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Nüm.ero 
de expedit>nte 

T1tular Califıcaciôn anterİor Revisi6n 

H/450/AA. Hicasa. Ay 16 por 100 de subvenciôn, sobre una İnversi6n 
subvencionable de 90.047.000 pesetas y la crea
eion de tres p_uestos de trahajo fıjos y 19 equi
valentes. 

A Y 16 por 100 de subvenci6n, sobre una İnversiôn 
subvendonable de 74.466.000 pesetas y la crea
eiôn de tfes puestos de trabajo iıjos y 19 equi
valentes. 

II. Gran drea de expansi6n industrial de CastiUa y Le6n 

. LE/290/CL. ~Maquinas Noroeste, S. A.~ Ay 10 por 100 de suhvenciôn, sobre una İnversi6n 
subvencİonable de 49.098.000 peseta.':; y La crea
eion de ocho puestos de trabajo iıjos. 

A Y 9 por 100 de subvenci6n, sohre una inversian 
suhvencionable de 49.098.000 pesetas y la crea
eian de seis pucstos de trabajo fıjos. 

LO/453/CL. "Bo~egag Muga, S. A.» A y 18 por 100 de subvenci6n que sp desglosa en 
8 por 100 de basica, 5 por 100 de sector y 5 por 
100 de localizaci6n, sobre una İnversi6n suhven
eionable de 587.916.000 pesetas y la creacİün de 
15 puestos de trabajo fijos. 

Ay] 8 por 100 de subvencian que se desglosa eu 
8 por 100 de basica, 5 por 100 de sector y 5 por 
100 de localizaciôn, sobre una inversiôn subven
cionable de 430.867.000 pesetas y la creaciôn de 
11 puestos de trabajo fıjos. 

S/124/CL. «Hoteles Cantabria, S. A .• Ay 17 por 100 de sulıveneiôn, sobre una inversiôıı 
subvencionable de 268.796.000 pesetas y la crea· 
eion de 11 puestos de trabajo :fıjos y dos equi
valentes. 

A y 17 por 100 de subvenciôn, sobre una inversiôn 
subveı.cionable de 268.796.000 pesetas y la crea
eiôn de ı 3 puestos de trabajo. equivalentes. 

1. Gran drea de expansiôrı. industrial de .E'xtremadura 

BA/ 1 060/ AE. SAT 7497 Mas de1 Bordellet. A Y 23 par 100 de subvenCİôn que se desgIosa en 
18 por 100 de basica y 5 par 100 de sector, sobre 
una inversi6n subveneionable de 538.251.000 
pesetas y la creaci6n de 10 puestos de trabajo 
:fıjos y 55 equivaIentes. 

A Y 20 por -100 de subvenci6n que se desglosa en 
15 por 100 de bıisica y 5 por 100 de sector, sobre 
una inversİôn subvencionable de 538.251.000 
pesetas y la creaei6n de 23 puestos de trabajo fijos 
y 15 equivalentes. 

CC/841/AE. 

7449 

Jesus Ibaiiez Garcia. Desestimado. 

RESOLUCION de 11 demarzo de 1996, de laAgerı.ciaEstatal 
de Administraci6n Tributa'ria, por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.09J/1992, interpuesto por don Carlos van Oosterzee 
Ruano. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentenCİa 'el 17 de noviembre de 1995 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 1.091/1992, interpuesto 
POl' don Carlos van Oosterzee Ruano contra la desestimaci6n presunta 
por silencio adıninistrativo deI recurso de reposiciôn planteado por eI 
interesado contra la relaci6n de puestos de trabajo de! personal funcionarİo 
aprobada por Resn!uci6n de la Cornisi6n Intermİnisterial de Retribuciones 
de fecha 22 de enero de 1991. 

