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2.– Las cuantías de los intereses nominales, retenciones e intereses
netos para el presente vencimiento son las siguientes:

Euros

Intereses brutos ......................................................................2.468.970,00

Retención por Rendimientos de Capital Mobiliario (18%)....444.414,60

Intereses netos........................................................................2.024.555,40

3.– El nominal vivo de esta emisión se eleva a 54.866.000 euros.

4.– El pago de intereses de la citada emisión se realizará con cargo a
la «cuenta central» abierta en el Banco de España en Madrid, de acuerdo
con el procedimiento establecido en la Orden HAC/1531/2005, de 17 de
noviembre, antes citada y con el Convenio Marco para la prestación del
servicio financiero de la deuda firmado entre la Comunidad de Castilla y
León y el Banco de España, modificado el 18 de febrero de 2008.

5.– El Código ISIN de esta emisión es el ES0001351107.

Valladolid, 15 de mayo de 2009.

El Tesorero General,
Fdo.: FERNANDO VALLELADO PRIETO

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2009, de la Tesorería General, sobre
instrucciones para el pago de la amortización de la Deuda Pública
de la Comunidad de Castilla y León, emisión 1999.

La Orden HAC/1531/2005, de 17 de noviembre, por la que se regula
la gestión de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León repre-
sentada mediante anotaciones en cuenta, establece, en su artículo segun-
do, apartado uno, que en el «Boletín Oficial de Castilla y León» se publi-
carán los datos identificativos de la fecha y el importe de la amortización,
así como su Código ISIN o de la Central de Anotaciones de la emisión.

En virtud de todo lo anterior, esta Tesorería General informa:

1.– La fecha para hacer efectiva la amortización de la Deuda Pública
de la Comunidad de Castilla y León, emisión 1999, se fija el día 1 de
junio de 2009, por ser inhábil el día 31 de mayo, según lo dispuesto en
los artículos 6 y 9.4 de la Orden de 20 de mayo de 1999, de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, por la que se establecen las características
de la emisión de Deuda Pública segregable.

2.– El nominal vivo de esta emisión se eleva a 54.866.000 euros.

3.– La cuantía a amortizar coincide con el nominal vivo, elevándose
por tanto a 54.866.000 euros.

4.– El pago de la amortización de la citada emisión se realizará con
cargo a la «cuenta central» abierta en el Banco de España en Madrid, de
acuerdo con el procedimiento establecido en la Orden HAC/1531/2005,
de 17 de noviembre, antes citada y con el Convenio Marco para la pres-
tación del servicio financiero de la deuda firmado entre la Comunidad de
Castilla y León y el Banco de España, modificado el 18 de febrero de 2008.

5.– El Código ISIN de esta emisión es el ES0001351107.

Valladolid, 15 de mayo de 2009.

El Tesorero General,
Fdo.: FERNANDO VALLELADO PRIETO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE CASTILLA Y LEÓN

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2009, del Presidente de la Agencia de
Inversiones y Servicios de Castilla y León, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de becas para desarrollar proyectos
formativos en el ámbito de la innovación empresarial, mediante
estancias en entidades receptoras.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Orden EYE/811/2009, de 25 de marzo, de la Consejería de Eco-
nomía y Empleo, («B.O.C. y L.» n.º 70, de 15 de abril de 2009) ha apro-
bado las Bases reguladoras para la concesión de becas de la Agencia de
Inversiones y Servicios de Castilla y León destinadas a financiar la for-
mación práctica de titulados en el ámbito de la innovación empresarial
mediante estancias en entidades receptoras.

De acuerdo con la Base 8.ª de la Orden anteriormente citada, la ini-
ciación del procedimiento para la concesión de estas becas requiere la
aprobación de la correspondiente convocatoria por el Presidente de la
Agencia de Inversiones y Servicios.

En la exposición de motivos de dicha Orden, se hace referencia a la
conveniencia de regular un nuevo marco de concesión de las becas que
permita dotar al sistema de una mayor flexibilidad para dar una respues-
ta adecuada a las necesidades de los colectivos involucrados, los titulados
y las empresas. Para ello, la convocatoria que dé inicio al procedimiento
ha de prever un ámbito temporal suficiente, abierto a las sucesivas reme-
sas de titulados que en los próximos años obtengan su título y que con-
formarán una base de candidatos actualizada para las becas que se vayan
aprobando.

Así, la presente convocatoria se plantea para el período 2009-2012
como marco adecuado para consolidar el nuevo sistema de gestión, sin
perjuicio de que futuras convocatorias puedan acogerse a las citadas
Bases Reguladoras o ampliar el marco temporal de la presente.

