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 ACUERDO de 9 de diciembre de 2008, del Consejo 
de Gobierno, por el que por el que se ratifica el adopta-
do por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, relativo a la Fundación Centro 
Tecnológico del Aceite y El Olivar, Citoliva.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobado 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 9 de diciembre
de 2008, 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 24 de no-
viembre de 2008 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 9 de diciembre de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar el otorgamiento de una subvención de concesión 
directa por razones excepcionales de interés público, social y 
económico a la fundación Centro Tecnológico del Aceite y el 
Olivar, Citoliva, de Mengíbar (Jaén), por importe de 1.972.250 
euros (un millón novecientos setenta y dos mil doscientos cin-
cuenta euros), para la realización del Proyecto eliminación de 
salmueras mediante inyección profunda. 

 ACUERDO de 9 de diciembre de 2008, del Consejo 
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, relativo a la Empresa EADS Construccio-
nes Aeronáuticas, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobado 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 9 de diciembre de 
2008, 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 24 de no-
viembre de 2008 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 9 de diciembre de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Otorgar a la empresa EADS Construcciones Aeronáu-
ticas, S.A., un incentivo por importe de 2.003.048,76 euros 
(dos millones tres mil cuarenta y ocho euros con setenta y seis 
céntimos), para el proyecto de desarrollo de Alas Integradas 

en materiales compuestos avanzados, en El Puerto de Santa 
María (Cádiz).

Dicho incentivo se otorga al amparo de lo dispuesto en 
la Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
de 19 de abril de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras del programa de incentivos para el fomento de la 
innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía y se efec-
túa su convocatoria para los años 2007 a 2009. 

 ACUERDO de 9 de diciembre de 2008, del Conse-
jo 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 Nostracom 
Telecomunicaciones, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobado 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 9 de diciembre de 
2008, 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 24 de no-
viembre de 2008 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 9 de diciembre de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Otorgar a la empresa Nostracom Telecomunicaciones, 
S.A., un incentivo directo por importe de 2.525.461,74 euros 
(dos millones quinientos veinticinco mil cuatrocientos sesenta 
y un euros con setenta y cuatro céntimos), para el proyecto 
de despliegue de infraestructuras soporte a los servicios de 
banda ancha con bucle de acceso inalámbrico hasta el usua-
rio final, en las provincias de Almería y Granada. 

Dicho incentivo se otorga al amparo de lo dispuesto en la 
Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de 
14 de noviembre de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras, el régimen de ayudas y la gestión del programa 
de incentivos para el desarrollo de las infraestructuras soporte 
a los servicios de comunicaciones electrónicas en Andalucía y 
se efectúa su primera convocatoria para el año 2007. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 24 de noviembre de 2008, por la que 
se modifica parcialmente la relación de puestos de tra-
bajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de Educación, en 
cumplimiento de la sentencia que se cita.

En aplicación de la Orden de 21 de octubre de 2008, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la Sentencia núm. 1227/2008, de fecha 
23 de abril, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, es necesaria la mo-


