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.
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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 cumplimiento de 10 acordado por el Trİbunal Superior de Justİcİa de Madrid,
se tramİta recurso contencİoso-admİnİstratİvo numero 313/1998, promovido 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.

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
Rodriguez.

1998.~El Secretarİo

de Estado, Benigno Blanco

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

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.
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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 tratamiento 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 obligaciones de disponer de un sistema de colectores para la recogida y conducci6n 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, distinguiendo si dichos vertidos se efectuan en «zonas sensib1es« 0 «menos
sensibles».
De acuerdo con 10 previsto en el articulo 7.3 del Real Decretoley 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
del Ministerio de Medio Ambiente, encomienda, en su articulo 2.1.d)

basİca

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 Compuerto).
Rio Pisuerga (cabeceray embalses
de Aguilar de Campoo, Requejada y Cervera·Ruesga).
Rio Arlanz6n (cabecera y embalses de Arlanzôn y Uzquiza).
Rio Duero (cabecera, embalse de
La Cuerda del Pozo y tramo desde 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 hasta el embalse de El Milagro).

Comunidad
Aut6noma

Arag6n.

La Rioja.

Valenciana.

Zona sensible

Nıicleos

Ernbalse de Sotonera.
Ernbalse de Yesa.
Ernbalse de Joaquin Costa 0 Bara·
sona y Santa Ana.
Ernbalse de Monte Arag6 y Vadie·
Uo.
Ernbalse de la Tranquera.
Ernbalse de Cueva Foradada.
Cuenca del do Guadalope.
Cuenca alta del rio Gallego, hasta
el ernbalse de Ardisa.

afectados

Comunidad
Aut6noma

Andalucia,
Joca
Castilla·
La Mancha.

Catalufta.

sensible

Parque Nacional de Las Tablas de Alcazarde San Juan.
Daimiel.
Carnpo de Crİptana.
Herencİa.

Malag6n.
Villarrubia de Jos
Ojos,

-

Parque Natural de Las Lagunas de
Ruidera.
Ernbalse de Cijara,.

-

Extrernadura.

Ouenca Hid'r'ofJ'l'dfica del Ebm

Zoııa

afectados

Ernbalse de Beas.
Embalse de EI Vİcario.

Alcaftiz
Sabiftanigo

Rio Bergantes, a su paso por la
Cornunidad Valenciana.

Aut6ııoma

Nıicleos

Daİrnİel.

Ernbalse de Gonzalez·Lacasa.
Ernbalse de Mansilla
Ernbalse de Pajares.

Comuııidad

Zona sensible

Nıicleos

afectados

El Segre, desde su nacirniento has" Agrarnunt.
ta la confluencia con el Ebro, Balaguer.
yat1uentes.
Les Borges Blan·
ques.
Cervera.
Lleida·Alpicat.
Fondarella, Mollerusa, El Palau d'An·
glesola, Golrnes,
Vi1anova del Ben·
puig, Miralcarnp.
Guissona.
Montferrer i Caste11bo, ribera d'Urge11et, La Seu d'Ur·
gell.
Puigcerda.
Tarrega.
El Ebro, desde la conı1uenda con Arnposta.
el Segre hasta la desernbocadu· Deltebre.
ra, yaf1uentes.
Flix.
Mora la Nova, Mora
d'Ebre, Tortosa,
Roquetes.

-

Ernbalse de Brovales.
Embalse de Valuengo.
Embalse de Alange.
Embalse de Piedra Aguda.
Embalse de Proserpina.
Embalse de Cornalvo.
Ernbalse de Zalarnea.
Ernbalse de Cijara.

-

-

Cue1UJa Hidrogrdfica del J?1car

Comuııidad

Zona

Aut6ııoma

sen:::ıible

Arag6n.

Cuenca del ernbalse del Arquillo
de San Blas (Turia).

Valenciana.

Embalse de Amadorio.
Ernbalse de Guadalest.
Ernbalse deTous.
Ernbalse de Tibi.
Albufem.

