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A N E X O

FIJACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EMISIÓN 

FÓRMULA DE INTERPOLACIÓN 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:
TIRR = 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.

IRS2= Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo inme-
diatamente superior al plazo de vencimiento del valor que se 
emite.

DV-D1= 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.

DC= 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 4,10%, vto. 15.2.2010: 

  

 - Bono 5 años, cupón 4,50%, vto. 19.6.2012: 

  
 - Obligación 10 años, cupón 3,50% vto. 15.2.2016: 

  

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 23 de 
mayo de 2007, por la que se modifica la de 12 de ene-
ro de 2006, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de ayudas para la promoción 
de la producción integrada, mediante el fomento de las 
Agrupaciones de Producción Integrada de Agricultura 
(APIs), y se convocan para 2007 (BOJA núm. 110, de 
5.6.2007).

Advertido error en la Orden de 23 de mayo de 2007, por la 
que se modifica la Orden de 12 de enero de 2006, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayu-
das para la promoción de la producción integrada, mediante 
el fomento de las Agrupaciones de Producción Integrada de 
Agricultura (APIs), y se convocan para 2007, publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 110, de 5 de 
junio de 2007 se procede a subsanarlo mediante la siguiente 
corrección:

En la página núm. 15, en el artículo 3, apartado 2:

Donde dice:
«... supere el 60% del coste de la actividad subvencio-

nada.»; 

Debe decir:
«... supere el coste de la actividad subvencionada».

Sevilla, 18 de junio de 2007 


