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el Consejo de Gobierno en su reunión del día 18 de mayo de 
2010, 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 27 de abril 
de 2010, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 18 de mayo de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 

A N E X O

«Autorizar el gasto de un millón doscientos ochenta y 
dos mil quinientos cincuenta y un euros con cincuenta y seis 
céntimos (1.282.551,56 €) para la concesión de Incentivos a 
la empresa Auxiliar Conservera, S.A. ubicada en Mairena del 
Alcor (Sevilla), según el siguiente desglose: 

1. Un incentivo por valor de cuatrocientos setenta y cua-
tro mil ochocientos ochenta y dos euros con ochenta y siete 
céntimos (474.882,87 €).

2. Una ayuda reembolsable por importe de seiscientos 
mil euros (600.000,00 €).

3. Una bonificación de tipo de interés por importe de dos-
cientos siete mil seiscientos sesenta y ocho euros con sesenta 
y nueve céntimos (207.668,69 €).

El proyecto consiste en dotar de infraestructuras producti-
vas para incorporar una nueva línea de producción de envases 
metálicos para la aceituna de mesa y atender la demanda pro-
cedente del tejido agroalimentario.

Dichos incentivos se otorgan al amparo de lo dispuesto en 
la Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras de un programa de incentivos para el fomento 
de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía y se 
efectúa su convocatoria para los años 2008 a 2013.» 
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Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Con-
sejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, relativo a la concesión de una ayuda de 
reestructuración a la empresa Armazones del Sur, S.L., 
ubicada en Luque (Córdoba).

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 Economía, Innovación y Ciencia, 
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 18 de mayo de 
2010, 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 27 de abril 
de 2010, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 18 de mayo de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 

A N E X O

«Autorizar el riesgo para la concesión de la ayuda de re-
estructuración a la empresa Armazones del Sur, S.L., ubicada 
en Luque (Córdoba) y con CIF B14438725, consistente en un 
aval ante entidad de crédito por un importe máximo de dos 
millones de euros (2.000.000 €), con el límite del 80% del im-
porte del principal del préstamo avalado, con una vigencia de 
8 años desde su formalización y una comisión del 1,50% anual 
sobre el principal avalado. Se delega en el Director General el 
establecimiento de las garantías de la presente operación. 

Dicha ayuda se autoriza al amparo de lo dispuesto en la 
Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de 
5 de noviembre de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de Ayudas a Empresas Viables con 
dificultades coyunturales en Andalucía, modificada por la Or-
den de 22 de febrero de 2010.» 
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Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Con-
sejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, relativo a la concesión de una ayuda de 
reestructuración a la Empresa Internacional Olivarera, 
S.A.U., ubicada en Dos Hermanas (Sevilla).

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 Economía, Innovación y Ciencia, 
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 18 de mayo de 
2010, 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 27 de abril 
de 2010, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 18 de mayo de 2010
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia

A N E X O

«Autorizar el riesgo para la concesión de la ayuda de re-
estructuración a la empresa Internacional Olivarera, S.A.U., 
ubicada en Dos Hermanas (Sevilla) y con CIF A41097858, 
consistente en un aval ante entidad de crédito por un importe 
máximo de dos millones ciento sesenta mil euros (2.160.000 €), 
con el límite del 80% del importe del principal del préstamo 
avalado, con una vigencia de 9 años desde su formalización 
y una comisión del 1,50% anual sobre el principal avalado. Se 
delega en el Director General el establecimiento de las garan-
tías de la presente operación. 

Dicha ayuda se autoriza al amparo de lo dispuesto en la 
Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de 
5 de noviembre de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de Ayudas a Empresas Viables con 
dificultades coyunturales en Andalucía, modificada por la Or-
den de 22 de febrero de 2010.» 
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cretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia núm. 27/2010, dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve 
de Sevilla, recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento abreviado, núm. 122/2009.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 122/2009, 
interpuesto por la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y 


