
10250 Jueves 14 marzo 1996 BOE num. 64 

Pista de vuelo. La pista de vuelo del aeropuerto es la siguiente: pista 
10-28. Ticnc una longitud de 1.500 metros por 45 rnetros de anchura. 

La pista de vuelo queda definida por las coordenadas de 108 puntof> 
medios de los urnbrales, que resultan ser: urnbral 10. Latitud norte, 28°. 
01' 38". Longitud oeste (MG), 17° 131 13". Altitud, 219 metros sabre cı 
nivel de! mat. 

Umbral 28. Latitud norte, 28° 01' 45". Longitud oeste (MG), İ7° 12' 
19". Altitud, 217 metros sabre cı nivel de! mat. 

InstalaCİones radioeıectricas. Las instalaciones radioelectricas de este 
aeropuerto son las que a continuac:iôn se relacionan, indicandose la situa
Cİôn por coordenadas geograficas (meridiano de GrE'cnwich), yaltitudes 
eo metros sabre eı nİvel del mat. 

Torre de control con equipos VHF. Latitud norte, 28° 01' 56". Longitud 
oeste, 17° 12' 49". Altitud, 322 metros. 

Articulo 4. 

Para conocimiento y cumplimiento de los organismos interesados, el 
Ministerib de Obras Pliblicas, Transportes y Medio Ambiente, de acuerdo 
con el art.iculo 28 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, asi coma con 
10 dbpl.lesto por el Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril, remitini al 
Gobierno Civil de la provincia para su curso a 105 Ayuntamientos corres
pondientes, La documentaci6n y planos descriptivos de los terrenos afec
tados por Ias referidas servidumbres, sin que, de conformidad con 10 indi
cado en el articulo 29 dpı citado Decreto, los organismos del Estado, a..<;l 
como los de cualquiera de Ias restantes Administraciones püblicas, puedan 
autorizar construcciones, instalaciones 0 plantaeiones en los espacios y 
zonas sefıalados sin previa resoluci6n fayorable de la Direcci6n General 
de Aviaci6n Civil del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Arnbiente, al que corresponden ademas las facultades de inspecci6n y 
Yigilancia en relaei6n exclusiva al cumplimiento de las resoluciones adop
tadas en cada caso concreto. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. , 

JUAN CARWS R. 

El Ministro de la Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

5991 REAL DECREW 372/1996, de 23 de febrero, por et que se 
modifica las servidumbres aeronduticas establecidas en el 
aeropuerto de Almeria. 

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegaci6n Aerea, al regular 
las servidumbres de las aeropuertos y de laS instalaciones de ayuda a 
la navegaci6n aerea, establece en el parrafo segundo de su articUıo 51 
que la naturaleza y extensi6n de dichos gravamenes se determinaran ~ 

mediante Decreto acordado, en Consejo de Ministros, conforme a las di5-
posiciones vigentes en cada momento sobre tales servidumbres. 

Por Decreto 288/1975, de 7 de febrero, se estableCİeron las servidum~ 
bres ae'ronauticas del aeropuerto de Almeria, de acuerdo con sus carac~ 
tensticas. Con posterioridad a La publicaci6n del Decreto anteriormente 
eitado, se ha procedido a La ampliaci6n de la longitud de la pista de vuelo, 
al cambio de emplazamiento de la instalaei6n indicadora de la pendiente 
de descenso, con inclusi6n de un equipo medidor de distancias, al cambio 
de la radiobaliza intermedia con radiofaro de localizaci6n y a la instalaci6n 
de un nueyo radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia con equipo 
medidor de distaneias, por'lo que de acuerdo con 10 dispuesto en eI Decreto 
584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronıiuticas, es preCİso ade
cuar Ias caracteristicas y extensi6n de Ias servidumbres que ya tenia esta
blecidas el aeropuerto de Almeria. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Obras PUblicas, Trans
portes y Medio Ambiente y de Defensa, de confonnidad con 10 establecido 
en el Real Decreto-Iey 12/1978, de 27 de abril, y previa deliberaci6n del 
Consejo de Minİstros en su reuni6n del dia 23 de febrero de 1996, 

DISPONGO, 

Art.lculo 1. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 51 de la Ley 48/1960, de 
21 de julio, sobre Navegaci6n Aerea, y en el articulo 27 del Decreto 
584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronauticas, y de confor
midad ('on 10 estipulado en eI articulo 4.c) del Real Decreto-ley 12/1978, 

de 27 de abril, de fıjadôn y delimitaci6n de facultades ed materia de 
aviaciôn entre los Miııisterios d~ Uefensa y de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente, se actualizan las servidumbres aeronauticas del aero
puerto de Almeria. 

