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Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 

 

 

REUNIONES Y EXTRACTOS DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE 

ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA, DURANTE EL AÑO 2022. 

REUNIONES Y ACUERDOS AÑO 2022: 

 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2022. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del  acta de la sesión extraordinaria de 8 de noviembre 

de 2021. 

 

 Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y/o representados. 

 

2. Aprobación de Cuentas Anuales del ejercicio 2021. 

 

 Se aprueban por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, las 

Cuentas Anuales, el Inventario y la Memoria del ejercicio 2021. 

 

 Así mismo, en relación al acuerdo anterior, se faculta expresamente a la 

Secretaria de la Fundación para que proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 36, apartado 2 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 29.5 del Decreto 

32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

 

3. Ruegos y Preguntas. 

 

 

Transparencia y Buen Gobierno 

Documento: Órgano de gobierno: Patronato 

Unidad Responsable: Área de Relaciones Laborales 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aceptación de cargos de nuevos patronos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

18.1 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

 

2. Aprobación, si procede, de la modificación y refundición del artículo 11 de los Estatutos 

de la Fundación, referido a la composición del Patronato, para su adaptación al Decreto 

del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre  reestructuración de Consejerías y la 

nueva estructura orgánica de la Junta de Andalucía. No abordado. 

 

3. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 13 de junio de 2022. 

 

4. Aprobación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y PEC de 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para el ejercicio presupuestario 

2023. 

 

5. Aprobación de la modificación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación 

(PAIF) y PEC del ejercicio presupuestario 2022. 

 

6. Ruegos y preguntas. 
 

A la fecha de expedición  del presente extracto de acuerdos, el acta correspondiente a la sesión 

extraordinaria de 20 de octubre, no está aprobada, posponiendo por tal motivo, la redacción y 
publicación  de los mismos en el portal de Transparencia, a su aprobación. 

 

 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Política de Transparencia y Buen 

Gobierno. 
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Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 

 

 

 

REUNIONES Y EXTRACTOS DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE 

ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA, DURANTE EL AÑO 2021. 

REUNIONES Y ACUERDOS AÑO 2021:  

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA  17 DE FEBRERO DE 2021. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Extinción del derecho de superficie constituido por el Excmo. Ayuntamiento de Alhama 

de Almería, a favor de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, en virtud de 

escritura pública otorgada el día 4 de noviembre de 2008. 

 

 Se autoriza por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, la 

extinción del derecho de superficie constituído por el Ayuntamiento de Alhama 

de Almería a favor de la Fundación. 

 

 Así mismo, en relación al acuerdo anterior, se faculta a la Directora Gerente de 

Andalucía Emprende, para la firma de cuantos documentos se deriven del 

acuerdo adoptado. 

 

2. Autorización de novación de préstamos hipotecarios solicitada por el Centro de Atención 

a personas mayores y dependientes de Cartaya, Soc .Coop. And. de interés social. 

 

 Se autoriza por unanimidad de patronos asistentes y/o autorizados, la novación 

del préstamo hipotecario solicitado por el Centro de Atención a personas 

mayores y dependientes de Cartaya, Soc. Coop. And. de interés social. 

 

 Así mismo, en relación al acuerdo anterior, se faculta a la Directora Gerente de 

Andalucía Emprende, para la firma de cuantos documentos se deriven del 

acuerdo adoptado. 

 

3. Ruegos y Preguntas. 
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SESIÓN ORDINARIA DE 24 DE JUNIO DE 2021 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones ordinaria de 21 de 

diciembre de 2020 y extraordinaria de 17 de febrero de 2021. 

 

 Tras la aportación de corrección del borrador del acta de 17 de febrero relativo 

a la fecha, son aprobadas por unanimidad de patronos asistentes y/o 

representados.  

 

2. Informe y aprobación de Cuentas Anuales y Memoria del ejercicio 2020. Informe de 

Auditoría. 

 Se aprueban   por unanimidad de los patronos asistentes y/o representados y 

se faculta expresamente a la Secretaria de la Fundación para que proceda a dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36, apartado 2 y 4 de la Ley 10/2005, 

de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en 

el artículo 29.5 del Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

3. Resolución de Convenio con el Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) y enajenación 

del inmueble propiedad de la Fundación. 

 

 Sin acuerdo. 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 21 DE JULIO DE 2021 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 24 de junio de 2021. 

 

 Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y/o representados. 

 

2. Avance sobre la obtención de los informes jurídicos sobre el inmueble Benalmádena 

(Málaga).Punto informativo. 

