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Código Centro Localidad Modalidad
04700144 La Puebla Puebla

de Vícar
Humanidades
y ciencias sociales

CÓRDOBA
Código Centro Localidad Modalidad

14005298 Antonio Gala Palma del Río Humanidades
y ciencias sociales

HUELVA
Código Centro Localidad Modalidad

21003165 Diego Angulo Valverde del 
Camino

Humanidades
y ciencias sociales
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legación Provincial de Málaga, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 515/2010, procedimiento ordina-
rio, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, s/n, se 
ha interpuesto por Salvador Pascual Sánchez y María Luisa 
Barranquero Fernández, recurso contencioso-administrativo 
núm. 515/2010, procedimiento ordinario, contra la Resolución 
dictada con fecha 17 de junio de 2011 por la que se deses-
tima el recurso de alzada.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la 
Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 515/2010, procedimiento ordinario.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
como interesados en él a fin de que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en 
el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Málaga, 27 de julio de 2011.- El Delegado, Antonio Manuel
Escámez Pastrana. 
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ACUERDO de 2 de agosto de 2011, del Consejo de 
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 autorización del riesgo para 
la concesión de una ayuda de reestructuración a la 
empresa SAT Algaida Productores H0031, ubicada en 
Almonte (Huelva), 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 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 2 de agosto de 
2011, 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 junio 
de 2011, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 2 de agosto de 2011

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 
de reestructuración a la empresa SAT Algaida Productores 
H0031, ubicada en Almonte (Huelva) y con CIF F21378617, 
consistente en un aval ante entidad de crédito por un importe 
máximo de un millón trescientos mil euros (1.300.000 €), con 
el límite del 80% del importe del principal del préstamo y con 
una vigencia de 10 años desde su formalización y la comisión 
de aval en condiciones de mercado.

Se delega en el Director General de la Agencia el esta-
blecimiento de las condiciones del préstamo y garantías de la 
presente operación conforme al procedimiento establecido en 
la normativa.

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, las Órdenes de 22 de 
febrero de 2010, de 30 de junio de 2010 y de 23 de mayo de 
2011.» 
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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, por el que se autoriza el riesgo para la con-
cesión de una ayuda de reestructuración a la Empresa 
Flexol España, S.L., ubicada en Santa Fe (Granada), 
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 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 2 de agosto de 
2011, 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 12 de julio 
de 2011, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 2 de agosto de 2011

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 Flexol España, S.L., ubicada en 
Santa Fe (Granada) y con CIF B18344333, consistente en un 


