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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Tesorería y Deuda Pública, por la que 
se realiza una emisión de Deuda de la Junta de Anda-
lucía por importe de 100.000.000 de euros, con cargo 
al Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones de la 
Junta de Andalucía. 

El Decreto 80/2008, de 18 de marzo, por el que se 
autoriza 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 cuatrocien-
tos sesenta y dos millones quinientos noventa y cinco mil 
trescientos sesenta y seis euros, con destino a la financia-
ción de inversiones, autoriza a la persona titular de la Direc-
ción General de Tesorería y Deuda Pública a emitir Deuda de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro del Programa 
de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Anda-
lucía, de conformidad con las condiciones y características 
fundamentales que se fijan en el mismo y 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 Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El artículo 5 de la referida Orden de 2 de agosto de 
2001 establece la posibilidad de realizar emisiones a medida 
de Deuda Pública entre el grupo de Creadores de Mercado 
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto para 
este procedimiento en el Capítulo III de dicha Orden.

En su virtud, esta Dirección General,

R E S U E L V E

1. Llevar a cabo una Emisión de Deuda por importe de 
100.000.000 de euros, dentro del Programa de Emisión 
de Bonos y Obligaciones autorizado por Decreto 80/2008, 
de 18 de marzo, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 
la Consejería de Economía y Hacienda de  2 de agosto de 
2001.

2. Las características de la emisión son las que a conti-
nuación se indican:

a) Importe: 100.000.000 de euros. 
b) Modalidad: Emisión de bonos de la Junta de Andalucía.
c) Importe mínimo de suscripción y negociación: 1.000 

euros.
d) Precio neto de emisión: 99,7448%.
e) Fecha de emisión y desembolso: 8 de julio de 2008.
f) Cupón: 5,125% fijo anual. Se efectuará el pago del 

primer cupón, por su importe completo, el día 8 de julio de 
2009.

g) Representaciones de los valores: Exclusiva en anotacio-
nes en cuenta.

h) Precio de amortización: A la par, por el valor nominal.
i) Fecha de amortización: 8 de julio de 2013.
j) Segregabilidad: Los bonos que se emitan tendrán carác-

ter segregable, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
185/1988, de 22 de septiembre.

k) Liquidación y Compensación: Iberclear.

Sevilla, 1 de julio de 2008.- La Directora General, Julia 
Núñez Castillo. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

DECRETO 390/2008, de 17 de junio, por el que se 
acuerda la formulación del Plan Estratégico General del 
Deporte de Andalucía para el período 2008-2016.

El Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 6/1998, de 
14 de diciembre, del Deporte, en ejercicio de la competencia 
exclusiva que en materia de deporte atribuye a la Comunidad 
Autónoma el artículo 72.1 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía.

El Plan General del Deporte, de conformidad con el artícu-
lo 4 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, ha de ser ela-
borado por la Consejería competente en materia de deporte, 
informado por el Consejo Andaluz del Deporte y aprobado por 
el Consejo de Gobierno, previo debate de sus líneas básicas 
por el Parlamento de Andalucía.

En ejercicio de esta competencia y de acuerdo con el ci-
tado artículo 4 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, y con el 
Decreto 227/2002, de 10 de septiembre de 2002, de formula-
ción del Plan General del Deporte de Andalucía, el Consejo de 
Gobierno, mediante Acuerdo de 27 de enero de 2004, aprobó 
el Plan General del Deporte de Andalucía, que extendía su vi-
gencia hasta el año 2007.

Una vez transcurrido el plazo de vigencia del anterior Plan 
General del Deporte de Andalucía, procede ahora la elabora-
ción del nuevo plan estratégico en materia de deporte, que 
adecuándose a las nuevas exigencias y realidad de Andalucía, 
y teniendo en cuenta el principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución, determine 
los objetivos y prioridades que en materia deportiva deban de-
sarrollarse en los próximos años.

