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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 133/2002, de 23 de abril, por el que
se dispone la emisión de Deuda Pública Anotada de
la Junta de Andalucía por importe de hasta quinientos
ochenta y seis millones doscientos treinta y cuatro mil
cuatrocientos cuarenta (586.234.440) euros.

El artículo 25, Uno, a), de la Ley 14/2001, de 26 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2002, autoriza al Consejo de Gobierno,
previa propuesta de la titular de la Consejería de Economía
y Hacienda, a emitir Deuda Pública amortizable, fijando sus
características, entre las que podrá incluirse la condición de
segregables de los títulos emitidos, 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 seiscientos dieciséis millones doscientos treinta
y cuatro mil cuatrocientos cuarenta euros (616.234.440
euros), previstos en el estado de ingresos el Presupuesto, con
destino a la financiación de operaciones de capital incluidas
en las correspondientes dotaciones del estado de gastos.

Por otra parte, y en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 14.3 de Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas, el Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de
marzo de 2002, autorizó a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para realizar emisiones de Deuda Pública amortizable,
por un importe global de hasta quinientos ochenta y seis millo-
nes doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta
(586.234.440) euros.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 23 de abril de 2002,

D I S P O N G O

Artículo 1. Acuerdo de emisión.
En uso de la autorización concedida al Consejo de Gobier-

no por la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2002,
en su artículo 25, Uno, a), y dentro del límite señalado en
la citada disposición, se acuerda la emisión y puesta en cir-
culación de Deuda Pública Anotada por un importe global
máximo de quinientos ochenta y seis millones doscientos trein-
ta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta (586.234.440) euros.

Las emisiones que se regulan en el presente Decreto se
instrumentarán, por una parte, mediante la ampliación del
Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones en un importe
de hasta 396.234.440 euros y, por otra parte, mediante la
realización de una emisión de Deuda Pública por importe de
hasta 190.000.000 euros, susceptible de integrarse en el Pro-
grama de Emisión de Bonos y Obligaciones.

Artículo 2. Características de la Deuda.
La Deuda Pública, que autoriza el presente Decreto, tendrá

las siguientes características:

A) Ampliación del Programa de Emisión de Bonos y
Obligaciones.

1. Importe: Hasta un máximo de trescientos noventa y
seis millones doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cua-
renta euros (396.234.440 euros).

2. Valores representados exclusivamente en anotaciones
en cuenta.

3. Valores de diseño simple, sin opciones implícitas.
4. Plazo: Hasta 30 años.
5. Cupones a tipo de interés fijo o flotante.
6. Amortización a la par, por su valor nominal.

7. Segregabilidad: La Deuda que se emita podrá tener
carácter segregable.

8. Procedimiento de emisión: Mediante subastas y a través
de emisiones a medida.

9. Liquidación y compensación: Central de Anotaciones
en Cuenta del Banco de España.

B) Emisión de Deuda Pública:
1. Modalidad: Emisión asegurada de Deuda Pública.
2. Importe: Hasta un máximo de 190.000.000 euros.
3. Moneda: Euro.
4. Tipo de interés: Fijo o flotante.
5. Plazo: Hasta un máximo de 30 años.
6. Otras características: La Deuda Pública que se emita,

que podrá tener carácter segregable, será susceptible de inte-
grarse en el Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones.
En caso de existir un remanente de la mencionada Emisión,
por no llegar a emitirse en su totalidad el importe arriba men-
cionado, se podrá emitir dicho remanente con cargo al Pro-
grama de Emisión de Bonos y Obligaciones, a través de algunas
de las modalidades de emisión que prevé dicho Programa,
sin sobrepasar en ningún caso el importe global máximo auto-
rizado para ambas operaciones de 586.234.440 euros.

Artículo 3. Finalidad.
Los recursos derivados de la Deuda Pública que se emita,

se destinarán a la financiación de las inversiones previstas
en la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2002.

Artículo 4. Beneficios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del

Estatuto de Autonomía para Andalucía, y en el número 5 del
artículo 14 de Ley Orgánica de Financiación de las Comu-
nidades Autónomas, la emisión que se autoriza tendrá los
mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del
Estado.

Disposición Adicional Primera. Autorización para la eje-
cución.

Se autoriza al Director General de Tesorería y Política
Financiera a emitir Deuda de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones, de conformidad con las condiciones y características
establecidas en el presente Decreto y en la restante normativa
que le sea de aplicación, así como a fijar el tipo de interés
y demás condiciones de los bonos y obligaciones que en cada
momento se pongan en circulación.

Disposición Adicional Segunda. Autorización para fijación
de comisiones.

Se autoriza al Director General de Tesorería y Política
Financiera 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. 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 Enti-
dad en las subastas que se lleven a cabo dentro de cada
ejercicio presupuestario.

