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MINISTERIO DE DEFENSA
 3989 REAL DECRETO 192/2005, de 18 de febrero, por el que se 

concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General 
de las Armas del Ejército de Tierra don José Ignacio 
Medina Cebrián.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de Tierra don José Ignacio Medina 
Cebrián y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con antigüe-
dad de 23 de julio de 2004, fecha en que cumplió las condiciones regla-
mentarias.

Dado en Madrid, el 18 de febrero de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JOSÉ BONO MARTÍNEZ 

 3990 REAL DECRETO 193/2005, de 18 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al Contralmirante del Cuerpo General de la 
Armada don Manuel Rebollo García.

En consideración a lo solicitado por el Contralmirante del Cuerpo 
General de la Armada don Manuel Rebollo García y de conformidad con 
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme-
negildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con antigüe-
dad de 24 de enero de 2004, fecha en que cumplió las condiciones regla-
mentarias.

Dado en Madrid, el 18 de febrero de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JOSÉ BONO MARTÍNEZ 

 3991 REAL DECRETO 194/2005, de 18 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General 
del Ejército del Aire don Carlos Javier Alonso López.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don Carlos Javier Alonso López y de confor-
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con antigüe-
dad de 9 de enero de 2004, fecha en que cumplió las condiciones regla-
mentarias.

Dado en Madrid, el 18 de febrero de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JOSÉ BONO MARTÍNEZ 

 3992 REAL DECRETO 195/2005, de 18 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General 
del Ejército del Aire don Ángel Moreno Josa.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don Ángel Moreno Josa y de conformidad 

con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con antigüe-
dad de 23 de julio de 2004, fecha en que cumplió las condiciones regla-
mentarias.

Dado en Madrid, el 18 de febrero de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JOSÉ BONO MARTÍNEZ 

 3993 REAL DECRETO 196/2005, de 18 de febrero, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo de 
Intendencia del Ejército del Aire don Gonzalo Martínez 
Laorden.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
de Intendencia del Ejército del Aire don Gonzalo Martínez Laorden y de 
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con antigüe-
dad de 9 de enero de 2004, fecha en que cumplió las condiciones regla-
mentarias.

Dado en Madrid, el 18 de febrero de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JOSÉ BONO MARTÍNEZ 

 3994 REAL DECRETO 197/2005, de 18 de febrero, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo de 
Intendencia del Ejército del Aire don José Carlos Ayuso 
Elvira.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
de Intendencia del Ejército del Aire don José Carlos Ayuso Elvira y de 
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con antigüe-
dad de 25 de junio de 2004, fecha en que cumplió las condiciones regla-
mentarias.

Dado en Madrid, el 18 de febrero de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JOSÉ BONO MARTÍNEZ 

 3995 REAL DECRETO 191/2005, de 18 de febrero, por el que se 
establecen las servidumbres aeronáuticas de la base aero-
naval de Rota, Cádiz, de sus instalaciones radioeléctricas 
aeronáuticas y de la operación de aeronaves.

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea, al regular las 
servidumbres en las bases aéreas y ayudas a la navegación aérea, esta-
blece en el artículo 51 que los terrenos, construcciones e instalaciones 
que circunden los aeropuertos, aeródromos y ayudas a la navegación 
estarán sujetos a las servidumbres ya establecidas o que se establezcan en 
disposiciones especiales referentes al área de maniobra y al espacio aéreo 
de aproximación, y especifica, además, que la naturaleza y extensión de 
dichos gravámenes se determinarán mediante decreto acordado en Con-
sejo de Ministros, conforme a las disposiciones vigentes en cada momento 
sobre tales servidumbres.

El Real Decreto 693/1992, de 19 de junio, determina las servidumbres 
aeronáuticas de la base aeronaval de Rota (Cádiz), sus instalaciones 
radioeléctricas aeronáuticas y de operaciones de aeronaves.
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Durante el tiempo transcurrido desde la publicación del referido real 
decreto se han producido cambios en las instalaciones y sistemas radio-
eléctricos de la citada base aeronaval.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 48/1960, de 21 
de julio, sobre navegación aérea, y de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 27 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aero-
náuticas, y con el Decreto 1844/1975, de 10 de julio, de servidumbres 
aeronáuticas correspondientes a los helipuertos, se hace necesario esta-
blecer las nuevas servidumbres aeronáuticas especificadas para la base 
aeronaval de Rota (Cádiz), de sus instalaciones radioeléctricas aeronáuti-
cas y de la operación de aeronaves.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de febrero
de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Servidumbres aeronáuticas.

Se establecen las nuevas servidumbres aeronáuticas de la base aero-
naval de Rota (Cádiz), de sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y 
de la operación de aeronaves.

Artículo 2. Clasificación.

La base aeronaval de Rota (Cádiz), por la longitud básica de la pista de 
vuelo y al efecto de la aplicación de las servidumbres indicadas en el ar-
tículo anterior, se clasifica de letra clave «A». Asimismo, su helipuerto se 
clasifica como categoría «A».

Artículo 3. Coordenadas y características.