Durante el proceso de elaboración del futuro plan estraté-
gico, se dará prioridad a la máxima participación y consenso 
con todos los agentes del sistema deportivo andaluz que están 
representados en el Consejo Andaluz del Deporte, de acuerdo 
con el artículo 10.2 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre.

En su virtud, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 
6/1998, de 14 de diciembre, a propuesta del Consejero de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión del día 17 de junio de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente Decreto es acordar la formula-

ción del Plan Estratégico General del Deporte de Andalucía 
(PEGEDA), para el período 2008-2016.

Artículo 2. Objetivos del Plan.
Los objetivos del PEGEDA serán:

a) Analizar, estudiar y evaluar el estado actual del Sistema 
Deportivo Andaluz para identificar sus tendencias y nuevos 
escenarios.

b) Establecer los mecanismos de consenso entre quienes 
conforman el Sistema Deportivo Andaluz para generar los en-
tornos de desarrollo del deporte en Andalucía.

c) Conectar y estructurar la demanda con la oferta de ins-
talaciones deportivas.

d)  Establecer las estrategias, medidas y programas que 
permitan un aumento sostenible, equilibrado y que promo-
cione la igualdad de género en la práctica deportiva.
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e) Atender la diversidad de prácticas deportivas, y sus di-
ferentes niveles de práctica, que se manifiestan en el Sistema 
Deportivo Andaluz, así como equilibrar las mismas con mode-
los que atiendan a la multiculturalidad, la igualdad de género y 
los grupos de atención especial.

f) Crear nuevos procedimientos de gestión basados en la 
calidad y coordinación interadministrativa, que permitan alcan-
zar la excelencia del modelo deportivo andaluz.

g) Promover, incentivar, diseñar y establecer un modelo 
innovador y renovador, basado en la aplicación de las nuevas 
tecnologías.

Artículo 3. Contenido.
El PEGEDA analizará, estudiará y desarrollará, al menos, 

el siguiente contenido:

a) Aspectos metodológicos, sistemática y desarrollo de 
las fases del PEGEDA.

b) Diagnóstico y análisis del Sistema Deportivo Andaluz.
c) Definición de escenarios y tendencias en los distintos 

niveles de práctica y ámbitos territoriales.
d) Identificación y definición de los elementos actuales y 

futuros que conforman el modelo deportivo andaluz.
e) Interrelaciones, puntos de conexión y alianzas estraté-

gicas de los diferentes agentes deportivos.
f) Ejes estratégicos de desarrollo del deporte en Andalucía.
g) Objetivos, medidas y programas que desarrollen las es-

trategias del Plan.
h) Financiación pormenorizada de cada uno de los niveles 

de concreción del Plan.
i) Definición de los indicadores más relevantes que permi-

tan una evaluación continua de las políticas y estrategias del 
Plan durante todo su período de vigencia.

j) Definición y desarrollo de los soportes tecnológicos que 
permitan un seguimiento y control de la aplicación del Plan.

Artículo 4. Procedimiento.
1. Una vez elaborado, por la Secretaría General para el 

Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, el 
proyecto del Plan Estratégico General del Deporte de Anda-
lucía, será informado por el Consejo Andaluz del Deporte, el 
Consejo Andaluz de Concertación Local y sometido a informa-
ción pública.

2. Una vez valoradas las observaciones presentadas al 
proyecto del Plan por la Consejería competente en materia 
de deporte, y efectuada la incorporación de las sugerencias 
que se estimen oportunas, su titular, previo examen y delibe-
ración de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, lo 
elevará al Consejo de Gobierno para que acuerde su remisión 
al Parlamento, para el debate de sus líneas básicas, por el 
procedimiento establecido en el artículo 149 del Reglamento 
del Parlamento de Andalucía.

3. El PEGEDA será aprobado mediante Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, publicándose en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Artículo 5. Plazo de elaboración del PEGEDA.
El plazo máximo de elaboración del PEGEDA será de seis 

meses, contados a partir del día de la publicación del presente 
Decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición final única. 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, 17 de junio de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 25 de junio de 2008, por la que se de-
sarrollan las normas de calificación de explotaciones de 
la especie caprina frente a tuberculosis en Andalucía.

