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tecci6n del Territorio de la Regi6n de Murcia, conforme 
se indica a continuaci6n, con 10 que pasa a tener una 
superficie de 17.804 hectareas, afectando a los terminos 
municipales de Alhama de Murcia, Totana y Mula. 

Norte: Limites exteriores del monte numero 79 del 
Catalogo de Utilidad Publica (C. U. P.) denominado 
«Umbria de la Sierra de Espuna», de la pertenencia y 
termino municipal de Mula, entre el moj6n denominado 
«de Mula, Lorca y Totana» y el moj6n 248 (252), sito 
en el limite con el termino municipal de Alhama de Mur
cia y con el monte numero 28 del C.U.P., pertenencia 
de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

Se excluyen del parque regionallos terrenos privados, 
mayoritariamente agricolas (Hoya Noguera y EI Berro), 
asi como el propio nucleo rural de EI Berro, que quedan 
entre los montes numero 79 y 28 del C.U.P .. (terminos 
municipales de Mula y Alhama de Murcia). 

Este: Continua por el limite exterior de! monte nu
mero 28, incluyendo los terrenosprivados de Las Maja
das que se identifican con las parcelas catastrales 53, 
54, 55, b7 y 58 del poligono 2, y la parcela 50-a del 
poligono 3. Tambien se incluyen los terrenos publicos 
del Cabezo Salaoso y terrenos forestales privados del 
Pico Moriana, situados por encima del canal del trasvase, 
hasta contactar con el monte numero 29 del C.U.P., per
tenencia de la Comunidad Aut6noma, ya en el termino 
municipal de Totana. 

Sur: Sigue la linde exterior del citado monte nu
mero 29, incorporando el monte numero 83 del C.U.P .. 
denominado Coto de Santa Eulalia, pertenencia y termino 
municipal de Totana. 

Oeste: Continua otra vez por el monte numero 29 
y sigue por la carretera MU-503, de Aledo a la C-5, 
excluyendo los terrenos agricolas contiguos de los para
jes de EI Purgatorio, La Fragua y el Puntal. hasta ellimite 
municipal entre Lorca yTotana y, desde aqui, excluyendo 
terrenos agricolas, hasta el moj6n de los tres municipios. 

Dispo.sici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el siguiente dia al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Regi6n 
de Murcia». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan y a los Tri
bunales y autoridades que correspondan que la hagan 
cumplir. 

Murcia, 21 de abril de 1995. 

MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, 
Presidenta 

(Publicada en el uBoletin Oficial de La Region de Murcia») numero 102, 
de 4 de maya de 1995) 

13301 LEY 7/1995, de 21 de abril, de la fauna sil
vestre, caza y pesca fluvial. 

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
7/1995, de 21 de abril, de la fauna silvestre, caza y 
pesca fluvial. 

Por consiguiente, al amparo del articulo 30.2, del Esta
tuta de Autonomia, en nombre del Rey, promulgo y orde
no la publicaci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde hace ya unas decadas se esta produciendo 
.un notəble1n~o·en la concienciaƏnıbiaAtal de 

sociedades y colectividades humanas de todo el planeta 
y, especialmente, en aquellas de ambitos culturales 
industrializados. 

Esta conciencia ambiental tiene como eje basico la 
consecuci6n de un desarrollo sostenible que sea solidario 
fundamentaımente con la actual generaci6n de los paises 
del sur y con las generaciones futuras. Dicho desarrollo 
s610 puede ser duradero si se compatibiliza con el man
tenimiento de la biodiversidad y con los procesos eco-
16gicos que son esenciales para la organizaci6n, funcio
namiento y dinamica de la naturaleza. Este planteamien
to global se expresa habitualmente en acciones locales 
donde las distintas comuiıidades humanas establecen 
sus estrategias de conservaci6n concretas, adaptadas 
a las circunstancias econ6micas, sociales y ambientales 
que les son propias. 

La biodiversidad de los sistemas mediterraneos pre
sentes en la RegiOn de Murcia. es muy elevada y esta 
en intima relaci6n con ciertas actividades humanas tra
dicionales. La fauna silvestre es uno de sus principales 
componentes, constituyendo en esta Regi6n, como en 
otras, un patrimonio natural de indudable valor cultural, 
ecol6gico, cientifico y econ6mico. 

Efectivamente, las sierras mu~cianas presentan mas 
de 20 parejas de grandes y medianas rapaces por cada 
100 kil6metros cuadrados de habitat disponible, la 
mayor parte de ellas amenazadas a escala internacional. 
Mamiferos escasos como la nutria 0 la cabra montes, 
o reptiles singulares de futuro incierto como la tortuga 
mora enriquecen aun ~nı\s los sistemas montanosos de 
esta Regi6n. Los saladares, las estepas cerealistas y los 
espartales soportan importantes poblaciones de aves 
esteparias. Tambien presentan rango internacional cier
tos complejos pal,ustres litorales por sus poblamientos 
de aves acuaticas, larolimicolas y peces ciprinod6ntidos. 
Las islas e islotes murcianos son, a su vez, areas de 
relevancia para varias poblaciones de aves marinas de 
distribuci6n restringida. 

