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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Acuerdo de 22 de mayo de 2012, del consejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado 
por el consejo 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 TS Acabados y 
encuadernación, S.L., ubicada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

de conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los estatutos de la Agencia de Innovación y 
desarrollo de Andalucía, aprobados por decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a propuesta del consejero de 
economía, Innovación, ciencia y empleo, el consejo de Gobierno, en su reunión del día 22 de mayo de 2012, 
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 10 de abril de 2012, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 22 de mayo de 2012

JoSÉ ANToNIo GrIÑÁN MArTÍNeZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANToNIo ÁVILA cANo
consejero de economía, Innovación, ciencia y empleo

A N e X o

«Autorizar el riesgo para la concesión de una ayuda de reestructuración a la empresa TS Acabados y 
encuadernación, S.L., ubicada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y con cIF B91719997, 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 
importe del principal del préstamo avalado, con una vigencia de 10 años desde su formalización y la comisión 
de aval en condiciones de mercado.

Para la formalización de la operación será necesario que se produzcan, previa o simultáneamente a 
la misma, la recuperación por la Agencia IdeA del importe que le ha sido ejecutado correspondiente al aval 
formalizado con fecha 28.10.2008.

Se delega en el director General de la Agencia el establecimiento 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, 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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