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III.

Lunes 31 octubre 1988

Otras disposiciones

BüE núm :61

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 48/1960, de 21. de julio, sobre na~'egació~ aérea, al regular las
ser.idumbres de los aerodromos y de las mstalaclOnes de ayuda a la
n:!vég3ción aérea, establece en el artículo 51 que la naturaleza y
extemión de dichos gravámenes se determinarán mediante Decreto
acordado en Consejo de Ministros, conforme a las disposiciones vigentes
en cada momento sobre tales servidumbres,

Por Decreto 450j1969, de 13 de m:1fZO (<<Boletin Oficial del EstadO)
nUInt'ro 72, del 25), se modificaron las servidumbres aeronáuticas
establecidas para la base aérea de Getafe y para sus instalaciones
radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea, de acuerdo con sus
~racteristicas y de conforrnida~ con las _~i~r..:0\:,~W_nes reguladoras
VIgentes entonces sobre la matena, .

La promulgación del Decreto 584n ;.,~2, de 24 de febrero sobre
servi.dumbres aeronáuticas y Sl' ...:',~cesana aplicación asi c~mo la
instalactón d~ nuevas ayud;)<'J "'radl?eléctricas a la na~egación aérea,
hacen necesano el actuah7-<1r la~ servidumbres establecidas en torno a la
b~se aérea de q-e_~fe y. a

b
su~ InstalaclO.oes de ayuda a la navegación

aerea, confolTl'..' 'd - ~sta !eeldo en el citado Decreto
E ;irIU , a propu~sta d 1 'l' '. 'n s'ión del C . l.: . e " 111LSlro de Ddensa y previa

6ci"ubrc'de 1988 onse]o de Ministros en su reunión de! día 28 de

DISPONGO:

..-1rticulo l.0 De ac d "
Ley 4~/1960, de 21 de .ue~ o, Con lo d¡spu~:to ~n el articulo 51 de la
Con Jo esti""'¡' d jUlIO" sobre navegaClon aerea, y de conformidad
febrero, de ~~idu~~b:1 a~lclll? 2.7 del Decreto 584/1972, de 24 de
dumbres aeron -" es al.:r?~aul1Cas, se establecen las nuevas servi
(Madrid) su . autjca~ esp~'cltlcadas para la base aérea de Getafe
aeronave~, s Insta aClones radloelcClricas aeronáuticas y operación de

Art2.o Aefectosd 1" ," d l' - .• ..l. _ .
artículo anteri 1 b- e aP.lcaLlon e ,as sen'lUUllicres ¡ndlcadas en el
aeródromo de ~~traa deasr ~er~a d~.Getafe (Madrid) se clasifica como

A continuación se d c a\e ': . ~ , . .
y las instalaciones rad' efil~en el PU!,IO de rderencIa, las pistas de vuelo

loe ectncas Ge esta base aérea:

1. Punto de referenCia El'
geograficas SigUientes La t t dS e dell:rmmado por las coordenadas
(Mendlano á~ GleenWlCh)·1 u. n~rte, ,.40· 17' 43" Longltud oeste
referenCia r" '..le 615 m t ,3b 43 21 La elevaclOn del punto de

2 Pista de vu 1 ,elros so re el nn-el del mar
metras por 60 metrC °d a Pista de \ ueln tiene Una longitud de 2 470
Coordenadas del pu~~o e a~chura, queddndo defiOlda esta pista por las

El umbral de la PIstamOf:5 ~o de cada uno de sus dos umbrales
nI', el del mdr > las coorde ácne

d
una ele\ aClOn de 617 metros sobre el

40· 1T 14' Longttud oest~.a 3~S43~ 5S..punto medIO son Latitud norte,
El umbral de la pista /3 tiC

nivel del mar y las caord" d nc una elevaclOn de 609 metros sobre el
40" 18' 11" longItud oe~~ea 3aos1~ ~~Hunto medlO son latitud norte,

J, InstalaCIOnes radloeJ' t
esta base aerea son las q ec ncas Las mstalaclOnes radlOelectncas de
SttuacIón de sus punto~edcon~muaclOn se relaclOnan, mdlcandose la
(MendJano de GreenwIch) e {e e~encla por coordenadas geograficas

) T y a tltu es en metros sobre el nIvel del mar'
40. a , ~rre de control con equipos VHF U .

