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vertidü de la playa de Et Barrar.c(" ya :ıU~' t>e1;'Jn 10S resultadlis ,:'" la 
simulaLlon mediante Ilı'Jde!o rnatenı.:it c-- rLilızaJa cll eı estudio, la stlpr~
sion dE' OiClO vertido !ıuis la anmliaLİ').l :lel '11,·,'I!t d~'.rhn unal" conce'ı
trado!ws Ot. nutrientes de 3, 85 mg/: de :.ıitr"ge'.lo tGtal y 0,05 ı:ıgil tl'~ 

ortofo:-.fa~{):-., que nıcjorarian la" que S~ "btknCi\ dı ıa' bitm~~i6n :;,.('tudl, 
4,77 mg/l y 0,1 ı m~Jl, rcspcctivamcntC', 

En 10 que respecta a La calid.l.d de :'.).";. l'c-Jimentos en cı arca afedada 
por el proyf'cto, dice el estudio que la u";(':1 R('(,uacion prevista qııe pucde 
tener algım::ı influf'ncia C~ ~L drə.gado de i::i 70i.a d.e maniobra de hu(ıUf'S. 
Las mı.eı.tras tomadas en !a campan-:ı 0:'; .Jc,Hh.'n;j ponen de maniEtsto 
que La cdidad de 10>; ~t'dimento~ ffi2jOl'.\ toll L.s ca;idS ma,:,> pı-a.fnrıctas, }lür 
10 que al retirar la ('apa sı.perior af1>.)"ar;'n 32di.nl~Ht.ns ie I'll'jor calidad. 

Sol,rf' la dinanıicd f/la:-ina el {'stı:(;i" .ı.fr1llii qUf:', (al t:o:mo se ha eam 
probado t:on.las medidas reali~adas, las c'-'rıİentes ';;on 10 suficicntemcnte 
bajas como para verse alterad'is por las obms (LC :Jı"üyedo. Est.a hip6tcsis 
se ha CGnfirmado en la aplicaci6n del modelo makmatico empleado p~ra 
analizar la tasa de renovaci6n de agua..<; 

En cuanto a la evoluciôri. costerə, fUnqhment.a~mente \a potenciai afec
dôn a la pJaya de EI RinconciUo, (;1 (;:;t··ıd, ') d.ice que la ampliı:.ciôn dd 
dique no interferıra en el movimiemo ~edinlf'.nt::.,rio longitudınal pue_<;to 
que los matcrıales transportados actua1 meıı.te en %e sentido quedan ya 
retenidos por eI dique existente, pcır 10 ql'e no C2?e ~sperar nınguna ,dte
radôn respecto a la situaciôn actual. ~e~un ei ~nalLıs de dinamica litoral, 
el posible aumento del transı)Qrte c;61idr, r,eto r,'-ıCH d sur oes insign~fkante. 
E.sta afirm~dôn se ve refoczada tra& la n·çj"'n1 e rl'hl'neraciön de la citada 
playa, re.Jizada por la Autoridad Pur',üar .. a mediante la aportaci6n de 
200.000 metros cubicos de arena, ya qtı.e la..'> batiınetrİcas han avanzad;) 
haCİa et mar dısminuyendo por eIlo <!l pC3ıtıle p.fecto de la ampliaci6n 
del muelle. 

Respedo a las comunidad('s m'lrinas, d {'~\tudio afirma qUl' cı impact.o 
seni poco significativo, ya quP., en la zon:ı di' inıluenda del proyecto, no 
exİsten eomunidades de elevado valqr €c('l(lgko, nİ aparecen ningun') de 
los habitat 0 especies que se citan ~n ta Di::f:..:<:i"a 92/4:VCF.E y, adE'mas, 
segl1rı se ha visto, no se alterara la caiıdad. de! agııa [ıi de los sedimentos. 

En rel<:,ciôn cnn la contaminaci6n aClıstica, se:ı,<a eI estudio que, _';upo
niendo un increment.o de tr:ifico rodadü cryrT!-!S!)OHiİE'nte al horizontE' del 
m:iximo aprovechamiento de la.;; Ilm~1!aS inst::ı.lcı-C'io:ıes portuarias (20 por 
100 en vdılculos ligerns y fiO por 100 en vphkulo:; [,%a00s), y aplic:_~nGo 
10s aIgoritmos de :;İmulaciôn del comport.anı.i-~nto de lüs nİveles s6nicos, 
se obtif'nen unos incremeııtos de 3 a 4 {li-V, a ~O :t1.elros de las fuentp.;; 
oe t'mİ<ıiôn y cn 108 puntos m:i~ criticns. 

