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legal de la empresa .......................................... cuya 
representaci6n acredita por medio de ........................ , 
suscriben la presente Cıəusula adicional al concierto refe
rido anteriormente, en los siguientes terminos: 

Or::~me.ro:~~~ .. c.~~~~.r.~id.~~ .. ~.o~ .. 1.0'-. ~i=G~~~}~ ÔHci~1 
del Estado» numero ................ , de fecha ................ , 
se establecen las siguientes tarifas: 

1) Ambulancias convencionales: 

1. Servicios urbanos: 

Transporte programado ................. .. ...... ptas'/serv. 
Transporte no programado ............. .. ...... ptas./serv. 

2. Servicios interurbanos: 

Transporte programado ................. .. ....... ptas./km. 
Transporte no programado ............. .. ....... ptas./km. 

3. Tiempo de espera .................. .. ...... ptas./hora 

4. Otras tarifas (Ceuta y Melilla): 

Por cada flete ............................... .. .............. ptas. 
Por cada empleado de la ambulancia 

que pernocte en la Peninsula ....... .. .............. ptas. 
Por cada empleado de la ambulancia 

que realice comida principal en la 
Peninsula ................................. .. .............. ptas. 

II) Ambulancias asistidas (UVI
M6viles): 

1. Servicios urbanos: 

Con Medico y ATS de la empresa ..... .. ...... ptas./serv. 
Con Medico y ATS dellnsalud ......... .. ...... ptas./serv. 

2. Servicios interurbanos: 

Con Medico y A TS de la empresa ..... . ........ ptas./km. 
Con Medico v A TS del Insalud ......... ptas./km. 

3. Tiempo de espera: 

Con personal de la empresa ............ .. ...... ptas./hora 
Con personal dellnsalud ................ .. ...... ptas./hora 

Ili) Transporte colectivo: 

1. Importe fijo mensual .............. .. 
2. Importe por kil6metro ............ .. 
3. Importe por servicio adicional 

iV) Avi6n-ambulancia: 

................ ptas. 

................ ptas. 

................ ptas. 

Segundo.-Las tarifas convenidas en la estipulaci6n 
anterior, se aplicaran con efectividad de .................... , 
de acuerdo con 10 sefialado .en el articulo ............ de la 
Orden de ........................ , incorporəndose al contrato 
en vigor, previa fiscalizaci6n y firma del presente docu
mento. 

Tercero.-En las tarifas indicadas en las estipulaciones 
anteriores se consideran incluidos todos los impuestos, 
tasas y cargas legales establecidas 0 que pudieran esta
blecerse durante la vigencia de las mismas. 

Cuarto.-Las tarifas que se convienen no podrən ser 
modificadas con efectos anteriores a 1 de enero 
de 1996. 

Quinto.-Quedan anuladas todas las estipulaciones 
contenidas en el contrato de origen y sus clausulas adi
cionales, en 10 que se opongan a 10 establecido en la 

Orden ...... 
documento. 

POr la Empresa, 

....... y a 10 convenido en el presente 

En ....... a ....... de ....... de 199 ....... 

Por el Instituta Nacional de la Salud. 

DILlGENCIA: Don ................. , Director ................ . 
del Instituto Nacional de la Salud en ............. , a la vista 
del informe fiscal emitido por la Intervenci6n General 
de la Seguridad Social en fecha ........................ , eleva 
a definitiva la presente cləusula adicional. incorporən
dose al concierto de su raz6n. 

En ....... a ....... de ....... de 199 ....... 

Firmado: . 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

12101 LEY 4/1995, de 20 de marzo, de Creaci6n 
del Parque Natural de la Sierrade Cebollera. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos 105 ciudadanos que la Diputaci6n Gene
ral de La Rioja ha aprobado y yo, en nombre de su Majes
tad el Rey y de acuerdo con 10 que establece la Cons
tituci6n y el Estatuto de Autonomia, promulg6 la siguien
te Ley. 

EI ərea natural de la Sierra de Cebollera presenta 
un elevado valor natural derivado de la alta diversidad 
de los ecosistemas representados, asi como de su exce
lente nivel de conservaci6n. Constituye un enclave estra
tegico en el Sector Norte del Sistema Iberico debido 
a la presencia, por diferentes motivos, de_ endemismos 
botənicos, formaciones vegetales singulares, ejemplos 
relevantes de desarrollo de morfologfa glaciar, fauna sin
gular. etcetera. 

