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Disposici6n final sƏptima. Entr'ada en vigor. 

La presenteLey entrara en vigor eldia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficialdel Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos losespaıioles, particulares y autQ- . 

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995. 

Et Presidente del Gob.ierno, 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

25203 CORRECCION de erratas de la Ley Organica 
8/1995, de 16 de noviembre, por la que se 
modifica la Ley Organica 5/1995, de 22 de 
mayo, del Tribunal del Jurado. 

Advertida errata en el texto de la Ley Organi
ca 8/1995, de16 de noviembre, por la que se m<?difica 
la Ley Organica 5/1995, de 22 de mayo, del Trıbunal 
del Jurado, publicada enel «Boletin Oficial del Estado» 
numero 275, de 17 de noviembre, se procede a efectuar 
la oportuna rectificaci6n: 

En' la pagina 33165, primera columna, disposici6n 
final unica, apartado 1, tercera linea, donde dice: 
« ... de Ley Organica,», debe decir:. « ... de ley ordinaria.». 

25204 LEY 33/1995, de 20 de noviembre de 1995, 
de declaraci6n del Parque Nacional de Caba
neros .. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos 105. que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Cabarieros, privilegiado paraje situado en la Comu
nidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, fue d~clarado 
Parque Natural por la Junta de Comunidades el dıa 11 . 

.. de julio de 1 988. AIIi pervive la mas amplia represen
taci6n de bosql)es mediterraneos de Esparia; desde sola
nas de xer6filos encinares hasta brumosos abedulares 
resguardados en umbrıas y vaguadas. Con ellos~ extrao~-
'dinarios valores faunısticos y notables contrastes paı
sajlsticos. 

No es fruto de la casualidad que el destino hava depa
rado esta situaci6n para tan singular enclave de 105 Mon~ 
tes de Toledo. Detras hay una larga historia de conser
vaci6n y uso sostenibJe de la naturaleza, que se remonta 
al siglo XV, y eh la que no ha dejado de ~star presen.te 
la Administraci6n. Se debe recordar la fıgura del «Fıel 

. de 105 Montes», y de tas ordenanzas para la «cu.stodia, 
guarday aprovechamiento» de 105 Mont!Js, Propıos. del 
Concejo Toledano .. Surr:-a de m~chas accıones, deb.ı~as 
tambiən a 105 propıetarıos y vecınos, que han per.mıtıdo 
la existencia de un legado naturcıl que estamos oblıgados 
a transmitir a las generaciones futuras. 

Con este fin y con el de asegurarel. desarrollo 505-
tenible de 105 pobladores de la con:-ıarca de Cabarieros, 
la Junta de Comunidades de Castılla-La Mancha, con
siderando que se cumpHan 105 requisitoscontenidos en 
105 articulos 13.1 y 22.3 de la Ley 4/1989, de 27 de 

marzo, de Conservaci6n de 105 Espacios Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestres,'efabor6 un Plan de Orde
naci6n de los Recursos Naturales para la zona de 105 
Montes de Toledo (Cabarieros-Rocigalgo) conforme esta
blece el articulo 15.1 de la citada Ley 4/1989. Dicho 
Plan, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, 
mediante el Decteto 23/1995, de 28 de marzo, con
sidera necesaria la declaraci6n de una parte de aquel 
territorio como Parque Nacional, dados sus singulares 
valores naturales y el interəs general que su conservaci6n 
implica. . 

En consecuencia, a propuesta de la Junta de Comu
nidades de' Castilla-La Mancha, previo informe de la 
Comisi6n Nacional de Protecci6n de la Naturaleza, de 
conformidad con el articulo 45.2' de la Constituci6n y 
el articulo 22 de la Ley 4/1989, y atendiendo a la 
sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de junio 
de 1995, la presente Ley declara el Parque Nacional 
de Cabarieros, por ser su conservaci6n de interəs general 
de la Naci6n, integrandolo en la Red Estatal de Parques 
Nacionales, en virtud del titulo competencial que la Cons-

. tituci6n confiere al Estado en su articulo 149.1.23.a, rela
tivo a la legislaci6n basi,ca .. sobre protecci6n del medio 
ambi~nte. " 

Articulo 1. ,Declafaci6il de Parque Naci6nal. ' 

1. Se declara de interə's general de la Naci6n la 
conservaci6n de Cabarieros como espacio natural repre
sentativo del ecosistema de bosque mediterraneo, sien
do əste uno de 105 sistemas naturales citados en el anexo 
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaci6n 
de 105 Espacios Naturales y de la Flofa y Fauna Silvestres. 

