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B. O. del E.-Núm. 18

Cualquier forma de privación singular de la propiedad pnYada o de derechos o intereses pe.trimoDialas legítimos. derl~
vada del· establecimiento del Parque' NaturaL será Objeto de
indemnización•. de acuerdo con lo estab1.ec1do al respecto por
1& vigente legislación de 'expropiación forzosa.

Articulo 'quinto.~Adecua.eión soctoecon6lJ1tcG.

_

Para el mejor cumplimiento de las finalidades que se persiguen con el citado Parque hatural y con el fin da promover
el desa.rrolIa social y econ6miw de las zonas que circundan la
6uperficie del mismo, todas aquellas obras y tfabaj.os que S8

proyecten por los OrganiSm06 competentes pare la conservadón
y mejora del área rural que puedan favorecer el mencionado
fin

socieeonómi~.

se realizarán con carácter prioritario.

Artículo sexto.-Junta..Recwra.

Uno. Para colaborar con el Instituto Nectonal pÚ1L -le. Con.
servación de la Naturaleza en las funciones que & este Orga...Bismo le atribuye la Ley de Espacios Natu.raies Protegidos-.,
el Reglamento pare. su aplicación" se constituirá la correspondiente Junta Rectora.
'
,
Dos, Esta Junta Rectora estará oompuesta por los s1gu1en~
-tes miembros:
"
- Un representante ,de cadá uno de los Ministerios de Oultu~
ra, de Obras Públicas y. Urba.niSmo. de Comercio y Turismo y de

J

. Sanidad y Seguridad Social _ '
- Un representante del .E.nte autonómico regional.
- Un representante de la Diputación Provincial de Gua-

I

dalajara.
Un representante designado por el Ayuntamiento de. Can18l01as.

_

- Un representante de ia Cimara Agraria Pt'ovincial de
Guadalaiar8 y uno de .la Cámara Agraria Loo&l de Cantalojas.
-:- Un representante de lOS prop!etatios de los oredios exis·
tentes en el Parque Natural; designado de entre ellos mismos.
- Un represEmtante de la' Universidad de Alcalá. de Henares.
- Un representante de Asociaciones regionales o provincia..
les. elegido por ellas mismas, de entre las que por sus Esta-tutos se dediquen a la conservación de la naturaleza. .
- Un reptesentsnte del Instituto Nacional para la conservación de la Naturaleza, designado por el Ministro de Agricultura.
.
il,
_ Una persona d~ reconocida competei1el6 en· él campo de la
conservación de la naturaleza., designada por la proPia Jun~.
El Presidente de la Junta Rectora será nombrado por el
Ministro de .Agricultura, a propuesta del Director del Instituto
Nacional para la Conserwti6n de la Naturaleza.
Actuará como Secretario de la Junta RectoM el Conservadm: de: Parque Natural.
_
'
Tres, Son oometidos y funciones de la Junta Rec'tora. además de los setialados, con C8J"á.0ter general en: el árt1culo doce
del Reglamento para la aplicación de la !.$y de Espacios Naturales Protegidos, los siguientes:
- al Administrar, lOs fondos procedentes de la utilización de
sus propios servicios, que ,al efecto se creen, .o .de l&s donado.
neos que. en su benefiCIo, otorguen cualoesquiere, clases de Entidades o particulares.
bl Informar 61 lCONA sobre los planes de conservación.
fomento. mejora. disfrute yaprovechamtentos, redactados por
dicho Organismo. asi como sobre cualquier clase de actJvidades o trabajos qUe se nrerendan realizar en el P8l"Q.Ue Natural
por Corporaciones. Entidades y pa.rticularee.
-

J

l·

Articulo séptimo.-Admt1ustración.

~iendo de iniciativa del Ministerio de Agricultura la. declaracIón de este Parque .N~u!'al, oorresponde la administración
..; del mismo al Instituto Nscione.l para la Conservación de la
" Naturaleza. el cual. a tales efectos. oída la Junta Rectora.
_ redactará aDl.\almente un plan de protección, conservación y dis. frute del Parque Netural. en el, qUe se detallarán las obras.
trabalos y actividades de tocio orden que dicho Instituto vaya
a realizar en el mismo, con el fin de cumplir los Objetivos 'que
motivaron. su declaración.

