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1.  Disposiciones generales

AÍCULADNA ED OTNEMALRAP 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la 
Presidencia, por la que se ordena la publicación del acuer-
do de convalidación del Decreto-Ley 2/2008, de 9 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Programa de Transición 
al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.2 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento de An-
dalucía, en sesión celebrada los días 22 y 23 de diciembre de 
2008, ha acordado convalidar el Decreto-Ley 2/2008, de 9 de 
diciembre, por el que se aprueba el Programa de Transición al 
Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), publicado en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 244, de 10 de 
diciembre de 2008.

Sevilla, 23 de diciembre de 2008.- La Presidenta, Fuensanta 
Coves Botella. 

ADNEICAH Y AÍMONOCE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la 
que se prorrogan durante los meses de enero y febre-
ro del año 2009 los efectos de la Resolución de 7 de 
diciembre de 2004, por la que se establece el diseño 
y funcionamiento del Programa Regular de Subastas de 
Excedentes de Liquidez de la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía y se fijan los criterios a efectos de la 
determinación del porcentaje que se ofrecerá a cada en-
tidad o grupo de entidades en el tramo no competitivo.

De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 67 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(en adelante, LGHPCAA), constituyen la Tesorería de la Comu-
nidad Autónoma todos los recursos financieros, sean dinero, 
valores o créditos, tanto por operaciones presupuestarias 
como extrapresupuestarias de la Junta, sus organismos e ins-
tituciones. Igualmente, el artículo 1 del Decreto 46/1986, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Tesorería y Ordenación de Pagos (en adelante, RGTOP), esta-
blece esta misma definición de la Tesorería General.

A su vez, el artículo 69 de LGHPCAA y el artículo 2 del RG-
TOP autorizan a la Tesorería a colocar sus caudales en el Banco 
de España y en las entidades de crédito y ahorro. Por otra parte, 
el artículo 30 de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2004, 
autorizaba a la Consejería de Economía y Hacienda para con-
certar operaciones financieras activas que tuviesen por objeto 
rentabilizar fondos que ocasionalmente, o como consecuencia 
de los pagos, pudieran estar temporalmente inmovilizados.

De una forma más concreta, el Decreto 239/2004, de 
18 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Economía y Hacienda, establece en su artículo 
12 que la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública es el 
órgano directivo de la Consejería al que corresponden las fun-
ciones encomendadas a la Tesorería de la Comunidad por la 
LGHPCAA, sin perjuicio de las competencias de otros órganos 
de la Consejería, en orden al cobro de sus derechos y pago 
de sus obligaciones, sirviendo al principio de unidad de caja 

mediante la concentración de todos los fondos y valores y ges-
tionando la Tesorería General de conformidad con el RGTOP. 
En el ejercicio de estas competencias, le corresponde, espe-
cíficamente, entre otras funciones, la gestión y rentabilización 
de todos los recursos financieros de la Tesorería General. 

Al amparo de las competencias asignadas por las normas 
citadas en los párrafos anteriores y, especialmente, en la habi-
litación legal del artículo 30 de la Ley 17/2003, cuya vigencia 
es anual y se agota con el transcurso del ejercicio presupues-
tario, se dictó Resolución de 7 de diciembre de 2004 de la 
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se 
establece el diseño y funcionamiento del Programa Regular de 
Subastas de Excedentes de Liquidez de la Tesorería General 
de la Junta de Andalucía y se hace público el calendario de 
subastas (BOJA, núm. 240, de 10 de diciembre). 

El objeto de dicha Resolución era dar publicidad al proce-
dimiento que la Comunidad Autónoma de Andalucía ha venido 
instrumentando desde diciembre de 2004 para rentabilizar los 
excedentes de tesorería, que temporalmente pueda tener in-
movilizados en su Tesorería General. 

Por tanto, en virtud de la habilitación que introduce el ar-
tículo 34 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2008, que autoriza igualmente a la Consejería de Economía y 
Hacienda para concertar operaciones financieras activas que 
tengan por objeto rentabilizar fondos que ocasionalmente, o 
como consecuencia de los pagos, pudiesen estar temporal-
mente inmovilizados, el objeto del presente acto es prorrogar 
los efectos de la Resolución de 7 de diciembre de 2004, du-
rante los meses de enero y febrero del año 2009. 

Asimismo, se fijan los criterios a efectos de la determina-
ción del porcentaje que se ofrecerá a cada entidad o grupo de 
entidades en el tramo no competitivo durante el año 2009. Al 
respecto, y al objeto de valorar adecuadamente el grado de 
colaboración de cada Entidad Participante con la Junta de An-
dalucía durante el año previo a la celebración de cada subasta 
a que se refiere el apartado cuarto, letra a), de la citada Reso-
lución de 7 de diciembre de 2004, se mantiene, como criterio 
de ponderación, el esfuerzo realizado por cada Entidad Parti-
cipante en el tramo competitivo del Programa Regular de Su-
bastas de Excedentes de Liquidez de la Tesorería General de 
la Junta de Andalucía durante el año en curso, cuantificado a 
partir de los importes totales de adjudicación en dicho tramo.

Por último, se hace público el calendario de subastas 
para los meses de enero y febrero del año 2009.

En consecuencia, en virtud de las competencias asigna-
das por las normas citadas en los párrafos anteriores, esta 
Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Prórroga de los efectos de la Resolución de 7 
de diciembre de 2004, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se establece el diseño y funciona-
miento del Programa Regular de Subastas de Excedentes de 
Liquidez de la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

El Programa Regular de Subastas de Excedentes de Liqui-
dez de la Tesorería General de la Junta de Andalucía, cuyo di-
seño y funcionamiento fue establecido por Resolución de 7 de 
diciembre de 2004, de esta Dirección General, permanecerá 
vigente durante los meses de enero y febrero del año 2009.

Segundo. Criterios a efectos de la determinación del por-
centaje que se ofrecerá a cada entidad o grupo de entidades 
en el tramo no competitivo durante el período de vigencia de-
terminado.


