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Articulo séptimo.-Administración.
Siendo iniciativa del Ministerio 00 Agricultura la declaración
de este Parque Natural,. corresponde la administración del mi~
mo al Instituto Necional para le. Conservación de la Naturaleza.,
el cual. a tales efectos, oída la Junta Rectora, redactará anualmente un plan de protección, conservación y disfrute del Par-·
que Naturol, en el que se d.ptallarán las ob'['6.S, trabajos y activi-

dades dé todo oroen que dicno Instituto vaya a realizar en el

mismo, con el fin de cumplir "los fines que motiva.ron su creación.

Artículo octavo.---eambios de titularicla.d.
Uno.

Será obligatorio notificar al Instituto Nadanal para

le. Conservación .de la Naturaleza todo -proyecto de. cambio de
titularidad por transmisión de dominio ..ínter vivQs*, de cualquier predio ubicado en el interior del Parque Natural, especificando el precio que hubiere de satisfacerse por el mismo o
valor que se le asigne en la transmisión ..
Esta obligaCión e.fectará a todos los predios indicados, cualquiera que sea su extensión y la índole -de ,sus 8Provech6Jllientos, e incumbirá tanto a la persona física o jurídica que haga
la transmisión como a la que adquiera l~ titularidad.
Dos. La notificación citada en el apartado anterior, firmada
conjuntamente por el propietario y adquiriente o personas que
los rePresenten. Se realizarA en 16 forma prevista en la !egislación vigente, haciendo con'ftar: ubicación del predio, limites,
cabida, cargas fiscales, servidumbres, precio o valor, oondiciones de la transmisión, nombre del cedente y nombre del
adq"uiriente.
.
_
Tres. En el plazo de tres meses, e. partir de la fecha del
acuse de recibo de la notificación, el leONA P.<Xfrá ejercer el
derecho de tanteo, subrogándose en los derechos del adquiriente.
.
Cuatro. Si se realizase algún cambio en la titularidad de un
terreno ubicado en el interior del Parque Natural sin haberlo
notifioado en la forma que se ha. precisado anterormente a. la
Ditección del ICONA, este Organismo podrá, durente el ple.w
de tres años, ejercitar el derecho da. retracto o de subrogación
en el derecho del adquiri~te por el Precio de venta o valoraSignado al predio en la transmisión, con deducción, si procediera, de los daños, perjuicios o merme. del valor que, por
cualquier causa, hubiera experimentado el mismo.
El plazo de tres años se contará desde la fecha de su otorgamiento, cuando se trate de documentos públicos y desde la
de su presentación en la Oficina Liquidadora del impuesto sobre
la transmisión realizada, cuando se trate de documentos pri.
vados.
Artículo noveno.-Medios econ6micos.
Para atender a las actividades. trabajos y obras de cons'ervación y mejora, así como a los ga.st06 generales del Parque
Na.tural. el leONA podrá disponer: de las consignaciones que se
asignen en sus Presupuestos; de las que, para tales fines, &e
incluyan en los Presupuestos Generales del Estado; de t.oda clase
de aportaciones y subvenciones voluntarias de Entidades públicas y privadas, así como de los particulares; de los fondos
de mejoras previstos en la Ley de Montes, correspondientes a
los montes incluidos en el catálogo de los de utilidad .pública
y pertenecientes a Entidades. Locales; de una aportación porcentual eq}1ivalente a la anterior. procedente de las rentas que
correspondan a rnoIltes del EstaJo. propios o consorcie.dos,
incluidos en el Parque Natural V de todas aquellas recaudaciones que puedan obtenerse como consecuencia de concesiones o utilización de servicios existentes en el mismo.
Dado en Madrid a veintisiete de octubre. de mil novecient.os
y ocho.

