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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 449/2008, de 9 de septiembre, por 
el que se autoriza la puesta en circulación de una o 
varias emisiones de Deuda Pública anotada de la Jun-
ta de Andalucía, o la concertación de operaciones de 
endeudamiento, cualquiera que sea la forma como se 
documenten, tanto en operaciones en el interior como 
en el exterior, por un importe máximo equivalente a 
doscientos cincuenta millones de euros.

El artículo 32.1.a) de la Ley 24/2007, de 26 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía para el año 2008, autoriza al Consejo de Gobierno, previa 
propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía 
y Hacienda, a emitir Deuda Pública amortizable, fijando sus 
características, o concertar operaciones de crédito, cualquiera 
que sea la forma como se documenten, tanto en operaciones 
en el interior como en el exterior, hasta el límite de setecientos 
sesenta y dos millones quinientos noventa y cinco mil tres-
cientos sesenta y seis euros (762.595.366 €), previstos en el 
estado de ingresos del Presupuesto, con destino a la financia-
ción de operaciones de capital incluidas en las correspondien-
tes dotaciones del estado de gastos.

Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Fi-
nanciación de las Comunidades Autónomas, el Consejo de Minis-
tros, en su reunión de 4 de julio de 2008, autorizó a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a realizar una o varias emisiones de Deuda 
Pública, o concertar operaciones de endeudamiento en el exterior, 
en euros o en cualquier otra divisa, por un importe máximo de 
doscientos cincuenta millones (250.000.000) de euros.

La situación actual en que se encuentran los mercados 
financieros, exige dotar de la mayor flexibilidad al proceso de 
toma de decisiones en materia de endeudamiento a fin de ob-
tener las condiciones de costes más ventajosas para la Junta 
de Andalucía, dejando la concreción de la modalidad de la 
deuda, así como la fijación de sus condiciones financieras, al 
momento en que la coyuntura de los mercados permitan su 
determinación en condiciones óptimas. 

Por todo ello, y en virtud de las autorizaciones mencio-
nadas, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 9 de septiembre de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1. Operaciones de endeudamiento.
La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá realizar una 

o varias emisiones de Deuda Pública, o concertar operacio-
nes de endeudamiento, en el interior o en el exterior, por un 
importe máximo equivalente a doscientos cincuenta millones 
(250.000.000) de euros, con cargo a la autorización conce-
dida al Consejo de Gobierno por la Ley 24/2007, de 26 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2008, en su artículo 32.1.a) y dentro del 
límite señalado en la citada disposición.

Artículo 2. Características de las operaciones de endeu-
damiento.

Las emisiones de Deuda Pública o la concertación de las 
operaciones de endeudamiento que autoriza el presente De-
creto, tendrán las siguientes características:

1. Importe: Hasta un máximo equivalente de doscientos 
cincuenta millones (250.000.000) de euros.

2. Moneda: Euro o cualquier otra divisa. 
3. Plazo: Hasta un máximo de 30 años.

4. Tipo de interés: Fijo o flotante.
5. Otras características: En el supuesto de que algún 

tramo se emita en euros, la Deuda Pública emitida será sus-
ceptible de integrarse en el Programa de Emisión de Bonos y 
Obligaciones.

Artículo 3. Finalidad.
Los recursos derivados de las operaciones de endeuda-

miento se destinarán a la financiación de las inversiones pre-
vistas en la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008.

Artículo 4. Beneficios.
De conformidad con el artículo 187 del Estatuto de Autono-

mía para Andalucía y el número 5 del artículo 14 de la Ley Orgá-
nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comu-
nidades Autónomas, las emisiones que se autorizan tendrán los 
mismos beneficios y condiciones de la Deuda Pública del Estado.

Disposición final primera. Autorización para la ejecución.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de 

Tesorería y Deuda Pública, de conformidad con las condiciones 
y características establecidas en el presente Decreto, a deter-
minar la modalidad de la deuda y concretar sus condiciones fi-
nancieras en el momento en que la coyuntura de los mercados 
permita obtener unas óptimas condiciones de financiación.

Disposición final segunda. Habilitación.
Se autoriza a la persona titular de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda para la firma de los contratos y demás do-
cumentos anexos y complementarios que sean precisos para 
llevar a cabo las operaciones de endeudamiento que contem-
pla el presente Decreto.