De este modo, muchas localidades de la Regi6n de 
Murcia cumplen suficientes criterios cuantitativos para 
que su contribuci6n a las estrategias europeas de con
servaci6n de la riqueza faunistica sea significativa. A 
pesar de todo ello, la fauna silvestre de esta Regi6n 
ha sufrido la extinci6n de mas de treinta especies de 
vertebrados en epocas hist6ricas, la mayor parte de ellas 
en los ultimos cien anos por desaparici6n y alteraci6n 
de sus hiıbitats, exterminio dirigido y mas infrecuente
mente por sobreexplotaci6n cinegetica. 

La caza, por su parte, ha tenido un importante pro
tagonism6 hist6rico en la consecuci6n de recursos pro
teinicos complementarios en ~a agricultura de subsis
tencia que ha dominado los paisajes semiaridos mur
cianos durante largos periodos de tiempo. Estas pro
fundas raices culturales pueden tener su reflejo en la 
gran afici6n del habitante de este territorio por la caza 
deportiva, bien de especies de manor tamano, bien de 
caza mayor, cuyas posibilidades aun no han sido sufi
cientemente valoradas. Modalidades de caza de gran 
tradici6n como la de perdiz con reclamo macho 0 la 
captura de fringilidos por aficionados al silvestrismo 
deben ser reconocidas como parte del acervo cultural 
regionaL. '. 

Valores de presi6n cinegetica pr6ximos a los de otros 
puntos del pais y otros paises europeos, en el entorno 
de cuatro cazadores por cada 100 hectareas -aunque 
oscilando hasta 24 escopetas en esta misma superficie 
en determinados terrenos-, un 80 por 100 del territorio 
regional acotado para su aprovechamiento cinegetico, 
con superficies medias por coto bastante reducidas, y, 
al mismo tiempo, mas del 50 por 100 de los ciudadanos 
favorables a una mayor Iimitaci6n al ejercicio de la caza, 
resumen las daves sociales de esta actividad en Murcia. 
La pesca fluvial. por su~, ısı OSƏl,la umı menor inci-



BOE num. 131 Viernes 2 junio 1995 16249 

dencia en todos los aspectos derivada de las propias 
condiciones hidrol6gicas extremas de la regi6n. 

Armonizar el fomento racional de la caza y pesca 
fluvial y la protecci6n de la fauna silvestre resulta posible 
si se dispone de los instrumentos tecnicos, juridicos, eco
n6micos y politicos necesarios y se cuenta con·una socie
dad de claras convicciol}es ambientales que comprende 
el papel de la caza enla revalorizaci6n .del mundo rural. 

En Europa y Espana han existido normas generales. 
reguladoras de la caza y la protecci6n de la fauna sil
vestre desde hace mas de cien anos. EI marco legislativo 
actual se inicia con el articulo 45 de la Constituci6n 
espanola, donde se establece el derecho de todos los 
espanoles a disfrutar de un medio ambiente sano y, por 
tanto, tambien el deber de conservarlo, asi como el pro
tagonismo de los poderes publicos en la regulaci6n y 
racionalizaci6n del uso de los recursos naturales. La Ley 
4/1989, da 27 de marzo, de Conservaci6n de los Espa
cios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres constituye 
otro hito en el marco juridico actual al tratar la gesti6n 
de la fauna silvestre de un modo global, integrandQ sin 
precedentes los preceptos conservacionistas con la regu
laci6n del aprovechamiento cinegetico y piscicola, bajo 
el objetivo comun de garantizar el mantenimiento de 
las poblaciones animales silvestres, e incorporando parte 
de los compromisos adquiridos por Espana a nivel inter-
nacional en materia de protecci6n. . 

Desde el punto de vista competencial, el Estatuto 
de Autonomia de la Regi6n de Murcia, de 9 de junio 
de 1982, y la reciente Ley Organica 4/1994, de 24 
de marzo, que 10 reforma, adjudican a la Comunidad 
Aut6noma las facultades exclusivas en caza y pesca flu
vial y la protecci6n de los ecosistemas en los que se 
realizan dichas actividades, asi como el desarrollo de 
la legislaci6n basica del Estado, en este caso la Ley 
4/1989, anteriormente citada, y la redacci6n de normas 
adicionales de protecci6n del medio ambiente, entre 
otras competencias de desarrollo legislativo relacionadas 
con la conservaci6n de la naturaleza. 