La Creaci6n del Parque Natural de la Sierra de Cebo
lIera persigue de forma inmediata la protecci6h de sus 
valores naturales, asi como la recuperaci6n econ6mica 
y humana de la zona . 

Ala consecuci6n de dichos objetivos se dirige el Plan 
de Ordenaci6n de los Recursos Naturales; autentico ins
trumento de ordenaci6n de la zona V que prevalecera 
sobre los instrumentos de ordenaci6n territorial y fisica 
existentes que, necesariamente, habran de adaptarse a 
aquel. 

La aprobaci6n del Plan de Ordenaci6n de los Recursos 
Naturales de la Sierra de Cebollera, realizada por Decre
to 65/1994, de 17 de noviembre, cumple el requisito 
establecido en el articulo 15 de la Lev 4/1989, de 27 
de marzo, de Conservaci6n de los Espacios Naturales 
y de la Flora y Fauna Silvestres, para proceder a la decla
raci6n de dicha zona como Parque Natural, completando 
asi el proceso exigido por dicha Ley para establecer en 
la zona un regimen de protecci6n. 

Las directrices fijadas en el Plan de Ordenaci6n de 
los Recursos Naturales habran de ser desarrollada5 en 
el Plan Rector de Uso y Gesti6n del Parque NaturaL. plan 
que contendra 105 programas detallados para su uso 
y funcionamiento interno. 
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De acuerdo con 10 anteriar se estima necesario decla
rar la Sierra de Cebollera Parque Natural. como garantla 
de protecci6n y conservaci6n de sus valores naturales. 

Artlculo 1. Objeto. 

Se crea el Parque Natural de la Sierra de Cebollera. 
de conformidad con 10 establecido en los' artlculos 14 
y 15 de la Ley 4/1989. de 27 de marzo. de Conservaci6n 
de 105 Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

Artfculo 2. Fina/idad. 

Dentro de las normas y directrices establecidas por 
el Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales de la 
Sierra de Cebollera. aprobado por Decreto 65/1994. 
de 17 de noviembre. dicho regimen de protecci6n tendra 
las siguientes finalidades: 

a) Proteger. conservar y restaurar. en su caso. la 
fl'lra. fauna. gea y paisaje. asl como el conjunto de 105 
ecosistemas existentes en el ambito del Parque NaturaL. 

b) MeJorar el nivel de vida de los habitantes de la 
zona. mediante el aprovechamiento ordenado de los 
recursos naturales del Parque NaturaL. 

c) Fomentar la investigaci6n cientlfica y el estudio 
de sus procesos ecol6gicos. 

d) Fomentar las actividades edl1cativas. turlsticas y 
culturales que permitan un mejor conocimiento y un 
ordenado disfrute de este espacio. 

e) Regular los usos y actividades de caracter edu
cativo. cientlfico. recreativo 0 de aprovechamiento. 
haciendolos compatibles con la protecci6n y conserva
ci6n del medio natural. 

1) Procurar que el uso del suelo con fines agrlcolas. 
ganaderos 0 forestales. respete el mantenimiento del 
potencial biol6gico y su capacidad productiva. 

g) Prohibir 0 modificar los usos y actividades que 
resultaran incompatibles 0 perjudiciales para la protec
ci6n y conservaci6n de los valores naturales del Parque 
NaturaL. 

Artlculo 3. Ambito territorial. 

1. EI Parque natural comprendera el area geogrMica 
descrita y grafiada en los anexos I y III a esta Ley. 

2. EI Consejo de Gobierno de la Comunidad Autö
ncma de La Rioja. a propuesta de la Consejerla com
petente. podraacordar por Decreto la incorporaci6n al 
Parque Natural de otros terrenos colindantes con el mis
mo. que reunan similares caracterlsticas. en el supuesto 
que fueran aportados voluntariamente por sus propie
tarios a tal efecto. 

3. Para la incorporaci6n de nuevos terrenos al Par
que Natural habra de seguirse una tramitaci6n analoga 
a la de su creaci6n. sin perjuicio de 10 dispuesto en 
el apartado anterior. 

Artlculo 4. Zona periferica de protecci6n. 

1. Se establece una zona periferica de protecci6n 
con la finalidad de evitar posibles impactos ecol6gicos 
y paisajlsticos procedentes del exterior. 

