Advertidos errores en los limites geográficoa del espacio natural en cuestión. se procede a la. correcta dellm1taciÓll da
las· coordenadas, con el fin de que la totalidad de las islaa.

islotillas y arreclles adyacentes que constituyen el parque n...

tural de lás Islas Cíes. que Be describen en el arUculo segundo
del citad') Real, Decreto. queden incluidas en el ámbito de 1&
decl9.raci6n.
En su consecuenc1a; Yisto el informe favorable de la Comisión lnterministerial del Medio Ambiente. a propuesta del
Ministro de Agricultura.. Pesca y .Allmentac16n .,. previa deliberación del Consejo de Ministros en BU reunión del dia ve1D.
titr:és de julio de mil novecientos ochenta y doe.
DISPONGO,
Artículo único.-El artículo segundo, apartado UDO, del Be&!

Decreto dos mil cuatrocientos noventa y sietelmll novecientos

ochenta, de diecisiete de octubre, sobre declarac1ón del Parque
Natural de las Islas Oes. queda redactado de la siguiente
manira:
Artic:ulo sagundo.-Caractsrtsttccg,
Uno. El Parque Natural de lu Islu Qea. constituido por
las de San Martín. Monte Faro, Monte Agudo y las 1s10tillas
y arrecifes adyacentes, con una superlic1e total de cutroclentas
trein ta y tres hectáreas c1ncuenta. y ocho á.reu, ateo&a al término municipal de Vigo.
Sus límites geográficos son loa slguientea:
Al Norie: 420 16' 10" latitud Norte:
Al Sur: 42° 10'.45" latitud Norte.
Al Este, 8" 53' 20" longltud Oeste.
Al Oeste: 8° 58' 00" longitud Oeste.
Dado en 'Aadrld a veinticuatro de Julio de. mll novecientos
ochenta y dO$.
JUAN CARLOS R.
El Minis,.tro de Agricultura, Pesca
y Alimentación.
JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ
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Sus limites geográficos son los siguientes: Norte, linea de cum·
brea divisoria de las cuencas de los rlos Lozoya y Manzanares.
desde el mojón común a 10. térmIn-os de Mananares el Real.
Rascafria y San ndefonso de la Granja hasta ei cerro de Navalonguilla. Este. linea. de cumbres que partiendo del cerro de Va.
ionguilla sigue, 1& Unea de términos de Rascafría y Manzanares
el Real de unos cuatrocientos metros, continuando 'COn la mismadirecc1ón unos setecientos metros en donde toma sensiblemente
rumbo Sur, pasando por el alto de MatasanOs, collado de Mata·
sanos. canflho de los Gavilanes, donde cambLa de rumbo haeia
el Sureste al cerro de los Hoyos, ccllado de la Ventana, Pico de
la HeITada. Risco de Pinganillo, collado de la DehesUla. alto
del Berrueco. tomando en este punto rumbo Suroeste y a unoe
cuatrocientos metros al Noreste de la Peña del Yelmo, con
rumbo Sur. al collado del AicornocaJ o Cornocal. desde esta
punto y con rumbo Oeste sigue el arroyo del A1cornopal unos
cuatrocientoa cincuenta metros.. donde abandona el caUce. con·
Unuando cOn la n¡1sma dirección y a media ladera, UIIOS sete.
cientos clnc~enta metros hasta la confluencia de una vaguada
con el a1TQyo de Navajrea.leJo• .cambiando 6p este pun~ sensi·
blemente a rumbo Oeste-Suroeste hacia el río Manzanares, estando este punto a unos trescientos metros aguas abajo de la
presa de dicho río, se c.ontinúa por su cauce aguas abajo unos
se1sclentos cincuenta metros,-en donde lo abandona y se cont1~
núa, por la linea de colindancia del monte del Estado La CamoTZa. con fincas particulares y hasta la altura de la ermita de
Peña -Sacra; Sur,. ·llnea de cumbres que parte de la ermita de
Pefia Sacra y pasando por el collado de Quebrantaherraduras.
collado dei TerrIzo. Peña Blanca y los Cinco Porrones. concluye
en el Pico de La Maliciosa, y Oeste, línea de cumbres que parte
del pico de La MalicIosa. pasa por el coUado del Plornal y el
mojón común a los términos de Manzanares el Real. Navacerra.-da y San~ Ildefonso de la Granja y tennina en el mojón común
a lOS términos de Manzanares el. Real, Rascafrfa y San Ude·
Censo de la Granja.
Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
oohenta 'Y dos.
JUAN CARLOS R.
El Minlstro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,
..

REAL DECRETO 22V8/1982, de 24 ele julio, por el

que

modifican los arttcuw. primero y segundo,
apartado uno. del Real Decreto 3159/1978, d6 4 d6
diciembre. sobre declaración del Parque Natural
ds lo Cuenca Alta del Blo Manzanar88_ (MadrklJ.

JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ

B.

