a lo previsto en él en lo que resulte de aplicación.

3.1. Condiciones generales.
3.1.1. Objeto.
El objeto del presente Convenio es facilitar la financiación 

externa de las empresas mediante la reducción de sus costes 
financieros para los proyectos contemplados en la Orden de 
19 de abril de 2007 y que a continuación se detallan: 

OBJETO DEL PROYECTO CATEGORÍA DEL PROYECTO

Creación de Empresas

• Proyectos de innovación.
• Proyectos de Empresas de Base Tecnológica.
•  Proyectos de empresas que articulen el tejido 

productivo local.
• Proyectos de emprendedores, nueva empresa.

Modernización
de Empresas

• Proyectos de innovación.
• Proyectos de Empresas de Base Tecnológica.
•  Proyectos de empresas que articulen el tejido 

productivo local.
•  Provisión de espacios productivos, del conoci-

miento y de servicios a las empresas.
•  Proyectos que incorporen tecnologías de la 

información y de la comunicación y proyectos 
que incorporen servicios avanzados.

OBJETO DEL PROYECTO CATEGORÍA DEL PROYECTO

Cooperación Competitiva 
de las Empresas

•  Proyectos para generar productos, procesos o 
servicios innovadores.

•  Proyectos para la mejora de la posición com-
petitiva.

• Proyectos de cooperación en red.

Investigación, Desarrollo 
e Innovación (I+D+I)

•  Proyectos para la generación de nuevo cono-
cimiento.

•  Proyectos de aplicación del conocimiento exis-
tente.

• Proyectos de Innovación Tecnológica.
•  Estudios de viabilidad técnica previos a los 

proyectos de I+D+I.

En relación con bonificaciones de tipo de interés que ten-
gan su origen en otras bases reguladoras, se establecerá en 
cada una de ellas las características de los proyectos bonifi-
cables.

Los proyectos no podrán estar iniciados antes de la pre-
sentación de la solicitud.

Además de lo anterior, en los supuestos de solicitudes de 
incentivos para proyectos de inversión, se notificará al solici-
tante fehacientemente que el proyecto de inversión sujeto al 
resultado final derivado de una verificación detallada cumple 
en principio las condiciones establecidas en la Orden de 19 
de abril de 2007 para ser considerado incentivable. Dicha co-
municación se emite exclusivamente a los efectos previstos 
en el apartado 38 de las Directrices sobre ayudas de Estado 
de Finalidad Regional para el período 2007-2013 (DO C 54 
4/03/2006), y en el artículo 5.1 del Reglamento de aplicación 
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas regionales a 
la inversión (DO L 302 24/10/2006). Estos proyectos no po-
drán iniciarse hasta no haber recibido dicha comunicación.

Lo especificado en el párrafo anterior no será de aplica-
ción a los proyectos en los que no se realicen inversiones ni a 
los proyectos de I+D+I.

3.1.2. Beneficiarios.
Los beneficiarios serán, con carácter general, las empre-

sas, especialmente las Pymes, que, no estando expresamente 
excluidas en la Orden de 19 de abril de 2007, tengan estable-
cimiento operativo en Andalucía, o vayan a proveerse de él 
mediante el proyecto que presentan al amparo de la mencio-
nada Orden. Se entenderá por Pymes aquéllas que empleen 
a menos de 250 personas, y cuyo volumen de negocios anual 
no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general 
anual no exceda de 43 millones de euros, así como que cum-
plan el criterio de independencia, tal como se define en la Re-
comendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(DO L 124, 20/05/2003). También podrán ser beneficiarios 
las agrupaciones o asociaciones de empresas y las fundacio-
nes que tengan relación con el ámbito empresarial. 

Para la determinación del beneficiario se tendrán en 
cuenta las directrices sectoriales específicas y demás normas 
y criterios de la Unión Europea sobre sectores considerados 
sensibles, así como la naturaleza de los fondos que financien 
los incentivos.

Quedan expresamente excluidas del Convenio las socie-
dades civiles, comunidades de bienes, así como cualquier otra 
agrupación de personas físicas que, aun careciendo de perso-
nalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, activida-
des o comportamientos o se encuentren en la situación que 
motiva la concesión del incentivo.

3.1.3. Finalidad de las operaciones.
Las operaciones podrán ser de préstamo o de arrenda-

miento financiero y tendrán como finalidad financiar proyec-
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tos de inversión en activo fijo, proyectos de contratación de
servicios empresariales avanzados o proyectos de investiga-
ción, desarrollo e innovación (I+D+I), de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 12 de la Orden de 19 de abril de 2007.

Dichas operaciones deberán destinarse a la finalidad para 
la que se otorgan, pudiendo la Junta de Andalucía efectuar 
cuantas actuaciones estime necesarias para su verificación. 

Esta obligación deberá recogerse expresamente en el co-
rrespondiente contrato de formalización de la operación tal y 
como se recoge en el Anexo III.

3.1.4. Volumen de financiación.
Las entidades financieras destinarán un volumen anual 

de 360.000.000 de euros para financiar a las empresas. Di-
cho importe podrá ser ampliado cuando la demanda global de 
operaciones así lo aconseje.

El importe de participación de cada Entidad Financiera se 
especifica en el Anexo I.