18 3 . Longitud oeste 3' 43' ¡ 7" Al' y HF: Latitud norte,
b) Centro de emisores' co .' ~ltUd. 631 metros,

40" 17' 56". Longitud oeste 3~ 4efuá~?s I~F y UHF: Latitud norte,
. c) Equipo de travectoria. ',A tltud, ?22 metros,
l~stru,mental (GPIILS): Latitudde planco. del, stSt,~ma de, aterrizaje
3 43 33" Altitud 615 t norte, 40 17 21 , Longitud oeste

d
'. , me ros, '

) EqUIpo localizador di'
(LC?C/ILS): Latitud norte 40; 18!stF~a Lde ;aterrizaje instrumental
Altitud, 609 metros.' . ongltud oeste, 3· 42' 33",

25225 ORDE/\¡' 4lJI38898/1988, de 30 de septiembre, por la qi!e
se dl~'po~le el cumplimie/lto de la sentencia de la Audiencia
TerritOrial de ,i,Jadrid, dictada con fecha 14 de sCPlfelf,brc
de 1987 en el recurso contencioso-administrarim il/ter
puesto {Jor don Pedro Pérc:: de las lleras.

_ .Ex~mos. Sres.: En el re~urso contencioso-administrativo seguido en
UtllCa mstanCla ante la Audiencia Territorial dc Madrid, entre partes, de
u.na, ~omo demandante, don Pedro Pérez de las Heras, quien postula por
SI mIsmo, y de otra,. como demandada, la Administración Pública,
representada y defendIda por el Abogado del Estado, contra Resolución
dictada por la Se<:retaria General Técnica del Ministerio de Defensa de
fe.brero ~e .198~, Slll ~cha, re:sSllviendo la dictada por la Subsecretaria de
dlCh? Mllllsteno ~e ... 9 de diCiembre de 1983, sobre retribuciones como
~lut¡]ado, se.ha d~c~ado sentencia. con fecha 14 de septiembre de 1987,
cuya parte dIspOSItiva es como sigue:

e) ~ad!oba,~izas .(L/MM): Latitud norte, 40' 16' 52". Longitud
oeste, 3 44 28 , Altitud, 619 metros.

f) RadlOfaro y bahza (NDB/OM)· Latitud norte 40· 12' 3"
Longttud oeste, 3° 50' 35". Allltud, 655 metros, '

g) Sistema de aproximación dirigido desde tierra (CGA)' Latitud
norte, 40~ 17' 47", Longitud oeste, 3" 43' 25", Altitud, 615 m'etros,

h) SIstema TACAN: Latitud norte 40· 17' 25". Longitud oeste·
3° 43' 33". Altitud, 617 metros, ' ,

i) Enlace hertziano: Latitud norte 40" 18' 30" Longitud oeste,
3" 43' 7", Altitud, 614 metros,' ,

El Ministro de Defensa.
NARCIS SERRA 1 SERRA

Dado en Madrid a 28 de octubre de 1988,

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estadm).

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto numero 450/1969. de 13 de mano,

Art. lO Para conocimiento y cumplimiento de los Organismos
interesados, el Ministerio de Defensa, de acuerdo con el artículo 28 del
Decreto número 584/1972, de 24 de febrero, remitirá al Delegado del
Gobierno para su curso a los Ayuntamientos afectados, la documcC1ta~
ción y planos descriptivos de las referidas servidumbres sin que, de
acuerd.o con lo indicado en el artículo 29 del citado Decreto, los
Organismos del Estado, asi como los de cualquiera de las restantes
Administracio~es Publicas, puedan autorizar construcciones, instalacio
nes o ,plantaCIOnes en los espacios y zonas senalados sin previa
resolUCIón favorable del Ministerio de Defensa, al que corresponden
además las facultades de inspección y vigilancia en relación excbsiva al
cumplimiento de las resoluciones adoptadas en cada caso concreto,

JUAN CARLOS R.

DISPOSICION FINAL

«Fal~amos: Qu~ de~emos desestimar y desestimamos el recurso
contencl?so-admllllstratlvO interpuesto por la representación de don
Pedro Per~z de las Her.as! co~tra la Resolución dictada por la Secretaria
Gener~1 Tecmctl. del Mllllsteno de Defensa de febrero de 1986, sin fecha,
~esolv¡e,n~o la dictada por la Subsc.crctaria de dicho Ministerio en fecha
_9 ~e dl.cIembre de 1.9~3! por medIO de la cual denegó al recurrente las
retnbuclOne~ que SOhCltO le correspondian como Caballero Mutilado y
le fuesen sattsfechas conforme a I~ previsto en el articulo 20 de la Ley
5/1976, de 11 de marzo, de Mutilados de Guerra por la Patria con
efectos?c 1 de e~cro ,de 1983, solicita~~o asimismo, el derecho a q'ue se
le. a~oncn l.a~ TetnbuclOnes como los militares en actIvo de igual empleo.
Sm ImpOS1ClOn de costas,

REAL DECRETO 130511988, de 28 de octubre, sobre las
servidu.mbres qeronduticas de la base aérea de Getafe
(Madnd), sus instalaCIOnes radlOel¿ctncas aeronáuticas y
operaCIón de aeronaves.
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