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IH. O.ras: disposidohes
JEFATURA' DEL-ESTADO
DECRETO. 89/1975" de 18 de enero, ¡ior el qUe se
eOncecW _la (¡rcm 'Crúz de"la. Orden Imperial· del

2175

Yugo _.y las Flecfias a don ~duardo Na:varro AI-

varez.-

En atenci6n- a-los méritos y -circunstancias que concurren
en don Eduard'o... Navarro 4,Ivarez.
_.
Vengo en ".concederle la Gran Cruz de la OrdJID'Imperial del
Yugo _y las Flechas.
.
_
_ - Así lo diS{)ongo por el presente Deet:eto, da-do en Maqrid a
die<..1séis- de ~mero -de mil nov~éientos setertta y cinco.

FRANCISCO FRANCO' .
El Ministro de la. Presldencia $1 Gobierno,
AN1.0Nr~-CARRO MARTI~~Z'

•
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2176

,

.

tez Hontana.

•

.

. Los Po!ígOJ;lOS de. Tiro ..Costilla.. ' y .«González Hontória.. cons~
tItuyen en. la actuaHgad unos Centros de. inSustituibleeflcacia
p!U'a.la realización de prácticas y experiencias de Uro necesanas, tanto para la. Marina de Guer:ra como para sI Ejército
de Tiertá..·. que los utilizan por ser los- únicos que reúnen las
condiciones l'íec~sarias_'p~ las pruebas de largo, a1can~e.
La e-yoluct6n de la zona euque se encuentran s:ituados pone
en peligro el correcto . funcionamiento de los aludido! Pól1go..
nos, resultando necesario,· además;; garantizar'la totalidad de
l?s puestos de observación Y~l:l.ntener las garantfas Aa- .Begu~
ndad de las. vidas _....!1manas- y prQpiedades pri1/adasexistenteoi>
en la . torta~'
.' '
. _
Situados los terrenos: en la Zona Militar' de-'Cost~ y Fronteras" se encuentran sometidos los mismos a las previsiones'coll~
tenidas en el Real 'Decreto ·de· diecisiete de marzo de' mil 'ochocientos noventa y urlo.a.lque dió fuerza de Ley el artículo
sépti~o de la Ley de quince de' mayo de m11 novecientos dos,'
en vIrtud de cuyas disposiciones puede exigirse la previa au~
riz~ción militar ,-"p~ra 'la: realizatitm-. en _.105 mismos de cualqUler obra. o via de' comunicación ·~ue se proyectara estudiar
o cQPstruir.
.
.'.,
.
E!1su v~rtud, y a: prop\!.esta P.e los "Ministros del Ejército y de
,:t:Janna-.y previa deliberación del Consejo de Ministros én su
reuniún_-celebr.ada el día: diez de enero de mil 'novecientos setent~ y -c101.=0.

Así 'lo dispongo por ~l presente Decreto, dado en Madric.l
de enero de' mil novecientos ,setenta 'Y cinco.

diect:s~

t}

FRANCm60 FRANeo
El Ministro de la Presiden-cia' del Gobierno;
ANTONIO CARRO MARTINEZ

• MINISTERIO DEL EJERCITO
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DECRETO 37(~/1974, de 30 de -(Uci~mbre, por el
que se concede la Grañ-Cruz ae la R6al y Militar
Orden de 'Sán Hermenegi1do·al General de Brigada
de lnfanterw don José JiménQz Henriquez.

En con&ideni~ión' a lo. soliGitadopor el General de Brigada
de Infantería don José Jiménez Henríquez, y _de conformidad
con 10 _propuesto por la, Asamblea de la lteal'y Militar Orden
de san Hermenegildo.
.'
.
, Vengo -en concep:erle la "Gran Cruz de la referida Orden con
la antigüedad del, día diecinueve de agosto de mil novecientos
setenta y ~atro, fecha. en. que cumplió las (ondiciones regla..
mentarías.
" .,
Así lo dispongo por el preS9nte Decreto,_ dado en Madrid
a . treinta de diciembre de mil novecie:ntos· setenta y cuatro.
FRAlllCISCO FRANCO
El Ministro del Ejéú:ito.
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