La parte disposit.iv3. de la mencionada sentencia contiene cı pronun
Cİamiento siguient.e: 

~Que, estimando en parte el recurso contencioso administrativo inter
puesto por don Carlos van Oosterzee Ruano,'contra la desestimaci6n pre
sunta por silenCİo admirıistrativo del recurso de reposici6n interpuesto 
contra la relaci6n de puestos de traba.io del personal funcionario adscrito 
a los servicios periferİt'os Y otros centros de destino de la Secretana General 
de Hacienda, aprobada por resolucİon de 22 de enero de 1991 de la Comi
sion Ejecuuva de la Coınüı.i6n IntermİnİsteTial de Retribuciones, a que 
vina en conocimiento al' recurrentc en su namina de octubre de 1991, 
dehemos declararydeclaramos la nulidad ae dicha reso!uci6n por contraria 
a Df)reeho y reconOC('ffiOS eI de! recnrr~nte a que se asigne el nivel 24 
df~ complcmento de de,.;ll.no a su puct:ıto de Arquitecto tecnico al senrido 
de la Hacienda Pıiblica, qUf' obtuvo por concu.so de 18 de abri! de 1990, 
desde 1::.. fecha de :m toma de posesi6n, con abonə de Ias diferencias retri
hutiva<; resultantes; ı(,do dIo sin hactı expresa impusici6n de las costas 
de} proceso.» 

Fn su virtud, esta DireC'ciôn General de La Agencia Estatal de Admi~ 
nÜ .. traciôn Tribuwria, conforme a 10 e~)tahleôdo en los articulos 118 de 

A y 19 por 100 de subveneiôn que se desgIosa eİl 
14 por 100 de ba.sİca y 5 por 100 de localizaci6n, 
sobre una İnversiôn subvendonable de 5.583.000 
pesetas y ld creaCİôn de cuatro puestos de trabajo 
fıjos. 

la Constituei6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de La Ley de la Jurisdicci6n Conteneioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sos propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

7450 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de laAgencia Estatal 
de Administraciôn Tribu,taria, por la que se dispoııe la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrntivo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contenC"ioso-administrativo nUme· 
ro 1.106/1992, interpuesto por don Jose Maria Casillas 
L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribuna1 Superior de Jus
ticia dt: Madrid ha dictado una sentencia el 17 de noviembre de 1995 
en el recurso contencioso administrativo numero 1.106/1992, interpuesto 
por don Jose Maria Casillas L6pez contra la desestimaci6n presunta por 
silencio administrativo d.el recurso de reposiciôn planteado por el inte
resado contra la relaci6n de puestos de trabajo de} personal funcİonario 
aprobacJa por Resoluci6n de la Comisi6n Interministerial de Retribucİones 
de fecha 22 de enero de 1991. 

La parte dispositiva de la mencionada sentE:'ncia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Que, est.imando en parte eI recurso contencioso admini'Strativo inter
puesto por don Jose Maria Casillas Lôpez, contra la desestimaciôn presunta 
por silencio adrninistrativo del recurso de repoı:;ici6n i.nterpuesto contm 
la relaci6n de puestos de trabajo de! personaJ funCİonario adscrito a 108 

servicios perifericos y otı-os centros de destino de la Secretaria Gerıeral 
de Hacienda aprobada PQr resoluci6n de 22 de enero de 1991 de La Comİsiôn 
Ejecutiva de la Comisi6n Inte.rmİııİsterial de Retribueİones a que viniJ en 
conocimiento al recurrente en su namina de octubre de 1991, debemos 
declar~tl" y dedaramos la nulida.d de dicha resoluci6n por contrarİa a D~'re-
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cho y reconocemos el del recurrente a que se asigne el nivel 24 de com
plemento de destino a su puesto de Arquitecto tecnico al servicio de la 
Hacienda Ptiblica que obtuvo por concurso de 13 de febrero de 1991 desde 
la fecha de su toma de posesiôn, con abono de tas diferencias retributivas 
resultantes; y sİn hacer imposiciôn de las costas del proceso.~ 

En su virtud, esta DirecCİôn General de La Agencia Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituciôn, 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 ejecuciôn en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencİa." 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Marİa La.zaro 
Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

7451 ORDEN de 14 de marzo de 1996 pOT la que se aprueba 
el Plan de utüizaci6n de los espacios portuarios del puerto 
de Huelva. 

La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, establccc en su articulo 15 que cı Ministerio de Obras 
Pı1blicas, Transportes y M~dio Ambiente delimitara en los puertos de com
petencia estata1 una zona de serncio que inCıuira las superficies de tierra 
y de agua necesarias para la ejecuci6n de sus actividades, las destinadas 
a tareas complementarias de aqueıIas y los espacios de reserva que garan
ticen La posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria. 

La delİmitaci6n de la zona de servicio, aii.ade el articulo citado; se 
hara, a propuesta de la autoridad portuaria, a traves de un plan de uti
lizaciôn de los espacios portuarios que incluira 10S usos previstos para 
las diferentes zonas del puerto, ası como la justificaci6n de la necesidad 
o conveniencia de dichos usos. 

