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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la 
Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, 
por la que se acuerda la remisión del expediente ad-
ministrativo requerido por el Juzgado de los Conten-
cioso-Administrativo número Uno de Algeciras, en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento ordi-
nario núm. 96/2007, promovido por doña Palma Mo-
reno Molina, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Uno de Algeciras se ha efectuado requerimiento para 
que se aporte el expediente administrativo correspondiente 
al recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 
núm. 96/2007, interpuesto por doña Palma Moreno Molina 
contra la Resolución de 16 de julio de 2007 de la Subdele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo 
de Gibraltar, en la que se resuelve desestimar la reclamación 
interpuesta contra la lista definitiva de admitidos y no admiti-
dos publicada por el C.C. «Los Pinos», de Algeciras, en el pro-
ceso para la escolarización en el nivel de primero de segundo 
ciclo de Educación Infantil y para el curso escolar 2007/08. 
Igualmente se requiere por el Juzgado que se realicen los em-
plazamientos de los posibles interesados correspondientes a 
dicho recurso. De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia 
precedida de un índice de los documentos que lo integran, 
y emplácese, según prevé el art. 49.1 de la Ley de Ritos an-
tes mencionada, a cuantos aparecen como interesados en el 
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma 
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano 
jurisdiccional.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.O. 96/2007, que se sigue por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Al-
geciras.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, 
de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo or-
denado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el 
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador o 
sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber 
que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por 
parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrum-
pirse el curso del procedimiento, y si no se personaren opor-
tunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin 
que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Cádiz, 15 de octubre de 2007.- El Subdelegado del 
Gobierno, Rafael España Pelayo. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, 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 96/2007, de 3 de abril, 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 sesenta 
millones setecientos veintiocho mil quinientos dieciocho euros 
con destino a la financiación de inversiones, faculta en su Dis-
posición Adicional Primera a la Directora General de Tesorería 
y Deuda Pública a emitir Deuda de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía, de conformidad con las 
condiciones y características 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 la 
Consejería de Economía y Hacienda de 2 de agosto de 2001, 
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 persona 
titular de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública a 
convocar las subastas de carácter ordinario que se realicen al 
amparo del citado Programa de Emisión, habiéndose hecho 
público el calendario de subastas ordinarias para el año 2007 
mediante la Resolución de 23 de enero de 2007 de la Direc-
ción 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 96/2007, de 3 de abril, y de conformidad con la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda 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 
Decreto 96/2007, de 3 de abril, la cual habrá de celebrarse 
de acuerdo con la Orden de la Consejería de Economía y 
Hacienda de 2 de agosto de 2001, y de conformidad con el 
calendario de subastas aprobado por la Resolución de 23 de 
enero de 2007 de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública.

2. Características de los Bonos que se emiten.
a) Emisión de Bonos a tres 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 citada 
Resolución de 23 de enero de 2007, para la emisión de fecha 
13 de febrero de 2007, de Bonos a 3 años, cupón 4,10% anual 
y amortización el día 15 de febrero de 2010. El pago del pri-
mer cupón de los valores que se emiten se efectuará, por su 
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importe completo, el 15 de febrero de 2008. Los Bonos que 
se emitan se agregarán a la citada emisión y tendrán la con-
sideracion de ampliación de aquella, 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 Resolu-
ción de 29 de mayo de 2007, de la Dirección General de Teso-
rería y Deuda Pública, para la emisión de fecha 19 de junio de 
2007, de Bonos a 5 años, cupón 4,50% anual y amortización 
el día 19 de junio de 2012. El pago del primer cupón de los va-
lores que se emiten se efectuará, por su importe completo, el 
19 de junio de 2008. Los Bonos que se emitan se agregarán a 
la citada emisión y tendrán la consideracion de ampliación de 
aquella, 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 
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 18 de 
octubre de 2007, por la que se concretan determinadas con-
diciones de la emisión de Deuda Pública Anotada acordada 
mediante Decreto 254/2007, de 2 de octubre, cupón 4,75% 
anual y amortización el día 24 de enero de 2018. El pago del 
primer cupón de los valores que se emitan se efectuará, por 
su importe completo, el día 24 de enero de 2009. Las Obli-
gaciones que se emitan se agregarán a la citada emisión y 
tendrán la consideración de ampliación de aquella, con la que 
se gestionará como una única emisión a partir de su puesta 
en circulación. 

3. En la presente subasta las peticiones deberán formularse 
en términos de diferencial respecto al tipo de oferta del Swap
del Euribor de los plazos de las referencias que se emiten.

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

5. La presentación de ofertas será efectuada por los miem-
bros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, entre las 
8,30 y las 10,30 horas del día 14 de noviembre de 2007, 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 14 de noviembre de 2007 antes de las 11,30 horas, 
ajustándose a lo previsto en la Orden de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de 2 de agosto de 2001.

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: 19 de noviembre 
de 2007.

10. De acuerdo con lo establecido en esta Resolución, 
las citadas Resoluciones de 23 de enero de 2007 y de 29 de 
mayo de 2007, así como en el Decreto 254/2007, de 2 de oc-
tubre, antes mencionado, los Bonos cuya emisión se dispone 
tendrán la calificación de segregables, y las operaciones de 
segregación y reconstitución se podrán realizar a partir de la 
fecha que se fije mediante resolución de la Dirección General 
de Tesorería y Deuda Pública.

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

Sevilla, 26 de octubre de 2007.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

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:
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donde:
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 =  Tasa de rendimiento interno de referencia.
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=  Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo igual o 

inmediatamente inferior al plazo de vencimiento del 
valor que se emite.
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lor que se emite.
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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 4,10%, vto. 15.2.2010:
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- Bono 5 años, cupón 4,50%, vto. 19.6.2012:
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- Obligación 10 años, cupón 4,75%, vto. 24.1.2018: 
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 366 


