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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 
21863 ORDEN 151/1996. M 19 M septiembre, por la que se cla

sifican las instalaciones aeronauticas de la Base Naval 
de Rota, como' Aer6dromo Militar de la Armada. 

La Orden 142/1971, de 3 de marzo (_Diario Qficial de la Marinaıı, mİmero 
54) dispuso que a todos los efectos se considerara Base Principal de Helİ
c6pteros eI actual Helipuerto de Rata, SııS servicios anejos y 105 que en 
eI futuro se puedan establecer. 

La Orden 93/1993, de 21 de septiembre, estabfeci6 la clasificaciôn de 
Bases Aereas y Aer6dromos Militares del &jercito del Aire. 

Et Reglamento de Circulaci6n Aerea Qperativa aprobado por el Real 
Decreto 1489/1994, de 1 de julio, establece las definiciones de Aer6dromo 
Milltar y Helipuerto y La responsabilidad de ejercer eI control de la Cir
culaciôn Aıkea Operativa (CAO), la cual corresponde al Eijercito del Aire. 

En octubı:e de 1992, entrô en vigor el acuerdo entre el ~ercito del 
Aire y La Annada, que transfiere a esta ôltima 105 Servicios Aereos de 
Rota. 

A propuesta de! Estado Mayor de la Annada, en su virtud, dispongo: 

Primero.--Se clasifican tas Instalaciones Aeromiuticas de la Base Naval 
de Rota, como Aerôdromo Militar de la Annada. 

Segundo.-Queda modificada la Orden 142/1971, de 3 de marzo (.Diario 
Oficial de la Marina- nômero 54) de acuerdo con 10 preceptuado en el 
apartado priınero de la presente Orden asi como las demas disposiciones 
de igual 0 inferior rango en 10 que se opongan a 10 dispuesto en la presente 
Orden. 

Tercero.-A efectos de control y gestiôn del trifı.co aereo del Aerôdromo 
Militar de la Annada de Rota, queda integrado en el cOrUunto del Sistema 
de Circulaci6n Aerea Operativa. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaciôn en el .BoIetin Oficia1 del Estado_ 

Madrid, 19 de septiembre de 1996. 
SERRA REXACH 

21864 ORDEN 154/1996, M 19 M septiembre, por la que se seiiala 
la zona de seguridad de las instalaciones müitares 1SCOL 
y 1SC02 situadas en el termino municipal de Tarifa 
(Ccidiz). 

Por existir en la Regiôn Militar Sur tas instalaciones militares TSCOl 
y TSC02, situadas en eI termino municipal de Tarifa (Ca.diz), se hace acon
sejable preservarla de cualquier obra 0 actividad que pudiera afectarlas, 
de conformidad con 10 establecido en el Reglamento de ejecuciôn de la 
Ley 8/1976, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interes para 
la Defensa Nacional. 

En su virtud, y de confonnidad con el informe emitido por el Estado 
Mayor del ~ercito, a propuesta razonada de General Jefe de la Regiôn 
Militar Sur, dispongo: 

Primero.-A 105 efectos prevenidos en el capitulo II del titulo 1 del 
Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interes para la Defensa Naciona1, 
aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla 
la Ley 8/1976, de 12 de marzo, las instalaciones militares TSCOl y TSC02, 
del rermino municipal de Tarifa (Cadiz), se consideran incluidas en el 
grupo segundo de los sefıalados en el articulo 8 del citado Reglamento. 

Segundo.-De conformidad con 10 preceptuado en 105 articulo 16 Y 17 
de! citado Reglamento, se establecen sendas zonas prôximas de seguridad 
a las instalaciones militares TSCOl (Tarifa) yTSC02 (Tarifa) de 100 metros 
de anchura, contados a partir dellimite exterior 0 lineas principa1es que 

definen el perimetro m3s avanzado de la instalaciôn, con tas siguientes 
coordenadas: 

250.150 
250.250 
250.275 
250.025 

TSCOt (Tıı.ıifa) 

3.999.825 
4.000.200 
4.000.000 
4.000.060 

273.380 
273.125 
273.250 
273.486 

TSC02 (Tarifa) 

3.996.990 
3.996.900 
3.996.650 
3.996.725 

Tercero.--Se establecen sendas zonas de seguridad radioelectrica de 
las instalaciones en aplicaciôn de 10 dispuesto en 105 articulos 15, 16 
Y 19 del mencionado Reglamento, que tendııin una anchura de 6.000 metros 
y vendnin definidas por los siguientes determinantes: 

Zona de instalaciôn: La superficie determinadas, por el penmetro mas 
-avanzado de la instalaciôn. 

Punto de referencia de la instalaci6n: 

TSCoı (Tarifıı.) 

Latitud ...... .. 
Longitiıd .... .. 
A1titud ...... .. 

360 06' 47" N 
060 46' 43" W 

426 metros 

TSC02 (nuifa) 

Latitud ...... . 
Longi.tud .... . 
A1titud ...... . 

