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Tercero.-Se establece una zona de seguridad radioelktrica de la ins
talaci6n, en aplicaci6n de 10 dispuesto en tos artfculos 15, 16 Y 19 de! 
mencionado Reg1amento, que tendri. una anchura de 6.000 metros y vendra 
definida por 108 siguientes determinantes: 

Zona de instalaci6n: La superficie detenninada por eI perlmetro nuis 
avanzado de la instalaci6n. 

Punto de referencia de la instaI.aci6n: 

Latitud: 36° 06' 30" N. 
Longitud: 05° 47' 35" W. 
A1titud: 364 metros. 

Plana de referencia de la instalaci6n: Es eI plana horizonta1 que contiene 
eI punto de referencia de la mİsma. 

Superficie de limitaci6n de altura: Viene determinada por La superficie 
engendrada por un segmento que, partiendo de la proyecci6n ortogonal 
de} perimetro de la zona de instalaci6n sobre el plana de referencia, man
tiene con este una pendiente entre - 5 y +2 por 100. 

Cuarto.-En aplicaci6n de 10 dispuesto en los artfculos 15. 16 Y 19 
de} mencionado RegIamento, se establecen-Ias zonas de seguridad radioe
Iectrica para 108 enlaces hertzianos entre İnstalacİones que se relacionan 
a continuaci6n, las cuales vendn\n formadas por 1as zonas de seguridad 
radioelectrİca de las instalaciones y eL terreno comprendido entre elIas 
y los dos planos verticales equidistantes de la recta que une los puntos 
de referencia de Ias insta1aciones los metros .d. que se sefialan y con 
una superficie de liınitaci6n de alturas definida por el plano perpendicular 
a los dos verticales, citados anterionnente, por debajo de la recta que 
une los puntos de referencia de las instalaciones distantes .d. metl'os de 
ella. 

Enlace entre: 

TGC02 (Tarifa) RCT·224 (AIgeciras) .d, 

Latitud .... 36° 06' 30" N Latitud ... 36° 05' 56" N 21 metl'os. 
Longitud .. 05° 47' 35" W Longitud . 05° 32' 24" W 
Altitud .... 364 metros Altitud ... 834 metros 

Enlace entl'e: 

Sierra Plata Sierra Enmedio od, 

Latitud .... 36° 06' 30" N Latitud ... 36° 07' 12" N 17 metl'os. 
Longitud .. 05° 47' 35" W Longitud . 06° 40' 06" W 
Altitud .... 340 metros Altitud ... 642 metl'os 

Quinto.-Queda derogada la orden 66/ 1980, de 3 de diciembre, publicada 
en eI .Boletfn Oficial del Estado. mimero 301, del 16, en 10 que se refiere 
a la zona de seguridad del asentamiento de las BIAS del grupo HA WK 
correspondiente a esta instalaci6n. 

Sexto.-La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el.Boletin Oficial deI Estado •. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 

21867 ORDEN 157/1996, ck 19 ck septiembre, porlaque se sefw.l.a 
la zona de seguridad de la instalaci6n müitar TGC03, situa
da en el termino municipal de San Roque (Cddiz). 

Por existir en la Regi6n Militar Sur la instalaci6n militar TGC03, situada 
en el ıermino municipal de San Roque (C8.diz), se hace aconsejable pre
servarla de cualquier obra 0 actividad que pudiera afectarle, de confor
midad con 10 establecido en el Reglamento de ejecuciôn de la Ley 8/1975, 
de 12 de ınarzo, de Zonas e lnstalaciones de Interes para La Defensa 
Nacional. 

En su virtud, y de confonnidad con eI infonne emitido por el Estado 
Mayor del F.Jercito, a propuesta razonada del General Jefe de la Regiôn 
Milltar Sur, dispongo: 

Primero.-A los efectos prevenidos en eI capitulo n del titu10 primero 
del Reglamento de Zonas e Insta1aciones de Interes para la Defensa Naci" 
nal, aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarroUa 

la Ley 8/1975, de 12 de marzo, la instalaciôn militar TGC03 del termino 
municipal de San Roque (C8d.iz), se considera incluida en et gnıpo segundo 
de Ios seftalados en el articulo 8 del citado RegIamento. 

