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perque dicte les disposicions que calguen per al desplegament 
d'aquesta ordre. 

Segona 
AqUesta ordre vigeix des de l '  endema de la publicació en el 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 2 de gener de 1995 

El conseller d' Agricultura, Pesca i Alimentació, 
JOSÉ MARÍA COLL COMIN 

ANNEXI 

Les primes per paralització temporal pagades als beneficiaris no 
podran sobrepassar els barems del quadre següent: 

Categoria del vaixell per classe 
de tonatge de registre brut (TRB) 

0<25 

Import miíxim de la prima 
per vaixell (ecus/dia) ( J) 

4,52ffRB + 20 
4,30ffRB + 25 
3,50ffRB + 65 
3,12ffRB + 88 

25 < 50 
50< 70 
70 < 100 
100 < 200 
200 < 300 

2,74ffRB + 120 
2,36ffRB + 177 

(1) A l'efecte del calcul en pessetes de les ajudes previstes en 
aquesta ordre, s' aplicara la taxa dé conversió de I'ECU el primer de 
gener de l' any en que es concedesca l' ajuda. 
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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 

DECRET 265/1994, de 20 de desembre, del 
Govern valencia, pel qual es crea i regula el 
Cataleg Valencia d'Especles Amenarades de 
Fauna i s'estableixen categories normes de 
protecció de la fauna. [95/0252] 

Durant les últimes decades, les administracions general de 
l' estat i de la comunitat autonoma han modificat ·progressiva
ment la seu a legislació sobre conservació d' especies silvestres 
de fauna a fi d' adaptar-les tant a la legislació internacional 
com al canvi de mentalitat social, cada vegada més partidaria 
de la protecció deIs valors natural s i de les especies amena�a
des. Després de la publicació d'hlgunes normes d'adaptació ja 
derogades, com el Reial Decret 3181/1980, de 30 de desembre, 
i el 1498/1986, de 6 de juny, es va publicar la Llei 4/1989, de 
27 de mar�, de Conservació deIs Espais Naturals i de la Flora i 
Fauna Silvestres (BOE n.o 74, 28.03.89). Aquesta llei acaba un 
procés d'adaptació a les dues principals normes d'ambit inter
nacional que inspiraven en aquell moment la legislació conser
vacionista de fauna silvestre a la CEE; és a dir, el Conveni de 
19 de setembre de 1979 relatiu a la conservació de la vida sil
vestre i el medi natural a Europa (en avant Conveni de Berna), 
ratificat per Espanya mitjan�ant l'Instrument de 13 de maig de 
1986 i la Directriu del Consell 79/409/CEE, de 2 d'abril de 
1979, relativa a la conservació de les aus silvestres al temtori 
de la Comunitat Economica Europea (en avant, Directriu 
d'Aus). 

La Lle� 4/1989 esmentada ha comportat una modificació 
substancial deIs marcs proteccionistes de les especies de fauna 
silvestre existents fins ara. Entre altres innovacions, estableix 
un Cataleg Nacional d'Especies Amena�ades, i autoritza les 
comunitats autonomes mitjan�ant l'artiele 30.2 per a l'elabora-

y Pesca para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo 
de esta orden. 

Segunda 
La presente orden entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 2 de enero de 1995 

El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
JOSÉ MARÍA COLL COMIN 

ANEXOI 

Las ¡'Jrimas por paralización temporal pagadas a los beneficiarios 
no podrán sobrepasar los baremos del siguiente cuadro: 

Categoría del buque por clase Importe máximo de la prima 
de tonelaje de registro bruto (TRB) 

0< 25 
por buque (ecus/día) (1) 

4,52ffRB + 20 
4,30ffRB + 25 
3,50ffRB + 65 

25 < 50 
50< 70 
70 < 100 
100 < 200 
200 < 300 

3, 12ffRB + 88 
2,74ffRB + 120 
2,36ffRB + 177 

(1) A efectos del cálculo en pesetas de las ayudas contempladas 
en la presente orden, se aplicará la tasa de conversión del ECU el pri
mero de enero del año en que se conceda la ayuda. 
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CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 

DECRETO 265/1994, de 20 de diciembre, del 
Gobierno valenciano, por el que se crea y regula, 
el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas 
de Fauna y se establecen categorías y normas de 
protección de la fauna. [95/0252] 

Durante las últimas décadas, las administraciones general 
del estado y de la comunidad autónoma han modificado pro
gresivamente su legislación sobre conservación de especies sil
'vestres de fauna, a fin de adaptarlas tanto a la legislación inter
nacional como al cambio de mentalidad social, cada vez más 
partidaria de la protección de los valores naturales y de las 
especies amenazadas. Tras la publicación de algunas normas 
de adaptación ya derogadas, como el Real Decreto 3181/1980, 
de 30 de diciembre, y eI 1498/1986, de 6 de junio, se publicó 
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espa
cios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (BOE n° 74, 
28.03.89). Dicha ley finaliza un proceso de adaptación a las 
dos principales normas de ámbito internacional que inspiraban 
en aquel momento la legislación conservacionista de fauna sil
vestre en la CEE, a saber: el Convenio de 19 de septiembre de 

. 1979 relativo a la conservación de la vida silvestre y el medio 
natural en Europa (en adelante, Convenio de Berna), ratificado 
por España mediante el Instrumento de 13 de mayo de 1986, y 
la Directiva del Consejo 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, 
relativa a la conservación de las aves silvestres en el territorio 

. de la Comunidad Económica Europea (en adelante, Directiva 
de Aves). 

La indicada Ley 4/1989 ha supuesto una modificación sus- . 
tancial de los marcos proteccionistas de las especies de fauna 
silvestre existentes hasta ahora. Entre otras innovaciones, esta
blece un Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y autori
za a las comunidades autónomas, mediante su artículo 30.2, a 
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'ció de catalegs propis. D 'altra banda, tenint en compte que 
algunes especies silvestres poden necessitar regims de protec� 
ció menys severs que els previstos per a les especies del cata
leg nacional o autonomic, l'article 32 de la Llei 4/1989 esmen
tada permet a les comunitats autonomes establir altres catego
ries d'especies amenas;ades. 

Fins ara, la Comunitat Valenciana presenta una greu discor
dans;a de tractament, en estar vigents dues normes: el Reial 
Decret 439/1990, de 30 de mars;, pel qual es regula el Cataleg 
Nacional d'Especies Amenas;ades (BOE n.o 82, 05.04.90), en 
desenvolupament de la Llei 4/1989, de 27 de mars;, i el Decret 
97/1986, de 21 de juliol, del Govern valencia� sobre protecció 
de diverses especies de fauna silvestre (DOGV n.O 420, 
27 .08.86), que desplega preceptes previstos en la Llei 1/1970, 
de 4 d'abril, de Cas;a (BOE n.o 82, 06.04.70) i el seu regla
ment, aprovat pel Decret 506/1971, de 25 de mars; (BOE n.o 
76, 30.03.71, i n.o 112, 11.05 .71). En conseqüencia, cal refon
dre en una sola norma la legislació sobre aquestes especies, i 
adaptar-la segons els marcs previstos en l' article 30.2 de la 
Llei 4/1989 esmentada, o creant aquells que siguen factibles a 
1'empara de I 'article 32 d'aquesta llei. 

Amb aquest fi, s'han considerat-principis inspiradors les 
normes següents: la ja esmentada Llei 4/1989, el Con ve ni de 
Berna i la Directriu d' Aus, i la més recent Directriu de Consell 
92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació 
deIs habitats natural s i de la flora i fauna silvestres (DOCE n.o 
L206, 22.07.92). 

Per tot l 'anterior, d 'acord amb el Consell d 'Estat, a propos
ta del conseller de Medi Ambient i amb la deliberació previa 
del Govern valencia, en la reunió del dia 20 de desembre de 
1994, 

DECRETE: 

TÍTOL 1 
Classificació de les especies de fauna silvestre 

Article primer. Finalitat 
La fina!itat d' aquest decret l' establiment d'un mars; jurídic 

destinat a la protecció de les especies, subespecies o pobla
cions de fauna silvestre de la ComunitatValenciana. 

Article segon. Classificació 
A l'efecte del regim de protecció, s 'estableixen les catego

ries següents: 
1. Especies catalogades . D'acord amb el que disposen els 

articles 29 i 30 de la Llei 4/ l 989, de 27 de mars;, i el Reial 
Decret 439/1990, de 30 de mars;, es crea el Cathleg Valencia 
d'Especies Amenas;ades de Fauna, integrat per les especies, 
subespecies o poblacions contingudes en l' annex 1, la protec
ció de les quals exigeix l' adopció de mesures específiques de 
conservació. Amb aquest efecte s' estableixen les categories de 
protecció següents: 

a) En perill d' extinció: especies, subespecies o poblacions 
la supervivencia de les quals és poc probable si els factors cau
sants de la seu a situació actual continuen actuant. 

b) Sensibles a l' alteració de l 'habitat: aquelles, 1'habitat 
característic de les quals esta particularment amenas;at, en greu 
regressió, fraccionat o molt limitat. 

c) Vulnerables: aquelles que corren el risc de passar a les 
categories anteriors en un futur immediat si els factors adver
sos que actuen sobre aquestes no són corregits. 

d) D'interés especial: les que, sense estar previste!> en cap 
de les categories precedents, siguen mereixedores d'una aten
ció particular d'acord amb el valor científic, ecologic o cultu
ral que tinguen, o per la seua singularitat. 

2. Especies protegides. D'acord amb el que disposa l 'article 
32 de la Llei 4/1989, de 27 de mars;, es crea la llista d'Especies 
Protegides de Fauna de la Comunitat Valenciana, indicades en 

la elaboración de catáiogos.propios. Por otro lado, y habida 
cuenta de que algunas especies silvestres pueden necesitar 
regímenes de protección menos severos que los previstos para 
las especies del catálogo nacional o autonómico, el artículo 32 
de la referida Ley 4/1989 permite a las comunidades autóno
mas establecer otras categorías de especies amenazadas. 

