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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 261/1998, de 15 de diciembre, por
el que se designan las zonas vulnerables a la con-
taminación por nitratos procedentes de fuentes agra-
rias en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa
a la protección de las aguas contra la contaminación producida
por nitratos utilizados en la agricultura, impone a los Estados
miembros la obligación de identificar las aguas que se hallen
afectadas por la contaminación por nitratos de esta proce-
dencia. Igualmente, establece criterios para designar como
zonas vulnerables aquellas superficies cuyo drenaje da lugar
a la contaminación por nitratos. Posteriormente, se promulga
por el Ministerio de la Presidencia el Real Decreto 261/1996,
de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuen-
tes agrarias para adaptar dicha normativa a nuestro ordena-
miento jurídico.

En el artículo 3 del mismo se establece la obligación del
hoy Ministerio de Medio Ambiente en el caso de aguas con-
tinentales de cuencas hidrográficas intercomunitarias y de las
Comunidades Autónomas en el resto de los casos, de deter-
minar las masas de agua que se encuentran afectadas por
la contaminación, o el riesgo de estarlo, por aportación de
nitratos de origen agrario.

Por otra parte, en el artículo 4 se establece igualmente
que los órganos competentes de las Comunidades Autónomas
designarán como zonas vulnerables aquellas superficies terri-
toriales cuya escorrentía o filtración afecte o pueda afectar
a las masas de agua antes referidas.

En cumplimiento del artículo 3, el Ministerio de Medio
Ambiente ha remitido a la Junta de Andalucía comunicación
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas por la que se
determinan las masas de agua afectadas de su competencia,
declarando como tales, aguas continentales de las cuencas
hidrográficas del Guadalquivir y del Sur. Por el contrario, no
se han declarado como afectadas, aguas superficiales ni sub-
terráneas en la cuenca hidrográfica del Guadiana pertenecien-
tes al territorio andaluz. Asimismo, no se han declarado por
parte de la Junta de Andalucía masas de agua litorales o de
estuario afectadas, o en riesgo de estarlo, de acuerdo con
los datos existentes.

Mediante el presente Decreto, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 15.1.7 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía en relación con el artículo 149.1.13 de la Cons-
titución española, se da cumplimiento al citado artículo 4 del
Real Decreto 261/1996, de acuerdo con la determinación pre-
via de las masas de aguas superficiales y subterráneas afec-
tadas realizada por el Ministerio de Medio Ambiente. Asimismo,
el Código de Buenas Prácticas Agrarias ha sido elaborado y
hecho público por la Consejería de Agricultura y Pesca median-
te Resolución de 12 de diciembre de 1997, del Director Gene-
ral de Producción Agraria, en cumplimiento del artículo 5 del
citado Real Decreto 261/1996.

Por otro lado, el artículo 8 de la citada norma obliga
a los Organismos de Cuenca y a los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, a realizar programas de muestreo y
seguimiento de la calidad de las aguas con el fin de tener
datos suficientes para modificar, en su caso, la relación de
zonas vulnerables, así como a comprobar la eficacia de los
programas de actuación elaborados. Dentro de estos programas
se incluirán todas las zonas vulnerables.

En su virtud, a propuesta de las Consejerías de Medio
Ambiente y Agricultura y Pesca, oídas las entidades públicas
y privadas afectadas, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 15 de diciembre de 1998,

D I S P O N G O

Artículo 1. Zonas vulnerables.
1. Se designan zonas vulnerables a la contaminación por

nitratos de origen agrario, en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, los términos municipales que se relacionan en el Anexo,
en cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 261/1996,
de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuen-
tes agrarias.

Artículo 2. Zonas del programa de muestreo y seguimiento
de la calidad de las aguas.

1. Se incluyen en el programa de muestreo y seguimiento
de la calidad de las aguas, que es obligatorio realizar según
el artículo 8 del Real Decreto 261/1996, las aguas conti-
nentales de los términos municipales designados zonas
vulnerables.

2. El programa de muestreo y seguimiento de la calidad
de las aguas se elaborará y realizará por el Organismo de
Cuenca conjuntamente con la Consejería de Medio Ambiente
y la Consejería de Agricultura y Pesca, con las especificaciones
y plazos que fija el artículo 8 del Real Decreto 261/1996,
salvo el plazo previsto en la letra a) de su apartado 1, que
será de seis meses desde la entrada en vigor del presente
Decreto.

