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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se realiza una convocatoria de subasta den-
tro del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
de la Junta de Andalucía.

El Decreto 85/1998, de 21 de abril, autoriza, en su Dis-
posición Adicional Unica, al Director General de Tesorería y
Política Financiera a emitir Deuda de la Comunidad Autónoma
de Andalucía dentro del Programa de Emisión de Bonos y
Obligaciones de la Junta de Andalucía, de conformidad con
las condiciones y características fundamentales fijadas en el
mismo.

Por otra parte, de acuerdo con lo preceptuado en el artícu-
lo 1 del citado Decreto, son de aplicación los mecanismos
de emisión recogidos en la Orden de 27 de enero de 1997,
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se esta-
blece el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión
de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El artículo 5.1 de dicha Orden faculta al Director General
de Tesorería y Política Financiera a convocar las subastas que
se realicen al amparo del referido Programa, habiéndose hecho
público, mediante Resolución de 15 de enero de 1998, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera, el calen-
dario de subastas ordinarias del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía para el año 1998.

Como consecuencia de lo anterior, se procede a la con-
vocatoria de la subasta que se celebrará en el mes de noviem-
bre de 1998, así como a determinar las características de
los Bonos y Obligaciones que se pondrán en circulación. En
tal sentido, por Resolución de 30 de septiembre de 1998,
de la Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
se otorgó la condición de segregable a las referencias de Bonos
y Obligaciones cuya emisión se dispone, de acuerdo con la
Disposición Adicional Unica del Decreto 185/1998, de 22
de septiembre, y el artículo 3 de la Orden de 28 de septiembre
de 1998.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por
el Decreto 85/1998, de 21 de abril, y de conformidad con
la Orden de 27 de enero de 1997, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, esta Dirección General

R E S U E L V E

1. Proceder a la realización de una convocatoria de subas-
ta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones a
diez (10) años, dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones y en virtud de la autorización contenida en
el Decreto 85/1998, de 21 de abril, la cual habrá de celebrarse
de acuerdo con lo previsto en la Orden de 27 de enero de
1997, de la Consejería de Economía y Hacienda, y de con-
formidad con el calendario de subastas aprobado por la Reso-
lución de 15 de enero de 1998, de esta Dirección General.

2. Características de los Bonos y Obligaciones que se
emiten:

a) Emisión de Bonos a tres años: El tipo de interés nominal
y las fechas de emisión, amortización y vencimiento de cupo-
nes serán los mismos que se establecieron en la Resolución
de 30 de septiembre de 1998, de esta Dirección General,
para la emisión de fecha 14 de octubre de 1998 de Bonos
a tres años, cupón 4,20% anual y amortización el 30 de
julio del año 2002. El pago del primer cupón de los valores

que se emitan se efectuará, por su importe completo, el día
30 de julio del año 2000. Los Bonos que se emitan se agre-
garán a la citada emisión y tendrán la consideración de amplia-
ción de aquélla, con la que se gestionará como una única
emisión a partir de su puesta en circulación.

b) Emisión de Bonos a cinco años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la Reso-
lución de 30 de septiembre de 1998 anteriormente referida,
para la emisión de fecha 14 de octubre de 1998 de Bonos
a cinco años, cupón 4,40% anual y amortización el 30 de
julio del año 2004. El pago del primer cupón de los valores
que se emitan se efectuará, por su importe completo, el día
30 de julio del año 2000. Los Bonos que se emitan se agre-
garán a la citada emisión y tendrán la consideración de amplia-
ción de aquélla, con la que se gestionará como una única
emisión a partir de su puesta en circulación.

c) Emisión de Obligaciones a diez años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la ya
citada Resolución de 30 de septiembre de 1998, para la emi-
sión de 14 de octubre de 1998 de Obligaciones a 10 años,
cupón 5,00% anual y amortización el 30 de julio del año
2009. El pago del primer cupón de los valores que se emitan
se efectuará, por su importe completo, el día 30 de julio del
año 2000. Las Obligaciones que se emitan se agregarán a
la citada emisión y tendrán la consideración de ampliación
de aquélla, con la que se gestionará como una única emisión
a partir de su puesta en circulación.

3. La presentación de ofertas podrá ser efectuada por
los miembros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones,
entre las 8,30 y las 10,30 horas del día 5 de noviembre
de 1998 en el Banco de España. Las ofertas se formularán
a través de la red informática de comunicaciones del Servicio
Telefónico del Mercado de Dinero. En caso de no disponer
de conexión con la citada red, deberán efectuar la comuni-
cación de sus peticiones por teléfono entre las 8,30 y 10,00
horas de dicho día.

4. La celebración y resolución de la subasta se realizará
el día 5 de noviembre de 1998 antes de las 12,30 horas,
ajustándose a lo previsto en los artículos 5, 6 y 8 de la Orden
de 27 de enero de 1997, de la Consejería de Economía y
Hacienda.

5. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

6. Fecha de desembolso de la deuda: 11 de noviembre
de 1998.

7. De acuerdo con lo establecido en la Resolución de
30 de septiembre de 1998, los Bonos y Obligaciones cuya
emisión se dispone tendrán la calificación de Bonos segre-
gables y las operaciones de segregación y reconstitución se
podrá realizar a partir de la fecha que se fije mediante Reso-
lución de esta Dirección General.

8. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 27 de enero de 1997, de la Consejería de Economía y
Hacienda.

Sevilla, 16 de octubre de 1998.- El Director General,
Antonio González Marín.
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CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 194/1998, de 13 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento sobre Vigilancia Higié-
nico-Sanitaria de las Aguas y Zonas de Baño de carác-
ter marítimo.

La Constitución reconoce en su artículo 43.1 el derecho
a la protección de la salud, y en el artículo 45.2 establece
que los poderes públicos velarán por la utilización racional
de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar
la calidad de la vida, y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en sus artícu-
los 13.21 y 20.1 atribuyen a la Comunidad Autónoma de
Andalucía competencias exclusivas en materia de sanidad e
higiene, así como el desarrollo legislativo y ejecución de la
legislación básica del Estado en materia de sanidad interior.

Por otra parte, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, dictada al amparo de lo previsto en el artícu-
lo 149.1.16 de la Constitución, cuyo objeto consiste en la
regulación general de todas las acciones que permitan hacer
efectivo el derecho a la protección de la salud, contempla
en su artículo 19 determinados aspectos de la sanidad
ambiental.

En base en las mencionadas disposiciones normativas
y dada la importancia de la utilización masiva de las aguas
y zonas de baño de carácter marítimo en el desarrollo de la
industria turística en nuestra Comunidad Autónoma, en el año
1984 se planteó la necesidad de iniciar la regulación de las
características, uso y equipamiento de las aguas y zonas de
baño de carácter marítimo, centrada en los aspectos higiénicos
y sanitarios, para garantizar las perfectas condiciones de las
mismas y evitar riesgos para la salud. Con esta finalidad se
aprobó el Decreto 178/1984, de 19 de junio, sobre vigilancia
sanitaria y ambiental de las playas de Andalucía.

Posteriormente, se aprobó el Real Decreto 734/1988, de
1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de
las aguas de baño, con el objeto de adaptar la legislación
española hasta entonces en vigor a la correspondiente nor-
mativa comunitaria contenida en la Directiva 76/160, del Con-
sejo de las Comunidades Europeas, de 8 de diciembre de
1975.

Al tener el Real Decreto 734/1988, la condición de norma
básica, se hace preciso adecuar nuestras disposiciones auto-
nómicas al contenido del mismo, teniendo en cuenta por una
parte las nuevas consideraciones respecto a la protección de
la salud pública y la mejora del nivel de vida de los usuarios,
y por otra la necesidad de establecer los mecanismos nece-
sarios que permitan ofrecer a estos una información objetiva,
comprensible y racional acerca de la calidad de las zonas
de baño, en cumplimiento de lo dispuesto con carácter general
en la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usua-
rios de Andalucía.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, oídas
las entidades públicas y privadas afectadas, de acuerdo con
el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 13 de octubre
de 1998.

D I S P O N G O

Artículo único. Se aprueba el Reglamento sobre Vigilancia
Higiénico-Sanitaria de las Aguas y Zonas de Baño de carácter
marítimo, que figura como Anexo al presente Decreto.

Disposición transitoria única

1. Los Municipios en los que existan aguas y zonas de
baño de carácter marítimo, adaptarán sus Ordenanzas a lo
dispuesto en el Reglamento que se aprueba por el presente
Decreto en un plazo máximo de seis meses, a partir de la
entrada en vigor del mismo.

2. Durante el citado plazo, continuarán siendo de apli-
cación las previsiones de tales Ordenanzas.

Disposición derogatoria única

Queda derogado el Decreto 178/1984, de 19 de junio,
sobre Vigilancia Sanitaria y Ambiental de las Playas de Anda-
lucía, así como las disposiciones de igual o inferior rango que
se opongan a lo previsto en la presente norma.

Disposición final primera

Se faculta al Consejero de Salud para dictar cuantas dis-
posiciones sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo
establecido en este Decreto y en el Reglamento.

Disposición final segunda

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de octubre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

A N E X O

REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA HIGIENICO-SANITARIA
DE LAS AGUAS Y ZONAS DE BAÑO DE CARACTER MARITIMO

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
La finalidad del presente Reglamento es el establecimiento

de medidas que permitan la vigilancia y control de las con-
diciones higiénico-sanitarias de las aguas y zonas de baño
de carácter marítimo, en orden a la protección de la salud
pública, así como la configuración de un sistema de infor-
mación que permita conocer al usuario el estado de salubridad
de las mismas.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en este Reglamento serán

de aplicación en todas las aguas y zonas de baño de carácter
marítimo de Andalucía.

Artículo 3. Definiciones.
A efectos del presente Reglamento y de acuerdo con la

normativa estatal básica se entiende como:

Aguas de baño: Aquellas de carácter marítimo en las que
el baño esté expresamente autorizado o, no estando prohibido,
se practique habitualmente por un número importante de
personas.

Zona de baño: El lugar donde se encuentran las aguas
de baño de carácter marítimo y los lugares aledaños que cons-
tituyen parte accesoria de estas aguas en relación a sus usos
turísticos-recreativos.

Temporada de baño: Período de tiempo en que puede pre-
verse una afluencia importante de bañistas, teniendo en cuenta
los usos y costumbres locales. A efectos del presente Reglamento


