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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 

DECRET 79/1994, de 12 d'abril, del Govern 
Valencia, d' atribució de competimcies per a 
emetre resolucions administratives sobre flora i 
fauna silvestres. [94/2423] 

L'artiele 28.2 de la Llei 4/1989, de 27 de mare;, de Conser
vació deIs Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, pos
sibilita que, quan es done algun deIs suposits o les circumstan
cies que taxativament preveu, puga deixar-se sense efecte la 
prohibició continguda en 1'artiele 26.4 de l'esmentada norma, 
després de l'autorització previa administrativa de 1'organ com
petent. 

La competencia per al desplegament legislatiu i l' execució 
de la normativa estatal en materia de protecció del medi 
ambient correspon a la Generalitat Valenciana, d'acord amb el 
que estableix l'artiele 32.1.6) de la Llei Organica 5/1982, d' 1 
de juliol, d'Estattit d' Autonomia de la Comunitat Valenciana. 
Les competencies de la Generalitat Valenciana en aquesta 
materia són atribui"des a la Conselleria de Medi Ambient mit
janc;ant el Decret 12/1991, de 29 de juliol, del president de la 
Generalitat Valenciana. 

L' artiele 53.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi- . 
ment Administratiu Comú, exigeix que els actes administratius 
siguen fets per l' organ competent. 

D'altra banda, el desplegament de la legislació valenciana 
vigent en materia de conservació de la flora i fauna i la neces
sitat d' apropar l' activitat administrativa en la materia als ciuta
dans aconsellen atorgar bona part de les atribucions per a dic
tar aquestes autoritzacions administratives a les direccions 
territorials de la Conselleria de Medi Ambient. 

Per aquesta raó, a proposta del conseller de Medi Ambient, 
i amb la deliberació previa del Govern Valencia en la reunió 
del dia 12 d'abril de 1994, 

DECRETE: 

Article primer 
És objecte d' aquest decret atribuir determinades competen

cies a la Direcció General de Conservació del Medi Natural i a 
les direccions territorial s de la Conselleria de Medi· Ambient 
per a, mitjanc;ant l' autorització administrativa previa, deixar 
sense efecte les prohibicions contingudes en l' artiele 26.4 de la 
Llei 4/1989, de 27"de marc;, de Conservació deIs Espais Natu
rals i de la Flora i Fauna Silvestres, a l' efecte del que disposa 
l'artiele 28.2 de la citada norma, per als suposits que s'hi pre
veuen. 

Article segon 
En l' ambit territorial de la Comunitat Valenciana, co

rrespon a la Direceió General de Conservació del Medi Natu
ral, de la Conselleria de Medi Ambient, la competencia per 
deixar sense efecte les prohibicions contingudes en l'artiele 
26.4 de l'esmentada Llei 4/1989, en els suposits següents: 

1. Especies de flora i fauna catalogades en perill d'extinció. 

2. Aus rapaces en general, llevat del que disposa l'artiele 
3.2 d'aquest decret. 

Article tercer 
CorrespoQ a les direccions territorial s de la Conselleria de 

Medi Ambient, en l' ambit territorial respectiu, la competencia 
per a deixar sense efecte les prohibicions contingudes en l' arti
ele 26.4 de la Llei 4/1989, en els suposits següents: 
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El artículo 28.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con
servación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Sil
vestres, posibilita que, cuando se dé alguno de los supuestos o 
circunstancias que taxativamente contempla, pueda dejarse sin 
efecto la prohibición contenida en el artículo 26.4 de la citada 
norma, previa autorización administrativa del órgano compe
tente. 

La competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución 
de la normativa estatal en materia de protección del medio 
ambiente corresponde a la Generalitat Valenciana, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 32.1.6) de la Ley Orgánica 
5/1982, de 1 de'julio, de Estatuto de Autonomía de la Comuni
dad Valenciana. Las competencias de la Generalitat Valenciana 
en esta materia están atribuidas a la Conselleria de Medio 
Ambiente mediante el Decreto 12/1991, de 29 de julio, del 
presidente de la Generalitat Valenciana. . 

El artículo 53.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, exige que los actos admi
nistrativos los produzca el órgano competente. 

Por otra parte, el desarrollo de la legislación valenciana 
vigente en materia de conservación de flora y fauna y la nece
sidad de acercar la actividad administrativa en la materia a los 
ciudadanos aconsejan otorgar buena parte de las atribuciones 
para dictar tales autorizaciones administrativas a las direccio
nes territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente. 

En su virtud, a propuesta del conseller de Medio Ambiente, 
y previa deliberación del Gobierno Valenciano en la reunión 
del día 12 de abril de 1994, 

DISPONGO: 

Artículo primero 
Es objeto del presente decreto atribuir determinadas com

petencias a la Dirección General de Conservación del Medio 
Natural y a las direcciones territoriales de la Conselleria de 
Medio Ambiente para, mediante autorización administrativa 
previa, dejar sin efecto las prohibiciones contenidas en el artí
culo 26.4 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación 
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, a 
los efectos de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la citada 
norma, para los supuestos contemplados en el mismo. 