2. Se declara el Parque Nacional de Cabarieros y 
se integra en la Red .~statal de P~rques Nacionale~, en 
virtud de 10 establecıdo en el artıculo 22 de la cıtada 
Ley. 

Articulo 2. Objeto. 

La declaraci6n del espacio naturaldenominado Caba
ıieros como Parque Nacional, tiene por objeto: 

, . , 

a) Protegerla i'ntegridad de sus ecosistemas, que 
constituyen una extraordinaria r.epresentaci6n de~ bos
que mediterraneo espariol. 

b) Asegurar la conservaci6n y la recuperaci6n, en 
su caso, de 105 habjtats que 10 forman y las especies 
que 10 pueblan. ' 

c) Contribuir ala protecci6n, el fomento y la difusi6n 
de 105 valores culturales que conforman su historia; 

d) Facilitar su conocimiento y disfrute por 105 ciu
dadanos, de forma que sea compatible con su conser
vaci6n. 

e) Promover el desarro"o sostenible.sodal, econ6-
mico y cultural de los, habitantes de la comarca de 
Cabarieros. ' 

f) Aportar al patrimonio nacional, europeo y mundjal 
una muestra representativa de 105 ecosistemas de bos
que mediterraneo, i~corpora.ndo C~barieros a lo~, pro
gramas nacionales e~ ınternacJonales de conservacıon de 
la biodiversidad. 

, Articulo 3. Ambito te,-ritorial. 

1. EI Parque Nacional de Cabaneros comprende la 
totalidad del ambito territorialincluido dentro de 105 limi
tes que se describen en el anexo 1 de la presente. Ley. 

2. EI
I 
Gobierno, a propuesta del Ministro de Agri-, 

cultura, Pesca y Alimentaci6n 0 de la Comunidad Aut6-
noma de Castilla-La Man"cha, podra incorporar al Parque 
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Nacional terrenos colindantes de similares caracteristi':' 
cas,cuando: ' . 

a) Sean propiedad del Estado, 0 de la Comunidad
Aut6noma.' 

b) Sean -expropiados para el cumplimiento de los 
fines que atiende la presente-Ley. 

c) Sean aportados por sus propietarios para ellogro 
de dichos fines. . 

Artfculo 4. Area de influencia socioecon6mica. 

1. Se deCıara area de influencia socioecon6mica Qel 
Parq,ue Nacional de Cabaneros, a los efectos de 10 pre
visto en el articulo 18.2 de la Ley 4/1989, el espacio 
conformado por los terminos municipales donde se 
encuentra ubicado el Parque Nacional. . 

2. -Los Ayuntamientos incluidoş en el area de 
influencia socioecon6mica, se beneficiaran del regimen 
de subvenciones y compensaciones que, en desarrollo 
del articulo 18.2 de la Ley 4/1989, este establecido 
reglamel'}tariamente para la Red Estatalde Parques 
Nacionales. 

3. Al objeto de asegurar un ,desarrollo sostenible 
para la comarca y mejorar la calidad de viqa de sus 
residentes, ,Ias. Administraciones publicas interesadas, 
elaboraran, coordinadamente, un Plan de desarrollo sos
tenible, que debera ser aprobado por el Gobierno median
te Real Decreto. 

Articulo 5. Regimen jurfdico. 

1. Los terrenos incluidos en el Parque Nacional, que
dan clasificados, ,a todos los efectos, como suelo rio urba
nizable de protecci6n especial. Los planes 0 normas urba
nisticas adaptaran sus previsiones al Plan de Ordenaci6n 
de 105 Recursos Naturales de los Montes de Toledo (Ca
baneros-:-Rocigalgo), a ,ios principios establecidos en la 
presente Ley y a ,ios instrumentos de planificaci6n que ' 
en su desarrollo se aprueben. . 