~etent.a

JUAN CARLOS
El Ministro de .Agricultura.
JAIME LAMO DE ESPINOSA
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN
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REAL DECRETO 3062/1976, de 27 de octubre, sobre
dec/.aración del Pt11que Natural del Torcal de An·
tequera (Md.!aga).

Por Real Orden de once de julio de mil novecientos veinti~
nueve se doclaró el Sitio Natural de Interés Nacional del Torcal
de Antequera. Se trata de un espacio natural que a sus relevan_
tes mérito.s -est&ticos une un notorio interés geológico Y. sobre
todo, que, por su proximidad a la capital de Málaga, es lugar
de excepcional valor desde el punto de vista recreatívo.
Por otra parte, el apartado primero de la disposición final
de 1a Ley quince/mil novecientos setenta y cinco, de dos de
mayo, de Espacios Naturales Protegidos, autoriza al Gobierno a
dictar las disposiciones precisas para que los terrenos que gozan
actualmente.de la oondición de Sitios Naturales de Int.erés Nacional v que cumplan con las condiciones ·estab'eddas en el artículo quinto de le. misma Ley Pued-e.n .ser declarados Parques
Naturales.

En su virtud, cumplidos los trámites estaLlecídos en la antedicha Ley, visto el informe favorable de la ComisiÓn lnte:minis_
te::i~l del Medio Amb~ente y previa deliberación del ConSoeio de
MIDlstro:> en su reu0l6n del día veintisiete de octubre de mil
nOvecientos setenta y ocho,
DISPONGO,
Artit:ulo prtmero.-Finalidad.
Se declara Parque Natural el antiguo Sitio Natural de Interés
Nacional del Torcal de Antequua (Málaga}, de acuerdo fon jO
señalado al efecto en la disposición final de la Le\! quince/mil
novecientos setenta y cinco, de dos de mayo. de E5J)aCios Naturales Protegidos.

Artículo segundo.-Caracteristicas.
Uno .. El Parque Natural del Torcal de Antequera, con una
supe!'f~cje total de mil doscientas hectáreas, afecta al término
mUOlnpal de Antequera, en la provincia de Málaga.
Sus limites geográficos son los siguientes; Norte,.. base exter~
Da. del tajo rocoso que circunde el Torcal; Este, base de los e5oorpes calizos qUe quedan a la derecha de la oorretera de Antaquera a Málaga, Sur, base externa del tajo rocosa que cir~
cunda el Torcal, y Oeste, camino que de la Escaleruela conduce
&1 Cortijo de !los Navazos.
Dos. El Gobierno. por acuerdo del Consejo de Ministros y
a propuesta del de Agricultura, previo informe del de Hacienda,
61 fuesen ~rimoniales. o del Ministerio con-espondiente, si fue·
sen demamales., podrá incorporrar a dicho Parque Natural terrenos de propiedad del Estado u otros que sean aportados voluntariamente por sus propietarios con tal 'objeto, siempre que
tales terrenos reúnan 1as condicion86 adecuade.s.
Articulo tercero.-Compatibilidades.

