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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 237/1998, de 24 de noviembre, por
el que se eliminan los valores nominales unitarios de
la Deuda Pública anotada de la Junta de Andalucía
y se convierten las tenencias de dicha Deuda cons-
tituidas por valores del mismo código valor en tenencias
de saldos nominales.

El artículo 62 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece en su
apartado 4 la posibilidad de que la Ley del Presupuesto de
cada año, al autorizar el límite máximo de las operaciones
de endeudamiento, delegue en el Consejo de Gobierno la potes-
tad para fijar sus características.

En uso de dicha habilitación, las sucesivas Leyes del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma que han autorizado las
emisiones de Deuda Pública delegan en el Consejo de Gobierno
la fijación de sus características, aprobándose, en consecuen-
cia, mediante Decreto las condiciones de cada una de ellas.
Así, una de las características determinadas en los sucesivos
Decretos ha sido la del importe nominal unitario de los valores
de Deuda Pública anotada que en cada caso se han puesto
en circulación.

No obstante, la reciente evolución de algunos de los mer-
cados de Deuda más avanzados de la Unión Europea ha lle-
vado a la eliminación del concepto de valor nominal unitario
de los valores representativos de la Deuda Pública en un intento
de conseguir una mejora de las técnicas de administración
y gestión de dichos valores. De esta forma, las tenencias de
Deuda por parte de un inversor pasan a conceptuarse como
meros saldos nominales de un determinado tipo de Deuda
identificado por su correspondiente código valor.

De hecho, el funcionamiento operativo actual de la Central
de Anotaciones se basa en la consideración de los saldos indi-
viduales nominales por cada código valor, siendo necesario
establecer procedimientos adicionales que identifiquen a efec-
tos formales los valores individuales integrantes de cada saldo
individual.

En consecuencia, se hace preciso adaptar a dichos cam-
bios la Deuda Pública de la Junta de Andalucía incluida en
la Central de Anotaciones del Banco de España, siendo además
esta adecuación un condicionante derivado de la mecánica
procedimental adoptada por la Central de Anotaciones para
llevar a cabo, a partir del día 1 de enero de 1999, el proceso
de redenominación a euros de la totalidad de la Deuda incluida
en la Central, y teniendo en cuenta que ello no supone en
modo alguno la modificación de los derechos económicos de
los tenedores.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el artícu-
lo 62.4 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y en uso de las autorizaciones
concedidas por las sucesivas Leyes del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en base a las cuales se
han realizado las emisiones de Deuda Pública incluidas en
la Central de Anotaciones en cuenta del Banco de España,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 24 de noviembre de 1998,

D I S P O N G O

Artículo primero. Eliminación de valores nominales uni-
tarios.

Se elimina el valor nominal unitario de todos los valores
representativos de la Deuda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en pesetas, que se encuentran registrados
en la Central de Anotaciones.

En consecuencia, las tenencias individuales de cada códi-
go valor de Deuda Pública anotada de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en las modalidades de Pagarés, Bonos y Obli-
gaciones quedarán representadas por saldos nominales indi-
viduales.

Artículo segundo. Procedimiento de transformación.
A resultas de lo anterior, el procedimiento de transfor-

mación de las tenencias individuales de Deuda Pública ano-
tada de la Comunidad Autónoma de Andalucía, integradas
por valores del mismo código valor en saldos nominales indi-
viduales de Deuda anotada, vendrá determinado por la iden-
tidad entre el producto del número de valores de cada código
valor en poder de cada tenedor, por su valor nominal unitario,
y el valor nominal del saldo de ese código valor a favor de
dicho tenedor resultante de la transformación.

Artículo tercero. Transmisión de saldos nominales resul-
tantes de la transformación.

