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ORDEN 47/1982. de 5 de marzo, por la que se
serlala fa zona de seguridad de la Ayundatia Militar de Marina de San. Carlos de la Rá/9ita, en
Tarragona.

Por existir - en 1& Zorrá. Marítima del Mediterráneo la.' ins~
talaci6n militar AyUdantia Militar de Marina de San Carlos
de la Rápita. en Tarragona, se hace ~..consejable preservarla
de cualq.uter obra o actividad que pudiera' afectarla. de confor-midad con lo establecido en el Reglamento de Ejecución de

la Ley 8/1975. de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de
IntereS"' para la Defensa Nacional.
En· su virtud y de conformidad con el informe emitido por
el Estado Mayár de la Armada, a. propuesta. razonada. del Capitán General de la. Zona Marítima. del Mediterráneo, dispongo:
Articulo L D A los efectos prevenidos en el capítulo II del
titulo primero del Regla.m 'nto de' Zonas e Insta.laciones de In·
terés para. la Defensa. Nacional, aprobado por Rea.l Decreto 689/
1978, de 10 de rebrero, que desarrolla. la Ley 8/1975. de 12 de
marzo, se considera inCluido en .e1 Grupo Cuarto la instalación
militar Ayudantia Militar de Marin,a de San Carlos de la. Rápita, en Tarragona.
Art. 2.° De conformidad con lo pre'ceptuado en el artículo
26.2 del citado Reglamento, se señala la zona próxima de seguridad, que' vendrá' comprendida. por un espacio contado en me·.
tros, a partir del límit'e exterior o líneas principales que definen el petimetro más avanzado de la instalación, en la forma
siguiente;
.
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.".,X,

- Limite Noroeste:, Doce 'metros él. partir de la alineación' de
los setos de la instalación, hasta la acera opuesta en la calle
Vista Alegre.
- Límite Noreste': Doce metros a p~rtir de la alineación
de los setos de la instalación hacia l~s Astilleros.
- Limite Sureste; T)oce metros a partir de la alineación de
los setos de la instalación hacia la acera opuesta de la calle
PtlSCO Marítimo,
-Límite Suroeste: Doce metros a partjr de la alineación
de los setos de la instalación hacia las instalaciones de obra.¡
dpl puerto.
Art. 3." A esta. zona de seguridad le sera. de aplicación
las normas contenidas en el articulo 12 del Reglamento .
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ORDEN 45/1982,· de 5. de marzo, por la que se
señala la lOna de seguridad de la Base Aérea
de Gando, en Canarias.

Por existir en la. Zona Aérea. de CanarlflS la. instalación militar .Base Aérea ·de. Cando, se hace aconsejable preservarla
de cualquier obra. o actividad que pudiera afectarla.. de con·
formidact con lo establecido en el Reglamento de Ejecución
de la. Ley 8/1975. de 12 de' marzo, de Z:· _as e Instalaciones
de Interés para la Defensa Nacional.
- En su virt,ud y- de conformidad, on el infonoe emitido por
el Estado ,Mayor del Aire. a. propuesta razonada del General
Jefe- de l~ Zona Aérea de Canarias, dispop.go:

,

Articulo LO. A los efectos ¡1revenidos en el capitulo II 'del
titulo primero del Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interéspara la Defensa Nacional. aprobado por Real Decreto
689(1978, de 10 de febrera, que desarrolla la Ley 811975, da
12 de marzo, se considera incluida en el gT1:1p", primero la instalación militar Base Aérea_de Gando, en Canarias.
Art. 2." De conformidad con lo preceptuado en el artículo
9.2, én correlación con el 11".1 tiel citado Reglamento, se seña·
la la zona próxima de seguridad, que "vendrá comprendida en·
tre el perímetro de la lnstalaóón y los siguiente.s límites:
Línea que partiendo de la Punta de Ojos de Garza pasa a
300 metros de la punta del Ambar, pacif" tangente exteriOI'4
mente al Roque de Gando, siguiendo a 300 metros de la costa
hasta el Su.r de la Punto de Gando, y, desde este punto hasta
Morro Chico; continua a 300 metros de la alambrada Sur de la
instalación, hasta la prolongación de la p:sta de rodadura y,
por ésta, incluyéndola, hasta la salida B-3 y bordeando la plata·
forma de estacionamiento del aeropuerto llegar hasta la carretera nacional GC~22, siguiendo por la misma e inch...yéndola,
hasta el cruce de Cando y desde este lugar hasta la Punta de
Ojos de Garza.
Dentro de la zona de segurIdad señalada se encuentra el
Centro Coordinador de Salvamento de Las Palmas y el emplazamiento de la Batería dC' Costa H-3, de Artilieria del Ejército
de Tierra.
Madrid, 5 de marzo de 1982.
OLIART SAUSSOL

Mndrid, 5 de marzo de 1982.
OLIART SAUSSOL
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Militar de Marina' del Puerto de Santa Maria (CÓ
diz)

..

marzo, por la que se
seguridad del Aeródromo de

ORDEN 4611982, de 5 de
señala la zona de
Lanzarote.