La presente Ley se ha concebido en el ejercicio de 
dichas competencias al objeto de avanzar an los ins
trumentos normativos, tecnicos y de gesti6n qiıe posi
biliten la integraci6n .de la tutela publica sobre la bio
diversidad que siıpone la protecci6n general de la fauna 
silvestre, con el aprovechamiento cinegetico y piscicola 
de determinadas especies faunisticas susceptibles de uti
lizaci6n ordenada y racional por parte del 'hombre. Al 
mismo tiempo, se pretende dar respuesta a las exigen
cias que se derivan de la aplicaci6n de las Directivas 
Europeas de Aves y Habitats que avalan un papel notable 
de la Regi6n de Murcia en las estrategias internacionales 
de conservaci6n de la diversidad biol6gica y se fomenta 
el ejercicio regulado de losaprovechamientos de la fauna 
silvestre en su proyecci6n mas social y tradicional. 

Esta perspectiva integradora motiva el tratamiento 
de todos estos aspectos en un mismo texto lega!. 10 
que permite superar sin grandes problemas ciertos con
flictos, a veces gratuitos, entre la conservaci6n de la 
fauna silvestre y su aprovechamiento, ya que en muchos 
casos las principales amenazas que se ciernen sobre 
la biodiversidad animal no proceden de su captura direc
ta sino de las transformaciones de sus habitats y de 
los modos de utilizaci6n del territorio que, a su vez, difi
cultan las actividades cinegeticas y piscicolas. 

La Ley Regional de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca 
Fluvial consta de ciento veintiun articulos organizados 
en seis titulos, con tres disposiciones adicionales, trece 
transitorias, tres finales y una derogatoria, ademas de 
tres anexos. 

En al titulo I se establecen las disposiciones generales, 
en las que destaca el objeto de la Ley -armonizar la 
protecci6n de la fauna, sus habitats y los aprovecha-

mientos de que sea susceptible- y los criterios que han 
de ser prioritarios en la gesti6n publica de este patri
monio natural. Se reconoce del mismo modo la parti
cipaci6n social en sus distintas expresiones para la con
secuci6n de dicho objetivo. 

EI titulo ii trata sobre la protecci6n de la fauna silvestre 
y sus habitats y es, junto con el siguiente titulo, el cuerpo 
fundamental de esta norma. En el se aborda la protecci6n 
general de la fauna s.ilvestre y el regimen de autoriza
ciones administrativas. Se crea el Registro de la Fauna 
Silvestre y el Catalogo de Especies Amenazadas del que 
se aporta el primer listado (anexo 1), elaborado con un 
criterio muy selectivo. La presencia en dicho catalogo 
de una especie genera compromisos publicos concretos 
para la redacci6n de los planes correspondientes a cada 
c~tegoria de amenaza. 

Se arbitrıı, en este mismo titulo, la responsabilidad 
ciudadana en el auxilio de ejemplares heridos de dichas 
especies amenazadas y se mandata al Consejo de Gobier
no para la elaboraci6n de un conjunto de medidas de 
protecci6n que saque de su estado de indefensi6n gene
ralizado a la fauna invertebrada regionaL. Se establece 
en el capitulo iV de este tftulo la Red de Areas de Pro
tecci6n de la Fauna Silvestre, con las primeras locali
dades enumeradas en el anexo II, algunas de ellas reco
nocidas ya internacionalmente, otras protegidas regio-' 
nalmente. Estas əreas se conectan con la normativa de 
ordenaci6n y protecci6n del territorio y el medio ambien
te regionaL. 

Como medidas especificas de protecci6n de la fauna 
silvestre se abordan, entre otras cuestiones, los metodos 
protiibidos de captura 0 muerte y el catalogo de especies 
cazables, pescables 0 capturables en vivo, .que se enu
meran en el anexo IIi. Se establecen, ademas, las indem
nizaciones por da.nos causados por la fauna asf como 
las medidas de control en la transformaci6n de los habi
tats de los animales terrestres y ·acufcolas en relaci6n 
con instalaciones y obras de infraestructura, la actividad 
agricola y la conservaci6n del paisaje rural. 

EI titulo iii abarca todas las estrategias para la mejor 
ordenaci6n del aprovechamiento de la fauna silvestre. 
Se ad.opta el sistema habitual de regulaci6n mediante 
6rdenes de vedas y planes tecnicos de ordenaci6n que, 
en el caso de la caza, se completa con la redacci6n 
de unas directrices marco para la planificaci6n cinege
tica. Se le da viabilidad, a su vez,al examen del cazador 
y se reordenan los terrenos susceptibles de aprovecha
miento cinegetico. Desaparecen l.os terrenos libres com.o 
tales, aunque en los terrenos no acotados ni reserliados 
se podra ejercer con aut.orizaci6n la caza con m.oda
lidades sin arma de fuego. L.os cotos se clasifican en 
sociales, deportivos, privados e intensivos, cuyo com
ponente social va en ese mismo orden. Las superficies 
mfnimas se revisan al alza para facilitar una gesti6n efi
caz. Esta misma necesidad de eficacia motiva un man
dato hacia la unidad de gesti6n administrativa en el apro
vechamiento de la fauna silvestre y la participaci6n de 
otros organismos publicos y de las federaciones depor
tivas en dicha gesti6n. 