Las tenencias individuales de saldos nominales de Deuda
Pública anotada de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
resultante de la transformación antes citada, podrán trans-
mitirse en su totalidad sin ninguna limitación. Las transmi-
siones parciales, sin embargo, deberán realizarse por importes
nominales iguales o múltiplos de los que se indican a
continuación:

a) Pagarés: Un millón de pesetas.
b) Bonos y Obligaciones: Diez mil pesetas.

Artículo cuarto. Importes nominales mínimos de sus-
cripción.

Las operaciones de suscripción de Deuda Pública anotada
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el mercado pri-
mario habrán de efectuarse mediante peticiones por los impor-
tes nominales mínimos siguientes:

- Pagarés: Un millón de pesetas.
- Bonos y Obligaciones: Quinientas mil pesetas.

En ambos casos, las peticiones por importes superiores
habrán de ser múltiplos enteros de los importes nominales
mínimos señalados.

Artículo quinto. Operaciones en el mercado secundario.
Las operaciones de compra-venta de Deuda Pública de

la Comunidad Autónoma de Andalucía en el mercado secun-
dario harán de efectuarse por importes nominales iguales o
múltiplos enteros de los que se indican en el artículo tercero
anterior.

Disposición Derogatoria Unica.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto por este Decreto.
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Disposición Final Primera. Habilitación para la ejecución
y desarrollo.

Se autoriza a la Consejera de Economía y Hacienda a
dictar cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución
y el desarrollo de lo dispuesto en este Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de diciembre

de 1998.

Sevilla, 24 de noviembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

CORRECCION de errores de la Resolución de 16
de octubre de 1998, de la Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado, por
la que se convocan cursos de especialización para fun-
cionarios del Cuerpo de Maestros. (BOJA núm. 129,
de 12.11.98).

Advertido error en la Resolución que se indica en la página
13.927, donde dice: «Elaborar y poner en práctica la rea-
lización de una Programación de Educación Física en Edu-
cación Primaria», debe decir: «Elaborar y poner en práctica
la realización de una Programación de Educación Infantil».

Sevilla, 16 de noviembre de 1998

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, por
la que se adjudica puesto de libre designación con-
vocado por Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribuciones de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de
8 de junio de 1994), de acuerdo con los informes a que
se refiere el artículo 54.1 de Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, y habiéndose observado el procedimiento debido,
acuerda adjudicar el puesto que a continuación se indica,
convocado por la Resolución de esta Viceconsejería de la Pre-
sidencia en fecha 9 de julio de 1998 (BOJA núm. 82, de
23 de julio de 1998), para el que se nombra a la funcionaria
que figura en el Anexo I, la cual cumple los requisitos y espe-
cificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 48 del Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo, remitiéndose la documentación correspondiente para
su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Gra-
nada y Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
de su notificación (art. 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956), previa
comunicación a esta Consejería de la Presidencia, de con-
formidad con lo establecido en el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de noviembre de 1998.- El Viceconsejero,
Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 29.779.414.
Primer apellido: Marfil.
Segundo apellido: Lillo.
Nombre: Carmen.
CPT: Cód. 524526.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Coordinación

y Seguimiento de Normativa Comunitaria.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Dirección General de Asuntos Europeos

y Cooperación Exterior.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 3 de noviembre de 1998, por la que
se convocan pruebas selectivas por el sistema de con-
curso-oposición libre para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares Técnicos, Opción Guardería Forestal (Código
D.2001).

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que
se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de
empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recau-
dación, de contratación, de función pública y de fianzas de
arrendamientos y suministros, esta Consejería de Gobernación
y Justicia, en el ejercicio de las competencias que tiene atri-
buidas en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía;
el Decreto 255/1987, de 28 de octubre, y el Decreto 315/1996,
de 2 de julio, modificado por el Decreto 84/1997, de 13 de
marzo, acuerda convocar pruebas selectivas por el sistema de
concurso-oposición libre para plazas correspondientes a dota-
ciones de personal interino de la Administración General de
la Junta de Andalucía del Cuerpo de Auxiliares Técnicos, opción


