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Cuarto. Contra lo establecido en la presente Reso-
lución, los interesados podrán presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes ante esta Secretaría General para
la Administración Pública, en el plazo de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Dichas reclamaciones se presentarán en cualquiera de
los Registros Generales de la Administración de la Junta de
Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 18 de noviembre de 1996.- El Secretario
General, César V. López López.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se hacen públicos los listados
provisionales de admitidos y excluidos para la con-
cesión de ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, modalidad Préstamos sin intereses por adqui-
sición de primera vivienda, para el personal laboral
al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, ejercicio de 1995.

Por Resolución de 28 de diciembre de 1995 (BOJA
del 9 de enero de 1996), de esta Secretaría General para
la Administración Pública, se efectuó convocatoria pública
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el
personal laboral al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, modalidad Préstamos sin intereses por adqui-
sición de primera vivienda, ejercicio de 1995.

Concluido el proceso de adjudicación de las men-
cionadas ayudas, de acuerdo con lo establecido en la refe-
rida disposición y en el Reglamento de Ayudas de Acción
Social para el personal laboral, aprobado por Orden de
26 de mayo de 1993 (BOJA del 5 de junio), procede
publicar los listados provisionales de admitidos y excluidos
para la concesión de las mismas.

En su virtud, esta Secretaría General para la Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Publicar el listado provisional del personal
laboral admitido para la concesión de ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, ejercicio de 1995, en la moda-
lidad de Préstamos sin intereses por adquisición de primera
vivienda, ordenado alfabéticamente.

Segundo. Publicar el listado alfabético provisional del
personal laboral excluido para la concesión de ayudas en
los mencionados ejercicio y modalidad, con indicación de
las causas de exclusión.

Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
de la Consejería de Gobernación en las distintas provincias.

Cuarto. Contra lo establecido en la presente Reso-
lución, los interesados podrán presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes ante esta Secretaría General para
la Administración Pública, en el plazo de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Dichas reclamaciones se presentarán en cualquiera de
los Registros Generales de la Administración de la Junta de
Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 18 de noviembre de 1996.- El Secretario
General, César V. López López.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se fijan las comisiones a abonar
al amparo del Programa de Emisión de Bonos y
Obligaciones de la Junta de Andalucía en el año
1996.

El Decreto 84/1996, de 20 de febrero, por el que
se autoriza la ampliación del Programa de Emisión de
Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía, instru-
mentado mediante Deuda Pública Anotada, aprobado ini-
cialmente mediante el Decreto 267/1995, de 24 de octu-
bre, delega en el Director General de Tesorería y Política
Financiera la facultad de fijar la comisión que se ha de
devengar a favor de las Entidades participantes en el citado
programa.

Con dichas comisiones se pretende incentivar la par-
ticipación de las Entidades Miembros del Mercado de Deu-
da Pública en las emisiones de deuda que se celebren
mediante el procedimiento de subasta de Bonos y Obli-
gaciones, excluyéndose por tanto del derecho de su per-
cepción las emisiones realizadas a través del sistema de
aseguramiento.

Por ello, de acuerdo con la delegación contenida en
la disposición adicional única del Decreto 84/1996, de
20 de febrero, esta Dirección General ha resuelto:

1. Las comisiones a abonar a las Entidades Miembros
del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, que resul-
ten adjudicatarias en las subastas de Bonos y Obligaciones
que se celebren durante el año 1996, al amparo del Pro-
grama de Emisión inicialmente autorizado mediante el
Decreto 267/95, de 24 de octubre, y ampliado por el
Decreto 84/96, de 20 de febrero, se determinarán apli-
cando el porcentaje que le corresponda según la tabla
que se acompaña como Anexo I, al total del importe nomi-
nal que le haya sido adjudicado en el período.

Se incluirá para el cálculo de la comisión correspon-
diente a cada entidad participante en el Programa, el
importe nominal que le fue adjudicado en la subasta cele-
brada en diciembre de 1995, de conformidad con lo dis-
puesto en la Disposición Adicional Unica del Decreto
84/1996. La cuantía de las comisiones correspondientes
a cada entidad no excederá en ningún caso del 0,125%
del importe nominal que le haya sido adjudicado desde
el inicio del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
hasta el 31 de diciembre de 1996.

2. El pago de la comisión que a cada entidad par-
ticipante corresponda de acuerdo con los porcentajes fija-
dos en el punto anterior, se efectuará, a través de la Central
de Anotaciones en Cuenta del Banco de España, antes
del día 31 de diciembre de 1996.

3. No se computará a estos efectos las emisiones de
Bonos y Obligaciones que se realicen mediante el sistema
de aseguramiento, regulado en el artículo 3, apartado 1,
letra b) de la Orden de 28 de noviembre de 1995, de
la Consejería de Economía y Hacienda.