Articu!o 2. 

A efectos de aplicaci6n de las servidumbres indicadas en eL articulo 
anterİor y de! estab!edmiento de las restricciones a·que hace referencia 
el citado Decreto G84j1972, de 24 de febrero, el aeropuerto de Almeria 
se clasifica ('omo aerôdromo de letra de clave «A •. 

Articulo 3. 

EI punto de refere'ncia de! aeropuerto es el determinado por las coor
denadas geognifi(>as siguientes: Latitud norte, 36° 60' 4;1". Longitud oeste 
(Meridiano de Grpenwkh), 02° 22' 08" .. La altit.ud de! punto de referencİa 
es de 11 metros sobre eI nivel del mar. 

Pista de vuelo. La pista de vuelo del aeropuerto es La siguiente: pista 
0S-26. Tiene ıına longitud de 3.200 metros por 45 metros de anchura. 

La pista dı::' vuelo queda definida por las coordenadas de los puntos 
medios de 105 umbrales, que resultan ser: umbral 08. Latitud norte, 
36u 60' 28". Longitud oeste (M.G.), 02° 23' 10". Altitud, 10 metros sobre 
el nİvel del maL 

Umbral 26. Latitud norte, 36° 50' 58". Longitud oeste (M.G.), 
02° 21' OT'. Altitud, 18 metros sobre el nİvel d~l mar. 

Instalaciones. radioeıectricas. Las instalaciones radioeIectricas de este 
aeropuerto son las que a continuaciôn se rel~cionan, indicandose La situa
ei6n por coordenadas geogr8.fıc~s- (Meri~i~ '!~e Greenwich), y altitudes 
en metros sobre el nivel de! mar. , . 

Torre de control c~n eq~.pos VHF. Latiiud norte, 36° 60' 66", Longitud 
oeste, 02° 22' 21". Altitud, 46 metros. 

Radiogoni6metro con equipos VDF. Latitud norte, 36°'50' 55". Longitud 
oeste, 02° 22' 21". Altitud, 46 metros. 

Cpntro de emİsores VHF. Latitud norte, 36° 51' 00 0'. Longitud oeste, 
02° 22' 41", Altitud, 26 metros. 

Radiofaro no direccional (NDB). Latitud norte, 36° 51' 00". Longitud 
oeste, 02° 22' 41". A1titud, 26 metrös. 

Radiofaro omnidirecciona! de muy alta frecuencia, con equipo medidor 
de di.stancias (VOR/DME). Latitud norte', 36° 52' 18". Longitud oeste, 
02° 15' 34". Altitud, 141 metros. 

Equipo loca1izador del sistema de aterri~e instrumental (LOCjILS). 
Latitud norte, 36° 50' 26". Longitud oeste, 02° 23' 18". A1titud, 10 metros. 

Equipo de trayectoria de planeo del sistema de aterrizaje instrumental, 
con equipo medidor de dİstancias, ,(GP/ILS/DME). Latitud norte, 
36° 50' 52". Longitud oeste, 02° 21' 17". Altitud, 18 metros. 

Radiobaliza. intermedia del sistema de aterrizaje instrumental 
(MMjILS). Latitud norte, 36°51' 10". Longitudoeste, 02°20'21". Altitud, 
34 metros. 

Radiobaliza exterior del şistema de aterrizaje instrumental, con radio
faro de localizaci6n (LOM/ILŞ). Latltud norte, 36° 62' 36". Longitud oeste, 
02° 14' 21". Altitud, 112 metros. 

Articulo 4. 

Para conocimiento y cumplimiento de !os organismos interesados, el 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Arnbiente, de acuerda 
con el articulo 28 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, asİ como con 
10 dispuesto por el Real Decreto-Iey 12/1978, de 27 de abri!, remitİra al 
Gobierno Civil de la Pr~vincia, para su curso a los Ayuntamientos corres
pondientes, la documentaci6n y planos descr~ptivos de los terrenos afec
tados por las referİdas servidumbres, sin que, conforme a 10 indicado 
en el articulo 29 del citado Decreto, 10s organismos del Estado, asi como 
los de cualquiera de Ias restantes Adminİstraciones pliblicas, puedan auto
rizar construcciones, instalaciones 0 p!antaciones en 105 espacios y zonas 
senalados sin previa reso!uei6n fayorab!e de la Direcci6n General de Avia
ei6n Civil del Ministerİo de Obras Publicas, Transportes y Medio Arnbiente, 
al que corresponden ademas las facultades de inspecci6n y vigilancia en 
relaci6n exclusiva al cumplimiento de Ias resoluCıones adoptadas en cada 
caso concreto. 
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Disposiciôn derogatoria tİnica. 

