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Cuarto.-Queda derogada la Orden 38/1981, de 12 de marzo, por la
que se seftala La Zona de Seguridad de la Instalaci6n Militar de la Escuela
de Formaci6n Profesional e Industrial del Aire, en Logrono.
Quinto.-La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su
publicaei6n en el .Boletin Ofidal del Estado"

Madrid, 10 de diciembre de 1996.
SERRA REXACH

Tercero.-Se establece una zona de seguridad radioelectrica de la instalaciôn, en aplicaciôn de 10 dispuesto en los articulos 15, 16 y 19 del
mencionado Reg1amento, que tendni una anchura de 5.000 metros y vendra
definida por los siguientes determinantes:
Zona de instalaciôn: La superficie determinada por el perimetro ma.s
avanzado de la instalaciôn.
Punto de referencia de la instalaciôn:
Latitud: 36° 11' 48" N.

28704

ORDEN205/1996, de lOdedWiembre, quemodifica la Orden
numero 166/1996, de 9 de octubre, por la que se senata
la zona de seguridad de la instalaciôn militar del asen·
tamiento ·Buenavista», situada en eı termino municipal
de Vejer de la Frontera (Ciidiz).

Publicada La Orden 166/1996, de 9 de octubre, por la que se senata
la zona de seguridad de la instalaciôn militar del asentamiento .Buena-

Longitud: 05° 21' 42" W.
Altitud: 277 metros.
Plano de referencia de la instalaciôn: Es el plana horizonta1 que contiene
eI punto de referencia de La misma.
Superficie de limitaciôn de a1tura: Viene determinada por la superficie
engendrada por un segmento que, partiendo de la proyecciôn ııfrtogonal
deI perimetro de la zona de instalaciôn sobre el plano de referencia, mantiene con este una pendiente entre - 5 y + 2 por 100.

visİa»,

situada en el termino mlinicipal de Vejer de la Frontera (Ca.diz),
en el _Boletin OfidaI del Estadoo numero 252, de fecha 18 de octubre,
y advertido un error en la misma, procede introducir Ias correspondientes
modificaCİones.

En su virtud, dispongo:
Primero.-En el apartado segundo de la Orden 166/1996, de 9 de octuhre, donde dice: ~B 232.420 4.014.485100., debe decir:.B 232.420 4.014.495
100».
Segundo.-En el apartado tercero de la Orden 166/1996, de 9 de octubre,
donde dice: .Longitud: 05° 58' 10" W~, debe decir: _Longitud: 05° 58' 00" W~.
Tercero.-La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de
su publicaciôn en eI «Boletin Oficial del Estado •.

Cuarto.-En aplicaciôn de 10 dispuest.o en los artlcUıos 15, 16 Y 19
del mencionado Reglamento, se establecen tas zonas de seguridad radioeJectrica para 105 enlaces hertzianos entre instalaCİones que se relacionan
a continuaciôn, las cuales vendnin forrnadas por las zonas de seguridad
radioelectrica de las instalaciones y eI terreno comprendido entre ellas
y los doş planos verticales equidistantes de La recta que une los puntos
de referencia de Ias instalaciones los metros «do que se sena1an y con
una superfıcie de limitaciôn de'alturas defmida por el plana perpendicular
a los dos verticales, citados anteriormente, por debajo de la recta que
une los puntos de referencia de las instalaciones distantes «dı> metros de
ella.

J
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Enlace entre:

.d.

Slerra Carbonera yn:;t04

28705

ORDEN 206/1996, de 10 de diciembre, por la que se seiia/a
la zona de seguridad para la instalaciôn militar de Sierra
Carbonera, en et tennino municipal de San Roque (Cddiz).

Por existir en eI Regiôn Militar Sur la instalaciôn militar de Sierra
Carbonera, situada en el termino municipal de San Roque (Cadiz), se hace
aconsejable preservarla de cualquier obra 0 actividad que pudiera afectarla,
de conformidad con la establecido en el Reglament.o de ejecuciôn de la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interes para
La Defensa NacionaI.
En su \irtud, y de conformidad con el infonne emitido por el Estado
Mayor del Ejercito de Tierra, a propuesta razonada del General Jefe de
la Regiôn Militar Sur, dispongo:
Primero.-A los efectos prevenidos en el capitulo II del titulo 1 del
Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interes para la Defensa Nacional,
aprobado por el Real Decret.o 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla
la Ley 8/1975, de 12 de marzo, la instalaciôn militar de Sierra Carbonera,
del termino municipal de San Roque (Cadiz), se considera incluida en
eI grupo segundo de los sefta1ados en el articulo 8 del citado Reglamento.
Segundo.-De conformidad con 10 preceptuado en los articulos 15 y
17 del cit.ado Reglarnento, se sefıala una zona prôxima de seguridad de
300 metros de anchura, que vendra detenninada por 1as coordenadas
siguientes:

A ........................ .
B ........................ ..
C ........................ ..

D ........................ .

E ........................ ..
F ........................ ..
G ........................ ..

x

y

287.960
288.255
288.515
287.915
287.700
287.458
287.380

4.009.365
4.008.900
4.008.340
4.008.013
4.008.300
4.008.515
4.009.020

36° 12' 02" N
05° 21' 30" W
293 metros

Latitud:
Longitud:
Altitud:

36° 08' 43" N
05° 27' 36" W
96,5 metros

17 metros

Enlace entre:

.d,

Sierra Carbonera y Acebuche

Latitud:
Longitud:
Altitud:

36° 12' 02" N
05° 21' 30" W
293 metros

. Latitud:
Longitud:
Altitud:

36° 03' 58" N
05° 27' 38" W
296 metros

19metros

Enlace entre:

.d,

Sierra Carbonera y Aguıadera.<ı

Latitud:
Longitud:
Altitud:

Coordena.das

Pun"

Latitud:
Longitud:
Altitud,

36° 12' 02" N
050 21' 30" W
293 metros

Latitud:
Longitud:
Altitud:

36° 14' 58" N
05° 18' 46" W
95 metros

15metros

Quinto.-Queda derogada la Orden 66/1980, de 3 de diciembre, en 10
que se refiere a la zona de seguridad del asentamiento de 1as BIAS del
grupo HAWK correspondiente a esta instalaci6n.
Sexto.-La present.e Orden entTara en vigor el dia siguiente al de su
publicaciôn en el ~Boletin Oficia1 del Estadoı.
Madrid, 10 de dicieınbre de 1996.
SERRA REXACH