Los ultimos titulos apuestan por la creaci6n de guar
derias especificas publicas y privadas y la c.oordinaci6n 
con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estad.o para 
'la vigilancia y el control disciplinario en este tema. Las 
infracciones y sanciones tienen v.oluntad disuasoria y 
sus cuantias siguen 10 dispuesto en la legislaci6n basica 
del Estado. Y en las disposiciones econ6micas se' obliga 
a la Administraci6n publica competente a un esfuerzo 
importante que suponga, al menos, la utilizaci6n de recur
sos equivalentes a los que se generan por tasas y san-
ciones en materias de esta ley. "' 
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TITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

1. Es objeto de esta lev: 

a) la protecci6n. conservaci6n. mejora y gesti6n de 
la fauna silvestre de la Regi6n de Murcia. 

b) la protecci6n. conservaci6n. mejora. ordenaci6n 
y gesti6n de los hılbitats naturales en los aspectos rela
cionados con la fauna silvestre. 

c) la ordenaci6n y gesti6n de los posibles aprove
chamientos de la fauna silvestre en armonia conlos obje
tivos a nteriores. 

2. Se excluyen. por tanto. de la regulaci6n de esta 
lev. los animales domesticos de compaiiia. 105 animales 
criados para la producci6n de carne. piel 0 algun otro 
producto util para el hombre. ası como los animales de 
carga. los que trabajan en la agricultura y 105 de expe
rimentaci6n cientifica por organismos acreditados. 

Artıculo 2. Responsabilidad publica. 

1. las administraciones publicas de la Regi6n de 
Mur<;ia velaran por el mantenimiento de la biodiversidad 
mediante medidas para la conservaci6n de la fauna sil
vestre. especialmente de la aut6ctona y de sus hılbitats 
natu.rales. de conformidad con 10 establecido en esta 
lev. la Consejerıa de Medio Ambiente de la Comunidad 
Aut6noma de Murcia es el 6rgano de la Administraci6n 
publica competente en el ejercicio de dicha labor. 

2. la protecci6n. conservaci6n y mejorıl de la fauna 
silvestre y sus hılbitats comprende tanto las acciones 
positivas encaminadas a su potenciaci6n. como aquellas 
destinadas a la prevenci6n y eliminaci6n de las conduo
tas y actividades que supongan una amenaza pata su 
existencia. conservaci6n 0 recuperaci6n. 

3. Ademas de la protecci6n «in situ» anteriormente 
seiialada. el Consejo de Gobierno de Murcia elaborara 
planes de conservaci6n de los recursos genaticos pro
cedentes de la fauna silvestre. con vistas a posibilitar 
una futura adaptaci6n de las especies y poblaciones ame
nazadas frente a las condiciones ambientales cambian
tes. incluyendo plagas. enfermedades. cambios clima
ticos 0 contaminaci6n ambiental. 

4. las federaciones deportivas. asociaciones ecolo
gistas y naturalistas y personas ffsicas y jurıdicas podrıln 
participar en la consecuci6n del objeto deesta lev. 

5. En su casolas actuaciones sin animo de lucro. 
realizadas 0 financiadas por personas 0 entidades que 
sean declaradas de interas social. recibiran los beneficios 
fiscales que se establezcan. 

Artıculo 3. Definicione5. 

A efectos de la presente lev se entenderıl por: 

a) «Fauna silvestre»: Conjunto de especies. subes
pecies. poblaci6n e individuos animales que viven en 
estado silvestre en el territorio. excluyandose por tanto 
de la regulaci6n de esta lev 105 animales domasticos 
y los que 'son criados con fines productivos 0 de expe
rimentaci6n cientifıca con la debida autorizaci6n. 

b) «Habitats de una especie»: Medio definido por 
factores abi6ticos y bi6ticos especificos donde vive la 
especie en todas 0 alguna de las fases de su ciclo 
biol6gico. 

c) «Protecci6n. conservaci6n y mejora»: Un conjunto 
de medidas necesarias para mantener 0 restablecer los 
habitats naturales y las poblaciones de especies de fauna 

silvestre en un estado favorable segun 10 previsto en 
los tltulos segundo y tercero de esta lev. 

d) «Aprovechamientode la fauna silvestre o/y de 
sus habitats»: Posibilidad de apropiarse 0 dısfrutar de 
la fauna o/y de su habitat. con observancia de las pre
visiones de esta lev. 

e) «Especies de la fauna aut6ctona»: las que viven 
y se reproducen natural y tradicionalmente en estııdo 
silvestre en los ecosistemas de Murcia. siendo este terri
torio parte de su area de distribuci6n natural 0 migraci6n. 
incluidas las especies que se encuentran en invernada 
p estan' de paso. y las que habiendo estado en una de 
las situaciones antertQres se encuentran actualmente 
extinguidas en Murcia. 

f) «Especies de la fauna no aut6ctona 0 aI6ctona»: 
las especies de animales introducidas en Murcia en habi
tats propios de las originarias. 