Sob}"e la coııtaminad6n atmusferl{'.i, l ı $tu,jH-, afırma que las nueva..<; 
instalaciones suponen un alejamh'nuJ Oe tas 1)\-){:I«Cınnes portuarias re<;

pecto del :nuc1c/) urbano, por 10 qUl', aL no v\tr01uci "se rıuevas activiJad'~:s) 
no cab( eSpf'l'ar que se superen bs ü.'e;t;s i~ '-..,u i,-<"lIÜnaCİ6rı aduatcs. 

Los impadus soci(JeconÔmıcO.'i, s,~g'i!; .'1 -2st'ıJ.io, :ion positivus p'ı!'.,,; 

el proye<.to supone la generacı6n de puesU-·s de :r&hajc y no implica d1S
minucıon de la superficie <l.gricola-furestal, nı p;odı_ -:'€ chmbios en 10.:> usos 
del suelo, Erı cu.:ınto a los rerursos pcbqı'e.O~, no se veıan afcctados puesto 
Que la zona portuaria no es adecuad'l paı-a est< tıPG de exrı1otaciones. 

Andl1s1-<; dp[ r'mteı:idu 

EI estudio justifica la necesidad dd proy-eeto en ha..-,e a 10s requeri
mİentos de la artİ\idad portuaria, r('a:izı:;,ndo ('1 a.mU .. sis de alternativa.;; 
de disefio sobre soluciones eompatibles l'ı"n los rr.isnos 

E1 medio fisico se ha analizado contemı)1ando a,lecuadamente t('dos 
los factor.:'s que potencialmentc puedcn ~er :ı,"ectados por la ejecuci6n 
del proyecto. 

Alguno~ aspeetos ambier:tales, como la caracterizad6n de los materiales 
de dragado, dİnarnica litoral y renovaci6n de aguas, han sido complemen
tados con ape:'ldiees especificos dentro df'l estudiQ, ya mencionados, 

En el caso de La calidad de 1as agua.s, se c)mprob6 que la supresiôn 
dd vertido de la playa de EI Barranco, au," eonsid~rando la ampHaci6n 
del ınuelle d('! Navio, suponia una disminuciön de 1as concentraciones 
de rıitrcgeno total y ortofosfatos, por 10 que, ala vü;ta de estos resultados, 
la Autoridad Portuarİa realizô la obra c.ivil del bomheo de este vertido 
a la est.acıôn depuradora de La p1aya de 1. a CO(1cha, por 10 que en La 
actua1idad dicho vertido ha quedado suprimido, No o~stante, ·seria descable 
que se llevaran a cabo las aetuaciones ne\.·es2,rias pəı:a (' liminar, 0 al ınenos 
depurar, el resto de los vertidos qu(' en h ;;ct.ualid:ıd afeC'tan a la cahdad 
d~~ tas aguas del puerto. 

La ..i, '>Lripciôn nc las e,mıınirlarle:< lIaixir-a12oS presu'.L::: {',j cı a. ~'l de! 
pn."yccto ı'-(, na. l'entrado ca i:::ıs comuı id3.ri.c.c

; bu,tor.ic;:...<;, j'(W ~;cl tat 4U<?
present:'n I:ll mayor car;;der indicadeıf dd %t.~,cə f.e~ın·<ı: (;~.' P1f:,li,). Ası 

mismə, ~l ntu:lio prnp0rdona un h:;tado d~; h icti(,f~.m.[. Il"" n,prE'~jen

t.at'va dt, kı baJıia;le AIgedras. 
El rncdio .sodoeconômico se al1ahza pre.stando especial atcnci6n a la 

posible repercusiı'ın dd pcoyecto s0bre los sectcrcs pesq~tero y portua.rio. 
Los pflsibles irnpadof, han fido ~~ufi('İentemN't.p identifica(los, t.ant.:. 

en h fast~ d~~ C(ınstcul'cir'ın ("omo eH la d~' ('xnı\)t~('!6n, ('on medirl::ı<: ('orrl'(,' 

Üıras coneret.as que los mit igan. 
A travı's dd condidoımdo de l? 1ır('s.~rırJ' ':ıu:hıradr'ın $<:' {'sL1_bl~('en 

la:, pre,;Z'cip'.'iones oportnrws para que el pr0yecto rıL~prl.a. C(1p,"'i(l"'''fP'SI:' 

aınhier.ı:ıImente viahl~. 