Preámbulo.
Entre los fines de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sa-

nidad animal se encuentran la prevención, lucha, control y 
erradicación de las enfermedades de los animales, la mejora 
sanitaria de los animales, de sus explotaciones, de sus pro-
ductos y de la fauna de los ecosistemas naturales, la preven-
ción de la introducción en el territorio nacional, y en el resto de 
la Unión Europea, de enfermedades de los animales, evitando 
asimismo la propagación de las ya existentes, la protección 
de la salud humana y animal mediante la prevención, lucha, 
control y, en su caso, erradicación de las enfermedades de 
los animales susceptibles de ser transmitidas a la especie hu-
mana o que impliquen riesgos sanitarios que comprometan la 
salud de los consumidores, la prevención de los riesgos para 
la salud humana derivados del consumo de productos alimen-
ticios de origen animal que puedan ser portadores de sustan-
cias o aditivos nocivos o fraudulentos, así como de residuos 
perjudiciales de productos zoosanitarios o cualesquiera otros 
elementos de utilización en terapéutica veterinaria, lograr un 
nivel óptimo de protección de la sanidad animal contra sus 
riesgos potenciales, teniendo en cuenta los factores económi-
cos de la actividad pecuaria y, entre ellos, el posible perjuicio 
por pérdida de producción o de ventas en caso de entrada, 
difusión o propagación de una enfermedad, los costos de con-
trol o erradicación y la relación coste-beneficio de otros posi-
bles métodos para limitar los riesgos. 

Recientemente se ha descrito una nueva especie de mi-
cobacteria causante de la enfermedad en el ganado caprino 
(Mycobacterium caprae) que afecta tanto a los bovinos como 
a la especie humana, por lo que no es desdeñable el aspecto 
zoonótico de la enfermedad. Por ello, en los Programas anua-
les de erradicación de tuberculosis bovina, que cuentan con 
cofinanciación por parte de la Unión Europea se ha estable-
cido la necesidad de investigar a los caprinos que convivan 
con animales de la especie bovina, para asegurar la califica-
ción sanitaria de estos últimos.

La presente Orden se enmarca dentro de los objetivos 
estratégicos de la Unión Europea en el ámbito de la sanidad 
animal. El primer objetivo es el de asegurar un elevado nivel 
de salud pública y de seguridad alimentaria con reducción de 
la incidencia de zoonosis en humanos y disminución de ries-
gos biológicos y químicos, en segundo lugar, lograr reducción 
de la incidencia de enfermedades animales, claves para lograr 
mejoras en la economía de las áreas rurales. El tercer objetivo 
estratégico es el de mejorar la competitividad, cohesión y cre-
cimiento económico asegurando la libre circulación de bienes 
y permitiendo los movimientos pecuarios, y el cuarto objetivo 
es el de promover prácticas de manejo en las instalaciones 
ganaderas que eviten o dificulten la transmisión de enferme-
dades de los animales ajustándose a los requerimientos de 
bienestar animal permitiendo el desarrollo sostenible.

También, por ser el microorganismo causante de la enfer-
medad capaz de infectar a una amplia variedad de especies 
animales, existe el riesgo de transmisión de esta enfermedad 
a la fauna silvestre, que podría actuar como reservorio de la 
enfermedad. 

La tuberculosis caprina es una enfermedad que origina 
graves pérdidas a los ganaderos andaluces, derivadas de la 
reducción de la productividad de su ganado, y de las restric-
ciones existentes para el comercio de animales procedentes 
de rebaños infectados o de rebaños cuya situación sanitaria 
con respecto a la enfermedad es desconocida.

Un aspecto adicional importante es la consideración de 
las implicaciones comerciales de la enfermedad. Existen Co-
munidades Autónomas con programas propios de erradicación 


