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 ACUERDO de 28 de septiembre de 2010, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por el que se autoriza el riesgo para la con-
cesión de una ayuda de reestructuración a la empresa Ar-
tes Gráficas Gandolfo, S.A., ubicada en Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla), consistente en un aval ante entidad de crédito.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a pro-
puesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, el 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 28 de septiembre 
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 14 de sep-
tiembre de 2010, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 28 de septiembre 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 
Reestructuración a la empresa Artes Gráficas Gandolfo, S.A., 
ubicada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y con CIF A41391186, 
consistente en un aval ante entidad de crédito por un importe 
máximo de un millón quinientos mil euros (1.500.000), con el 
límite del 80% del importe del principal del préstamo avalado, 
con una vigencia de 10 años desde su formalización y una 
comisión del 1,50% anual sobre el principal avalado.

Se delega en el Director General de la Agencia el estableci-
miento de las condiciones y 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 Orden 
de 22 de febrero de 2010 y por la de 30 de junio de 2010.» 

 ACUERDO de 28 de septiembre de 2010, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por 
el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía, por el que se autoriza el riesgo para 
la concesión de una ayuda temporal a la empresa Dol-
men Consulting Inmobiliario, S.L., ubicada en Sevilla, 
consistente en un aval ante entidad de crédito.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a pro-
puesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, el 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 28 de septiembre 
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 14 de sep-
tiembre de 2010, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 28 de septiembre de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia

 ACUERDO de 28 de septiembre de 2010, del Con-
sejo 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 el riesgo para la 
concesión de una ayuda temporal a la empresa A Novo 
Comlink España, S.L., ubicada en Campanillas (Málaga), 
consistente en un aval ante entidad de crédito.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a pro-
puesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, el 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 28 de septiembre 
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 14 de sep-
tiembre de 2010, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 28 de septiembre 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 una ayuda tem-
poral a la empresa A Novo Comlink España, S.L., ubicada en 
Campanillas (Málaga) y con CIF B92192665, consistente en 
un aval ante entidad de crédito por un importe máximo de 
cuatro millones quinientos mil euros (4.500.000), con el límite 

A N E X O

«Autorizar el riesgo para la concesión de la ayuda tempo-
ral a la empresa Dolmen Consulting Inmobiliario, S.L., ubicada 
en Sevilla y con CIF B41753609, consistente en un aval ante 
entidad de crédito por un importe máximo de cuatro millones 
quinientos mil euros (4.500.000), con el límite del 80% del im-
porte del principal del préstamo avalado, con una vigencia de 
seis años desde su formalización. 

Se delega en el Director General de la Agencia el estable-
cimiento de las condiciones y garantías de la presente opera-
ción así como la determinación de la prima anual a pagar por 
el importe avalado conforme al procedimiento establecido en 
la normativa.

Con carácter previo o simultáneo a la formalización de 
esta operación, la empresa deberá cancelar cualquier deuda 
que tuviera contraída con la Agencia y, especialmente, la dima-
nante del aval formalizado el 10 de junio de 2009, ascendente 
a 1.500.000 euros de principal, más los intereses y gastos que 
hubiese generado. A tal efecto, se autoriza a la Agencia para 
que proceda a la cancelación de las contragarantías constitui-
das a su favor, siendo de cargo de la empresa cuantos gastos 
e impuestos origine la expresada cancelación hasta la inscrip-
ción, en su caso, en el Registro de la Propiedad.

La disposición del aval se podrá realizar en varios tramos, 
dependiendo estos de las garantías que la sociedad vaya apor-
tando y que sean consideradas suficientes por la Agencia.

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 Orden 
de 22 de febrero de 2010 y por la de 30 de junio de 2010.» 
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del 80% del importe del principal del préstamo avalado, con 
una vigencia de nueve años desde su formalización. Se delega 
en el Director General de la Agencia el establecimiento de las 
condiciones y garantías de la presente operación, así como la 
determinación de la prima anual a pagar por el importe ava-
lado conforme al procedimiento establecido en la normativa.

Con carácter previo o simultáneo a la formalización de 
esta operación, la empresa deberá cancelar cualquier deuda 
que tuviera contraída con la Agencia y, especialmente, la dima-
nante del aval formalizado el 21 de mayo de 2009, ascendente 
a 1.500.000 euros de principal, más los intereses y gastos que 
hubiese generado. A tal efecto, se autoriza a la Agencia para 
que proceda a la cancelación de las contragarantías constitui-
das a su favor, siendo de cargo de la empresa cuantos gastos 
e impuestos origine la expresada cancelación hasta la inscrip-
ción, en su caso, en el Registro de la Propiedad.