ANEXOIV 

Rpsıun~n .-le La İnff>rmJtdôn piiblic~ >!tel t'studk de hnpacto amhientaJ 

Alegantes: Asociadon Gaditana para ta Defensa y Estudıo de [a Nvtu
raleza (AGADEN). 

I,()S aljpedcs aınhienL:~Jes mas signitkativos contenıdos en la alegac;ôn 
::o,respondierıie a la dtada AsoCİ::ı.l'iôn, se rbUIl1en a c'mt.lnuacion, 

AGADBN realiza la.s si~uienks ınanifcst.adones: na est.i just:fıcada la 
nec('sidad de! proyecto; no se han estudiadu distini:as alternatıvc.s a la 
suluci6n elegida, sİno diferentcs modifıcaClOl'ıtS ıeCl\lcas sobre una .nıiö.ma 
alternaLİva. Propone la utilizadôn de in.staladonef, u.bicaG:as en utra.s zonas 
del puert.); di.smİnuıni la t.a.sa de ıel\ovaciôn de l~s aguas pıoduciendose 
iln aumento de la ı'oncentradôn de cont.aminantes de origen Ilrbano, prın
cipa1mente nitrôgeno total y ürtofosfatos. Indica la conveniencia de oiepurar 
108 vertidos urbano<ı a 10 largo de la cüsta, dentro de! ambito portuario; 
ia dinamıc-ı Htoral, y consecuentemente la ınfluencia del proyectu en la~ 
playa.<; de la zona, ııü csta suficientemente estudiada; no se tiene en cuent.a 
la reperı::usion de las obras sobre las pocas L'Qmunidades de fauna y 110ra 
marina 2n eI İnterior de la dar3ena; la ampliadôn previst.a va en detriınento 
de! paisajt; na se estirna eI putendaJ am.ıento de 10s ıüveles de ruidu 
en, la dudad por causa de la ejecucion del proyecto; IOS datos de ccn· 
tamina~j(m atmosfer'İC'a son PO('fJ represent.ati\1os. 

5976 RESOLUCION de 21 defebTeTo de 19;J6, de fnSubsecretaria, 
por la qve .<,e d1:Spone el rurn]Jlimiento, en S/ıS propios th
minos. de la, sentencia del Trihunal Supnmw que con/ü,r;,a 
ul 101,\1...'1 sus partes La del Tribunal Superior de .Jyçııcia 
de Ca:.;tilla y Le6rı recafda f'n e1 reCUT:W contencio,;('·{Ld· 
minı..<;trati1JO, sobrf' justipredc de lafinca. num.ero 71, si~a 
en et termino rnunicipal, de Sona, ajectaaa, pnr las obras 
de [l:ı nvari,ante Norte de ın.<; ca,retera." N-284 y N 122, n 
su pa.<,n ]lar Soria, ... 

En el recurso de apelaciôıı mlrnero 4.206/1991, interr,eı%to ant.e el 
Trİlmnal Supremo pfJr ci Ahogado dd F.stado, en nombre y H'ı-,resentacı6n 
de la Administral'İ6n de: EstadD, se ha dictado sentencia, en fecha 2 de 
febrero de 1995, que ha confirrnado, cn todas s.ıs pa.:tt-S, l:i del Tribunal 
SUIJerior de Justicia de Castilla y Leôn, de fecha 2 de rnarzo de 1991. 
rı:::caida en eI recurso contenCİoso-adıninistrativo ilurncro 326/1987, inter
puesto por duna Marıa del Carmen, dor.a Mai"ia Jo\'.e y dona Maria 1\:resa 
Mllı10Z Lozano, contra Acuerdo del Jurado Fronı.cı<ıl de Expropiadôn 
Forzosa de Soria, de fecha 18 de noviembrı:ı de Hlö6 qUl' dt:sestiınaba 
et recurso de reposic~6n interpuesto contra Otro Acuerdo del mİsmo organo 
de fecha 28 de abril de 1986, sobre justiprecio dı:: la finca numero 71 
sita en ~L termino municipa1 de Soria. propipdad de las recurrentes, remi
tido por la Jefatura de Carreteras dp Soı-ia, Demarcad6n de Carreteras 
de} Estado de Castilla y Le6n, afect.ada por las obras de La -variantf' norte 
de la.<ı earreteras N-234 y N-122, a su pa..<;o pur Soria., euya parte dispositiva, 
literalnıente, dice: 

·"'aBo: 

1.0 Dpsestİrnar la causa de İnadmisibilidad invGcada por f>l Letradr> 
Estado al amparo del articulo 82.c), de la Ley Jurisdicciona1. 

