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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 
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zona de servicio terrestre de! puerto, a eXCepd()H de! trama dı: 200 metros 
(100 a cada lactrı) cn cı quc se ubica cı muelle d~l Vıgia. 

ZomılI.-Abarca las aguas delimitadas exte""i{)~ente por los rneridiano<i 
6° 48' W Y 6" 56' W Y cı paralelo 37" 4,5' N. Su Iim;tc interior 10 constituyt:' 
de oeste a este La alineaciôn definida por tas ~J<ilizas de los morros d~ı 
dique Juan Carlos 1 y de Punta lJınbrfa, a excepcıon del traıno de 1.000 
mctros, aproximadamente, que se encuentra s(.'bre ia linea submarina de 
crudos de la refineria en donde dicho lfmite es la linea paralela, a 200 
mctros, d{' la RMVE; ci !imitc sur de la ZQna ı de aguas del puerto, y, 
finalmente, La linea paralela a La BMVE situada a ;;:00 metros de ella hada 
cı interİor del mar, hasta su intersecciön con ei ıneddiano 6° 48' W. 

Quinto.---Nü obstante 10 deterrninado eo eI aı.ıartado anterior, se exclu
yen de la zona 1 de las aguas del puerto de Hı~dva, y se desafectan del 
donıinio pı1blico portuario estatal, la zoııa de ... gua comprendida entre 
el contradıque de! puerto de Mazag6n y la rcclli definida por los punlos 
Z-7 y Z·13 del correspondicnte plaİ10 iııcluüL.ı eu el Plan de utilizaciön 
de los espacios portuarios. Estas aguas se incoiTıoranin automaticamente 
al uso p~opio dd dominio publico marftimo-tenf:stre regulado por la Ley 
22/198S, de 2fl. de- julio, de Costas. 

Madrıd. 14 de marzo de 1996. 

ııORRELL FONTELLES 

Ilmos. Sres. Se-cretario ge-neral para 108 Servic~o8 de Transportes, Presi
dente del Ente Pıiblico Puertos del Estado y Pr.esidi::nte de la Autoridad 
Portuarİa de Huelva. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

7452 RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, del Conse:jo Superior 
de Deportes, sobre relaci6n anual de deportistas de alto 
nivel. 

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, de! Deporte, cn su articul0 52, asigna 
al Consejo Supcrior de Deportes, en colaboraci6n con Ias Federaciones 
Deportivas Espafıolas y, en su caso, con !as Comunidades Aut6nornas, 
La cornpetencia de elaborar las relaciones anuales de deportist.as que deben 
tener la consideraci6n de _alto niveh. 

En desarrollo de la citada Ley del Deporte, cı Real Decreto 1856/1995, 
de 17 de noviembre, sobre deportist.as de alto nivel, establece 105 crİterİos 
que deben ser tenidos en cuenta para detf'rminar que deportistas deben 
poseer tal consideraciön; creando, asimisrno, la ~Comisi6n de evaluaci6n 
del deporte de alto nivelo, entre cuyas funciones se establece La de proponer 
al Consejo Superior de Dcportes la aprobaci6n de las relaciones anuales 
de deportistas de alta niveL 

En consecuencia, atendiendo la propuesta etevada por la mencionada 
Comisiön de evaluaci6n del deporte de alto nivel, este Consejo Superior 
de Deportes ha resuelto detenninar la reJaci6n de deportistas que para 
1996 gozaran de la consideraciôn de alta nivel, y que, por tanto, podnin 
disfrutar de 105 benefıcios que a ta! conside-racioıı se atribuyen. Dichos 
deportistas son 105 que se relacionan. 

Relaci6n que se cita 

Apd!idos y ııombre 

Abad Viciano, Santiago ................................ . 
Abal Lores, Jose Manuel ..................... . 
Abellan Barnes, David 
Abenia Uliaque, Roberto .................................... . 
Abreu Granados, Victor Daniel ................. . 
Accensİ Abella, Anna ................ . 
Adan Arias, Jose Carlos ........................... . 
Agramunt Castro, Victor ........................... . 
Agtıdo Carnacho, Enrique .................. . 
Aguilar Estrada, Eduardo ....................... . 

