
Sevilla, 8 de julio 2008 BOJA núm. 135 Página núm. 15

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Tesorería y Deuda Pública, por la que 
se realiza una convocatoria de subasta de carácter 
ordinario dentro del Programa de Emisión de Bonos y 
Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El Decreto 80/2008, de 18 de marzo, por el que se auto-
riza 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 cuatrocientos sesenta 
y dos millones quinientos noventa y cinco mil trescientos se-
senta y seis euros con destino a la financiación de inversiones, 
autoriza a la persona titular de la Dirección General de Teso-
rería y Deuda Pública a emitir Deuda de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía dentro del Programa de Emisión de Bonos 
y Obligaciones de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
las condiciones y características fundamentales que se fijan 
en el mismo.

En virtud de dicha autorización se va a proceder a realizar 
una emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Anda-
lucía mediante el procedimiento de subasta competitiva, de 
conformidad con los mecanismos recogidos 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 Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía.

El artículo 6.2 de la referida Orden faculta a la persona 
titular de la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera (actualmente la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública) a convocar las subastas de carácter ordinario que se 
realicen al amparo del citado Programa de Emisión, habién-
dose hecho público el calendario de subastas ordinarias para 
el año 2008 mediante la Resolución de 18 de enero de 2008, 
de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.

De forma excepcional, y conforme al mencionado
artículo 6.2, la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de la presente Resolución se realizará con menos 
de cinco días de antelación a la celebración de la subasta que 
se convoca, debido a la inclusión en la misma del Bono a 5 
años cuyas condiciones de emisión se concretaron mediante 
Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda de 1 de 
julio de 2008.

Como consecuencia de lo anterior, se procede a la convo-
catoria de subasta, que se celebrará en el mes de julio, fijando 
las características de los Bonos y Obligaciones que se pon-
drán en circulación.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones conferidas por 
el Decreto 80/2008, de 18 de marzo, y de conformidad con la 
Orden de 2 de agosto de 2001, esta Dirección General

R E S U E L V E

1. Proceder a la realización de una convocatoria de su-
basta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones a 
diez (10) años, dentro del Programa de Emisión de Bonos y 
Obligaciones, en virtud de la autorización contenida en el De-
creto 80/2008, de 18 de marzo, la cual habrá de celebrarse 
de acuerdo con la Orden de la Consejería de Economía y 
Hacienda, de 2 de agosto de 2001, y de conformidad con el 
calendario de subastas aprobado por la Resolución de 18 de 
enero de 2008, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública.

2. Características de los Bonos que se emiten:

a) Emisión de Bonos a tres años: El tipo de interés nomi-
nal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento de cu-
pones serán los mismos que se establecieron en la Resolución 

de 1 de abril de 2008, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, para la emisión de fecha 15 de abril de 2008, 
de Bonos a 3 años, cupón 3,875% anual y amortización el día 
15 de abril de 2011. El pago del primer cupón de los valores 
que se emiten se efectuará, por su importe completo, el 15 
de abril de 2009. Los Bonos que se emitan se agregarán a 
la citada emisión y tendrán la consideración de ampliación de 
aquella, 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 nomi-
nal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento de cu-
pones serán los mismos que se establecieron en la Resolución 
de 1 de julio de 2008, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, para la emisión de fecha 8 de julio de 2008, 
de Bonos a 5 años, cupón 5,125% anual y amortización el día 
8 de julio de 2013. El pago del primer cupón de los valores 
que se emiten se efectuará, por su importe completo, el 8 
de julio de 2009. Los Bonos que se emitan se agregarán a la 
citada emisión y tendrán la consideración de ampliación de 
aquella, 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 establecieron en la 
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 18 de 
octubre de 2007, por la que se concretan determinadas con-
diciones de la emisión de Deuda Pública Anotada acordada 
mediante Decreto 254/2007, de 2 de octubre, cupón 4,75% 
anual y amortización el día 24 de enero de 2018. El pago del 
primer cupón de los valores que se emitan se efectuará, por 
su importe completo, el día 24 de enero de 2009. Las Obli-
gaciones que se emitan se agregarán a la citada emisión y 
tendrán la consideración de ampliación de aquella, con la que 
se gestionará como una única emisión a partir de su puesta 
en circulación. 

3. En la presente subasta las peticiones deberán formularse 
en términos de diferencial respecto al tipo de oferta del Swap 
del Euribor de los plazos de las referencias que se emiten.

4. El valor nominal mínimo de las ofertas será de 1.000 euros.
5. La presentación de ofertas será efectuada por los 

miembros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, en-
tre las 8,30 y las 10,30 horas del día 10 de julio de 2008, en 
el Banco de España. Las ofertas se formularán a través de la 
red informática del Banco de España. En caso de no disponer 
de conexión con la citada red, deberán efectuar la comuni-
cación de sus peticiones por teléfono entre las 8,30 y 10,00 
horas de dicho día.

6. La celebración y resolución de la subasta se realizará 
el día 10 de julio de 2008 antes de las 11,30 horas, ajustán-
dose a lo previsto en la Orden de la Consejería de Economía y 
Hacienda, de 2 de agosto de 2001.