Disposición Final Primera. Habilitación.
Se autoriza a la Consejera de Economía y Hacienda para

la firma de los contratos y demás documentos anexos y com-
plementarios que sean precisos para llevar a cabo las emisiones
que contemple el presente Decreto, así como para dictar las
disposiciones que sean necesarias para su ejecución.
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Disposición Final Segunda. 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, 23 de abril de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de abril de 2002, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca el Curso de Prevención y Control del Estrés en
el Ambito Laboral, CEM0208H. Código del curso:
10502, a celebrar en Granada, en el marco del Con-
venio de Cooperación de 7 de julio de 1993 suscrito
con el CEMCI, Organismo Autónomo de la Diputación
Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «Curso de Prevención y Control del Estrés en el Ambito
Laboral», CEM0208H. Código del curso: 10502, que organiza
el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Inter-
nacional (CEMCI) de Granada, en colaboración con la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, con sujeción a las siguientes
bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y duración
del curso.

Tendrá lugar durante los días 17 y 18 de junio de 2002,
en Granada, en horario de 9,30 a 14,30 y de 16,30 a 19,30
horas. El curso tendrá una duración de 16 horas lectivas de
presencia activa (de obligada asistencia) más 4 horas para
la elaboración de un trabajo individualizado de evaluación
(optativo).

La celebración efectiva del curso programado queda supe-
ditada a que exista un número idóneo de alumnos matri-
culados.

Segunda. Condiciones generales de admisión.
El curso está dirigido a los cargos electos, directivos y

funcionarios con habilitación de carácter nacional, al servicio
de las entidades que integran la Administración Local de
Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admi-
tidos quienes presten servicios en la Junta de Andalucía y
otras Administraciones y Entidades Públicas actuantes en el
territorio de la Comunidad Autónoma, y que lo hubieran
solicitado.

Tercera. Criterios de selección.
El número de asistentes al curso será limitado, por lo

que, si es necesario, la selección de solicitantes se atendrá
a los siguientes criterios:

- Puesto de trabajo desempeñado.
- Prioridad en la presentación de solicitudes y pago anti-

cipado de los derechos de matrícula.
- Tendrán preferencia los alumnos que hubieran realizado

cursos completos de especialización de la Maestría en Direc-
ción y Gestión Pública Local del CEMCI.

Finalizado el plazo de admisión de inscripciones, en el
caso de que pudieran ser seleccionados solicitantes que no
hubieran abonado los derechos de matrícula, para que su
admisión sea firme, deberán abonarlos en la fecha que expre-
samente señale el CEMCI en la carta de admisión.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su
adjudicación discrecional a los colaboradores de ese Centro
o a otras personas que presten servicio en entidades con las
que el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

Cuarta. Solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes para participar
en el curso que se convoca se extenderá desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía hasta el día 13 de mayo de 2002.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto,
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009,
Granada, por fax al número 958/24.72.18, o bien a través
de Internet, en la página Web: http://www.cemci.org, y tam-
bién podrán presentarse a través de cualquiera de los Registros
u Oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del certificado.

Los solicitantes del curso deberán abonar la cantidad de
240 euros, en concepto de derechos de matrícula y expedición
del certificado correspondiente.

Se podrá realizar el abono de los derechos de matrícula
mediante giro postal o telegráfico, cheque nominativo o en
metálico. En el supuesto de que no fuese posible la admisión
del solicitante, le será devuelto en el plazo máximo de quince
días desde el inicio del curso.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la devo-
lución del importe de los derechos abonados, deberá comu-
nicarse por escrito al CEMCI al menos cinco días hábiles antes
del comienzo del curso. Pasado ese plazo, sólo se procederá
a la devolución del 50% del importe de los derechos. Una
vez comenzado el curso no procederá devolución alguna.

Sexta. Certificado de asistencia.

Finalizado el curso, con una asistencia mínima del 90%
del total de horas lectivas, los participantes tendrán derecho
a la expedición del oportuno certificado acreditativo (16 horas).
Si además el alumno presenta el trabajo de evaluación, y
éste es calificado como apto por el Director Académico del
curso, entonces obtendrán un certificado de asistencia con
aprovechamiento (20 horas).

No obstante, al personal de la Junta de Andalucía, que
reúna los requisitos para ello, se le expedirá:

- Certificado de asistencia (16 horas), o

- Certificado de asistencia (20 horas), en el supuesto
de que se presente el trabajo de evaluación (optativo) y sea
calificado apto por el Director Académico del curso.

El CEMCI podrá disponer de los sistemas de control que
estime oportunos para comprobar la asistencia.

La obtención del certificado con aprovechamiento será
computable para el Máster en Dirección y Gestión Pública
Local, siempre que se reúnan los requisitos y condiciones esta-
blecidos para su obtención.

Sevilla, 15 de abril de 2002.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.


