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50 lARAGOZA 

1 EGEA DE L05 CABALlEROS 
T0005 L05 TERHIN05 '2,13 

1,70 

10,31 

2,28 

5,38 

2 BORJA 
T0005 L05 TERHIN05 

3 CALATAYUO 
T0005 L05 TERHIN05 

4 LA AL"UNIA DE DoRA GOOINA 
T0005 L05 TERHIN05 

5 ZARAGOZA 
T0005 L05 TERHIN05 

6 OAROCA 

7 CA5PE 
T0005 L05 TERHIN05 

TOD05 L05 TERHINOS 

8,34 

2,17 

7701 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la DireccWn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispcme la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delJrıllo de la sentencia dictada 
par la Sala de tv Contencioso-Administrativo del Tribunal 
8uperior de Jıısticia de Asturias en el recurso contencio
so-administrativo numero 541jI99.'!J, interpuesto POy doiia 
Maria Jose Perdig6n Calvo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Asturias ha dictado una sentencia el 16 de marzô de 1994, en 
el recurso contencioso-administrativo mimero 541/1993, interpuesto por 
dofı.a Maria Jose Perdigôn Calvo contra la Resoluciôn de la Agencia Estata1 
de Adrninistraci6n Tributaria de 11 de mano de 1993, que desestim6 el 
recurso de reposici6n presentado por la interesada contra otra de la Dele
gaci6n Especial de ı~ Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria de 
Asturias de 10 de diciembre de 1992, relativa a indernnizaci6n por raz6n 
del servicio. 

La parte dispositiva de la rnencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Desestimar el recurso contencioso-admİnistrativo interpuesto por 
dofı.a Maria Jose Perdig6n Calvo, en su propio nombre y derecho, cantra 
Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia Estat.aı de Administraci6n 
Tributaria de fecha 11 de marzo de 1993, desestimatoria del recurso de 
reposici6n formulado contra otra de la Delegaci6n Especial. de Asturias 
del citado organismo de fecha 10 de diciernbre de 1992, estando repre
sentada la Administraci6n demandada por el Abogado del Estado, acuerdos 
que se confi.rman por ser ajustados a derecho sin hacer expresa imposici6n 
de costas procesales._ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de La Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la rnencionada 
sentencia. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-La Directora general, Juana Maria La.zaro 
Ruiz. 

7702 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cona
~miento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de ta Contencioso-Administrativo de la Audwn
cia NacionaL, en el reC"Urso contencioso-ad~inistrativo 
numero 501.888, interjnı.esto por don Pablo Ferrandiz 
Carralero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia NacionaI 
ha dictado una sentencia el 25 de octubre de 1994, en el recurso con
tencioso-admİnistrativo mimero 501.888, interpuE'sto por don Pablo Ferran-

diz Carralero contra la Resoluci6n de la Subsecretaria de Economia y 
Hacienda de 3 de septiembre de 1990, que desestimô el recurso de repo
sici6n presentado por el interesado contra el acuerdo de nombramiento 
como Jefe de Tratamiento de Informaci6n. 

La parte dispositiva de la mendonada sentencia contiene el pronun
cİamiento siguiente: 

~Estimar parcialmente el recurso contencioso-admin1strativo interpues
ta por la representaci6n procesal de don Pablo Ferrandiz Carralero contra 
las resoluciones a que estas actuaciones se contraen, declarando: 

1. Se anula la Resoluci6n de 24 de abril de 1990 en cuanto al nom
bramiento del recurrente para el puesto de Jefe de Trat.amiento de la 
Informaci6n, declarando su derecho a ser repuesto en su anterior plaza 
de Jefe de La Unidad de Otros Fraudes Aduaneros, con el nivel de com
plernento especifico rıjado en la relaci6n de puestos de trabl:\io, mante
nİE!ndose el nive124 que tenıa consolidado. 

2. La conformidad a derecho de los nombramientos para los puestos 
de Jefe adjunto de la Divisi6n de Informaci6n y Jefes de Grupo de Infor
maciôn. 

3. No haber lugar a dedarar la nulidad de la Resoluci6n de 24 de 
enero de 1990 que aprueba la relaci6n de puestos· de trabajo del organismo 
autOnomo del Seı:.vicio de Vigilancia Aduanera, con todos los efectos inhe
rentes a esta declaraci6n. 

4. No se hace expresa imposici6n de costas a ninguna de las partes 
procesales. ı ~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organ(ca del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de l~ Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y eje('uci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-La Directora general, Juana Maria L3.zaro 
Ruiz. 

