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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

CORRECCION de errores de la Ley 1/2005, de
4 de marzo, por la que se regula el régimen de las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA núm. 53, de 16.3.2005).

Habiéndose detectado error por omisión en el Título de
la Ley 1/2005, de 4 de marzo, por la que se regula el régimen
de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobada
por el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada
los días 9 y 10 de febrero de 2005, se procede a la siguiente
corrección:

Donde dice: «Ley 1/2005, de 4 de marzo, por la que
se regula el régimen de las organizaciones agroalimentarias
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

Debe decir: «Ley 1/2005, de 4 de marzo, por la que
se regula el régimen de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía».

Sevilla, 17 de marzo de 2005

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 82/2005, de 15 de marzo, por el que
se autoriza la puesta en circulación de Deuda Pública
Anotada dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía, por un importe
máximo de cuatrocientos cincuenta y ocho millones
quinientos treinta y dos mil cuarenta y tres euros
(458.532.243 euros), con destino a la financiación
de inversiones.

La Ley 2/2004, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2005,
en su artículo 30.1, letra a), autoriza al Consejo de Gobierno,
previa propuesta de la persona titular de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, a emitir Deuda Pública amortizable, fijando
sus características, o concertar operaciones de crédito, cual-
quiera que sea la forma como se documenten, tanto en ope-
raciones en el interior como en el exterior, hasta el límite de
seiscientos treinta y ocho millones quinientos treinta y dos
mil doscientos cuarenta y tres euros (638.532.243 E), pre-
vistos en el estado de ingresos del Presupuesto, con destino
a la financiación de operaciones de capital incluidas en las
correspondientes dotaciones del estado de gastos.

Por otra parte, y en virtud de lo establecido en el artículo
14.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas, el Consejo de
Ministros, en su reunión de 25 de febrero de 2005, autorizó
a la Comunidad Autónoma de Andalucía para realizar emi-
siones de Deuda Pública amortizable, por un importe global
de hasta cuatrocientos cincuenta y ocho millones quinientos
treinta y dos mil doscientos cuarenta y tres euros
(458.532.243 E), con cargo al Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 15 de marzo de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1. Autorización de emisión.
Se acuerda la emisión y puesta en circulación de Deuda

Pública Anotada dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía por un importe máximo
de 458.532.243 euros, con cargo a la autorización concedida
al Consejo de Gobierno por la Ley 2/2004, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2005, en su artículo 30.1, letra a), y dentro
del límite señalado en la citada disposición.

Artículo 2. Características de la Deuda.
La Deuda Pública que autoriza el presente Decreto tendrá

las siguientes características:

1. Importe: Hasta un máximo de cuatrocientos cincuenta y
ocho millones quinientos treinta y dos mil doscientos cua-
renta y tres euros (458.532.243 E).

2. Valores representados exclusivamente en anotaciones en
cuenta.

3. Valores de diseño simple, sin opciones implícitas.
4. Plazo: Hasta 30 años.
5. Cupón a tipo de interés fijo o flotante.
6. Amortización a la par, por el valor nominal.
7. Segregabilidad: La Deuda que se emita podrá tener carácter

segregable.
8. Procedimiento de emisión: Mediante subastas y a través

de emisiones a medida.
9. Liquidación y compensación: Central de Anotaciones en

Cuenta del Banco de España-IBERCLEAR.

Artículo 3. Finalidad.
Los recursos derivados de la Deuda Pública que se emita,

se destinarán a la financiación de las inversiones previstas
en la Ley 2/2004, de 28 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2005.

Artículo 4. Beneficios.
De conformidad con el artículo 65 del Estatuto de Auto-

nomía para Andalucía y el número 5 del artículo 14 de la
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación
de las Comunidades Autónomas, la emisión que se autoriza
tendrá los mismos beneficios y condiciones de la Deuda Públi-
ca del Estado.

Disposición Adicional Primera. Autorización para la
ejecución.

Se autoriza a la Directora General de Tesorería y Deuda
Pública a emitir Deuda de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones,
de conformidad con las condiciones y características estable-
cidas en el presente Decreto y en la restante normativa que
le sea de aplicación, así como a fijar el tipo de interés y las
demás condiciones de los Bonos y Obligaciones que en cada
momento se pongan en circulación.

Disposición Adicional Segunda. Autorización para fijación
de comisiones.

Se autoriza a la Directora General de Tesorería y Deuda
Pública a fijar una comisión anual a favor de las Entidades
Financieras en función de su participación en las subastas
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que se realicen dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones. La cuantía de dicha comisión no podrá exceder
del 0,10% del saldo nominal de Bonos y Obligaciones que
le haya sido adjudicado a cada Entidad en las subastas que
se lleven a cabo dentro de cada ejercicio presupuestario.

Disposición Final Primera. Habilitación.
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución
y desarrollo de este Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de marzo de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 9 de marzo de 2005, por la que se
modifica la de 14 de enero de 2004, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
ayudas públicas, en el ámbito de la colaboración con
entidades sin ánimo de lucro que contraten trabaja-
dores desempleados para la realización de proyectos
y servicios de interés general y social.