Disposición final tercera. 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, 9 de septiembre de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía

y Consejero de Economía y Hacienda 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2008, de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por la que se anuncia la convocatoria de selección de 
ofertas para adquisición de obras de arte contemporá-
neo para el año 2008.

El Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía (PECA), 
aprobado mediante Acuerdo del Consejo del Gobierno, de 13 
de noviembre de 2007, recoge entre sus objetivos la promo-
ción de la creación y difusión del arte contemporáneo, esta-
bleciendo entre los programas específicos para alcanzar estos 
objetivos la adquisición de obras de artistas emergentes.

Para el desarrollo de estos fines, y a instancias de la Di-
rección General de Museos y Arte Emergente, la Empresa Pú-
blica de Gestión de Programas Culturales, como ente público 
adscrito a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
convoca la selección de ofertas para la adquisición de obras 
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de arte contemporáneo para el año 2008, con el objetivo de 
contribuir a la creación artística contemporánea en Andalucía, 
su exhibición pública, y para favorecer el acceso de los ciuda-
danos a los bienes culturales.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
como entidad de derecho público, tiene encomendadas, de 
conformidad con el Decreto 46/1993, de 20 de abril, entre 
otras funciones, las de promoción de iniciativas públicas y pri-
vadas en relación con las materias sectoriales de la Consejería 
de Cultura.

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta los objeti-
vos expuestos, así como las facultades conferidas en el ar-
tículo 11.1, apartados f) e i), del Decreto 46/1993, de 20 de 
abril, por el que se constituye efectivamente la Empresa y se 
aprueba su Reglamento General,

A C U E R D O

1. Objeto.
Estas convocatorias tienen por objeto la selección de 

obras de artistas emergentes andaluces para su adquisición 
e integración en la Colección Iniciarte de la Empresa Pública 
de Gestión de Programas Culturales, contribuyendo con ello al 
fomento de la creación artística contemporánea en Andalucía, 
su exhibición pública y, con carácter general, al acceso de los 
ciudadanos a los bienes culturales y al enriquecimiento del pa-
trimonio cultural de los andaluces.

Se consideraran artistas emergentes aquellos que no po-
sean una trayectoria profesional consolidada. 

2. Solicitantes.
Podrán presentar sus propuestas los artistas emergentes 

andaluces o residentes en Andalucía, creadores de las obras, 
bien directamente, o bien a través de galerías u otros media-
dores, en cuyo caso estos deberán acreditar la cesión a su 
favor y con carácter exclusivo de los derechos de propiedad 
intelectual necesarios para la explotación comercial de la obra 
propuesta.

3. Plazos.
El plazo de presentación de ofertas será de 15 días hábi-

les, a contar desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4. Solicitud y documentación.
La ficha anexa y la documentación necesaria se entre-

garán en las oficinas de la Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales, Oficina de Creación Contemporánea
(C/ Levíes, núm. 17, 41004, Sevilla). 

Podrán también presentarse mediante correo certificado 
o cualquiera de las vías establecidas en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en cuyo caso, deberán comunicarlo a la Empresa Pú-
blica de Gestión de Programas Culturales mediante fax o tele-
grama dentro de los plazos establecidos. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la documentación si es 
recibida con posterioridad a la terminación del plazo señalado 
en el anuncio.

La documentación a entregar será la siguiente:

1. Formulario de solicitud.
2. Fotocopia del DNI del solicitante. En el caso de per-

sonas jurídicas, debe entregarse copia de los estatutos de 
constitución, copia de la inscripción registral que corresponda 
y DNI del representante.

3. En el caso de presentar la solicitud una galería u otra 
persona distinta del autor, documentación acreditativa de la 
cesión por parte del autor y, con carácter exclusivo, de los de-
rechos de explotación comercial sobre la obra ofertada.

4. Currículo artístico del autor, así como el material docu-
mental que se estime oportuno. Esta documentación se presen-
tará tanto en papel como en soporte informático (disquete o CD).

5. Descripción de la obra ofertada que permita su identi-
ficación indubitada, e indicación de la oferta económica de la 
misma (impuestos incluidos).

6. Declaración responsable de hallarse al corriente de sus 
obligaciones fiscales con el Estado y con la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, así como estar al corriente de las obliga-
ciones frente a la Seguridad Social, sin perjuicio de su efectiva 
acreditación en el momento previo a la firma del contrato.

5. Selección de participantes.
La selección de las obras se realizará por una Comisión 

de Valoración compuesta por los siguientes miembros exper-
tos profesionales del campo del arte contemporáneo: Don 
José Lebrero Stals, don Óscar Alonso Molina, don Juan Anto-
nio Álvarez Reyes, doña Eva González-Sancho, doña Rocío de 
la Villa y don Iván de la Torre Amerighi.

Asistirá a la Comisión, con voz pero sin voto, doña Cris-
tina Garcés Hoyos, técnico de la Unidad de Programas de Co-
operación de la Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales, coordinadora del programa «Iniciarte». 

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, don Ri-
cardo Pachón Luengo, Letrado adscrito a los Servicios Jurídicos 
de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales. 

Esta Comisión propondrá las obras que hayan de ser ob-
jeto de adquisición, pudiendo declarar desierta dicha selección.

Los criterios de selección serán la calidad, innovación y 
uso de los lenguajes de creación contemporáneo.

El acuerdo de la Comisión será inapelable y se comuni-
cará a los y las interesados/as dentro de los diez días siguien-
tes al mismo.

6. Condiciones de contratación.
1. La Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-

les adquirirá las obras propuestas por la Comisión dentro de 
sus disponibilidades presupuestarias. El precio máximo unitario 
ofertado para la adquisición de las obras será de 6.000 euros.

2. El importe de la contratación incluirá todos los impues-
tos, tasas y tributos que pudieran gravar la operación, así como 
los gastos de transporte de la obra, que deberá ser entregada 
en el lugar que designe la Empresa Pública de Gestión.

Deberá emitirse la correspondiente factura con las forma-
lidades legales obligatorias.

Lo que se hace público para su conocimiento general. 

Sevilla, 16 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes.

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA PARTICIPACIÓN 
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OFERTAS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
POR LA EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS 

CULTURALES, CONVOCATORIA 2008.

Nombre:
Apellidos:

En representación de (en su caso):

Dirección:
C.P.:

Población:
Provincia:

Teléfono:
E-mail:

Nombre del autor:
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Documentación que acompaña:

1. Fotocopia del DNI del solicitante. En el caso de per-
sonas jurídicas, debe entregarse copia de los estatutos de 
constitución, copia de la inscripción registral que corresponda 
y DNI del representante.

2. En el caso de presentar la solicitud una galería u otra 
persona distinta del autor, documentación acreditativa de la 
cesión por parte del autor y, con carácter exclusivo, de los de-
rechos de explotación comercial sobre la obra.

3. Currículo artístico del autor, así como el material docu-
mental que se estime oportuno.

4. Descripción de la obra de ofertada que permita su 
identificación indubitada, e indicación de la oferta económica 
de la misma (impuestos incluidos).

5. Declaración responsable de hallarse al corriente de sus 
obligaciones fiscales con el Estado y con la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, así como estar al corriente de las obliga-
ciones frente a la Seguridad Social, sin perjuicio de su efectiva 
acreditación en el momento previo a la firma del contrato.

Sevilla, a ....... de ........................ de 2008

Fdo.: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, como entidad pública 
adscrita a la Consejería de Cultura, le informa que los datos personales 
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/for-
mulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su trata-
miento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la re-
cogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del 
procedimiento de selección de ofertas para la adquisición de obras de arte 
contemporáneo para el año 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.d) la citada Ley Orgánica, 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción dirigiendo un escrito a los Servicios Jurídicos de la Empresa Pública 
de Gestión de Programas Culturales, C/ José Luis Luque, 2. Edificio Aran-
juez. 41003, Sevilla.

 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA 
CONTRATAR

Don ............................................................., con residen-
cia en ........................, provincia de ............................, calle 
..........................................., según Documento Nacional de 
Identidad núm. .............................., en nombre propio o de 
la empresa que representa, declara bajo su personal respon-
sabilidad:

- Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohi-
biciones que contiene el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público.

- Que el solicitante, persona física, o los administradores 
de la persona jurídica que representa no están incursos en 
ninguno de los supuestos a que se refiere la Ley 12/1995, 
de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del 
Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Adminis-
tración General del Estado; la Ley 3/2005, de 8 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía; y la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía impuestas por las disposiciones vi-
gentes, encontrándose inscrito en la Seguridad Social y al 
corriente en el abono de las cuotas correspondientes, así 
como estar de alta y al corriente en el Impuesto de Activida-
des Económicas.

(Lugar, fecha y firma del solicitante) 