Articulo 4. Criteri05 en la gesti6n publica. 

1. la actuaci6n de las administraciones publicas en 
favor de la preservaci6n de la fauna silvestre se basara 
principalmente en los siguientes criterios: 

a) Dar preferencia a las medidas de conservaci6n 
y preservaci6n en el hılbitat natural de cada especie. 
considerando la posibilidad de establecer medidas com
plementarias fuera del mismo. 

b) Evitar la introducci6n y pfoliferaci6n de especies. 
subespecies 0 razas geogrƏficas distintas a las' aut6c
tonas. en la medida que puedan competir con astas. 
alterar su pureza genatica 0 producir desequilibrios eco-
16gic05 ası como la introducci6n 0 suelta de especies 
aut6ctonas en hƏbitats que no les correspondan. 

c) Conceder prioridad a las especies y subespecies 
aut6ctonas endemicas. asl como a aquellas otras cuya 
area de distribuci6n 0 efectivos sean muy limitados. a 
las migratorias y a cuantas gocen de protecci6n legal 
especffica. . 

d) Salvaguardar el habitat natural de aquellas acti
vidades y actuaciones que supongan una amenaza para 
su mantenimiento. recuperaci6n 0 mejora. 

e) Fomentar y controlar las actuaciones publicas y 
privadas en pro de la protecci6n. conservaci6n y mejora 
de la fauna silvestre y sus habitats naturales. 

f) Promover la colaboraci6n social a 105 fines de esta 
lev· 

g) Adoptar las medidas correctoras y restauradoras 
oportunas para la eliminaci6n de situaciones de dese
quilibrio ecol6gico existentes. tales como barreras eco-
16gicas. habitats alterados 0 degradados. vertidos incon
trolados. etc. 

2. la inspecci6n. vigilancia. protecci6n y control de 
la fauna silvestrecorresponde a la Consejerıa de Medio 
Ambiente. la cual promovera los mecanismos de coor
dina<;i6n necesarios con los demas 6rganos de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de Murcia y el 
resto de las admini5trəciones publicas. 

3. las entidades locales colaboraran en la conse
cuci6n de 105 fines de esta lev. en el ambito de sus 
respectivas competencias. 

Artfculo 5. Protecci6n de la (auna al6ctona. 

la protecci6n de la fauna no aut6ctona se regira. 
sin perjuicio de 10 dispuesto en esta lev. por 10 esta
blecido en los convenios y tratados internacionales sus
critos por el Estado espaiiol. por las disposiciones de 
la Comunidad Europea y por la legislaci6n estatal. 
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TITULO ii 

Protecci6n de la fauna silvestre y de sus habitats 

CAPITULO I 

Limitaciones y prohibiciones 

Artfculo 6. Protecci6n general de la fauna silvestre. 

Se declara protegida la fauna silvestre en Murcia, por 
10 que el ejercicio de las actividades que afecten 0 pue
dan afectar a la fauna silvestre esta sujeto a las limi
taciones y prohibiciones que se determinen conforme 
a esta Ley y a las disposiciones que la completen 0 
desarrollen. 

Artfculo 7. Protecci6n especffica: 

1. Queda prohibido dar muerte, danar, molestar, per
seguir 0 inquietar intencionadamente a los animales sil
vestres, induyendo su captura en vivo y la recolecci6n 
de sus larvas, huevos 0 crlas y de todas las subespecies 
inferiores, asf como alterar y destruir sus habitats natu
rales, nidos, vivares y areas de reproducci6n, invernada 
o reposo. 

2. Asimismo, quedan prohibidos la posesi6n, natu
ralizaci6n, trMico y comercio de ejemplares vivos 0 muer
tos 0 de sus restos, induyendo la importaci6n, expor
taci6n, exposici6n a la venta y exhibici6n publica. 

3. Las actividades que contravengan 10 dispuesto 
en los apartados anteriores deberan ajustarse a 10 dis
puesto en el tftulo tercero de esta Ley, sin perjuicio de 
los aprovechamientos usuales de determinadas especies 
no catalogadas. 

4. Los agentes de la autoridad interrumpiran cau
telarmente cualquier actuaci6n que vulnere 10 estable
cido en este artfculo, dando cuenta inmediata a la Con-
sejerfa de Medio Ambiente. ' 

CAPITULO ii 

Autorizaciones 

Articulo 8. Excepciones a la protecci6n general. 