Artículo segundo 
En el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, 

corresponde a la Dirección General de Conservación del 
Medio Natural, de la Conselleria de Medio Ambiente, la com
petencia para dejar sin efecto las prohibiciones contenidas en 
el artículo 26.4 de la precitada Ley 4/1989, en los siguientes 
supuestos: 

1. Especies de flora y fauna catalogadas en peligro de 
extinción. 

2. Aves rapaces en general, salvo lo dispuesto en el artículo 
3.2 del presente decreto. 

Artículo tercero 
Corresponde a las direcciones territoriales de la Conselleria 

de Medio Ambiente, en su ámbito territorial respectivo, la 
competencia para dejar sin efecto las prohibiciones contenidas 
en el artículo 26.4 de la Ley 4/1989, en los siguientes su
puestos: 
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1. Especies de flora i fauna catalogades, llevat del que dis
posa l' artiele 2.1 d' aquest decret� 

2. Aus rapaces, per als suposits de taxidermia, naturalitza
ció o tinen�a en viu per períodes inferiors a un any. 

Article quart 
Correspon a les direccions territorial s de la Conselleria de 

Medi Ambient, en l'ambit territorial respectiu, la competencia 
per a dictar les autoritzacions previstes en els artieles 3.3 i 4 de 
l'Ordre de 20 de desembre de 1985, de la Conselleria d'Agri
cultura i Pesca, sobre protecció d'especies endemiques o ame
na�ades, i en l' artiele 3 del Decret 97/1986, de 21 de juliol, del 
Govern Valencia, sobre protecció de diver�es especies de fauna 
silvestre, i també qualsevol altra resolució que autoritze l' afec
tació a especies protegides o estrictament protegides, sense 
perjudici del que disposa l'artiele 1 d'aquest decret. 

DISPOSICló FINAL 

Aquest decret entrara en vigor l' endema de la publicació en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 12 d' abril de 1994 

El president de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El conselIer de Medi Ambient, 
EMERIT BONO I MARTÍNEZ 
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AL TRES DISPOSICIONS 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

RESOLUCIÓ de 8 d' abril de 1994, del secretari 
general de la Presidencia de la Generalitat 
Valenciana, per la qual es convoquen beques per 
a la realització de practiques professionals en 

-mitjans de comunicació social. [94/2354) 

La Presidencia de. la Generalitat Valenciana, en el marc de 
la política dirigida a la millora i especialització deIs professio
nals de la comunicació, convoca la concessió de beques per tal 
que els joves puguen accedir a la realització de practiques pro
fessionals. 

L' anterior actuació es troba recollida en els objectius i les 
activitats del Program� 462.10 «Desenvolupament de la 
Comunicació Social i Relacions Informatives» del pressupost 
de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1994. Alhora, 
és conseqüent amb allo disposat en el títol tercer de la Llei 
4/1983, de la Generalitat Valenciana, de 23 de noviembre, 
d'Ús i Ensenyament del Valencia. 

Vist que hi ha prou consignació pressupostaria en el pressu
post de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1994. 

En virtut de les facultats que em confereix el Decret 
217/1992, pel qual s '-aprova el Reglament Organic i Funcional 
de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, resole: 

Primer 
Convocar 33 beques per a realitzar practiques professionals 

en mitjans de comunicació social. 

1. Especies de flora y fauna catalogadas, salvo lo dispuesto 
en el artículo 2.1 del presente decreto. 

2. Aves rapaces, para los supuestos de taxidermia, naturali
zación o tenencia en vivo por periodos inferiores a un año. 

Artículo cuarto 
Corresponde a las direcciones territoriales de la Conselleria 

de Medio Ambiente, en su ámbito territorial respectivo, la 
competencia para dictar las autorizaciones previstas en los artí
culos 3.3 y 4 de la Orden de 20 diciembre de 1985, de la Con
selleria de Agricultura y Pesca, sobre protección de especies 
endémicas o amenazadas, y en el artículo 3 del Decreto 
97/1986, de 21 de julio, del Gobierno Valenciano, sobre pro
tección de varias especies de fauna silvestre, así como cuales
quiera otras resoluciones que autoricen la afectación a especies 
protegidas o estrictamente protegidas, sin perjuicio de lo dis
puesto en el artÍCulo 1 del presente decreto. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 12 de abril de 1994 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El conselIer de Medio Ambiente, 
EMERIT BONO I MARTÍNEZ 
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OTRAS DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1994, del secre
tario general de la Presidencia de la Generalitat 
Valenciana, por la que se convocan becas para 
la realización de prácticas profesionales en 
medios de comunicación social. [94/2354) 

La Presidencia de la Generalitat Valenciana, en el marco de 
la política dirigida a la mejora y especialización de los profe
sionales de la comunicación, convoca la concesión de becas 
para que los jóvenes puedan acceder a la realización de prácti
cas profesionales. 

La anterior actuación se encuentra recogida en los objeti
vos y actividades del Programa 462.10 «Desarrollo de la 
Comunicación Social y Relaciones Informativas» del Presu
puesto de la Generalitat Valenciana para el ejercicio de 1994. 
Asimismo, es consecuente con lo dispuesto en el título tercero 
de la Ley 4/1983 de la Generalitat Valenciana, de 23 de 
noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano. 

Visto que hay- suficiente consignación presupuestaria en el 
Presupuesto de la Generalitat Valenciana para el ejercicio de 
1994. 

En virtud de las facultades que me confiere el Decreto 
217/1992, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y 
Funcional de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, 
resuelvo 

Primero 
Convocar 33 becas para realizar píácticas profesionales en 

medios de comunicación social. 