El otorga.:rn'e:nto, al terreno mencionado, del régimen de PaJ'que Naturel será compatible con el ejercicio de:
al Las atribuciones de la Administración· del Estado o de
las Corporaciones Looales sobre 10$ bienes de dominio público
en él contenidos.
bl Las atribucioueG de la Administración del Estado o de
las Corporaciones Localee sobre los montes de utilidad publioa.
Y protectores, según lo dispuesto en la Ley de Montes y- Regle...
mentos para su aplicación
el Los d~h<>s Privados existentes en los terrenos 6fec~
Ul<lo,
Artículo cuarto.-Protección,
Uno. El Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Na~
clonal para la Conservación de la Naturaleza. (lCONA), establecerá las nonnas y reglamentaciones que se estimen necesarias
para &alvaguardar 106 elementos naturales que motivaron la
declaración del Parque Natural, así como facilitar el estudio,
contemplación y disfrute del espacio protegido.
005. Para evitar actividades o aprovaehamientos que, directa. o indirectamente, puedan producir qesfiguradones, deterions
o destnIOCiones en los valores naturales qUe se trata. de prat-ege>r., toda acción que Se pretenda realizar en el Parque N'Stural
necesitará de. la oPortuna autorizaciÓn del ICONA.
Cualquier forma de privación singular de la propi'31nd privada o de derp<hos o intereses patrimoniales legítimos, deriva·
da del establecimiento del· Parque Natunll, será objeto de indemnizaciÓ'Il, de acuerdo con lo esoo.blecidoaJ respecto por la
vi~nte legislación de expropiación forzosa.
Articulo quinto.-Adecuación socioec0!:t6mica.
Para el mejO!!' cumplinúento ~ las finalidad-es que SI8 persiguen oon el citado Parque Natural y con el fin de promover el
desarrollo sopa! y ecoDómíco de l:a.s zonas que circundan la
superficie del mismo, todas aquellas obras y tlr8.baj06 que se
proyecten por los Organism06 competentes para. la conservación
y mejora. del área rural que pueda.p favorecer el mencionado
fin socioeconómico se realizarán con carácter prioritario,
Articulo sexto.:......Junta Rectora
Uno. Para oolaborar con el Instituto Nacional para la. Conservación de la Naturaleza en 1&5 funciones que a este Organismo le atribuye la Ley de EsPacios Neturales Protegidos y el
Reglamento para su apliORCión. se constituirá la con'Sspondiente Junta Rectora_
D~s
Esta J\mta Rf'ctora estará compuesta por los siguientes miembros.
- Un r~prsentante de cada uno de los Ministerios de. Culture., Obras Públicas y Urbanismo, Comercío y Turismo y de
Sani-dad y Seguridad Social.
- Un representante del ente autonómico regional.
- Un representante de La Diputación Provindad de Málaga.
- Un representante desi,gnado por el Ayuntamiento de Antequera.
- Un representante de la CAmoara Agraria Provincial de
Má~aga y uno de la Cámara Agraria Local de Antequera.
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_ Un representante de los propieta.rioe d., los predi~ axiSteo'o<.. en el Parque Natural. designado de entre ellos mJsm06.
~ -Un representante ~ la Univarsida.d de MáJaga.
_ Un representante
ASOCiaCiones regione.les o pprovinciales e~'~'g:;do por elia,s mism.a.s, de entre las que por SUB Estatutos
se 'ckdiqutoO a la conservación do la Naturaleza.
_ Un fc'presentunte del Instituto Nactone.l para 16 C?nserva-

de

ci(:a de la ~uturuJf.:'T.a., dE6igtnado por el Mini~tro de Agncultura.
_ U n8 pE-rSOOa de reconocida competencIa en el campo de
la conS2fvar,lOn dI} la Naturaleza, designada por la propia.

del E.-Núm. 310

montes incluidoe en ed. Catálogo d~ los de utilidad püblioa. y pertenecientes a Entidades locales; de una a.portación poreentueJ.
equivalente a. 1& anterior, proc.edente de Isa rentas qu~ oorre8pendan a montes del Estado, propios o consorciados, incluidoS
en el Parque Natural, y de todoa.s aquellBa recaudaciones que
puedan obtenerse como consecuencia de conoesionea o utiliz~
ción de servicios exi9tentes en el mis.mo.
Dado en Madrid a veintisiete de octubre de mil novecint06
setenta y ocho.
JUAN CARLOS

Junta.

El Presidente de la Junta Rectora será nombrado por el Ministro de Af!:ricultura, a propuesta del Director del Instituto Na.cional pura la Conservación de Ja NaturaleZJB..
Aduará como Secretario de la Junta Rectora el Conservador

o.

El Ministro de Agricultura,
JAIME LAMO DE ESPINOSA
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

de; }Jcuque Natural.