3.2. Condiciones financieras.
3.2.1. Tipos de interés.
Los tipos de interés de las operaciones acogidas al pre-

sente Convenio podrán ser fijos o variables. Los valores máxi-
mos de dichos tipos son los siguientes:

1. Interés fijo:
- Préstamos:
Operaciones con plazo menor o igual a 5 años: 5,10%.
Operaciones con plazo mayor de 5 años y menor o igual 

a 7: 5,15%.
Operaciones con plazo mayor de 7 años y menor o igual 

a 10: 5,20%.
- Leasing mobiliario: 5,75%.
2. Interés variable:
- Préstamos: Euribor + 1,25%.
- Leasing mobiliario: Euribor + 1,50%.
En operaciones con tipo de interés variable, el tipo a 

aplicar desde el comienzo de la operación será el Euribor de 
referencia, al plazo elegido para las revisiones, a 3, 6 ó 12 
meses más un diferencial que no podrá superar 1,25% en el 
caso de operaciones de préstamo y 1,50% en el caso de ope-
raciones de leasing, entendiendo por Euribor de referencia el 
que aparezca en la pantalla Euribor01 o, en su caso, la que lo 
sustituya en la pantalla Reuters, a las 11 horas del día hábil 
inmediato anterior al de inicio de cada período. En su defecto, 
se tomará como tal el último publicado con fecha inmediata-
mente anterior. El tipo de interés se aplicará sin redondeo.

Esta obligación deberá recogerse expresamente en el co-
rrespondiente contrato de formalización de la operación tal y 
como se recoge en el Anexo III-2.

3.2.2. Amortización.
El método de amortización a aplicar será como norma ge-

neral el sistema francés para los tipos fijos y el sistema lineal 
para los variables, aunque dichas opciones podrán variar por 
acuerdo entre la entidad financiera y el prestatario. Los intere-
ses serán postpagables en las operaciones de préstamo.

3.2.3. Plazo máximo.
A efectos de cálculo de la bonificación el plazo máximo 

de las operaciones será de 10 años para los préstamos y de 7 
años para las operaciones de leasing. En ambos casos, existirá 
la posibilidad de que lleven incluidos hasta 2 años de carencia.

3.2.4. Importes máximos.
El importe máximo de las operaciones a efectos de cál-

culo de bonificación será de 2.500.000 euros, con el límite del 
75% de la inversión considerada bonificable.

Excepcionalmente, las Consejerías intervinientes o la 
Agencia podrán autorizar operaciones por importes superiores 
a los indicados en este apartado, siempre con el límite del 75% 
de la inversión subvencionable.

Dentro de la inversión subvencionable no se considerará 
el IVA para aquellos beneficiarios que por cualquier medio 
puedan recuperarlo.

3.2.5. Comisiones. 
A las operaciones acogidas al presente Convenio sólo les 

será aplicable, en el momento de la formalización, una sola 
comisión, la de apertura, cuyos importes máximos se indican 
a continuación:

1. Operaciones a interés fijo:
- Para plazo de hasta 5 años inclusive: 0,50%.
- Para plazo superior a 5 años: 0,60%.
2. Operaciones a interés variable:
- Para plazo de hasta 5 años inclusive: 1%.
- Para plazo superior a 5 años: 1,10%.

3.3. Procedimiento de concesión.
3.3.1. Solicitud.
1. Ante la Agencia IDEA.
Las solicitudes se formularán en los modelos que se fijen 

en cada una de las bases reguladoras. 
En relación con la Orden de 19 de abril de 2007, las so-

licitudes para la obtención de incentivos seguirán el modelo 
que estará disponible para su cumplimentación y tramitación 
en la dirección de Internet: www.juntadeandalucia.es/innova-
cioncienciayempresa. 

Las solicitudes deberán ser acompañadas, con carácter 
general, de la documentación establecida en el artículo 19 de 
la Orden de 19 de abril de 2007 y se presentarán conforme 
a los procedimientos establecidos en el artículo 17 de dicha 
Orden.

La Agencia remitirá copia de la solicitud mediante correo 
electrónico dirigido a la persona de contacto de la entidad fi-
nanciera designada por la propia entidad, para su constancia, 
identificando al solicitante y la cuantía de préstamo que co-
rresponda. 

2. Ante la entidad financiera.
Los interesados deberán tramitar una solicitud de la ope-

ración ante la entidad financiera que elijan, que se formulará 
en impresos que se les facilitarán en ésta. A la solicitud se 
adjuntará la documentación que se indique para cada caso 
por la entidad financiera.

El plazo de presentación de solicitudes de préstamos 
ante las entidades financieras participantes finalizará el día 30 
de diciembre de 2009.

3.3.2. Resolución.
1. De la entidad financiera.
La entidad financiera procederá a aprobar o denegar la 

operación, en un plazo de treinta días hábiles, contados a par-
tir de la recepción de la documentación completa, salvo que 
concurran circunstancias especiales. La resolución adoptada 
será comunicada a la Gerencia Provincial de la Agencia. 

2. De la Agencia IDEA. 
Una vez recibida la comunicación anterior y en los casos 

en que ésta resulte positiva, la Agencia procederá a aprobar o 
denegar la operación en los plazos establecidos en la Orden 
de 19 de abril de 2007, notificando la resolución al beneficia-
rio. En los casos de aprobación deberá contarse con dotación 
presupuestaria. 