Artículo 3. Programas de Actuación y Código de Buenas
Prácticas Agrarias.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 5, 6
y 7 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, en las
Zonas declaradas Vulnerables, las medidas contenidas en el
Código de Buenas Prácticas Agrarias, hecho público mediante
Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria
de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 12 de diciembre
de 1997, serán de obligado cumplimiento una vez se aprueben
y hagan públicos los correspondientes programas de actuación
de dichas zonas con objeto de prevenir y reducir la conta-
minación causada por los nitratos de origen agrario, los cuales
incluirán las medidas contenidas en dicho Código.

Para el establecimiento de los programas de actuación
previstos en el artículo 6 del Real Decreto 261/1996, los tér-
minos municipales designados zonas vulnerables en el Anexo
de este Decreto se agruparán en las seis áreas siguientes,
sobre cada una de las cuales se establecerá un Programa
de Actuación:

1. Valle del Guadalquivir (Sevilla).
2. Valle del Guadalquivir (Córdoba y Jaén).
3. Detrítico de Antequera.
4. Vega de Granada.
5. Litoral Atlántico.
6. Litoral Mediterráneo.

Artículo 4. Comisión.
1. Se crea la Comisión para la aplicación y seguimiento

de lo dispuesto en la normativa sobre contaminación producida
por los nitratos de origen agrario, Comisión que dependerá
de la Consejería de Medio Ambiente.
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2. La Comisión estará integrada por:

- El Director de Protección Ambiental de la Consejería
de Medio Ambiente, que actuará como Presidente.

- El Director General de Producción Agraria de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca.

- Dos representantes de la Consejería de Medio Ambiente,
uno de los cuales actuará como Secretario.

- Dos representantes de la Consejería de Agricultura y
Pesca.

- Un representante de la Consejería de Salud.
- Un representante de la Consejería de Obras Públicas

y Transportes.

3. La Comisión elaborará y aprobará su Reglamento de
Régimen Interior. Se regirá, en cuanto a su funcionamiento,
por las normas contenidas en el Capítulo II, Título II, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y por el Reglamento de Régimen Interior.

4. La Comisión podrá requerir la colaboración como asesor
de cualquier otro organismo o persona que estime oportuno.

5. Corresponde al Presidente de la Comisión:

- Acordar la convocatoria de las reuniones y fijar el orden
del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de
los demás miembros formuladas con la suficiente antelación.

- Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su
condición de Presidente y reguladas en el Reglamento de Régi-
men Interior de la Comisión.

6. Serán funciones de la Comisión las siguientes:

- El examen y la propuesta de modificación y/o la amplia-
ción de las zonas vulnerables.

- La elaboración de la propuesta de aprobación de los
Programas de Actuación, así como sus revisiones y modi-
ficaciones.

- La elaboración de la información que ha de suminis-
trarse al Estado en cumplimiento del artículo 9 del Real
Decreto 261/1996.

7. La Comisión, para el desempeño de las citadas fun-
ciones, se estructurará en Comisiones de Trabajo.

Disposición Adicional única. Constitución de la Comisión.
1. La Comisión se constituirá dentro de los quince días

siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.
2. La Comisión aprobará su Reglamento de Régimen Inte-

rior en el plazo de un mes desde su constitución.

Disposición Final primera. Autorización de desarrollo y
ejecución.

Se faculta a los Consejeros de Medio Ambiente y Agri-
cultura y Pesca para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el
presente Decreto.

Disposición Final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de diciembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 268/1998, de 15 de diciembre, por
el que se crea el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Adminis-
tración Local.

La Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Anda-
luces de Colegios Profesionales, establece en su artículo 7
la posibilidad de que los Colegios Profesionales cuyo ámbito
territorial esté exclusivamente comprendido dentro del territorio
de Andalucía insten la constitución del Consejo Andaluz de
Colegios de la profesión respectiva, determinándose el pro-
cedimiento para la creación en el Reglamento de Consejos
Andaluces de Colegios Profesionales, aprobado por Decre-
to 5/1997, de 14 de enero.