7703 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia E ... tatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicacwn, para general cona
cimiento y cumplimiento, dellalta de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia NacionaL, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 2.069,'1991, interpuesto por don Jose EmUio Cas
tieUo Cossw y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el dia 28 de septiembre de 1993, en et recurso 
contencioso-administrativo numero 2.069/.1991, interpuesto por don Jose 
EmUio Castiello Cossio, don Luis Fernando Quir6s· Garcia Marina, don 
Francisco Javier Torres Gonzıilez, don Luis Alberto San Jose Lac8.rcel y 
dofia Ver6nica Fernandez Garcia contra la Resoluci6n del Mini$terio de 
economia y Hacienda de 11 de junio de 1990 que desestim6 el recurso 
de reposici6n presentado por los interesados contra ~el acuerdo de nom-
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bramiento de nivel 12 como consecuencia de la relaci6n de puestos de 
trab~o aprobada por Reso!uciôn de 24 de enero de 1990. 

La parte dispositiva de la rnencionada sentencia contİene eI pronun
ciamiento siguiente: 

.Fallarnos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto par la procuradora doİia Isabel Caftedo Vega, en nombre y 
representaci6n de don Jose Emilio Castiel10 Cossio, d.on Luis Fernando 
Quiros Garcia Marina, don Francisco Javier Torres GonzaIez, don Luis 
Alberto San Jose Lacıircel, dofı.a Ver6nİca Fermindez Garcia, dirigida y 
representada por el Abogado de! Estado sobre Resoluci6n de! Ministerio 
de Hacienda de 11 de julio de 1990 que confirma la anterior de 24 de 
enero de 1990, relativa a reclasificaci6n de puesto de trab~o, debemos 
dec1arar y dec1ararnos ser ajustada a derecho La reso,luci6n impugnada 
,en los extremos exarninados, y en consecuencia debemos confinnarla y 
La confırmamos, en sus propios tenninos, sin imposici6n de costas,.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 estableeido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecucİ6n, en sus propios tenninos, de la mencİonada 
sentencia. 

Madrid, 3 de marzu de 1995.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

• 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1704 RESOLUCION de 13 de febrero de 1995, de la Direcci6n 

General de Politica Ambiental, por la que se decide no some
ter a procedimiento reglado ,de evaluaci6n de impacto 
ambiental el proyecto de construcciôn de ddrsena depor
tiva en La Coldrsega, puerto de Mahôn, promovido por 
.. Port D'Hivernada de Mao, Sociedad Limitada». 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de,28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Ambiental y su RegIamento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, estableeen la obligaciôn de for
mular declaraci6n de impacto ambiental, con caracter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizac~6n 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de ias comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

Ei proyecto de construcei6n de darsena deportiva en La Cobirsega, 
consistente en la instalaci6n de siete pantalanes en la zona mas interİor 
del puerto de Mah6n y el acondicionamiento del actual muelle de ribera 
de la zona, con una ocupaciôn de dominİo publico porturario de 27.821 
metros cuadrados, de los cnales 24.043 metros euadrados corresponden 
al espejo de agua, no figura entre aquellos que deben someterse obliga
toriamente a un procedimiento reg1ado de evaluaci6n de impaeto arnbien
ta!. No obstante, la Autoridad Portuaria ·de Baleares consult6, con fecha 
23 de noviembre de 1994, a la Direcci6n General de Polftica Aınbiental, 
sobre la neeesidad de someter dieho proyecto al procedimiento antes 
citado. 

Habida cuenta que el presente proyecto pertenece a los comprendidos 
en el anexo II de la Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985 (eon
cretamente a los espeeificados en el epigrafe 12 del mismo, «Modifıcaci6n 
de los proyectos gue figuran en el anexo 1.), para los euales el sometimiento 
a una evaluaciôn de impacto ambiental serə. preciso cuando los Estados 
miembros consideren que sus caracteristicas 10 exigen, la Direcciôn General 
de Politica Ambiental solicit6 a la Autoridad Porturaria de Baleares, toda 
la informaciôn medioambiental disponible. con objetə de conoeer la poten
dal repercusi6n ambiental del proyeeto. 

La Autoridad POrtuaria de Baleares remitiQ a la Direceiôn General 
de Politica Ambiental el proyecto de construcciôn, que incluye el aruUisis 
ambiental de dicho proyecto, las alegaciones recibidas en la infonnaciôn 
publica del proyeeto basico (con la misma ubieaciôn y mayor superfieie. 
de ocupaci6n que el proyecto de construcci6n ahora propuesto), eI informe 

de La Direcci6n Tecnica de la Autoridad Portuaria de Baleares y eı informe 
del Servicio Juridico del Estado en Baleares. 