Por existir en la Zona Acrea de Canaria-s' la in~talación militar Aeródromo de Lanzarote, se hace aconsejablo preservarla'
de cualquier obta 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 ~nforme emitido por
el Estado .,{ayor del Aire, a propupsta razonada ctel Ceneral
Jefe de la Zona Aérea de Canarias, ~ispongo:
Articulo 1.0 A los efectos prbvenidos en el capitulo JI .del
titulo primero del Reglamento de Zonas e Inst.alaciones de Interés para la Defensa Nacional,. aprobado por Real Decreto 689
19i8." de 10 de. febrero. tIlie desarrolla .a ley 8/1975, de 12 de
marzo, se considera incluida en el grupo primero, la instalación
militar Aeródromo de Lanza-rote.
.
Art. 2.° De con(ormidad con io preceptuado en el artículo 11.1
del citado Reglamento, se señala la zona próxima de seguridad, que vE,ndra determinada por los siguientes límites:
-·Límite Norte: Trescientos metros al Norte.dl'! la· carretera GC-720. Arrecife-Yaiza, en' el tramo comprendido entre las
bifurcacione-s de la urbanización «Don Paco.. y la. cie la carr.etera local Las . Playas.
- Limite Este; Carretera. de la. .urbanización eDon Paco.. y su
pro:ongación hacia el Sur, adentrándose en el mar hasta 300
metros.
'.
'
.
- Límite Oeste: ~Carretera local de Las Playas y la prolongación del segundo tramo recto (kilómetros 2 'al 2,5), hacia el
Sur, adentrándose en el mar basta 300 metros.
-- Límite Sur: Trescientos metros hacia. el mar a partir de
la costa de la playa de Guasimeta, en el tramo comprendido
entre los límites Este y Oeste.
.
Dentro de esta zona de seguridad se encuentra. el a~ropuerto
de Lanzarote y el VOR.
Madrid, 5 de marzo de 1982.
OLIART SAUSSOL

ORDEN 4411982. de 5 de marzo, por la que se
s¡Ji'í",ia· la zona de segundad de la Ayudantía Militar de Marina de Esteponc (Málaga) y Ayudantía
4

Por existir en la Zona. Maritillia del Estrecho las instalac.iones militares Ayudantía Militar de Marina de Estepona (Má·
[agá) y Ayudantia Militar de Mari:na del Puerto de Santa Ma 4
-ría (Cádiz), se hace aconséjable preservarlas de 'cualquier obra
·0 actividad que pudiera afectarlas, c!.econformidaq. con lo_esta.689/1978, de 10 de febrero, qU'3 'desarrolla la Ley B/1975, de
12 de marzo, d,e Zonrs e InstalacIones de Interés para la De·
fensa Nacional.
En sú virtud 'y de conformidad con el· informe emitido por
el Estado Mayor de la Armada, a propuesta; razonada del
Capitá.n General de la Zona Marítima dül EstrechJ; dispongo:
Artículo l." A los efecto~ prevenidos en el capítulo II del
titulo ¡;rimero del Reglamento de ZonaS e Instalaciones de
Interés para la Defensa Nacional, Lprobado por Rea~ Decreto
689/1978, de 10 de febrero, qua desarrolla la Ley 8/1975, de
12 de marzo, se. consideran incluidas en el grupo cuarto ·las
lOstalaciones militares Ayudantía Militar áo Marina.t.:c Estepona
(Málaga) y Ayudantía Militar de Marina del Puerto de Santa
María (CádizJ.
.'
. •
Art. 2. a De conformidad con lo preceptuado en el artículo
26 del citado Regiamento, se señala la zon próxima de seguridad de las instalaciones militares que se relacionan a continuación, en la fonna qu·e se determina· para cada una de ellas.