Articu-lo octavo.--Cambios de titularidad.
Uno. ~rá obligatorio notificar al Instituto Nacional para la
. Co~servaClón de la Naturaleza todo proyecto de oe.rnbio de titu~
lerid~d por transmisión de dominio frtte'r Vivos (:le cualquier
precho ubicado en el interior del Parque Natural, especificando
el precio que hubiere de, satisfacer por el mismo o valor Que
le le asigne en la tI'6n!mlisión.
.
, .Em obligación, afectará a todos loe predios indicados. cual·
qUIera que sea su extensión y la indole 'de eus aprovecha.mi-ent06, e incumbirá tanto a lti penona fisica o tundioa. que
haga 1& transmisión como a 1& que adquiera la titularidad.
l?os La notificación eita.de. en el apartado al1terior, fjrmada
oon'untamentepor 'el propietario y adquiriente o personas que
los representen; le reslitará en 1& forma prevista en, la legisla.ción ~tó. l>acIendo OOIIBtar, ublollcl6n del predio. UmJte6.
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cabida. 08rg&l fiscales. se:r. vidumbrea. precio o valor, condIciones de la tnan&m1sión ~'nombr.e del cedente y nombre del adquiriente..
.
Tres. En el plazo de tres meses, a partir de la fecha del
acuse de recibo de la nótL!1c.a.c:IDn, el lCONA podrá f.'jercer el
derecho de tanteo, ,ubrogándose en los derechos' del adqui..
riente.
Cuatro. Si se realizase algún oambio en-:J& titularidad de UÍl
terTeno ubicado en el lnter10r del Parque Natural sin haberlo
notificado en la forma que se ha precisado anteriormente a la
Dirección del ICONA. este OrganJsmo podrá, durante el plazo
de tres aftos, el~itar el derecho de retracto o de Subrogación
en el derecho del adquiriente pOr .el precio de venta o valor
asignado al predio en 1& tramitación, con deducción. si proce.diera. de lós daños, perjuicios O merma del ~alor Que, por
cualquier oause. hubifor& experimentado el mismo.
'
El plazo de tres aftos se contará desde la fecha de su otOrgamiento cuando se trate de documentos públicos, v desde la.
de su presentactÓD en la Oficina LiQuidadora del impu(sto sobre
la transmisión rea.1izadoa., cuando $e trate de documentos Prívadee.
~

, Art1cu:lo noveno,-Medio. económ.tcOB.

Para &tender a las activia8dee, trabaj06 .,Obras d~ conaervaci6n y mejora., así oomo a los gastos generales del Par~
que Natural. el lCONA podrá disponer: de las consignaciones
que 8& asignen, en sus PresUPU86tOS;' de las que. para tales
fines, se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado;
de toda clase de apcrtectones y subvenciones vO-'untarias de
Entidades públicas y privadas, asi oomo de 106 particulares: de
los fondos de mejoras previstos en 1& Ley de Montes, correspondientes a' los montes lncluid06 en el Catálogo de los de
. utilidad pública y pertenecientes a Entidades locales; de una
e.portadÓD ROrcentual equivalente a la anterior, procedente de
l6e rentas que correspondan a montee del Estado, proPIOS o
consorciados. incluidos en el Parque Natural, y de todas aquellas
recaudaciones que puedan obtenerse como consecuencia de con~
oesionefi o utilización de servicios existentes en el mismo.
Dado .en ~d a c1iez de noviembre de mil novecientos
aetenta y ocho,
JUAN CARLOS
El Ministro de Aarlcultura.
JAIME LAMO DE ESPINOSA
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN
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REAL DECRETO 315911978. ele 4 de diCiembre, '0':'
bre declaración del .Parque ruztural de la cuenco
alta del rto Manzanares (Madrid) ...