Queda derogado et Decreto 288/1975, de 7 de febrero, por el que se 
establecen las nuevas servidumbres aeronıiuticas del aeropuerto de 
Almeria. 

Dada en Madrid a 23 de febrero de .1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de La Presidencia, 

ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

5992 REAL DECRETO 373/1996, de 23 de Jebrern, por el que se 
modifica tas servidumbres aeronauticas establecidas en el 
aerçıpuerto de Ibiza. 

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegaci6n Aerea, al regular 
las servidumbres de loı; aeropuertos y de las İnsta1aciones de ayuda a 
la navegaci6n aerea, establece en e1 parrafo segundo de su articulo 5 ı 
que La naturaleza y extensiôn de diehos gravıirnenes se determinaran 
mediante Decreto acordado en Consejo -de Ministros, conforme a las dis
posiciones vigentes en cada momento sobre tales servidumbres. 

Por Real Decreto 3009/1973, de 16 de noviembre, se establecieron las 
servidumbres aeronauticas del aeropuerto de Ibiza, de acuerdo con sus 
caracterİsticas. Con posterioridad a la publicaci6n del Decreto anteriop 
mente citado, se ha procedido al cambio de emplazamiento de varias ins
talaciones radioehktricas de ayuda a la navegaciôn aerea y a la instalaci6n 
de un nuevo radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia con equipo 
medidor de distancias VORfDME, por 10 que, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre servidumbre's aeronauticas, 
deben adecuarse las caractensticas y exterısi6n de las servidumbres que 
tenİa establecidas eI aeropuerto de lbiz&. 

En su v'irtud, a propuesı:.a de 105 Ministros d~ Obras Publkas, Trans
portes y Medio Ambiente y de Defensa, y de conformidad cun Iu establecido 
en el Real Decreto-Iey 12/1978, de 27 de abril, y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministro:; en su reunion del dia 23 de febrero de 1996, 

DISPONGO, 

Articulo L 

De acuerdo con "10 dispuesto en eI articulo 51 de la Ley 48/1960, de 
21 de julio, sobre Navegacı6n Aerea, y en eı articulo 27 del Decreto 
584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronauticas, y de confor
midad con 10 estipulado en el articulo 4.c) del Real Decreto-Iey 12/1978, 
de 27 de abril, de fıjaci6n y delimitaciôn de facultades en materia de 
aviaci6n entre los Ministerİos de Defensa y de Obras Püblicas, Tran'sportes 
y Medio Ambiente, se actualizan las servidumb:res aeronauticas del aero
puerto de Ibiza. 

Articu!o 2. 

A efectos de aplicacion de las servidumbres indicadas en eI articulo 
anterior y del establecimİento de Las restricciones a que hace referencia 
eI Decreto 584/1972, de 24 de febrero, el aeropuerto de Ibiza se clasifica 
como aer6dromo de letra de clave .A_. 

Articulo 3. 

EI punto de referencia de! aeropuerto es el determinado por las coor
denadas geognifıcas siguientes: latitud norte, 38° 52' 27". Longitud este 
(meridiano de Greenwich), 01° 22' 27". La altitud del punto de referencia 
es de 7 metros sobre el nivel del mar. 

Pista de vuelo. La pista de vuelo del aeropuerto es la siguiente: pista 
06-24. Tiene una longitud de 2.800 metros por 45 metros de anchura, 
mıis una zona libre de obstaculos de 225 metros delante de! umbral 24. 

La pista de vuelo queda defınida por las coordenadas de los puntos 
medios de los' umbrales, que resultan ser: umbral 06. Latitud norte, 38° 
52' 06". Longitud este (MG), 01n 21',36". Altitud, 5 metros sobre el nivel 
del mar. 

Umbra1 24. Latitud norte, 38° 52' 48". Longitud este (MG), 01° 23' 
19". Altitud, 6 metros sobre el nivel del mar. 

Instalaciones radioeıectricas. La.'" instalaciones radioelectricas de este 
aeropuerto son las que a continuaciön se relacionan, indicandose la'situa-

ciôn por coordenadas geognificas (meridiano de Greenwich), yaltitudes 
en metros sobre el nivel del mar, de sus puntos de referencia. 

Torre de control con equipos VHF. Latitud norte, 38° 52' 42~. Lorıg~tud 
este (MGl, 01° 22' 18". Altitud, 47 mf'tros. 

