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3.  Otras disposiciones

ADNEICAH Y AÍMONOCE ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 23 de enero de 2009, por la que se dis-
pone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y 
Financiación de Turismo Andaluz, S.A.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 es euq al rop ,9002 ed orene ed 32 ed NEDRO 
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Deporte
Andaluz, S.A.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 es euq al rop ,9002 ed orene ed 32 ed NEDRO 
dispone la publicación de los Presupuestos de Ex-
plotación y de Capital y del Programa de Actuación, 
Inversión y Financiación de la Empresa de Gestión 
Medioambiental, S.A.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 
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delegan determinadas competencias en la Directora 
General de Tesorería y Deuda Pública.

El artículo 34.2 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2009, faculta a la persona titular de la Consejería 
de Economía y Hacienda para concertar operaciones financie-
ras que por su propia naturaleza no incrementen el volumen 
de endeudamiento, destinadas a asegurar o disminuir el riesgo 
o el coste de la deuda a largo plazo, existente con anterioridad 
o formalizada a partir de la entrada en vigor de la referida Ley, 
tales como permutas financieras, opciones, contratos sobre 
futuros y cualquier otra operación de cobertura de tipos de 
cambio o de interés. Asimismo, el mencionado precepto legal 
prevé que pueda delegarse esta facultad en la persona titular 
de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, delega-
ción que resulta procedente al objeto de agilizar las operacio-
nes financieras anteriormente referidas.

En su virtud, y en uso de las facultades que me han sido 
conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Se delega en la persona titular de la Dirección 
General de Tesorería y Deuda Pública la facultad para con-
certar operaciones financieras que por su propia naturaleza 
no incrementen el volumen de endeudamiento, destinadas a 
asegurar o disminuir el riesgo o el coste de la deuda a largo 
plazo, existente con anterioridad o formalizada a partir de la 
entrada en vigor de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2009, tales como permutas financieras, opciones, contra-
tos sobre futuros y cualquier otra operación de cobertura de 
tipos de cambio o de interés, así como la adopción de cuantos 
actos sean precisos para la ejecución de la presente Orden.

Segundo. En los contratos que se suscriban en virtud de 
esta delegación se hará constar expresamente esta circuns-
tancia.

Tercero. La presente Orden surtirá efectos desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 27 de febrero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía

y Consejero de Economía y Hacienda 

AICNEIC ,NÓICAVONNI ED AÍREJESNOC 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica el Conve-
nio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE) para la definición y puesta en prác-
tica de las actuaciones de apoyo público con Fondos 
FEDER en el ámbito territorial de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y EL INSTITUTO PARA LA 
DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) PARA LA 
DEFINICIÓN Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS ACTUACIONES 
DE APOYO PÚBLICO CON FONDOS FEDER EN EL ÁMBITO 
TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

En Madrid, a 3 de febrero de 2009.

R E U N I D O S

De una parte: El Excmo. Sr. Francisco Vallejo Serrano, en 
nombre y representación de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, en calidad de Consejero de Innovación, Ciencia y Em-
presa, cargo para el que fue nombrado por Decreto del Pre-
sidente 13/2008, de 19 de abril, por el que se designan los 
Consejeros y Consejeras de la Junta de Andalucía, haciendo 
uso de las facultades de su cargo y las que le han sido con-
feridas conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía

Y de otra parte: El Sr. don Enrique Jiménez Larrea, en 
nombre y representación del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (en adelante IDAE u Organismo Interme-
dio), en su calidad de Director General del mismo, cargo para 
el que fue nombrado por Real Decreto 1321/2005, de 4 de 
noviembre (BOE núm. 265, de 5 de noviembre), haciendo uso 
de las facultades de su cargo y las que le han sido conferidas 
en virtud de acuerdo de Consejo de Administración del Insti-
tuto en su sesión núm. 139, de fecha 31 de marzo de 2008.