2. En el Parque Nacional·se mantendran yapoyaran 
aquellos usos y actividades tradipionales, que habiendo 
contribuido hist6ricamente a conformar el paisaje actual, 
hayan sido recogidos expresamente en el Plan de Orde
naci6n de los Recursos Naturales. Su regulaci6n estara 
contenida en el Plan rector de uso y gesti6n del Parque. 

3. . En todo caso, quedan prohibidos los siguientes 
usos y activ1dade~:' 

a) La construcci6n 0 remodelaci6n de edificios u 
otras infraestructuras para finesdistintos de los tradi
cionales, aı margen de los supuestos contemplados en 
la presente Lev y en los instrumentos de pJanificaci6n 

, que la desarrollen. 
b) EI aprovechal'!liento consuntivo de recursos natu

rales que altere la estabilidad de los ecosistemas 0 la 
integridad de SUs coniponentes fisico's 0 biol6gicos. 

c) Aquellas actividades identificadas en el Plan rec· 
tor de uso y gesti6n comoincompatibles con los fines 
def Parq~e Nacional. 

4. Seran indemnizables las limitaciones que, como 
consecuencia del cumplimiento de los fines de esta Ley, 
pudieran establecerse sobre derechos reales consolida
dos en el territorio del Parque Nacional anfes de su 
declaraci6n~ 

Articulo 6. Utilidad publica. 

1. Se declara, a todos los efectos, la utilidad publica 
prevalente y el interes social de las acciones a desarrollar 
en el interior del Parque Nacional, para asegurar el curn
plimiento de la presente Ley. 

2. La Administraci6n General del Estado podra ejer
cer, en la forma y plazos' que establece el articulo 10.3 
de la Ley. 4/1989,los derechös de tanteo y retracto 
en todas las transmisiones inter vivos de bienes y dere
chos en el interior del Parque. 

Articulo.7. Organos de gesti6n. 

,1. La responsabilidad de la gesti6n del Parque 
Nacional correspondera de forma compartida al Minis
teriode Agricultura, Pesca y Aliiı1entaci6n y a la Junta 
de Comunidades de Castilta-La Mancha, a traves de una 
Comisi6n mixta. de gesti6n, integrada, a partes iguales, 
por representantes de ambas instituciones. 

2. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
promovera la colaboraci6n de entidades nacionales e 
internacionales, tanto publicas como privadas, para e1 
mejor cumplimiento de los fines del Parque Nacional. 

3. La responsabiJidad de la administraci6n y coor
dinaci6n de las actividades del Parque Nacional recaera 
en el Director del mismo -que sera nombrado por el 
Ministerio· de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 
comun acuerdo con la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha- de entre los funcionarios de cualquiera 
de las dos Administraciones. Una vez nombrado sera 
adscrito, si no 10 estuviera, al Organismo aut6nomo de 
Parques Nacionales. 

Articulo 8. Patronato. 

1. Como 6rgano' de participaci6n y apoyo a la ges
ti6n deı,parque Nacional de Cabaneros, se crea un Patro
nato, que estara adscrito, a efectos administrativos, al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

2. Componen e1 Patronato: 

a) Cuatro representantes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, designados por el Gobierno. de la Naci6n 
a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n. 

b) . Cuatro representantesde la Comunidad Aut6no
ma de Castilla-La Maricha. 

c) Un representante de cada uno 'de los Ayunta
mientos citados en el anexo ii de esta Ley. 

d) Un representante de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

e) Tres representantes de los propietarios de terre
nos ubicados en el interior del Parque. 

f) Tres representantes de las asociaciones ecologis
tas de ambito estatal 0 auton6mico 0 que, estatutaria
mente, tengan cömo finalidad primordial la defensa y 
conservaci6n delmedio natural. 

g). Dos representantes de las asociaciones agrarias. 
h) EI Director del Parque Nacional. 

3. Ejercera las, funciones de Secretario unfuncio
nario adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, que actuara con voz pero sin voto. 