A este fin, las Juntas de Gobierno de los Colegios Oficiales
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración
Local de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
Málaga y Sevilla han adoptado la iniciativa para la constitución
del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de dicha profesión,
quedando acreditado que se cumple con los requisitos que,
respecto a la iniciativa, establece la Ley 6/1995, de 29 de
diciembre, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 8 de la citada Ley, y en el artículo 9 del Reglamento
de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales aprobado
por Decreto 5/1997, de 14 de enero, oídos los Colegios afec-
tados, a propuesta de la Consejería de Gobernación y Justicia
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 15 de diciembre,

D I S P O N G O

Primero. Creación.
Se crea el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Secre-

tarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, Cor-
poración de Derecho Público, con personalidad jurídica propia
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Segundo. Ambito territorial.
El ámbito territorial de actuación del Consejo Andaluz de

Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Admi-
nistración Local es el de Andalucía y en él se integran los
Colegios de dicha profesión de Almería, Cádiz, Córdoba, Gra-
nada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Tercero. Elaboración y aprobación de Estatutos.
1. Los Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales

de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración
Local se elaborarán por una Comisión compuesta, al menos,
por un representante de cada Colegio; dichos Estatutos deberán
ser aprobados por la mayoría de las Juntas de Gobierno o
Directivas de los Colegios integrantes y tendrán que obtener
la ratificación de sus respectivas Juntas o Asambleas Gene-
rales, mediante convocatoria especialmente efectuada para
esta finalidad.

Los Estatutos deberán aprobarse en el plazo de seis meses,
contados desde la creación del Consejo, y remitirse, junto a
la documentación acreditativa del procedimiento de su ela-
boración al que se hace referencia en el párrafo anterior, a
la Consejería de Gobernación y Justicia para su calificación
de legalidad, inscripción en el Registro de Consejos de Colegios
y publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local adquirirá
capacidad de obrar desde la constitución de sus órganos de
gobierno de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos.

Cuarto. Relaciones con la Administración Autonómica.
El Consejo se relacionará con la Consejería de Gober-

nación y Justicia, a través de la Dirección General de Ins-
tituciones y Cooperación con la Justicia, en todo lo referente
a aspectos institucionales y corporativos y, en cuanto al con-
tenido de la profesión, a través de la Dirección General de
Administración Local.

Quinto. Eficacia y recursos.
Contra el presente Decreto, que tendrá efectos desde el

día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de diciembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 259/1998, de 15 de diciembre, por
el que se acuerda la formulación del Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo para el período 1999/2002.

En ejercicio de las competencias exclusivas que tiene
nuestra Comunidad Autónoma en materia de urbanismo y
vivienda, según dispone el artículo 13.8 del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, el Consejo de Gobierno, mediante el
Decreto 16/1996, de 23 de enero, aprobó el II Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo para el cuatrienio 1996/1999, cuyo con-
tenido y determinaciones recogían y se adecuaban a los cri-
terios y normativas de otras planificaciones globales y sec-
toriales que les eran de aplicación o interés.

Dicho Plan Andaluz disponía y explicitaba la política de
vivienda y suelo residencial de la Comunidad Autónoma para
el citado cuatrienio; establecía los objetivos genéricos de dichas
políticas; diseñaba los instrumentos para asegurar la adecuada
gestión y coordinación interadministrativa; cuantificaba los
objetivos numéricos por tipos de actuación y por anualidades,
y evaluaba el coste económico y financiero del total de dichas
actuaciones.

Cumplidos los objetivos establecidos en dicho Plan Anda-
luz de Vivienda y Suelo, y habiéndose aprobado por el Gobierno
de la Nación un nuevo Plan Estatal de Vivienda para el período
1998-2001, que es desarrollado por el Real Decre-
to 1186/1998, de 12 de junio, sobre medidas de financiación
de actuaciones en materia de vivienda y suelo de dicho Plan,
la Comunidad Autónoma de Andalucía precisa la formulación
de un nuevo Plan Andaluz en la materia.

Este nuevo Plan Andaluz deberá adaptar algunas de las
disposiciones de la normativa andaluza a lo establecido en
el citado Real Decreto, manteniendo sustancialmente la filo-
sofía contenida en los anteriores Planes Andaluces, incorpo-
rando una flexibilidad que permita la definición de nuevos
Programas en el transcurso de su vigencia, con el objetivo
de poder dar respuestas a nuevas demandas que puedan surgir
durante la vigencia de este III Plan.

En su virtud y a propuesta del Consejero de Obras Públicas
y Transportes, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 15 de diciembre de 1998,