P R E A M B U L O

Tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2004,
de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del
salario mínimo interprofesional y para el incremento de su
cuantía, y de la Orden TAS/2435/2004, de 20 de julio, por
la que se excepcionan determinados programas públicos de
mejora de la ocupabilidad en relación con la utilización del
contrato de inserción y se modifica la Orden del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones públicas por el Instituto Nacional de Empleo
en el ámbito de la colaboración con órganos de la Adminis-
tración General del Estado y sus organismos autónomos,
Comunidades Autónomas, Universidades e instituciones sin
ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para
la realización de obras y servicios de interés general y social,
se hace imprescindible adecuar a dichas modificaciones la
Orden de la Consejería de Empleo de fecha 14 de enero de
2004, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas públicas por el Servicio Andaluz de
Empleo en el ámbito de la colaboración con entidades sin
ánimo de lucro que contraten trabajadores desempleados para
la realización de proyectos y servicios de interés general y
social.

En uso de las facultades que me han sido conferidas
y a propuesta de la Dirección General de Fomento del Empleo
del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación del artículo 4 de la Orden de
14 de enero de 2004.

Se modifica el artículo 4 de la citada Orden, que queda
redactado del siguiente tenor literal:

«1. Las ayudas a otorgar se destinarán a la financiación
de los costes salariales de los trabajadores/as que, reuniendo
los requisitos fijados en esta norma, sean contratados/as para
la ejecución de las obras y servicios de interés general y social.

2. La cuantía máxima de la ayuda a percibir por las enti-
dades beneficiarias será igual al resultado de multiplicar el
número de trabajadores/as desempleados/as contratados/as
por el número de meses de duración del contrato y por el
importe del módulo que le corresponda en función del grupo
de cotización a la Seguridad Social de los/as trabajadores/as
contratados/as, conforme a lo establecido en el número 3 de
este artículo, todo ello con independencia de la retribución
que finalmente perciba el trabajador/a.

La retribución de los trabajadores/as contratados/as será
la que se acuerde entre las partes sin que pueda ser inferior
a la establecida por el número 3 de este artículo.

La citada cuantía máxima se reducirá proporcionalmente
en función de la jornada realizada, cuando los contratos se
concierten a tiempo parcial.

3. Los módulos correspondientes a cada grupo de coti-
zación de los/as trabajadores/as contratados/as serán los
siguientes:

Módulo A: Los costes salariales totales a financiar por
el Servicio Andaluz de Empleo ascenderán a una vez y media
el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)
vigente cada año, incluida la parte proporcional de dos pagas
extraordinarias por importe equivalente cada una de ellas a
una mensualidad de dicho IPREM, o la cuantía prevista en
el convenio colectivo de aplicación de ser ésta inferior, así
como la correspondiente cotización a la Seguridad Social por
todos los conceptos, por cada trabajador/a contratado/a en
los grupos de cotización de la Seguridad Social 10 y 11.

Módulo B: Los costes salariales totales a financiar por
el Servicio Andaluz de Empleo ascenderán a dos veces el
IPREM vigente cada año, incluida la parte proporcional de
dos pagas extraordinarias por importe equivalente cada una
de ellas a una mensualidad de dicho IPREM, o la cuantía
prevista en el convenio colectivo de aplicación de ser ésta
inferior, así como la correspondiente cotización a la Seguridad
Social por todos los conceptos por cada trabajador/a contra-
tado/a en los grupos de cotización de la Seguridad Social 9
al y 5, ambos inclusive.

Módulo C: Los costes salariales totales a financiar por
el Servicio Andaluz de Empleo ascenderán a tres veces el
IPREM vigente cada año, incluida la parte proporcional de
dos pagas extraordinarias por importe equivalente cada una
de ellas a una mensualidad de dicho IPREM, o la cuantía
prevista en el convenio colectivo de aplicación de ser ésta
inferior, así como la correspondiente cotización a la Seguridad
Social por todos los conceptos por cada trabajador/a contra-
tado/a en los grupos de cotización de la Seguridad Social 4
al 1, ambos inclusive.

4. El importe de las ayudas establecidas en esta Orden
se calculará, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
anterior, según el IPREM vigente a la fecha de la solicitud
de las mismas, no siendo dicho importe susceptible de revisión
durante toda la vigencia del proyecto.

5. A efectos de estas ayudas, no se consideran gastos
salariales los incentivos salariales, las dietas, los gastos de
locomoción, la paga de vacaciones no disfrutada, las horas
extras, las indemnizaciones o los complementos por los gastos
realizados como consecuencia de la actividad laboral.»

Artículo 2. Modificación del artículo 5.1.d) de la Orden
de 14 de enero de 2004.

Se modifica el artículo 5.1.d) de la citada Orden, que
queda redactado del siguiente tenor literal:


