
Página núm. 6 BOJA núm. 36 Sevilla, 22 de febrero 2010

1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 29/2010, de 16 de febrero, por el que 
se autoriza la puesta en circulación de una o varias 
emisiones de Deuda Pública de la Junta de Andalucía, 
o la concertación de operaciones de endeudamiento, 
cualquiera que sea la forma en la que se documenten, 
tanto en operaciones en el interior como en el exterior, 
por un importe máximo equivalente a tres mil quinien-
tos millones de euros. 

La Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, es-
tablece en su artículo 40.1.a), la posibilidad de emitir Deuda 
Pública amortizable, o concertar operaciones de crédito, cual-
quiera que sea la forma en la que se documenten, tanto en 
operaciones en el interior como en el exterior, incrementando 
la deuda de la Comunidad Autónoma con la limitación de que 
su saldo vivo a 31 de diciembre de 2010 no supere el corres-
pondiente saldo a 1 de enero de 2010 en más de cuatro mil 
treinta cinco millones veinte mil euros (4.035.020.000 €). 

La situación actual de los mercados financieros interna-
cionales exige dotar de la mayor flexibilidad posible al proceso 
de toma de decisiones en materia de endeudamiento, lo que 
aconseja dejar la determinación de la modalidad de la deuda 
que contempla el presente Decreto, así como la fijación de sus 
condiciones financieras, al momento en que la coyuntura de 
los mercados permita su concreción.

Por todo ello, en virtud de la autorización presupuestaria, 
a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 16 
de febrero de 2010,

D I S P O N G O

Artículo 1. Operaciones de endeudamiento.
Se acuerda la realización por parte de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía de una o varias emisiones de Deuda 
Pública, o la concertación de cualquier otra operación de en-
deudamiento, cualquiera que sea la forma en la que se docu-
menten, tanto en operaciones en el interior como en el exte-
rior, por un importe máximo equivalente a tres mil quinientos 
millones (3.500.000.000) de euros, en uso de la autorización 
concedida al Consejo de Gobierno en el artículo 40.1.a) de la 
Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. 

Asimismo, se autorizan los expedientes de gasto deriva-
dos de estas operaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 21.5 de la citada Ley 5/2009.

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

Las operaciones de endeudamiento que autoriza el pre-
sente Decreto tendrán las siguientes características:

1. Importe: hasta un máximo equivalente a 3.500.000.000 
euros.

2. Moneda: euro o cualquier otra divisa.
3. Tipo de interés: fijo o variable.
4. Plazo: hasta un máximo de 30 años.
5. Modalidades de emisión o préstamo: en función de las 

condiciones que en cada momento presenten los mercados 
financieros, las emisiones o préstamos se podrán realizar:

- Mediante la ampliación del Programa de Emisión de Bo-
nos y Obligaciones de Junta de Andalucía, utilizándose los pro-
cedimientos previstos en la normativa reguladora del propio 
Programa.

- A través de emisiones de Deuda Pública que supongan 
la puesta en circulación de valores de rendimiento explícito 
o implícito, en euros o en cualquier otra divisa, y realizadas 
bajo cualquier formato y estructura, incluyendo, sin carácter 
limitativo, las que se realicen al amparo del Programa EMTN 
(Euro Medium Term Notes) establecido conforme al Decreto 
79/2009, de 14 de abril, y la posibilidad de emitir a tipo flo-
tante ligado a cualquier índice o indicador, incluida inflación, 
con o sin opciones implícitas de cualquier tipo.

- Mediante cualquier otra tipología de operación de prés-
tamo o crédito. 

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

miento, autorizadas por este Decreto, se destinarán a la finan-
ciación de inversiones. 

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

nomía para Andalucía y el apartado 5 del artículo 14 de la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de 
las Comunidades Autónomas, la Deuda Pública cuya emisión 
se autoriza en el presente Decreto tendrá los mismos benefi-
cios y condiciones que la Deuda Pública del Estado.

Artículo 5. Autorización previa del Consejo de Ministros.
No podrán llevarse a cabo las emisiones de Deuda Pú-

blica o la concertación de las operaciones de endeudamiento 
contempladas por este Decreto sin la previa obtención de la 
autorización del Consejo de Ministros en aquellos casos en 
que sea preceptiva de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de Financiación de las Comunidades Autónomas.