La aprobaci6n del plan de utilizaci6n de los espacios portuarios corres
ponde al Ministro de Obras Pı1blieas, Transportes y Medio Ambiente, previo 
informe de Puertos del Estado, de la Direcciôn General de Costas y de 
las administraciones urbanisticas sobre tos aspectos de su eornpetencia, 
ası como de los demas departamentos ministeriales y Administracİones 
pı1blicas afectadas, y llevani implicita la deCıaraciôn de utilidad pı1blica 
a efectos expropiatorios de los bienes de propiedad privada, asl como 
La afectaci6n al uso portuario de los bienes de domİnİo pıiblic.o İncluidos 
en la zona de servicio que sean de interes para el puerto. 

De conformidad con 10 dispuesto eu el citado precepto se ha redactado 
y tramitado el Plan de utilizaci6n de los espacios portuarios del puerto 
de Huelva, en eI que se han tenido en cuenta las necesidades de aguas 
abrigadas, lineas de ~ atraque y superficies de tierra que son necesarias 
para poder atender debidamente la demanda de trafico del puerto de Huel
va en los prôximos afios. 

Et espacio terrestre de la zona de servicio det puerto afecta a tos ter
minos municipaIes de Huelvay Palos de la Frontera y aparece estructurado 
eD seis zonas homogeneas a Ias que se asignan LOS usos precisos, inclu
yendose la red viaria y ferrovial'ia principal, con sus aceesos. 

La superficie terrestre de la zona de servicio experimenta una serie 
de modificaciones con respeeto a la aprobada por Orden del Ministerio 
de Obras Pıiblieas y Urbanismo de 12 de marzo de 1979, subsistente hasta 
la aprobaci6n de este Plan de utilizaci6n de eonformidad con 10 establecido 
en La disposici6n adicional primera de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante. Asi, se incorporan a la zona de servicio del puerto 
una zona de 70.922 metros cuadrados de superficie de terrenös pantanosos, 
situada aguas arriba de los puentes sobre ei Odiel, para aetividades pes
queras, y dOB pareelas de 672 y 787 metros cuadrados de supcrficie para 
regularizar eI limite de la zona de scrvicio junto al paseo maritimo, la 
primera, y la scgunda situada cn la callc Albatros. 

Por el eontrario, y no considerando neeesaria su permancncia cn la 
zona de servicio, se exduyen de esta y, en conseeuencia, se desaJcı:tan 
del domİnio pıiblko portuario estatal, una pareela de 17.423 ı:netros cua· 
drados de superficie, situada entre La calle Alonso Ojeday el pasco marıtimo 
ronda exterior; una parcela de 3.727 metros cuadrados, afectada POl' la 

construcci6n del paseo maritimo; otra de 85.779 metros cuadrados donde 
se ubicaba eI antiguo parque de minerales, actualmente perteneciente al 
ambito territorial del Plan Especial de Reforma Interior de Zafra, y, pOl' 
ıiltimo, otra de 33.952 metros cuadrados en las proximidades del antiguo 
eargadero de mineral. Asimismo, no se inc1uyen en la zona de servicio 
del puerto las instalaciones del puerto de Punta Umbda, toda vez que 
por Real Decreto 1046/1994, de 20 de mayo, dejô de tener la condiciôn 
de puerto de intel'es general y fue transferido a la Comunidad Auwnoma 
de Andalucıa pOl' Real Deereto 1407/1995, de 4 de agosto. 

La delimitaciôn de las zonas 1 y II de las aguas portuarias experimenta 
cuatro modifieaciones en relaeiôn con las aetuaImente vigentes aprobadas 
POl' la Orden del Ministerİo de Obras Pıiblicas de 23 de diciembre de 
1966 (~Boletin Oficial del Estado~ nıimero 23, de 27 de enero de 1967): 
Segregaeiôn de las aguas de-Ios esteros y rİos situadas aguas arriba de 
los puentes que pasan sobre ellos, por carecer de interes portuario; exclu
siôn de la da de Punta Vmbria, al haber perdido la condiciôn de puerto 
de interes general eI puerto del mİsmo nombrej exclusİôn en diversos 
tramos de costa de la frarıja de zona de baii.os, con anchuras diferentes 
segun los casos, y variaci6n de los limites exteriores-de la zona II, que 
se han iıjado en los meridianos 6° 48' W y 6° 56' W Y en el paralelo 
37" 45' N. 