4. EI Presidente del Patronato sera nombrado por 
el Gobierno de. la Naci6n, a propuesta del Ministrode 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de comun acuerdo 
con el 6rgano competente de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 

5. Son funciones def Patronato: 

a) Velar por el cumplimiento de las normas esta
blecidas y la correcta aplicaci6n de los instrumentos de 
planificaci6n. , 

b) Prornover, en su caso, posibles ampliaciones del 
Parque Nacional. . 

c) Informarel proyecto de Plan rector de uso y ges
ti6n y los planes anuafes de trabajos. 

, d) Aprobar la Memoria anual de actividades y resul
tados elaborada por la Direcci6n del Parque Nacional. 
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e) Proponer tas medidas que se consideren nece
sarias para mejorar la gesti6n del Parque Nacional. 

, f) Informar el Plan de desarrollo sostenible y tutelar 
su cumplimiento pqr Jas Administraciones publicas. 

g) Elaborar y aprobar su' propio ~eglamento de regi- , 
men interior. 

'6. En el seno def Patronato se constituira una Comi
siôn Permanente que, presidida por el Presidente, ejer
cera las funciones que le encomiende el Pleno. 

7. EI Patronato, en su funcionamiento, se regira por 
10 establecido en el capitulo II, del Tıtulo II, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento -
Administrativo Comun. 

Artıculo 9. Regimen econ6mico. 

"1. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
atendera, concargo a sus presupuestos 0 los de sus 
Organismos aut6nomos, tos gastos precisos para eje
cutar las actividades de conservaci6n, uso publico e 
investigaci6n y, en general, la's tareas nece'sarias para 
la correcta gestiôn del Parque. 

2. Ademas, tendran la consideraci6n de ingresos, 
con capacidad para generar credito, los procedentes de: 

a) , Las cantidades percibidas por la prestaci6n de 
los servicios que la Administraci6n del Parque pueda 
establecer, de acuerdo con el Plan rector de ·uso y gesti6n 
del mismo. ' 

b) Los canones que graven las concesiones otor
gadas ,a terceros para la explotaci6n de determinados 
servicioS, conforme establece el Plan rəctor de uso y 
gesti6n del Parque. ' 

c) Todos aquellos ingresos derivados de autoriza
ciones por la utilizaci6n de servicios en el Parque, en 
la forma que se determine en el Plan rector de uso y 
gestiôn. 

, d) Las subvenciones y aportaciones, tanto de las 
Administraciones publicas como de entidades publicas 
y privadas, ası como de particulares. 

; 

Artıculo 10. Plan rector de uso y gesti6n. ' 

1. EI instrumento de planificaci6n de la gesti6n del 
Parque Nacional de Cabarieros es el Plan rector de uso 
y gesti6n. 

2. EI Plan rector de uso'y gesti6n, que tendra carac
ter plurianual, se adecuara a 10 establecido e'n el articu~ 
10 19 de la Ley 4/1989, de 27 'de marzo, e incluira 
al menos las siguiefltes ~eterminaciones: 

a) La zonific'əci6n del Parque, con la delimitaci6n 
de las areas de diferentes usos y la normativa de apli
caciôn en cada una de ellas. 

b) EI desarrollo en el Parque Nacional de los criterios 
basicos de gestiôn contenidos en el Plan de Ordenaciôn 
de los Recursos Naturales. 

c) La identificaci6n de las actuaciones precisas para 
la proteçciôn de los valores del Parque, asi como las 
destinadas a extender su conocimiento entre la pobla
ciôn local y los visitantes. 

d) La regulaciôn de las actividades que sean com
patibles con el cumplimiento de los objetivos del Parque, 
ası como la especificaciôn de aquellas otras que se con
sideren incompatibles. 

e) La determinaci6n de prioridades de inversi6n para 
el cumplimiento de los objetivos del Parque. 

f) La identificaciôn de Jas lineas de investigaciôn apli-
cadas a la gestiôn del Parque. 

3. La ejecuci6n del Plan rector de uso y gesti6n 
se desarrollara a traves del Plan anual de trabajos, que 
sera aprobado por el Presidente del Organismo auta-

nomo de Parques Nacionales, previo informe del Patro
nato, antes del inicio de1 correspondiente ejercicio. eco
nômico. 

Articulo 11. Regimen sancionador. 