1. Podran quedar sin efecto las prohibiciones del 
artfculo 7 previa autorizaci6n expresa de la Consejerfa 
de Medio Ambiente, cuando concurra alguna de las cir
cunstancias siguientes: 

a) Si de su aplicaci6n se derivaran efectos perju
diciales para la salud y seguridad de las personas. 

b) Cuando de su aplicaci6n se derivaran efectos per
judiciales para las especies amenazadas. 

c) Para prevenir perjuicios importantes a otras espe
cies, la agricultura, la ganaderfa, los bosques y montes, 
la caza, la pesca y la calidad de las aguas. En estos 
casos, la autorizaci6n tendra caracter extraordinario y 
debera fijarse un limite temporal a la misma, debiendo 
solicitarse, de modo previo, por la Consejeria de Medio 
Ambiente, al solicitante, un informe que demuestre que 
la operaci6n de captura selectiva que deba practicarse 
no pondra en peligı 0 el nivel de poblaci6n, la distribuci6n 
geogrMica 0 la labor de reproducci6n de la especie en 
el conjunto de Murcia. Duraııte el tiempo que dure la 
captura, esta debera' ser controlada por la Consejerfa 
de Medio Ambiente. 

d) Por razones de investigaci6n cientifica, educativa 
o cultural. repoblaci6n 0 reintroducci6n, 0 cuando se 
precise para la cria en cautividad 0 recuperaci6n de la 
fauna silvestre. La Conseje:ria de Medio Ambiente podra 
requerir al solicitante la elacv: aci6n previa de un informe 
sobre el estado de la espeı.;;" en Murcia. En todo caso, 

la recogida de muestras con fines cientlficos 0 de inves
tigaci6n s610 se autorizara a personas debidamente acre
ditadas por universidades, entidades y asociaciones de 
reconocido caracter cientlfico, pedag6gico 0 cultural. 

2. La autorizaci6n administrativa podra ser sustitui
da por disposiciones generales de la Administraci6n de 
la Comunidad Aut6noma de Murcia que regulen las con
diciones y medios de captura y eliminaci6n de los ani
males. 

Articulo 9. Otras autorizaciones. 

Con el fin de garantizar la conservaci6n de la diver
sidad genetica 0 evitar la alteraci6n de habitats y equi
librios ecol6gicos, estaran sometidos a autorizaci6n 
administrativa previa de la Consejerfa de Medio Ambien
te los siguientes actos: 

a) La introducci6n, cria, traslado y suelta de especies 
al6ctonas, tanto en el supuesto de introducci6n en el 
medio natural como en los supuestos de introducci6n 
con la finalidad de explotaci6n econ6mica 0 uso cien
tifico. 

b) La captura, tenencia, disecaci6n, comercio, tra
fico y exhibici6n publica de especies al6ctonas, vivas 
o muertas, incluidas las crfas, huevos, partes y derivados 
de las mismas cuando estuvieran deCıaradas protegidas 
por tratados y convenios internacionales vigentes en 
Espaiia y por disposiciones de la Uni6n Europea. 

c) La introducci6n, cria, traslado, anillado, marcado, 
suelta de especies aut6ctonas, incluida la reintroducci6n 
de las extinguidas. 

d) La observaci6n, filmaci6n y transporte de las 
especies amenazadas para cualquier firialidad cientrfica, 
divulgativa, de publicidad, deportiva 0 de cualquier otro 
orden, por personas debidamente əcreditadas. En todo 
caso, se prohfbe la observaci6n de especies catalogadas 
en peligro de extinci6n mediante el establecimiento de 
puestos fijos a menos de la distancia que en cada caso 
se fije, contada desde sus puntos de crra, lugares de 
concentraci6n migratoria, invernada, muda, dormideros, 
reposaderos y lugares establecidos para su alimentaci6n. 

e) EI empleo de los metodos y medios prohibidos 
por esta Ley en la captura autorizada de animales. 

f) La captura, retend6n 0 explotaci6n, en condicio
nes estrictamente controladas y de modo selectivo, de 
determinadas especies no protegidas. 

g) Las actuaciones que provoquen 0 sean suscep
tibles de provocar alteraciones 0 modificaciones sustan
ciales de Ids habitats de la fauna silvestre, en los termınos 
previstos por asta Ley. 

Artfculo 10. Plazos y especificaciones en la autoriza
ci6n. 

1. Las autorizaciones administrativas a que se refie
ren los articulos 8 y 9 de esta Ley se otorgaran por 
la Consejeria de Medio Ambiente en el plazo maximo 
de tres meses desde su solicitud, transcurrido el cual 
se entenderiın, de forma general, otorgadas por silencio 
administrativo. Reglamentariamente se estableceran los 
supuestos especificos donde el silencio administrativo 
se entendera como negativo para el solicitante. 

