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Madrid, 7 de mayo de 1985.

ORDEN 22113827311985. de 7 de mayo, por la que se
seña/a la zona de seguridad de! Escuadrón de Vigilan
cia Aérea numero JO. en Barban=a (La Coruña).

Por existir en la Primera Región Aérea la instalación militar
Escuadrón de Vigilancia Aérea número lO, en Barbanza (La
Coruña), se hace aconsejable preservarla de cualquier obra o
actividad que pudiera afectarla, de conformidad con lo establecido
en el Reglamento de Ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo,
de Zonas e Instalaciones de interés para la Defensa Nacional.

En su virtud, y de conformidad con el informe emitido p~r el
Estado Mayor del Aire, a propuesta razonada del Capitán General
de la 'Primera Región Aérea, dispongo:

Artículo LOA los efectos prevenidos en el artículo 8.0 del
capitulo 11 del título primero del Reglamento de Zonas e Instalacio
nes de interés para la Defensa Nacional, aprobados por Real
Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975,
de 12 de marzo, se considera incluida en el grupo segundo la
instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10, en
Barbanza iLa Coruña).

Art. 2. De conformidad con lo preceptuado en los artículos
15 y17 del citado Reglamento, se señala la Zona Próxima de
Seguridad, que vendrá determinada por el espacio comprendido
entre la vaHa que delimita el perímetro de la instalación y la linea
poligonal cerrada formada por la unión sucesiva de los siguientes
puntos, cuyas coordenadas geométricas son:

cuyos limites vendrán determinados por las coordenadas U.T.M.
de los puntos siguientes:
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Sábado 18 de· mayo de 1985

Otras disposiciones111.

ORDEN 22113827111985. de 7 de mayo. por la que se
señala la zona de seguridad de la instalación declara
rla de interés militar. Empresa ((Experiencias Indus
tria/eS. S. A.• (EINSA), en Aranjuez (Madrid).

Por existir en la Primera Región. Militar-la instalación denomi·
nada. Em~=a "Experiencias In.dustriale~.. ~ Se A.» (EINSA),. en
AranJuez (Madrid), declaradá de mteres mIlItar por Orden mIniste
rial número 449/1982, de 26 de febrero, y clasificada en el grupo
cuarto, se hace aconsejable preservarla de cualquier obra o activi
dad que pudiera afectarla, de conformidad con 10 establecido en el
Reglamento de ·ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo. de
Zonas e Instalaciones de interés para la Defensa Nacional.

En su virtud y de. conformidad con el informe emitido' Por el
Estado Mayor del Ejército, a propuesta·del Teniente General Jefe
del mismo, dispongo: -

Articulo 1-.0 ' De acuerdo COQ lo preceptuado en el artíeu10 26
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 señala la zona
próxima de seguridad, que vendrá determinada 'por los siguientes
límites:· . .

Limite Nórdeste: Calle San A-nt'oRio, ~n toda su anchura.
Limite Suroeste: Calle Oropéndola, en toda su anchura.

- Limite Noroeste~ Calle·Joaquín Rodrigo, en toda su anchura.
Limite Sureste: Calle Santiago Rusiñol, en toda su anchura.

Madrid, 7 de mayode 1985.

9035 ORDEN 22113827211985. de 7 de mayo. por la que se
señala la zona de seguridad de la instalación militar
Base B·3 (Pons de Abona), en Arico (Tenerife).

Por existir en la Capitanía General de Canarias la instalación
milit.a~ denomin.ada Base ~3 (Pons de Abona), en el térniino
mUnICIpal de Arico (Tenerife), se hace aconsejable preservarla de
cualquier obra· o actividad que pudiera afectarla. de conformidad
con lo establecido en el Reglamento de ejecución de la Ley 8/1975,
de 12 de marzo, de ZOll2S e Instalaciones de Interés para la Defensa
Nacional.

En su vinud y de conformidad con el informe emitido por el
Estado Mayor del Ejército, a propuesta razonada del Capitán
General de Canarias, dispongo:

Artículo 1.0 A los efectos prevenidos en el artículo 8.0 del
capítulo II del título primero del Reglamento de Zonas e Instalacio
nes de Interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real
Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 811975.
~e 12 ~~ ma~o, se cons~dera incluida en el grupo primero la
Il}sta~acl0n m.ll~tar denommada Base B·3 (Foris de Abona). en el
termmo mUDlclpal de Arico (Tenerife).

Art. 2.0 De conformidad con lo establecido en el artículo la
del citado Reglamento, se señala la zona próxima de seguridad.
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