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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,,-
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teristicas y e:xtcnsiôn de las servidumbrc5 qqc Ccnia establecidas pol aero 
p>,ıerto de La Corufıa. ' 

En su. virtud, a propuesta de los Ministros de Obras Pı1bli!laS, Trans
jıorteS) "'krli" Ambiente y ae Defensa,.'; d~ conformidad con 10 estableddo 
por el Rf'al Decreto-Iey ]2/1978, de 27 de abdl,'y previa delil,eraci6n dd 
CO!lr.ejo dt' Ministro.s cn su reuni6n del dia ~3 -le febrero de 1996, 

DISPONGO: 

• Artieulo 1. 

De acue-rdo con 10 dispuC'sto en "'1 Articulo 51 de La Ley 48/1960, de 
21 de .iulio, süure Navegaciôn Aerea, y cn el articulo 27 del De('r('~o 

584/1()72, de 24 de febrero, de servirl.umbr~s aeromiuticas, y de ('onfor
midad (on 10 estipulado cn eI articıılo 4 c) del Real Decreto-ley 12/1078, 
de 27 de abril, de f.ıjaciôn y delİmitad6n de facultades en materİa de 
aviadan entre los Ministerios de D~fcnsa y de Obras Pı1blicas, Transportes 
y Mpdio Ambiente, se actualizan 1as seıvidumbres aeromıuticas del aero
puerto dı" La Conına. 

Articu10 2. 

A e1cctos de aplicad6n de las sen,;idumbres indicadas en el articulo 
anterior y df'l ~stablecimiento de las restricciones a que hace refercHcia 
el Decreto 584/1972, de ~4 de ff'brero, el aeropuerto de La Coruna se 
clasİfica COFıO aer6dromo de letra de dave «R». 

Articulu 3' 

E: punto de referencia de1 aeropuerto es eL determinado por las coor
denadas geognificas siguientes: latitud norte, 43° 18' 12~. Longitud oe.ste 
(m<:r:Giano de Greenwich), 08° 22' 3:l". La altitud deLpunto de referencia 
('S de 82 mctros sobre el nivel del mar. 

Pista de vuelo. La pista de vudo del aer()puerto .es la siguİente: pista 
04-22, Tiene una longitud de 1.950 metros par 45 metros de anchura. 

La pista de vllelo queda definidə, pot'las coordenadas de lüs puntos 
medios de los urnbrales, que resultan sef: umbral 04. Latitud norte, 4:l° 
17' 45~. Lon~ütud oeste (MG), 08° 22' 54", Altitud, 100 metros sohre el 
nivel deı mar. 

UmbraJ 22. Latitud norte, 43° 18' 39". Ləngitud oeste (MG), 08° 22' 
10". Altitud, 82 metros sobre eI niveI dcl mar 

Insu:ıla{'ıones radioeıectricas. Las İnstalaciones radioelectricas de cste 
aeropuerto son 1as que a continuadon ı.e relacionan, İndicandose la situa
eion pur coordenadas geognificas (meridiano de Greenwich), y altitudes 
cn metros sobre el "nivel del mar, 

T,yre dı" eontrol con equipos VHF, Latitud ı'iorte, 43° 18' 14", Longitud 
ocst~, OHu 22' 45", A1titud, 120 rnetros. 

Radi(lfaro oı:nnidirecçional terminal de muy arta frecuencia (TVOR), 
Latit.ud norte, 4:)0 23' 50", Longitud oest(', 08" 18' 19". A1titud, 120 metros. 

Equipo localizador del sistema d(1 aterrizaje instrumental (LOCjILS). 
Latitud nom, 43° 17' 42", Longitud oeste, 08(L 22' 57", Altitud, 100 metros. 

Equipo de trayectoria de planeo del sistema de aterrizaje instrurnentaJ, 
('on equipo medidor de distancias (GP/ILS/DME). Latitud. norte, 43° 18' 
:30". Longitud oeste, 08° 22' 14". A1tit~d, 85 metros: 

Radiofaro de localizaci6n intermedio del sistema de aterrizaje instru
mental (LM/ILS). Latitud nortc, 43° 19' 29". Longitud oeste, 08° 21' 34". 
A1titud, 25 metros. 

Radiofaro de loca!izaciôn exterior de1 sistema de aterrizaje instrumental 
(LOM/ILS). Latitud norte, 43° 22' 00", Longitud oeSte, 08° 19' 37", A1titud, 
96 metro'>, 

Articul,; ~. 

