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3.  Otras disposiciones

AICNEDISERP AL ED AÍREJESNOC 

DECRETO 69/2009, de 24 de marzo, por el que 
se modifica el Decreto 99/1997, de 19 de marzo, por 
el que se autoriza a la Empresa Pública de la Radio y 
Televisión de Andalucía y al Instituto de Fomento de An-
dalucía para la constitución de una sociedad mercantil 
relacionada con el sector de las telecomunicaciones.

El Decreto 99/1997, de 19 de marzo, autorizó a la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y al Ins-
tituto de Fomento de Andalucía para la constitución de la 
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunica-
ciones, S.A., como empresa de la Junta de Andalucía de las 
previstas en el artículo 6.1.a) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. La citada Sociedad fue creada con el objeto de 
fomentar las actividades relacionadas con el desarrollo de las 
telecomunicaciones y de servicios asociados, cuya finalidad 
sea la producción, el transporte, la difusión y comercialización 
de servicios digitales multimedia y la gestión y el desarrollo 
de sistemas e instalaciones de telecomunicación del sector 
público andaluz y, en general, el desarrollo de proyectos de-
rivados de la implantación de nuevas tecnologías de comuni-
cación. Así mismo, se disponía que la Empresa Pública de la 
Radio y Televisión de Andalucía tenía en el capital de dicha so-
ciedad una participación del 51% del capital social y el Instituto 
de Fomento de Andalucía, el 49% restante.

Mediante el Decreto 61/2001, de 6 de marzo, se procede a 
modificar el Decreto antes citado en lo relativo a la participación 
de los accionistas en el capital social de la entidad, que pasó a 
ser del 51% del Instituto de Fomento de Andalucía y del 49% de 
la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía.

El Instituto de Fomento de Andalucía es hoy la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en virtud del 
cambio de denominación contemplado en la disposición final 
segunda de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras, y se adscribe a la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa por el Decreto 
117/2008, de 29 de abril, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

La Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía 
es hoy la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televi-
sión de Andalucía (RTVA) en virtud de lo dispuesto en la Ley 
18/2007, de 17 de diciembre, de Radio y Televisión de Andalu-
cía, y se adscribe a la Consejería de la Presidencia, conforme 
a lo que prevé el Decreto 85/2008, de 22 de abril, por el que 
se establece la estructura orgánica de dicha Consejería.

Actualmente, el Consejo de Administración de la Sociedad 
Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A., 
tiene una composición de nueve miembros, considerándose 
necesario aumentar dicha composición hasta once miembros, 
que han de ser designados por el Consejo de Gobierno a pro-
puesta de las personas titulares de las Consejerías de la Presi-
dencia y de Innovación, Ciencia y Empresa.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 82 
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, previos los informes preceptivos 
y oídas las entidades afectadas, a propuesta de los Consejeros 
de la Presidencia y de Innovación, Ciencia y Empresa, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 24 de 
marzo de 2009,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Decreto 99/1997, de 19 
de marzo, por el que se autoriza a la Empresa Pública de la 
Radio y Televisión de Andalucía y al Instituto de Fomento de 
Andalucía para la constitución de una sociedad mercantil rela-
cionada con el sector de las telecomunicaciones.

El artículo sexto del Decreto 99/1997, de 19 de marzo, 
por el que se autoriza a la Empresa Pública de la Radio y Te-
levisión de Andalucía y al Instituto de Fomento de Andalucía 
para la constitución de una sociedad mercantil relacionada 
con el sector de las telecomunicaciones, quedará redactado 
como sigue:

«La administración de la sociedad se confiará a un Con-
sejo de Administración compuesto por once personas, de las 
cuales seis corresponderán a la participación de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y cinco a la Agen-
cia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía 
(RTVA).

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, designará 
a los miembros del Consejo de Administración que correspon-
den a la participación de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía (IDEA) en el capital social, y a propuesta de la 
persona titular de la Consejería de la Presidencia, a los corres-
pondientes a la participación de la Agencia Pública Empresa-
rial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en la composición del Consejo de Administración 
deberá respetarse la representación equilibrada de mujeres y 
hombres. Este mismo criterio de representación se observará 
en la modificación o renovación de dicho Consejo.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior 

rango que se opongan a lo establecido en el presente De-
creto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de marzo de 2009

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Vicepresidente Primero de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia 
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DECRETO 67/2009, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento 
del Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento.

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 10.3.12.º 