1. EI regimen generico de infracciones y sanciones 
que regiran en el Parque Nacional sera el previsto en 
el Titulo Vi de la Ley 4/1989; de 27 de marzo, de acuerdo 

i con 10 previsto enel Titulo iX de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de.las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. -

2. \ Adicionahl1ente, tendran la consideraciôn de 
infracciones muy graves: 

a) La construcci6n 0 remodelaci6n de edificios u 
otras infraestructuras al margen de las condiciones y, 
procedimientos previstos an la presente Ley y en los 
instrumentos de planificaci6n que la desarrollen. 

b) La ejecuci6n~ sin la debida autorizaciôn adminis
trativa, de obras, trabajos, tratamientos selvıcolas, siem
bras 0 plantaciones en el interior del Parque. 

c) La alteraci6n de lascondiciones naturales del Par
que Nacional 0 de los elementos que le son propios, 
mediante ocupaciôn, roturaci6n, corta, arranque 0 con
taminaciôn directa 0 indirecta. 

d) La liberaciôn 0 introducciôn deliberada de espe
cies ajenas a los ecosistemas del Parque. 

3. Tendran la consideraciôn de infracciones graves: 

a). EI desarrollo de actividades comerciales prohibi
das en el interior del Parqüe 0 de aquellas permitidas, 
pero sin la correspondiente' autorizaciôn 0 concesi6n. 

b) EI incumplimiento de las condiciones impuestas 
en las autorizaciones admini'strativas para'lasactividades 
de las personas en el interior del Parque. 

c) La instalaciôn de carteles de publicidad yel alma
cenamiento de residuos 0 chatarra. 

d) La captura,recolecciôn 0 persecuciôn injustifi
ca da de animales silvestres, de su-s crıas 0 huevos, ası 
como el arranque y la corta de plantas. 

e) Encender fuego sin autorizaci6n. 
f) La circulaci6n a pie. con vehıculo 0 con montura, 

por zonas clasificadas como cerradas al publico, por el 
Plan rector de uso y gestrôn. 

4. Tendran la consideraciôn de infracciones leves: 

a) La acampada en lugares distintos' a los previstos 
en el Plan rector de uso y gesti6n. 
. b) La emisi6n de' ruidos que perturben' la tranqui
lidad de las especies 0 molesten a las personas. 

c) EI incumplimiento de ci.ıalquier otro precepto de 
la normativa der Parque. ' . 

5. La competencia para imponer las san'ciones 
correspondera: ' 

a) Al Director del Parque, para lasinfracciones leves. 
b) Al Presidente def Organismo aut6nomo de Par

ques Nacionates, para~fas infracciones graves. 
c) . Al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, 

para tas infracciones muy graves. 

Disposiciôn adicional primera. Constituci6n del Patro
nato. 

En el plazo de tres meses, a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley,se constituira el Patronato del 
Parque Nacional de Cabarieros. . 
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Disposici6n adicional segunda. Plan rector de uso y 
gesti6n. 

En el plazo de un ano se elaborara el Plan rector 
de uso y gesti6n del Parque Nacional. , 

Disposici6n adicional tercera. Integraci6n de recursos 
yadscripci6n de medios. 

EI personal y medios adscritos al Parque Natural de 
Cabaneros podran integrarse en et Parque Nacional de 
Cabaneros, a traves del correspondiente comienio a sus
cribir entre las dos Administraciones publicas afectadas. 

Disposici6n adicional cuarta. Integraci6n en la Red 
Natura-2000. 

En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, el Gobierno, de comun acuerdo 
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
tramitara ante la Uni6n Europea la propuesta de decla
raci6n def Parque Nacional de Cabaneros como «Iugar 
de importancia comunitaria» a efectos de su integraci6n 
en la Red Natura-2000. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se f.aculta al Gobierno para dictar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de la presente 
Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente lev entrar~ en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n an el ({Boletın Oficial del Estado». 