2. Su delimitaci6n viene descrita y grafiada en los 
anexos ii y III a esta Ley. 

Artlculo 5. Extensi6n def regimen de protecci6n. 

1. EI regimen de protecci6n previsto en esta Ley 
se extiende a todos los bienes comprendidos en el terri
torio del Parque Natural y su Zona Periterica de Pro
tecci6n descritos en los anexos 1.11 y III a la de su creaci6n. 
con excepci6n de los suelos calificados como urbanos 
o urbanizables no programados. 0 que tengan recono-

cido por el planeamiento un aprovechamiento qul'!. con 
la apficaci6n de dicho regimen. de lugar a indemnizaci6n 
de acuerdo con la legislaci6n urbanlstica. 

2. Los terrenos.afectados por este regimen jurfdico 
quedan clasificados. a todos los efectos. como suelo no 
urbanizable de especial protecci6n. 

3. Los usos. actividades y aprovechamientos per
mitidos en ese suelo. definidos en la legislaci6n sectorial 
o por el correspondiente Plan General 0 Normas Sub
sidiarias de Planeamiento de los municipios en que esta 
ubicado el Parque Natural. deberan ser congruentes con. 
las determinaciones y criterios de la presente Ley y del 
Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales aprobado 
por Decreto 65/1994. de 17 de noviembre. sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el apartado 1 del presente artlculo. 

Artlculo 6. Regimen jurfdico. 

1. EI regimen jurfdico a que se refiere el articulo 
anterior se concreta en la prohibici6n. con caracter gene
raL. de todas las actividades que supongan una alteraci6n 
fisica y funcional de los valores rıaturales que albərga 
dicha zona. Tales actividades se identifican en el Plan 
de Ordenaci6n de los Recursos Naturales. aprobado por 
Decreto 65/1994. de 17 de noviembre. 

2. La realizaci6n de cualquier actividad considerada 
en el Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales como 
compatible 0 permitida. debera ser aıltorizada por la Con
sejerla competente. previo informe de la Junta Rectora. 
con independencia de los tramites reglamentarios que 
procedan. 

3. Ouedan prohibidas las actividades extractivas 0 
movimienıos de tierras que comporten modificaci6n de 
la geomorfologla actual de la zona. con excepci6n de 
aquellas que sean declaradas. por el Consejo de Gobier
no. esenciales para el desarrollo econ6mico. 

4. En cualquier caso. queda expresamente prohibi
do el vertido de cualquier tipo de basura. escombro 0 
residuo industrial. 

Articulo 7. Area de influencia socio-econ6mica. 

1. Se dedara area de influencia socio-econ6mica 
la que integran los terminQs municipales de Lumbreras 
y Villoslada de Cameros. en la que se ejerceran las accıo
nes necesarias a fin de conseguir los siguientes objetivos: 

aL Integrar y concienciar a los habitantes de la zona 
en la conservaci6n y fomento del Parque NaturaL. 

b) Fomentar 0 introducir practicas agropecuarias de 
conservaCi6n. protecd6n y recuperaci61l del medio natu
raL. 

c) Mejorar las estructuras productivas existentes. 
orientando su actividad hacia la protecci6n de los recur
sos naturales. 

d) Promover la diversificaci6n de la actividad eco
nornica de la zona. en forma compatible con la protecci6n 
y conservaci6n de los recursos naturales. . 

ə) Apoyar y fomentar las iniciativas culturales. cıen
tificas. educativas. recreativas y turlsticas de la zona. 

fl Mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

2. Las Administraciones Publicas competentes esta
bleceran medida, e"pecificas de financiaci6n de aquellas 
actuacıones encaminadas al cumplirniento de los obje
tivos seiialados en el apartado anterior. 

Artlculo 8. Junta Rectora del Parque Natural. 

1. Se crea. como 6rgano adscrito a la Consejeria 
competente. la Junta Rectora del Parque Naturai. que 
colaborara con la misma en la gesti6n y administraci6n 
del citado espacio natural. prestandole la asistencia nece
saria para el mejor cumplimiento de sus funciones. 
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2. Por Decreto de la Consejeria que ejerza la eom
petencia en materia de Medio Ambiente, se determinara 
la eomposici6n de la Junta Rectora del Parque NaturaL. 
de la que necesariamente formanı parte un represen
tante de cada uno de 105 Ayuntamientos del area de 
influencia socio-eeon6mica. 

