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técnico-ambientales establecidas en la presente norma, y en 
particular, sobre los siguientes aspectos: 

a) Tipos de apoyos y armados a instalar.
b) Características de los sistemas de aislamientos.
c) Descripción de la instalación de los seccionadores, trans-

formadores e interruptores con corte en intemperie.
d) En su caso, características de los dispositivos salvapája-

ros a instalar y su ubicación. 

Artículo 8. Régimen sancionador.
Las disposiciones contenidas en este Decreto tienen el ca-

rácter de normas técnicas de seguridad industrial a los efectos 
de lo previsto en los artículos 36.2, 40.1 y 51 de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 12 
de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y su incumpli-
miento será sancionado de acuerdo con lo establecido en las 
citadas normas legales.

Disposición transitoria primera. Adaptación de instalacio-
nes eléctricas aéreas de alta tensión existentes a la entrada en 
vigor del presente Decreto.

En virtud de lo dispuesto en la Disposición transitoria no-
vena de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, las instalaciones de 
alta tensión en uso que, a la entrada en vigor del presente De-
creto, contravengan las previsiones contenidas en el mismo de-
berán adaptarse en el plazo máximo de cinco años. 

Disposición transitoria segunda. Aplicación de las medidas.
Hasta tanto se declaren las zonas especiales de conserva-

ción a que se refiere el artículo 2.1.d) de la Ley 2/1989, de 18 
de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios natura-
les protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales 
para su protección, las medidas establecidas en este Decreto 
serán de aplicación en las zonas designadas como lugares de 
interés comunitario (LIC). 

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango 

se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto y en particular 
el Decreto 194/1990, de 19 de junio, por el que se establecen 
normas de protección de la avifauna para instalaciones eléctri-
cas de alta tensión con conductores no aislados.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo.
Se autoriza a las personas que sean titulares de las Con-

sejerías competentes en materia de industria y medio ambiente 
para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución 
del presente Decreto.

Disposición final segunda. Adaptación de las prescripciones 
técnicas.

Se faculta a las personas que sean titulares de las Conse-
jerías competentes en materia de industria y medio ambiente 
para que, mediante orden conjunta, y a la vista de los avances 
técnicos y los conocimientos logrados en la materia, adapten 
las prescripciones técnicas contenidas en los artículos 4 y 5 del 
presente Decreto. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de octubre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia 

 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la Di-
rección General de Tesorería y Deuda Pública, por la 
que se realiza una convocatoria de subasta de carácter 
ordinario dentro del Programa de Emisión de Bonos y 
Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El Decreto 69/2006, de 21 de marzo, autoriza a la Direc-
tora General de Tesorería y Deuda Pública 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 fundamen-
tales que se fijan en el mismo.

En virtud de dicha autorización se va a proceder a realizar 
una emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Anda-
lucía mediante el procedimiento de subasta competitiva, de 
conformidad con los mecanismos recogidos en la Orden de 2 
de agosto de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, 
por la que se regula el Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía.

El artículo 6.2 de la referida Orden faculta a la titular de 
esta Dirección General a convocar las subastas de carácter 
ordinario que se realicen al amparo del citado Programa de 
Emisión, habiéndose hecho público el calendario de subastas 
para el año 2006 mediante la Resolución de 24 de enero de 
2006, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.

Como consecuencia de lo anterior, se procede a la convo-
catoria de subasta, que se celebrará en el mes de noviembre, 
fijando las características de los Bonos y Obligaciones que se 
pondrán en circulación.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones conferidas por 
el Decreto 69/2006, de 21 de marzo, y de conformidad con la 
Orden de 2 de agosto de 2001, esta Dirección General

R E S U E L V E

1. Proceder a la realización de una convocatoria de su-
basta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones a 
diez (10) años, dentro del Programa de Emisión de Bonos y 
Obligaciones, en virtud de la autorización contenida en el De-
creto 69/2006, de 21 de marzo, la cual habrá de celebrarse 
de acuerdo con la Orden de 2 de agosto de 2001, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, y de conformidad con el 
calendario de subastas aprobado por la Resolución de 24 de 
enero de 2006, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública.