Tres. Son cometidos y funciones _de la Junta Rectora, adomás de los señalados oon can\cter general en el a.rtieu.lo doce
del Reglamento para 1a aplioaci6n de la Ley de Espao1os Na-:
turalcs Protegidos, los siguientes:
al Administrar loa fondos procedentes de la utilización ~
sus propios servicios, que al efecto se creeD:. o de las dOD8Cl().nes que en su ben~ficio, otorguen cualesquleI'6 cl88el!J de EntLdad es o particu;ares.
.
bJ Informar al lCONA sobre los planes de co:n.sarvaClón,
fomento. mejora. disfrute y aprovechamiento&. reda.cte.dOS por
dicho Or~anismo así como sobre cualquier clase de e.ctividadee
o trebjados que se pretenda.n realizar en el parque Natural por;
Corporaciones, Entidadeo y particulares.
Artículo séptimo.-Administradón.
SIendo iniciativa del Ministerio de Agrieultura- la decla.raClón de este Parque Natural, corresponde la adminiS.tración del
mismo al In3tituto Nacione.l para la Conservación de la. Natura;eza el cual, a tales efectos, oida la. Junta Rectora, redactará
anua:mente un plan de protecci6n, conse.rvaei6n y disfrute del
Parque Natural, en ~l· qUe se detallarán las obras, tra~ios 'Y
actividades de todo orden que dicho In~tituto vaya. a ~allZ8.1" en
el mismo. con el 6n de cumplir los objetivos que motivaron su
declaración,

Artículo octavo-.-eambios de titularidad.
Uno. Seré. obliga.torio notificar aJ Instituto Nacional para. 1&
Conserva.ción de la Natura.leze. todo proyecto de cambio de titularidad por transmisión de dominio ínter vivw de cualquier pr6dio ubicado en el interior del Parque Natural1. especificando el
precio que hubiere de satisfacerse por el mismo o valor que se
le asigne en la transmisi6n.
Esta obligación afectará a todos los predios indicados, ouaJ.quiera que sea su extensión y la índole lie sus aprovechamientos. e incumbiré. tanto & Ul persona ffaioa o juridio& que hage.
la transmisión como a la que adquiera la titularidad.
Dos. La notl!lalclón citada '1" el "perlado &n_OII", t1nnada
conjuntamente por el propietario y adquiriente o par6OD68 que
los representen, se realizaré. en 1& forma previ&t& en la legi~
ladón vigenta, haciendo constar: ubicación del ¡)lle(Üo, limitee.
cabida, oe.rgu fiscaJes, servidrumbres, precio o valor, condiciones de 16 transmisión. nombre del cedente y nombro del adquiriente.
Tres. En el Plazo ~ trer, meses, a partir de 'la fecha del
acuse de recibo de 1& notifioaci6n. el lCONA podrá ejeroer el
derecho de tanteo, 9Ubrogándooe €lIl lo6 derechos del adquJ,.
riente.
.
Cuatro. Si se realizase algún ce.mbio en ~ titu1&rldad de un
terreno ubicado en el interior del Parque NatureJ. sin haberlo
notifícado en la forma que se ha precisado anteriormente a la
Direcd6n del ICONA, este Organism9 podri., durante el ple..zo
de tree aftos, ejercitar el derecho de retracto o de subrogación
en el derecho del adquirIente por el precio de venta o valor
asignado aJ. predio en la. transmisión, con deducci6n, si procediera. de los d.ai\05. perjuict03 o merme. del valor que, por cuaJquier reusa, hubiera experimentado el mismo.
El plazo de tres años se contará desde la fooha de su okr·
gamiento, cuando se trate de documentos pübliOOEl', y desde la
de su presentación en la. oficina liquidadora del impuesto sobre
la trans.misión realizada, cuando se tra.te de documentos privados.
Artículo noveno.-Medios económicos.
~ara

