
BOME NÚM. 4115 - MELILLA. MARTES 24 DE AGOSTO DE 2004 - PAG. 2249

abastecimiento de agua. Drenaje, saneamiento y depuración de aguas residuales. ReGogida y
tratamiento de residuos.

4.2.3. Desarrollo del Subsistema de Actividades Aeroportuarias.

1. Por lo que se refiere al futuro desarrollo del Subsistema de Actividades Aeroportuarias, sus
caracter[sticas se han descrito y pormenorizado en los capltulos de "Ordenación"; as! como en
los correspondientes planos de la serie 111 "Ordenación" del presente Plan Especial.
2. La Zonificaci6n definida en el presente Plan Especial para el Subsistema de Actividades
Aeroportuarias, donde se contienen las diversas Zonas Funcionales, podrá ser objeto de
variaciones o adaptaciones cuando lo requiera la evolución del Sistema Aeroportuario..

3. La división en Zonas y L[neas de Actividades aeroportuarias es de naturaleza conceptual, y
no se traduce necesariamente en una segregación espacial, por lo que el desarrollo de
cualquiera de las Zonas se podrá realizar en el área prevista para otras o en la Zona de
f1eserva Aeroportuaria, pudiendo asociarse distintas actividades en respuesta a criterios de
tecnica aeroportuaria en permanente desarrollo y evolución.

4.3. RESERVA AEROPORTUARIA.

1. Por lo que se refiere al futuro desarrollo de los suelos de Reserva Aeroportuaria, sus
caracter[sticas se recogen en los capítulos de "Ordenación" del presente Plan Especial.
2. El Plan Especial incorporará y/o desarrollará en su ordenación las Reservas Aeroportuarias,
ya sea por mejoras en la calidad y capacidad demandada, ya sea por otros motivos de
coordinación aeropuerto-entorno.
3. El desarrollo posterior de estas Reservas Aeroportuarias se llevará a cabo a través de un
Proyecto de Ordenación.

4.4. NORMAS TRANSITORIAS.

1. Se permitirán las obras de mantenimiento, adecuación o ampliación de las instalaciones
aeroportuarias actuales y áreas urbanizadas existentes, con independencia del Subsistema o
Zona en -iue se encuentren ubicadas.

Mlilla, 6 de agosto de 2004. .

El Secretario General José A. Jiménez Villoslada.