Por tanto, , 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades que guarden y haganguardar esta lev. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 
EI Presidente del Gobiemo. 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

ANEXOI 

LlMITES DEL AREA QUE SE PROPONE 
PARA SU DECLARACION COMO PARQUE NACIONAL 

Sur: a partir del actual Parque Natural de Cabəneros, 
en -el camino principal, por la carretera Pueblonuevo del 
Bullaque-Sant~ Quiteria. Continua hacia el sur por dicha 
carretera' excluyendola y coincidiendo con el Hmite del 
Parque NaturaL, identtfıcado por el antiguo cerramiento 
de la finca Cabaneros. Al lIegar al manantial del Rostro, 
el Hmite sube hasta el pico del mismo nombre en la 
cota 928. Desde alll transcurre por la divisoria, atrave
sando la vereda de Valhondo para tomar despues la 
cuerda del Rostro. Al final de dicha cuerda, el Hmite 
toma direcci6n sur, atravesando el camino de la Posa 
de Cristo, junto al arroyo que parte de la laguna de los 
Cuatro Cerros, y vuelvea coger otra cuerda, la de la 
Solanilla, pasando por .el puerto de Miraflores hasta el 
Morro de la Perdiz, hasta encontrar el limite de los ter
minos de Alcoba y Horcajo de los Montes. Sigue la divi
soria por la sierra de La Celada y la Iınea de termino 
que separa Navalpino de Horcajo de los Montes, hasta 
el pico Umbrfa, de 812 metros de cota. Desde aqul, 
el Hmite baja hacia el arroyo del Rubial para tomar el 
lindero del monte numer029 del Catalogo de utilidad 
publica, denominado sierra de Castellar de los Bu~yes. ' 
Transcurre el Hmite del Parque en direcci6n este coin-

cidiendo con el del monte publico hasta lIegar al lindero 
de la finca EI Chorrito, desde donde baja direcci6n norte 
hasta el arroyo del Rubial, siempre por el lindero de 
EI Chorrito, hasta el puertQ del Rubial. Desde aquı sube 
al cerro del Campanario y por la linea ,de cumbres alcanza 
el cerro de Navalperales hqsta el cerro del Chorro, con
tinuando por la linde de la finca Cabaneros hasta el cerro 
de los Bohonafes, y de alll hasta el barranco de Cibanez 
en su confluencia con el do Estena, coincidiendo con 
el lindero de la finca Cabaneros. A continuaci6n el limite 
remonta el rio' Estena 700 metrÇ)s, por la valla de la 
finca Cabaneros: 

Oeste: desde el punto anterior del Estena, sube por 
la margen opuesta, excluyendo la finca Dehesa de Estena 
y Vallejunco, hasta lIegar a 300 metros medidos per
pendicularmente del cauce. Desde aqul, el' Hmite trans
curre, aguas arriba, paralelo al do, dejando fuera las rafıas 
cultivadas hastaeJ Hmite de termino de Horcajo de los 
Montes-Navas de Estena. Transcurre por la Ifnea de ter
mina hasta el cerro de Casarejos, siguiendo hasta el 
cerro del Morr6n de la Haz, bajando a coger el cauce 
del arroyo de Vallelpero. Sigue por el arroyo de Vallelpero 
hasta cruzar la carretera Navahermosa-Cijara por el kil6-
metros 25hasta el cerro del Hombre (cota -926 metros), 
y de aqui a la -sierra de Ciguinuelas (cota 1.056 metros), 
para bajar al collado de los Cuatro Caminos y hacia el 
norte por la loma de la Talayuela hasta el collado de 
Castanuelo, siguiendo al este hasta el pico de Rocigalgo 
(1.448 metros). ' 

Norte: 'desde el Rocigalgo, transcurre por la divisoria 
de aguas ən sierra Fria, collado de Las Cuevas y punto 
culminante de altura 1.365 metros de la sierra de La 
Parrilla, hastael cerro de La Talega. Aquı transcurre el 
Hmite por' la sierra de Vallele6n hasta la carretera, en 
el puntö kilometrico 5,400, donde toma el timite de los 
terminos de Hontanar y Los Navalucillos hasta el anoyo 
de Vallele6n. EI Hmite continua a 100 metros al este 
de dicho arroyo· y -paralelamente a su traza, hasta su 
confluencia con el Estena. A partir de aqui, y aguas abajo, 
el Hmite transcurre a 5 metros del do 'y en su margen 
izquierda, para, incorporandose a la margen opuesta fren
te al arroyo de la Chorrera, e incluyendolo, transcurrir 
por dicho arroyo durante 1.000 metros, p.ara seguir por 
el limite de la zona cultivada y excluyendo las parcelas 
de EI Mat6n, hasta su confluencia con el lindero del 
monte de utilidad publica «Fuente del Cano». 

