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VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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I. Disposiciones generales

JEFATliRA DEL ESTADO PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

16315 LEY 24/1982, de 16 de junio. sobre prócticas" y
enseMnza& sanitarta.s especialtz.adas.

DoN JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAI'lA .

A todos los que la presente vieren y entendieren, ".
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo ,vengo

en sancionar la siguiente Ley:

Arttculo único.

Uno. 1.& duración de los ~ontratos celebrados entre los pro
fesionales sanitarios que realicen cursos, prácticas o reciban
enseñanzas sanitarias para la obtención del título de Especia
listas y 108 Centros o ,Instituciones hospitalarios. o extrahospi
talarios, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada de
las Entidades a que pertenezcan, siempre que su formación
implique la prestación de servicios profesionales dependientes
de las InstiJ;uc!ones donde se reciban aquéllas, spra la que
reglamentariamente se determine para cada especialidad.

Dos. La duración de estos contratos no podrá exceder, en
ningún caso, de cinco afias.

D1SPOSICION FINAL

se faculta alas-Ministerios de Sanidad y Consumo, y de
Educación y Ciencia, para dictar las disposiciones que sean
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Ley. que entrará en vigor el m1smo dIa de su publicación en
el .Boletfn Oficial del Estado..

DISPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Ley quedará derogado
el Real Decreto-ley uno/mil novecientos ochenta y uno, de die~
ciséis de enero.

Ptlr tanto.
Mando a todos los espafioles. particulares y autoridades, que

guarden y hagan guardar esta Ley.

- --Palacto de la- Zarzuela, Madrid, a dieciséis de junio de mil
novecientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
LEOPOLD<? CALVO-SOTELQ y BUSTELQ

16316 REAL DECRETO 1423/1982. d. 18 d. ¡unio. por el
que se aprueba la Reglamentación Técnico-sanita~

Tia para el abastecimento y control de calidad de
la& agua. potable. de consumo público.

El Decreto de la. Presidencia del Gobierno número dos mil
cuatrociertos ochenta y cuatrO/mil novecientos sesenta y siete.
de veintiuno de SE-ptiembre, por el que se aprueba el texto del
Código Alimentario Español. prevé que pued~n ser· ,ojeto de Re
glamentación Espec1a.l Isa materiae en· él reguladas.

Publicado el Decreto de la presid~ncia del Gobierno número
dos mil quinientos diecinueve/mil novecientos setenta y cuatro,
de nueve de agosto, sobre entrada en vigor, aplicación y desa~

rrollo del Código Al1mer.tario Espafiol, procede dictar las distin-
tas Reglamentaciones establecidas en el mismo. -

En Su virtud. a propuesta de los Ministros dE' Industria y
Energia, de EconomIa "f Comercio, de Agricultura. Pesca y Ali
mentación, de Obras Publicas y Urbanismo y de sanidad y Con
sumo, previo el- informe preceptivo y favorable de la Comisión
Interministeria! para la Ordenación AlimEntaria y tras delibe
raci6I:' en el Consejo de Ministros eI). su reunión del día dieciOcho
de junio de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

Articulo único.-Se aprueba la- adjunta Reglamentación Téc
nico-Sanitaria para E1 a~astecimiento y control de ca.lidad de
las aguas potables de consumo público.

DISPOSICIONFS TRANSITORIAS
Primera.-Las reformas y adaptaciones de las instalaciones

existentes derivadas de las exigenCias incorporadas a esta Re
glamentació~ que no sea consecuEncia de disposiciones legales
vigentes y, en especial, de lo drispue9to en el Decreto dos mil
quinientos diecinueve/mí! novecientos setenta y euatro. _de nue
ve de agosto, sobre entrada en vigor, aplicación y desarrollo del
Código Alimentario Español," seráJ) l'levadas a. cabo en el plazo
de un año a contar desde la publicación -dE' la preser.te Regla·
mentaciÓl1.

Segunda:-Las empresas proveedoras y/o distribuidoras de
aguas potables de consumo público que en la actualidad sumi
nistren 8fn188, cuyos caracteres no cumplan los requisitos exi
E'idos para las agu86 potables f'Il el artIculo tercero de esta
Reg~amentac1ón,y que, no se puedan potabilizar.mediante el tra
tamlento adecuado, deberán obtecer alltoriz.acl6n," en el plazo
máxÍmo de un año a partir de la publlcaci6n de tsta Reglamen
tación, para la distribución de diohas agUM QOn la calificación