 

 

3. Avance de cumplimiento del Plan de Actuación 2021.Punto informativo. 

 

 

4. Información sobre próximas actuaciones e iniciativas. Punto informativo 

 

 

5. Ruegos y Preguntas. 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 25 DE OCTUBRE 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de 21 de julio de 

2021. 

 

 Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y/o representados. 

 

2. Aprobación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y PEC de 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para el ejercicio presupuestario 

2022. 

 Se aprueban por unanimidad de patronos asistentes y/o representados. 

 

3. Ruegos y Preguntas. 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 8 DE NOVIEMBRE. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de 25 de octubre 

de 2021. 

 

 Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y/o representados. 

 

2. Reversión a SODEMAR, SL, de inmuebles ubicados en la calle Carpintería, P.I. Camino 

Hondo, P.I.2, en el término municipal de Marchena (Sevilla). 

 

 Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, la 

reversión de los inmuebles situados en calle Carpintería, P.I. Camino Hondo, P.I. 

2, en el término municipal de Marchena. 

 

 Así mismo, se faculta de forma expresa a la Directora de Andalucía Emprende, 

Fundación Pública Andaluza, para la firma de cuantos documentos se deriven del 

acuerdo adoptado. 

 

 

3. Propuesta actuación CADE Benalmádena. 

 

 Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, la 

denuncia del Convenio de Cesión formalizado en fecha 8 de febrero de 2017 para 

su extinción y nueva cesión condicionada en plazo para la rehabilitación y puesta 

en marcha del edificio. 
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 Así mismo, en relación al acuerdo anterior, se faculta de forma expresa a la 

Directora de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para la firma de 

cuantos documentos se deriven del acuerdo adoptado. 

 

4. Propuesta actuación CADE San Fernando. 

 

 Se autoriza por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, la 

Resolución del Contrato Administrativo de cesión gratuita de inmuebles, a favor 

de la Fundación Red Andaluza de Economía Social, de fecha 17 de diciembre de 

2003, previa formalización de acuerdo de compensación de las aportaciones 

efectuadas por la Fundación, condicionada en el tiempo a la fecha prevista para 

la suscripción del nuevo Convenio de cesión de derecho de superficie propuesto,  

por el Ayuntamiento de San Fernando, el 17.11.2021. 

 

 Así mismo, en relación al acuerdo anterior, se faculta de forma expresa a la 

Directora de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para la firma de 

cuantos documentos se deriven del acuerdo adoptado. 

 

 

5. Aprobación  inicio  de Expediente de Extinción de Andalucía Emprende, Fundación 

Pública Andaluza. 

 

 Se autoriza por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, el inicio 

del Expediente de Extinción de Andalucía Emprende, Fundación Pública 

Andaluza. 

 

 Así mismo, en relación al acuerdo anterior, se faculta de forma expresa a la 

Directora de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para la firma de 

cuantos documentos se deriven del acuerdo adoptado. 

 

 
6. Ruegos y Preguntas. 

 

 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Política de Transparencia y Buen 

Gobierno. 
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Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 

 

 

REUNIONES Y EXTRACTOS DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE 

ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA, DURANTE EL AÑO 2020. 

REUNIONES Y ACUERDOS AÑO 2020:  

SESIÓN ORDINARIA DE 30 DE JUNIO DE 2020 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión ordinaria de 16 de diciembre de 2019. 

 

 Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y/o representados el acta 

de la reunión ordinaria de 16 de diciembre de 2019. 

 

 

2. Modificación estatutaria de los artículos 4, 18, 19, 20 y 21. 

 

 Se aprueban por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, las 

modificaciones de los artículos 4 (cambio de domicilio), 18, 19 y 20 (cambio 

denominación de cargo) y 21 (reuniones mediante videoconferencia) de los 

estatutos de la Fundación, así como la refundición del Texto con la nueva 

redacción de los artículos citados, dejando constancia expresa de la ausencia de 

prohibición por parte de la persona fundadora en los términos requeridos por el 

artículo 37.1-a) del Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

 Se faculta expresamente a la Directora Gerente para que proceda a la realización 

de los trámites preceptivos para la efectividad de dicho Acuerdo, en concreto 

para su comunicación al Protectorado y, en su caso, al registro de Fundaciones 

Andaluzas. 

 

 

3. Informe y aprobación de las Cuentas Anuales y Memoria del ejercicio 2019. Informe de 

auditoría. 
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 Se aprueban por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, las 

Cuentas Anuales, el Inventario, la Memoria del ejercicio 2019 y el Informe 

de Auditoría. 