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

Tesorería y Deuda Pública, de conformidad con las condicio-
nes y características establecidas en el presente Decreto y en 
la restante normativa que le sea de aplicación, a determinar 
el instrumento y modalidad concreta para canalizar las emi-
siones de deuda aprobadas en el presente Decreto, así como 
para concretar sus condiciones financieras.

Disposición adicional segunda. Autorización para fijación 
de comisiones.

Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de 
Tesorería y Deuda Pública a fijar una comisión anual a favor de 
las Entidades Financieras en función de su participación en las 
subastas que se realicen dentro del Programa de Emisión de 
Bonos y Obligaciones. La cuantía de dicha comisión no podrá 
exceder del 0,10% del saldo nominal de Bonos y Obligaciones 
que le haya sido adjudicado a cada Entidad en las subastas 
que se lleven a cabo dentro de cada ejercicio presupuestario.

Disposición final primera. 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.
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Disposición final segunda. 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, 16 de febrero de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 12 de 
enero de 2010, por la que se regulan y convocan sub-
venciones en el ámbito de la Consejería para el año 
2010 (BOJA núm. 20, de 1.2.2010).

Advertidos errores en lel texto de la Orden antes citada, 
se transcriben a continuación las oportunas correcciones:

1. En la página 115, columna derecha, en el artículo 
4.2.d), donde dice: «Eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y en el transporte: destinadas a la adaptación de 
los elementos arquitectónicos, urbanísticos y en el transporte 
a las normas técnicas contenidas en el transporte en Andalu-
cía.Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía», debe decir: «Eliminación de barreras arquitectóni-
cas, urbanísticas y en el transporte: destinadas a la adaptación 
de los elementos arquitectónicos, urbanísticos y en el transporte 
a las normas técnicas contenidas en el Decreto 293/2009, de 
7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urba-
nismo, la edificación y el transporte en Andalucía».

2. En la página 116, columna derecha, en el artículo 
7.4.a), donde dice: «Asimismo, en las subvenciones formula-
das al amparo de los Capítulos III, Sección segunda del Capí-
tulo IV, Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título I, sólo será exi-

gible el Anexo 3 bis debidamente cumplimentado», debe decir: 
«Asimismo, en las subvenciones formuladas por las entidades 
privadas al amparo de los Capítulos III, Sección segunda del 
Capítulo IV, Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título I, sólo será 
exigible el Anexo 3 bis debidamente cumplimentado».

3. En la página 120, columna izquierda, el artículo 16 
debe quedar redactado de la siguiente forma:

«Artículo 16. Reformulación de la solicitud y propuesta de 
resolución. 

1. En las subvenciones institucionales, cuando se vaya a 
proponer la concesión de una subvención por importe inferior 
al solicitado, se procederá a notificar a las entidades solicitan-
tes el acuerdo de la Comisión de Evaluación en relación con 
su solicitud, con indicación del citado importe, requiriéndoles 
para que presenten, en su caso, una memoria adaptada de la 
actuación a subvencionar, la aceptación expresa de la subven-
ción que se va a proponer y la documentación que resulte per-
tinente a tenor de lo establecido en el artículo 7. Se concederá 
un plazo de diez días hábiles para que las entidades intere-
sadas aporten la documentación requerida, con indicación de 
que, si así no lo hicieren, se procederá a dictar la resolución 
correspondiente. 

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá 
respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así 
como los criterios de valoración establecidos respecto de las 
solicitudes o peticiones. 

2. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación 
a las subvenciones individuales relativas a la adaptación de 
vehículos de motor para personas con discapacidad. 

3. Completados los expedientes con la aportación de la 
documentación requerida, y acreditado que las personas o 
entidades interesadas reúnen los requisitos exigidos, se for-
mularán, motivadamente, las correspondientes propuestas 
de resolución, dándose traslado de ello al órgano competente 
para resolver.

4. Las subvenciones se concederán, dentro del crédito 
disponible, a aquellos solicitantes que hayan obtenido mayor 
valoración en aplicación de los criterios que se establecen.

5. Excepcionalmente, podrá prorratearse entre los bene-
ficiarios de las subvenciones el importe global máximo desti-
nado a aquellas.»

 Sevilla, 2 de febrero de 2010 