En los casos en que se hayan solicitado incentivos en la 
modalidad de bonificación de tipo de interés y hayan transcu-
rrido más de dos meses desde la fecha de solicitud sin que la 
Agencia haya recibido la resolución de la Entidad Financiera, 
aquella resolverá el expediente considerándose sólo el incen-
tivo a fondo perdido, entendiéndose que el solicitante no ha 
conseguido la aprobación de la financiación por la Entidad Fi-
nanciera por él seleccionada. 

Asimismo, la Agencia notificará a la entidad financiera la 
resolución adoptada.
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3.3.3. Formalización.
Una vez recibida la notificación a que se refiere la estipu-

lación anterior, la entidad financiera y la empresa formalizarán 
la operación mediante la firma del oportuno contrato. En el 
contrato se incluirán obligatoriamente, además de las cláusu-
las habituales, las recogidas en el Anexo III. Las entidades fi-
nancieras remitirán a la Agencia copia del citado contrato. 

Podrán admitirse operaciones de préstamo y/o leasing 
formalizadas con fecha posterior a la solicitud de incentivo en 
la Agencia, siempre que se recojan en la misma todas las con-
diciones del presente Convenio. 

3.4. Bonificaciones de tipo de interés.
3.4.1. Concesión.
La Agencia podrá bonificar el tipo de interés, en los por-

centajes que se especifican en la estipulación 3.4.3, a aquéllos 
proyectos que cumplan los objetivos y requisitos señalados en 
la Orden de 19 de abril de 2007 y en otras Órdenes que en el 
futuro pudieran acogerse al presente Convenio.

3.4.2. Volumen.
Para hacer efectivas las bonificaciones, la Agencia desti-

nará una cuantía anual de 12.000.000 de euros. 
3.4.3. Importe.
La bonificación de tipo de interés podrá alcanzar hasta 

un máximo de 5 puntos, a condición de que el tipo de interés 
resultante sea siempre positivo. 

Para determinar la cuantía de la ayuda se tendrán en 
cuenta los criterios que establece la Orden de 19 de abril de 
2007 así como los que establezcan otras bases reguladoras 
que puedan acogerse al presente Convenio.

3.4.4. Cumplimiento de condiciones.
Para el cobro de la bonificación, el beneficiario deberá 

presentar en la Gerencia Provincial de la Agencia, la solicitud 
habilitada por la Agencia que se acompañará de la siguiente 
documentación:

a) Contrato de la operación formalizado en el que obli-
gatoriamente deben incluirse las cláusulas recogidas en el 
Anexo III de este Convenio.

b) La establecida en el artículo 26 de la Orden de 19 de 
abril de 2007.

c) Cualquier otra documentación que se exija en otras ba-
ses reguladoras que puedan acogerse al presente Convenio.

Dicha documentación habrá de presentarse en un plazo 
máximo de tres meses contados desde la finalización del plazo 
marcado en la resolución de concesión del incentivo. Agotado 
dicho plazo, la Agencia comunicará de forma expresa la ex-
tinción de la obligación contraída con el interesado por la que 
se le concede la bonificación de tipo de interés. No obstante, 
el beneficiario podrá solicitar también, de forma expresa, la 
ampliación de ese período máximo de tres meses por razones 
de fuerza mayor debidamente justificadas, con arreglo al ar-
tículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

3.4.5. Procedimiento de pago. 
El pago de la bonificación de tipo de interés se realizará 

por la Agencia mediante el abono correspondiente a la entidad 
financiera en un plazo inferior a tres meses contados desde 
la fecha de la recepción de la documentación indicada en el 
punto anterior.

La bonificación recibida de la Agencia se destinará a la 
amortización de principal. La entidad financiera procederá a 
confeccionar un nuevo cuadro de amortización que tendrá va-
lor desde la fecha de recepción de la bonificación. El abono 
de la bonificación no se considerará amortización anticipada 
a efectos de la comisión que pudiera estar prevista para este 
motivo, según se señala en el Anexo III-3.

Con este fin, cada entidad financiera habilitará una cuenta 
bancaria donde la Agencia ingresará las bonificaciones corres-

pondientes a las operaciones de esa entidad para su posterior 
abono en la cuenta corriente del solicitante.

Junto con la comunicación a la entidad financiera de los 
pagos realizados, la Agencia enviará un modelo de impreso, 
que la entidad deberá devolver debidamente cumplimentado 
y firmado, en el que se certificará la aplicación de la bonifica-
ción a la amortización del principal, la consecuente modifica-
ción del cuadro de amortización de la operación y la fecha de 
valor de la citada aplicación.

3.4.6. Seguimiento.
Durante toda la vigencia de la operación, la Agencia podrá 

realizar al beneficiario cuantos controles considere oportunos 
para comprobar que la operación se ha destinado al fin para el 
que fue otorgada, y que se han cumplido todas las condiciones fi-
jadas en la resolución de aprobación, sin perjuicio del control que 
corresponda a la Unión Europea, a los órganos de control de la 
Junta de Andalucía o a cualquier otro órgano de control facultado 
en razón del origen de los fondos.

