
BOME NÚM. 4115 . MELILLA, MARTES 24 DE AGOSTO DE 2004 . PAG. 2246

limitaciones necesarias que impidan la implantación de nuevos usos residenciales, dotacionales
educativos, hospitalarios y otros usos incompatibles con los niveles de ruido iguales o superiores
a Leq dfa 60 db(A) Y Leq noche 50 db(A). Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de lo
determinado por otras normativas estatales, autonómicas o locales.

3.2.3. Informes v Dermisos en esDacios sujetas a Servidumbres Aeronáuticas.

1. Los Planes o .instrumentos generales de ordenación urbanfstica o territorial, o los de su
Revisión o Modificación, que afecten a la Zona de Servicio del aeropuerto o a sus espacios
sujetos a las servidumbres aeronáuticas establecidas o a establecer en virtud de la Ley de
Navegación Aérea, deberán ser compatibles con las disposiciones del Plan Director del

, Ae~opuerto de Melilla, requiriendo, antes de su aprobación inicial o trámite equivalente, informe
previo def Ministerio de Fomento, el cual tendrá carácter vinculante, de acuerdo con la
Disposición Adicional segunda del R.D. 2591/1998, de 4 de diciembre.
2. La realización de construcciones, instalaciones o plantaciones en zonas afectadas por
servidumbres aeronáuticas, requerirá informe favorable de la Administración Aeronáutica
competente, de acuerdo con el Decreto 584/1972, de Servidumbres Aeronáuticas. La
Administración Urbanfstica solicitará el mencionado informe antes de otorgar la correspondiente
licencia.
3. Cuando se trate de actuaciones promovidas por la Administración Local o Autonómica se
solicitará directamente informe de la Dirección General de Aviación Civil con anterioridad a la
aprobación del proyecto correspondiente.

4. CONDICIONES PARTICULARES.

4.1. SUBSISTEMA DE MOVIMIENTO DE AERONAVES.- """ .
4.1.1. Definiciones.

1. El uso del suelo previsto en el Subsistema de Movimiento de Aeronaves es el Uso Público
Aeroportuario con carácter de Sistema General.

2. El Subsistema de Movimiento de Aeronaves engloba, como elementos constitutivos del Uso
Aeroportuario, el campo de vuelos, la plataforma de estacionamiento de aeronaves, las ayudas a
la navegación y los servicios de control de tránsito; con las Infraestructuras e instalaciones que
se describen en el apartado siguiente.
3. Toda modificación o ampliación del Subsistema de Movimiento de Aeronaves, no recogida en
el Plan Director y que implique modificaciones de carácter sustancial, conllevará la previa
modificación de dicho Plan Director, por el procedimiento señalado en el articulo 2.1.1 de estas

Normas.

4.1.2. Elementos del Subsistema de movimiento de Aeronaves.

1. El Campo de Vuelos está constituido por todas las infraestructuras aeroportuarias por donde
circulan las aeronaves antes de despegar o después de aterrizar: pistas, calles de rodadura y
apartaderos de espera, as! como los espacios libres asociados a todas estas infraestructuras, .

que tienen por objeto garantizar. la seguridad en la circulación de las aeronaves.
2. La plataforma es la superficie comunicada directamente con el campo de vuelos, y destinada
al estacionamiento de las aeronaves, con el fin de que se permita el embarque/carga o
desembarque/carga de pasajeros/mercancfas, as! como el apoyo de servicio en tierra a dichas
aeronaves (catering, suministro de combustible, limpieza, etc.).
3. Las ayudas a la Navegación contienen todo el conjunto de instalaciones, tanto radioeléctricas
como visuales, que sirven para materializar las rutas y procedimientos de aproximación y
despegue dentro del espacio aéreo controlado, con garantras totales de seguridad.
El conjunto de Ayudas a la Navegación podrá modificarse o ampliarse en todo, según lo
requieran la evolución del tráfico o el desarrollo tecnológico aeronáutica.
4. Las Instalaciones Auxiliares constituyen el conjunto de infraestructuras y servicios necesarios
para la operación del Subsistema de Movimiento de Aeronaves. Incluyen los viales interiores Y
aparcamientos de los veh[culos de servicio, los puestos de carga, y las instalaciones para
equipos de servicio; as! como las áreas de acceso restringido que establecen el contacto entre
este Subsistema y los Terminales de Pasajeros y de Carga.

4.1.3. Desarrollo del Subsistema de Movimiento de Aeronaves.