La relaciôn de alegantes al proyecto bə.sieo, un resumen de} contenido 
de las alegaciones y las respuestas de la Autoridad Porturaria a las ale
gaciones, en su easo, eı:ı forma de modificacİones al proyeeto bıisico, defi
niendo el proyecto de construcci6n, se recoge en eı anexo. 

Examinada la documentaci6n remitida no se observa, como resultado 
de la realizad6n del proyel!to, la potencial exlstencia de impactos ambien
tales adversos significativos que necesiten un proeeso de evaluaciôn de 
impacto ambiental para determinar la posibilidad de deftnir medidas miti
gadoras y, en su caso, la naturaleza de tales medidas, al objeto de conseguir 
İmpactos no significativos. 1.os impactos observados en este proyecto tienen 
medidas mitigadoras bien definidaş que pueden ser establecidas perfec
tamente en un condicionado a su construcci6n. 

En coı:ısecuencia, la Direcciön General de Politica Ambiental resueJve 
excluir del procedimiento reglado de evaluaci6n de impacto ambiental 
eI proyecto de ,.Dıirsena deportiva en el par~e de La Cobirsega deI puerto 
de Mahön», debiendo cumplirse en su eonstrucciôn las siguientes condi-
ciones: 

1. Se asegurara el confinamiento estanco de 10s fangos procedentes 
de las obras de dragado, pudiE~ndose utilizar en esa fonna como material 
de relleno en obras de viales prôximos a la zona portuaria. 

2. Se asegurara que todos los usuarios tradicionales, que no hayan 
accedido a 108 amarrcs de las nuevas inst{llaciones, dispongan de puntos 
de arnarre en condiciones t.ecnicas, administrativas y eeonômİCas similares 
a las que actualmente disfrutan. 

3. Ei acondicionamiento del İnuelle de ribera se realizara en con
sonancia con los demas muelles, siguilmdose eI criterio utilizado en el 
resto del puerto para el e~tablecimiento de la continuidad del paseo marİ
timo. 

4. En c·umplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, los desechos sôlidos y liquidos procedentes de 
sentinas, lastres, aceites usados y demas liquidos contamiİtantes deberan 
descargarse a tierra y depositarse en los recipientes e instalaciones que 
detennine la Autoridad Portuaria en cada CMO, 0 que esten previstos en 
los reglamentos· de policia del puerto. 

Madrid, 13 de febrero de 1995.-EI Director general de Politica Ambien
tal, Jose Ram6n Gonzalez Lastra. 

ANEXO 

a) Relaci6n de alegantes comparecientes al tramite de infonnaciôn 
publica del proyecto basico: 

-Nautica Menorquina, Sociedad Anônima~. 
Corporaciôn de Practicos deI Puerto de Mahôn. 
Asodaciôn Amics D'es Port. 
Grup Balear D'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa. 
Entesa, Esquerra de Menorea. 
Arnics de la Mar de Menorca. 
Asociaciones de Vecinos Andrea Dorla, Cami D'en Barrotes, Cami de 

Ses Vinyes, Mol~D'es PIa, Aviguda de Menorca. 

b) Resumen del contenido de las alegaciones presentadas.-El pro
yecto carece de un estudio de impacto ambiental. 1.os pantalanes nume
ros 9, 10 y 11 afectan a las zonas de segli.rldad y maniobra de los buques 
que atracan en los muelles del Cos Nou. El numero de atraques previstos, 
458 esta por encima de las necesidades de la zona. El proyecto no hace 
referencia al tratamiento de los fangos procedentes del dragado. EI proyecto 
puede Iimitar la circulaeiôn y renovaciôn del agua dando lugar a su estan
camiento con la consiguiente afecciôn a la biologia marina. EI previsto 
rompeolas de 8Seollera supondni_ un obst8.culo para la navegaciôn. No 
se preve sistema alguno de recogida de aceites usados ni de otros residuos 
solidos y liquidos. EI proyecto supondria la expulsiôn de la zona de ·10s 
U8UariOS tradicionales. EI otorgamlento de la conce8i6n implica iınpedir 
el paso al muelIe de La ColArsega y su vial. Por resoluciôn de la UNESCO 
de 6 de octubre de 1993, fue declarada la isla de Menorca «Reserva de 
la Bio8fera-, 10 q~e iİnplica .la necesidad del informe de1 Çonsell Insular 
de Menorca. EI plan especial del puerto de Mah6n no ha sido aprobado 
aun por la Comisi6n Insular de Ur~anismo. 

c) Respuestas de la autoridad portuaria y modificaciones al proyecto 
basico: 

SegUn la Ley de Puertos del·Estado y de la Marina Mercante, eI estudio 
de impaçto ambiental sôlo es exigible en la construccİôn de nuevos puertos, 
o para los proyectos de arnpliaçiôn que modifiquen sustancialınente la 