•,,
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Ayudantia Militar de Marina de Esteparia (Má.laga)

Vendrá determinada por los limites siguientes;
~

Límite Noreste: Veintidós metros 80 ~entímetro.> desde la
alineación de la fachada principal hasta la& fachadas de los
edificios opuestos en la avenida de San. Lorenzo, '
:.,.. Limite Sureste: Cuarenta y dos metros desde la alinea·
ció:, de la fachada de esta orientación hasta el bordUlo de la
acera del t·ramo de carretera de· unión' de las- avenidas de
Juan Carlos I y San T..;orenzo.
- Límite Suroeste; Veintiún metros desde la allneación de
la. fachada de esta ori.entaCión hasta la. isla central de la ave·
nida de· Juan Carlos I.
- Umite Noroeste: 3eis metros desde la' aliQeacióp de la
fachada. de esta orientación hasta el edificio de la antigua
Casa Sindical.
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Ayudantta Militar de Marina del Puerto de qanta Maria (CddizJ
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Se seftalan los' límites siguientes:
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_ Limite _Nordes~: Siete m9tros cinco decímetros desde la
alineación del limite exterior re la instalacIón hasta l~ edificaciones opuestas de la "calle cerrada. al paso.
. _ Limite Sureste: NOvantametros .desde el límite exterior
de la instalación hasta el muelle l1ela lonja en la orilla opues.ta del río Guadalete.
.
':"'"" Limite Suro~te: Diez metros desde la alineación del limite exterior de la instalación hasta la valla de la antigua
lonja.
- Limite Noroeste~ Diecisiete metros desde la alineación del
limite exterior de la instalación hasta la acera opuesta de la
avenida de Enrique MarUnez.
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Art. 3. 0 A estas Zonas de Seguridad les será de aplicación
las nopnas conte-nidas en '31 articulo 12 del Reglamento.
Madrid, 5 de marzo de 1982.
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QLfART SAUSSOL

MINISTERIO DE HACIENDA
68Ó5

ORDEN de 8 de enero de· 1982 . por la que· se
ejecuta la- sentencia de la Audtencia Terri,toriaL
de La Coruña. en el recurso contendoso-admi.nistrativo interpuesto por don Luis Rodríguez Otero.

En

TImo. Sr.:
el recurso conten¿ioso-administ~ativo número
~67/78. interpuesto por don Luis Rodrlgúez Otero, contra la
Administración General, representada y defendida por el señOl
Abogado del Estado, sobre desestimación presunta, por silencio
administrativo, por parte dei Ministerio de Hácienda de solicitud de integracion en el Cuerpo Especial de Gestión de la Haoienda Pública, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia. Territorial de La Coruña, ha dictado sentencia con
fecha 19 de Doviembre de 1981, cuya parte dispositiva dice asi:
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.Falla.mos: Que, con estimación del recurso contencioso-admlrustrativo interpuesto por don Luis Rodríguez Otero, contra
Resoluciones de la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda de
catcrce de febrero y dieciocho de abril de mil novecientos setenta y siete y contra. la desestimación presunta al recurso de
reposición, debemos declarar y decla-ramos que no son canfor•
. mes con el brdenamiento juridico en la parte que afectan al
exprf'~ado recurrente, por lo que se anulan parcialmente y en
taies efectos. asi como declaramos el derecho del reptido recurrente a ser .admitido a· la realización de las pruebas previstas para. la integración en el Cuerpo Especial de Gestión de, la
Hacienda Pública. Sin hacer especial declaración· de las costas'
causadas.De acuerdo con el anterior falló, ,este Ministerio, en cumplimiento de 10 establecido en el artículo lOS, apartado a}. de la
Ley de 10 Contencioso-AdministI"ativo de 27 de diciembre de
1'956, ha tenido a bien disponer la ejecución de esta sentencia en
.us propios términos.
Lo que, comunico a V. I. para su conOcif!lientci y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrld, 8 de enero de 1982.-P. D., el Subsecreta.rio de Hadenda, Arturo Romani Biescas.
nmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

•
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ORDEN de 29 de enero de i982 por la que '8.
conceden a. las Empresas que se c¡tan los ben,iftcios ftscales que establece la Ley 162/1963, de
2 de diciembre, sobre industrias de 'nte.rés preferente.
'

nmo. Sr.: Vistas las correspondi.entes Ord.enes del MinisterIo
doe Agricu,ltura y Pesca de 12 de diciembre de 1981, por las
que se declaran a ias Empresas que al fir.a-I se relacionan
comprend1da.s en el sector industrial agrario de interés preferente. aJ manipulación de productos agrarios y mercados en
.origen. establecido en el Decrato 2392/1972, de 18 de agosto,
por cumplir las condidones exigidas en el mismo, incluyéndolas en el grupo A· de la Orden de ese Ministerio de Agricultura de S dt> marzo de 1965..'
.
Este Ministerio, a- propuesta de la DireCción General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en e: articulo 6. 0
de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y articulo 8. 0 del Decreto 239211972, de 18 de agosto, ha tenido a bi&n disponer:
~rimero.-Uno.. Con arreglo a las disposiciones reglamen.
tanas de cada tnbuto, a l&s específicas del régimen que deriva

:_----.....;:B:.:.-O.:;.;.•..,;a;.,:e,;;,I.,;E;,........;Nc..;.ú_m_._7_0

de la Ley 15211963, de
señalarlo por la Orden
1965, . se otorgan a las
los siguientes beneficios