2.° Estimar, en parte, el recurso corıtencioso-administrativo interpues
to por el Procurador don Juan Cobo de Guzman, eu nombre y reprj~sen
ta.d6n de dofta Maria del Carmen, dona Maria Jo<;e y dona Maria Tt're.!'a 
Muiim; Lüzano, contra las resoludont's rese:-ıadas en el en:~abezamiento 
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de e·sta sentenda, y, en consecucncia, pmcede, por no s~r conformes a 
Derecho, anular y dejar sin efecto la .. rnismas, y, por ende, sefıalar a La 
flnca numero 71 del ex;:ıediente de expropİaciôn forzosa, propiedad de 
las actoras, e! just:preeio quc re,,;ulte a razôn de 1.000 pesetas el metro 
cuadrado, mas del5 por 100 de premio de afecciôn, yello sin h~cer especia1 
condena de costa.s.~ 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido cn los artfcu
los 103 y siguientes de La Ley Reguladora de La Jurisdicci6n Contencio
so-Admİn:strativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, 
en sruı propios terminos, la refcrida sentenci.a. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 21 de febre.rr': de 1996.-El Subsecretano, Antonio Llarden 

Carratalıi. 

Ilmo. Sr. Director general de Carreteras. 

5977 RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de la Subse.-:retaria, 
por la que se dispone el C'umplimiento, en sus propios ter
minos, de la sen.tencia recaida en et recurso contencioso-ad
mird.çtrativo, en grado de apelaci6rı, sobre aprobaci6n de 
deslinde de tas playas cıel termino muniCipal de CalafeU, 
Tarragima. 

En el recurso de apelaciôn nı1mero 857/1993, interp.ıesto ante el Tri
bunal Supremo por la representaci6n procesa1 de dofıa Pilar Reeasens 
Julia, don Enrique Lacambra Pirla, don Jaİme Buxo Sarasa y _Club Nautieo 
de Segur de Ca!afell, Tarragona-, eontra la Sentenf'ia de fecha 2 de marıo 
de 1989, dietada por Audiencia Nacional, en el reeuTSO contencioso-ad
minİstrativo nı1mero 16.289/1985, deducido por 105 mismos interesados, 
contı:a la Orden de Obras Pıiblieas y Urbanismo, de 19 de s'eptiembre 
de 1984, y contra la Reposici6n de IL de junio de 1985, sobre aprobaci6n 
de deslinde de las playas' del termino rnunicipaI de CalafeU; Tarragona, 
se ha dictado sentencia eıt' fecha 30 de marzo de' 199E, euya parte dis
positiva, literalmente dice: 

_Fallaroos.: Quc ~ebemos desestimar y desestimamos el recurso de ape
laciôn interpuesto por la representad6n de dofıa Pilar Recasens Juli.ı1, 

don Enrique Lacambra Pirla, Son Jaime Buxo Sarasa y el Club Nautico 
de Seg1ır de Calafell (Tarragona), contra la Sentencia de fecha 2 de mano 
de 1989, dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Seeci6n 
Primera), de la Audiencia Nacional, eu el·recurso nı1mero 16.289/1985. 
Confirmamos, en todas sas partes, la sentencİa apelada. Sin eondena en 
costas.» 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articu
los 103 Y siguientes de La Ley Reguladora de La Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa ge 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, 
en sus propios terminos,la referida'sentencia. 

Lo ({ue comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 21. de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Antonio Uarden 

Carratahi. 

Ilmo. Sr. Director general de Costas. 

5978 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
rel de Formacwn Profesional Reglada, y Promociôn Edu
cativa, por la que se hacen publicas las relacivnes de los 
alumnos oe!ıeficia~"ios de ayudas de Educaci6n Especial 
para el curso acad.emico 1995/1996. 

D~ conformidad ('on ıL) d.isptıesto en el parrafo 7.0 de! nrticulo 6 del 
Real Decreto 22Z5jl993, de 17 de diciembre; por el que se aprueba eı 

Feglamf:nto del pro<'edimİerıt0.l'ar::.. la '~oncesiôn de subvenCİones pı1blicas 
(~Boletin Ofıcia1 del Esr..ado. db 30). 