 En relación al acuerdo anterior, se faculta expresamente a la Secretaria de 

la Fundación para que proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 36, apartados 2 y 4 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 

Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 29.5 

del Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

de Fundaciones de la Comunidad. 

 

 

4. Informe de Gestión de Andalucía Emprende, correspondiente al primer semestre del 

ejercicio 2020. Punto informativo. 

 

 

5. Reversión de espacios cedidos en el Contrato de Cesión Gratuita de Inmueble a favor 

de la Fundación Andaluza de Escuela de Empresas, de fecha 18 de julio de 2000, 

situados en la Alameda de Hércules, 32-33 de Sevilla, donde se ubica el CADE 

Estrategias, a su titular FAECTA. 

 

 Se autoriza por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, la 

reversión de espacios cedidos en virtud de Contrato de Cesión Gratuita de 

Inmueble a favor de la Fundación Andaluza de Escuela de Empresas, de fecha 

18 de julio de 2000, situados en la Alameda de Hércules, 32-33, de Sevilla, 

donde se ubica el CADE Estrategias, a su titular FAECTA. 

 

 En relación al acuerdo anterior, se faculta de forma expresa a la Directora 

Gerente, para la firma de cuantos documentos se deriven del acuerdo 

adoptado. 

 

 

6. Reversión del aula I del edificio sito en Plaza Isabel II de Pilas (C.P.41840) cedida por 

el Ayuntamiento de Pilas. 

 

 Se autoriza por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, la 

reversión del aula I del edificio sito en Plaza Isabel II de Pilas (C.P. 41840), 

para la ubicación del Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento 

a la Inserción durante el tiempo necesario para ubicar en el mismo el Servicio 

Orienta. 

 

 En relación al acuerdo anterior, se faculta de forma expresa a la Directora 

Gerente, para la firma de cuantos documentos se deriven del acuerdo 

adoptado. 

 

 

7. Reversión de local 28, de 22,02 m2, ubicado en la 2ª planta del Centro Comercial 

Mercedes, calle Pérez y Vacas 25, de Bollullos Par del Condado (Huelva), a Bubulca, 

S.A. 
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 Se autoriza por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, la 

reversión del local nº 28, de 22,02 m2, ubicado en la segunda planta del 

Centro Comercial Mercedes, calle Pérez y Vacas nº 25, de Bollullos Par del 

Condado, a Bubulca, SA. 

 

 En relación al acuerdo anterior, se faculta de forma expresa a la Directora 

Gerente, para la firma de cuantos documentos se deriven del acuerdo 

adoptado. 

 

8. Resolución del contrato de comodato entre GEOLIT (actualmente Diputación de Jaén) y 

Andalucía Emprende. 

 

 Se autoriza por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, la 

resolución del contrato de comodato y la restitución a la Diputación de Jaén, 

del módulo de oficina 0.1, con una superficie de 22,98 m2, sito en el 

Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados (CTSA), en el Parque Científico 

Tecnológico GEOLIT manzanas 11 y 12, calle Sierra Morena de Mengibar 

(Jaén). 

 

 En relación al acuerdo anterior, se faculta de forma expresa a la Directora 

Gerente, para la firma de cuantos documentos se deriven del acuerdo 

adoptado. 

 

9. Asuntos Varios. 

 

10. Ruegos y preguntas. 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2020 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y PEC de 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para el ejercicio presupuestario 

2021. 

 

 Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, el 

Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y PEC para el ejercicio 

presupuestario 2021. 

 

 

2. Aprobación, si procede, de la modificación y refundición del artículo 11 de los Estatutos 

de la Fundación, para su adaptación al Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de 

septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías. 

 

 Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, la 

modificación del artículo 11 de los estatutos para su adaptación al Decreto de 

Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, sobre reestructuración de Consejerías y 

del Texto refundido de los estatutos con la nueva redacción de dicho artículo, 
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dejando constancia expresa de la ausencia de prohibición por parte de la persona 

fundadora en los términos requeridos por el artículo 37.1-a) del Decreto 

32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones 

de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

 En relación al acuerdo anterior, se faculta expresamente a la Directora Gerente 

para que proceda a la realización de los trámites preceptivos para la efectividad 

del citado acuerdo y, en concreto, para su comunicación al Protectorado y, en 

su caso, al Registro de Fundaciones Andaluzas. 

 

3.  Asuntos varios. 

 

Actuaciones a aplicar respecto del vehículo oficial de empresa. 

 Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, autorizar 

la destrucción o inutilización del vehículo de empresa marca Volkswagen Passat, 

matrícula 9904 FVN y entrega a un Centro Autorizado de Tratamiento, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 207/2017, de 20 

de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. 

 

 En relación con el acuerdo de autorización anterior, se acuerda facultar 

expresamente a la Directora Gerente para que proceda a la realización de los 

trámites preceptivos para la efectividad del citado acuerdo. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Autorizar la reversión de bien inmueble situado en el sector Plan Parcial Sup-2 del suelo 

comercial del área “Poeta Muñoz San Román” de Camas (Sevilla), con una superficie 

de 4.800m2, como consecuencia de la extinción del Convenio entre la Fundación Red 

Andaluza de Economía Social, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 

la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Camas para la cesión de una parcela de 

terreno municipal con destino a la construcción de un centro de atención para personas 

mayores, suscrito en fecha 8 de octubre de 2003. 

 

 

 Se autoriza por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, la 

reversión de bien inmueble situado en el sector del Plan Parcial Sup-2 del suelo 

comercial del área “Poeta Muñoz San Román” de Camas (Sevilla), con una 

superficie de 4.800 m², como consecuencia de la extinción del Convenio entre 

la Fundación Red Andaluza de Economía Social, de la Consejería de Empleo y 

Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, y el Ayuntamiento de Camas, 

para la cesión de una parcela de terreno municipal con destino a la construcción 
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de un centro de atención para personas mayores, suscrito en fecha 8 de octubre 

de 2003. 

 

 En relación con el acuerdo de reversión anterior, se faculta de forma expresa a 

la Directora Gerente de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para 

la firma de cuantos documentos se deriven del acuerdo adoptado. 

 

2. Autorizar la extinción del derecho real de superficie sobre la parcela ubicada en la 

Avenida Gibraleón, s/n de Cartaya (Huelva), con una superficie de 5.080,52m2 como 

consecuencia de la extinción del Convenio de Colaboración para la construcción de un 

centro de atención para personas mayores suscrito con el Excelentísimo Ayuntamiento 

de Cartaya en fecha 28 de julio de 2006. 

 

 

 Se autoriza por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, la 

extinción del derecho real de superficie sobre la parcela ubicada en la Avenida 

Gibraleón, s/n, de Cartaya (Huelva), con una superficie de 5.080,52 m2, como 

consecuencia de la extinción del Convenio de Colaboración para la construcción 

de un centro de atención para personas mayores suscrito con el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Cartaya en fecha 28 de julio de 2006. 

 

 En relación al acuerdo anterior, se faculta de forma expresa a la Directora 

Gerente de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para la firma de 

cuantos documentos se deriven del acuerdo adoptado. 

 

3. Autorizar la reversión de bien inmueble de carácter demanial situado en el Sector Supr-

18 del Plan General de Ordenación Urbanística de Coín (Málaga) de 4.690,48m2, como 

consecuencia de la extinción del Convenio entre Andalucía Emprende, Fundación Pública 

Andaluza, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 

y el Ayuntamiento de Coín (Málaga), para el otorgamiento de una concesión demanial 

con destino a la construcción de un centro de atención para personas mayores, suscrito 

en fecha 29 de julio de 2009. 

 

 

 Se autoriza por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, la 

reversión del bien inmueble de carácter demanial situado en el Sector Supr-18 

del Plan General de Ordenación Urbanística de Coín (Málaga) de 4.690,48 m2, 

como consecuencia de la extinción del Convenio entre Andalucía Emprende, 

Fundación Pública Andaluza, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Coín (Málaga), para el 

otorgamiento de una concesión demanial con destino a la construcción de un 

centro de atención para personas mayores, suscrito en fecha 29 de julio de 2009. 

 

 Se faculta de forma expresa a la Directora Gerente de Andalucía Emprende, 

Fundación Pública Andaluza, para la firma de cuantos documentos se deriven del 

acuerdo adoptado. 

 

 

4. Autorizar la extinción del derecho real de superficie sobre parcela Q ubicada en calle 

Prolongación calle Tirso de Molina, s/n, de La Puebla de Cazalla (Sevilla), con una 

superficie de 5.735 m2, como consecuencia de la extinción del Convenio entre la 

Fundación Red Andaluza de Economía Social, de la Consejería de Empleo y Desarrollo 
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Tecnológico de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla para la 

cesión de una parcela de terreno municipal con destino a la construcción de un centro 

de atención para personas mayores, suscrito en fecha 27 de febrero de 2004 y 

modificado en fecha 3 de mayo de 2007. 

