
BOJA núm. 80Página núm. 10.050 Sevilla, 26 de abril 2004

- El Bregillo (ámbito del PERI-01).
Está delimitado por:
Norte: Carretera Sevilla-Huelva A-472.
Sur: Paseo Marítimo.
Este: Calle Arroyo, calle Egido Santiago y traseras de las casas
de esta calle.
Oeste: Calle Puerto Rico, Barriada Celulosas.

- Industrial-Canal (ámbito del PERI-02).
Está delimitado por:
Norte: Antiguo Camino de Gibraleón.
Sur: Carretera Sevilla-Huelva A-472.
Este: Canal de Aguas. Oeste: Polígono Industrial Domincano.

- Delimitación del entorno de la Plaza de la Iglesia.
Viviendas que tiene fachada a la Plaza de la Iglesia.

- Calle Dos Plazas.
- Unidad de ejecución núm. 1 Plaza de España.
Manzana delimitada por las calles Camilo José Cela, Miramar,
Colón y Plaza de España.

- Unidad de ejecución núm. 3 Frutemsa.
- Unidad de ejecución núm. 4 Danone.
- Unidad de ejecución núm. 5 Calle Toledo, 1.
- SUO-2 Cañete.
- Plan Parcial-3 Marina.

La suspensión se extinguirá, en todo caso, con la publi-
cación de la aprobación definitiva del Plan.

Esta exposición pública tiene por objeto, igualmente y
de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, el Docu-
mento de Estudio de Impacto Ambiental del citado Planea-
miento, a fin de que se puedan presentar las alegaciones y
sugerencias que se estimen oportunas, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 18.2 de la Ley 7/1994, de Protección
Ambiental.

San Juan del Puerto, 31 de marzo de 2004.- El Alcal-
de-Presidente, Francisco de Asís Orta Bonilla.

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO

CORRECCION de errores de Bases relativas a una
plaza de Policía por el sistema de acceso libre. (BOJA
núm. 59, de 25.3.2004).

- En la Base 4, apartado 4.1, donde dice: «naturales»;
debe decir: «hábiles».

- En la Base 10, apartado 10.1, donde dice: «naturales»;
debe decir: «hábiles».

- La Base 7.5 quedará redactada de la siguiente forma:
«Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días
hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles».

- La Base 13 quedará redactada de la siguiente forma:
«Contra las presentes Bases podrá interponerse en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en los artículos
109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa».

Palomares del Río, 14 de abril de 2004

AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA

ANUNCIO por el que se publica la Orden de 25 de
febrero de 2004, por la que se modifica el Plan de Uti-
lización de los Espacios Portuarios del Puerto de Huel-
va, aprobado por Orden que se cita. (PP. 858/2004).

El 9 de marzo de 2004 ha sido publicada en el Boletín
Oficial del Estado la Orden FOM/604/2004, de 25 de febrero,
por la que se modifica el Plan de utilización de los espacios
portuarios del puerto de Huelva. El «Plan de utilización de
los espacios portuarios del puerto de Huelva» fue aprobado
por Orden del Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente de 14 de marzo de 1996 (BOE de 2 de abril de
1996), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15
de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, a cuyo tenor el Ministerio, hoy de
Fomento, delimitará en los puertos de competencia estatal
una zona de servicio que incluirá las superficies de tierra y
agua necesarias para la ejecución de sus actividades, las des-
tinadas a tareas complementarias de aquéllas y los espacios
de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la
actividad portuaria. La delimitación de la zona de servicio,
continúa el precepto citado, se hará a propuesta de la Autoridad
Portuaria, a través de un Plan de utilización de los espacios
portuarios que incluirá los usos previstos para las diferentes
zonas del puerto, así como la justificación de la necesidad
o conveniencia de dichos usos.

Las perspectivas de un desarrollo racional portuario, unido
al hecho de que las instalaciones portuarias actuales necesitan
una nueva ordenación acorde con la realidad del puerto y
su relación con la ciudad, son algunas de las razones que
explican que la Autoridad Portuaria de Huelva iniciase una
serie de actuaciones encaminadas a la modificación de la zona
de servicio, que permitan la integración con su entorno y ase-
guren la evolución del tráfico portuario.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de Huelva, en sesión celebrada el 26 de abril de 2002, acordó
tramitar y proponer la aprobación del «Primer modificado del
Plan de utilización de los espacios portuarios del puerto de
Huelva», para que se eleve al Ministro de Fomento a quién
corresponde su aprobación. Mediante esta propuesta, se desa-
fectan determinadas parcelas, se incorporan a la zona de ser-
vicio del puerto terrenos colindantes con el dominio público
portuario y se modifican los usos de algunas zonas, todo ello
con la finalidad de adecuar el espacio terrestre a las nece-
sidades del puerto y que éste cuente con las superficies nece-
sarias en función de la nueva realidad portuaria y su relación
con la ciudad, operación que exige la reordenación de usos
asignados en el vigente Plan de utilización.