• Para corıocimiento y cumplimiento de los organismos interesados, cı 
Miniskrü' de Obras Pı1blicas, Transportes )' Medio Ambiente, de acuerdo 
con el articul.o 28 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, asi como 10 
dispuesto por l'I Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril, remitira al Gobier
no eh'il de la provincia para su curso a 10s Ayuntamientos correspon
dientes, la documl'ntaciôn y planos descriptivos de lol) terren<;ıs afcctados 
por las refeddas servidumbres, sin que, de conformidad con 10 indicado 
en el artkulo 20,dd citado Decreto, los organismos del Estado, ası corno 
los de cualquiera de las restantes Administraciones public3S, puedan auto. 
rizar construccıones, instalaciones 0 plantaciones en los espacios y zonas 
sefiaJados sİn previa resoluciôn favorable de la Direcci6n General de Avia
cion Civil del Ministt:rio de Obras Publicas, Transportes y Medio Amlıiente, 
al que corresp0nden ademas las facult.ades de inspecci6n y vigilancia eo 

relaci6n exclusiva aı cımıplimiento de las resoluciones adoptadas en cada 
caso concreto. 

Disposid6n dE'rogatoria unİi.::a. 

Qued,{ derogado ci Real Decreto 2fi04/1982, de 24 de septiembre, POl' 
el qut:' se esta.blecen las nuevas servidumhr\ô& aeronauticas del aeropııerto 
de La Corufıa. .. 

Dado en Maddd a 2:-1 de fcbrero de L-J9G. 

JUAN CARLnR R . 

Et Ministro de la Presidencia, 
ALFJmnO PEREZ mlBALCAHA 
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MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 12 de febn!ro de 1996 por la que se acepta la 
donuô6n a favor del Estado por dona Marta Balmaseda 
Munrharaz y düiia Consuelo Peren Lôpcz. 

Dona Marta Balmaseda Muncharaz y doılə. Consuelo Perea Lôpez han 
manifestado forınalmente ant'e ci Ministerio de Asuntos SO,ciaIes su volun
tad de donar al Estado espanol la obra de la qUl' son autoras y propietarias 
titulada .Un mar de posibilidades., mural de accro y la1.6n, nıe<ii

das 197)( 120 centımetros, rea1izada en 1995. 
La disposici6n adicional octava de La Ley 16/1985, dt: 25 de junio, 

del Patrimonio Hist6rico F.sp:ıiıcl, esU:.blece qne la aceptaci6n de dona 
ciones, heraıcias 0 legados a favol' Gcl E:;t'1do, aunque se senale como 
henefida. İo <l. algı1n otro ôrgano de la Admi.nistracı6n, relativos a toda 
clase de hiene<ı que constituyan expresiôn 0 'testimonio de la creaciôn 
humana ytengan un valor cultural, bien sea de caracter hist6rico, amstico, 
cient.ifico 0 tecnic0, correspondeni al Ministerio dp- Cultura., entent1ie'ndose 
aceptada la hercnda a b(,Tleficio de İnventario, 

En su virtud, este Minİsterio ha resuelto: 

Aceptar la donacit'ın hecha por d"na Marta Balmaseda Munchaı-az y 
dona Consuelo Perea L6pez, debü~ndose adoptar por eI Ministerio de Asun 

_ tos Sociales las medidas que resulten procedeııtes. 

Lo que comunico a \ Y II. para su conocimiento yefl'ctc,ıs. 
Madrid, 12 de febrero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos, Sres. Subsecretario y Director general dE' BeHas Artes y de Con~ 
servacİôn y Restauraciôn de Biı>nes Culturales. 

5995 RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
Ge.neral del L1:brlJ, Archivos y Bibliotecm, por la que se 
desarrolla la Orden de 22 de junio de 199/5, reg'llladora 
de los p'remios narionales del Ministerio de Oultura para 
la concesi6n del Premio Nacirmal a la me:jor labo'" editorial, 
cuıı'ural, corrcspondiente a 19,Q6. 

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 eI Premio Nacional a la 
mejor Iabor t:ditorial cultural (-Boletin Oficial del Estado. del 29) y COIt

vocado el mismo para 1996 mediante Orden de 30 de enero de 1996 (.Bo
letin Oficial del Estado» de 12 de febrero L procedl' desarrollar la normativa 
que regula su concesiôn, " 

La finalidad de este premio consİste eo eI rl'conocimiento publico de 
la importante Iabor de creaciôn cultural qUl! llevan a cabo los editores 
al ser los intermediarios privilegiados entre los creadores de los textos 
y İos lectores. 

En su virtud y, de conformidad con 10 dispuesto en el punto noveno 
de la Orden de 22 de junio de 1995 antes citada, esta Direcci6n General 
ha resuelto: 

Priınero,-EI Premio Naci6nal a la mejor labor editorİal cuJtural corres
pondiente a 1996, distinguira eI conjunto de La labor editorial de una 
persona, fiska 0 juridica, que haya destacado por su aportaci6n sobre
salıente e innovadora a la vida cultural espaftola durante 1995. 