Cuando se compruebe que ha habido incumplimiento 
por parte del beneficiario, éste vendrá obligado a reintegrar 
el importe de la bonificación recibida más los intereses de de-
mora correspondientes. En estos casos, la Agencia reclamará 
el reintegro de la citada cantidad en el plazo establecido en 
la normativa aplicable para que efectúe el correspondiente in-
greso en período voluntario. Transcurrido dicho plazo sin que 
se materialice el reintegro, la Agencia, de conformidad con 
lo establecido en el último párrafo del artículo 114 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, dará traslado del expe-
diente a la Consejería de Economía y Hacienda para que se 
inicie el procedimiento de apremio por la propia Consejería.

Este compromiso deberá reflejarse expresamente en el 
contrato de la operación, como se señala en el Anexo III-5.

Con objeto de cooperar con la Agencia en el control y se-
guimiento de las operaciones a que está obligada, las entida-
des financieras se comprometen a suministrar la información 
que les sea requerida por ésta, respecto a la situación de las 
operaciones acogidas al Convenio, según el modelo que le 
proporcione dicha Agencia. 

3.4.7. Obligaciones de los beneficiarios. 
Sin perjuicio de las demás obligaciones recogidas en el 

presente Convenio, el beneficiario de la bonificación estará 
obligado ante la Agencia a:

- Acreditar ante la Gerencia Provincial de la Agencia co-
rrespondiente la realización de la actividad incentivada, en la 
forma y en plazo que establezca la Resolución de Concesión 
así como de los demás requisitos exigidos por ésta.

- Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión, hallarse al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, además de no 
ser deudor en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de 
Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Someterse a las actuaciones de comprobación de la 
Agencia, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa; 
de la Dirección General Fondos Europeos; las de control finan-
ciero que corresponden a la Intervención General de la Junta 
de Andalucía y de la Administración del Estado en relación con 
las subvenciones y ayudas concedidas; las previstas en la legis-
lación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía; las de Órganos de Control de la Comisión Europea, 
así como del Tribunal de Cuentas Europeo; aportando y facili-
tando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

- Cumplir con la normativa medioambiental y urbanística 
de aplicación en cada caso.

- Llevar a cabo las actuaciones de publicidad y difu-
sión de la participación comunitaria de acuerdo con el artículo 
8 del Reglamento (CE) núm. 1828/2006, de la Comisión de 8 
de diciembre de 2006 por el que se fijan normas de desarro-
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llo para el Reglamento (CE) núm. 1083/2006, por el que se 
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo 
de Cohesión, y el Reglamento (CE) núm. 1080/2006, rela-
tivo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DO L 371, de 
27.12.2006); así como la información y publicidad institucional 
de la Junta de Andalucía de conformidad con el artículo 29.2 
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras.

- Comunicar todos aquellos cambios del domicilio a efec-
tos de notificaciones durante el período en que la incentiva-
ción reglamentariamente sea susceptible de control, así como 
los cambios que afecten a la forma jurídica o denominación 
social.

- Mantener la inversión en activos fijos que hayan sido 
objeto de incentivación durante un período de al menos cinco 
años, a contar desde la finalización de aquélla, en el caso de 
las grandes empresas o tres en el caso de las Pymes. En los 
supuestos de bienes inventariables, inscribibles en un registro 
público, este período será, en todo caso, de cinco años y de-
berán ser destinados al fin concreto para el que se concedió 
el incentivo.

- Disponer de los libros contables y registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, así como los estados contables, con 
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las faculta-
des de comprobación.

- Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comproba-
ción y control.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en el artículo 28 de la Orden de 19 de 
abril de 2007.

- Facilitar información sobre el desarrollo y resultados ob-
tenidos en la ejecución del proyecto objeto de la incentivación.

- Comunicar a la Agencia las cancelaciones o amortizacio-
nes anticipadas que se produzcan.

- Comunicar la obtención de ayudas para la misma finali-
dad o régimen, procedente de cualesquiera Administraciones 
o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, en 
el plazo máximo de quince días hábiles desde la notificación 
de la concesión de las mismas.

3.5. Cancelación o amortización anticipadas. Subrogación.
En caso de que, por cualquier circunstancia, se proceda 

a cancelar o amortizar anticipadamente la operación, tanto el 
prestatario como la entidad financiera tendrán la obligación 
de comunicarlo a la Gerencia Provincial de la Agencia, que 
efectuará la liquidación de la parte de bonificación que corres-
ponda devolver más los intereses de demora correspondien-
tes. Dicha cantidad será abonada a la Agencia por la entidad 
financiera, una vez cargada en cuenta del beneficiario o ingre-
sada por éste. A tales efectos, el prestatario autorizará a la 
entidad financiera a efectuar esta operación de devolución.

El beneficiario podrá solicitar la exoneración de la devolu-
ción citada dirigiéndose a la Gerencia Provincial de la Agencia, 
que se podrá conceder, siempre que la operación cancelada 
se sustituya por otra por cuantía y plazo igual o mayor que los 
que quedaban pendientes de amortizar, y que la nueva opera-
ción se acoja al mismo Convenio que la original o al que esté 
en vigor en ese momento. La resolución acordada se comuni-
cará al interesado y a la entidad financiera. Si no se ha noti-
ficado en el plazo de un mes debe entenderse desestimada. 
Entre la fecha de cancelación de la operación y la de formali-
zación de la nueva no podrá transcurrir más de un mes.