D I·S P O N G-O·,
. Af.título primero.....:Se establ~ u';a zona de -seguridad y prot$CCl0n p-ara la debida eficaCia y garantía en.u funcionamiento
y ujiliZáción 'Q lo largo. de, 1&. l!ne.á d,e tiro de los Polígonos
de l!xperi~ncias .Costi1la..-y «Gonzá1.ez Hontana,.: con el alcan. ce qu~ se regula en los siguient~s" articulos del presente I)e..
creta..
.
•
Artícuto segun~o.~Nopodrá realizarse' en lá zona de séguri~'
dad .antes aludida ningul'f@ obra avía de comunicaci6n·_ sin la
prev}a autorización -conjunta.: de: los Ministerios del Ejéíctto _y
Marma, q~epodrán inspeccionar si las realizadas con· este
requisito se ajusfan R' lo autorizado y paralizarlas si, así
fuera.
_'"
-",
Artí~lo te:cero..,.....La. zona _d~ seguridE\P: a que se refiere' el
artíctl10 antenor abar-eará. como má:rlmo•. el espacio situado
al Oeste de la antigUa;Unee.. larga de tiro ya establecida y
que se viene- utilizando' desde la ,-creadón de estos Polígonos
que: .con" or1gen en _,~1 denominado' punto cer-o del ,referido
Pohgono .Gonzáléz Hontorla.. t1~ne unaorientaci6n de ciento
cuarenta. y_ ocho grados respecto al N~rte geográfico.
Artícu~o ~arto.-:--Por los ~infsterios del Ejército y de Mariña
se anuI'!clará, en el__ ~oletfn ·Ofió.al del Estado.. la delím.itación

no

,

exacta de la zona a que _se hace reteténcia en -el artículo an·
terior, comuniCé.ndose asimismo pórlos aludidos Ministerios.
'con el enV"io. de planos y documentación, al Gobernador civil de
la provincia., para su publicación en el correspondiente ...Boletín
Oficial.. y su traslado, a los Ayunqpnientos interesados; para
su divulgación" y :colocación en el tablón de anuncios.
'
Articulo quinto.-Los demás O(ganismosdelEstado, asi
como provinc~ales y municipales. 'no podrán au_rizarconstruc~
ciones -e instalaciones en liI, zona antes' aludida sin la.' previa.
aprobación conjunta de los referidos Ministerios.
Artículo s6xto.-Los- que,- contraviniendo lo dispuesto en
este Decret9, ,cot,lstruyerM1 edificios, contaran insta.laciones,
etcétera, sin previa autorización, sin perjuicio de la :responsa---q
bilidad .en '41ue por __ello podrían incurrir, carecerán de todo
dere~ho 'a_se~ indemniZados par las posibleá expropiaciones for~
:z;osas, demoliciones. etc.• de los 'obstáCUlos, le'Vant&dos.
Articulo sé'pt~mo.-Aquellos Obstáculos' o instalaciones ya
existentes que pert'ÜrbeIl la ,cdrrectautillzación de los POU~
ganOS, podren ser demolidos por cuentadel-'Estado. previa éx~
propi~ón forzosa, pudiendo seguirse al efecto el procedimiento ~
de urgencia previsto en _la Ley' de Expr.opiaciÓD Forzosa.
Artículo octavo.-Asimismo ~ 'declara.n.de. urgente ocupación
a- los -efectos de su expropiación_ forzosa' aq\1enos terrertos de
la'zona que los Ministerios "del Ejé-rcitoy de .Marina consideren
imprescindibles, .por, .8stima-r resulta pmi:urbadora o -peligrosa
cualquier actiVidad. privada en, los .mismos. .
.

DEcRETO 70/19rS•. dtt 16 de enero, por fH, qUe se
establl!c6 una ~ona de. Seguridad y Protección en
'los -Polígonos de Experiencia ·..CosUlla,. y ,'"Gonzá-

•
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DECRETO '3707119'14, de 30 d~ diciembre, por el
que se cf5ncede la Gran Cruz' de la"Real y MiUtar
.orden "de San Hermenegildo al, Auditor General
don Tomps LÓp'ez-JuTado LUf/ue.

En considemci4n a: lo. solicitado >p~r ~1 Auditor Genera.! don
Tomás López·Jurado LuqU,e', y de eonfotmidad con lo propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene-gildo.
'
.
.
Vengo _sn concederle la Gren Cruz de la rel'erida Orden con
la' aptigüedad del dia veintisiete de septiembre de mil nove·
cientos setenta y cuatro,- fecha en que cumplió las condiciones
reglamentarias.,
Así lo dispongo por ,el presente -Decreto, dado en Madrid
a treinta de diciembre de mil novecie,ntos setenta y cuatro.
FRANCISCO 'FRANCO
El Ministro ¡;lel Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

•

