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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de octubre de 2006, de la Di-
rección General de Tesorería y Deuda Pública, por la 
que se realiza una emisión de Deuda de la Junta de 
Andalucía por importe de 100.000.000 de euros, con 
cargo al Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones 
de la Junta de Andalucía.

El Decreto 69/2006, de 21 de marzo, autoriza 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 establecidas en el mismo y en la 
Orden de 2 de agosto de 2001, de la Consejería de Economía 
y Hacienda, por la que se regula el Programa de Emisión de 
Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía. 

El artículo 5 de la Orden de 2 de agosto de 2001, an-
teriormente mencionada, establece la posibilidad de realizar 
emisiones a medida de Deuda Pública entre el grupo de Crea-
dores de Mercado, de acuerdo con lo dispuesto para este pro-
cedimiento en el Capítulo III de dicha Orden. 

En su virtud, esta Dirección General, 

R E S U E L V E

1. Llevar a cabo una Emisión de Deuda por importe de 
100.000.000 de euros, dentro del Programa de Emisión de 
Bonos y Obligaciones autorizado por Decreto 69/2006, de 21 
de marzo, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 2 de 
agosto de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda.

2. Las características de la emisión son las que a conti-
nuación se indican:

a) Importe: 100.000.000 de euros. 
b) Modalidad: Emisión de Obligaciones de la Junta de An-

dalucía.
c) Importe mínimo de suscripción y negociación: 1.000 

euros.
d) Precio neto de emisión 99,9329%.
e) Fecha de emisión y desembolso: 31 de octubre de 2006.
f) Cupón: 4,25% fijo anual. Se efectuará el pago del primer 

cupón, por su importe completo, el día 31 de octubre de 2007.
g) Representaciones de los valores: Exclusiva en anotacio-

nes en cuenta.
h) Precio de amortización: A la par, por el valor nominal.
i) Fecha de amortización: 31 de octubre de 2036.
j) Segregabilidad: Las Obligaciones que se emitan tendrán 

carácter segregable, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 185/1988, de 22 de septiembre.

k) Liquidación y Compensación: Mercado de Deuda Pú-
blica en Anotaciones-Iberclear.

Sevilla, 25 de octubre de 2006.- La Directora General, Julia 
Núñez Castillo. 

 CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 17 de octubre de 2006, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
becas de formación y apoyo a la gestión en el ámbito 
del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública para los empleados públicos.

La Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 9 de septiembre de 2004 (BOJA núm. 188, de 24 
de septiembre) estableció las bases reguladoras para la con-
cesión de becas de formación y apoyo en el ámbito de los pro-
cesos de formación y cooperación internacional gestionados 
por el Instituto Andaluz de Administración Pública.

Dicha disposición debe adaptarse a la nueva normativa 
en materia de subvenciones y ayudas públicas, y en concreto 
a lo dispuesto en el Capítulo I del Título III de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras. En consecuencia, mediante la presente Orden, se 
adecuan las normas reguladoras de la concesión de becas a 
las disposiciones citadas y se realiza una regulación completa 
de la materia, por lo que se deroga la Orden de 9 de septiem-
bre de 2004.

En lo que se refiere al procedimiento de concesión, la pre-
sente Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, 
libre concurrencia y objetividad, exigidos en el Título VIII de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, así como a los de transparencia, igualdad 
y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objeti-
vos fijados en la presente Orden y eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos destinados a tal fin, estableciendo el 
procedimiento de concesión en régimen de concurrencia com-
petitiva. En este aspecto, la Orden está sujeta a las disposicio-
nes básicas que se señalan en la disposición final primera de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a la Ley 3/2004, de 28 
de diciembre, así como al Reglamento por el que se regulan 
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayu-
das públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y 
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado 
por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, en lo que no se 
oponga a los preceptos básicos. 

Por otro lado, en la antes citada Orden de 9 de septiembre 
de 2004, se configuraban tales becas en las dos modalidades 
siguientes: becas de formación en materia de los procesos de 
gestión de la formación de los empleados públicos, así como 
la colaboración en las tareas desarrolladas en este ámbito por 
el Instituto Andaluz de Administración Pública, de una parte, y 
de otra, becas de formación en el ámbito de las funciones en-
comendadas al Instituto Andaluz de Administración Pública en 
materia de Cooperación Internacional, relativa a la formación 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas de 
los países en los que se desarrollan programas y actuaciones 
de esta índole.

A la vista de las nuevas necesidades detectadas en el 
ámbito de los procesos formativos gestionados por el Instituto 
Andaluz de Administración Pública, así como con objeto de 
adecuar dicha gestión a parámetros renovados de calidad y de 
mejora continua, se ha estimado conveniente la configuración 
de las becas de formación y apoyo que tradicionalmente se 
han convocado por el Instituto con una nueva orientación.

Así se ha previsto que de las dos becas de formación y 
apoyo, una se incardine en el área del análisis, gestión y eva-
luación de los procesos de formación permanente gestionados 