Segundo.-De confonnidad. con 10 preceptuad.o en los articulos 15 
y 17 del citado Reglamento, se establece una zona pr6xiına de seguridad 
a la instalaciôn militar TGC03 (San Roque), cuyos limites coinciden con 
Ios definidos en la Orden 95/1983, de 23. de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado_ mİmero 4, de! 5 de enero de 1984) para las Baterias de eosta 
IH6yIH7 (San Roque). 

Tercero.--Se establece una zona de seguridad radioelectrica, en apli
caciôn de 10 dispuesto en 108 articulos 15, 16 y 19 de! mencionado Regla
mento, que tendni una anchura de 6.000 metros y vendni definida por 

. los siguientes determinantes: 

Zona de instalaciôn: La superficie detenninada por el perimetro nuis 
avanzado de la insta1aciôn. 

Punto de referencia de la instalaciôn: 

Latitud: 36° 15' 03" N. 
Longitud: 05° 18' 08" W. 
Altitud: 60 metros. 

Plano de referencia de la instalaciôn: Es el plana horizontal que contiene 
eI punto de referencia de la misma. 

Superficie limitaciôn de altura: Viene determinada por la superficie 
engendrada por un segmento que, partiendo de la proyecciôn ortogonal 
del perimetro de la zona de instalaciôn sobre eI plano de referencia, man· 
tiene con este una pendiente entre -5 y +2 por 100. 

Cuarto.-En aplicaci6n de 10 dispuesto en Ios articulos 15, 16 y 19 
del mencionado Reglamento, se establece la zona de seguridad radioe
lectrica para eI enlace hetziano entl'e las instalaciones TGC03 (San Roque 
y RTC-230 (Estepona) fonnada por tas zonas de seguridad radioeIectrica 
de estas instalaciones y eI terreno comprendido entre ellas y los dos planos 
vertica1es equidistantes 22 metros de La recta que une los puntos de refe
rencia de las insta1aciones. 

Quinto.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaciôn en eı_Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21 868 RESOLucıÖN ck 19 ck septicmbre ck 1996, ck la Secretaria 
de Estado de Hacienda, por la que se convoca la decimoc
tava edici6n del Curso lberoamericano sobre Tecnicas 
Aduaneras Internacionales para profesionales de las admi
nistraciones aduaneras de paises iberoam6ricanos. 

En desarrollo el anexo XLII del Convenio Multilateral sobre Cooperaciôn 
y Asistencia Mutua entl'e las Direcciones Nacionales de Aduanas de Paises' 
Iberoamericanos (Convenio de 11 de septiembre de 1981, al que se adhiriô 
Espafia por Instrumento de 3 de marzo de 1983, Jefatura de Estado), 
y a solicitud de las distintas adıninistraciones aduaneras de los paises 
iberoamericanos, la Secretar1a de Estado de Hacienda, a traves del Instituto 
de Estudios Fiscales, convocael XVIII Curso Iberoamericano sobre Tıknicas 
Aduaneras Intemacionales, patl'ocinado por la Organizaciôn de Estados 
Anu!ricanos (O.E.A.) y eI Gobiemo de Espafia. Su organizaciôn correra 
a cargo de la Secretaria General de la O.E.A., el Instituto de Estudios 
Fiscales y el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agen
cia Estata1 de la Administraciôn Tributaria (Ministerio de Economia y 
Hacienda) de Espafıa. 

Et curso se desarroUar3. en Madrid entre los dias 11 de noviembre 
y 13 de diciembre de 1996 y podnin participar en et hasta 18 funcionarios 
con titulo superlor de las administraciones aduaneras latinoamencanas. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estado de Hacien· 
da, Juan Costa Climent. 