EI regimen de funcionamiento interno sera estable
cido reglamentariamente. 

3. Seran funciones de la Junta Rectora, las siguien
tes: 

a) Velar por el cumplimiento de las normas esta
blecidas y proponer posibles ampliaciones del Parque 
NaturaL. 

b) Proponer normas y elevar propuestas para la efi
caz defensa de 105 valores y singularidades del Parque 
Natural y realizar cuantas gestiones estime beneficiosas 
para la misma. 

c) Realizar el Plan Rector de Uso y Gesti6n y sus 
revisiones, velando por su cumplimiento. 

d) Aprobar inici1llmente las Memorias anuales de 
actividades y resultadds, relacionadas con el ambito 
ordenado, asi como fomentar su divulgaci6n. 

e) Promover estudios, investigaciones y actividades 
educativas y culturales, relacionadas con el ambito orde
nado, asi como fomentar su divulgaci6n. 

f) Informar sobre cualquier clase de trabajos, obras 
o aprovechamientos, programas de inversi6n y planes 
de investigaci6n que se pretendan realizar, incluidos 0 
no en el Plan Rector. 

g) Proponer a la Consejeria competente, para su 
elevaci6n al Consejo de Gobierno, la celebraci6n de 105 
convenios y acuerdos que, en orden a los fines de la 
presente Ley, considere necesario suscribir con las admi
nistraciones publicas, corporaciones locales y otras enti
dades publicas 0 privadas. 

h) Administrar k,s fondos y las ayudas que otorguen 
a la Junta Rectora cualiəsquiera entidades 0 particulares. 

Articulo 9. Plan Rector de Uso y Gesti6n. 

1. La Junta Rectora a que se refiere el articulo pre
cedente, elaborara, en el plazo de un aiio a partir de 
la entrada en vigor de esta lev, un Plan Rector de Uso 
y Gesti6n, que se sometera a informaci6n publica durante 
un mes. 

A la vista de la informaci6n a que se refiere el parrafo 
anterior,la Consejeria competente remitira el Plan Rector 
de Uso y Gesti6n a la Comisi6n de Urbanismo y Medio 
Ambiente de La Rioja que emitira el preceptivo informe, 
sometiendolo, posteriormente, a exposici6n publica por 
un periodo de un mes. 

Cumplidos estos tramites a propuesta de la Junta 
Rectora, se aprobara provisionalmente el Plan Rector 
de Uso y Gesti6n. 

2. La aprobaci6n definitiva del Plan Rector de Uso 
y Gesti6n se hara por el Gobierno de La Rioja, a propuesta 
de la Consejeria competente. 

3. EI Plan Rector de Uso y Gesti6n tendra una vigen, 
cia de cuatro aiios, debiendo ser revisado siguiendo 105 
mismos tramites, a la finalizaci6n de este plazo, 0 antes 
si fuera nece"sario. 

4. EI Plan Rector de Uso y Gesti6n tendra como 
objetivos principales, 105 siguientes: 

a) Definir y desarrollar las normas de gesti6n de 
105 usos y actividades de conformidad con las normas 
y directrices del Plan de Ordenaci6n de 105 Reeursos 
Naturales. 

b) Definir las actuaciones precisas a fin de asegurar 
el mantenimiento y la restauraci6n de 105 recursos natu
rales, asi como el cumplimiento de las finalidades propias 
del espacio natural protegido, tales como la interpre-

taci6n del fen6meno de la naturaleza, la educaci6n 
ambiental. el uso y disfrute ordenado del espacio natural. 
la investigaci6n y el desarrollo sociÜ'9con6mico de la 
poblaci6n que habita en su area de influencia. 

c) Definir la normativa especifica de protecci6n para 
eada tipo de recurso. 

d) Fomentar medidas que faciliten un marco arm6-
nieo de relaeiones entre el Parque Natural y su entorno. 

5. EI Plan Rector de Uso V Gesti6n tendra como 
contenido, el siguiente: 

a) Establecer la normativa especifica que regule la 
gesti6n de: 

La flora y la fauna. 
La actividad agricola y ganadera. 
Las actividades forestales. 
EI sistema hidrol6gico. 
La caza. 
Las infraestructuras. 

b) Establecer las normas que garanticen la compa
tibilidad de la protecci6n de 105 diferentes valores del 
Parque Natural con su potencialidad como zona de edu
caci6n, esparcimiento y recreo, mediante la elaboraci6n 
de un plan de uso publico. 

c) Fijar las indemnizaciones que procedan como 
consecuencia de las limitaci6nes y cambios de uso esta
blecidos por el Plan de Ordenaci6n de 105 Recursos Natu
rales y por el Plan Rector de Uso V Gesti6n. 

d) Diseiiar un programa de inversiones para el cum
plimiento de 105 objetivos y directrices establecidas en 
el Plan de Ordenaci6n de 105 Recursos Naturales y Plan 
Rector de Uso y Gesti6n. 

Articulo 10. Del Director del Parque Natural. 

1. EI Director del Parque Natural sera nombrado por 
el Gobierno de La Rioja, a propuesta de la Consejeria 
competente y previa conformidad de la Junta Rectora 
del Parque Natural, de entre las personas con conocı
mientos suficientes para asegurar el cumplimiento de 
la finalidad del Parque Natural y que tenga una relaci6n 
funcionarial con la Administraci6n Publica de la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja. Quedara adscrito, a efectos 
administrativos, a aquella Consejeria. 

2. EI Director del Parque Natural sera miembro de 
pleno derecho de la Junta Rectora del Parque Natural. 

3. EI Director ejereera funciones de eonservaci6n 
y supervisi6n de las actuaciones que se desarrollen en 
el Parque Natural y, en particular, las siguientes: 

a) Coordinar, y en su caso, realizar las actividades 
necesarias para la ejecuci6n de 105 programas de gesti6n 
del Parque NaturaL. 

b) Hacer el seguimiento, en general. de las activi
dades desarrolladas en el Parque Natural por 105 6rganos 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja, y en particular, de la ejecuci6n de 105 planes de 
uso V gesti6n del Parque Natural. 

c) Formular a la Junta Rectora Iəs propuestas opor
tunas para la elaboraci6n de 105 programas de gesti6n. 

d) Elaborar la Memoria anual sobre la gesti6n del 
Parque NaturaL. . 

e) Asumir la representaci6n de la Administraci6n en 
las actuaciones relativas al Parque NaturaL. 

f) Todas aquellas que le encomiende la Junta Rec
tora. 

Articulo 11. Utilidad publica. 

1. La deCıaraci6n de la Sierra de Cebollera como 
Parque Natural comportara su calificaci6n de utilidad 
publica, a 105 efectos establecidos en el articulo 10.3, 
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de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaci6n 
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

2. La privaci6n 0 la limitaci6n singular de la pro
piedad privada 0 de los derechos e intereses patrimo
niales legitimos, con el fin de poner en vigor las res
tricciones 0 limitaciones impuestas en el Plan de Orde
naci6n de los Recursos Naturales y en el Plan Rector 
de Uso y Gesti6n en el ambito del Parque Natural, seran 
objeto de indemnizaci6n de acuerdo con 10 establecido 
en la legislaci6n vigente, sin perjuicio de que entre la 
administraci6n actuante y los interesados puedan con
venirse otras formas de indemnizaci6n, consistentes en 
el otorgamiento de ayudas, subvenciones u otros medios 
de fomento. 

3. No obstante 10 establecido en el apartado ante
rior, no daran derecho a indemnizaci6n aquellas vincu, 
laciones y limitaciones que no resulten incompatibles 
con la utilizaci6n tradicional y consolidada de los predios. 

Articulö 12. Derecho de tanteo y retracto. 

1. Corresponde al Gobierno de La Rioja el ejercicio 
de los derechos de tanteo y retracto en todas las trans
misiones onerosas inter-vivos de terrenos situados en 
el interior del Parque NaturaL. 

2. EI ejercicio de los derechos de tanteo y retracto 
se efectuara conforme al procedimiento siguiente: 

a) EI transmitente debera notificar fehacientemente 
a la Consej~ria competente las condiciones esenciales 
de la transmisi6n. La Consejeria podra ejercitar el tanteo 
en el plazo de dos meses, a contar de aquella notificaci6n. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse ejercitado el dere
cho de tanteo se producira la caducidad del mismo. 

b) Realizada la transmisi6n, el transmitente remitira 
al 6rgano administrativo actuante copia fehaciente de 
la escritura publica en que aquella se hubiere instru
mentado, la cual habra de especificar el cumplimiento 
del citado deber de notificar sin al cual la transmisi6n 
no podra Inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

c) Procedera el derecho de retracto cuando la trans
misi6n se hubiera realizado sin la previa notificaci6n pre
vista en la letra a), en condiciones distintas a las noti
ficadas u omitiendo la remisi6n posterior referida en el 
apartado que antecede. EI plazo es el detres meses 
desde que la Administraci6n retrayente tenga conoci
miento de la transmisi6n y, en todo caso, desde su ins
cripci6n en el Registro de la Propiedad. 