36° 05' 35" N 
060 31' 11" W 

767 metros 

Plano de referencia de la instalaciôn: Es el plana horizontal corres
pondiente a 426 metros para la instalaciôn TSCO 1 y a 726 metros para 
la instalaciôn TSC02, que contiene el punto de referencia. 

Superficie, limitacİôn de altura: Viene determinada por la superficie 
engendrada por ,un segmento que partiendo de la proyecciôn ortogonal 
del perimetro de La zona de İnstalaciôn sobre el plano de referencia, man
tiene con este una pendiente entre - 6 Y + 2 por 100. 

Cuarto.-En aplicaciôn de 10 dispuesto en _ios articu10s 15, 16 Y 19 
del mencionado Reglamento, se establece la zona de seguridad radioe
lectrica para el enlace l\etziano entre las instalaciones TSC02 (Tarifa) 
y TSI04 (Tarifa) fonnad.a por las zonas de seguridad radioelectrica de 
estas instalaciones y el terreno comprendido entre ellas y 105 dos planos 
verticales equidistantes 16 metros de la recta que une los puntos de refe
rencia de las instalaciones y con una superficie de limitaciôn de alturas 
definida por el plano perpendicular a los dos verticales, citados anterior
mente, por debıijo de la recta que une 105 puntos de referencia de las 
instalaciones distantes 16 metros de el1a. 

Quinto.-La presente Orden entrani en vigor eI dia siguiente al de su 
publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 

21 865 ORDEN 155/1996, .M 19 M septiembre, per la que se seiialan 
zonas de seguridad para los asentamientos TGC04 y 
TGCOS, ubicadas, respectivam.ente, en los terminos muni
cipales de El F{jido y Viator, provincia de Almerfa. 

Por existir en la Regiôn Militar Sur las instalaciones militares TGC04, 
situada en el rermino municipal de El ~ido (Almeria), y TGC05, situada 
en el rermino municipal de Viator (Almeria), se hace aconsejable preser
varlas de cuaIquier obra 0 actividad que pudiera afectarles, de conformidad 
con 10 es.tablecido en el Reglamento de ~ecuciôn de la Ley 8/1976, de 
12 de marzo, de Zonas e lnstalaciones de Interes para la Defensa Nacional. 
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En su virtud, y de conformidad con el infonne emitido por eI Estado 
Mayor uel ~ercito. a propuesta razonada del General Jefe de la Region 
Militar Sur, dispongo! 

Primero.-A los efectos prevenidos en eI capitulo n de! titulo 1 de RegIa
rnento de Zonas e Instalaciones de Interes para la Defensa Nacional, apro. 
bado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la 
J..ey 8/1975, de 12 de mano t las instalacionelıı militar'es TGC04, del tennino 
municipa1 de Et Ejido (Almeria) y TGC05, de! terınino municipal de Viator 
(A1meria); se consideran incluidas en I}I grupo segundo de los seftalados 
en el artfculo 8 de! citado Reglamento. 

Segundo.-De conformidad con 10 preceptuado en 108 artfculos 15 
y 17 del citado RegIamento, se establecen sendas zonas de seguridad pr6xi
mas a tas insta1aciones militares TGC04 (El &jido) y TGC05 (Viator) de 
300 metros contados a partir del limite exterior 0 lineas principales que 
deİınen el penmetro mas avanzado de la instalacion, con las siguientes 
coordenadas: 

TGC04 (E! Ejldo) 

524.916. 
525.719 
525.544 
524.743 

4066.582 
4066.782 
4067.565 
4067.409 

555.560 
556.380 
556.380 
555.560 

TGC05 (Vtator) 

4084.600 
4084.600 
4085.4ZIi 
4085.425 

Tercero.-Se establecen sendas zonas de seguridad radioeı.ectrica de 
las instalaciones, en aplicacion de 10 dispuesto en los articulos 15, 16 
Y 19 del mencionado Reglamento que tendnin una anchura de 5.000 met.ros 
y vendran definidas por los siguientes determinantes: 

Zona de instalaciôn: La superficie determinada por el perimetro de 
la insta1aci6n cuyas coordenadas son: 

525.152 
525.383 
526.322 
525.100 

TGC04 (EI Ejido) 

4066.950 
4667.000 
4067.226 
4067.166 

555.850 
556.080 
556.080 
555.850 

TGC05 (Vtator) 

4084.915 
4084.915 
4085.140 
4085.140 

Punto de referencia de la instalaciôn: 

TGC04 (E! Ejido) 

Latitud .. 
Longitud ..... . 
Altitud ....... . 

36' 44· 55'· N 
020 43' 01" W 

81 metros 

I TGC05 (Viator) 

Latitud ..... .. 
Longitud .... . 
Altitud ...... . 