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

a) Emisión de Bonos a tres años: Para la emisión a este 
plazo, como se ha venido haciendo en las anteriores subastas 
desde el mes de abril de este año, se pone nuevamente en 
circulación el Bono cupón 3,45%, vencimiento el 17 de febrero 
de 2009. Esta referencia fue emitida por primera vez como 
Bono a cinco años en la subasta del Programa de Bonos y 
Obligaciones correspondiente a febrero de 2004. Actualmente 
restan tres vencimientos de cupón hasta su amortización, lo 
que permite su inclusión en esta subasta como emisión a tres 
años. En consecuencia, el tipo de interés nominal y las fechas 
de emisión, amortización y vencimiento de los tres cupones 
que restan serán los mismos que se establecieron en la Re-
solución de 22 de enero de 2004, para la emisión de fecha 
17 de febrero de 2004, de Bonos a cinco años, cupón 3,45% 
anual y amortización el día 17 de febrero de 2009. El pago del 
primer cupón de los valores que se emitan se efectuará, por 
su importe completo, el 17 de febrero de 2007. Los Bonos que 
se emitan se agregarán a la citada emisión y tendrán la con-
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sideración de ampliación de aquélla, con la que se gestionará 
como una única emisión a partir de su puesta en circulación. 

b) Emisión de Bonos a cinco años: El tipo de interés no-
minal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento de 
cupones serán los mismos que se establecieron en la Orden 
de 29 de junio de 2006, de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, por la que se concretan determinadas condiciones de 
la Emisión de Deuda Pública Anotada autorizada mediante De-
creto 115/2006, de 20 de junio, cupón 4% anual y amortiza-
ción el día 4 de julio de 2011. El pago del primer cupón de los 
valores que se emitan se efectuará, por su importe completo, 
el día 4 de julio de 2007. Los Bonos que se emitan se agre-
garán a la citada emisión y tendrán la consideración de am-
pliación de aquélla, con la que se gestionará como una única 
emisión a partir de su puesta en circulación. 

c) Emisión de Obligaciones a diez años: El tipo de interés 
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento 
de cupones serán los mismos que se establecieron en la Re-
solución de 24 de enero de 2006, para la emisión de fecha 
15 de febrero de 2006, de Obligaciones a diez años, cupón 
3,50% anual y amortización el día 15 de febrero de 2016. El 
pago del primer cupón de los valores que se emiten se efec-
tuará, por su importe completo, el 15 de febrero de 2007. Las 
Obligaciones que se emitan se agregarán a la citada emisión y 
tendrán la consideración de ampliación de aquélla, con la que 
se gestionará como una única emisión a partir de su puesta 
en circulación. 

3. En la presente subasta las peticiones deberán formu-
larse en términos de diferencial respecto al tipo de oferta del 
Swap del Euribor de los plazos de las referencias que se emi-
ten.

4. El valor nominal mínimo de las ofertas será de 1.000 
euros.

5. La presentación de ofertas será efectuada por los 
miembros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, 
entre las 8,30 y las 10,30 horas del día 8 de noviembre de 
2006, en el Banco de España. Las ofertas se formularán a 
través de la red informática de comunicaciones del Servicio de 
Liquidación del Banco de España. En caso de no disponer de 
conexión con la citada red, deberán efectuar la comunicación 
de sus peticiones por teléfono entre las 8,30 y 10,00 horas de 
dicho día.

6. La celebración y resolución de la subasta se realizará 
el día 8 de noviembre de 2006 antes de las 11,30 horas, ajus-
tándose a lo previsto en la Orden de 2 de agosto de 2001, de 
la Consejería de Economía y Hacienda.

7. Para la determinación de las condiciones de la emisión 
se tomarán las cotizaciones del tipo de oferta del Swap del 
Euribor al plazo correspondiente, publicadas en la pantalla 
ICAPEURO o en su defecto CAPI 40, de Reuters, a las 12,00 
horas del día de celebración de la subasta. En caso de no exis-
tir cotización en ninguna de estas dos pantallas, se tomará 
nueva referencia cada 30 minutos hasta que exista cotización 
en alguna de estas pantallas, adoptándose la publicada en 
ICAPEURO de existir cotización en ambas, fijando como hora 
límite las 13,00 horas del día de la subasta. De persistir dicha 
situación, el emisor, de común acuerdo con las entidades ad-
judicatarias que representen al menos el 50% del volumen ad-
judicado en la subasta, determinará el procedimiento a seguir 
para la fijación de condiciones. En cualquier caso, el tipo que 
se determine se ajustará en función del plazo exacto del venci-
miento de la Deuda que se emite de acuerdo con lo dispuesto 
en el Anexo de esta Resolución.