Cuando en una operación con garantía hipotecaria acogida 
al Convenio pretenda subrogarse otra entidad, el beneficiario 
deberá solicitar a la Agencia que se autorice el mantenimiento 

de la bonificación. Para que se produzca dicha autorización, 
será necesario que la entidad que pretende subrogarse sea fir-
mante o que se haya adherido al Convenio. La resolución acor-
dada se comunicará al interesado y a la entidad financiera. Si 
no se ha notificado en el plazo de un mes debe entenderse 
desestimada. En caso de desestimación, el beneficiario estará 
obligado a devolver la parte correspondiente de bonificación, 
procediendo de la misma forma que se indica para los casos 
de amortización o cancelación anticipada.

Lo establecido en esta estipulación se recogerá en el 
clausulado del contrato de la operación tal y como se indica 
en el Anexo III-6 y 7.

3.6. Causas de reintegro.
Se aplicarán las causas especificadas en el artículo 28 de 

la Orden de 19 de abril de 2007.
3.7. Créditos globales.
Podrán incluirse en este Convenio las operaciones con-

cedidas por las entidades financieras firmantes, utilizando 
fondos procedentes de créditos globales formalizados entre di-
chas entidades y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), siempre que se cumplan todos 
los requisitos fijados en este Convenio, excepto en lo que se 
refiere al tipo de interés máximo a aplicar que se aceptará 
como válido el fijado en los Convenios suscritos entre las enti-
dades financieras y el ICO o el BEI.

3.8. Coordinadores provinciales de Entidades Financieras 
y de la Agencia.

A los efectos establecidos en este Convenio sobre tramita-
ción de operaciones de las empresas, cada una de las entida-
des financieras firmantes designará un único representante a 
nivel provincial como interlocutor ante la Gerencia Provincial de 
la Agencia. Del mismo modo, en cada una de las Gerencias Pro-
vinciales habrá un interlocutor con las entidades financieras.

4. Normas de funcionamiento del Convenio.
4.1. Comisión de Seguimiento.
4.1.1. Constitución.
Se constituye una Comisión de Seguimiento al objeto de 

dar respuesta a las cuestiones que se susciten en relación con 
las negociaciones y desarrollo del Convenio.

4.1.2. Competencias:

a) Ser órgano de interlocución entre la Junta de Andalucía 
y las entidades financieras para los asuntos relacionados con 
este Convenio.

b) Negociar el contenido y condiciones del mismo.
c) Resolver las incidencias que se produzcan en su desa-

rrollo y ejecución.
d) Interpretar las estipulaciones del Convenio, siendo vin-

culante su resolución.
e) Revisar los tipos de interés en las circunstancias, con los 

requisitos y el procedimiento previstos en la estipulación 4.3.
f) Aprobar las modificaciones que pudieran suscitarse du-

rante su vigencia oídas la Comunidad Autónoma y las entida-
des financieras.

g) Efectuar el seguimiento y control de la ejecución del 
Convenio. 

h) Realizar cualesquiera otras funciones necesarias para 
una eficaz gestión y desarrollo del mismo.

4.1.3. Composición.
La Comisión de Seguimiento tendrá la siguiente compo-

sición: 

Presidencia: Será ejercida por la persona titular de la Di-
rección General de Política Financiera o por la persona titular 
de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la 
Consejería de Economía y Hacienda, en función de las mate-
rias a tratar de acuerdo con las competencias de cada uno de 
los centros directivos.
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Secretaría: Será ejercida por la persona titular de la Sub-
dirección Financiera de la Dirección General de Política Finan-
ciera o por la persona titular de la Subdirección General de la 
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Conse-
jería de Economía y Hacienda, en función de las materias a 
tratar de acuerdo con las competencias de cada uno de los 
centros directivos.

Vocales: 

- Dos representantes de la Agencia.
- Un representante de la Federación de Cajas de Ahorros 

de Andalucía.
- Tres representantes de la Banca Privada.
- Un representante de las Cajas Rurales Andaluzas.
- Un representante de otras Cajas de Ahorros.
- Un representante de las Sociedades de Arrendamiento 

Financiero.

Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar lo requiera, 
el Presidente podrá invitar a asistir a las sesiones de la Comi-
sión, con voz pero sin voto, a representantes de otras Conse-
jerías u Organismos.

Los representantes de los grupos de entidades financieras 
figuran en el Anexo II. Cualquier modificación que se produzca 
deberá comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda.

4.1.4. Funcionamiento.
La Comisión se reunirá cuantas veces se considere ne-

cesario para el cumplimiento eficaz de sus competencias, a 
juicio de la Presidencia, o cuando lo solicite un tercio de sus 
miembros.

Los acuerdos se adoptarán por unanimidad y de sus se-
siones se levantará acta. 

Los representantes de las entidades financieras deberán 
informar puntualmente a sus representados de cuantos asun-
tos sean tratados por la Comisión.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la resolución de posibles controversias corresponderá 
al orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. 

4.2. Información.
Las entidades financieras están obligadas a facilitar los 

datos que, sobre cuestiones relacionadas con el Convenio, les 
fuesen solicitados por la Consejería de Economía y Hacienda, 
por la Agencia o por los representantes de aquéllas en la Co-
misión.