He resuelto ordenar, con fe<:ha 31 de enero de 1996, h publicaciôn 
o:ie las relacio!ı.es de 103 alunw.-.os qUf' han resııltado benefidarios de ayudas 
para Educaci6n Especial pa!?> el curso 1995/1996 conVGcartas por Reso
IUCİôn de 16 de mayo de 199E (<<Boletin Ofidal del Estadoo de 1 ae junio), 
en los tablones de anuncios de' las Direcciones Provinciales del Ministerİo 
de EducaCİôn y Ciencia y ôrgail0s c.:>rrespondientes de las Comunidades 
Aut6nomas con comp'etencia en materia edııcativa. ' 

Madrid, 1 de febrcro dp 1996.-·EI Dire.ctor general, Francesc Colüm€! 
i Monfserrat. 

Ilma. Sra. Sı.bdirectora genHrıl (!,~ Becas y Ayudas al Estudio. 

5979 RESOLUCION de ; de febrero de J 996, de la Direcmôn Gene
ral de Forr.ıacMı Profesianal Reglada y Promociôn Edu
cativa, por la q'ıW SB hacen pUblicas las relaciones de los 
alumnos bt.~lit;.fici-ırios de ayudas de segundo ciclo de Edu
caci6n bifantil pa.ra f;JL curso academico 1995/1996. 

De confonnidad con 10 dispuesto en eI parrafo 7.0 d€l articulo 6 del 
Real Dccreto 2225/19&3, de 17 de didembrc, por el que se apmeba el 
Reglamento del procediınienw para la concesi6n de subvenciones publicas 
(~Boletin Ofidal dd E6tado~ del 30), 

He resuelto ordemır, con f~cha 31 de enero de 1996, la publicaci6n 
de las relaciones de los alurnnus que han resultado benefıdarios de ayudas 
para segundo ciclo de Educə.d6n lnfantil para el curso 1995/1996, con
vocadas 'por Orden de 22, de j~n~o de 1995 (.Boletin Oficia! d~f ~st:u::lo~ 
de'3 de julio), en los tablunes de 2.(lUncios de las Direccİones Pr9)Vin~.iales 
del Ministerio de Educaci6n y Ckncia y ôrganos correspondientes de las 
Comunidades Auwnomas con competencia .en materia educativa. 

Madrid, 1 de febrero de 19!:tu.-El Director general, Francesc Cclome 
i Montserrat. 

Ilına. Sra. Subdirectora genem! de Becas y Ayudas al Estudio. 

~980 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Secretaria 
Gene:rc.l del Pla.n Nacional de Investigaci.ôn Cientifica y 
Desarroi!'o Tec'rwlôg'ico, por la que, en cu'mpli7niento del 
articulo 81,7 del Texto Refundido de la Ley General Pr~
supuesıariu, en la- n;dacciôn dada por el artiC'ulo 16, apar
tado 3, de la Ley 81/1990, de 27 de diciembre, de Presu
puestos Cienerrıle:; del E.çtado para 1991, f>B publican las 
subvencün:,es rfJcon<Jcidas en 'lI cuartro trimestre de 199ti. 

En cumplimiento a 10 di.spue~to en el articulo 81.7 del 'f~XLO Refundido 
de la Ley General Presupvesu' ria, en la redacciôn dada poı el articulo 
16, apartado tres, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 19[,1.. 

De confonnidad (:Oil lcı C'''ltab1ecido en la Orden de 8 de noviembre. 
de 1991 por la que se establef:en 11;.,'' bascs para la concesi6n d~: ayudas 
y subvenciones con cargo 'a creditos presupuest.arios del Miniı;ıterio de 
Educaciôn y Ciencia correspondientes a la ejecuciôn del Plan Nacional 
de Investigaciôn Cientifıca y ~sarrollo Tecnol6gico (<<Bolctin Oficİal del 
Est'1,do. deI19). 

Bn virtT~d de las dElegaciones de competencias establecidas en la Orden 
de 8 de noviembre de 1991 (_Boletin Oficial del Estado~ del 19) y en la 
resoluciôn de 3 de mi'.fZO öe 199ı de la Secrefaria de Estado de Uni
';ersiıiades e Investigt'.ciôn (.Boletln Ofidal del Estado» del 11), 

Esta Secretaria 'C-enera1 ha resuelto publicar las subvenciones reco
nocidas en el cuarto trimestre de 1995, que se relacionan en eI anexo 
adjunto. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Secretario general, Enrique Trillas 
RuİZ. 