Marjal de Cabanes.
Marjal de Pego·Oliva.
Lagunas de Santa Pola.

Nıicleos

afectados

-

Ibi.
AIginet, Sollana,
Benifaio.
El Perel10net (Valen·
cia rnunicipio).
El Saler (Valencia
municipio ).
Sueca.
Torreblanca.
Pego.
Santa Pola.

Ouenca Hidrogmfica del Norte
Oı.iR',u:a

Comunidad
Aut6noma

Andalucfa

Hidrogtdfica del Guadalq'Uivir

Zona sensible

Ernbalse de Sierra Boyera.

NıicJeos afectııdos

Pe ftarroya-Pu e b 10nuevo.

Ernbalse de Puente Nuevo.
Ernbalse de Canales.
Ernbalse de Cubillas.
Ernbalse de EI Ge:rgaL
Parque Natural de Grazalerna.
Ubrique.
Parque Natural de Cazorla
Parque Nacional de Doftana y
entorno,
Aznalcazar, Huevar,
Sanlucar la Mayor.
Bollullos Par del
Condado.
Villamanrique de la
Condesa, Pilas.
Alrnonte, Rodana.

Comunidad
Aut6noma

Del Principado
de Asturİas.

Zona seıısible

Nı1cleos

Embalse de Tanes y Rioseco.

-

Ernbalse de Alfilorios.

-

Castilla y Le6n. Rio Cadagua (cabecera y embalse
de Ordunte).

CU<!1ıca

Comunidad
Aut6ııoma

Valencİana.

afectados

-

Hidrogrdfica del Segura

Zona sensible

Nı1eleos

afectados

El Hondo de Elche·Crevillente.
Crevillente.
Lagunas de Torrevieja y La Mata.

Comunidad
Aut6noma

Zona sensible

Embalse de San Juan.

Embalse de Picadas.
Emba.lse de EJ Pardo.
Cumıca

Nı1cleos afeet:ı.dos

San Martin de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa.
Robledo de Chavela.
Colmenar Viejo.

Hidr'ogrdfica del Ta]"o
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y

de El Burguil10 y resto hasta
entrada en la Comunidad de
Madrid),
Rio Cuerpo de Hombre (desde
nacİmiento hasta Bejar).
CastillaLa Mancha.

Embalse de Guajaraz.
Embalse de El Torcôn.
Embalse de El Vado.
EmbaJse de La Portii\a.
Embalse de Navalcan.

Extremadura.

Embalse de La Cumbre.
Embalse de Madroneras.
Embalse de Montehermoso.
Embalse de Borbo1l6n.

Madrid.

Embalse de Pİnilla.

Embalse de Riosequillo.

Embalse de Puent.se Viejas.

Embalse de El Villar.
Embalse de El Atazar.
Embalse de Miraflores.
Embalse de EI Vellôn
zuela.

Rascafrfa, Alameda
del Valle, Pinilla
del Valle, Lozoya.
Canencia, Garganta
de los Montes,
Gargantilla de
Lozoya.
Villavİeja del Lozo·
ya, Braojos, Gas·
cones, La Serna
del Monte, Buitrago de Lozoya.

Pedre· Bustarviejo, Valde·
manco.
Miraflores de la
Sierra.
Guadahx de la
Sierra.
Embalse de Manzanares el Real 0 Becerril de la Sierra,
Santillana.
El Boalo, Manzanares el Real, Soto
del ReaL
Embalse de Navacerrada.
Embalse de Navalmedio.
Embalse de La Jarosa.
Embalse de Valmayor.
Collado Villalba,
Collado Mediano,
AJpedrete, Moral·
zarzal, Navacerrada.
San Lorenzo de El
Escorial, El Esco·
rial.
Cercedilla, Los Moli·
HOS, Guadarrama.
0