Sevilla, 4 de noviembre de 1996.- El Director General,
Antonio González Marín.
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ANEXO I

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

DE ANDALUCIA EN EL AÑO 1996

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el resultado de
la subasta de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía de 7 de noviembre de 1996.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 9 de la Orden de 28 de noviembre
de 1995 (BOJA número 155, de 2 de diciembre) de la
Consejería de Economía y Hacienda, hace público el resul-
tado de la subasta de bonos y obligaciones de la Junta
de Andalucía llevada a cabo el día 7 de noviembre de
1996:

1. Importe nominal adjudicado a cada serie:

Serie A, Bonos a tres (3) años: 3.600 millones de
pesetas.

Serie B, Bonos a cinco (5) años: 4.500 millones de
pesetas.

Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 2.700 millones
de pesetas.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
serie:

Serie A, Bonos a tres (3) años: 100,300.
Serie B, Bonos a cinco (5) años: 97,900.
Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 130,200.

3. Tipo marginal de cada serie:

Serie A, Bonos a tres (3) años: 6,810%
Serie B, Bonos a cinco (5) años: 7,134%
Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 7,723%

4. Precio medio ponderado de las peticiones acep-
tadas en cada serie:

Serie A, Bonos a tres (3) años: 100,314.
Serie B, Bonos a cinco (5) años: 97,956.
Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 130,260.

Sevilla, 8 de noviembre de 1996.- El Director General,
Antonio González Marín.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se realiza una convocatoria de
subasta dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El Director General de Tesorería y Política Financiera
está facultado para emitir o contraer Deuda de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía dentro del Programa de
Emisión de Bonos y Obligaciones, autorizado inicialmente
por el Decreto 267/1995, de 24 de octubre, desarrollado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
28 de noviembre de 1995, así como por el Decreto
84/1996, de 20 de febrero, por el que se autoriza la
ampliación del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía, en un importe adicional
de cien mil millones de pesetas, de conformidad con las
condiciones y características fundamentales establecidas
en la normativa anteriormente citada.

Ambos Decretos, en su Disposición Adicional única,
así como el artículo 3.2 de la Orden antes mencionada,
determinan la competencia del Director General de Teso-
rería y Política Financiera para fijar el tipo nominal de
interés en las emisiones de Bonos y Obligaciones de la
Junta de Andalucía. Asimismo el artículo 3.3 de la Orden
faculta al Director General de Tesorería y Política Finan-
ciera a convocar las subastas que se realicen al amparo
del Programa, haciéndose público, mediante Resolución
de 19 de enero de 1996, de la Dirección General de
Tesorería y Política Financiera, el calendario de subastas
ordinarias de Bonos y Obligaciones de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1996.

En su virtud, se procede a la convocatoria de la subasta
que se celebrará en el mes de diciembre, así como a la
determinación de las características de los Bonos y Obli-
gaciones que se pondrán en circulación. En este sentido,
el volumen alcanzado por la Serie C, Obligaciones a diez
años al 10,90%, de la emisión de 16 de noviembre de
1995, hace aconsejable proceder a su sustitución, inicián-
dose una nueva emisión de Obligaciones a diez años.
Las emisiones de Bonos a tres y cinco años mantendrán
las referencias ya existentes, de las cuales se emiten nuevos
tramos.

En consecuencia, en uso de las atribuciones que le han
sido conferidas y de conformidad con la Orden de 28 de
noviembre de 1995, esta Dirección General ha resuelto:

1. Proceder a la realización de una convocatoria de
subasta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones
a diez (10) años, dentro del Programa de Emisión auto-
rizado por los Decretos 267/95, de 24 de octubre, y 84/96,
de 20 de febrero, que habrá de celebrarse de acuerdo
con lo previsto en la Orden de 28 de noviembre de 1995
de la Consejería de Economía y Hacienda, y de confor-
midad con el calendario de subastas aprobado por la Reso-
lución de 19 de enero de 1996.

2. Características de los Bonos y Obligaciones que
se emiten:

a) Emisión de Bonos a tres años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la
Resolución de esta Dirección General de 18 de septiembre
de 1996 para la emisión de fecha 10 de octubre de 1996
de Bonos a tres años, cupón 7% anual.

El pago del cupón de los valores que se emitan se
efectuará, por su importe completo, el día 25 de noviembre
de 1997. Los Bonos que se emitan se agregarán a la
citada emisión de 10 de octubre de 1996, y tendrán la
consideración de ampliación de aquélla, con la que se
gestionará como única emisión a partir de su puesta en
circulación.

b) Emisión de Bonos a cinco años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la
Resolución de esta Dirección General de 21 de octubre
de 1996 para la emisión de fecha 14 de noviembre de
1996 de Bonos a cinco años, cupón 7,10% anual. El pago