Hasta ahora, la Comunidad Valenciana presenta una grave 
discordancia de tratamiento al estar vigentes dos normas: el 
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (BOE n.O 82, 
05.04.0), dictado en desarrollo de la Ley 4/ l 989, de 27 de 
marzo, y el Decreto 97/1986, de '21 de julio, del Gobierno 
valenciano, sobre protección de varias especies de fauna sil
vestre (DOGV n.O 420, 27 .08.86), que desarrolla preceptos 
previstos en la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza (BOE n.O 82, 
06.04.70), Y su Reglamento aprobado por el Decreto 506/1971, 
de 25 de marzo (BOE n.O 76, 30.03.71, Y n.o 112, 11.05.71). En 
consecuencia, se hace necesario refundir en una sola norma la 
legislación sobre estas especies, adaptándola según los marcos 
previstos en el artÍCulo 30.2 de la mencionada Ley 4/1989, o 
creando los factibles al amparo del artÍCulo 32 de esta ley. 

Para ello, se han considerado como principios inspiradores 
las siguientes normas: los citados Ley 4/1989, Convenio de 
Berna y Directiva de Aves, y la más reciente Directiva del 
Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la con
servación de los hábitat s naturales y de la flora y fauna silves
tres (DOCE n.o L206, 22.07 .92). 

Por todo lo anterior, de acuerdo con el Consejo de Estado, 
a propuesta del conseller de Medio 'Ambiente y previa delibe
ración del Gobierno valenciano, en la reunión del día 20 de 
diciembre de 1994, 

DISPONGO: 

TÍTULO 1 
Clasificación de las especies de fauna silvestre 

Artículo primero. Objeto 
Es objeto de este decreto el establecimiento de un marco 

jurídico destinado a la protección de las especies, subespecies 
o poblaciones de fauna silvestre de la Comunidad Valenciana. 

Artículo segundo. Clasificación 
A los efectos del régimen de protección, se establecen las 

siguientes categorías: . 
]. Especies catalogadas. Conforme a lb dispuesto en los 

artículos 29 y 30 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, y el Real 
Decreto 439/1990, de 30 de marzo, se crea el Catálogo Valen
ciano de Especies Amenazadas de' Fauna, integrado por las 
especies, subespecies o poblaciones contenidas en el anexo 1, 
cuya protección exige la adopción de medidas espeCíficas de 
conservación. A dichos efectos, se establecen las siguientes 
categorías de protección: 

a) En peligro de extinción: especies, subespecies o pobla
ciones cuya supervivencia es poco probable si los factores cau
santes de su actual situación siguen actuando. 

b) Sensibles a la alteración del hábitat: aquéllas cuyo hábi
tat característico está particularmente amenazado, en grave 
regresión; fraccionado o muy limitado. 

c) Vulnerables: aquéllas que corren riesgo de pasar a las 
categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores 
adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. 

d) De interés especial: las que, sin estar previstas en ningu
na de las categorías precedentes, sean merecedoras de una 
atención particular según su valor científico, ecológico o cultu
ral, o por su singularidad. 

2. Especies protegidas. Conforme a lo dispuesto en el artí
culo 32 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, se crea el listado de 
Especies Protegidas de Fauna de la Comunidad Valenciana, 

-
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l'annex 11. En aquesta llista s'inclouen les especies, subespecies 
o poblacions no amena�ades ni subjectes a aprofitaments 
cinegetics o piscícoles, considerades beneficioses o que no 
necessiten controls habituals per evitar danys importants a 
altres especies protegides, a la ramaderia, a l'agricultura o a la 
salut i seguretat de les persones, la protecció de les quals exi
geix l' adopció de mesures generals de conservació. 

3. Especies tutelades. D'acord amb el que disposa l'article 
32 de la Llei 4/ 1989, de 27 de mar�, es crea la llista d'Especies 
Tutelades de Fauna de la Comunitat Valenciana, allistades en 
l'annex III. En aquesta llista, s'hi inclouen les especies, 
subespecies o poblacions no amena�ades ni subjectes a aprofi
taments cinegetics o piscícoles que pugen necessitar controls 
per a evitar danys a altres especies protegides, a la ramaderia, a 
l' agricultura o a la salut i seguretat de les persones. També 
s'inclouen en aquesta categoria les especies silvestres captura
des en modalitats tradicional s que no comporten la mort deIs 
exemplars. 

4. EspecieiY cinegetiques i piscícoles. A l' efecte del que dis
posa l'articIe 33. 1  de la Llei 4/ 1989, de 27 de mar�, es decla
ren especies subjectes a aprofitaments piscícoles i cinegetics, 
les indicades en l' annex IV. El regim dt? protecció i aprofita
ment d'aquestes especies sera l'establert per la legislació pro
pia de ca�a i pesca. 

Article tercer. Inclusió, exclusió o canvis de categoria 
l .  La Conselleria de Medi Ambient iniciara el procediment 

de canvi de categoria, catalogació o descatalogació d'una espe
cie, subespecie o població quan hi haja informació tecnica o 
científica que ho aconselle. 

També podran sol .licitar la iniciació d'aquest procediment 
les associacions conservacionistes, agracies, de ca�adors o pes
cadors legalment constituIdes, pero caldra que adjunten a la 
sol.licitud corresponent una argumentació científica o social de 
la mesura proposada. Estudiada la sol.licitud, la Conselleria de 
Medi Ambient decidira l'inici o no del procediment. 

2. La inclusió o exclusió d'una especie, subespecie o pobla
ció, o €l canvi de categoria dins de les previstes en l' article 2. 1 
requerira l'acord del Govern valencia, a proposta del conseller 
de Medi Ambient, i la publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 

3. La inclusió o exclusió d'una especie, subespecie o 'pobla
ció, o el canvi de categories dins. de les previstes en els articles 
2.2, 2.3 i 2.4, s'efectuaran mitjan�ant una ordre de la Con selle-
ria de Medi Ambielit. 

-

TÍTOLII 
Especies catalogades 

Article quart. Plans de recuperació, conservació i maneig 
La inclusió d'una especie, subespecie o població en el 

Catilleg Valencia d'Especies Ameha�ades de Fauna requerid 
la redacció d'un deIs plans següents: 

a) Pla de recuperació per a les incloses en la categoria "en 
perill d' extinció", on es definisquen les mesures necessaries 
per eliminar aquest perill d'extinció. 

b) Pla de conservació de l'habitat per a les incloses en la 
categoria "sensibles a l' alteració de l'habitat" i, si escau, la 
protecció del seu habitat. 

c) Pla de conservació per a les incloses en la categoria de 
"vulnerables" i, si escau, la protecció de seu habitat. 

d) Pla de maneig per a les incloses en la categoria 
d'''interes especial", que determine les mesures necessanes per 
a mantenir les poblacions en un nivell adequat. 

Article cinqué. Contingut deis plans 
Els distints tipus de plans han de contenir, segons corres-

relacionadas en el anexo 11. En él se incluyen las especies, 
subespecies o poblaciones no amenazadas ni sujetas a aprove
chamientos cinegéticos o piscícolas, consideradas beneficiosas 
o que no precisen controles habituales para evitar daños impor
tantes a otras especies protegidas, a la ganadería, a la agricul
tura o a la salud y seguridad de las personas, cuya protección 
exige la adopción de medidas generales de conservación. 

3. Especies tuteladas. Conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 32 de la Ley 4/ 1989, de 27 de marzo, se crea el listado de 
Especies Tuteladas de Fauna de la Comunidad Valenciana, 
relacionadas en el anexo 111. En él se incluyen las especies, 
subespecies o poblaciones no amenazadas ni sujetas a aprove
chamientos cinegéticos o piscícolas que puedan precisar con
troles para evitar daños a otras especies protegidas, a la gana
dería, a la agricultura o a la salud y seguridad de las personas. 
Asimismo, se incluyen en esta categoría las especies silvestres 
capturadas en modalidades tradicionales que no supongan la 
muerte de los ejemplares. 

4. Especies cinegéticas y piscícolas. A los efectos de lo dis
puesto en el artículo 3 3. 1  de la Ley 4/ 1989, de 27 de marzo, se 
declaran especies sujetas a aprovechamientos piscícolas y 
cinegéticos las relacionadas en el anexo IV. El régimen de pro
tección y aprovechamiento de estas especies será el estableci
do por la legislación propia de caza y pesca. 

Artículo tercero. Inclusión, exclusión o cambios de categoría 
1. La Conselleria de Medio Am1;>iente iniciará el procedi

miento de cambio de categoría, catalogación o descatalogación 
de una especie, subespecie o población cuando exista informa
ción técnica o científica que así lo aconseje. 

Asimismo, podrán solicitar la iniciación de este procedi
miento las asociaciones conservacionistas, agrarias, de cazado
res o pescadores legalmente constituidas, acompañando, a la 
correspondiente solicitud, una argumentación científica o 
social de la medida propuesta. Estudiada la solicitud, la Conse
lleria de Medio Ambiente decidirá la iniciación o no del proce
dimiento. 

2. La inclusión o exclusión de una especie, subespecie o 
población, o el cambio de categoría dentro de las contempla
das en el artículo 2 . 1 ,  requerirá el acuerdo del Gobierno valen
ciano, a propuesta del conseller de Medio Ambiente, y la 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

3. La inclusión o exclusión de una especie, subespecie o 
población, o el cambio de categoría dentro de las contempla
das en los artículos 2.2, 2.3 y 2.4, se efectuarán mediante una 

- orden de la Conselleria de Medio Ambiente. 

TÍTULO 11 
Especies catalogadas 

Artículo cuarto. Planes de recuperación, conservación y manejo 
.La inclusión de una especie, subespecie o población en el 

Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Fauna reque
rirá la redacción de uno de los siguientes planes: 

a) Plan de recuperación para las incluid�s en la categoría 
«en peligro de extinción», en el que se definan las medidas 
necesarias para eliminar tal peligro de extinción. 

b) Plan de conservación del hábitat para las incluidas en la 
categoría «sensibles a la alteración del hábitat» y, en su caso, 
la protección de su hábitat. 

c) Plan de conservación para las incluidas en la categoría 
«vulnerables» y, en su caso, la protección de su hábitat. 

d) Plan de manejo para las incluidas en la categoría «de 
interés especi�l», que determine las medidas necesarias para 
mantener las poblaciones en un nivel adecuado. 