4.3. Revisión de los tipos de interés del Convenio.
4.3.1. Revisión ordinaria.
Con carácter general, los tipos de interés máximos pac-

tados en este Convenio se revisarán cada 3 meses desde la 
firma del Convenio.

La revisión ordinaria de dichos tipos para cada uno de los 
plazos de referencia (5, 7 y 10 años) se realizará modificándo-
los al alza o a la baja, siempre que exista una variación de más 
o menos 0,25 puntos porcentuales entre las dos magnitudes 
siguientes:

a) La media aritmética de los tipos de oferta y demanda 
del Swap del Euribor a plazo de 5, 7 y 10 años publicados en 
la página Icapeuro de Reuters a las 11 horas de los días com-
prendidos entre el 1 y el 15 de noviembre de 2007, y

b) La media aritmética del Swap del Euribor a igual plazo, 
del período comprendido entre los días 16 al último del mes 
inmediatamente anterior a aquél en que deba surtir efectos la 
modificación de tipos.

El diferencial resultante de estas magnitudes para cada 
uno de los plazos se adicionará o se minorará a los tipos fijados 
en este Convenio para cada uno de aquellos, redondeándose, 
en su caso, al tipo más cercano a un múltiplo de un veinteavo 

de uno por ciento (0,05%), publicándose en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, mediante Resolución de la Dirección 
General de Política Financiera de la Consejería de Economía y 
Hacienda y se aplicarán a las operaciones que se aprueben a 
partir de la fecha de la aprobación de su modificación por la 
Comisión de Seguimiento. Si el tipo así determinado dejara 
de publicarse en los términos anteriormente considerados, se 
estará al tipo de interés que fuese equivalente, publicado por 
el Banco de España o Federación Bancaria Europea, por este 
orden.

4.3.2. Revisión excepcional.
No obstante, si la evolución del mercado llevara a una 

alteración sustancial de los tipos de interés, la revisión, tanto 
al alza como a la baja, podrá efectuarse por la Comisión de 
Seguimiento en cualquier momento de vigencia del Convenio, 
previa conformidad de las entidades financieras participantes, 
publicándose igualmente la modificación, si se produce, por 
Resolución de la Dirección General de Política Financiera de la 
Consejería de Economía y Hacienda.

4.4 Mejora de condiciones.
Si durante la vigencia del Convenio alguna entidad finan-

ciera partícipe concertara convenios o acuerdos con la Junta 
de Andalucía, sus organismos e instituciones en los que se 
establezcan líneas de financiación similares a las aquí pre-
vistas, cuyas condiciones financieras fueran mejores para el 
beneficiario, dicha entidad deberá aplicar esas condiciones a 
las operaciones del presente Convenio, siempre que el resto 
de las que pudieran pactarse (plazos, compensaciones, marco 
jurídico, etc.) fuesen homologables a juicio de la Comisión de 
Seguimiento.

Las entidades financieras participantes del Convenio se 
comprometen a informar a la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda, pre-
viamente a su firma, de los textos de los Convenios de carác-
ter financiero que se les proponga por la Junta de Andalucía, 
sus organismos e instituciones, a efectos de lo previsto en el 
artículo 12.4 del Decreto 239/2004, de 18 de mayo (BOJA 
núm 99, de 21 de mayo de 2004).

4.5. Ampliación del Convenio.
Las Consejerías de la Junta de Andalucía en función de 

sus necesidades de líneas de financiación en el ámbito de sus 
respectivas competencias podrán solicitar ante la Comisión de 
Seguimiento del Convenio su incorporación al mismo, que rea-
lizará su estudio y determinará las condiciones a aplicar para 
su incorporación.

4.6. Reclamaciones.
Las reclamaciones de los beneficiarios ante las inciden-

cias que puedan surgir en las operaciones acogidas al Con-
venio se formularán ante la Dirección General de Política Fi-
nanciera de la Consejería de Economía y Hacienda, para su 
análisis y resolución por la Comisión de Seguimiento.

4.7. Denuncia.
Cualesquiera de las partes firmantes del Convenio, o cual-

quier entidad financiera a título individual, podrá denunciarlo 
cuando concurra alguna de las siguientes causas:

a) Cuando las condiciones del mercado financiero varíen 
sustancialmente.

b) Si durante el tiempo de vigencia se produjera alguna 
modificación legislativa que incidiera sensiblemente sobre al-
guna de las estipulaciones contenidas en el mismo.

c) Cuando existan discrepancias de interpretación de las es-
tipulaciones del Convenio o en la modificación de las mismas.

Dicha denuncia habrá de formularse con treinta días de 
antelación ante la Dirección General de Política Financiera de 
la Consejería de Economía y Hacienda, que someterá la cues-
tión a la Comisión de Seguimiento, que la resolverá.
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4.8. Publicidad.
Con el fin de alcanzar la mayor difusión posible de las 

condiciones de estas líneas de financiación, las Instituciones 
firmantes se comprometen a:

a) Facilitar a los interesados cuanta información les sea 
requerida.

b) Colaborar a la difusión del Convenio mediante la distri-
bución en las oficinas abiertas al público, la exposición pública 
de las campañas y soportes publicitarios que pueda confeccio-
narse por la Agencia.