2. La autorizaci6n administrativa especificara: 

a) Las especies a que se refiera y su situaci6n en 
Murcia. 

b) Los medios, sistemas 0 metodos autorizados y 
las razones de su empleo. 

c) Las circunstancias de tiempo y lugar. 
d) Los sistemas de control, que se ejerceran por 

la Consejerfa de Medio Ambiente. 
e) EI objetivo 0 raz6n de la acci6n, incluida la natu

raleza del riesgo. 
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f) EI numero maximo de ejemplares a recoger y 
tratar. 

g) Las personas cualificadas encargadas de la 
acci6n. 

3. En todos los casos. finalizada la actividad. el auta
rizado debera presentar en la Consejeria de Medio 
Ambiente. en el plazo que a tal efecto se le indique. 
una memoria en la que se especificaran los resultados 
obtenidos. el numero de ejemplares utilizados y cuantas 
circunstancias de interəs se hayan producido. 

Articulo 11. Otras condiciones en la autorizaci6n. 

1. La Consejeria de Medio Ambiente podra esta
blecer en la autorizaci6n las condiciones particulares que. 
en cada caso. motivadamente. se estime oportuno incluir 
para garantizar la protecci6n de la fauna silvestre. 

2. Las autorizaciones deberan ejercitarse en el plazo 
sefialado para ello. transcurrido el cual agotaran sus efec
tos y devendran ineficaces. salvo que se prorroguen 
expresamente. 

Articulo 1 2. Fianzas en las autorizaciones. 

1. La Consejeria de Medio Ambiente podra condi
cionar el otorgamiento de la autorizaci6n para el ejercicio' 
de actividades relacionadas con especies protegidas 0 
a realizar en areas de protecci6n de la fauna silvestre. 
a la prestaci6n de una fianza por el importe que a tal 
efecto se fije y que estara proporcionado a la actividad 
que se pretenda efectuar. 

2. La fianza sera devuıılta una vez comprobada la 
correcta ejecuci6n de la actuaci6n autorizada 0 presen
tada la renuncia a lIevarla a cabo. con deducci6n. en 
el primer supuesto y en su caso. de las cantidades que 
deban hacerse efectivas en concepto de penalidades 
y responsabilidades en que hava podido incurrir el peti-
cionario. . 

3. EI derecho a la devoluci6n de la fianza prescribirə 
si no se solicita en el plazo de cinco afios. a partir del 
momento en que sea procedente. 

Articulo 13. Seguimiento y cautelas. 

1. La Consejeria de Medio Ambiente efectuara ins
pecciones y reconocimientos necesarios. tanto durante 
la realizaci6n de la actividad autorizada como una vez 
finalizada la misma. . 

2. Los agentes de la Consejeria de Medio Ambiente 
podran interrumpir cautelarmente cualquier actuaci6n 
que se realice 'de forma indebida. dando cuenta inme
diata a la Consejeria. la cual dictara la resoluci6n que 
proceda en el plazo maximo de quince dias. levantando. 
en su caso. la suspensi6n temporal. 

CAPITULO Ili 

Sobre el Registro de la Fauna Silvestre y el Catalogo 
de las Especies Amenazadas 

Articulo 14. Registro de Fauna Silvestre de Vertebra
dos. 

1. Se crea el Registro de Fauna Silvestre de Ve.r
tebrados de la Regi6n de Murcia. dependiente de la Con
sejeria de Medio Ambiente. en el que se inCıuiran las 
especies. subespecies y poblaciones de fauna silvestre 
que existen en Murcia. Se incluiran tambiən las especies 
aut6ctonas extinguidas y las al6ctonas introducidas con 
autorizaci6n. 

2. Reglamentariamente se desarrollara el modelo. 
procedimiento y control del Registro de Fauna Silvestre 

de Vertebrados de Murcia. en un plazo maximo de un 
afio desde la aprobaci6n de esta Ley. 

Artlculo 15. Fauna amenazada. 

Se consideran especies amenazadas en Murcia: 

a) Las inCıuidas en el Catalogo Nacional de Especies 
Amenazadas. 

b) Las que se inCıuyan en el Catalogo de Especies 
Amenazadas de la Regi6n de Murcia. 

c) Las deCıaradas como tales en acuerdos interna
cionales suscritos por el Estado espafiol. 

Articulo 16. Catalogo de Especies Amenazadas. 

1. Se crea el Catalogo de Especies Amenazadas de 
la Regi6n de Murcia. dependiente de la Consejeria de 
Media Ambiente. en el que se incluyen las especies. 
subespecies 0 poblaciones de fauna silvestre que requie
ren medidas especificas de protecci6n. Otcho catalogo 
se corresponde con el anexo 1. 

2. La inCıusi6n 0 exCıusi6n de una especie. subes
pecie 0 poblaci6n en el Catalogo de Especies Amena
zadas de Murcia. 0 el cambio de categoria dentro del 
mismo. se realizara por la Comunidad Aut6noma de Mur
cia. a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y 
previo informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente 
de Murcia. 