Artículo quinto. Contenido de los planes 
Los distintos tipos de planes contendrán, según correspon-
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ponga a cada cas particular, les directrius i mesures necessaries 
per a eliminar les amenaces que pesen sobre les especies i 
aconseguir així un estat de conservació raonablement segur. 

Amb aquest fi, han de contenir determinacions sobre: 
a) L'analisi de la situació actual: situació de l'especie, dis

tribució, estat de les poblacions, estat de conservació del seu 
habitat i amenaces. 

b) Les mesures de conservació: l' establiment d' objectius, 
mesures directes de protecció de l'especie, mesures de restau
ració o conservació del seu habitat, ambit geografic d'aplica
ció, desenvolupament de programes d'investigació i educatius, 
i designació, si cal, de les arees que han de �declarar-se espai 
protegit, d' acord 'amb els artiCles 24 i 31.6 de la Llei 4/1989, 
de 27 de mar\=. 

c) Programa d'actuació: calendari i fases d'execució, rela
. ció amb altres administracions, establiment d'acords i conve

nis, mesures legals i administratives complementaries i instru
ments financers requerits. 

d) Programa de seguiment: mesures de control del compli
ment del pla i deIs seus objectius . 

Article sisé. Elaboració deIs plans -
Els plans a que fa referencia l'article 4 seran elaborats per 

la Conselleria de Medi Ambient. Els plans de recuperació 
s'elaboraran en un termini no superior a 2 anys a partir de 
l'entrada en vigor d'aquest decret. 

Article seté. Aprovació i modificació deIs plans 
L' aprovació i modificació deIs plans es faran de la manera 

següent: 
1. Per a les especies incloses en l' article 2.1.a): 
a) Aprovació inicial per la Conselleria de Medi Ambient. 

b) Exposició pública pel termini d'un mes i audiencia a les 
persones interessades. \1 

c) Valoració i informe de la Conselleria de Medi Ambient 
deIs suggeriments i les al.legacions presentades. 

d) Aprovació definitiva per acord del Govern valencia i 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

2. Per a les especies incloses en els articles 2.1. b), 2.1.c) i 
2.1.d) el procediment sera identic, l' aprovació definitiva 
correspondra al conseller de Medi Ambient, i se publicara com 
a ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

TÍTOL III 
Protecció de les especies silvestres 

Article vuité. Especies catalogades 
1. Pel que fa als exemplars, ous, larves, cries o restes de les 

especies catalogades, es prohibeixen les conductes següents: la 
mort, el deterioram.ent, la recol.lecció, l' alliberament, el 
comer\=, l'exposició per al corner\=, la captura, la persecució, 
les molesties, la naturalització i la tinen\=a no autoritzats. 

2. També es prohibeix la destnÍcció i l' alteració del seu 
habitat i, en particular, la deIs llocs 'de reproducció, repas o 
pastura . 

. Article nové. Especies protegides 
Pel que fa als exemplars, ous, larves, cries o restes de les 

especies.protegides, queden prohibides les conductes especifi
cades en l'article 8.1. 

Article deu. Especies tutelades 
Pel que fa als exemplars, ous, larves, cries o restes de les 

especies tutelades, queden prohibides les conductes següents: 
la mort, la recol.lecció o la captura no autoritzada. 

da a cada caso particular, las directrices y medidas necesarias 
para eliminar las amenazas que pesan sobre las especies y 
lograr así un estado de conservación razon,ablemente seguro. 

A tal fin, contendrán determinaciones sobre: 
a) Análisis de la situación actual: situación de la especie, 

distribÚción, estado de las poblaciones, estado de conservación 
de su hábitat y amenazas. 

b) Medidas de conservación: establecimiento de objetivos, 
medidas directas de protección de la especie, medidas de res
tauración o conservación de su hábitat, ámbito geográfico de 
aplicación, desarrollo de programas de investigación y educati
vos y designación, de ser necesaria, de las áreas que se deban 
declarar como espacio protegido, conforme a los artículos 24 y 
31.6 de la Ley4/ l 989, de 27 de marzo. 

c) Programa de actuación: calendario y fases de ejecución, 
relación con otras administraciones, establecimiento de acuer
dos y convenios, medidas legales y administrativas comple
mentarias e instrumentos financieros requeridos. 

d) Programa de seguimiento: medidas de control del cum
plimiento del plan y de sus objetivos.-

Artículo sexto. Elaboración de los planes 
Los planes a que hace referencia el artículo 4 serán elabo

rados por la Conselleria de Medio Ambiente. Los planes de 
recuperación se elaborarán en un plazo no superior a dos años 
a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

Artículo séptimo. Aprobación y modificación de los planes 
La aprobación y modifjcación de los planes se efectuarán 

de la siguiente manera: 
L Para las especies incluidas en el artículo 2.1.a): 
a) Aprobación inicial por la Conselleria de Medio Ambien

te. 
b) Exposición pública por plazo de un mes y audiencia a 

los interesados, 
c) Valoración e informe, por la Conselleria de Medio 

Ambiente, de las sugerencias y alegaciones presentad�'s. 
d) Aprobación definitiva por acuerdo del Gobierno valen

ciano y publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

2. Para las especies incluidas en los artículos 2.1. b), 2.1.c) 
y 2. l .d) se seguirá idéntico procedimiento, y la aprobación 
definitiva corresponde al conseller de Medio Ambiente y su 
publicación como orden en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

TÍTULO III 
Protección de las especies silvestres 

Artículo octavo. Especies catalogadas 
1. Con respecto a los ejemplares, huevos, larvas, crías o' 

restos de las especies catalogadas, quedan prohibidas las 
siguientes conductas: la muerte, el deterioro, la recolección, la 
liberación, el comercio, la exposición para el comercio, la cap
tura, la persecución, las molestias, la natJlralización y la tenen
cia no autorizadas. 

2. También quedan prohibidas la destrucción y alteración 
de su hábitat y, en particular, la de los lugares de reproducción, 
reposo, campeo o alimentación. 

Artículo noveno. Especies protegidas 
Con respecto a los ejemplares, huevos, larvas, .crías o restos 

de las- especies protegidas, quedan prohibidas las conductas 
especificadas en el artículo 8.1. 

Artículo diez. Especies tuteladas 
Con respecto a los ejemplares, huevos, larvas, crías o restos 

de las especies tuteladas, quedan prohibidas las siguientes con
ductas: la muerte, la recolección o la captura no autorizadas. 

-
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Article onze. Especies cinegetiques i piscícoles 
El regim de protecció de les especies cinegetiques i piscí

coles sera el dimanant de la legislació específica de ca<;a i 
pesca. 

TÍTOLIV 
Excepcions i autoritzacions 

Article dotze. Al<;ament excepcional de les prohibicions 
1. SoIs es podran al<;ar les prohibicions -generiques del títol 

III mitjan<;ant autorització expressa, quan concórreguen alguna 
de les circumstancies següents: 

a) Si de l' aplicació de la prohibició es deriven efectes per
judicials per a la salut i la seguretat de les persones. 

b) Quan de l'aplicació de la prohibició es deriven efectes 
perjudicials per a altres especies protegides o catalogades. 

c) Per pr�venir perjudicis importants als cultius, el ramat, la 
vegetació natural, }¡i ca<;a, la pesca i la qualitat de les aigües. 

d) Quan caIga per raons d'investigació, culturals, de repo
blació o reintroducció, o quan siga necessari per a la cria en 
capti vitat. 

e) Quan es tracted'exemplars nascuts eh captivitat de pro
genitors degudament autoritzats. 

2. En al circumstancia prevista en l'apartat d), quan es trac
te de sol.licituds d' autoritzacions referides a especies cataloga
des amb molt pocs efectius silvestres o amb una'area de distri
bució molt restringida, podran requerir-se nivells adequats de 
coneixement o capacitació. 

Article tretze. Característiques de l' autorització , 
1. Les autoritzacions a que fa referencia l'artiele anterior 

tindran un caracter excepcional, nominal, temporal i selectiu, 
seran concedides per la Conselleria de Medi Ambient i contin
dtan les mesures que han d'adoptar-se per garantir la con'serva
ció del conjunt de l' especie, subespecie o població, com també 
per evitar sofriments innecessaris als exemplars afectats. 

2. f,n tot cas, aquestes autoritzacions estaran motivades i 
contindtan les especificacions següents: 

. a) L' objecte i la raó de l' acció proposada, d' acord amb el 
que exposa l' artiele 12. 

b) Les especies a que es refereixen i el nombre maxim 
d' exemplars afectats: 

c) Els mitjans, sistemes o metodes que s'han emprar i els 
límits, com també el personal qualificat, si escau. 

d) Les condicions de risc per a les especies objecte d' auto
rització i altres silvestres, i les circumstancies de temps i lloc. 

e) Els control s que es faran, si escau. 
3. Per a l' obtenció de les autoritzacions, els interessats han 

de presentar davant l'organ que instrueix l'expedientadminis
tratiu, les dades, els documents o les justificacions escrites 
necessaries perque s'emeten aquestes, ineloent-hi: 

- Les justificacions de les situacions indicades en l'artiele 
12.l. 

- Si escau, la documentació acreditativa de complir els 
requisits exigits per l' artiele 12.2. 

- Les especificacions sobre aquells aspectes de l'apartat 2 
d'aquest artiele que calguen per conéixer exactament l'abast o 
els riscos de les captures d'exemplars. 

Article catorze. Tramit i resolució 
1. Les resolucions d:autoritzacó les dictara l'organ compe

tent, seguint un procediment iniciat d'ofici o a instancia deIs 
interessats. 

Artículo once. Especies cinegéticas y piscícolas 
El régimen de protección de las especies cinegéticas y pis

cícolas será el dimanante de la legislación específica de caza y 
pesca. 

TÍTULO IV 
Excepciones y autorizaciones 

Artículo doce. Levantamiento excepcional de las prohibiciones 
1. Sólo se podrán levantar las prohibiciones genéricas del 

título III - mediante una autorización expresa, cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Si de la aplicación de la prohibición se derivan efectos 
perjudiciales para la salud y seguridad de las personas. 

b) Cuando de la aplicación de la prohibición se deriven 
efectos perjudiciales para otras especies protegidas o cataloga
das. 

c) Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el 
ganado, la vegetación natural, la caza, la pesca y la calidad de 
las aguas. 

d) Cuando sea preciso por razones de investigaciól1, cultu
rales, de repoblación o reintroducción, o cuando sea necesario 
para la cría en cautividad. 

e) Cuando se trate de ejemplares nacidos en cautividad de 
progenitores debidamente autorizados. 