Advertld<>s errores en el teIta del artícu1opriÍnero y articulo
segundo. apartado W10. del Real Decreto tres mU ciento cincuenta y nueve/mil novec1entos setenta y ocho. de cuatro de
diciembre. sobra declaración del Parque Natural de 1& Cuenca
Alta 1el Hío Manzanar" (páginas mil CUatroclentas tNinta y
tres y npl cuatrocientas treinta '1 cuatro del .BoleUn Oficial del
Estado. d9 dieciocho de enero de m11 novecientos setenta .,
nueve). se procede a 1ntrod~cir las siguientes modificaciones:
En el artículo pr1me~. adamáS d&l antiguo .sitio natural de
Interés nacional de la Pedriza del ManZaDares. se incluyen tambjén en La- declaraci6n. loa terrenos col1D.dantel que constituyen
una unidad ecológica.
,
En el artiyulo segundo. tlpartado uno. la superficie del ParqU&
Natural pasa de cuatro. mil U'escie-ntas cuatro hectáraas & cinco
mil veinticinco hectáreas. La diferencia de setecientas veintiuna
hectáreas corresponde a una parte del antiguo sItio natural de
interés nacional que. por error. habia quedado excluida.
Asimismo, se mod1!ica el l1m1te !ate. en la deacripción de
limites, para incluir las setecientas veintiuna hectáreas citadaa.
En su consecuencia. vista el informe- favorable de 1& Coml·
s16n Interm1nistenal del Medio Ambiente, a propuesta del M1~
nistro d<3 Agricultura. Pesca y Al1mentac1= y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reuniÓJl de dia veintltréa
de jutío de mil novecientos ochenta y d08.
DISPONGO,
Artículo 1inico.""';'Z'OS artk:ulos primerv .,. segundo. apartado
uno, del Real Decreta tres mil dento cincuenta y nueve/mU
novecIentos setenta., ocho, de cuatro de diciembre. sobre de-cIaracíón del Parque Natura! de la Cuenca Alta--- del Rto Manzanares {Madrid}. queda redactado de la siguiente manera~
Artkulo primero.-Finaltdad.
Se declara ~arque Natural. de acuerdo oon lo seftalado al
efecto en la disposición final de ia Ley quince/mil novecientos
"setenta y cin{!o. de dos de mayo·. ~ Espacios Naturales Prote.
gidos. el antiguo sitio natural de interés nacional de la. Pedriza
del Mi~r.:zanares y los terrenos colindantes que conltituycn una
unidad' ecológica, con la extensión 'T 1ím1tes que se detallan en
el artí::uiQ siguiente y con la nueva denomInación de Parque
Natur.;¡,!de la Cuenca Alta del Río Manzanares.
Artículo segundo. -Caractertstica8.
Uno. El Parque Natural de la Cuenca Alta del &10 Manza·
nares tiens una Buperficie de cinco mil veinticinco hectáreas. de
las que mil cuatrocientas treinta hectáreas correspo.r.den al an·
tiguo sitio natural de interés naci(,nal de la Pedriza del Manza·
nares y tres mil quinIentas nove-nta yc1nco hectáreas a terrenos co!¡n¿antes que oompletan una unidad ecológica. y queafectan al térmIno municipal de Manz&narea el Real. de la
prov inda de Madrtd.

•
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REAL DECRETO 2?iJ9/1982, de 24 de jult.o. por el
que ~s amplia sI número de miembros de la Junta
Rectora del Parque Natural "deL Monte Alhoya, declarado por Real Decreto 3180/1978, de 4 de di·

ciembre. El Parque NatUral del monte Alhoya (Pontevedral. declarado

por Real pecreto tres mil' ci~~to sesenta/mil noyec:lentos setenta -y ochO, de cuat!"o de .dlclemb-r:e,. está co~s~tU;ldo ~~ el
mon~ de utilidad públtca, numero qUlmentos vemtlséls qumu~n·
tos veintinueve, perteneciente a la Entidad Local Menor de
Pazos de Reyes y por ei monte da utilldad. pública., núJDero qui·
nientos diecinueve quinientos veintiocho, perteneciente a la pa.. rroquia de Rebordanes. E;ste último claslticado como ..Monte
vecinal en mano común-, el diecinueve ·de novIembre de mil
novecientos ochenta y uno.
_
El citado Real Decreto tres m:1l cientos sesenta/mIl novecientos setenta y ocho, previene en su ~.¡.rtículo sexto que. para
colaborar con el- InsUtuto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza
las funciones que a dkho Organismo le atribuye
la Ley de Espacios Natural~s Protegidos y el Reglamento para
su aplicación, !fe constituirá la correspondiente Junta Rectora.
En dicha Junta -Rectora no figuran los representantes de ias
PalTOquias antes mencionadas.
Teniendo en "Cuenta el proceso de transferencia que se esté
llevando a cabo, a raíz de la promulgación de la Ley clncJlenta y
cinco/mil novecientos ochenta, de once de novIembre, de MOntes Vecinales en Mano Común. por la cual la propiedad de los
montes -prevIa su oportuna clasificación- queda atribuida a
las correspondientes agrupaciones vecInales. asi como a loa
efectos de una mayor participación a nivel loc~l1. se considera
del mayor interés que los representantes. tanto de la Entidad
Local Menor de Pazos de Reyes- como de la' Junta Vecinal de
la Parroquia de Rebordanes estén presentes en la mencionada
Junta Rectora. como titulares de diferentes derechos afectados
en el Parque N a t u r a l . '
En su conScuenc1a. visto el Informe favorable de la comisión
IntermInisterial del Medio Ambi~nte y a propuesta del MInistro·
de 'Agricultura. Pesca y Alimentación, p~via ~el~beracl6n. d~l
Consejo de Ministros en su reunión del dla vemtItrés de. JulIo
de mil novecientos ochenta y dos,

en

DISPONGO,
ArUculo único.-Se Incorporan a la Junta Rectora del Parque
Natural del Monte AIboya los siguientes mi~mbros:
- Un representante de la Entidad Local Menor de Pazos de
Reyes.
_ Un representlJllte de la Junta Vecinal de la Parroquia de
Rebordanes.
- DlSPOSICION FINAL
El presente Real Decrek> entrará en vigor el día' de su publicacIón en el .. Boletín Oficial ciei Estado-,