2 de di<::iembre, y al procedimiento
de este Ministerió de 27 de marzo de
Empresas que al fína,~ se relacionan
fiscales:
~

Al Red uceión del 95 por 100 d'6 la. cuota de Licencia Fiscal
del Impuesto Industrial durante el periodo dod instalación.
Bl Reducción del 95 por 100 de los derechos arancelarios
e Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas que
graven la Importación de bienes de equipo y utillaje de pri.
me.ra instaladón cuando no ~ fabriquen bU España. Este beneficio. se hace extensivo a los materiales y productos que, no
produciéndose en España, se lmporten para su incorporación
en primera' instalación a bienes de equipo de producción nacional.
.
.
Dos. El beneficio fiscal a que S'9 refiere la ietra Bl se
en tiende concedido poI' un pericdo de cinco años, a partir de
la publicación de esta Orden en el .Boletin Of!cial del Estado-.
No obstante, dicha reducción se aplicará en' la ..siguiente forma:
1. El plazo de duración de cinco años se entenderá fina.lizadoel mismo dia que, en su caso, se produzca la integra·
ción de E:>paña en las Comunidades Económicas Europeas, y
2. Dicho plazo se iniciara, cuando procedl~re, a partir del
primer despacho provisional que conceda la Dir~ción General
de Aduanas e Impuestos Especiales, de acuerdo con lo previsto
en la Orden de 4 de marzo de un6.
Segundo."-El incumplimi.ento de ¿ualquiera de las oblig~
clones que asume la Empresa beneficia.ria dará lugar a :a
privación de los beneficios concad'idos y al abeno o reintegro,
en su caso, de 10& impue6tos bonificados.
Tere6ro.-Contra la presente Orden podrá interponerse reCurso de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo. ante el
Ministerio de Hacienda, en el plazo de un mes, contado a.
partir del dia siguiente al de su pubUcación.
Relación de las Empresas

S. A.
centrai
Don
central

T. número 13.9B1, .. Nufri-.-Para la ampliación de su
hortofruticola en Mollerusa (Léridal.
_José Hernández Zamora.-Para la instalación de su
hOrtofrutícola. en Mazarrón (Murcial.

a.

Lo que comunico
V.I. para su conocimiento y efectos.
Dios- guarde a. V. I. muchos años.
Madrid, 29 de enen de 1982.-P. D., el Subsecretario de
Hacienda, Arturo Romaní Biescas.

nmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.
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ORDEN de 29 de enero de 1982 parla qUe se
conceden a la Empresa ..Consejo de AdministraCIón
de las Minas de Almadén y Arrayanes» los bene·
ftcíos prevenidos en la Ley 6/1977. de 4 de enero,
de Fomento de la Minerfa.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Empresa .Consejo de Ad·
ministración de las Minas de Almadén y Arrayanes», con domicilío en Madrid en el que solicita los beneficios prevenidos en
la Ley de Fomento de la Mineria Y visto el preceptivo informe
del Ministerio de Industria y Energía. en relación con la indicada solicitud,
Este Ministerio, de conformidad con' 10 establecido en la
Ley 6/1977. de 4, de enero, de Fomento de la Mineda; Real
Decreto 890/1979, de 16 de marzo, sobre relación de materias
primas minerales y actividades concllas· relacionadas, declaradas prioritarias; Re!!.l Decreto 1167/1978, de 2 de mayo, por el
que se desarrolla el titulo III. capitulo 11 de la citada Ley,
disposición transitoria primera, a), de la .Ley 44,11978, de 8 de
septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y con la propuesta formulada por la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer:
Primero.-Uno. Con arreglo a lo previsto en 13\ artículo 3.
del Real Decreto 1167/1978, de 2 de mayo, se otorgan a ia .Empr.esa .Consejo de Administración de las Minas de Aimadén 'y
Arrayanes_. con domicilio en Madrid, paseo de la Castellana,
18, los siguientes beneficios fiscales:
0

Al Reducción del 95 por 100 de ·la cuota de Licencia Fiscal
del Impuesto. Indu::.trial durante el periodo de, instalación.
. B} Reducción 'del 95 por 100 de los Derechos Arancelarios.
Impuesto de Compensación de GravAmenes Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas que graven la importación de bienes de equipo y ut11laje de primera instalación.
cuando no se fabriquen en España. Este beneficio se hace extensivo a los materiales y productos que, no produciéndose en
España, se importen para su incorporación en primera instalación, ·a bienes de equipo de producción nacionaL
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Dos. El beneficio fiscal a que se refiere la letra BI se
enUende',concedido por un periodo de cinco afias a partir de la
publicación de esta Orden en el .Boletin Oficial del Estado_.
No obstante, dicha reducción se aplicará en la siguiente forma:
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