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de las facultades que me confiere el artlculo 3.° de La Orden del Ministerİo 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firrne dict.ada por La 
Sala de 10 Contencioso-Admİnİstratİvo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, en eI recurso numero 352/1996, interpuesto POf don Angel 
Esparza Marin, sobre indernnİzaci6n residenda eventuaL 

Madrid, 30 de septiembrc de 1996.~P.D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo LOpez. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de PersonaJ. Direcci6n de 
Gesti6n de PersonaJ. Cuartel General de La Armada. 

22960 ORDEN 423/38785/1996, de 30 de·septüımbre, por la que 
se dispone el cumplimiento de La sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Jıısticia de GaUcia, de fecha 9 de juUo de 1996, dictada 
en el recurso minıero 1.251/1995, interpuesto par don Gui
llerma Ferreira Perez y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso 
de las facUıt.ades que me confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerİo 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos cstimatorios, la sentencia fırrne dictada por La 
Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicİa 
de Ga1icia, en eI recurso numero 1.251/1995, interpuesto por don Gui1lermo 
Ferreira Perez y otros, sobre indemnizaciôn residencia eventual. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P.D., eI Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

ExcmQ. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Direcciôn de 
Ensefıanza Naval. Cuartel General de la Armada. 

22961 ORDEN 166/1996, de 9 de actubre, por la que se seiiala 
la zona de seguridad para la instalaci6n militar del asen
tamiento .. Buenavista», situada en el tbmino municipal 
de Vejer de la Frontera (Cadiz). 

Por exisür en la Regiôn Militar Sur la instalaciôn militar del asen
t.amiento .Buenavista., situada en el terrnino municipal de Vejer de la 
Frontera (Cadiz), se hace aconsejable preservarla de cualquier obra 0 acti
vid:id que pudiera afectarle, de conformidad con 10 est.ablecido eu el Regla
mcnto de ejeeuciôn de La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Ins
talaciones de Inten!s para la Defensa Nacional. 

En su virtud, y de conformidad con eI informe emitido por eI Estado 
Mayor del Ejercito, a propuesta razonada del General Jefe de la Regiôn 
Militar Sur, dispongo: 

Primero.-A los efectos prevenidos en eI capitulo il del titulo primero 
del Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interes para la Defensa Nacio
nal, aprobado por el RealDecreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla 
La Ley 8/ 1975, de 12 de marzo, la instalaeİôn militar del .Cerro Buenavista., 
del termino municipal de Vejer de la Frontera (Cadiz), se considera incluida 
en el grupo segundo de los sefıalados en el articulo 8 del citado Reglamento. 

Segundo.-De conformidad con 10 preceptuado en los artieulos 15 
y 17 de! citado Reglamento, se establece una zona proxima de seguridad 
ala İnstalaciôn militar del .Cerro Bucnavista., (Vejer de la Frontera), euyos 
limites est.an definidos por las siguientes coordenadas UTM: 

Punto X Y Z 

A 232.795 4.014.815 180 
B 232.420 4.014.495 100 
C 232.420 4.013.900 134 
D 232.940 4.013.690 120 
E 233.240 4.013.800 150 
F 233.560 4.014.360 140 

Tcreero.-Se estableee una zona de seguridad radioeIectrica de la ins
talaciôn, en aplicaciôn de 10 dispuesto en los articulos 15, 16 y 19 del 
mendonado Reglamento, que tendra una anchura de 5.000 metros y vendr.ıi 
definida por los siguientes determinantes: 

? 

Zona de instalaCİôn: La superfieie determinada por eI perimetro mas 
avanzado de la inst.alaciôn. 

Punto de referencia de La instalaciôn: 

Latitud: 36° 14' 10" N. 
Longitud: 05" 58' 10" W. 
Altitud: 182 metros. 

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

Superficie de !imitaciôn de altura: Viene determİnada por la superficie 
engendrada por un segmento que, partiendo de la proyecciôn ortogonal 
deI perfmetro de la zona de İnstalaciôn sobre el plana de referencia, man
tiene con este una pendiente entre -5 y +2 por 100 

Cuarto.-Queda derogada la Orden 66/1980, de 3 de diciembre, en 10 
que se refiere a la zona de seguridad del asentamiento de las BIAS del 
grupo HAWK, correspondiente a esta instalaeiôn. 

Quinto.-La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de su 
publieacion en CI «BoletIn Oficial del Estado'. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

SERRA REXACH 

22962 ORDEN 167/1996, de 9 de octubre, por la que se seiiala 
la zona de seguridad para la instalaciôn militar del acuar
telamiento Gohierno Militar de Malaga. 

POr existir en la Region Mi1itar Sur la İnstalaciôn militar acuartela
miento Gobierno Militar de MaIaga, situada en ci termino municipal de 
Malaga, se haee aconsejable preservarla de eualquier obra 0 actividad que 
pudiera afectarle, de conformidad -con 10 establecido en el Reglamento 
de ejecuciôn de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones 
de Interes para la Defensa Nacional. 

En su virtud, y de eonformidad con eI infonne emitido por el Estado 
Mayor del Ejercito, a propuesta razonada del General Jefe de la Region 
Militar Sur, dispongo: 

Primero.-A los efeetos prevenidos en el capitulo II del tıtulo primero 
de! Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interes para la Defensa Nacio
naI, aprobado por eI Real Decreto 689/ 1978, de 10 de febrero, que desarrolla 
la Ley 8/1975, de 12 de marzo, el acuartelamiento Gobierno Militar de 
Malaga, deI termİno municipal de Malaga, se considera induida en el grupo 
segundo de los sefı;ılados en el articulo 8 deI citado Reglarnento. 

Segundo.-De conforınidad con 10 preccptuado en los articulos 15 
y ı 7 del citado Reglamento, se establecc una zona prôxima de seguridad 
al aeuartelamiento Gobierno Militar de Malaga, euyos limites estan defi
nidos por Ias siguientes coordenadas: 

Punt{) X Y 

A 373.980 4.064.715 
B 373.986 4.064.777 
C 374.300 4.064.770 
D 374.220 4.064.710 

Tercero.-Se establece una zona de seguridad radioeIectrica, en apli
eaciôn de 10 dispuesto en los articulos 15, 16 y 19 de! mencionado RegIa
mento, que tendra una anchura de 4.000 metros y vendra defınida por 
los siguientes determinantes: 

Zona de instaIaciôn: La superficie determinada por el perimetro mas 
avanzado de la instalaciôn. 

Punto de referencia de la İnstalaci6n: 

Latitud: 36° 44' 03" N. 
Longitud: 04° 26' 05" W. 
Altitud: 15 metros. 

Plano de referencia de la inst.alacion: Es ci horizontal correspondiente 
a 15 metros, que contiene el punto de referencia de la misma. 

Superficie limitaciôn de altura: Viene determinado por la superficie 
engendrada por un segmento que, partiendo de la proyecciôn ortogonal 
del perimetro de La zona de instalaciôn sobre el plana de referencia, man
tiene con este una pendiente del 7,5 por 100. 

Cuarto.-La prcsente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 
SERRA REXACH 