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

9. Fecha de desembolso de la Deuda: 13 de noviembre 
de 2006.

10. De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 
22 de enero de 2004, el Decreto 115/2006, así como en la 

Resolución de 24 de enero de 2006, los Bonos y las Obliga-
ciones cuya emisión se dispone tendrán la calificación de se-
gregables, y las operaciones de segregación y reconstitución 
se podrán realizar a partir de la fecha que se fije mediante 
Resolución de esta Dirección General.

11. El resto de las condiciones aplicables a la presente 
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden 
de 2 de agosto de 2001, de la Consejería de Economía y Ha-
cienda.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- La Directora General, Ju-
lia Núñez Castillo.

A N E X O

FIJACION DE LAS CONDICIONES DE EMISION 

FORMULA DE INTERPOLACION LINEAL DE TIPOS PARA EL 
AJUSTE EN PLAZOS

La fórmula que se expone a continuación determina la in-
terpolación lineal que ha de realizarse entre los tipos de oferta 
del Swap del Euribor de referencia (en adelante IRS) de los 
plazos inmediatamente anterior y posterior de los valores que 
se emiten, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

  
 donde:
TIR

R
 = Tasa de rendimiento interno de referencia.

IRS1 = Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo igual o 
inmediatamente inferior al plazo de vencimiento del valor que 
se emite.

IRS
2 
= Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo inme-

diatamente superior al plazo de vencimiento del valor que se 
emite.

D
V
-D

1 
= Número de días que transcurren desde la fecha de 

emisión hasta la fecha de vencimiento del próximo cupón del 
valor que se emite. Cuando la fecha de inicio del devengo del 
próximo cupón sea posterior a la fecha de emisión, o coincida 
con ella, se tomarán los días que transcurran entre la fecha de 
emisión y la fecha de inicio del devengo del próximo cupón de 
la referencia que se emite.

D
C 
= Número de días comprendidos en el período de de-

vengo del próximo cupón. 

La interpolación en la subasta de bonos y obligaciones 
convocada mediante esta Resolución, calculada de acuerdo 
con la fórmula anterior, se concreta de la siguiente manera:

- Bono 3 años, cupón 3,45%, vto. 17.2.2009: 

  

 - Bono 5 años, cupón 4%, vto. 4.7.2011: 

  

 -Obligación 10 años, cupón 3,50% vto. 15.2.2016: 
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 CONSEJERIA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 11 de octubre de 2006, por la que se 
establece la utilización de medios electrónicos para la 
expedición de copias autenticadas

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, insta a las Administra-
ciones Públicas a que promuevan la incorporación de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas en el desarrollo de su 
actividad y el ejercicio de sus competencias.

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electró-
nica, regula en su artículo 3 la firma electrónica reconocida 
y establece que tendrá respecto de los datos consignados en 
forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en 
relación con los consignados en papel.

Por otra parte el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por 
el que se establecen medidas organizativas para los servicios 
administrativos de atención directa a los ciudadanos, en su 
artículo 21 establece dos tipos de copias de documentos, las 
copias auténticas de documentos administrativos, expedidas 
por el mismo órgano que emitió el documento original, y las 
copias autenticadas de documentos privados y públicos, me-
diante cotejo con el original y en las que se estampará si pro-
cediera la correspondiente diligencia de compulsa.

Desde la aprobación del citado Decreto 204/1995, de 29 
de agosto, el desarrollo de las tecnologías de la información 
y comunicaciones así como la implantación en la Administra-
ción de la Junta de Andalucía de las infraestructuras tecno-
lógicas básicas necesarias posibilita la obtención de copias 
autenticadas electrónicamente con las garantías, requisitos y 
condiciones exigidas.

El Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se re-
gula la información y atención al ciudadano y la tramitación 
de procedimientos administrativos por medios electrónicos 
(Internet), aborda el desarrollo del artículo 45 de la citada Ley 
30/1992, de 26 de noviembre con la pretensión de delimitar 
en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía las 
garantías, requisitos y supuestos de utilización de las técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas.

