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RESOLUCION de 30 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se realiza una convocatoria de subasta den-
tro del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
de la Junta de Andalucía.

El Decreto 85/1998, de 21 de abril, autoriza, en su Dis-
posición Adicional Unica, al Director General de Tesorería y
Política Financiera a emitir Deuda de la Comunidad Autónoma
de Andalucía dentro del Programa de Emisión de Bonos y
Obligaciones de la Junta de Andalucía, de conformidad con
las condiciones y características fundamentales fijadas en el
mismo.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Final
Primera del citado Decreto, se reguló, por Orden de 27 de
enero de 1997 de la Consejería de Economía y Hacienda,
el diseño y funcionamiento del referido Programa. El artícu-
lo 5.1 de dicha Orden faculta al Director General de Tesorería
y Política Financiera a convocar las subastas que se realicen
al amparo del Programa, habiéndose hecho público, mediante
Resolución de 15 de enero de 1998 de la Dirección General
de Tesorería y Política Financiera, el calendario de subastas
ordinarias del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
para el año 1998.

En su virtud, se procede a la convocatoria de la subasta
que se celebrará en el mes de octubre, así como a determinar
las características de los Bonos y Obligaciones que se pondrán
en circulación. En este sentido, se ha estimado oportuno emitir
nuevas referencias que sustituirán las existentes con ante-
rioridad.

Por otra parte, el Decreto 185/1998, de 22 de septiembre,
en su Disposición Adicional Unica, autoriza al Director General
de Tesorería y Política Financiera a especificar las emisiones de
Deuda Pública a realizar con cargo al Programa de Emisión
de Bonos y Obligaciones que tendrán el carácter de segregable,
así como a fijar el momento a partir del cual podrán realizarse
operaciones de segregación y reconstitución de dichos valores.

De una forma más concreta, la Orden de 28 de septiembre
de 1998, por la que se regulan las operaciones de segregación
y reconstitución del principal y cupones de los valores de Deuda
Pública de la Junta de Andalucía emitidos al amparo del men-
cionado Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones, dis-
pone en su artículo 3 que tendrán exclusivamente la cali-
ficación de segregables aquellas referencias de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía que la Dirección General
de Tesorería y Política Financiera declare como tales en la
Resolución por la que se convoque su primera subasta.

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas
por los Decretos 85/1998, de 21 de abril, y 185/1998, de
22 de septiembre, respectivamente, y de conformidad con
las Ordenes de 27 de enero de 1997 y de 28 de septiembre
de 1998 de la Consejería de Economía y Hacienda, esta Direc-
ción General

R E S U E L V E

1. Proceder a la realización de una convocatoria de subas-
ta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones a
diez (10) años, dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones y en virtud de la autorización contenida en
el Decreto 85/1998, de 21 de abril, la cual habrá de celebrarse
de acuerdo con lo previsto en la Orden de 27 de enero de
1997 de la Consejería de Economía y Hacienda, y de con-
formidad con el calendario de subastas aprobado por la Reso-
lución de 15 de enero de 1998.

2. Otorgar la condición de segregable a las emisiones
de Bonos y Obligaciones que se disponen por la presente
Resolución, de conformidad con el Decreto 185/1998, de 22
de septiembre. El momento a partir del cual podrán realizarse
las operaciones de segregación y reconstitución se determinará
mediante Resolución de esta Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

3. Características de los Bonos y Obligaciones que se
emiten:

a) Emisión de Bonos a tres años: Los Bonos que se emitan
como resultado de la subasta que se convoca llevarán como
fecha de emisión la de 14 de octubre de 1998, se amortizarán
por su valor nominal el día 30 de julio del año 2002, y el
tipo nominal de interés, pagadero por anualidades vencidas,
será el 4,20%. Los cupones anuales vencerán el 30 de julio
de cada año, siendo el primero a pagar, por su importe com-
pleto, el día 30 de julio de 2000.

b) Emisión de Bonos a cinco años: Los Bonos que se
emitan como resultado de la subasta que se convoca llevarán
como fecha de emisión la de 14 de octubre de 1998, se
amortizarán por su valor nominal el día 30 de julio del año
2004, y el tipo nominal de interés, pagadero por anualidades
vencidas, será el 4,40%. Los cupones anuales vencerán el
30 de julio de cada año, siendo el primero a pagar, por su
importe completo, el día 30 de julio de 2000.

c) Emisión de Obligaciones a diez años: Las Obligaciones
que se emitan como resultado de la subasta que se convoca
llevarán como fecha de emisión la de 14 de octubre de 1998,
se amortizarán por su valor nominal el día 30 de julio del
año 2009, y el tipo nominal de interés, pagadero por anua-
lidades vencidas, será el 5,00%. Los cupones anuales ven-
cerán el 30 de julio de cada año, siendo el primero a pagar,
por su importe completo, el día 30 de julio de 2000.

4. La presentación de ofertas podrá ser efectuada por
los miembros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones,
entre las 8,30 y las 10,30 horas del día 8 de octubre de
1998, en el Banco de España. Las ofertas se formularán a
través de la red informática de comunicaciones del Servicio
Telefónico del Mercado de Dinero. En caso de no disponer
de conexión con la citada red, deberán efectuar la comuni-
cación de sus peticiones por teléfono entre las 8,30 y 10,00
horas de dicho día.

5. La celebración y resolución de la subasta se realizará
el día 8 de octubre de 1998 antes de las 12,30 horas, ajus-
tándose a lo previsto en los artículos 5, 6 y 8 de la Orden
de 27 de enero de 1997 de la Consejería de Economía y
Hacienda.

6. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

7. Fecha de desembolso de la deuda: 14 de octubre de
1998.

8. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 27 de enero de 1997 de la Consejería de Economía y
Hacienda.

Sevilla, 30 de septiembre de 1998.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 11 de septiembre de 1998, de
la Viceconsejería, por la que se modifica la de 30 de
junio de 1998, por la que se convocan ayudas a las
Organizaciones Profesionales Agrarias con ámbito de
actuación en Andalucía para el desarrollo de activi-
dades de divulgación y transferencia de tecnologías
agrarias.

La Resolución de esta Viceconsejería de 30 de junio de
1998, por la que se convocan ayudas a las Organizaciones
Profesionales Agrarias, con ámbito de actuación en Andalucía,
para el desarrollo de actividades de divulgación y transferencia
de tecnologías agrarias, establece en su apartado tercero que
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la financiación se realizará con cargo a las partidas presu-
puestarias del Presupuesto de 1998 que se citan.

Existiendo fondos en otras partidas presupuestarias, idó-
neas para atender las finalidades previstas en la convocatoria,
es por lo que, en uso de las facultades conferidas en la Orden
de 23 de octubre de 1997,

R E S U E L V O

Primero. Se modifica el apartado tercero de la Resolución
de 30 de junio de 1998, de la Viceconsejería, por la que
se convocan ayudas a las Organizaciones Profesionales Agra-
rias, con ámbito de actuación en Andalucía, para el desarrollo
de actividades de divulgación y transferencia de tecnologías
agrarias, que queda redactado del siguiente modo:

«Tercero. Financiación.
La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo

con las disponibilidades presupuestarias con cargo al presu-
puesto de gastos de la Consejería de Agricultura y Pesca».

Segundo. La presente Resolución surtirá efectos el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 11 de septiembre de 1998.- El Viceconsejero,
Juan Paniagua Díaz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 7 de septiembre de 1998, por la que
se convocan subvenciones a Escuelas de Música y Dan-
za dependientes de Corporaciones Locales.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias, ha venido apoyando,
mediante la convocatoria de subvenciones anuales, a las Cor-
poraciones Locales que sostienen Centros autorizados de Músi-
ca y Danza, con la finalidad de mejorar sus dotaciones de
material y fomentar así la realización de actividades artísticas
con la participación del alumnado de dichos Centros.

En este sentido, la Orden de 9 de septiembre de 1997,
por la que se convocan subvenciones a Centros reconocidos
de Música y Danza dependientes de Corporaciones Locales,
resuelta con fecha 12 de diciembre de 1997 por Resolución
de la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa (BOJA de 27 de diciembre), convocó subvenciones para
apoyar el funcionamiento de los desaparecidos Centros reco-
nocidos y autorizados de Música y Danza dependientes de
Corporaciones Locales.

A partir de la publicación del Decreto 233/1997, de 7
de octubre, por el que se regulan las Escuelas de Música
y Danza, se ha considerado conveniente, en la línea de apoyo
a estas actividades que se ha venido realizando, modificar
el sentido de convocatorias anteriores y destinarla a colaborar
en el funcionamiento de las Escuelas de música y danza crea-
das al amparo del mencionado Decreto.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Orden es regular la concesión

de subvenciones para el sostenimiento de Escuelas munici-

pales de música y danza, creadas al amparo del Decre-
to 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan las
Escuelas de Música y Danza (BOJA de 11 de octubre), con
la finalidad de mejorar sus dotaciones de material y fomentar
la realización de actividades artísticas con la participación del
alumnado de dichos Centros.

Artículo 2. Destinatarios.
Podrán ser destinatarios de las subvenciones a las que

se refiere la presente Orden todas aquellas Corporaciones Loca-
les que a la fecha en que finaliza el plazo de presentación
de solicitudes tengan a su cargo alguna Escuela autorizada
de Música o Danza.

Artículo 3. Documentación exigida.
Para solicitar las subvenciones reguladas en la presente

convocatoria deberá aportarse la siguiente documentación:

a) Solicitud formulada por los Directores de las Escuelas,
previa autorización de la Corporación Local que corresponda,
donde conste:

1. Orden de autorización.
2. Código correspondiente a la inscripción en el Registro

de Centros de la Consejería de Educación y Ciencia.

b) Memoria que contendrá los siguientes requisitos:

1. Propuesta razonada de los objetivos que se pretendan
cubrir con la subvención solicitada.

2. Oferta educativa de la Escuela, profesorado y titulación
de cada uno de ellos.

3. Número de puestos escolares.
4. Cantidades percibidas por tasas académicas en el últi-

mo curso.

Artículo 4. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será el compren-

dido entre el día de la publicación de la presente Orden en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y el 30 de octubre
de 1998, ambos inclusive.

Artículo 5. Lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General de Pla-

nificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación
y Ciencia, se presentarán preferentemente en las respectivas
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Cien-
cia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 6. Criterios generales de concesión.
Para la concesión de las subvenciones, que se

efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.18.00.03.00.462.00.32E.9, se tendrá en cuenta el
número de alumnos y el de profesores, las dotaciones de mobi-
liario, instrumental y equipamiento pedagógico del Centro y,
en general, cuantas circunstancias sean significativas de la
mayor calidad de la enseñanza impartida en el mismo.

El importe global de tales ayudas quedará condicionado
a las disposiciones presupuestarias para 1998.

Artículo 7. Resolución.
1. La resolución de la presente convocatoria corresponderá

al Director General de Planificación y Ordenación Educativa
por delegación del Consejero de Educación y Ciencia, deter-
minando los beneficiarios de la subvención e importe de la
misma.