Radiogoniömetro VDF. LatiLud norte, 38° 52' 42". Longitud f'ste (MG), 
01 [> 22' 18". A1titud, 47 metros. 

Centro de emisores VHF. Latitud norte, 38° 52' 51". Longitud estp (MG), 
01° 22' 24". Altitud, 17 metros. 

Radiof~r9 omnidireccional de muy alta frecuencia, con equİpü wedidor 
de distaricias (VOR/DME). Latitud norte, 38° 52' 11 ". Longitud este (MG), 
oıo 22' 01". Altitud, 11 metros. 

Equipo localizador de! sistema de aterrizl\ie instrumental (LOC/ILS). 
Latitud norte, 38° 52' OL". Longitud este (MG), 01° 21' 25". Altitud, 4 
metros. 

E<.juipo de trayectoria de planeo del sistema de aterrizaje instrıımental 
(GP/ILS). Latitud norte, 38° 52' 40". Longitud este (MG), 01° 23' 10". Altitud, 
5 metros. 

Radiobaliza intermedia del sistema de aterrizl\ie instrumental con radio
faro de localizaci6n (LMM/ILS). Latitud norte, 38° 53' 07". Longitud este 
(MG), 01° 24' 05". Altitud, 4 metros. 

Radiobaliza exterior del sİ;>terna. rle aterrizaje instrumental (OM/ILS). 
Latitud norte, 38° 54' 52~. Longitud este (MG), 01° 28' 21". Altitud, 30 
metros. 

Radiofaro no dircccional (NDB). J..atitud norte, 38° 55' OO~. Longitud 
este (MG), 01° 28' 18". Altitud, 28 metros. 

Articulo 4. 

Para conocimiento y cumplimiento de 105 organismos interesados, el 
Ministeno de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, de acuerdo 

. con el articulü 28 del 'Decreto 584/1972, de 24 de febrero, asi como 10 
dispuesto por el Real Decreto-Iey 12/1978, de 27 de abril, remitira al Gohier
no Civil de la provincia para su curso a los Ayuntamientos corre,9I:'::n
dientes, la documentaci6n y planos descriptivos de lüs terrenos are-:..\-'f(?::ls 
por Ias referidas servidumbres, sin que, de confonnidad con 10 iL.l-,caao 
en el artfculo 29 del citado Decreto, los organismos del Estado, a51 C.J"ffi.O 

108 de cualquiera de las restantes Administraciones ptiblicas, puedan auto
rizar construcciones, instalaciones 0 plantaciones en 105 espacios y zonas 
sefı.alados sİn previa resoluciön favorable de la Direcci6n General de Avia
ei6n Civil del Ministerio de Obras PtibUcas, Transportes y Medio Ambiente, 
al que corresponden ademas las facultades de inspecci6n y vigila,ncia en 
relaci6n exclusiva al curnplimiento de las resoluciones adoptadas en cada 
caso concreto. 

Disposici6n derogatoria ı1nica. 

Queda derogado el Real Decreto 3009/1973, de 16 de noviembre, por 
el que se establecen lls nuevas servidumbres aeronautica .. del aeropuerto 
de lbiza. ' 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de la Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

5993 REAL DECRETO 374/1996, de 23 de febrero, por el que se 
modi,{ica las servidumbres aeronduticas establecüias en et 
aeropufJrto de La Goruna. 

La i.ey 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegaci6n Aerea., ai. regular 
las sen;dumbres de los aeropuertos y de las instalaciones de ayuda a 
la navegaci6n aerea, establece en el parrafo segundo de su articulo 51 
que la naturaleza y extensiön de dichos gravamenes se d.:terminaran 
rnediante Decreto, acordado en Consejo de Ministros, conformp a Las ois
posidones vigentes en cada momento sobre tales servidumbres. 

Por Real Decreto 2604/1982, de 24 de septiembre, se establecieron 
las servidumbres aeronauticas del aeropuerto de La Coruna, de acuerdo 
con sus caracteristicas. Con posterioridad a la publicaciör del Decreto 
anteriormente citado, se ha procedido a una nueva orientaci6n df' La pista 
de vuelo y al cambio de emplazamiento de la instalaci6n indicadora de 
la pendiente de descp-nso, con indusiôn de un equipo medidor ~e dihtancias, 
por 10 que de acuerdo con 10 dispııesto en el Decreto [.81j197?, de 24 
de febrp.ro, sobre servidumbres aeronauticas, deheıt ade,~uars • ..:: las cara,,-


