
Orden ministerial de dieciocho de octubre de mil novecientos 
setenta y siete, así como a los Capitanes de Marina Mercante, 
Maquinistas navales Jefes y a los Oficiales de primera clase 
del Servicio Radioeléctrico de la Marina Mercante.

Dado en Madrid a dos de febrero de mil novecientos se
tenta y nueve.

JUAN CARLOS

El Ministro de la Presidencia,
JOSE MANUEL OTERO NOVAS

6079 ORDEN de 20 de febrero de 1979 por la que se 
desarrollan los Reales Decretos 973/1978, de 19 de 
abril, y 2592/1978, de 27 de octubre, que regulan 
la campaña remolachera 1978/79.

Excelentísimos señores:

El Real Decreto 973/1978, de 19 de abril, por el que se 
regula la campaña azucarera 1978/79, establece el objetivo de 
producción de azúcar de remolacha en 962.000 toneladas, equi
valentes a 7.400.000 toneladas de remolacha. Igualmente deter
mina que por el Ministerio de Agricultura podrá incrementarse 
dicho objetivo hasta un 5 por 100 en cada región remolachera, 
con destino a nuevos regadíos.

El artículo 5.° de dicho Real Decreto dicta las normas de 
contratación, , estableciendo los derechos individuales de los cul
tivadores.

Ante la posibilidad de que la suma de los derechos individua
les totalizaran un objetivo distinto al anteriormente señalado, 
el Real Decreto 2592/1978, de 27 de octubre, en su artículo se
gundo, establece que la producción de azúcar resultante de la 
aplicación de dichas normas de contratación prevalecerán como 
objetivo sobre el fijado en el artículo segundo del Real De
creto regulador de la campaña.

Por otra parte, el artículo sexto, punto 4, del Real De
creto 973/1978 dice que no se admitirán recalificaciones a nin
gún nivel entre los diferentes grupos de remolacha si la pro
ducción rebasase el objetivo de 7.400.000 toneladas.

Estando a punto de finalizar la campaña remolachera 1978/ 
79, se hace necesario establecer la normativa regulando las 
posibles recalificaciones y las condiciones en que puedan lle
varse a cabo.

A tal efecto, será posible recalificar remolacha de un grupo 
a otro si la producción nacional es inferior al objetivo que 
resulte de la suma de los derechos individuales según establece 
el Real Decreto 2592/1978.

Por lo que respecta a la valoración de la producción nacio
nal de remolacha, es necesario igualmente determinar que se 
entenderá como tal la suma de toda la producción nacional de 
remolacha destinable a la producción de azúcar, quedando en 
consecuencia excluida aquella que, de acuerdo con el artícu
lo sexto, punto 3, del Real Decreto 973/1978, no pueda destinar
se a la fabricación de azúcar por haberse sobrepasado los 
límites autorizados.

En su virtud, y de acuerdo con lo prevenido en la disposi
ción adicional tercera del Real Decreto 973/1978, a propuesta 
de los Ministros de Hacienda. Industria y Energía, Agricultura 
y Comercio y Turismo,

Esta Presidencia del Gobierno dispone:

Primero.—El objetivo de producción, a efectos de posibles 
recalificaciones, será el que resulte de la aplicación del artícu
lo segundo del Real Decreto 2592/1978, de 27 de octubre, incre
mentado en el 5 por 100 correspondiente a la producción de 
nuevos regadíos.

Segundo.—Por las especiales circunstancias que concurrie
ron en la zona sur, y que fueron resueltas mediante el laudo 
de los Ministros de Industria y Energía y de Agricultura de 
14 de junio de 1978, el objetivo de producción, a los efectos 
anteriores, será de 2.181.000 toneladas métricas, y la producción, 
i.660.000 toneladas métricas.

Tercero.—Se mantendrá, en su caso, como contingente máxi
mo la cantidad de 900.000 toneladas métricas, de acuerdo con 
M punto 2.3 del Real Decreto 973/1978. 

Cuarto.—Si la producción nacional final de remolacha no 
Supera al objetivo de producción podrá realizarse la recalifica
ción entre los grupos de remolacha que pueda ser destinada a 
la fabricación de azúcar.

Quinto.—Esta recalificación solamente surtirá efectos res
pecto a la liquidación y precio previsto en el apartado 1 del 
referido artículo sexto, no derivándose dé su aplicación otros de
rechos individuales relacionados con el artículo quinto del Real 
Decreto 973/1978 ni que pueda tener efectos ni expectativas en 
las próximas campañas.

La remolacha no recalificada será liquidada al precio de 2.100 
pesetas/tonelada métrica.

Sexto.—En las zonas 1.a, 2.a y 3.a en que todavía se estén 
realizando las entregas en fábricas, éstas admitirán la totalidad 
de las cantidades de remolacha entregadas por los agricultores 
que dispongan de contrato establecido de acuerdo con lo dis
puesto en la norma reguladora de la campaña.

Séptimo.—Con independencia de los anticipos a cuenta que 
procedan, las industrias practicarán una liquidación provisional 
resultante de la aplicación del precio del apartado 1 del artícu
lo sexto del Real Decreto 973/1978 a las cantidades entregadas 
dentro de los límites de cada contrato, y del precio del aparta
do 2 del citado artículo a las cantidades que excedan sobre las 
consignadas en los contratos.

Octavo.—Finalizada la campaña, por el FORPPA se procederá 
a determinar exactamente el objetivo de producción y la pro
ducción destinada a la fabricación de azúcar y, en consecuencia, 
la procedencia, en su caso, de la recalificación. En este supues
to las industrias deberán practicar una liquidación definitiva 
de acuerdo con lo dispuesto en la presente Orden.

