
Instituto Nacİonal de la Salud, de 19 de enero de 1998 (<<Boletin Ofİcial 
del Estado» del 28), por la que se aprobaba la resoluci6n definitiva del 
concurso de tra.slados voluntarİo para plazas de personal sanİtarİo no 
facultatİvo, convocado por Resolud6n de 14 de noviembre de 1996 (<<Boletin 
Ofİcial del Estado» de 12 de dİciembre), de la Dİrecciôn General de Recursos 
Humanos del Instituto Nacional de la Salud. 

Lo que se hace publico a efectos de notificaciôn, a cuantos aparezcan 
interesados en el mismo, emplaza,ndoles para que puedan comparecer y 
personarse ante la Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstratİvo del Trİbunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el tennino de nueve dias 30 partir de 
la publicacİôn de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficİal del Estado». 

Madrid, 1 de junio de 1998.~El Director general, Roberto Ferez L6pez. 

1 5502 RESOLUCIÖN de 1 dejunio de 1998, de uıDirecci6n Geneml 
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, 
por ta que se e7nplaza a tos interesados en et mcurso C()'1V 

tendoso-adnıinistrativo nunıer'o 31311998. 

De conformidad con 10 establecİdo en el articulo 64 de la vİgente Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, y en cumpli
miento de 10 acordado por el Trİbunal Superior de Justİcİa de Madrid, 
se tramİta recurso contencİoso-admİnİstratİvo numero 313/1998, promo
vido por dofia Eloisa Andres Esteve, contra la Resolucİôn de la Direcciôn 
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, de 19 
de enero de 1998 (<<Boletin Oficial del Estado» de128), por la que se a.probaba 
la resoluci6n definitiva del concurso de traslados voluntario para plazas 
de personal sanitario no facultativo, convocado por Resoluciôn de 14 de 
noviembre de 1996 «ıBoletin Oficial del Estado» de 12 de diciembre), de 
la Direcci6n General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la 
Salud. 

Lo que se hace publico a efectos de notifİcaci6n, a cuantos aparezcan 
İnteresados en el mismo, emplazandoles para que puedan comparecer y 
personarse ante la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el termino de nueve dias a partir de 
la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el ,(Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 1 de junio de 1998.~El Director general, Roberto Ferez Lôpez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

15503 RESOLUCIÖN de 25 de mnyo de 1998, de in Secrelaria de 

Estado de Aguas y Costas, P01'ta q?J..e se decla.ran tas ".~01W,s 
sens'ibl.es» en las cuencas hidrogrdficas interccmıunitarias. 

La Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo, sobre el tra
tamiento de las aguas residuales urbanas, establece una serİe de medidas 
con lafinalidad de garantizar que dichas aguas sean tratadas correctamente 
antes de su vertido. 

El Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen 
las normas aplicables al tratamiento de las aguas resİduales urbanas, İncor
porô al ordenamİento interno la mendonada Directiva, regulando las obli
gaciones de disponer de un sistema de colectores para la recogida y con
ducci6n de las aguas residuales en determinadas «aglomeradones urbanas», 
y fijando los distintos tratamientos 30 10s que deberan someterse dichas 
aguas antes de su vertido 30 las aguas continentales 0 maritimas, distin
guiendo si dichos vertidos se efectuan en «zonas sensib1es« 0 «menos 
sensibles». 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 7.3 del Real Decreto
ley 11/1995, la declaraciôn de «zonas sensİbles» la realİzara la Admİnİs
tracİôn General del Estado cuando esten situadas en cuencas hidrogni.ficas 
que excedan del ıi.mbito territorial de ona comunidad a.utônoma. 

El Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, de estructura organica 
basİca del Ministerio de Medio Ambiente, encomienda, en su articulo 2.1.d) 

y e) a la Secretaria de Estado de Aguas y Costas las competencİas que 
la legislociôn aplicable a la Administraciôn General del Estado atribuye 
a las Secretarias de Estado, en materİa de coordinacİ6n y acciôn concertada 
con las comunİdades autOnomas en el ambito de la politica de saneamİento 
y depuraciôn de las aguas y la protecciôn, gestİôn y administraciôn de 
los bienes de domİnİo pub1ico hİdraulico y maritimo-terrestre. 

For todo 10 expuesto, previa audiencia de las comunidades autônomas 
y de las entidades locales a.fectadas, y de ocuerdo con 10 establecido en 
el articulo 7 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo 
del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, he resuelto: 

Primero.····Declarar como «zonas sensibles» a los efectos previstos en 
el Real Decreto-Iey 11/1995, de 28 de diciembre, y de acuerdo con los 
crİterİos establecidos en el anexo II del Real Decreto 509/1996, de 15 
de marzo, las que se relacionan en el anexo de la presente Resoluciôn. 

Segundo.-Identificar por cada una de las mencionadas «zonas sensi· 
bles» los nucleos de poblaciôn que vierten a las mİsmas y que cuentan 
en la actualidad con mas de 10.000 habitantes equivalentes. 

Tercero.~Dar publicidad ala citada declaracİ6n mediante su İnclusiôn 
en el «Boletin Oficİal del Estado». 

Cuarto.-La declarociôn de las mencionadas «zonas sensibles» debera 
revisarse en el plazo mıiximo de cuatro afios. 

Madrid, 25 de mayo de 1998.~El Secretarİo de Estado, Benigno Blanco 
Rodriguez. 

ANEXO 

Nlicleos nıayores de 10.000 H-E, agrupados por cuencas h1drograricas, 
afectados por la declaraciôn de zonas sensibles (Directiva 91/271/CEE) 

Cuenca. Hidrogrdfica. del Duero 

Barrios de Luna). 
Hio Poma (cabecera y embalse del 

Foma). 
Rio Esla (y a:fluentes, hasta embal" 

se de Riano). 
Rio Carriôn (cabecera y embalses 

de Camporredondo y Compuer
to). 

Rio Pisuerga (cabeceray embalses 
de Aguilar de Campoo, Reque
jada y Cervera·Ruesga). 

Rio Arlanz6n (cabecera y embal
ses de Arlanzôn y Uzquiza). 

Rio Duero (cabecera, embalse de 
La Cuerda del Pozo y tramo des
de este hasta Soria). 

Rio Duratôn (desde nacimİento 
hasta cabecera del embalse de 
Las Vencias, incluyendo el 
embalse de Burgomillodo). 

Rio Eresma (cabecera y embalse, 
hasta Segovia). 

Rio Moros (cabecera y embalse de 
Espinar y Tejo). 

Rio Voltoya (desde nacimiento 
hasta el embalse de Serones, 
incluido). 

Rio 'T'ormes (desde nacimiento 
hasta el embalse de Santa Tere" 
sa, induido). 

Rio Agueda (cabecera y a:fluentes, 
hasta el embalse de Agueda). 

Rio Almar (desde nacimiento has
ta el embalse de El Milagro). 