EStEi' desde el punto anterior, ~i IImite sigue por el 
lindero del monte de utilidad publica «Sierra del Ramiro», 
para incorporarse a la dtvisoria de aguas, excluyendo 
el monte La Tabernilla, para volver al puerto y discurrir 
por las cotas culminantes 857, 845, 910, 900 y 911 
metros, por la naciente del arroyo de Hontanillas. Con
tinua por la divisoria (cotas culminantes 905 y 932 
metros) hasta encontrar el Hmite def termino municipal 
de Retuerta del Bullaque. Sigue por este Hmite de termino 
en direcci6n su~ hasta la Canada Real Segoviana, trans
curriendo por asta hacia el noreste hasta Navalgallo. Aqui 
el limits pasa a ser del monte consorciado «Las Llanas», 
hasta la divisoria de Sierras Prietas. Sigue por la cum
brera de La Acibuta hasta lIegar a la presa de la Torre 
de Abraham, pasando por esta hasta la carretera C-403. 
Desde la carretera, y excluyendola, continua hacia el 
sur hasta encontrarse frente a sierra Ventilla, por el lin
dero de la presa de la Jorre de Abraham, y excluyendo 
la parcela que al norte del vivero de la Ventilla se conoce 
como La Chopera, el Hmite pasa a ser la vıa pecuaria, 
hasta encontrar el limite del monte y las terrazas. Con
tinuaen . direcci6n noroeste hasta el arroyo del Pocito, 
transcurriendo en direcci6n sur hasta la entrada al cami-

, no principal de Cabaneros. ' 
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ANEXO ii 

MUNICIPIOS QUE COMP.ONEN El A8EA DE INFlUENCIA 
SOCIOECONOMICA DEl PARQUE-NACIONAl 

DE CABANEROS 

Provincia de Toledo: Hontanar y Navalucillos. 
Provincia de Ciudad Real: Navas de Estena, Retuerta 

de Bullaque, Horcajo de los Montes y Alcoba. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDADSOCIAL 
25205 CORRECCION de errores de la Orden de 10 

de octubre de 19'95 por la que se regulan, 
en desarrollo del Titulo .1/ del Real Decreto 
735/,1995, de 5 de mayo, sobre agencias de 
colocaci6n sin fines lucrativos y los Seniicios 
Integrados para el Empleo, los planes de Ser
vicios lntegrados para el Empleo y los Con
venios con las entidades asociadas de los Ser
vicios Integrados para el Empleo. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publi
caci6n de la Orden de 10 de octubre de 1995, inserta 
en el «Boletın Oficial del Estado» numero 249, de 18 
de octubre de 1995, se hacen las oportunas rectifica-
ciones: . 

Enla pagina 30386, articulo 9, apartado 1, donde 
dice: « ••• las acciones descritas en el articulo 4 ... », debe 
decir: « ... las acciones descritas en er articulo 5 ... ». 

En la pag;na 30387, disposici6n adicional primera, 
apartado 1, parrafo segundo, doride dice: « ... ios informes 
de la Comisi6n Ejecutiva y de Planificaci6n y Coordi
naci6n de Inversiones ... », debe decir: «... los informes 
de la Comisi6n Ejecutiva Provincial y de .Ia Comisi6n de 
Planificaci6n y Coordinaci6n de Inversiones ... ». 

25206 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1995, 
de la S~cretaria General para la Seguridad 
Social, mediante la que se dictan normas de 
aplicaci6n y desarrollo ,de la Orden de, 2 de 
agosto de 1995 sobre las CQl)1isiones de Con
trol y Seguimiento de las Mutuas de Acciden
təs de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social. . 

