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28706 ORDEN 207/1996, de 10 de diciembre, por la que se senala 
la zona de seguridad del campo de tiro «Las Navetas» en 
et termino municipal de Ronda (M6.laga). 

Por existİr en la Regi6n Militar Sur la instalaci6n militar campo de 
tiro ~Las Navetası, situada en el termino rnunicipal de Ronda (MaJ.aga), 
se hace aconsejable preservarla de cualquier obra 0 actividad que pudiera 
afectarla, de confonnidad con 10 establecido en eI Reglamento de ejecuci6n 
de La Ley 8/1975, de 12 de marıa, de Zonas e lnstalacioncs de Interes 
para La Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 
de febrero. 

En su virtud, y de confonnidad con eI informe emitido por eI Estado 
Mayar del Ejercito de Tierra, a propuesta razonada del General Jefe de 
la Region Militar Sur, dispongo; 

Primero.-A los efectos prevenidos en el cap!tulo II del titulo primero 
del Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interes para la Defensa Natio
nal, aprobado porel Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, gue desarrolla 
la Ley 8/1975, de 12 de marzo, La instalaciôn militar campo de tiro .Las 
Navetas., del tkrmino municipal de Ronda (Mıilaga), se considera incluida 
en eI grupo quinto de 105 sefia1ados en el articulo 8 del citado Reglamento. 

Segundo.-De conformidad con 10 preceptuado en el articulo 27 de! 
citado Reglamento, se establece una zona de seguridad lejana constituida 
por una frania de 2.000 metros de anchura en torno a la instalaciôn militar 
campo de tiro.Las Navetas~, que vendni detenninada por la linea poligonal 
comprendida entre 108 siguientes puntos, determinados por coordenadas: 

Coordenadas ZSL 
Punw 

X y 

A 3Jl.000 4.075.545 
B 311.000 4.077.000 
C 3Jl.460 4.078.275 
D 312.350 4.079.342 
E 314.450 4.079.725 
F 315.460 4.078.940 
G 316.205 4.078.930 
H 318.213 4.077.350 
\ 318.998 4.075.255 
J 318.535 4.074.060 
K 317.175 4.073.077 
L 314.305 4.071.480 
M 312.130 4.071.510 
N 311.085 4.072.585 
0 310.495 4.073.885 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente aı de 
su publicaciôn en eI ~Boletin Oficia1 deI Estado~. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996. 

SERRA REXACH 

28707 ORDEN 208/1996, de 10 de diciembre, por la que se senala 
la zona de seguridad para la instalaci6n müitar de .. El 
Cabrito", en el termino municipal de Tarifa (Cddiz). 

Por existir en la Region Militar Sur la instalaciôn militar de -El Cabrito., 
situada en el tkrmino municipa1 de Tarifa (C3.diz), se hace aconsejabIe 
preservarla de cualquier obra 0 actividad que pudiera afectarla, de con
formidad con 10 establecido en eI RegIamento de ejecucion de La Ley 8/1975, 
de 12 de marıo, de Zonas e InstalaCİones de Interes para la Defensa Nacio
nal, aprobad8 por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero. 

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

Primero.-A los efectos prevenidos en el capitulo II del titulo primero 
del Reglaınento de Zonas e Insta.laciones de Interes para la Defensa Nacio
nal, aprobad.o por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla 
la Ley 8/1975, de 12 de marzo, la instalacion rnilitar de .EI Cabrito_, del 

tkrmino municipa1 de Tarifa (Cadiz), se considera incluida en el grupo 
segundo de los sefialados en eI articulo 8 deI citado Reglaınento. 

Segundo.-De conformidad con 10 preceptuado en 105 articulos 15 y 17 
del citado Reglamento, se sefıala una zona pr6xima de seguridad de 300 
metros de anchura, que vendra determinada por las coordenadas siguien~ 
tes: 

Coordcnadas 
Pun," 

.X y Z 

A 271.220 3.995.570 475 
B 271.580 3.995.460 456 
C 271.010 3.994.700 463 
D 270.850 3.995.250 435 
E 271.660 3.995.190 460 
F 270.730 3.994.890 475 

Tercero.-8e establece una zona de seguridad tadioelectrica de la ins
talaciôn, en aplicaci6n de 10 dispuesto en los articulos 15, 16 Y 19 del 
mencionado Reglamento, gue tendra una anchura de 5.000 metros y vendni 
definida por los siguientes determinantes: 

Zona de instalaci6n: La superficie determinada por el perimetro rnas 
avanzado de la insta.laci6n. 

Punto de referencia de la instalaciôn: 

Latitud: 36° 04' 28" N 

Longitud: 05° 32' 24" W 

Altitud: 557 metros. 

Plano de referencia de la instalaci6n: Es eI plano horizontal que contiene 
el punto de referencia de La misrna. 

Superficie de limitaciôn de altura: Viene determinada por La superficie 
engendrada por un segınento que, partiendo de la proyecciôn ortogonal 
del perirnetro de la zona de instalaci6n sobre el plana de referencia, man
tiene con este una pendiente entre -5 y +2 por 100. 

Cuarto.-En aplicacion de 10 dispuesto en los artfculos 15, 16 Y 19 
del mencionado Reglamento, se establecen las zonas de seguridad radio
electrica para 105 enlaces hertzianos entre instalaciones que se relacionan 
a continuacion, las cuales vendran formadas por las zonas de seguridad 
radioeIectrica de las insta1acİones y el terreno comprendido entre ellas 
y los dos planos verticales equidistantes de La recta que une los puntos 
de referencia de las instalaciones, los metros .d. que se seii.alan, y con 
una superfıcie de limita.cion de alturas definida por el plano perpendicular 
a los dos vertices, citados anteriormente, por deb~o de la recta que une 
105 puntos de referencia de las instalaciones distantes .d~ metros de ella. 

Enlace entre: 

Slerra Cabrito 

Latitud: 36° 04' 28" N 
Longitud, 05" 32' 24" W 
Altitud: 557 metros 

Enlace entre: 

Sierra Cabrito 

Latitud, 36" 04' 28" N 
Longjtud,05"32'24"W 
Altitud: 667 rnetros 

Sierra Bujeo 

Latitud: 36° 06' 45" N 
Longitud: 06° 31' 16" W 
Altitud: 760 rnetros 

Sierra Enmedio 

Latitud: 36° 07' 12" N 
Longitud: 05° 40' 06" W 
Altitud: 642 metros 

.d, 

13 metros 

.d. 

18 metros 