La publicidad tendrá en cuenta las normas que fija el Re-
glamento (CE) núm. 1828/2006 en desarrollo del Reglamento 
(CE) 1083/2006 especialmente sobre información y publici-
dad Capítulo II, Sección 1.

En prueba de conformidad, y comprometiéndose las par-
tes al estricto cumplimiento, firman el presente Convenio en el 
lugar y fecha al principio indicados. 

ANEXO I

RELACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS E IMPORTE
DE PARTICIPACIÓN

Banca privada Importe de participación
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24.107.667
SANTANDER 24.107.667
BANCO DE ANDALUCÍA 21.989.000
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 18.618.666
BANCO POPULAR ESPAÑOL 17.700.000
BANCO SABADELL ATLÁNTICO 12.028.000
BANKINTER 9.067.000
BANCO PASTOR 7.745.000
BANCO DE VALENCIA 7.255.000
BARCLAYS BANK 4.503.000
DEUTSCHE BANK 1.886.000
BANCO CAIXA GERAL 1.451.000
FORTIS BANK 1.451.000
BANCO GUIPUZCOANO 1.451.000

TOTAL PARTICIPACIÓN 153.360.000

  
Cajas de Ahorros de Andalucía Importe de participación

UNICAJA 45.636.000
CAJASOL 42.750.000
CAJASUR 26.321.000
CAJA GRANADA 20.739.000
CAJA DE JAÉN 1.354.000
TOTAL PARTICIPACIÓN 136.800.000

  

Otras Cajas de Ahorros Importe de participación
LA CAIXA 26.999.679
CAIXA CATALUNYA 746.639
CAJA DE MURCIA 476.689
CAJA DE BADAJOZ 335.969
CAJA DUERO 83.648
CAIXA GALICIA 78.688
IBERCAJA 78.688
TOTAL PARTICIPACIÓN 28.800.000

  

Cajas rurales de Andalucía Importe de participación
CAJAMAR 15.800.000
CAJA RURAL DE GRANADA 7.300.000

Cajas rurales de Andalucía Importe de participación
CAJA RURAL DEL SUR 6.300.000
CAJA RURAL DE JAÉN 4.180.000
CAJA RURAL DE CÓRDOBA 2.000.000
CAJA RURAL DE ADAMUZ 300.000
CAJA RURAL DE BAENA 300.000
CAJA RURAL DE CAÑETE DE LAS TORRES 300.000
CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA 300.000
CAJA RURAL DE UTRERA 300.000
TOTAL PARTICIPACIÓN 37.080.000

  
Sociedades de arrendamiento financiero Importe de participación

LICO LEASING 792.000
SANTANDER CONSUMER FINANCE 792.000
CAIXA LEASING 396.000
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 330.000
BANSALEASE 330.000
CATERPILLAR FINANCIAL 330.000
FINANMADRID 330.000
BBV FINANZIA 330.000
MADRID LEASING 330.000
TOTAL PARTICIPACIÓN 3.960.000
TOTAL PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES 360.000.000

  
ANEXO II

REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Grupo Representante Teléfono Fax

BANCA PRIVADA

D. José Javier Díez Castaño
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
c.e.: joseja.diez@grupobbva.com

954 247 079 954 559 290

D. Miguel Tolosa Pardo
Banco Español de Crédito

c.e.:mtolosap@notes.banesto.es
954 932 700 954 932 712

D. Rafael Eduardo Pérez Gómez
Santander 

c.e.: reperez@gruposantander.com
954 598 025 954 598 066

CAJAS DE AHORROS
DE ANDALUCÍA

D. Juan Manzano Fernández-Heredia
Federación de Cajas de Ahorros

de Andalucía
c.e.: fedecajandalucia@fcaa.es

954 220 820 954 565 053

CAJAS RURALES
DE ANDALUCÍA

D. Angel Luis Schmolling Ginovart
Caja Rural de Granada

c.e.:schmolling.crg@cajarural.com
958 242 403 958 242 442

OTRAS CAJAS DE 
AHORROS

D. Antonio Zamorano López
C.A. y Pensiones de Barcelona

c.e.: azamorano@lacaixa.es
954 296 270 954 235 657

SOCIEDADES
DE ARRENDAMIENTO

FINANCIERO

D. Angel Angulo Lisbona
Lico Leasing S.A.

c.e.: aangulo@leasing.lico.com
954 502 051 954 216 885

ANEXO III

CLÁUSULAS DE OBLIGADA INSERCIÓN EN LOS CONTRATOS 
DE PRÉSTAMO O LEASING

1. Esta operación está acogida al Convenio Junta de An-
dalucía-Entidades financieras de 2008-2009 autorizado por 
Acuerdo de 15 de enero de 2008, del Consejo de Gobierno.