 

 

 Se autoriza por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, la 

extinción del derecho real de superficie sobre parcela Q ubicada en calle 

Prolongación calle Tirso de Molina, s/n, de La Puebla de Cazalla (Sevilla), con 

una superficie de 5.735 m2, como consecuencia de la extinción del Convenio 

entre la Fundación Red Andaluza de Economía Social, de la Consejería de Empleo 

y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, y el Ayuntamiento de La 

Puebla de Cazalla, para la cesión de una parcela de terreno municipal con destino 

a la construcción de un centro de atención para personas mayores, suscrito en 

fecha 27 de febrero de 2004 y modificado en fecha 3 de mayo de 2007. 

 

 En relación al acuerdo anterior, se faculta de forma expresa a la Directora 

Gerente de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para la firma de 

cuantos documentos se deriven del acuerdo adoptado. 

 

 

5. Autorizar la reversión del local situado en avenida de la Banqueta, nº 69, C.P.:11300 

de La Línea de la Concepción (Cádiz), cedido a Andalucía Emprende, en virtud de 

Convenio entre Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza y el Excelentísimo 

Ayuntamiento de la Línea de la Concepción (Cádiz) en el marco de la red territorial de 

apoyo a emprendedores suscrito en fecha 29 de junio de 2018. 

 

 Sin acuerdo. 

 

6. Autorizar la reversión de los locales situados en la calle Tomás Morales, nº 4, C.P. 29610 

de Ojén (Málaga), cedidos a Andalucía Emprende en virtud de Convenio entre la 

Dirección General de Economía Social y el Ayuntamiento de Ojén (Málaga), para la 

implantación de la Red de Agencias para la Economía Social, suscrito en fecha 11 de 

septiembre de 2003 y prorrogado en fecha  1 de octubre de 2007 mediante Prórroga al 

Convenio entre la Fundación Red Andalucía Emprende y el Ayuntamiento de Ojén 

(Málaga) para la implantación de la Red Territorial de Apoyo al Emprendedor. 

 

 

 Se autoriza por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, la 

reversión de los locales situados en Calle Tomás Morales, nº 4, C.P.:29610 

de Ojén (Málaga), cedidos a Andalucía Emprende en virtud de Convenio entre 

la Dirección General de Economía Social y el Ayuntamiento de Ojén (Málaga), 

para la implantación de la Red de Agencias para la Economía Social, suscrito 

en fecha 11 de septiembre de 2003 y prorrogado en fecha 1 de octubre de 

2007 mediante Prórroga al Convenio entre la Fundación Red Andalucía 

Emprende y el Ayuntamiento de Ojén (Málaga) para la implantación de la 

Red Territorial de Apoyo al Emprendedor. 

 

 En relación con el acuerdo anterior, se faculta de forma expresa a la Directora 

Gerente de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para la firma 

de cuantos documentos se deriven del acuerdo adoptado. 
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7. Autorizar la reversión de los locales situados en CAFA-Centro AEPSA de Formación 

Agroalimentaria, Polígono Nuestra Señora de la Soledad, s/n, C.P.:41320 de Cantillana 

(Sevilla), cedido a Andalucía Emprende en virtud de Convenio entre la Fundación Red 

Andalucía Emprende y el Excelentísimo Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla), en el 

marco de la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores suscrito en fecha 14 de febrero 

de 2008. 

Debido a la extinción del Convenio suscrito con el Ayuntamiento es necesario solicitar 

la reversión de los locales a favor de su titular. 

 

 Se autoriza por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, la 

reversión de los locales situados en CAFA-Centro AEPSA de Formación 

Agroalimentaria, Polígono Nuestra Señora de la Soledad, s/n, C.P. 41320 de 

Cantillana (Sevilla), cedidos a Andalucía Emprende en virtud de Convenio 

entre la Fundación Red Andalucía Emprende y el Excelentísimo Ayuntamiento 

de Cantillana en el marco de la red territorial de apoyo a emprendedores, 

suscrito en fecha 14 de febrero de 2008. 

 

 En relación con el acuerdo anterior, se faculta de forma expresa a la Directora 

Gerente de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para la firma 

de cuantos documentos se deriven del acuerdo adoptado. 

 

8. Ruegos y Preguntas. 
 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de 30 de junio y de las sesiones 

extraordinarias de 19 de octubre y 16 de diciembre de 2020. 