7. Para la determinación de las condiciones de la emisión 
se tomarán las cotizaciones del tipo de oferta del Swap del 
Euribor al plazo correspondiente, publicadas en la pantalla 
ICAPEURO o en su defecto CAPI 40, de Reuters, a las 12,00 
horas del día de celebración de la subasta. En caso de no exis-
tir cotización en ninguna de estas dos pantallas, se tomará 
nueva referencia cada 30 minutos hasta que exista cotización 
en alguna de estas pantallas, adoptándose la publicada en 
ICAPEURO de existir cotización en ambas, fijando como hora 
límite las 13,00 horas del día de la subasta. De persistir dicha 
situación, el emisor, de común acuerdo con las entidades ad-
judicatarias que representen al menos el 50% del volumen ad-
judicado en la subasta, determinará el procedimiento a seguir 
para la fijación de condiciones. En cualquier caso, el tipo que 
se determine se ajustará en función del plazo exacto del venci-
miento de la Deuda que se emite de acuerdo con lo dispuesto 
en el Anexo de esta Resolución.
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8. No existirá período de suscripción pública posterior a 
la subasta.

9. Fecha de desembolso de la Deuda: 15 de julio de 
2008.

10. De acuerdo con lo establecido en esta Resolución, las 
citadas Resoluciones de 1 de abril y de 1 de julio de 2008, así 
como en el Decreto 254/2007, de 2 de octubre, antes men-
cionado, los Bonos y las Obligaciones cuya emisión se dispone 
tendrán la calificación de segregables, y las operaciones de 
segregación y reconstitución se podrán realizar a partir de la 
fecha que se fije mediante Resolución de la Dirección General 
de Tesorería y Deuda Pública.

11. El resto de las condiciones aplicables a la presente 
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden 
de la Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de agosto de 
2001.

Sevilla, 2 de julio de 2008.- La Directora General, Julia 
Núñez Castillo.

A N E X O

FIJACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EMISIÓN
FÓRMULA DE INTERPOLACIÓN LINEAL DE TIPOS PARA EL 

AJUSTE EN PLAZOS

La fórmula que se expone a continuación determina la in-
terpolación lineal que ha de realizarse entre los tipos de oferta 
del Swap del Euribor de referencia (en adelante IRS) de los 
plazos inmediatamente anterior y posterior de los valores que 
se emiten, de acuerdo con la siguiente fórmula:
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emisión hasta la fecha de vencimiento del próximo 
cupón del valor que se emite. Cuando la fecha de 
inicio del devengo del próximo cupón sea posterior a 
la fecha de emisión, o coincida con ella, se tomarán 
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La interpolación en la subasta de bonos y obligaciones 
convocada mediante esta Resolución, calculada de acuerdo 
con la fórmula anterior, se concreta de la siguiente manera:

- Bono 3 años, cupón 3,875%, vto. 15.4.2011:
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- Bono 5 años, cupón 5,125%, vto. 8.7.2013: 
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- Obligación 10 años, cupón 4,75%, vto. 24.1.2018:
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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 18 de junio de 2008, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a 
las Universidades Públicas de Andalucía para la realiza-
ción de proyectos en materia de Juventud, y se convo-
can las correspondientes al ejercicio 2008.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competen-
cia exclusiva en materia de juventud en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 74 de su Estatuto de Autonomía. Asimismo, los 
números 7.º y 8.º del artículo 10.3 del citado Estatuto de Auto-
nomía señalan que la Comunidad Autónoma ejercerá sus po-
deres para la consecución de una serie de objetivos básicos, 
entre los que se encuentran la mejora de la calidad de vida 
de los andaluces y andaluzas y la superación de los desequi-
librios económicos, sociales, culturales y de equiparación de 
la riqueza y el bienestar entre todos los ciudadanos. Por otra 
parte, el artículo 37.1 establece, entre los principios rectores 
que han de inspirar las políticas públicas, la integración de los 
jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía 
personal.

El Instituto Andaluz de la Juventud, como Organismo 
autónomo de carácter administrativo adscrito a la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, según Decreto del Presi-
dente 10/2008, de 19 de abril, de las Vicepresidencias y so-
bre reestructuración de Consejerías, y Decreto 122/2008, de 
29 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, tiene enco-
mendadas entre otras funciones, las de fomento de la parti-
cipación, promoción, información y formación en materia de 
juventud, así como la colaboración con otras Administraciones 
Públicas y entidades en el ámbito territorial de nuestra Comu-
nidad Autónoma.

La aprobación del Plan Junta Joven por Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2005 (Plan Integral de 
Juventud de la Junta de Andalucía 2005-2008), ha significado 
la apuesta decidida de la Junta de Andalucía por el desarro-
llo integral de la juventud andaluza. Dicho Plan se configura 
como un elemento de coordinación e impulso de las distintas 
políticas destinadas a la población juvenil dentro del territorio 
construyéndose alrededor de cinco principios fundamentales, 
los cuales son: Transversalidad, entendida como la necesidad 
de que todas las políticas que desarrolla la Junta de Andalucía, 
tengan en cuenta el componente juvenil; Integralidad, como 
la necesidad de que todas las políticas dirigidas a la juventud 
se aborden desde una perspectiva global; Participación y co-
rresponsabilidad, con este principio se ha querido contemplar 
la exigencia de contar con todos los agentes implicados, tales 
como Administraciones y entidades públicas y privadas, movi-
mientos asociativos juveniles y colectivo joven en general, a fin 
de diseñar y poner en marcha cualquier política dirigida a la 
juventud; Respeto a la diversidad, como vocación de atender 
las distintas situaciones sociales, que como en el resto de la 
sociedad, también se da en la juventud andaluza y aplicando 
las estrategias y medidas a las distintas situaciones presentes 
en el colectivo juvenil; Igualdad, con este principio se pretende 
que más allá de las medidas que de manera expresa atacan 