De conformidad con 10 previsto en el numero 5 del 
articulo 39 de la lev 42/1994, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, 
por Orden de e$te Ministerio de 2 de agosto de 1995 
se aprob6 la composici6n de las Comisiones de Control 
y Seguimiento de la gesti6n de las M'utuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales qe la Seguridad 
Social, ası como el Reglamento de regimen y funcio
namiento de las mismas. la Orden menciQnada, en su 
disposici6n final primera, establece elplazo en el cual 
deberan quedar validamente constitLJidasJ~s Comisiones 
de Conirol y Seguimiento en todas Jas MutuÇtsoperantes 
que, ten~endoen cuenta 10 previsto .en la disposici6n 
final tercera, finalizara el pr6ximo dıa 1 de diciembre 
del corriente ano. ' 

Siendo la primera vez que han de constituirse las 
Comisiones de Control y Seguimiento de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social y teniendo en cuenta lacomposici6n 
establecida para las mismas, se considera que pueden 
surgir dudas interpretativas sobre deternıinados aspec
tos que, por su caracter instrumental, la Orden senalada 
no aborda con el detaHe suficiente, 10 que, tenfendo en 
cuenta el plazo establecido para su constituci6n, resulta 
necesario resolver. 

Por otra parte. estando todavia en curso en la fecha 
actual el proceso de elecciones a representantes de los 
trabajadores, iniciado en virtud de 10 establecido en la 
disposici6n transitoria octava del texto refundido de la 
lev del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 

,Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, parece 
igualmente necesario, sin perjuicio de Ja constituci6n 
efectiva de las Comisiones enel plazo' previsto,- esta
blecer un regimen transitorio que permita acomodar su 
composici6n 'a las modificaciones que, ,en su caso, ,se 
produzcan en la representatividad de las organizaciones 
sindicales y como consecuencia def indicado proceso 
electoral. . 

Asimismo. por 10 que se refiere a ta cuantia de las 
indemnizaciones y compensaciones de ga5tos a los 
miembros de las Comisionesr a que se refiere el artfcu-
10 6.3 de la Orden, es preciso determinar unos importes 
maximos que, con independencia de la libertad de fija
ci6n que se recoge en el indicado precepto y de su 
sometimiento a la aprobaci6n de la Direcci6n General 
de Ordenaci6n Juridica y Entidades Colaboradoras de 
la Seguridad Social, sirvan de referencia para su armo
nizaci6n con las compensaciones qlJe p~!ciben los miem
bros de los 6rganos de participaci6n:institucioAal en·las 
Entidades Gestoras de la Seguridad' Socia!, en para le-. 
lismo con los cuales se han establecido las Comisiones 
de Control y Seguimiento' de la gestiôn de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedədes Profesionales 
de la Seguridad Social. 

Finəlmente, resulta necesario dictar las normas en 
materia presupuestaria que permitan a las Mutuas la_ 
adecuada cobertura de los gastos que se originen como 
consecuencia del inicio del funcionamiento de las expre
sadas Comisiones, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 11 de la Orden de 2 de agosto de 1995, 
10 cual, al margen de las facultades conferidas por la 
disposici6n final segunda de la propia Orden citada, com
pete a este centro directivo en virtud de 10 establecido 
en la Orden de 16 de maya de 1 994 por la que se 
dictan las normas para la elaboraci6n de los presupues
tos de'la Seguridad Socialpara 1995. 

Por todo cuanto antecede, esta Secretarfa General, 
en virtud delas competencias que tiene atribuidas y 
de conformidad con tas facultades que se le confieren 
en la disposici6n final segunda de la O.rden de 2 de 
agosto de 1995 y en la dispos'ici6n final primera 
de la Orden de -16 de maya de 1994, ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero. Designaci6n de los miembros de las Comi
siones de Control y Seguimiento.-1. la designaci6n 
de los nıiembros de las Comisiones de Control y Segui
miento de' Jas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la 'Seguridad Social se acre
ditara por los maximos 6rganos de gobierno 0 de direc
ci6n ejecutiva de las organizaciones empresariales y sin
dicales que tengan la mayorrepresentatividad, en fun
ci6n de 10 dispuesto en el·cnumero 2 del articulo 4 de 
la Orden de 2 de agosto de 1995 y teniendo en cuenta 
10 establecido en el punto segundo siguiente. En el caso 
de organizaciones empre~_fni~les. Y sindicales integradas 
en federaciones 0 confederaciones, la acreditaci6n se 