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 Orden 
de 22 de febrero de 2010 y por la de 30 de junio de 2010.» 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2010, de la 
Secretaría General de Planificación, Ordenación Territo-
rial, Infraestructuras y Movilidad Sostenibles, por la que 
se hace público el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de 
Andalucía y el Consorcio de Transportes Metropolitano 
del Área de Córdoba, para la gestión de servicios de 
transporte público regular permanente de viajeros por 
carretera de uso general.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 8.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la Secretaría General de Planificación, Ordenación Te-
rritorial, Infraestructuras y Movilidad Sostenibles ha resuelto 
dar publicidad al Convenio de Colaboración suscrito entre la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Anda-
lucía y el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Córdoba, para la gestión de servicios de transporte público 
regular permanente de viajeros por carretera de uso general.

Sevilla, 24 de septiembre de 2010.- El Secretario General, 
Eduardo Tamarit Pradas.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
Y EL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL 
ÁREA DE CÓRDOBA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE VIAJEROS POR 

CARRETERA DE USO GENERAL

En la ciudad de Sevilla, a 7 de junio de 2010.

R E U N I D O S

De una parte, doña Rosa Aguilar Rivero, Consejera de 
Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía.

De otra, don Eduardo Tamarit Pradas, en calidad de Di-
rector Gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del 
Área de Córdoba, según acuerdo del Consejo de Administra-
ción de 28 de enero de 2010, y habilitado por este mismo 
órgano para intervenir en este acto, en virtud de acuerdo de 
fecha 4 de mayo de 2010.

Los reunidos se reconocen la capacidad necesaria para for-
malizar el presente convenio de colaboración y, en consecuencia,

E X P O N E N

Primero. El artículo 26 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, 
de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de 
Viajeros en Andalucía, establece que los Consorcios de Trans-
porte Metropolitanos podrán asumir el ejercicio de las com-
petencias de ordenación, coordinación, control, inspección y 
sanción respecto de los servicios, tráficos, infraestructuras e 
instalaciones declarados de interés metropolitano, así como 
el ejercicio de las competencias de ordenación y coordinación 
del resto de los transportes que se desarrollen en los ámbitos 
metropolitanos delimitados, todo ello en los términos estable-
cidos en el Plan de Transporte Metropolitano y sin perjuicio de 
las previsiones expresas de la presente Ley.

Segundo. El artículo 4 de los Estatutos del Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, publicados en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 24, de 5 de fe-
brero de 2009, recoge expresamente entre sus competencias 
las señaladas con anterioridad, además de otras que pueden 
afectar a servicios de transporte regular de viajeros por ca-
rretera como son el establecimiento del marco tarifario en el 
ámbito territorial del Consorcio.

Tercero. Sin perjuicio de la declaración en su caso de inte-
rés metropolitano, a través del instrumento jurídico adecuado, 
de determinados servicios de transporte regular de viajeros 
por carretera que se prestan entre los 16 municipios del Con-
sorcio, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda considera 
necesario para el fomento del transporte público y cumpli-
miento de los objetivos del Consorcio de Transporte, que el 
mismo asuma facultades de gestión sobre servicios de esta 
clase cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía.

De esta manera los usuarios no sólo podrán beneficiarse 
del nuevo marco tarifario que el Consorcio implantará próxi-
mamente sino de una gestión específicamente dirigida a cu-
brir sus necesidades de movilidad.

Por todo lo expuesto, ambas partes consideran oportuno 
celebrar el presente Convenio con arreglo a las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S

Primera. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda fa-
culta al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Córdoba para que asuma, en su ámbito, todas las prerrogati-
vas, obligaciones y competencias de ordenación y gestión que 
corresponden a aquella en materia de servicios de transporte 
público regular de viajeros por carretera de uso general y, en 
concreto, el ejercicio de las siguientes:

a) Régimen tarifario y la determinación y abono por el 
Consorcio de las compensaciones que, en su caso, haya de 
percibir el concesionario en función del título concesional.

b) Modificación de tráficos.
c) Modificación o supresión de líneas o servicios.
d) Modificación de itinerarios.
e) Modificación de expediciones, calendarios y horarios.
f) Determinación de lugares de parada e instalación de 

marquesinas y postes de señalización, conforme a los modelos 
homologados por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

g) Coordinación de servicios de transporte urbano coin-
cidentes con servicios regulares interurbanos preexistentes, 
en los términos previstos en los artículos 10 y 23 de la Ley 
2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes 
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. 

h) Viajeros de pie.
i) Servicios mínimos.


