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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de abril de 1997, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se realiza una convocatoria de subasta
dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía.

El Decreto 3/1997, de 7 de enero, autoriza, en su
Disposición Adicional Unica, al Director General de Teso-

rería y Política Financiera a emitir o contraer Deuda de
la Comunidad Autónoma dentro del Programa de Emisión
de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía, de
conformidad con las condiciones y características funda-
mentales fijadas en el mismo.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en la
Disposición Final Primera del citado Decreto, se reguló,
por Orden de 27 de enero de 1997 de la Consejería
de Economía y Hacienda, el diseño y funcionamiento del
Programa.
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El artículo 5.1 de la Orden antes mencionada faculta
al Director General de Tesorería y Política Financiera a
convocar las subastas que se realicen al amparo del Pro-
grama, habiéndose hecho público, mediante Resolución
de 29 de enero de 1997 de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, el Calendario de Subastas Ordi-
narias del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
para el año 1997.

En su virtud, se procede a la convocatoria de la subasta
que se celebrará en el mes de mayo.

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas
y de conformidad con la Orden de 27 de enero de 1997
de la Consejería de Economía y Hacienda, esta Dirección
General resuelve:

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 de Bonos
y Obligaciones autorizado por el Decreto 3/1997, de 7
de enero, la cual habrá de celebrarse de acuerdo con
lo previsto en la Orden de 27 de enero de 1997 de la
Consejería de Economía y Hacienda, y de conformidad
con el calendario de subastas aprobado por la Resolución
de 29 de enero de 1997.

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 venci-
miento de cupones serán los mismos que se establecieron
en la Resolución de esta Dirección General de 18 de sep-
tiembre de 1996, para la emisión de fecha 10 de octubre
de 1996 de Bonos a tres años, cupón 7% anual y amor-
tización el 25 de noviembre de 1999. El pago del primer
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
y tendrán la consideración de ampliación de aquélla, con
la que se gestionará como una 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 y amor-
tización el 27 de febrero del año 2002. El pago del primer
cupón de los valores que se emitan se efectuará, por su
importe completo, el día 27 de febrero de 1998. Los Bonos
que se emitan se agregarán a la citada emisión y tendrán
la consideración de ampliación de aquélla, con la que
se gestionará como una única emisión a partir de su puesta
en circulación.

c) Emisión de Obligaciones a diez años: El tipo de
interés nominal y las fechas de emisión, amortización y
vencimiento de cupones serán los mismos que se esta-
blecieron en la Resolución de esta Dirección General de
18 de noviembre de 1996, para la emisión de fecha 12
de diciembre de 1996 de Obligaciones a diez años, cupón
7,25% anual y amortización el 23 de abril del año 2007.
El pago del primer cupón de los valores que se emitan
se efectuará, por su importe completo, el día 23 de abril
de 1998. Las Obligaciones que se emitan se agregarán
a la citada emisión y tendrán la consideración de amplia-
ción de aquélla, con la que se gestionará como una única
emisión a partir de su puesta en circulación.

3. La presentación de ofertas podrá ser efectuada por
los miembros del Mercado de Deuda Pública en Anota-
ciones hasta las 10,30 horas del día 8 de mayo de 1997,
en la forma que señale el Banco de España mediante la
instrucción correspondiente.

4. La celebración y resolución de la subasta se rea-
lizará el día 8 de mayo de 1997 antes de las 12,30 horas,
ajustándose a lo previsto en los artículos 5, 6 y 8 de la
Orden de 27 de enero de 1997 de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

5. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

6. Fecha de desembolso de la deuda: 16 de mayo
de 1997.

7. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 27 de enero de 1997 de la Consejería de Economía
y Hacienda.

Sevilla, 10 de abril de 1997.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 5 de marzo de 1997, por la que
se dictan normas para la aplicación del régimen
de conciertos con Escuelas Hogar de titularidad pri-
vada para el curso 1997/98.

El artículo 5 de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, establece que
la educación primaria y la educación secundaria obliga-
toria constituyen la educación básica. Esta enseñanza será
obligatoria y gratuita.

El artículo 63 de la citada Ley dispone que para hacer
efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho
a la educación, los poderes públicos promoverán las accio-
nes de carácter compensatorio en relación con las per-
sonas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren
en situaciones desfavorables.

El artículo 65.2 del mismo texto legal establece que
las administraciones educativas prestarán, de forma gra-
tuita, el servicio escolar de transporte, el de comedor y,
en su caso, el de internado, para el alumnado de educación
primaria y educación secundaria obligatoria con el fin de
garantizar la calidad de la enseñanza a los alumnos y
alumnas que tengan que ser escolarizados fuera de su
municipio.

Para la atención de este sector del alumnado han veni-
do colaborando tradicionalmente con la Administración
educativa diferentes Instituciones privadas a través de las
Escuelas Hogar, al amparo del Decreto 100/88, de 10
de marzo y de la Orden de 27 de mayo de 1988 por
la que se convocaba a las Escuelas Hogar a solicitar con-
cierto con la Consejería de Educación y Ciencia.

La Orden de 15 de enero de 1996 por la que se
dan instrucciones para la aplicación del régimen de con-
ciertos para el curso 96/97 establecía en su apartado nove-
no que los conciertos formulados al amparo de la misma
tendrían la duración de un año.

La implantación de la LOGSE está suponiendo un acer-
camiento de la oferta educativa a las localidades de resi-
dencia del alumnado y la ampliación de la red de transporte
escolar, así como la progresiva disminución del alumnado
procedente del ámbito rural, conllevan una disminución
del alumnado que tradicionalmente venía atendiéndose a
través del internado. No obstante, sigue existiendo un sector
de la población escolar que debe ser atendido a través
de este servicio complementario.

Por todo ello, se hace necesario dictar instrucciones
para que las Escuelas Hogar puedan solicitar de nuevo
concierto para asegurar la escolarización de estos alumnos.
En su virtud, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:


