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Cuarta. Instrucciones para la aplicación de la prueba.
De conformidad con el artículo 6 de la Orden citada, co-

rresponde a la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa dic-
tar aquellas instrucciones que se consideren necesarias para 
el desarrollo de la prueba y la aplicación de los citados cues-
tionarios de contexto.

Quinta. Delegaciones Provinciales de Educación.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educa-

ción garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto en la pre-
sente Resolución y asesorarán a los centros docentes en la 
aplicación de la misma.

Sevilla, 30 de noviembre de 2011.- La Directora General, 
Teresa Varón García. 
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ACUERDO de 29 de noviembre de 2011, 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 consistente en un 
aval ante entidad de crédito a la empresa Dytras, S.A., 
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 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 29 de noviembre 
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 8 de no-
viembre de 2011, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 29 de noviembre 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 tem-
poral a la empresa Dytras, S.A., ubicada en Dos Hermanas 
(Sevilla) y con CIF A41131830, consistente en un aval ante 
entidad de crédito por un importe máximo de dos millones 
seiscientos mil euros (2.600.000 euros), con el límite del 80% 
del importe del principal del préstamo avalado y con una vi-
gencia de 6 años desde su formalización y la comisión de aval 
en condiciones de mercado.

Se delega en el Director General de la Agencia el estable-
cimiento de las condiciones y garantías de la presente opera-
ción 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 regu-
ladoras del Programa de Ayudas a Empresas Viables con Dificul-
tades 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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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 consistente en un 
aval ante entidad de crédito a la empresa Miguel Pérez 
Luque, S.A., ubicada en Martos (Jaén).

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 29 de noviembre 
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 8 de no-
viembre de 2011, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 29 de noviembre 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 tem-
poral a la empresa Miguel Pérez Luque, S.A., ubicada en Mar-
tos (Jaén) y con CIF A-23028699, consistente en un aval ante 
entidad de crédito por un importe máximo de tres millones 
doscientos mil euros (3.200.000 euros), con el límite del 80% 
del importe del principal del préstamo avalado y con una vi-
gencia de 7 años desde su formalización y la comisión de aval 
en condiciones de mercado.

Se delega en el Director General de la Agencia el estable-
cimiento de las condiciones y garantías de la presente opera-
ción 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 regu-
ladoras del Programa de Ayudas a Empresas Viables con Dificul-
tades 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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la Dirección-Gerencia de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que se concede una 
subvención de carácter excepcional a la Universidad de 
Sevilla para la realización de las siguientes actividades: 
«Cátedra de Política de Competencia».

Con fecha 21 de septiembre de 2011 se suscribió, entre 
la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y la 
Universidad de Sevilla, un Convenio Marco de Colaboración 
para el desarrollo de las actividades de la creación de la «Cáte-
dra de Política de Competencia» (en lo sucesivo, Cátedra) con 
objeto de establecer una fluida y directa relación entre ambas 
entidades para la defensa y la promoción de la competencia, 
en virtud del cual la Universidad, a través del Departamento 
de Economía e Historia Económica y del Centro de Documen-
tación Europea, se comprometió a llevar a cabo el desarrollo 
de las actividades de la Cátedra. 

Conforme a la cláusula séptima de este Convenio Marco, 
se ha recibido una solicitud de subvención formulada por