La superficie terrestre que se modifica de la zona de ser-
vicio se ubica en diversas zonas del puerto, términos muni-
cipales de Huelva y Palos de la Frontera. La modificación
se hace en concordancia, según la Memoria, con el «Plan
General de Ordenación Urbana» del Ayuntamiento de Huelva,
cuya revisión fue aprobada con carácter definitivo por Reso-
lución del Consejero de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía el 13 de octubre de 1999, y con el Plan
Especial de Ordenación del Puerto. En la modificación está
justificada la incorporación de los terrenos necesarios y la
exclusión de aquéllas áreas que no tienen utilidad portuaria.
Asimismo, se procede a una modificación de los usos previstos
en el plan de utilización vigente en coherencia con la nueva
reordenación de la zona de servicio. Entre estas modificaciones
de uso se incluye la referente al Area de las Marismas del
Tinto, la cual como se señala en el informe de Puertos del
Estado, ya recibió un nuevo uso en el Plan Especial de Orde-
nación del Puerto de Huelva.

En su virtud, de conformidad con lo establecido por el
artículo 15 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, dispongo:
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Primero. Se modifica el vigente «Plan de utilización de
los espacios portuarios del puerto de Huelva», aprobado por
la Orden de 14 de marzo de 1996, cuyo expediente de modi-
ficación consta de la oportuna Memoria y de los correspon-
dientes planos, y en cuya virtud se procede a la ampliación
del espacio terrestre de la zona de servicio del puerto, se exclu-
yen determinados terrenos y se modifican algunos usos glo-
bales portuarios con la consiguiente alteración de la distri-
bución de los usos asignados en el plan vigente, en los términos
previstos en los apartados segundo, tercero, cuarto y quinto
de esta Orden.

Segundo. Se excluyen de la superficie terrestre de la zona
de servicio del puerto por no ser necesarios para la actividad
portuaria y se desafectan del dominio público portuario estatal
los siguientes terrenos:

- Zona aneja al Polígono Pesquero Norte por el Norte.
Son terrenos marismales localizados al Norte del Polígono Pes-
quero, entre éste y el estero colindante con una superficie
total de 64.023 m2. Se adscriben al dominio público marítimo
terrestre.

- Franja entre la C/ Alonso de Ojeda y la Avda. del Molino
de la Vega. Son terrenos de 23.685 m2 en el Polígono Pesquero
Norte. Se adscriben a la Autoridad Portuaria como bien
patrimonial.

- Triángulo dotacional Norte y Avda. Norte. Es una parcela
de forma triangular que tiene unos 26.160 m2 y limita con
la Avda. Hispanoamérica y Avda. Norte. Se adscribe a la Auto-
ridad Portuaria como bien patrimonial.

- Viviendas de la Autoridad Portuaria. Es una parcela rec-
tangular de 2.430 m2 situada en la Avda. de Sanlúcar de
Barrameda. La exclusión afecta únicamente al recinto vallado
de viviendas. La acera permanecerá como parte integrante
de la zona de servicio. Se adscribe a la Autoridad Portuaria
como bien patrimonial.

- Viviendas del Patronato. Es una parcela cuadrada,
excepto la esquina noroeste que forma chaflán, con una super-
ficie de 12.909 m2.

- Franja de terreno correspondiente al ajuste de la unidad
III.1.9. Es una parcela trapecial de 840 m2. Se adscribe a
la Autoridad Portuaria como bien patrimonial.

Tercero. Se incorporan a la superficie terrestre de la zona
de servicio del puerto los siguientes terrenos, a los que se
asignan los usos que se concretan a continuación:

Nuevo vial de enlace de la CN-442 con la Avda. Francisco
Montenegro. Constituido por la conexión viaria coincidente con
el cierre de la Ronda Sureste con la Avda. Francisco Mon-
tenegro. Tiene una longitud de 744,82 m. y una anchura
variable de unos 18 m. La superficie total a incorporar es
de 13.458,7 m2. El Uso al que se destina es el de comu-
nicaciones.