A continuación se definen el punto de referencia, las pistas de vuelo, 
la plataforma de helicópteros y las instalaciones radioeléctricas de la base 
aeronaval, utilizando coordenadas geográficas WGS-84 basadas en el 
meridiano de Greenwich, así como las elevaciones en metros sobre el 
nivel medio del mar en Alicante.

a) Punto de referencia: es el determinado por las coordenadas geo-
gráficas siguientes: latitud norte, 36º 38’ 42,76”; longitud oeste, 06º 20’ 
58,13”; elevación, 26,52 metros.

b) Pista de vuelo: esta base aeronaval dispone de una pista de vuelo 
denominada 10-28, que tiene una longitud de 3.690,52 metros por 60 me-
tros de anchura, con unas zonas libres de obstáculos de 122 metros en 
cada cabecera, y que queda definida por las coordenadas del punto medio 
de sus umbrales:

1.º Umbral 10: latitud norte, 36º 38’ 49,93”; longitud oeste, 06º 22’ 
11,85”; elevación, 19,50 metros.

2.º Umbral 28: latitud norte, 36º 38’ 35,58”; longitud oeste, 06º 19’ 
44,40”; elevación, 18,97 metros.

c) Plataforma para helicópteros: esta base aeronaval dispone de una 
plataforma para aterrizaje y despegue de helicópteros. Las coordenadas 
geográficas del punto central de esta área son: 36º 38’ 22,82” de latitud 
norte, 06º 19’ 46,89” de longitud oeste y una elevación de 22,62 metros 
sobre el nivel del mar.

d) Instalaciones radioeléctricas: las instalaciones radioeléctricas de 
esta base aeronaval son las que a continuación se relacionan, con indica-
ción de la situación de sus puntos de referencia:

1.º ASR-SSR: latitud norte, 36º 38’ 25,91”; longitud oeste 6º 20’ 31,37”; 
elevación (altitud ortométrica), 43,21 metros.

2.º GP/ILS: latitud norte, 36º 38’ 45,47”; longitud oeste, 06º 21’ 59,19”; 
elevación (altitud ortométrica), 27,47 metros.

3.º HF: latitud norte, 36º 37’ 34,95”; longitud oeste, 06º 19’ 31,79”; 
elevación (altitud ortométrica) 33,42 metros.

4.º LLZ/ILS 10: latitud norte, 36º 38’ 33,63”; longitud oeste, 06º 19’ 
24,38”; elevación (altitud ortométrica), 19,61 metros.

5.º MW: latitud norte, 36º 38’ 17,70”; longitud oeste, 06º 19’ 53,31”; 
elevación (altitud ortométrica), 47,61 metros.

6.º MW-CIA: latitud norte, 36º 37’ 35,13”; longitud oeste, 06º 19’ 
31,80”; elevación (altitud ortométrica), 25,36 metros.

7.º PAR: latitud norte, 36º 38’ 48,18”; longitud oeste, 06º 21’ 12,75”; 
elevación (altitud ortométrica), 30,60 metros.

8.º TACAN: latitud norte, 36º 38’ 52,29”; longitud oeste, 06º 20’ 56,62”; 
elevación (altitud ortométrica), 33,04 metros.

9.º TWR-SP: latitud norte, 36º 38’ 19,61”; longitud oeste, 06º 19’ 
55,40”; elevación (altitud ortométrica), 38,98 metros.

10.º TWR-USA: latitud norte, 36º 38’ 30,97”; longitud oeste, 06º 21’ 
04,19”; elevación (altitud ortométrica), 48,98 metros.

Artículo 4. Limitaciones.

Para el conocimiento y el cumplimiento de los organismos interesados 
y mencionados en las citadas disposiciones, el Ministerio de Defensa, de 
acuerdo con el artículo 28 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, remitirá 
a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, para su curso a los ayuntamien-
tos afectados, la documentación y planos descriptivos de las referidas 
servidumbres sin que, de acuerdo con lo indicado en el artículo 29 del 
citado decreto, los organismos del Estado, así como los de cualquiera de 
las demás Administraciones públicas, puedan autorizar construcciones, 
instalaciones o plantaciones en los espacios y zonas señalados sin previa 
resolución favorable del Ministerio de Defensa, al que corresponden, ade-
más, las facultades de inspección y vigilancia en relación exclusiva al 
cumplimiento de las resoluciones adoptadas en cada caso concreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Se deroga el Real Decreto 693/1992, de 19 de junio, por el que se deter-
minan las servidumbres aeronáuticas de la base naval de Rota (Cádiz), 
sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y de operaciones de aero-
naves.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 18 de febrero de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JOSÉ BONO MARTÍNEZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 3996 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2005, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de Euromillones celebrado el día 4 de 
marzo y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo.

En el sorteo de Euromillones celebrado el día 4 de marzo se han obte-
nido los siguientes resultados:

Números: 12, 32, 37, 39, 24.
Estrellas: 7, 9.

El próximo sorteo se celebrará el día 11 de marzo a las 21,30 horas.

Madrid, 7 de marzo de 2005.–El Director General, P. D. de firma (Reso-
lución 8-7-2004), el Director Comercial, Jacinto Pérez Herrero. 

 3997 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2005, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
publican las condiciones especiales y la tarifa de primas 
del seguro combinado y de daños excepcionales en judía 
verde; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combina-
dos para el ejercicio 2005.

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 2005, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de 
diciembre de 2004, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administración General del 
Estado concederá subvenciones al pago de las primas, a los asegurados 
que suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agra-
rios Combinados.

Las pólizas y tarifa correspondientes a estos seguros únicamente 
podrán suscribirse, a través de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, S.A.