Por Real Orden de treinta, de septiembre de mil novecien·

tos treinta se declan5 el sitio natural de interés nacional de la

Pedriza del Manzanares. Se treta de UD espacio natural .que
a sus relevantes méritos estétiOO6 une un notorio interés geo~
lógico. constituyendo Un pintOre9CO-p&caie que,pOr 6U proximidad a 1.~ capital Madrid, ofrece un gran interés cientifico y
tw16tloo.·
•
Por otra parte. el apartado primero de la dispogción final
de la Ley quince/mil nov«:ientos setenta v -cinco. de dos de
mayo, de Espacios Naturales Protegidos. autoriza al Gobierno
a dictar las disposiciones precisas pera que los terrenos: que
gozan actualmente de la condición de sitios naturales de .in~
terés nacional y -que cumplan COn las condiciones estab~ecidas
en el articulo quinto de la misma Ley' puedan ser declarados
parques naturales.
En BU virtud, cumplidos los trAmites establecidos en la
antedicha Ley. visto el informe favorable' de la Com~sión Jnterministerial del Medio Ambiente y prpvla deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del ,día veinticuatro de noviem·
bre de mil nOYec1ent06 &etenta y ochO',
DISPONGO,
Articulo primero.-FtAaUdad.

Se déclara parque natural.. de acuerdo con lo set'ialado .1
efecto en la disposición nnal de la Ley quince/mil novecientos
setenta y cinco, de dos de mayo, de Espacios Naturales Pro·
. tegidos~ elantiguQ sitio natural de Interés nacional de la Pedriza del Manzanares. con la utensión y límites que se detalla,n en el apartado siguiente y con la nuava d.enominación de
parque natural de la cuenoe. alta del 110 Manzanares.
Artículo'segundo.--CoraeterllttcM.
Uno. El parque natural de la cuenca alta' del río Manza·
nares tien-e una superficie de cue.tro mil trescientas euat!"o hectál'eU, de las que mil cuatrocientas treinta hectáreas ccrresponden al antiguo oritio natural ,:le interés necbnal de la P~driza
del Manzanares y dos mil od\ocieotas setenta v cuatro hectáreas a teneno! colindan'tes que completan una unidad ecoló·
gica y que afectan al término munic:i:pa1 de Manzanares el
Real. de 1& pro_e", do Mtldñd.
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Sus limitas geográficos son ioa siguientes: Norte. linea de
cumbres divoona de las cueno&s de los ríos Lozuya y Manza.nar¿s. ae6de el mOjón común a Jos térmmos de Manzanares
el Real, Ra....«cafrfe '$ San lldefonso de 1& Granja hasta el cerro
de NavalondiUa¡ Este, linea de cumbres que. partiendo del
cerr..; de Navalondilla y pasando por el Alto as Matasanos
y el crr:o de los Hoyos, concluye en el COllado de la Ventana..
desde e6te punto el arrOjO de los poyos hasta Su alluencia
a.l arroyo de las Maladillas y a continuación este último hasta
que confluye con e rlo Manumares. a partir de este punto
el !io Manzanares hasta la altura de la ermita de Peña Sacra;
Sur, línea de cumbres que parte d~1 la ermi~ de Peña Sacra
Y. pasanco por el Collado. de ,QuebrantaheITaaura. Collado del
Terrizo, Peña Blanca y los Cinco Porrones, concluye .€n el
píco de la Mahciosa.. y Oeste, linEa de cumbres qUe parte del
pico de la Maliciosa, pasa, por el CoUado del Piorna! y el
moión co:nún a los términos de Manzanaree el Real, Nav8etrr&,..
de. y San lldefonso de la Granja y termina en el mojón común
a los términos de Manze.naras el Real, Rascatría '1 San Il<fe..
fonso de la Granja.
Dos El Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros y a
propuesta del de Agricultura previo informe del de Hacienda.:
si fuesen patrimoniales, o del Ministerio correspondiente, sl
fuesen demaniales, podrá incorporar a dicho parquec natural
terrenDs de propiedad del Egtado u otros que sean aportado!
voluntariamente por sus propietarios OOn tal objeto, siempre
que tales terrenos reunan las oondiciones. adecue.das.

Articulo tercero.--eompatibilidadu.
El otorgamiento al terreno mencionado del régimen de pa.r.
que natural será compatible oon ei ejercicio de:
&J
La! a:tribuclonel de ·la Administración del Est&do o delas Corporaciones Locales sobre los bienes de dominio publico
en él contenidas.
bJ Las atribuciories de la AdministraciÓD del Estado o de
las Corpcraciones Locales sobre los montes de utilidad pública
y protectores. según lo dispuesto en la Ley de Montes y Regl....
mento para su aplíeactón.
el Los derechos pnvados existentes en los terrenos e.fectados.