Muelle Ciudad de Palos. Es un área sensiblemente trian-
gular de 80.793 m2. Estos terrenos han sido ganados al mar
por obras de relleno y se le asigna el Uso global comercial
portuario y dentro de este Uso el comercial general.

Recinto de productos dragados en la margen izquierda
de la Dársena exterior, incluida la previsión de un nuevo muelle
de ribera. Es una superficie creada por el relleno del recinto
construido como depósito para productos de dragado, con una
superficie de 270.600 m2. Se le asigna como Uso dominante
el comercial portuario y dentro de éste, como Uso particular,
el comercial general. También se establece como Uso com-
patible el logístico-industrial, y dentro de éste, como uso par-
ticular, el de zona logística.

Dos Recintos de productos dragados en la margen derecha
de la Dársena exterior adosados al Dique Juan Carlos I. Son
dos superficies que se han rellenado al constituirse en ellas
dos recintos construidos como depósito de productos de dra-

gado. La superficie de cada recinto es de 104.733 m2 y
300.481 m2 respectivamente. El uso que se asigna es el
de Uso global de protección de ribera (PR): espacio protegido.

Pantalán de Decal España, S.A. Es un pantalán con un
viaducto de 380 m y 7,10 m de ancho, que incluye ins-
talaciones especiales para la descarga de productos petrolí-
feros, con una superficie total de 5.904,30 m2. Se propone
el Uso comercial portuario.

Cuarto. La distribución de usos establecida en el vigente
plan de utilización queda modificada en los términos que,
a continuación, se detallan:

Concreción y matización del uso previsto en el muelle
Ingeniero Juan Gonzalo-Ciudad de Palos. El vigente PUEP
le asigna el Uso global comercial portuario y se modifica a
un Uso pormenorizado comercial general, que se incluiría den-
tro del Uso global comercial portuario.

Por otra parte, se modifica la definición del Uso comercial
general que queda definido en los siguientes términos:

Comercial General.
«Es el asignado con preferencia a las operaciones y alma-

cenamiento en muelles y explanadas. Comprende todas aque-
llas actividades ligadas al tráfico marítimo en general desarro-
lladas en los recintos portuarios y las propias de los servicios
y operaciones complementarias que resulten precisos.

Asimismo, comprenderá todos aquellos procesos produc-
tivos relacionados con la actividad de Primera Línea de Mue-
lles, que supongan una manipulación de las mercancías en
ellos depositadas que puede incluir procesos de transformación
física de los mismos como molienda, trituración, mezclas,
envasado, ensacado, etiquetado, etc.

Se excluyen aquellos procesos que, por aportación ener-
gética u otros modos, supongan una alteración sustancial de
las mercancías o productos tratados, considerados éstos como
materia prima de procesos fabriles».

Modificación del uso en la franja de terrenos maríti-
mo-terrestres comprendida entre el antiguo Cargadero de Mine-
ral de Río Tinto y el Muelle de Pertrechos, para la construcción
de un Paseo Marítimo. Afecta a terrenos de carácter urbano,
con una extensión aproximada de 120.438 m2 en contacto
con el río Odiel. En la actualidad tienen el Uso de protección
de ribera y el Uso que se asigna es el de protección de ribera,
espacio libre con dotaciones. El proyecto de Paseo Marítimo
deberá priorizar la recuperación medioambiental sobre la ocu-
pación de la ribera del mar y someterse a evaluación de impacto
ambiental.

Modificación del uso de la franja de terrenos maríti-
mo-terrestres comprendida entre el Muelle de Pertrechos y
la Punta del Sebo, para la construcción de un Paseo de Ribera
y acondicionamiento de la margen izquierda de la Ría. Afecta
a terrenos de carácter industrial, situados en la margen Oeste
de la Avda. de Francisco Montenegro, con una superficie de
279.944 m2. Estos terrenos tienen actualmente asignado el
Uso comercial portuario y se asigna el Uso de protección de
ribera, espacio libre con dotaciones, si bien, para las infraes-
tructuras existentes, se mantiene el Uso comercial portuario.
El proyecto de Paseo de Ribera deberá priorizar la recuperación
medioambiental sobre la ocupación de la ribera del mar y
someterse a evaluación de impacto ambiental.