En este sentido, el apartado 3 del artículo 13 del Decreto 
183/2003, de 24 de junio, requiere que en los documentos 
electrónicos producidos por la Administración de la Junta de 
Andalucía que se acompañen de una firma electrónica recono-
cida se garantice, mediante el oportuno sistema de protección 
de códigos, que dicha firma sólo pueda ser empleada por los 
signatarios o sistemas debidamente autorizados en razón de 
sus competencias o funciones.

Por otra parte la Consejería de Justicia y Administración 
Pública tiene competencias en materia de organización admi-
nistrativa y procedimiento así como desarrollo de la Adminis-
tración electrónica, de acuerdo con el artículo 1.2, apartados 
f) y g), del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se 
establece la estructura orgánica de aquélla.

La presente Orden tiene por objeto la regulación de la uti-
lización de medios electrónicos para la expedición de copias 
autenticadas electrónicamente de documentos originales en 
soporte papel, así como las copias en soporte papel o electró-
nicas de originales electrónicos. 

En su virtud, de conformidad con la disposición final se-
gunda del Decreto 183/2003, de 24 de junio y la disposición 
final primera del Decreto 204/1995, de 29 de agosto y en uso 
de las atribuciones conferidas por el artículo 44.4 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. 
La presente Orden tiene por objeto regular la utilización 

de medios electrónicos para la expedición de copias autentica-
das electrónicas de documentos originales en soporte papel, 
así como de copias en soporte papel y electrónicas de docu-
mentos originales electrónicos.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
Las disposiciones establecidas en la presente Orden se-

rán de aplicación a todos los órganos y unidades de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, sus Organismos Autó-
nomos y entidades vinculadas o dependientes de aquélla, en 
tanto éstas últimas ejerzan potestades administrativas.

Artículo 3. Expedición y validez de las copias autenticadas 
electrónicas de documentos originales en soporte papel. 

1. La copia autenticada electrónica de los documentos 
originales en soporte papel se realizará produciendo un fi-
chero en un formato que permita mostrar en la pantalla del 
ordenador la imagen obtenida y exacta del documento original 
a cotejar. Una vez efectuado el citado cotejo se procederá, por 
los órganos competentes a que se refiere el artículo 4, a la 
firma de la copia electrónica mediante la utilización, por éstos, 
de la firma electrónica reconocida, en los términos del artículo 3.3 
de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. 
La copia autenticada electrónica deberá contener un código 
de verificación que permita comprobar la integridad y autenti-
cidad de la misma, accediendo por medios telemáticos al do-
cumento archivado en el sistema.

2. Las copias autenticadas a que se refiere el apartado 
anterior gozan de la misma validez y eficacia que los docu-
mentos originales siempre que se garantice su autenticidad, 
integridad, conservación y demás garantías y requisitos exigi-
dos por la normativa aplicable, de conformidad con los artícu-
los 45.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 14.2 del 
Decreto 183/2003, de 24 de junio.

Artículo 4. Organos competentes para expedir copias au-
tenticadas electrónicamente.

Los órganos competentes para expedir copias autenti-
cadas electrónicamente, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 13 a 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, son:

a) Las Jefaturas de Sección u órgano asimilado depen-
diente del órgano que hubiera emitido el documento original y 
que tenga encomendadas las funciones de tramitación o cus-
todia del expediente a que pertenezca el documento original, 
de conformidad con el artículo 22.2 del Decreto 204/1995, de 
29 de agosto.

b) Las Jefaturas de Sección y órganos asimilados respon-
sables de cada Registro General o Auxiliar de Documentos de 
conformidad con el primer párrafo del artículo 23 del men-
cionado Decreto 204/1995, de 29 de agosto, sin perjuicio de 
los supuestos de delegación previstos en el tercer párrafo de 
dicho artículo. 

Artículo 5. Contenido mínimo de la diligencia de autenti-
cación electrónica.

En la copia autenticada electrónicamente a que se refiere 
el artículo 3 de la presente Orden se deberá consignar, como 
mínimo, en cada una de las páginas que conformen la copia, 
los siguientes datos que constituirán la diligencia de autentica-
ción electrónica: 