DNl 

38.092.185 
35.284.794 
46.767.529 
17.734.059 
43.818.093 
40.933.037 
36.070.468 
77.834.301 
39.675.720 
80.145.175 

Ape!lidos y nomtırp 

Aizkorrcla Jurado, Jorge ... 
AlHıno Yeste, Vicente .. 
Alapont Hermindcz, Antonio 
Albarnin Sanz-Ca\cedo, Augusta 
Alherdi Orcgi, Antxön 
A1berdi Oregi, Luis Maria 
A1calde Gömez, David 
Alcantara Mo!ina, Ruben 
Alcaraz Garcfa-Barzanallana, Jose 0 
Alcazar Carrillo, Ana .. 
A1coha Percz, Raquel 
Aldanond..:ı, Estibalitz 
Alegrıa Mcndaza, Karitte 
Alejo Hervas, Jose Luis 
Aleman Berrnudo, Franciseo Miguel .......... . 
Aleman Maruenda, Sonia ............. . 
Alernany Marin, Juan Francisco 
Aliberch Sanchez, Jordi 
Alnıazan Fernandez, Carlos 
Alonso de la Iglesia, Pedro 
Alonso Diaz, Fernando 
Alanso Lôpez, David 
Alonso Monje, Marino 
AlO:'1SO Nieto, Ana Isabel 
Alonso Nieto, Angel 
A1tadill Olaberria, Artiz .. 
Alvarez Costa, Neus ... . .......... . 
Alvarez Garcia, Luciano .. . ......... . 
Alvarez Gil de Tejada, Jose Luis .. 
Alvarez Hermindez, Antonio ........... . 
Alvarez Hoyos, Ruben ..... , ................. . 
Alvarez Rodriguez, Marco Antonio .......... . 
Alvarez Serrano, Ruben ....................... . 
Alvarez-Ugarte Nuti, Ceeilia ................ . 
AJ\.----aro Baseufıana, Ana Belen ......... . 
Alzamora Escardibul, Emilİo .......... . 
Alzamora Riera, Miguel .............. . 
Alzueta Javat, Mikel .................. . 
Arnador Nıifıez, Jose Luis ............. . 
~o\mat Duran, Jairne ..................•...... 
Amat Escude, Pablo ....................... . 
Ambros Caballero, Eva ................... . 
Ami.ıin del Pino, Gerardo .................. . 
Arno Rius, Magdalena ....... . 
Amor Tuldra, A1ejandro ..... . 
Arnor6s Sanchez, Franeisco 

····1 .... 

Andueza Arrieta, Gorka .............. . 
Andueza Zabaleta, Yosu .............. . ............. . 
AntoHn Aguirre, Iker .......................................... . 
Antolin Fernandez, Marta ..................... . 
Antolin Fernandez, Cristina .................. . 
Antolin Monedero, MönİCa .............................. . 
Antön Rodrigo, Abel ... . ................ . 
Antıinez Melero, Jose Miguel ............... . 
Ararnburu Balda, Izaskurn ................. . 
Arce Pau, Sonia ............................... . 
Arcos Gil, Jose Manuel .............. . 
Areal Abreu, Pedro 
Areces Fermindez, Alberto .......... . 
Arenas Prados, Marcos ............ . 
Arevalo Garcia, Osear 
Aristu Lozano, Francisco Javier .. 
Arjona Serra, Oscar ..... 
Armas Mead, Alexandra .............. . 
Arrnengol Puig, Roger ............. . 
Arrnengol Serrat, Xavier ............ . 
Arnau Creus, Jordi ...................... . 
Arnau Creus, Xavi ........................... . 
Arpa BulOO, Miguel .................... : ........ . 
Arranz de! Barrio, Sonia .............. . 
Arriba..<; Granados, Jose Luis .......... . 
Arrondo Behandi, Javier .............. . 
Arrondo Etxandi, Raul ................ . 

20.182.514 
52.436.717 
50.181.H95 

8.799.828 
72.444.207 
72.444.208 
50.461.667 
34.843.224 
46.129.246 
23.267.314 
43.690.160 
44.161.511 
16.052.762 
77.451.765 
28.931.479 
48.316.305 
19.887.027 
39.356.912 

406.157 
32.820.488 

9.422.010 
30.625.308 
13.771.332 
12.736.987 
51.662.735 
33.429.282 
43.499.372 
11.346.683 
2.620.628 

52.624.400 
11.443.227 
33.975.696 
46.597.866 

7.252.437 
52.174.658 
43.735.270 

835.295 
33.449.535 
39.114.435 
45.464.102 
45.483.030 
34.760.035 
24.074.403 
46.137.356 
38.108.022 
48.357.840 
44.611.589 
44.127.796 
pas.35.666 
9.329.080 
9.329.078 

13.159.053 
16.793.805 
33.502.162 
44.125.222 
47.610.547 
52.505.185 
35.558.882 

9.383.127 
9.414.300 

38.114.708 
29.150.219 
52.603.790 
44.712.047 
45.485.611 
77.311.185 
45.461.296 
45.475.555 
40.343.467 
33.463.324 

2.542.858 
33.432.922 
44.620.938 