ArticulQ 13. Financiaci6n del Parque Natural. 

Con el fin de atender los gastos generales de fun
cionamiento necesarios para garantizar 10 dispuesto en 
esta Ley, el Gobierno de La Rioja habilitara los creditos 
oportunos, sin perjuicio de la colaboraci6n de otras enti
dades publicas 0 privadas interesadas en coadyuvar en 
la mejor gesti6n del Parque NaturaL. 

Articulo 14. Regimen sancionador. 

La infracci6n del regimen de protecci6n establecido 
. para el Parque Natural, 0 la no observancia de la nor
mativa vigente, seran sancionadas de acuerdo con 10 
dispuesto en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con
servaci6n de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres 0 en las normas que, en su caso, puedan sus
tituirla y demas disposiciones que a tenor de la naturaleza 
de la infracci6n resulten aplicables, y de las que se deri
ven de los Planes que se desarrollen. 

Disposici6n final primera. 

La Junta Rectora a que se refiere la presente Ley 
quedara constituida dentro de los cinco meses siguientes 
a la entrada en vigor de la misma. 

Disposici6n final segunda. 

Se faculta al Gobierno de La Rioja para dictar las 
normas y disposiciones necesarias para el desarrollo y 
ejecuci6n de la presente Ley. 

Disposici6n final tercera. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 estipulado en la presente 
Ley. 

Disposici6n final cuarta. 

La presente Ley se publicara de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 21 del Estatuto de Autonomıa, 
en el «Boletın Oficial de La Rioja» y en el «Boletin Oficial 
del Estado», y entrara en vigor el dia siguiente al de 
su ultima publicaci6n. 

Por tanto ordeno a todos los ciudadanos cumplan 
y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los 
Tribunales y Autoridades la' hagan cumplir. 

Logroiio, 20 de marzo de 1995. 

JOSE IGNACIO PEREZ SAENZ, 

Presidente 

(Publicəda ən əl «Baletin Oficial de La Rioja» numero 37. 
de 28 de marzo de :995) 

ANEXOI 

Delimitaci6n del Parque Natural de la Sierra 
de eebo lIera 

EI punto de inicio se sitUa en la confluencia entre 
el limite administrativo del termino municipal de Lum
breras de Cameros y el Arroyo de las Praderas. Continua 
en direcci6n sur siguiendo el arroyo hasta su confluencia 
con la carretera N-111. Sigue por esta en çlirecci6n oeste 
hasta su confluencia con la carretera a Villoslada de 
Cameros, por la que continua hasta lIegar a 200 metros 

. del limite del suelo urbano de Villoslada de Cameros, 
bordea por fuera este limite dejando una franja respecto 
al mismo. de 200 metros de distancia, hasta cruzarse 
con la carretera de Montenegro por donde continua has
ta alcanzar ellimite administrativo del termino municipal 
de Villoslada de Cameros con la Provincia de Soria. Con
tinua en direcci6n sur por ellimite del termino municipal 
de Villoslada de Cameros con Soria y luego en direcci6n 
este hasta lIegar al termino municipal de Lumbreras de 
Cameros. Continua en direcci6n este por el limite entre 
el termino municipal de Lumbreras de Cameros con la 
provincia de Soria y posteriormente en direcci6n norte 
hasta alcanzar ellimite con el termino municipal de Lagu
na de Cameros.Continua en direcci6n oestıı. por ellimite 
del termino municipal de Lumbreras de Cameros con 
Laguna de Cameros hasta alcanzar el punto de inicio. 

AN EXO ii 

Delimitaci6n de la zona periferica de protecci6n 

La zona periferica de protecci6n esta formada por 
toda la superficie de los terminos municipales de Lum
breras de Cameros y Villoslada de Cameros que no esta 
incluida en el propio Parque NaturaL. 
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