En su virtud, a prDpuesta de la Autoridad Portuaria de Huelva, y cum
plidos 105 tramites exigidos en e1 articulo 15 de la Ley 27/1992, de 24 
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mereante, dispongo: 

Primero.-Se aprueba el Plan de utilizaciôn de los espacios portuarios 
del puerto de Huelv-<ı, integrado pOl' BU meIİloria y por los correspondientes 
planos, que inCıuye 10<1 usos previstos para Ias diferentes zonas del puerto 
y lajustificaci6n de su necesidad 0 eonveniencia, asi como la delimitaci6n 
de la zona de servicio del puerto, segıin consta en eI citado Plan de uti
lizaci6n, en la que se incluyen las supel'ficies de tierra y agua neeesarias 
para la ejecuci6n de sus actividades, las destinadas a tareas complemcn~ 
tarİas de aquellas y 108 espacios de reserva que garantizan eI desarrollo 
de La actividad portuari,ı, segUn la propuesta formulada por ei Consejo 
de Administrac-i6n dp la Autoridad Portuaria de Huelva en sus aeuerdos 
adoptados eI 1 de agosw de 1994 y el23 de febrero de 1995. 

Segundo.-Se incorporan a la superficie terrestre de la zona de servieio 
del puerto de Huelva los siguientes terrenos: 

a) Terrenos marismp.fios situados al norte del poligono pesquero, entre 
este y el estero colindante. Limitados al oeste POl' la linea de costa y 
al este por el paseo maritimo. Superficie: 70.922 metros cuadrados. 

b) Terreno trianguJar aIargado eolindante con el paseo marftirnü-ron
da exterior, de 140 mE'tros de longitud. Superficie: 672 metros euadrados. 

c) Pareelas de la caUe Albatros', mlmeros 21, 23, 25 Y 27, localizadas 
en eI sector sur del poligono pesquero. Superficie: 787 metros euadrados. 

Tereero.-Se excluyen de la superficie terrestre de la zona de servicio 
del puerto de Huelva, y POl' consiguiente se desafeetan del dominİo pıiblico 
portuario estata1, los siguientes terrenos: 

a) Terrenos localizados al este del poligono pesquero norte, entre 
la caIle Alonso Ojeda y el paseo maritimo-ronda' exterior, a ambos lados 
de la carretera del nuevo puente sobre eI Odiel. Superfieie: 17.423 metros 
euadrados. 

b) Terreno en forma de triangulo alargado de calzada del paseo mari
timo-ronda exterior, en 1as proximidades a la avenida Norte 0 de las Pal

. meras. Superficie: 3.727 metros euadrados. 
c) Terrenos que forman parte del Plan Especial de Refonna Interior 

de Zafra, en sus unidades de aetuaci6n AyB, con excepciôn del triangulo 
delimitado POl' la avenida Norte, avenida de Hispanoamerica y la calle 
diagonaI de nueva ejecuciôn. Superficie: 85.779 metros cuadrados. 

d) Terreno de 75 metros de anchura y 450 metros de longitud loea
lizado al sur del muelle de rİo Tinto, entre este y eI Recİnto Colombino. 
Superficie: 33.952 metros cuadrados. 

Cuarto.-La sUp'erficie de agua incluida en La zona de servicio del puerto 
de Huelva queda deliınitada de la siguiente forma: 

Zona I.-Abarca Ias aguas de la da de Huelva, del Tinto y del Odiel, 
euyo limite sur esta constituido por la poligonal que determinan el meri
diano de la boya nuınero 1 de La canal de aeceso al puerto y las alineaciones 
que tienen por verticc3 {'s{.a boya, la nıimero 2 y la baliza del morro del 
dique Juan CarIos L U rc:>to de tos Hmites son los respectivüs Jjuentes 
sobre los dos Tinw, ,!cHd (puente sif6n de Santa Eulalia) y Aljaraque 
y sobre los esteros de Hacuta y. del Burro Grande. Se exduyen de esta 
zona las aguas adsu it.:.c; al puerto de Mazag6n y la franja, de 50 metros 
de aneho, eolindantc I.:,->n zona ınaritimo-terrestre no pertenech'nte a la 