Modificación del uso de las marismas del Odiel. Esta zona
se corresponde con el espacio aledaño por el Este al Dique
Juan Carlos I, con una superficie de 434.835 m2. En la actua-
lidad se le asigna el Uso dominante protección de ribera, grado
I: Espacio protegido. Se propone que en esta zona se mantenga
el Uso de protección de ribera, espacio protegido, pero que
entre las actividades permitidas se contemplen expresamente
las instalaciones destinadas al desarrollo de las energías reno-
vables, como la eólica y la fotovoltaica, sin que estas ins-
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talaciones condicionen el uso de la playa del Espigón y sin
que se ubique sobre ésta ninguna instalación auxiliar.

Modificación del uso de la Terminal de Graneles Sólidos
de Torre Arenillas (antiguo cargadero de minerales). Esta área
comprende el antiguo cargadero de mineral. Su Uso actual
es el comercial portuario y se propone que se amplíe para
dar cabida a otros tráficos y actividades complementarias; de
esta forma se propone el Uso complementario logístico
industrial.

Modificación del uso de las marismas del Tinto. Esta área,
con una extensión aproximada de 376 hectáreas, tiene actual-
mente asignado el Uso de reserva portuaria, y se le asigna
el Uso complementario dotacional, grado IV: espacio libre equi-
pado, para mantener la correspondencia con el Plan Especial
del puerto de Huelva.

Quinto. Se otorga un plazo de tres meses, contados a
partir de la entrada en vigor de la presente Orden, a la Autoridad
Portuaria de Huelva para que presente la nueva documentación
(texto y planos) correspondiente a la referida modificación de
uso aprobada para el Area de las marismas del Tinto.

Huelva, 10 de marzo de 2004.- El Director, Enrique Pérez
Gómez.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de información de otorgamiento de con-
cesión administrativa, en el Puerto de Marbella, con-
sistente en la construcción y explotación de nave indus-
trial para taller de náutica. (PP. 989/2004).

De acuerdo con lo establecido en los arts. 146.12 del
Real Decreto 1471/1989 por el que se aprueba el Reglamento
General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, en
relación con el art. 63.3 de la Ley 27/1992 de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, se hace público que la Comi-
sión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
de fecha 2 de marzo de 2004, se tomó, por delegación de
la Consejera de Obras Públicas y Transportes, entre otros,
el siguiente Acuerdo:

«Aprobar, por delegación de la titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de concesión
administrativa, a favor de don Manuel Fernández Alvarez, cuyo
objeto es la construcción y explotación de nave industrial para
destinarlo a taller de náutica, en la zona de servicio del Puerto
de Marbella (Málaga), con una duración de diez años y un
canon para el primer ejercicio de 11.767,54 euros, con las
actualizaciones y revisiones que en próximos ejercicios legal-
mente procedan, con sujeción a los términos y contenidos
recogidos, en el Pliego de Condiciones Generales para con-
cesiones de Dominio Público en Puertos e instalaciones por-
tuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Pliego
de Condiciones Particulares y Prescripciones, expresamente
aceptadas por el solicitante, que se adjuntan a la propuesta».

Sevilla, 18 de marzo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

CEIP SANTA TERESA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 843/2004).

CEIP Santa Teresa.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de Manuel Gómez Campero, expedido el 9 de julio de 1998.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Montellano, 8 de marzo de 2004.- El Director, José
Méndez Leal.

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 842/2004).

CEIP Santa Teresa.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de Francisco Javier Gómez Campero, expedido el 25 de
noviembre de 1996.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Montellano, 8 de marzo de 2004.- El Director, José
Méndez Leal.

CENTRO DE ADULTOS MARIA ZAMBRANO

ANUNCIO de extravío de Título de Graduado Escolar.
(PP. 786/2004).

Centro de Adultos María Zambrano.
Se hace público el extravío de Título de Graduado Escolar

de M.ª Carmen Pareja Martín, expedido el 14 de febrero de
1984.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Vélez-Málaga, 8 de marzo de 2004.- El Director, Jesús
Aranda Camuñas.

IES HUERTA DEL ROSARIO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
856/2004).

IES Huerta del Rosario.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de María

Eugenia Pérez Díaz, expedido el 5 de septiembre de 1996.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

Chiclana de la Frontera, 5 de marzo de 2004.- El Director,
Tomás Retamosa Fernández.

IES ILIPA MAGNA

ANUNCIO de extravío de Título de FP II. (PP.
809/2004).

IES ILipa Magna.
Se hace público el extravío de Título de FP II, rama Sani-

taria, de M.ª José Parra Santamaría, expedido el 16 de junio
de 1992.


