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Por todo ello, en virtud de la autorización contenida en la 
Disposición adicional segunda del Decreto 80/2008, de 18 de 
marzo, esta Dirección General ha resuelto:

1. Las comisiones a abonar a las Entidades Miembros 
del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones que resulten 
adjudicatarias en las subastas de Bonos y Obligaciones, que 
se celebren durante el año 2008 al amparo del Programa de 
Emisión de Bonos y Obligaciones, se determinarán aplicando 
al saldo nominal total adjudicado a cada Entidad durante el 
ejercicio, el porcentaje que en función del plazo y modalidad 
de emisión resulte del cuadro que figura como Anexo.

Para concretar los porcentajes en concepto de comisio-
nes a abonar a cada Entidad se tiene en cuenta el Nivel A, B, 
C o D en que se sitúa, en función del importe total adjudicado 
a dicha Entidad en el período. A continuación se aplicarán los 
porcentajes correspondientes a dicho nivel a los importes par-
ciales que le han sido adjudicados en cada modalidad de Bo-
nos y Obligaciones.

2. El pago de la comisión que a cada Entidad participante 
corresponda de acuerdo con los porcentajes fijados en el punto 
anterior, se efectuará, a través de la Cuenta de Tesorería abierta 
en Banco de España, antes del día 31 de enero de 2009.

3. No se computarán a estos efectos las emisiones de Bonos 
y Obligaciones que se realicen mediante el sistema de emisiones 
a medida entre el grupo de Creadores de Mercado, reguladas en 
el Capítulo III de la Orden de 2 de agosto de 2001, de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, por la que se regula el Programa de 
Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de julio de 2008.- La Directora General, Julia 
Núñez Castillo. 

A N E X O

COMISIONES A ABONAR AL AMPARO DEL PROGRAMA 
DE EMISIÓN DE BONOS Y OBLIGACIONES DE LA JUNTA

DE ANDALUCÍA EN EL AÑO 2008

IMPORTE TOTAL 
ADJUDICADO ME-
DIANTE SUBASTA
DURANTE EL AÑO 

2008*

NIVEL

PORCENTAJE A ABONAR A CADA EN-
TIDAD POR LOS IMPORTES NOMINA-
LES ADJUDICADOS EN EL AÑO 2008 

MEDIANTE SUBASTA
Adjudica-
ciones en 
Bonos a
3 años

Adjudica-
ciones en 
Bonos a
5 años

Adjudica-
ciones en 

Obligaciones 
a 10 años

Entre 0 y 
25.000.000 A 0,00% 0,00% 0,00%

Entre 25.000.001 
y 75.000.000 B 0,010% 0,030% 0,045%

Entre 75.000.001 
y 100.000.000 C 0,035% 0,050% 0,065%

Más de 
100.000.000 D 0,045% 0,060% 0,075%

* Importes en euros.

 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, 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 80/2008, de 18 de marzo, por el que se au-
toriza la puesta en circulación de Deuda Pública Anotada den-
tro del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones de la 
Junta de Andalucía, por un importe máximo de cuatrocientos 
sesenta y dos millones quinientos noventa y cinco mil trescien-
tos sesenta y seis euros con destino a la financiación de inver-

siones, autoriza a la persona titular de la Dirección 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 conformi-
dad con las condiciones y características fundamentales 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 Política Finan-
ciera (actualmente 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, habién-
dose hecho público el calendario de subastas ordinarias para 
el año 2008 mediante la Resolución de 18 de enero de 2008, 
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 septiembre, 
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 80/2008, de 18 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 80/2008, de 18 de marzo, 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 18 de enero de 2008, 
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 nomi-
nal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento de cu-
pones serán los mismos que se establecieron en la Resolución 
de 1 de abril de 2008, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, para la emisión de fecha 15 de abril de 2008, 
de Bonos a 3 años, cupón 3,875% anual y amortización el día 
15 de abril de 2011. El pago del primer cupón de los valores 
que se emiten se efectuará, por su importe completo, el 15 
de abril de 2009. Los Bonos 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.

b) Emisión de Bonos a cinco años: El tipo de interés nomi-
nal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento de cu-
pones serán los mismos que se establecieron en la Resolución 
de 1 de julio de 2008, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, para la emisión de fecha 8 de julio de 2008, 
de Bonos a 5 años, cupón 5,125% anual y amortización el día 
8 de julio de 2013. El pago del primer cupón de los valores 
que se emiten se efectuará, por su importe completo, el 8 
de julio de 2009. Los Bonos 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. 
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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 
miembros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, en-
tre las 8,30 y las 10,30 horas del día 11 de septiembre de 
2008, en el Banco de España. Las ofertas se formularán a 
través de la red informática 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 11 de septiembre de 2008 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 di-
cha situación, el emisor, de común acuerdo con las entidades 
adjudicatarias 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: 16 de septiembre 
de 2008.

10. De acuerdo con lo establecido en esta Resolución, las 
citadas Resoluciones de 1 de abril y de 1 de julio de 2008, así 
como en el Decreto 254/2007, de 2 de octubre, antes men-
cionado, los Bonos y las Obligaciones 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 con-
vocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden de la 
Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de agosto de 2001.

Sevilla, 23 de julio de 2008.- 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:

TIR
R
 = Tasa de rendimiento interno de referencia.

IRS
1
= 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.
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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 3,875%, vto. 15.4.2011:

211
TIR DE REF. = IRS
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)

365

- Bono 5 años, cupón 5,125%, vto. 8.7.2013: 

295
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4 AÑOS
)

365

- Obligación 10 años, cupón 4,75%, vto. 24.1.2018: 

130
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 +         (IRS

10 AÑOS
 — IRS

9 AÑOS
)

366 

 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía, por la que 
se da publicidad a los «Resúmenes del movimiento y 
situación de la Tesorería y de las operaciones de Eje-
cución del Presupuesto», correspondientes al primer 
trimestre de 2008.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el ar-
tículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se da publicidad a los resúmenes 
y movimientos de la Tesorería y de las operaciones de Ejecución 
del Presupuesto, correspondientes al primer trimestre de 2008.

Sevilla, 30 de junio de 2008.- El Interventor General, 
Manuel Gómez Martínez. 