B. O. del E.-Núm. 16

- Un representante del Instituto Nacional para la Conserva..
ción. de la Naturaleza;' designado por el Ministro de -Agri';;
cultura.
--: Una pei'sona ~ reconocida competencia en' el oampo do ..
conservación de :la naturaleza. designada Por' la propia Junta..
El Presidente de le Junta Rectora será nombrado por el
MinIstro de Agricultura,· a. prOpU&3ta del Director del Instituto
Nacional pan. la Conservación de la Naturaleza.
Actuará como Secretario de la Junte. Rectora el C(jnserv~_
dor del parqUe natural..
.
Tres. Son cometldOl y funciones de la Junta Rectora. ademáa de ios seda lados, can carácter general. en el artículo
doce del Reglamento para la aplicación de la Ley de Espacios
Naturales Protegidos, loe siguientes: . .
.
al Administrar los fondos procedentes de la utilización de
sus prOPios servidos, que al efecto 68 creen, o de las donaciones que, en su beneficio, otorguen cualesquiera clases de
Entidades o particulares.
b) Informe.r al ICONA sobre lOS planes de conservación.
fomento, melora. disfrute y aprovechaIIllentoe. redactados por~
dicho Organismo. asi como sobre cualquier ~ de actividades
o tr~bajO$ que se pretendan realizar en el parque natural por
Corporaciones, Entidades y particulares.
¡

r

ArtIculo SéPtímo.-Admintstración.
1¡ l'
Siendo iniciativa del Ministerio de Agricultura la declara- I
ci6n de este parque natural. corresponde la administración del
mismo &1 Instituto NaCional para la Conservación de la Naturaleza., el cual. a tales efectos. oída la Junta Rectora redactará anualmente un. plan de protección, conservación y disfruw
del patquenatural. en el .que se detallarán las obras,' trabajOS
y actividades de todo orden que dicho Instituto vaya a realizar
en el mismo, con el fin de cumplir los objetivos que motivaron su declaración.
.

Articulo octavo.-CamfXos d8 titularidad.