36' 54' 22" N 
020 22' IS" W 

240 metros 

PI.ano de referencia de La instalaci6n: Es el horizontal correspondiente 
a 81 metros para la instalaci6n TGC04 (El Eıjido) y a 240 metros para 
la instalacion TGC05 (Viator), que contiene el punto de referencia. 

Superficie de limitaci6n de altura: Viene determinada por la superficie 
engrendada por un segmento que, partiendo de la proyecci6n ortogonal 
del penmetro de la zona de instalacİôn sobre el plana de referencia, man
tfene con este la siguiente pendiente: 

TGC04 (El E<jido) TGC05 (Vlator) 

Pendiente entre: - 5 por 100 y + 2 Pendiente entre: - 5 por 100 y + 2 
por 100. por 100. 

La pendiente a aplicar en cada caso estara. comprendida entre los limi
tes anteriores, y su va10r vendra. determinado en funCİôn de si la pendiente 
del terreno desde el punto considerado a la instalaci6n es ascendente 
o descendente. 

Cuarto.-En aplicaciôn de 10 dispuesto en 108 art!culos 15, 16 y 19 
del merıcionado Reglaınento, se establecen tas zonas de seguridad radioe
lectrica para 105 enlaces hertziano, entre insta1aciones que se relacionan 
a continuaciôn, las cuales vendra.n formadas por las zonas de seguridad 
radioeIectrica de tas insta1aciones y el terreno comprendido entre eIlas 
y los ~os planos verticales equidistantes de la recta que une los pnntos 
de referencia de las insta1aciones los metros td~ que se sefıalan y con 
una superficie de limitaciôn de alturas definida por et plana perpendicular 

a los dos verticales, citados anteriormente, por debaJo de la recta que 
une los puntos de referencia de las dos instalaciones distantes ıd_ metros 
de ella. 

Enlace entre: 

TGC04 (E! Ej!do) RP(Daliaıı) ,do 

Latitud .... 36' 44' 55" N Latitud ... 36° 52' 51" !ol 20 metros. 
Longitud .. 02° 43' 01" W Longitud . 02° 47' 58" W 
Altitud .... 81 metros Altitud ... 2.114 metros 

En1ace entre: 

RP(DaUas) RCT..:l4o(Dalias) .d. 

Latitud .... 360 52' 51" N Latitud ... 36' 53' 03" N 12 metros. 
Longitud .. 02° 47' 58" W Longitud . 02° 48' 05" W 
Altitud .... 2.114 metros Altitud ... 2.108 metros 

Enlace entre: 

TGC05 (Vtator) RCT -353 (Aeropuerto) od. 

Latitud .... 36' 54' 22'· N Latitud ... 360 50' 55" N 16 metros. 
Longitud .. 02" 22' 18" W Longitud . 02" 22' 18" W 
Altitud .... 240 ınetros Altitud ... 55 metros 

Quinto.-La presente Orden entrar.i en vigor el dia siguiente al de su 
publicaciôn en el.Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 

21866 ORDEN 156/1996, de 19 de septiembre, por la que sesenala 
la zona de segurid.ad de la instalacüin militar TGC02, situa
da en el termino municipal de Tarifa (Cddiz). 

Por existir en La Regiôn Militar Sur la instalaciôn mUitar TGC02, situada 
en el tennino municipal de Tarifa (Cadiz), se hace aCQnsejable preservarla 
de cualquier obra 0 actividad que pudiera afectarla, de conformidad con 
10 establecido en el Reglamento de ejecuci6n de la Ley 8/1975, de 12 de 
marzo, de Zona.s e Insta1aciones de Interes para la Defensa Nacional. 

En su virtud, y de confonnidad con el informe emitido por el Estado 
Mayor de} Eıjercito, a propuesta razonada del General Jefe de la Regiôn 
Militar Sur, dispongo: 

Primero.-A los efectos prevenidos en el capitulo II del titulo 1 del 
Reglamento de Zonas e Insta1aciones de Interes para la Defensa Nacional, 
aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla 
la Ley 8/1975, de 12 de marzo, La İnsta1acİôn militar TGC02, del tkrmino 
ınunicipal de Tarifa (Ca.diz), se considera incluida en el gnıpo segundo 
de los sefi.a1ados en el articulo 8 del citado Reglamento. 

Segundo.-De conformidad c9n 10 preceptuado en los artlculos 15 y 
17 del citado Reglamento, 'se establece una zona prôxima de seguridad 
ala insta1aci6n milliar TGC02 (Tarifa), cuyos limites estan definidos por 
las siguientes cooFdenadas: 

!'un", 

A ........................... : .... . 
B ................................ . 
C .......•....•..••.•..•........•.. 
D ................................ . 
E ................................ . 
F ................................ . 
G ................................• 

x 

249.J40 
249.470 
249.065 
248.590 
248.150 
248.210 
248.600 

Coordenadas 

y 

4.000.170 
3.999.725 
3.999.130 
3.999.180 
3.999.820 
3.999.925 
4.000.260 