Mender a laa a<:tividades, trabajos y obrae de

~

ve.e16n y mejora, asl romo a toa gastos generales del Parque
Natural, el ICONA podré. disponer: de las conSignaciones que Se
aSignen en SUS presuPuestos; de las qua. para tales finee se

incluyaq en loa presupuestos generales del Estado; de toda clase
dtJ aportaciones y subvenciones voluntarias de Entidades públi·
cas y privadas, asi como de los particulares; de loa fondos de
mejoras previsto!! en la Ley de Montee, correspondientes a los
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ORDEN de 15 de diciembre de 1978 sobre concesión
de crédito excepcional (J. .. Babcock &; Wilcox, S. A.-

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros
en su reunión del día. 15 de diciembre de Ul78,
Este Ministerio tiene a bien disponer!
De conformidad con lo esta.blecido en el articulo 37 de la
Ley 13/1971, de 19 de junio. sobre organización y régimen del
crédito oficial, se concede a. .. BAbcock & Wilcox. S. A .• un crédito excepcional de dos mil doscientos millones de pesetas, ope·
ración que se otorgará a través de la Entidad oficial de crédito
que detormine el Instituto de Crédito Oficial, en las siguientes
condiciones:
1l El tipo de interés será del 10 por 100, a liquidar por samestres \,rencidos.
2l El plazo del crédito será de doce años, con tres años de
carencia,
3) La disposición de este crédito se llevará a cabo en lo.
siguientes plazos y las siguientes condiciones:
Primüra disposición,-Por 1/3 del total del crédito. La disposiCIón se llevará a cabo inmediatamente después de la tota.!
f;u';n1pci6n de la nueva ampliación de eBabcock & Wilcox. y
u.na vez desembolsado al melios el 50 por lOO del mismo.
Segunda disposición.-Por 1/3 del total del crédito. Esta disposición tendrá lugar a los cuatro meses de la p.rimera disposición.
siempre que en dicho plazo se haya desembolsado el 100 por 100
de la ampliación de capital.. hayan llegado a su término los
acuerdos con los acreedores y se esté dando el debido cumplimiento a los acuerdos laborales. A tal fin. se constituirá una
Comisión formada por representantes de los Ministerios de Industria y de Economía que deberá informar favorablemente
sobre este extremo. para que pueda procederse a. entregar esta
segunda disposición y la siguiente.
Tercera. disposición.-Por 1/3 del importe del crédito. Esta
disposición tendrá lugar a los cuatro meses de haberse dispuesto de la cantidad anterior.
4J El importe de este crédito se destina a la financiación de
inversiones ylo de circulante, completando, conjuntamente con
la ampliación de capital, la financiación necesaria para el relanzamiento de eBabcock 8. Wilcox:. y el pago de sus compro-,
misas.
5} El Instituto de Crédito Oficial inspeccionará y controlaré.
el cumplimiento de lo establecido en el presente acuardo. A tal
fin, adoptará, una. vez realizada la primera disposición. las dis~
posiciones necasarias para que el crédito que se concede por 01
presente acuerdo quede garantizado en la mejor forma posible.
6) Antes de la primera disposición de fondos, eBabcock 8&
Wilcox, S. A._ deberá comprometerse a hacer efectivas su.
obligaciones pendientes con la Seguridad Social correspondientes a los años 1977 y 1978, con arregl~ al caTendario siguiente:
- Antes del 31 de diciembre de '1979, ciento noventa y cinco
millones de pesetas.
- Durante 1980, veintiún millones de pesetas mensuales.
- Durante 1961, veintitrés millones de pesetas mensuales.
- Durante 1962. veinticuatro millones de pesetas mensuales.
- Durante 1983, treinta. y siete millones de pesetas mensuales. abonándose, en todo caso. antes del 31 de diciembre de 1983
el resto de la cantidad pendiente de pago en la actualidad.
Madrid, 15 de diciembre de lIna.
ABRIL MARTORELL

