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 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ACUERDO de 19 de febrero de 2008, 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 creación de un fondo de 
garantía para la concesión de microcréditos a proyec-
tos de microempresas andaluzas y la creación de un 
fondo destinado a la concesión a pequeñas empresas 
andaluzas de incentivos reembolsables a largo plazo.

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 19 de febrero 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 14 de fe-
brero de 2008, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 19 de febrero 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

1. «Autorizar la creación por la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía de un fondo de garantía por importe 
de 15 millones de euros destinado a la concesión de microcré-
ditos por parte de entidades financieras a proyectos desarro-
llados por microempresas andaluzas».

2. «Autorizar la creación por la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía de un Fondo por importe de 30 millo-
nes de euros, destinado a la concesión a pequeñas empresas 
andaluzas de ayudas reembolsables a largo plazo sin garan-
tías específicas adicionales, para la financiación de proyectos 
de inversión y proyectos de I+D+i, de acuerdo con los criterios 
y procedimientos establecidos en la Orden de incentivos a em-
presas de 19 de abril de 2007.

Estos Fondos están cofinanciados por el FEDER con cargo 
a la Subvención Global de Innovación-Tecnología-Empresa de 
Andalucía 2007-2013». 

 ACUERDO de 19 de febrero de 2008, 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, por el que se autoriza a la Agencia a 
la puesta en marcha de un programa de construcción 
de naves industriales de promoción pública o privada 
a precio tasado, y con ayudas directas a las PYMES 
adquirientes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 21 de febrero de 2008, de corrección 
de errores de la de 5 de febrero de 2008, por la que se 
convoca el Programa de Intercambios Escolares de los 
Institutos de Enseñanza Secundaria dependientes de la 
Junta de Andalucía con centros docentes de países de 
habla inglesa, francesa y alemana para el año 2008.

Advertido error material en la Orden de 5 de febrero
de 2008, por la que se convoca el Programa de Intercambios 
Escolares de los Institutos de Enseñanza Secundaria depen-
dientes de la Junta de Andalucía con centros docentes de paí-
ses de habla inglesa, francesa y alemana para el año 2008, 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nú-
mero 37, de 21 de febrero de 2008, se procede a la corres-
pondiente rectificación en los términos siguientes:

En el apartado quinto, punto 1, en la página número 15, 
donde dice:

«Los centros docentes podrán presentar una única solici-
tud, para un solo grupo de alumnos y alumnas, cuyo número 
máximo será de 15, según el modelo que figura como Anexo I.»

Debe decir:
«Los centros docentes podrán presentar una única solici-

tud, para un solo grupo de alumnos y alumnas, cuyo número 
mínimo será de 15 y el máximo de 30, según el modelo que 
figura como Anexo I.»

Sevilla, 21 de febrero de 2008

SEBASTIÁN CANO FERNÁNDEZ
Consejero de Educación 

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 19 de febrero 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 14 de fe-
brero de 2008, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 19 de febrero 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 a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía a la puesta en marcha de un programa de construcción 
de naves industriales de promoción pública o privada a precio 
tasado, y con ayudas directas a las PYMES adquirentes. 

Dicho programa tendrá un alcance de hasta 50 millones 
de euros en incentivos a las PYMES que se acojan al mismo 
para el período 2008-2009. 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Jaén, por la que se adjudica 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, 
convocado por la Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de perso-
nal, y en el art. 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, teniéndose en cuenta que se ha seguido el 
procedimiento establecido, y que el candidato elegido cumple 
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, 
esta Delegación del Gobierno, en virtud de las competencias 
que tiene delegadas por Orden de 30 de junio de 2004 (BOJA  
núm. 140, de 19.7.04), ha resuelto adjudicar el puesto de tra-
bajo de libre designación, convocado por Resolución de 20 de 
diciembre de 2007 (BOJA núm. 13, de 18 de enero de 2008), 
al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 

en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese el/la 
demandante su domicilio, o se halle la sede del órgano autor 
del acto originario impugnado, a elección del/la demandante, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 8.2.a), 14.1 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio 
de la interposición del recurso potestativo de reposición ante 
el órgano que hubiera dictado el acto impugnado, en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución, de conformidad con los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Jaén, 11 de febrero de 2008.- La Delegada del Gobierno, 
M.ª Teresa Vega Valdivia.

A N E X O

DNI: 25.960.440-H.
Primer apellido: Tobaruela.
Segundo apellido: Quesada.
Nombre: Eloy.
Centro directivo y localidad: Delegación del Gobierno de Jaén.
Denominación del Puesto: Sv. Administración Local.
Código: 2641510. 