RESOLUCION de 12 de mayo de 1998, de la Direeci6n General de Calidad y Eııal'/.l.aci6n A'mbienta~ por la q'/.IR se formula decla.rad6n de i-mpacto ambiental sob're concesi6n
dR explotaci6n "Don Rufino» dRr'ivada dRl permiso de in'/.'J(]stigad6n Don Rufino, fracci6n 3. a, n'11-m8ro 13.568, en las
Co-munidadRs Aut6nornas dR Galicia y Castilla-Le6n.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn
de lmpacto Ambiental, y su Reglamento de ejecuci6n aprobado por Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, estahlecen la obligaciôn de formular declaraci6n de impacto ambiental, con caracter previo ala resoluciôn
administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, autorizaciôn
de la obra, instalaci6n 0 ar:tividad de la-s comprendidas en los anexos
a las citadas disposiciones.
De acuerdo con 10 estahlecido en el Real Decreto 839/1996, de 10 de
mayo, y en el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, por los que se
establece la estructura organİca basica y la atribuci6n de competencias
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Direcciôn General
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental la realizaci6n de declaraciones de
impacto ambiental de competencia estatal, reguladas por la legislaci6n
vigente.
Conforme al articulo 13 del Reglamento citado, el 26 de junio de 1993,
la Compaftia Espanola de Tndustrias E1ectroquimicas (CEDIE), empresa
promotora de la actuaciôn, remiti6 a la entonces denominada Direcciôn
General de Politica Ambiental, a traves del Servicio Territorial de Economia
en Leôn de la Junta de Castilla y Leôn, la Memoria-resumen del proyecto
de explotaci6n para iniciar el procedimiento de evaluar:iôn de impacto
ambientaL
EI proyecto, posteriormente modificado con su estudio de impacto
ambiental, consİstla en la explotaci6n de una cantera de calİza de alta
calidad afectando a la zona conocida como «Pefta Falcueira') y <ıMonte
Morango», entre las provincias de Leôn y Orense.
EI anexo T contiene los datos esenciales de dicho proyecto de explotaciôn, asi como las variaciones que sobre el mismo se introdujeron como
consecuencia de las respuestas recibidas durante el periodo de consultas
previas, iniciado en fecha 28 de junio de 1993.
Una vez finalİzado el periodo de consultas previas, establecido en el
artİculo 13 del Real Decreto 1131/1988, con fecha 11 de enero de 1994
se din traslado a la <ıCompaftfa Espaftola de Indııstrias Electroqufmicas,
Sociedad Anônima~ (CED1E), como promotora de la actuaciôn, de las respuestas recibidas, en cumplimiento del articulo 14 del citado Real Decreto.
El anexo IT recoge la relaciôn de consultados, ası como un resumen
signi:ficativo de las respuestas recibidas.
Elaborado por el promotor de la actuaciön el correspondiente estudio
de impacto ambiental, fue remitido ala Direcciôn General de Infonnaciôn
y Evalııaciôn Ambiental, organismo en el qııe tuvo fecha de entrada de
30 de noviembre de 1995.
Estııdiado dicho docıımento se observ6 qııe el proyecto de explotaci6n
en el contemplado diferia notablemente del que inicialmente habia sido
planteado en la memoria resumen con que se İnİciö el procedimiento de
evaluaci6n de impacto ambiental. La diferencİa esencial entre ambos proyectos de explotaciön consistia en una reducciôn de la super:flcie minable
ql1e inicialmente comprendfa un total de 132 hectareas, con I1nas reservas
totales de 305.529.731 toneladas y que posteriormente, en el estudio de
İmpacto ambiental se reducen a 18 hectareas y 7.786.000 toneladas de
reservas, desechıindose la explotaciôn de Pefta Falcueira por motivos
ambientales.
EI anexo ın incluye un resumen sİgnificatİvo de dicho estudio de impacto ambiental.
EI estudio de impacto ambiental fııe sometido a tramite de infonnaciôn
pı1blica por la Direcciôn General de Tnformaciôn y Evalııaciôn Ambiental,