2. En operaciones con tipo de interés variable, el tipo a 
aplicar desde el comienzo de la operación será el Euribor de 
referencia, al plazo elegido para las revisiones, a 3, 6 ó 12 me-
ses más un diferencial de 1,25% en el caso de operaciones de 
préstamo y más 1,50% en el caso de operaciones de leasing, 
entendiendo por Euribor de referencia el que aparezca en la 
pantalla Euribor01 o, en su caso, la que lo sustituya en la pan-
talla Reuters, a las 11 horas del día hábil inmediato anterior al 
de inicio de cada período. En su defecto, se tomará como tal 
el último publicado con fecha inmediatamente anterior. El tipo 
de interés se aplicará sin redondeo.
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3. La bonificación recibida de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (en adelante, la Agencia) se destinará a 
la amortización de principal. La entidad financiera procederá a 
confeccionar un nuevo cuadro de amortización que tendrá valor 
desde la fecha de recepción de la bonificación. El abono de la 
bonificación no se considerará amortización anticipada a efec-
tos de la comisión que pudiera estar prevista para este motivo.

4. El destino de la operación debe ser el que figura en el 
expediente de solicitud a la Agencia. Si se comprobase que los 
fondos de la misma no se han aplicado a la finalidad para la 
que fue concedida, el prestatario deberá reintegrar a la Agen-
cia el importe de la bonificación recibida más los intereses de 
demora correspondientes.

5. El incumplimiento de alguna de las condiciones refleja-
das en esta póliza, o en la resolución por la que se aprueba la 
bonificación, facultará a la Agencia para exigir al beneficiario, 
previa audiencia, el reintegro del importe de la misma con los 
intereses de demora, en el plazo establecido en la normativa 
aplicable. Transcurrido dicho plazo sin que se materialice el 
reintegro, la Agencia, de conformidad con lo establecido en 
el último párrafo del artículo 114 de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
dará traslado del expediente a la Consejería de Economía y 
Hacienda para que se inicie el procedimiento de apremio por 
la propia Consejería.

6. En caso de que, por cualquier circunstancia, se proceda 
a cancelar o amortizar anticipadamente la operación, tanto el 
prestatario como la entidad financiera tendrán la obligación de 
comunicarlo a la Gerencia Provincial de la Agencia, que efec-
tuará la liquidación de la parte de bonificación que corresponde 
devolver. Dicha cantidad será abonada a la Agencia por la en-
tidad financiera, una vez cargada en cuenta del beneficiario o 
ingresada por éste. A tales efectos el prestatario autoriza a la 
entidad financiera a efectuar esta operación de devolución.

7. Si otra entidad pretende subrogarse en esta operación, 
el beneficiario deberá solicitar en la Gerencia Provincial que se 
autorice el mantenimiento de la bonificación. Para que se pro-
duzca dicha autorización, será necesario que la entidad que se 
subroga sea firmante o se haya adherido al Convenio. Si no se 
ha notificado en el plazo de un mes debe entenderse desesti-
mada. Si no se produce dicha autorización, el prestatario estará 
obligado a devolver la parte correspondiente de bonificación, 
procediendo de la misma forma que en la cláusula anterior. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de taxis 
de Córdoba. (PP. 5668/2007).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicio-
nal del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de precios autorizados, vista la propuesta 
de revisión de tarifas formulada por la Comisión de Precios de 
Andalucía, y en uso de las facultades que tengo atribuidas por el 
artículo 7 del Decreto 266/1988, de 2 de agosto,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se relacio-
nan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Tarifas autorizadas

Concepto IVA incluido
Tarifa 1
Bajada de bandera 1,28 euros
Por cada Kilómetro recorrido 0,67 euros

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Instituciones y Cooperación con 
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía de la modifica-
ción de los Estatutos de la Fundación Unicaja.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación 

Hora de espera 17,20 euros
Carrera mínima 3,29 euros

Tarifa 2
Bajada de bandera 1,59 euros
Por cada Kilómetro recorrido 0,84 euros
Hora de espera 21,50 euros
Carrera mínima 4,12 euros

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:
Servicios realizados en sábados, domingos y festivos de 0 a 
24 horas.
Servicios nocturnos en días laborables de 22 a 6 horas.
Servicios realizados durante los días de Feria.
Días 24 y 31 de diciembre desde las 15 horas a las 22 horas.

Suplementos
Salida de estación 0,34 euros
Por cada maleta, bulto o conjunto
de bultos de más de 60 cm 0,46 euros

Los días 24 y 31 de diciembre de 22 hasta las 6 horas, 
sábados, domingos y festivos de 2 a 6 horas, días de feria de 
22 hasta las 6 horas, y sábados y domingos coincidentes con 
días oficiales de Feria, se aumentará un 25% sobre la cantidad 
acumulada en tarifa 2.

Servicios especiales
Servicio Aeropuerto 7,30 euros

Retorno:
Por cada km recorrido en Tarifa 1
(mínimo 1 km) 0,67 euros
Por cada km recorrido en Tarifa 2
(mínimo 1 km) 0,84 euros

El cobro de las cantidades pertinentes en las distintas ta-
rifas en concepto de retorno será en base a rebasar la señal 
límite del casco urbano que señala «fin de tarifa normal de 
taxi» y dentro del término municipal de la ciudad, entendién-
dose que mientras se esté dentro del casco urbano sólo se co-
brará lo que marque el taxímetro y a partir de rebasar el límite 
se cobrará además la vuelta hasta el referido punto. 

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el ti-
tular 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 artículos 114 y 115, 
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.- La Viceconsejera, Car-
men Martínez Aguayo. 

Concepto IVA incluido