 Se aprueban por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, tras 

las aportaciones del borrador de acta de 16 de diciembre de 2020. 

 

2. Informe de Gestión de Andalucía Emprende 2020.  

 

 Se facilita la información correspondiente. 

 

3. Aprobación, si procede, del Plan de Actuación de Andalucía Emprende para el ejercicio 

2021, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 37 de la Ley 10/2005, de 31 

de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el 28 del 

Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y/o representados. 

 

4. Ruegos y Preguntas. 

 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Política de Transparencia y Buen 

Gobierno. 
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Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 

 

 

REUNIONES Y EXTRACTOS DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE 

ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA, DURANTE EL AÑO 2019. 

REUNIONES Y ACUERDOS AÑO 2019: 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación de las Actas de las reuniones extraordinarias de 26 de febrero y 

23 de mayo de 2019. 

 

 Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y/o representados las 

Actas de las reuniones extraordinarias de 26 de febrero y 23 de mayo de 

2019. 

 

2. Informe y aprobación de las Cuentas Anuales y Memoria del ejercicio 2018. Informe de 

auditoría. 

 

 Se aprueban por unanimidad de los patronos asistentes y/o representados, 

las Cuentas Anuales, el Inventario y Memoria del ejercicio 2018. 

 

 Se faculta expresamente a la Secretaria de la Fundación para que proceda a 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36, apartados 2 y 4 de la Ley 

de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el artículo 29 

del Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

3. Informe de gestión de Andalucía Emprende, correspondiente al primer semestre del 

ejercicio 2019.Punto informativo. 

 

4. Asuntos Varios, con adopción o sin adopción de acuerdos, según proceda. Punto 

informativo. 

 

Transparencia y Buen Gobierno 

Documento: Órgano de gobierno: Patronato 

Unidad Responsable: Área de Relaciones Laborales 

Última actualización: 23 de noviembre de 2022 
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5. Ruegos y preguntas. 

 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2019 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación PAIF y PEC de 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para el ejercicio presupuestario 

2020. 

 

 Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, el 

Programa de Actuación, Inversión y Financiación PAIF y del Presupuesto de 

Explotación de Capital (PEC) de Andalucía Emprende, Fundación Pública 

Andaluza, para el ejercicio presupuestario 2020. 

 

2. Asuntos Varios. 

 

Reversión de espacio a la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo 

(FAECTA), cedido a Andalucía Emprende, por Contrato de cesión gratuita del inmueble, de 

fecha 18 de julio de 2000. 

 

 Se autoriza por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, la reversión 

de los módulos 2 y 3, primera planta, del edificio situado en Alameda de Hércules 

32-33, de Sevilla, donde se ubica el CADE Estrategias durante un tiempo de dos 

años renovables, para instalación de los servicios técnicos y administrativos de 

FAECTA. 

 

 Se faculta de forma expresa a la Directora Gerente de Andalucía Emprende, 

Fundación Pública Andaluza, para la firma de cuantos documentos se deriven del 

acuerdo adoptado y, concretamente, para la comunicación al Protectorado de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 

Fundaciones de la Comunidad Autónoma Andaluza 

 

Se informa por parte de la Dirección Gerencia del cronograma de actuaciones hasta el 31 de 

diciembre de 2019. 

 

SESIÓN ORDINARIA DE 16 DE DICIEMBRE DE 2019 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las reuniones de 24 de junio de 2019 

y extraordinaria de 2 de octubre de 2019. 
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 Se aprueban por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, las 

Actas de las reuniones ordinaria de 24 de junio y extraordinaria de 2 de 

octubre de 2019. 

 

2. Informe de Gestión de Andalucía Emprende 2019.Punto informativo. 

 

 

3. Exposición y aprobación de la Política de Transparencia y Buen Gobierno en el marco 

del conjunto de iniciativas de eficiencia y gobernanza: Portal de Transparencia y Buen 

Gobierno. 

 

 Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, la 

Política de Transparencia y buen gobierno en el marco del conjunto de 

iniciativas de eficiencia y gobernanza. 

 

4. Aprobación, si procede, del Plan de Actuación de Andalucía Emprende para el ejercicio 

2020, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 37 de la Ley 10/2005, de 31 

de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el 28 del Decreto 

32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y/o representados, el Plan 

de Actuación para el ejercicio 2020. 

 

 

5. Asuntos varios con adopción o no de acuerdos, según proceda. 

 

6. Ruegos y preguntas.  

 

 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Política de Transparencia y Buen 

Gobierno. 