En virtud de la competencia prevista en la mencionada base 8.ª de la
ORDEN EYE/811/2009

RESUELVO:

Primero.– Aprobación:

Se aprueba la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva,
para la concesión de becas para desarrollar proyectos formativos en el
ámbito de la innovación empresarial, mediante estancias en entidades
receptoras.

La presente convocatoria se regirá por lo establecido en la Orden
EYE/811/2009, y por lo establecido en los siguientes apartados:

Uno.– Financiación.

La concesión de estas becas, se hará con cargo a las aplicaciones de
los Presupuestos de la ADE para los años y por los importes que, a con-
tinuación, se refieren:

En todo caso, la concesión de las becas estará sometida a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar
las obligaciones derivadas del desarrollo de los proyectos, en los presu-
puestos de la ADE para los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

Dos.– Beneficiarios.

En general, podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las personas
en quienes concurran los requisitos establecidos en la Base 4.ª de la
Orden EYE/811/2009.
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Específicamente, para poder optar a cada tipología de beca de las pre-
vistas en la Base 3.ª de la citada Orden, se deberán cumplir lo siguientes
requisitos:

1. Proyectos de I+D+i: Título universitario superior (licenciado,
ingeniero, arquitecto o equivalente), o de grado medio (diplomado,
ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente) o de Forma-
ción Profesional.

2. Proyectos de Internacionalización empresarial: Título universitario
superior (licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente), o de
grado medio (diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o
equivalente) y dominio del idioma requerido, en su caso.

3. Proyectos de estancias en Centros de Excelencia: Título universi-
tario superior (licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente), o
de grado medio (diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico
o equivalente) con una valoración media del expediente académi-
co de Notable, Sobresaliente o Matricula de Honor (a partir de 3
puntos de acuerdo con el baremo establecido en la base 10ª.8 de la
Orden EYE/811/2009) y, en su caso, dominio del idioma requerido.

Tres.– Solicitudes, plazo y lugar de presentación.

1.– Los interesados podrán presentar su solicitud, según modelo nor-
malizado previsto en el Anexo I, a partir del día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el «B.O.C. y L.». En la misma, deberán
hacer constar sus preferencias en cuanto a la tipología de beca y lugar de
realización. Asimismo, indicarán la titulación académica con la que optan
a las becas de acuerdo con las previstas en el Anexo II.

2.– La solicitud, debidamente cumplimentada, deberá ir acompañada
de los documentos (originales o fotocopias debidamente compulsadas)
previstos en la Base 10.ª3 de la Orden EYE/811/2009 y que son: 

a. Título acreditativo de los estudios realizados o justificante de
haber satisfecho los derechos para su expedición.

b. Certificado académico de notas relativo a la titulación con la que
opta a las becas reflejadas en la solicitud.

c. Curriculum vitae del solicitante, conforme al Anexo III, en un
máximo de 2 folios.

3.– Las solicitudes podrán ser presentadas por los interesados en los
Registros de la ADE o en cualquiera de los Registros a que se refiere el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, se

podrán presentar por vía telemática utilizando el modelo normalizado
disponible en www.ade.jcyl.es.

Queda excluida la posibilidad de presentar la solicitud por telefax
debido a la naturaleza de la documentación a acompañar, de conformidad
con el artículo 1.2 a) del Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que
se regulan las transmisiones por telefax para la presentación de docu-
mentos en los registros administrativos de la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León.

Cuatro.– Instrucción.

1.– El órgano competente para la instrucción del procedimiento será
el Director Gerente de la Agencia de Inversiones y Servicios.

2.– Para la instrucción del procedimiento se estará a lo dispuesto en
las Bases 9.ª y 10.ª de la Orden EYE/811/2009.

Cinco.– Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por el Presidente de la ADE, a pro-
puesta del Director Gerente sin perjuicio de la desconcentración o dele-
gaciones que puedan efectuarse, de acuerdo con lo dispuesto en la Base
13.ª de la Orden EYE/811/2009.

Seis.– Aceptación y presentación de documentación.

Los candidatos que resulten titulares de las becas deberán aceptar la
resolución, mediante la presentación de la instancia prevista en el Anexo IV,
en el plazo de 10 días naturales, improrrogables, desde el día siguiente a
la fecha de notificación de la resolución, junto con la documentación exi-
gida y en los términos establecidos en la Base 14.ª de la Orden
EYE/811/2009.

Segundo.– Producción de efectos:

La presente Resolución surtirá efectos al día siguiente de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Castila y León».

Tercero.– Recursos:

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116.1 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 15 de abril de 2009.

El Presidente de la Agencia de Inversiones 
y Servicios de Castilla y León,

Fdo.: TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ
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