Noveno.—Por el FORPPA se determinará el objetivo final de 
producción de azúcar a los efectos de establecer el balance 
entre producción y consumo y proponer al Gobierno la adqui
sición del excedente sobre el consumo que pudiera resultar.

Décimo.—Se autoriza al FORPPA para adoptar las medidas 
procedentes para la aplicación de lo dispuesto en la presente 
Orden, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de febrero de 1979.

OTERO NOVAS

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda, de Industria y Energía,
de Agricultura y de Comercio y Turismo.

MINISTERIO DE DEFENSA

6080 ORDEN de 30 de diciembre de 1978 sobre declara
ciones de Zonas de Seguridad.

Por existir en el Area, de Madrid instalaciones radioeléctri- 
cas de la Armada para enlaces hertzianos, de alto interés para 
la Defensa Nacional y de carácter Secreto, que hacen aconse
jable preservarlas de cualquier obra o actividad que pudiera 
afectarles, es por lo que, previo el informe preceptivo del Es
tado Mayor de la Armada y según propuesta razonada del 
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de la Armada, dis
pongo:

Artículo primero.—A los efectos previstos en el artículo 8 del 
Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa 
Nacional, aprobado por Real Decreto. 689/1978, de 10 de febrero, 
que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, se consideran 
incluidas en el grupo segundo los enlaces hertzianos instalados 
por la Armada entre el Cuartel General. Estación Transmisora 
de Santorcaz, Estación Receptora de Bermeja, Estación de 
Emergencia de San Sebastián de los Reyes y Regimiento de las 
Redes Permanentes del Ejército de Tierra de Prado del Rey.

Artículo segundo.—Dé conformidad con lo preceptuado en el 
articulo 15.2 del citado Reglamento se declaran unas Zonas, dé 
Seguridad Radioeléctrica con las Superficies de Limitación de 
Altura que, para cada enlace hertziano, se .especifican en el 
anexo a esta Orden ministerial.

A estas Zonas les serán aplicables las normas contenidas 
en los artículos 20 y 21 del Reglamento.

Madrid, 30 de diciembre de 1978.

GUTIERREZ MELLADO
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ZONAS DE SEGURIDAD RADIO ELECTRICA DE LOS RADIOENLACES HERTZIANOS ENTRE CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA Y ESTACIONES RADIO DEL E. M. A.
Y R. T. M.

Puntos de referencia
Planos de 
referenciaRadioenlace hertziano

Estación Coordenadas Altura Altura Altura Altura
d tm.) Observaciones

geográficas S. N. M. edificio torre total

Cuartel General (CECOM). CECOM. N 40° 25’ 10” 
W 3o 41' 30” 641 m. 41 m. 38 m. 720 m.

NOTA 1.

52 A, B Zona de seguridad radio-

935 m.
eléctrica para enlaces hert-

Estación Transmisora (San- Santorcaz. W 3o 11’ 52” 875 m. — 60 m. zianos entre dos instalacio-
torcazl. nes de cualquier frecuencia 

(según anexo I del Real

N 40° 25’ 10” 
W 3° 41' 30”

Decreto 689/78, de 10 de
Cuartel General (CECOM). CECOM. 641 m. 41 m. 38 m. 720 m. febrero de 1978).

N 40° 19’ 07” 
W 3o 14’ 55”

50 C, D 1. Se define una zona
Estación Receptora (Berme- Bermeja. 820 m. — 60 m. 880 m. formada por laa zonas de

ja). seguridad radioeléctrica de 
las instalaciones y el terre
no comprendido entre ellas

R. T. M.:

Cuartel General (CECOM). CECOM.
N 40° 25’ 10” 
W 3o 41’ 30” 641 m. 41 m. 38 m. 720 m.

27 E

y los dos planos verticales 
equidistantes «d» metros de 
la recta que une los puntos

N 40° 24’ 26” 67 m. 747 m. de referencia de las instala-
Prado del Rey (R° Redes 
Ptes.).

Prado del Rey. W 3o 47’ 10” 680 m. ciones.
2. Superficie de limitación 

de alturas: Es el plano per-

N 40° 28’ 43” 
W 3° 11’ 52”

pendicular a los dos vertica-
Estación Transmisora (San- Santorcaz. 875 m. — 60 m. , 935 m. les citados en (1) por debajo

torcaz). 38 F de la recta que une los pun-

Estación Receptora (Berme
ja).

Bermeja. N 40° 19’ 07” 880 m. tos de referencia de las dos
W 3o 14’ 55” 820 m. 60 m. instalaciones distante «d» 

metros de ella.
3. El valor máximo de la

distancia «d» citada en (1)
Estación Transmisora (San- Santorcaz. W 3o 11’ 52" 875 m. — 60 m. 935 m. y (2) viene dado en metros

torcaz).
67 por la parte entera de la

Estación de Emergencia (San San Sebastián N 40“ 33’ 11”
732 m.

siguiente expresión:
Sebastián de los Reyes). de los Reyes. W 3“ 37’ 23” 680 m. 52 m.

d = 10 + 273 -J D/f

siendo:
Estación Receptora (Berme

jal.
Bermeja.

N 40“ 19* 07” 
W 3“ 14’ 55” 820 m. 80 m. 880 m. D = distancia entre antenas.

70 H en kilómetros.
Estación de Emergencia (San San Sebastián N 40“ 33’ 11” f = la frecuencia más baja

Sebastián de los Reyes). de los Reyes. W 3“ 37’ 23”  680 m. 52 m. 732 m. del enlace, en MHz.