r

Uno. Será .obligatori.o notificar al Instituto Nacional pa.r&
la Conservación de la Nature.leza todo proyecto de cambio· de
titularided por transmisión de dominio inter vivos de cualquier I
predio ubicado en el interior d~l parque natural. especificando
el precio que hubiere de satisfacerSe por el mismo o valor
Artículo cuarto.-Protección..
que se le asigne en la transmi6i6n.
..
Esta obligación arec~ a todos los predios indicados. cuilib
Uno. El Ministerio de Agricultura. a través del Institutoquiera
que
sea
su
extensión
y
la
indole
de sus aprovechamienNaciúnal para la Conservación de la Naturaleza (lCONA). estos, e incumbirá tanto a la persona flSica o juIidicl\ que hag6 f-,
tablecerá, las normas y reglamentaciones qUe s-e estimen nace-.
sanas para sal vaguardar loe elementos naturales que motivaron 1& transmisión como a la que adquiera la titularidad.
Dos. La notificación citada en el apartado anterior, firma~
la declaración del parql,le natural, así como facilitar el estudio
da conjuntamente pOr el propietario y adquiriente o personas I
contemp:ación y disfrute del espacio protegido. '
que
loe representen... 'iJ& realizará en la fonoa prevista en la
Dos. Para. evítar activIdades O' aprovechamientos Que, dilegislación vigente. haciendo constar: Ubicación del predio, lirecta o indlrectamente, puedan producir desfiguraciones deterioros o destrucciones en los valores naturales que se 'trata mites, cabttla, cargas nscale&. servidumbres, precio o valor.
condicio~ de la transmiSión. nombre del cedente y nombre del
de proteger. toda aCCión que 6e' pretenda realizar en el parque
adquirenfl:
natural necesitará de la oportuna autorización del ICONA.
Tres. En el plazo de tres meses. a partir de la fecha del
Cualquier forma de privación singular de la propieda(1 priacuse de recibo de la notifioa<:i6b., el lCONA podrá ejercer el
vada f) de derechos o intereses patrimoniales legitimos d&1derecho de. tanteo, subrogándose en loe derechoe del adquivada del establecimiento del ptlrQue natural, será objeto de
riente.
Indemnizadón, de acuerdo con lo establecido al l"€6Pecto por la
Cuatro. Si se realizase algún cambIo en la titularidad de
vigen te legis!e.ción de expropiación forzosa.
un terreno ubicado en el interior del parque natural sin ha~
Articulo qiunto.-Ad~cuaetón SOcio8conómicG.
berIo notificado en la forma. Que se ha precisado anteriormente
a la Dlrecciób _del ICONA este Or,;anismo podrá. durante el
Para el mejor cumplimiento de las finalidades que se pElI'_
plazo de tres años. ejercitar el derecho d~ retr6cto o de subrosi~u<::'1 con el citado parque natural y con el fin' de promover
gación en el derecho det adquiriente por el precio d-e venta o
el desaIT?l!o social y económico de laa zonas que circundan
valor asignado al. predio en la transmisión. con deducción, si
le. sUDerflcle del mismo, todas aquellas obras y trabajos Que
procediera, de los daflos, perjuicios o merma del valor que.
se proy(>( ten por los Orgamsmos competentes para la conserpor cualquier causa. hubiera experimentado el mismo.
vación y mejora del área rural Que puedan favorecer el menEl plazo de tres áños se contará desde la fecha de su otorciOl"'fdo fin socioeconómico se realizarán con carActer priorijitamiento· cuando se trate de documentos públicos. v desde la
tario.
de su presentación en la Oficine liquidadora del impuesto sobC"& ~
la transmisión realizada, cuando se trate de documentos priArticulo saxto.-Junta Rectora.
vados.
Un,?, Para colaborar con el Instituto Nacional pa.ra la Con.
Artículo noveno.-Medios económico••
s~rvacú)n de. la Naturaleza en las funciones QU~ a este OrgaPara
atender a Isa actividades trabajos y obraa de consermsn;o le atnbuve la Ley de Espacios Naturales Protegidos yel
Re,!!':aml:'nto -para su aplicación, se constituirá la correspondien~ vación y melara. asf como a los gastos ,genera~es del parque
natural; el lCONA pcdrá diST>Oner: De las ·consi~~iones Que
te Junta Rectora.
. se asl,lfOen en sus presupuestos; de las Que, para tales tines,
Do~ Esta Junta Rectora estará compuesta par los s1gulen~
se
incluyan en los presupuestoe generales del Estado: de toda
tes mIembros:
.
clase de aportaciones v subvenciones voluntariaa de Ent'dadee
publiaae y privadas, así como de los pertlcuIares: de los fondos
- Un repr~ntante de cada uno de los Ministerios de Cut.
de mejoras' previstos en la. Lev de Montes. correst)("tndip.ntes
tura, d':!. Obras Publicas'y Urbanismo. de Comercio y Turismo
y de Sa nldad y Sentidad Social.
a 1l>S montE"S incluido! en el Catá!ogo de los de utilidlld oública
V pertenecientes 8 Entidades localee; de una -aportaCión por- Un representante del ente autonómioo regional
centual equivalente a la anterior. procedente de 'as renb'la tJue
- Un representante d~ la Diputae:ión Pmvincial
Madrtd.
corresPondan a mont~ del Estado. propiOl!l o consorciedos. in- Un representante designado por el Ayuntamiento d~ Manzanan'S el Real.
cluidos en el -parque natural. v de todas aquellas reclJudectones oue OUedflD obtenerse COI1UJ consecut'!ncla de concesiones
- ~n representante de ra Cámara Agraria Provincial de
Meñnd y uno de la Cámara Agraria Lor-4l de Manzanarel
o utilización dp servidos exlst~ntes en el mismo..
el Real.
Dado en Madrid a ~tro de diciembre de mil novecientos
- Un representante ce los propietarios de los predios exissetenta V ocho.
tentes P:'1 el parque ne.tural, desiifnado de entre elloe' mísmos.
- Un reprf'sentante de la UnivprsJdad de Madrid
JUAN CARtOS
¡ Un renresentante de. Asociaciones relf'onales (, provInEl Ministro de Agricultura,.
claes. elegido poror ellas mismas d"f' entre lu Que Por sUS EaJAIME LAMO DE ESPINOSA
tatut?S se dediquen a la CQnservacl6n _dit 16 naturaleza.
Y MICHELS DE CHAMPOURCIH

r
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