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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Tesorería y Deuda Pública, por la que 
se realiza una emisión de Deuda de la Junta de Anda-
lucía 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 80/2008, de 18 de marzo, por el que se 
autoriza la puesta en circulación de Deuda Pública Anotada 
dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones de 
la Junta de Andalucía, por un importe máximo de cuatrocien-
tos sesenta y dos millones quinientos noventa y cinco mil 
trescientos sesenta y seis euros, con destino a la financia-
ción de inversiones, autoriza a la persona titular de la Direc-
ción General de Tesorería y Deuda Pública a emitir Deuda de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro del Programa 
de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Anda-
lucía, de conformidad con las condiciones y características 
fundamentales que se fijan en el mismo y en la Orden de 
la Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de agosto de 
2001, por la que se regula el Programa de Emisión de Bonos 
y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El artículo 5 de la referida Orden de 2 de agosto de 
2001 establece la posibilidad de realizar emisiones a medida 
de Deuda Pública entre el grupo de Creadores de Mercado 
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto para 
este procedimiento 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 80/2008, 
de 18 de marzo, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 
la Consejería de Economía y Hacienda de  2 de agosto de 
2001.

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 bonos de la Junta de Andalucía.
c) Importe mínimo de suscripción y negociación: 1.000 

euros.
d) Precio neto de emisión: 99,7448%.
e) Fecha de emisión y desembolso: 8 de julio de 2008.
f) Cupón: 5,125% fijo anual. Se efectuará el pago del 

primer cupón, por su importe completo, el día 8 de julio de 
2009.

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: 8 de julio de 2013.
j) Segregabilidad: Los bonos que se emitan tendrán carác-

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

k) Liquidación y Compensación: Iberclear.

Sevilla, 1 de julio de 2008.- La Directora General, Julia 
Núñez Castillo. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

DECRETO 390/2008, de 17 de junio, por el que se 
acuerda la formulación del Plan Estratégico General del 
Deporte de Andalucía para el período 2008-2016.

El Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 6/1998, de 
14 de diciembre, del Deporte, en ejercicio de la competencia 
exclusiva que en materia de deporte atribuye a la Comunidad 
Autónoma el artículo 72.1 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía.

El Plan General del Deporte, de conformidad con el artícu-
lo 4 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, ha de ser ela-
borado por la Consejería competente en materia de deporte, 
informado por el Consejo Andaluz del Deporte y aprobado por 
el Consejo de Gobierno, previo debate de sus líneas básicas 
por el Parlamento de Andalucía.

En ejercicio de esta competencia y de acuerdo con el ci-
tado artículo 4 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, y con el 
Decreto 227/2002, de 10 de septiembre de 2002, de formula-
ción del Plan General del Deporte de Andalucía, el Consejo de 
Gobierno, mediante Acuerdo de 27 de enero de 2004, aprobó 
el Plan General del Deporte de Andalucía, que extendía su vi-
gencia hasta el año 2007.

Una vez transcurrido el plazo de vigencia del anterior Plan 
General del Deporte de Andalucía, procede ahora la elabora-
ción del nuevo plan estratégico en materia de deporte, que 
adecuándose a las nuevas exigencias y realidad de Andalucía, 
y teniendo en cuenta el principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución, determine 
los objetivos y prioridades que en materia deportiva deban de-
sarrollarse en los próximos años.

Durante el proceso de elaboración del futuro plan estraté-
gico, se dará prioridad a la máxima participación y consenso 
con todos los agentes del sistema deportivo andaluz que están 
representados en el Consejo Andaluz del Deporte, de acuerdo 
con el artículo 10.2 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre.

En su virtud, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 
6/1998, de 14 de diciembre, a propuesta del Consejero de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión del día 17 de junio de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente Decreto es acordar la formula-

ción del Plan Estratégico General del Deporte de Andalucía 
(PEGEDA), para el período 2008-2016.

Artículo 2. Objetivos del Plan.
Los objetivos del PEGEDA serán:

a) Analizar, estudiar y evaluar el estado actual del Sistema 
Deportivo Andaluz para identificar sus tendencias y nuevos 
escenarios.

b) Establecer los mecanismos de consenso entre quienes 
conforman el Sistema Deportivo Andaluz para generar los en-
tornos de desarrollo del deporte en Andalucía.

c) Conectar y estructurar la demanda con la oferta de ins-
talaciones deportivas.

d)  Establecer las estrategias, medidas y programas que 
permitan un aumento sostenible, equilibrado y que promo-
cione la igualdad de género en la práctica deportiva.