2. En la circunstancia prevista en el apartado d), cuando se 
trate de solicitudes de autorizaciones referidas a especies cata
logadas con muy pocos efectivos silvestres o con un área de 
distribución muy restringida, podrán requerirse niveles adecua
dos de conocimientos o capacitación. 

Artículo trece. Características de la autorización 
1. Las autorizaciones a que hace referencia el artículo ante

rior tendrán un carácter excepcional, nominal, temporal y 
selectivo , serán concedidas por la Conselleria de Medio 
Ambiente y contendrán las medidas que se deban adoptar para 
garantizar la conservación del conjunto de la especie, subespe
cie o población, así como para evitar sufrimientos innecesarios 
a los ejemplares afectados. 

2. En todo· caso, estas autorizaciones estarán motivadas y 
contendrán las siguientes especificaciones: 

a) El objeto y razón de la acción propuesta, de acuerdo con 
lo expuesto en el artÍCulo 12. 

b) Las especies a que se refieren y el número máximo de 
ejemplares afectados. 

c) Los medios, sistemas o métodos a emplear y sus límites, 
así como el personal cualificado, en su caso. 

d) Las condiciones de riesgo para las especies objeto de la 
autorización y otras silvestres, y las circunstancias de tiempo y 
lugar. 

e) Los controles que se ejercerán, en su caso. 
3. Para la obtención de las autorizaciones, los interesados 

deberán presentar, ante el órgano que instruye el expediente 
administrativo, los datos, documentos o justificaciones escritas 
necesarios para que se emitan las autorizaciones, ineluyendo: 

- Las justificaciones de las situaciones indicadas en el artí
culo 12.l. 

- En su caso, la documentación acreditativa de cumplir los 
requisitos exigidos en el artículo 12.2. 

- Las especif�caciones sobre aquellos aspectos del apartado 
2 del presente artículo que sean necesarias para conocer exac
tamente el alcance o riesgos de las capturas de ejemplares. 

Artículo catorce. Trámite y resolución 
1. Las resoluciones de autorización se dictarán por el órga

no competente ,  siguiendo un procedimiento iniciado de oficio 
o a instancia de los interesados. 
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2. Les sol.licituds d'autorització es presentaran als serveis 
territorial s de la Conselleria de Medi Ambient, que faran la 
instrucció i les elevaran a l' organ competent per a la seua reso
lució; la instrucció ineloudl l'emissió d'informes i la prepara
ció de la proposta de resolució. 

3. S'exelouen de la necessitat de trarnit de l'apartat 14.2 les 
sol.licituds d'activitats que corresponga resoldre a la DirecciÓ 
General de Conservació del Medi Natural i no afecten especi
mens a l'habitat natural; en aquest cas, la instrucció la faran els 
serveis adscrits a aquesta Direcció General. 

4. El termini per emetre resolució sera el-següent: 
- 3 mesos per a les autoritzacions que hagen de resoldre's 

a les direccions territorials. 
- 3 meso s per a les autoritzacions que hagen de resoldre's 

a la Direcció General de Conservació del Medi Natural sense 
tramit previ als serveis territorials. 

'--- 4 mesos per a les autoritzacions que hagen de resoldre's 
a la Direcció General de Conservació del Medi Natural amb 
tramit previ als serveis territorials. 

Article quinze. Altres especificacio-ns 
l. La Conselleria de Medi Ambient podra suspendre les 

autoritzacions quan no es complisquen les condicions d' aques
tes. 

2. Sempre que siga possible i no es facen danys significa
tius als exemplars, aquells que es tinguen durant molt de temps 
han de marcar-se en la forma que s'establisca en les autoritza
cions o en reglamentacions específiques emeses per la Conse
lleria de Medi Ambient. 

Article setze 

TÍTOL V 
Sancions 

Les infraccions al que disposa aquest decret se sancionaran 
d'acord amb el que disposa el títol VI de la Llei 4/ 1989, de 27 
de mary' 

Sense perjudici de les sancions penal s o administratives 
que en cada cas escaiga, l'infractor ha de reparar el dany cau
sat. La reparació tindra com a objectiu aconseguir, en la mesu
ra que es puga, la restauració del medi natural a l' ésser i estat 
previs al moment de produir-se l' agressió. Així mateix, 
l'administració competent podra, de manera subsidiaria, efec
tuar la reparació a c-asta de l' obligat. En: tot cas, l' infractor ha 
de pagar tots els danys i perjudicis ocasionats en el terrnini que 
en cada cas fixe la resolució corresponent. 

Article disset 
Les infraccions al que disposa l' artiele 8. 1 d' aquest decret 

es qualificaran com a molt greus quan es referisquen a espe
cies catalogades "en perill d'extinció" o "sensibles a l'alteració 
de I'habitat" i menys greus quan es refisquen a especies "vul
nerables" o d'''interes especial". 

Article divuit 
Les infraccions al que disposa l'artiele 8.2 d'aquest decret 

es qualificaran com a molt greus quan es referisquen a espe
cies catalogades "en perill d'extinció", com a greus quan es 
referisQuen a "especies sensibles a l' alteració de l'habitat" i 
com a menys greus quan facen referencia a especies "vulnera
bles" o d'''interes especial". 

Article dinou 
Les infraccions al que disposen els artieles 9 i 10 es qualifi-

caran com a lleus. ' 

2. Las solicitudes de autorización se presentarán en los ser
vicios territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente, que 
realizarán la instrucción y las elevarán al órgano competente 
para su resolución; la instrucción ineluirá la emisión de infor
mes y la preparación de la propuesta de resolución. 

3. Se exeluyen de la necesidad del trámite del apartado 
14.2 las solicitudes de actividades que, correspondiendo resol
ver a la Dirección General de Conservación del Medio Natu
ral, no afecten a espécimenes en el hábitat natural; en dicho 
caso, la instrucción la realizarán los servicios adscritos a dicha 
dirección general. 

4. El,plazo para emitir resolución será el siguiente: 
- Tres meses para las autorizaciones que hayan de resolver

se en las direcciones territoriales. 
- Tres meses para las autorizaciones que hayan de resolver

se en la Dirección General de Conservación del Medio Natural 
sin trámite previo en los servicios territoriales. 

- Cuatro meses para las autorizaciones que hayan de resol
verse en la Dirección General de Conservación del Medio 
Natural con trámite previo en los servicios territoriales. 

Articulo quince. Otras especificaciones 
l .  La Conselleria de Medio Ambiente podrá susp.ender las 

autorizaciones cuando no se cumplan las condiciones de las 
mismas. 

2. Siempre que sea posible y no se produzcan daños signifi
cativos a los ejemplares; aquéllos cuya tenencia se prolongue 
durante tiempo dilatado deberán someterse a marcaje, en la 
forma que se establezca en las autorizaciones o en reglamenta
ciones específicas que se emitan desde la Conselleria de Medio 
Ambiente 

Artículo dieciséis 

TÍTULO V 
Sanciones 

Las infracciones a lo dispuesto en el presente decreto se 
sancionarán conforme a lo dispuesto en el título VI de la Ley 
4/ 1989, de 27 de marzo. 

Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que 
en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño cau
sado. La reparación tendrá como objetivo lograr, en la medida 
de lo posible, la restauración del medio natural al ser y estado 
previos al hecho de producirse la agresión. Asimismo, la admi
nistración competente podrá subsidiariamente proceder a la 
reparación a costa del obligado. En todo caso, el infractor debe
rá abonar todos los daños y perjuicios ocasionados en el plazo 
que, en cada caso, se fije en la resolución correspondiente. 

Artículo diecisiete 
Las infracciones a lo dispuesto en el artículo 8.1 del pre

sente decreto serán calificadas como muy graves cuando se 
refieran' a especies catalogadas «en peligro de extinción» o 
«sensibles a la alteración del hábitat�> y como menos graves 
cuando se refieran a especies «vulnerables» o «de interés espe
cial». 

Artículo 'dieciocho 
Las infracciones a lO dispuesto en el artículo 8.2 del pre

sente decreto serán calificadas como muy graves cuando se 
refieran a especies catalogadas «en peligro de extinción»; 
como graves cuando se refieran a especies «sensibles a la alte
ración del hábitat», y como menos graves cuando se refieran a 
especies «vulnerables» o «de interés especial». 

Artículo diecinueve 
Las infracciones a lo dispuesto- en los artículos 9 y 10 serán 

calificadas como leves. 

.. 
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Article vint 
La imposició de les multes previstes en l' artiele 39 de la 

Llei 4/ 1989, de 27 de mar�, correspon als següents organs i 
autoritats: 

l .  Al director territorial de Medi Ambient: fins a 1.000.000 
de pessetes. 

2. Al director general de Conservació del Medi Natural: 
fins a 10.000.000 de pessetes. 

. 3. Al conseller de Medi Ambient: fins a 40.000.000 de pes
setes. 

4. Al Govern valencia: per damunt de 4Q.000.000 de pesse
tes. 

DISPOSICIÓ TRANSITORIA 

La Conselleria de Medi Ambient establira mitjan�ant una 
ordre una regulació específica de l' activitat de taxidermia o 
naturalització d' animals a la Comunitat Valenciana. Mentre 
s'elabora i aprova aquesta ordre, les autoritzacions s'ex.pediran 
a favor de la persona interessada en possessió de la pe�a natu
ralitzada, i el taxidermista ha de figurar com a personal qualifi
cat previst en l'artiele 13.2.c) d'aquest decret, i també ha 
d' estar en possessió de la notificació de la resolució durant el 
temps en que la pe�a estiga al taller de taxidermista. Quan 
l' autorització es refensca a especies catalogades o protegides, 
soIs podran emetre's reso1ucions favorables per motius 
d'investigació o educació. 

DISPOSICIÓ DEROGATORIA 

Queda derogat el Decret 97/ 1986, de 2 1  de juliol, del 
Govern valencia, sobre protecció de diverses especies de la 
fauna silvestr�. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primerq 
Es faculta el conseller de Medi Ambient perque, mitjan�ant 

una ordre, actualitze l'import de les indemnitzacions fixades 
en l'Ordre de 17 de mar� de 1987: de la Conselleria Agricultu
ra i Pesca, per la qual s' autoritzen les valoracions de les espe
cies protegides i no protegides de la fauna de la Comunitat 
Valenciana. 

Segona 
Es faculta el conseller de Medi Ambient perque desplegue 

aquest decret. 

Valencia, 20 de desembre de 1994 

El conseller de Medi Ambient, 
EMERIT BONO I MARTÍNEZ 

El president de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I'BLASCO 

Artículo veinte 
La imposición de las multas previstas en el artículo 39 de la 

Ley 4/ 1989, de 27 de marzo, corresponde a los siguientes 
órganos y autoridades: 

1. Director Territorial de Medio Ambiente: hasta 1.000.000 
de pesetas. 

2. Director general de Conservación del Medio Natural: 
hasta 10.000.000 de pesetas. 

3. Conseller de Medio Ambiente: hasta 40.000.000 de 
pesetas. 

4. Gobierno valenciano: por encima de 40.000.000 de pese
tas. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

La Conselleria de Medio Ambiente establecerá mediante 
una orden una regulación específica de la actividad de la taxi
dermia o naturalización de animales en la Comunidad Valen
ciana. En tanto se elabora y aprueba dicha orden, las autoriza
ciones se expedirán a favor del interesado en posesión de la 
pieza naturalizada, figurando el taxidermista como el personal 
cualificado previsto en el artículo 13.2.c) de este decreto y 
debiendo estar en posesión de la notificación de la resolución 
durante el tiempo en el que la pieza permanezca en su taller de 
taxidermia. Cuando la autorización se refiera a especies catalo
gadas o protegidas, sólo podrán emitirse resoluciones favora
bles por motivos de investigación o educación. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogado el Decreto 97/ 1986, de 2 1  de julio, del 
Gobierno valenciano, sobre protección de varias especies de 
fauna silvestre. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se faculta al conseller de Medio Ambiente para que, 

mediante una orden, proceda a la actualización del importe de 
las indemnizaciones fijadas en la Orden de 17 de marzo de 
1987, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, por la que se 
actualizaron las valoraciones de las especies protegidas y no 
protegidas de la fauna en la Comunidad Valenciana. 

Segunda 
Se faculta al Conseller de Medio Ambiente para el desarro

llo del presente decreto. 

Valencia, 20 de diciembre de 1994 

El conseller de Medio Ambiente, 
EMÉRIT BONO 1 MARTÍNEZ 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 
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- En perill d' extinció 
- En peligro de extinción 

CLAS. NOM CIENTÍFIC 
CLAS. N. CIENTÍFICO 

* GRUP FAUNÍSTIC AUS 
* GRUPO FAUNÍSTICO A VES 

- Botaurus stellaris 
- Marmaronetta angustirostris 
- Oxyura leucocephala 
- Pandion haliaetus 
- Circus aeruginosus 
- Falco naumanni 
- Porphyrlo porphyrio 

* GRUP FAUNÍSTC MAMÍFERS 
* GRUPO FAUNÍSTICO MAMIFEROS 

- Rhinolophus mehelyi 

* GRUP FAUNÍSTIC PEIXOS 
* GRUPO FAUNÍSTICO PECES 

- Gasterosteus aculeatus 
- Valencia hispanica 

- Sensibles a l'alteració de l'hilbitat 
- Sensibles a la alteración del hábitat 

CLAS. NOM CIENTÍFIC 
CLAS. N. CIENTÍFICO 

* GRUP FAUNÍSTIC AUS 
* GRUPO FAUNÍSTICO AVES 

- Hydrobates pelagicus 
- Phalacrocorax aristotelis 
- Ardeola ralloides 
- Ardea purpurea 
� Tadorna tadorna 
- Hieraetusfasciarús 
- Neophron percnopterus 
- Falco eleonorae 
- Larus genei 
- Otis tetrax 
- Riparia riparia 
- Remiz pendulinus 

* GRUP FAUNÍSTC MAMÍFERS 
* GRUPO FAUNÍSTICOMAMIFEROS 

- Lutra lutra 
- Myotis capaccinii 
- Microtus cabrerae 

* GRUP FAUNÍSTIC PEIXOS 
* G�UPO FAUNÍSTICO PECES 

- Aphanius iberus 

- Vulnerables 
- Vulnerables 
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ANNEXOS 
ANEXOS 

ANNEX 1. Llista d'Especies Catalogades 
ANEXO 1. Listado de Especies Catalogadas 

NOM CASTELLÁ., 
N. CASTELLANO 

aveto(o común 
cerceta pardilla 
malvasía 
águila pescadora 
aguilucho lagunero 
cernícalo primilla 
calamón común 

rinolofo mediano 

espinoso 
samaruc 

NOM CASTELLÁ. 
"N. CASTELLANO 

paíño común 
cormorán moñudo 
garcilla. cangrejera 
garza imperial 
tarro blanco 
águila perdicera 
alimoche 
halcón de Eleonor 
gaviota picofina 
sisón 
avión zapador 
pájaro moscón 

nutria común 
murciélago patudo 
topillo de Cabrera 

fartet 

NOM V ALENCIÁ. 
N. VALENCIANO 

bitor 
ros seta 
anec capblanc 
aguila pescadora 
arpellot de marjal 
xoriguer petit 
gall de canyar 

rata-penada de ferradura mitjana 

punxoset 
samaruc 

NOM V ALENCIÁ. 
N. VALENCIANO 

escateret 
corba marina emplomallada 
oroval 
agró roig 
anec blanc 

� aguila de panxa blanca 
milopa 
falcó de la reina 
gávina capblanca 
sisó 
parpalló 
teixidor 

lIúdria 
rata-penada de peus gians 
talpó de Cabrera 

fartet 

-
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CLAS. NOM CIENTÍFIC 
CLAS. N. CIENTÍFICO 

* GRUP FAUNÍSTIC ANFIBIS 
* GRUPO FAUNÍSTICO ANFIBIOS 

- Pleurodeles waltl 
- Pelobates cullripes 

* GRUP FAUNÍSTIC AUS 
* GRUPO FAUNÍSTICO A VES 

- Calonectris diomedea 
- Nycticorax nycticorax 
- Aquila chrysaetos 
- Circus pygargus 
- Falca peregrinus 
- Bubo bubo 
- Glareola pratincola 
- Larus audouinii 
- Chlidonias hybrida 
- Sterna hirundo 
- Sterna albifrons 
- Alcedo atthis 
- Cinclus cinclus 
- Acrocephalus melanopogon 
- Panurus biarmicus 
- Emberiza schoeniclus 

CLAS. NOM CIENTÍFIC 
CLAS. N. CIENTÍFICO 

* GRUP FAUNÍSTC MAMÍFERS 
* GRUPO FAUNÍSTICO MAMIFEROS 

- Rhinolophus hipposideros 
- Rhinolophus ferrumeguinum 
- Rhinolophus euryale 
- Myotis myotis 
- Myotis blythi 
-lf elis silvestris 
- Myotis emarginatus 
- Myotis nattereri 

* GRUP FAUNÍSTIC PEIXOS 
* GRUPO FAUNÍSTICO PECES 

- Blennius fluviatilis 

* GRUP FAUNÍSTIC REPTILS 
* GRUPO FAUNÍSTICO REPTILES 

- Emys orbicularis 
- Mauremys leprosa 

- D'interes especial 
- De interés especial . 

. CLAS. NOM CIENTÍFIC 
� CLAS. N. CIENTÍFICO 

* GRUP FAUNÍSTIC ANFIBIS 
* GRUPO FAUNÍSTICO ANFIBIOS 

- Discoglossus galganoi 

* GRUP FAUNÍSTIC AUS 
* GRUPO FAUNÍSTICO A VES 

- Ixobrychus minutus 

1995 01 19 

NOM CASTELLA 
N.CASTELLANO 

gallipato 
sapo de espuelas 

pardela cenicienta 
martinete 
águila real 
aguilucho cenizo 
halcón peregrino 
buho real 
canastera 
gaviota de Audouin 
fumarel cariblanco 
charrán común 
charrancito 
martín pescador 
mirlo acuático 
carricerín real 
bigotudo 
escribano palustre 

NOM CASTELLA 
N. CASTELLANO 

rinolofo pequeño 
rinolofo grande 
rinolofo mediterráneo 
murciélago, ratero 
murciélago ratonero 
gato montés 
murciélago de Geoffroy 
murciélago de Natterer 

fraile 

galápago europeo 
galápago leproso 

NOM CASTELLÍ 
N. CASTELLANO 

sapillo pintojo 

avetorillo común 

NOM VALENCIA 
N. VALENCIANO 

ofegabous 
gripau d'esperons 

baldriga cendrosa 
martinet 
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aguila daurada, aguila reial 
arpellot cendrós 
falcó pelegrí 
duc, brúfol 
carregada 
gavina corsa 
fumarell de gaita blanca 
xatrac d'albufera 
mongeta 
blauet 
merla d'aigua 
xitxarra mostatxuda 
xauet mostatxut 
repicatalons 

NOM VAlENCIA 
N. VALENCIANO 

rata-penada de ferradura menuda 
rata-penada de ferradura gran 
rata-penada de ferradura mediterrania 
rata-penada ratera gran 
rata-penada ratera menuda 
gat salvatge 
rata-penada d' orelles trencades 
rata-penada de Natterer 

bavosa de riu 

tortuga d'aigua europea 
tortuga d'aigua iberica (=Mauremyus caspica) 

NOM VALENCIA 
N. VALENCIANO 

gripau pintat 

gomet 
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- Plegadis falcinellus 
- Phoenicopterus ruber 
- Tachybaptus ruficollis 
- Podiceps nigricollis 
- Podiceps cristatus 
- Aythya nyroca 
-,- Milvus milvus 
- Milvus migrans 
- Accipiter gentilis 
- Accipiter nisus 
- Buteo buteo 
- Hieraetus pennatus 
- Circaetus gallicus 
- Gyps fulvus 
- Falco subbuteo 
- Asio otus 
- Fu/ica cristata 
- Porzana pusilla 
- Haematopus ostralegus 
- Charadrius .dubius 
- Charadrius alexandrinus 
- Tringa lotanus 
- Tringa hypoleucos 
- Himantopus himantopus 
- Recurvirostra avosseta 

CLAS. NOM CIENTÍFIC 
CLAS. N. CIENTÍFICO 

- Burhinus oedicnemus 
- Chlidonias niger 
- Gelochelidon nilotica 
- Sterna sandvicensis 
- Pterocles orientalis 
- Otis tarda 
- Clamator glandarius 
- Apus pallidus 
- Coracias garrulus 
- Dendrocopos major 
- Chersophilus duponti 
- Calandrella rufescens 
- Melanocorypha calandra 
- Htrundo daurica 
- Locustella luscinioides 
- Sylvia hortensis 
- Cercotrichas galactotes 
- Phoenicurus phoenicurus 
- Serinus citrinella 

* GRUP FAUNÍSTC MAMÍFERS 
* GRUPO FAUNÍSTICO MAMÍFEROS 

- Talpa europaea 
- Miniopterus schreibersi 
- Microtus arvalis 
- Mustela putorius 
- Neomys anomalus 

* GRUP FAUNÍSTIC PEIXOS 
* GRUPO FAUNÍSTICO PECES 

- Pomatoschistus microps 
- Syngnathus abaster 

CLAS. NOM CIENTÍFIC 
CLAS. N. CIENTÍFICO 

* GRUP FAUNÍSTIC REPTILS 
* GRUPO FAUNÍSTICO REPTILES 

- Testudo graeca 
- Testudo hermanni 
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morito 
flamenco 
zampullín chico 
zampullín cuellinegro 
somormujo lavanco 
porrón pardo 
milano real 
milano negro 
azor 
gavilán 
ratonero común 
águila calzada 
águila cult!brera 
buitre común 
alcotán 
buho chico 
focha cornuda 
polluela chica 
ostrero 
chorlitejo chico 
chorlitejo patinegro 
archibebe común 
andarríos chico 
cigüeñuela 
avoceta 

NOM CASTELLÁ 
N. CASTELLANO 

alcaraván 
fumarel común 
pagaza piconegra 
charrán patinegro 
ortega 
avutarda 
críalo 
vencejo pálido 
carraca 
pico picapinos 
alondra de Dupont 
terrera marismeña 
calandria 
golondrina dáurica 
buscarla unicolor 
curruca mirlona 
alzacola 
colirrojo real 
verderón serrano 

topo común 
murciélago troglodita 
topillo campesino 
turón común 
musgano de Cabrera 

góbido enano 
aguja 

NOM CASTELLÁ 
N. CASTELLANO 

tortuga mora 
tortuga mediterránea 

picaport 
j'jamenc 
cabussonet 
cabussó coll-negre 
cabrellot 
roget 
mila reial 
mila negre 
astor 
esparver 
aligot 
aguila cal9ada 
aguila serpera 
voltor comú 
falconet, falcó lnostatxut 
mussol banyut 
fotja banyuda 
picardonet 
garsa de mar 
corriolet 
corriol camanegre 
tifort 
si seta de pit blanc 
camallonga 
alena 

NOM V ALENCIÁ 
N. VALENCIANO 

torlit 
fumarell negre 
curroc 
xatrac bec-llarg 
xorra 
pioc, avutarda' 
cucut reial 
falcia pal.lida 
cavallet 
picot garser gros 
alosa becuda, alosa de Dupont 
terrerola rogenca 
calandria 
oroneta cua-rogenca 
boscaler comú 
busquereta emmascarada 
cuaenlairat 
cua-roja 
llucareta 

talp 
rata-penada de cova 
talpó deis prats 
turó 
musaranya d'aigua mediterrania 

gobit 
agulla de riu 

NOM V ALENCIÁ 
N. VALENCIANO 

tortuga mora 
tortuga mediterrania 

.. 

715 



I 

716 

- Podareis hispanica atrata 
- Hemydactylus tureicus 
- Podareis muralis 
- Coronella austriaca 
- Macroprotodon cucullatus 
- Natrix natrix 

CLAS. NOM CIENTÍFIC 
CLAS. N. CIENTÍFICO 

* GRUP FAUNÍSTIC ANFIBIS 
* GRUPO FAUNÍSTICO ANFIBIOS 

- Alytes obstetricans 
- Pelodytes punctatus 
- Bufo bufo 
- Bufo calamita 

* GRUP FAUNÍSTIC AUS 
* GRUPO .FAUNÍSTICO A VES 

- Gavia arctica 
- Gavia immer 
- Gavia stellata 
- Puffinus yelkovan 
- Morus bassanus 
- Phalacrocorax carbo 
- Anthus cervinus 
- Bubulcus ibis 
- Egretta alba 
- Egretta.garzetta 
- Ardea einerea 
- Ciconia eiconia 
- Ciconia nigra 
- Platalea leucorodia' 

- Anser anser 
- hythya Marila 
- Somateria mollissima 
- Melanitta nigra 
- Melanitta fusca 
- Mergus serrator 
- Pernis apivorus 

CLAS. NOM CIENTÍFIC 
CLAS. N. CIENTÍFICO 

- Circus eyaneus 
- Falca eolumbarius 
- Falco vespertinus 
- Falca tinnuneulus 
- Tyto alba 

. 

- Asio flammeus 
- Otus seops 
- Athene noetua 
- Strix alueo 
- Rallus aquatieus 
- Ponana porzana 
- Crex crex 
- Grus grus 
- Alea torda 
- Fratereula aretiea 
- 5tereorarius skua 
- Stereorarius pomarinus 
- Stereorarius parasitieus . 
- Stereorarius longieaudatus 
- Charadrius hiatieula 
- Eudromias morinellus 
- Pluvialis squatarola 
- Pluvialis apricaria 
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lagartija de Coiumbretes 
salamanquesa rosada 
lagartija roquera 
culebra lisa europea 
culebra de cogulla 
culebra de collar 
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sargantana de Columbre tes 
dragó rosat . 
sargantana de paret 
colobra llisa europea 
serp de cogulla 
serp de collar 

ANNEX 11. Llista d'Especies Protegides 
ANEXO 11. Listado de Especies Protegidas 

NOM CASTELLA 
N. CASTELLANO 

sapo partero común 
sapillo motea!Ío 
sapo común 
sapo corredor 

colimbo ártico 
colimbo grande 
colimbo chico 
pardela mediterránea 
alcatraz común 
cormorán grande 
bisbita gorgirojo 
garcilla bueyera 
garceta grande 
garceta común 
garza real ' 
cigüeña común 
cigüeña negra 
espátula 
ansar común 
porrón bastardo 
eider 
negrón cOmún 
negrón especulado 
serreta mediana 
halcón abejero 

NOM CASTELLA 
N. CASTELLANO 

aguilucho pálido 
esmerejón 
cernícalo patirrojo 
cernícalo vulgar 
lechuza común 
lechuza campestre 
autiiJo 
mochuelo común 
cárabo 
raa;ón 
polluela pintoja 
guión de codornices.. 
grulla común 
alca . 
frailecillo común 
págalo grande 
págalo pomarino 
págalo parásito . 
págalo rabero 
chorlitejo grande 
chorlito carambolo 
chorlito gris 
chorlito dorado común 

NOM VALENCIA 
N. VALENCIANO 

totil 
gripauet 
gripau comú 
gripau corredor 

agullat illtic 
agullat gros 
agullat petit 
baldriga mediterrania 
mascarell (=Sula bassana) 
corba marina grossa 
titeta gola-roja 
esplugabous 
agró blanc 
garseta blanca 
agró blau 
cigonya blanca 
cigonya negra 
bec-pla 
oca vulgar 
morell buixot 
eider 
morell de mar negre 
morell de mar fosc 
serreta mitjana 
pilot 

NOM VALENCIA 
N. VALENCIANO 

arpellot phl.lid 
esmerla 
falcó cama-roig 
xoriguer 
oliba 
mussol marí 
xot 
mus sol comú 
gamarús 
rascló 
polla pintada, picardona 
guatla maresa 
grua 
cauet 
fraret 
parasit gros 
parasit cuaample 
parasit cuapunxegut 
parasit cuallarg 
corriol gros 
corriol pit-roig 
fusell de mar 
fusell 
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- Arenaria interpres vuelvepiedras remena-rocs 
- Calidris minuta corre limos menudo ·territ menut 
- Calidris temminckii correlimos de Ternminck territ de Temminck 
- Calidris alpina correlimos común Territ variant 
- Calidris ferruginea correlimos zarapitín Temt bec-llarg 
- Calidris canutus correlimos gordo Territ gros 
- Calidris alba corre limos tridáctilo Territ tres-dits 
- Philomachus pugnax combatiente Redonell 
- Tringa erythropus archibebe oscuro Xuit 
- Tringa stagnatilis archibebe fino Siseta 
- Tringa nebularia archibebe claro Picarot 
- Tringa ochropus andarríos grande Xerlovita 
- Tringa glareola archibebe bastardo Xerlovita camagroga 
- Limosa limosa aguja colinegra Tetol cuanegre 
- Limosa lapponica aguja colipinta Tetol cuabarrat 
- Numenius arquata zarapito real Siglot becut 
- Numenius phaeopus zarapito trinador Siglot cantaire 

CLAS. NOM CIENTÍFIC NOM CASTELLÁ NOM V ALENCIÁ 
CLAS. N. CIENTÍFICO N. CASTELLANO N. VALENCIANO 

- Phalaropus lobatus falaropo picofino Escuraflascons bec-fi 
- LaruS melanocephalus gaviota cabecinegra Gavina capnegra 
- Larus minutus gaviota enana Gavina menuda 
- Rissa tridactyla gaviota tridáctila Gavina de tres dits 
- Chlidonias leucopterus fumarel aliblanco fumarell alablanc 
- Sterna caspia pagaza piquirroja xatrac gros 
� Sterna bengalensis charrán bengalés xatrac bengalí 
- Cuculus cano rus cuco cucut 
- Caprimulgus europaeus chotacabras gris saboc, enganyapastors 
- Caprimulgus ruficollis chotacabras pardo saboc coll-roig 
- Apus apus vencejo común falcia 
- Apus melba vencejo real falcia de panxa blanca 
- Merops apiaster abejaruco abellerol 
- Upupa epops abubilla puput 
- Jynx torquilla torcecuello forrniguer 
- Picus viridis pito real picacarrasques 
- Calandf'ella brachydactyla terrera común terrerola 
- Acrocephalus paludicola carricerín cejudo xitxarra d'aigua 
- Galerida cristata cogujada común cogullada 
- Galerida theklae cogujada montesina cogullada fosca 
- Lullula arborea totovía cotoliu 
-AJauda arvensis alondra común alosa 
- Ptyonoprogne rupestris avión roquero roquer 
- Hirundo rústica golondrina común oroneta 
- Delichon urbica .avión común oroneta cuablanca 
- Anthus campestris bisbita ¡;ampestre titeta d'estiu 
- Anthus trivialis bisbita arbórea titeta deIs arbres 
- Anthus pratensis bis bita común titeta 
- Motacillaflava lavandera boyera cueta groga 
- Motacilla cineféa lavandera cascadeña cueta torrentera 
- Motacilla alba lavandera blanca cueta blanca 
- Lanius collurio alcaudón dorsirrojo ca})\:ot d'esquena roja 
- Trichodroma muraria treparriscos pela-roques 
- Lanius senator alcaudón común capc;:ot 
- Lanius excubitor alcaudón real botxí, capc;:ot botxí 
- Troglodytes troglodytes chochín caragolet 
'-- Prunella collaris acentor alpino cercavores 
- Prunella modularis acentor común pardal de bardissa 
- Cettia cetti ruiseñor bastardo rossinyol bord 
- Sylvia curruca cUITuca zarcerilla busquereta xerraire 

CLAS. NOM CIENTÍFIC NOM CASTELLÁ NOM VALENCIÁ 
CLAS. N. CIENTÍFICO N. CASTELLANO N. VALENCIANO 

- Acrocephalus schoenobaenus carricerín común xitxarra deIs joncs 
- Acrocephalus scirpaceus carricero común xitxarra de canyar 
- 1crocephalus arundinaceus carricero tordal xitxarrot 
- Hippolais icterina zarcero icterino bosqueta icterina 
- Hippolais polyglotta zarcero común bosqueta vulgar 
- Hippolaispallida zarcero pálido bosqueta pal.lida 
-Anthus spinoletta bis bita ribereña titeta d'aigua 
- Sylvia borin curruca mosquitera busquereta mosquitera 
- Sylvia atricapilla curruca capirotada busquereta de casquet 
- Sylvia communis curruca zarcera busquereta vulgar 
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- Sylvia melanocephala 
- Sylvia cantillans 
- Sylvia conspicilliata 
- Sylvia undata 
- Locustela naevia 
- Phylloscopus trochilus 
- Phylloscopus collybita 
- Phylloscopus bonelli 
- Phylloscopus sibilatrix 
- Regulus regulus 
- Cisticola juncidis 
- Ficedula hypoleuca 
- Regulus ignicapillus 
- Ficedula parva 
- Muscicapa striata 
- Saxicola rubetra 
- Saxicola torquata 
- Oenanthe oenanthe 
- Oenanthe hispanica 
- Oenanthe leucura 
- Monticola saxatilis 
- Monticola solitarius 
- Phoenicurus ochruros 
- Erithacus rubecula 
- Luscinia megarhynchos 
- Luscinia svecica 
- Turdus torquatus 
- Aegithalos caudatus 
- Parus cristatus 
- Parus ater 
- Parus caeruleus 

CLAS. NOM CIENTÍFIC 
CLAS. N. CIENTÍFICO 

- Parus major 
- Sitta europaea 
- Certhia brachydactyla 
- Miliaria calandra 
- Emberiza citrinella 
- Emberiza cia 
- Emberiza hortulana 
- Emberiza cirlus 
- Fringilla montifringilla 
- Carduelis spinus 
- Loxia curvirostra 
- Bucanetes githagineus 
- Coccothraustes coccothraustes 
- Petronia petronia 
- Oriolus oriolus 
- Pyrrhocorax pyrrhocorax 

* GRUP FAUNÍSTC MAMÍFERS 
* GRUPO FAUNÍSTICO MAMÍFEROS 

- Erinaceus europaeus 
- Atelerix algirus 
- Crocidura russula 
- Suncus etruscus 
- Myotis daubentoni 
- Eptesicus serotinus 
- Pipistrellus pipistrellus 
- Pipistrellus kuhli 
- Pipistrellus savii 
- Plecotus austriacus 
- Barbastella barbastellus . . 
- Tadarida teniotis 
- Ziphius cavirostris 
- Globicephala melaena 
- Tursiops truncatus 
- Grampus griseus 
- Delphinus delphis 
- Stenella coeruleoalba 
- Physeter macrocephalus 
- Balaenoptera physalus 
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curruca cabecinegra 
curruca carrasqueña 
curruca tomillera 
curruca rabilarga 
buscarla pintoja 
mosquitero musical 
mosquitero común 
mosquitero papialbo 
mosquitero silbador 
reyezuelo sencillo 
buitrón 
papamoscas cerrojillo 
reyezuelo" listado 
papamoscas papirrojo 
papamoscas gris 
tarabilla norteña 
tarabilla común 
collalba gris 
collalba rubia 
collalba negra 
roquero rojo 
roquero solitario 
colirrojo tizón 
petirrojo " 
ruisenor común 
pechiazul 
mirlo capiblanco 
mito 
herrerillo capuchino 
carbonero garrapinos 
herrerillo común 

NOM CASTELLA 
N. CASTELLANO 

carbonero común 
trepador azul 
agateador común 
triguero 
escribano cerillo 
escribano montesino 
escribano hortelano" 
escribano soteño 
pinzón real 
lugano 
piquituerto común 
camachuelo trompetero 
picogordo 
gorrión chillón 
oropéndola _ 
chova piquirroja 

erizo europeo 
erizo moruno 
musaraña común 
musarañita 
murciélago ribereño 
murciélago hortelano 
murciélago común 
murciélago de borde claro 
murciélago montañero 
orejudo meridional 
murciélago de bosque 
murciélago rabudo 
zifio de Cuvier 
calderón 
delfín mular 
delfín gris 
delfín común 
delfín listado 
cachalote 
rorcual común 

busquereta capnegra 
busquereta de garriga 
busquereta trencamates 
busquereta cuallarga 
boscaler pintat 
mosquiter de passa 
mosquiter comú 
mosquiter pal.lid 
mosquiter xiulaire 
reiet comú 
trist 
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papamosques blanquet 
reiet safraner, reiet coronat 
papamosques menut 
papamosques gris 
bitxac rogenc 
bitxac 
col bit gris 
colbit ros 
colbit negre 
merla roquera 
merla blava 
cua-roja fumada 
pit-roig 
rossinyol 
pitblau 
merla de pit blanc 
senyoreta 
mallerenga emplomallada 
mallerenga petita 
mallerenga blava 

NOM VALENCIA 
N. VALENCIANO 

mallerenga carbonera 
pica-soques blau 
raspinell comú 
cruixidell " 
verderola 
sit negre 
hortola 
gratapalles 
pinsa mec 
lluer 
trencapinyes 
pinsa trompeter 
durbec 
pardal roquer 
oriol 
galla de bec verrnell 

eri9ó comú 
eri9ó africa 
musaranya comuna 
musaranya nana 
rata-penada d'aigua 
rata-penada deis graners 
rata-penada comuna 
rata-penada de vores clares 
rata-penada muntanyenca 
rata-penada orelluda 
rata-penada de bosc 
rata-penada de cua llarga 
balena amb bec de Cuvier 
cap d' olla negre 
dofí mular 
cap d'olla gris 
dofí comú 
dofí llistat 
catxalot 
rorqual comú 
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CLAS. NOM CIENTÍFIC • 

CLAS. N. CIENTÍFICO 

* GRUP FAUNÍSTIC PEIXOS 
* GRUPO FAUNÍSTICO PECES 

- Cobitis maroccana 
- Rutilus arcasii 

* GRUP FAUNÍSTIC REPTILS 
* GRUPO FAUNÍSTICO REPTILES 

- Dermochelys coriacea 
- Caretta caretta 
- Blanus einereus 
- Tarentola mauritanica 
- Chaleides bedriagai 
- Acanthodactylus erythururus 
- Podareis hispanica 
- Psammqdromus algirus 
- Psammodromus hispanicus 
- Coluber hippocrepis 
- Coronella girondica 
- Elaphe scalaris 
- Malpolon monspessulanus 

CLAS. NOM CIENTÍFIC 
CLAS. N. CIENTÍFICO 

* GRUP FAUNÍSTIC AUS 
* GRUPO"FAUNÍSTICO A VES 

- Oxyura jamaicensis 
- Psittacula krameri 
- Myiopsitta monachus 
- Es.tri/da melpoda 
- Streptopelia risoria 
- Estri/da astri/d 
- Fringilla coelebs 
- Serinus serinus 
- Carduelis chloris 
- Carduelis carduelis 
- Passer domesticus 
- Passer montanus 
- Garrulus glandarius 
- Corvus corax 
- Carduelis cannabina 

* GRUP FAUNÍSTC MAMÍFERS 
* GRUPO FAUNÍSTICO MAMÍFEROS 

- Seiurus vulgaris 
- Eliomys quereinus 
- Arvicola sapidus 
- Mustela nivalis 
- Martes foina 
- Meles meles 
- Genetta genetta 
- Mustela visón 

CLAS. NOM CIENTÍFIC 
CLAS. N. CIENTÍFICO 

* GRUP FAUNÍSTIC REPTILS 
* GRUPO FAUNÍSTICO REPTILES 

- Lacerta lepida 

1995 01 19 

NOM CASTELLÁ 
N. CASTELLANO 

comilleja 
bermejuela 

tortuga laud 
tortuga boba 
culebrilla ciega 
salamanquesa común 
eslizón ibérico 
lagartija colirroja 
lagartija ibérica 
lagartija colilarga 
lagartija cenicienta 
culebra de herradura 
culebra lisa meridional 
culebra de escalera 
culebra bas):arda 

NOM V ALENCIÁ 
N. VALENCIANO 

raboseta 
madrilleta roja 

tortuga llaüt 
tortuga babaua 
colobreta cega 
dragó comú 
bívia 
sargantana cua-roja 
sargantana iberica 
sargantana cua-llarga 
sargantana cendrosa 
serp de ferradura 
colobra llisa meridional 
serp blanca 
serp verda 

ANNEX 111. Llistat d' Especies Tutelades 
ANEXO 111. Listado de Especies Tuteladas 

NOM CASTELLÁ 
N .. CASTEL)...ANO 

malvasía cariblanca 
cotorra de Kramer 
cotorrita gris 
astrilda de cara naranja 
tórtola de collar 
astrilda común 
pinzón vulgar 
verdecillo 
verderón común 
jilguero 
gorrión común 
gorrión molinero 
arrendajo común 
cuervo 
pardillo común 

ardilla común 
lirón careto . 
rata. de agua meridional 
comadreja 
garduña 
tejón común 
gineta 
visón americano 

NOM CASTELLÁ 
N. CASTELLANO 

lagarto ocelado 

NOM V ALENCIÁ 
N. VALENCIANO 

¡mee de Jamaica 
cotorra de Kramer 
cotorra grisa 
astrilda gaita-roja 
tórtora de collar 
bec de corall senegalés 
pinsa comú 
gafarró 
verdum 
cademera 
teuladí 
pardal xarrec 
gaig 
corb 
passerell 

esquirol 
rata cellarda 
rata d'aigua 
mostela 
fagina 
teixó 
geneta 
visó america 

NOM V ALENCIÁ 
N. VALENCIANO 

fardatxo 

.. 
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- Natrix maura 
- Vipera latastei 

CLAS. NOM CIENTÍFIC 
CLAS. N. CIENTÍFICO 

* GRUP FAUNÍSTIC ANFIBIS 
* GRUPO FAUNÍSTICO ANFIBIOS 

- Rana perezi 

* GRUP FAUNÍSTIC AUS 
* GRUPO FAUNÍSTICO AVES 

- Anas platyrhynchos 
- Anas crecca 
- Anas strepera 
- Anas penelope 
- Anas acuta 
- Anas querquedula 
- Anas clypeata 
- Netta rufina 
- Aythya ferina 
- Aythya fuligula 
- Gallinula chloropus -
- Fulica atra 
- Vanellus vanellus 
- Scolopax rusticola 
- Gallinago gallinago 
- Lymnocryptes minima 
- Larus ridibundus 
- Larus fuscus 
- Larus cachinnans 
- Alectoris rufa 
- Cotumix cotumix 
- Phasianus colchicus 
- qolumba palumbus 

CLAS. NOM CIENTÍFIC 
CLAS. N. CIENTÍFICO 

- Columba oenas 
- Columba livia 
- Streptotelia tunur 
- Turdus pilaris 
- Turdus merula 
- Turdus iliacus 
- Turdus phi/omelos . 
- Turdus viscivorus 
- Stumus vulgaris 
- Stumus unicolor 
- Pica pica 
- Corvus mondula 
- Corvus corone 
.,- Colinus virginianus 
- Lophortix califomica 

* GRUP FAUNÍSTC MAMÍFERS 

1995 01 19 

culebra viperina 
víbora hocicuda 

serp d'aigua . 
escur�ó iberic 

ANNEX IV. Llistat d'Especies Cinegetiques i Piscícoles 
ANEXO IV. Listado de Especies Cinegéticas y Piscícolas 

NOM CASTELLÁ 
N. CASTELLANO 

rana común 

ánade 
cerceta común 
ánade friso 
ánade silbón 
ánade rabudo 
cerceta carretona 
pato cuchara 
pato colorado 
porrón común 
porrón moñudo 
polla de agua 
focha común 
avefría 
chocha perdiz 
agachadiza común 
agachadiza chica 
gaviota reidora 
gaviota sombría 
gaviota patiamarilla 
perdiz roja 
codorniz 
faisán vulgar 
paloma torcaz 

NOM CASTELLÁ 
N. CASTELLANO 

paloma zurita 
paloma bravía 
tórtola común 
zorzal real . 
mirlo común 
zorzal alirrojo 
zorzal común 
zorzal charlo 
estornino pinto 
estornino negro 
urraca 
grajilla 
corneja negra 
colín de Virginia 
colín de California 

NOM V ALENCIÁ 
N. VALENCIANO 

granota comuna 

real coll-verd 
xarxet 
ascIe 
piuló 
cua de jonc 
roncadell 
cullerot 
sivert 
boix 
morell capellut 
polla d'aigua 
fotja 
merita 
becada 
bequeruda 
bequet ,. 
gavina vulgar 
gavinot fosc 
gavinot argentat 
perdiu 

• guatla 
faisa 
tudó 

NOM V ALENCIÁ 
N. VALENCIANO 

xixella 
colom roquer 
tórtora 
tordanxa 
merla 
tord ala-roig 
tord comú 
griva 
estornell vulgar 
estornell negre 
garsa 
gralla 
cornella negra 
colliuret de Virgínia 
c�lliuret de Sant Díego 

* GRUPO FAUNÍSTICO MAMÍFEROS 

- Oryctolagus cuniculus 
- Lepus capensis 
- Vulpes vulpes 
- Sus scrofa 
:... Ovis musimon 
- Capra pyrenaica 
- Cervus elaphus . 
- Ammotragus lervia 
- Dama dama 

conejo común 
liebre común 
zorro común 
jabalí 
muflón 
cabra montés 
ciervo común 
arruí 
gamo 

conill 
llebre 
rabossa 
porc senglar 
mufló 
cabra salvatge 
cervol 
arruí 
daina 

DOGV - Núm. 2.431 

,. 



• 

DOGV - Núm. 2.431 1995 01 19 721 

* GRUP FAUNÍSTIC PEIXOS 
* GRUPO FAUNÍSTICO PECES 

- Oedalechilus labeo 
- Mugil cephalus 
- Liza saliens 
- Liza ramada 
- Liza aurata 

caluga 
pardete 
galúa 
capitón 
galupe 

llissa morruda 
llissa cabuda 
llissa de cap xiquet 
sama 
llissa gaita-roja 

CLAS. NOM CIENTÍFIC 
CLAS. N. CIENTÍFICO 

NOM CASTELLÁ 
N. CASTELLANO 

NOM V ItLENCIÁ 
N. VALENCIANO 

- Chelon labrosus 
- Micropteru:J salmoides 
- Dicentrarchus labrax 
- Atherina hepsetus 
- Atherina boyeri 
- Tinca tinca 
- Leuciscus pyrenaicus 
- Gobio gobio 
- Chondrostoma toxostoma 
- Carassius auratus 

lisa 
perca americana 
lubina 
pejerrey 
pejerrey 
tenca 
cacho 
góbio 
madrilla 
carpín 

llissa vera 
perca americana 
llobarro 
moixonet 
moixó 
tenca 
bagra 
gobi 
madrilla 

- Barbus haasi 
� Barbus guiraonis 
- Esox lucius 

barbo culirroyo 
barbo mediterráneo 
lucio 

carpí vermell 
barb cua-roig 
barb mediterrani 
lluS; de riu, luci 
truita comuna 
truita arc iris 
carpa 

- Salmo trutta 
- Oncorhynchus mykiss 
- Cyprinus carpio 
- Barbus sclaterí 
- Barbus graellsi 
- Anguilla anguilla 

'\ 

AUTORITATS I PERSONAL 

OPOSICIONS I CONCURSOS 

trucha común 
trucha arco iris 
carpa 
barbo gitano 
barbo de Graells 
anguila 

124 · RES OLUC/Ó de 2/ de novembre de / 994, de la 
Universitat d'Alacant, per la qual es fa pública 
la composició d 'unes comissions que han de jut
jar de concursos docents. [94/8430] 

Segons el que es disposa en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional de d�ta 27 de febrer de . 1987, que en el seu 
apartat 3 declara la inconstitucionalitat de l' article 39 de la 
Llei Orgarlica 11/ 1983, de 25 d' agost, de Reforma Universiül
ria, aquest Rectorat fa pública la composició de les comissions 
que han de resoldre els concursos per a la provisió de places de 
prófessorat, convocades per la Resolució d'aquesta Universitat 
de 5 d'octubre de 1'994 (BOE de 25 d'octubre), i que s' allisten 
en l 'annex d'aquesta resolució. 

. 

Aquestes comissions hauran de constituir-se en un terrnini 
no superior a quatre mesos comptadors des de la publicació 
d' aquesta resolució en el Butlletí Oficial de I ' Estat. 

Contra aquesta resolució, els interessats pódran presentar
hi una reclamació davant el rector en el termini de 15 dies 
habils a partir de l' endema de la publicació. 

Alacant, 2 1  de noverilbre de 1994.- El rector en funcions: 
Carlos Jiménez Piernas. 

. 

ANNEX 

Comissió núm:442 
Cos a que pertany la plas;a: professors titulars d'universitat (A-

758). 
Área de coneixement a que pertany: Filologia Francesa. 

124 

barb comú 
barb comú 
anguila 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

RES OLUC/ÓN de 2/ de noviembre de / 994, de 
la Universidad de Alicante, por la que se hace 
pública la composición de comisiones juzgado
ras. de concursos docentes. [94/8430] 

A tenor de lo dispuesto en la Sentencia de Tribunal Consti
tl)cional de fecha 27 de febrero de 1987, que en su apartado 3 
declara la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley Orgá
nica 11/ 1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, este 
rectorado hace pública la composición de las comisiones que 
han de resolver los concursos para la provisión de plazas de 
profesorado, convocadas por la resolucón de esta Universidad 
de 5 de octubre de 1994 (BOE de 25 de octubre) y que son las 
que se relacionan en el anexo de la presente resolución. 

Estas comisiones deberán constituirse en un plazo no supe
rior a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial del Estado. 

Contra la presente resolución, los interesados podrán pre
sentar reclamación ante el rector en el plazo de 15 días hábiles 
a contar desde el siguiente al de su publicación. 

Alicante, 2 1  de noviembre de 1994.- El rector en funcio
nes: Carlos Jiménez Piernas. 

ANEXO 

Comisión núm. 442 
Cuerpo al que pertenece la plaza: profesores titular de universidad 

(A-758). 
Área de conocimiento a la que pertenece: Filologia Francesa. 

-