Asimismo dicho procedimiento podrə iniciarse a ins
taneia de otras administ.raciones publicas. instituciones 
y de otras personas fisicas 0 juridicas. debidamente moti
yada. acompafiada de la informaci6n təcnica y cientifica 
justificativa. . 

En el caso de que se trate de especies objeto de 
caza. captura a pesca. se requerira tambiən informe del 
Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial. 

3. EI Catalogo de Especies Amenazadas de Murcia 
incluira. Gomo minimo. para cada especie. subespecie' 
o poblaci6n catalogada los siguientes datos: 

a) La denominaci6n cientifica y sus nombres vul
gares. 

b) La categoria en que esta catalogada. 
c) Los datos məs relevantes referidos al tamafio de 

la poblaci6n afectada. el area de distribuci6n natural. 
descripci6n y estado de conservaci6n de sus hıibitats 
caracterlsticos y factores que inciden sübre su conser
vaci6n 0 sobre la de sus habitats. tanto positiva como 
negativamente. 

Se inCıuiran datos sobre la relaci6n de la especie en 
Murcia con los territorios vecinos. 

d) Las prohibiciones y actuaciones que se conside
ren necesarias para su preservaci6n y mejora. 

4. Los datos que aparezcan en el Catalogo de Espe
cies Amenazadas de Murcia se facilitaran al 6rgano com
petente de la Administraci6n del Estado a efectos de 
su inclusi6n. si procede. en el Catalogo Nacionaı de Espe
cies Amenazadas. en los terminos del articulo 30.1 de 
la Ley 4/1989. de 27 marzo. de Conservaci6n de los 
Espacios Nat-urales y de Flora y fauna Silvestre. y a las 
administraciones de las Comunidades Aut6nomas colin
diıntes con Murcia a efectos de su ı",:clusi6n. si procede. 
en sus respectivos catalogos y para Ir, adopci6n de medi
das de coordinaci6n en pro de la protecci6n de las espe
cies catalogadas. 

Articulo 1 7. Clasificaci6n de las especies amenazadas. 

1. Las especies. sulıespecies 0 poblaciones que se 
incluyan en el Catalogo debımln ser clasificadas en algu
na de las siguientes categor!ııs: 
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a) En peligro de extinei6n. reservada para aquellas 
euya superviveneia es poeo probable si los faetores eau
sales de su aetual situaci6n siguen aetuando. 

b) Sensibles a la alteraei6n de su habitat. referida 
a aquellas euyo habitat earaeteristieo esta partieularmen
te amenazado. en grave regresi6n. fraeeionado 0 muy 
limitado. 

e) Vulnerables. destinada a aquellas que eorren el 
riesgo de pasar a las eategorias anteriores en un futuro 
inmediato si 105 faetores adversos que aetuan sobre ellas 
no son eorregidos. 

d) Extinguidas. e.n la que se incluin'ın las que siendo 
aut6etonas se han extinguido en Mureia. pero existen 
en otros territorios y pueden ser suseeptibles de rein
trodueei6n. 

e) De interes espeeial. en la que se podran inCıuir 
las qul!. sin estar eontempladas en ninguna de las pre
eedentes. sean mereeedoras de una atenei6n partieular 
por su rareza. su valor cientffieo. eeol6gieo. eultural 0 
por su singularidad. 

2. La Comunidad Aut6noma de Mureia podra 
ampliar. mediante deereto. las eat.egorias de espeeies 
amenazadas. con objeto de posibilitar la inclusi6n de 
espeeies euya proteeei6n exija medidas espeeiales. 

Artfeulo 1 8. Planes de gesti6n de la fauna amenazada. 

l. La eatalogaei6n de una espeeie. subespeeie 0 
poblaci6n en la eategorfa «en peligro de extinei6n» exi
gira la redaeei6n de un Plan de Reeuperaei6n para la 
misma. en el que se definiran las medidas neeesarias 
para eliminar tal peligro de extinei6n. 

2. La eatalogaci6n de una especie. subespeeie 0 
poblaei6n en la eategorfa de «vulnerable» exigira la redae
ei6n de un Plan de Conservaei6n y. en su easo. la pro
teeei6n de su habitat. 

3. La eatalogaci6n de una espeeie. subespecie 0 
poblaei6n en la eategoria de «interes especial» exigira 
la redaeei6n de un Plan de Manejo que determine las 
medidas neeesarias para mantener las poblaeiones en 
un nivel adeeuado. 

4 .. Los planes de Reeuperaci6n. Conservaei6n y 
Manejo se aprobaran por el Gobierno de Mureia en el 
plazo de uno. dos y cuatro anos respeetivamente. desde 
la inCıusi6n de la especie en el Cat<llogo. y se publiearan 
en el Boletfn Ofieial de la Regi6n de Murcia. 

5. La eatalogaei6n de una espeeie en la eategoria 
de «extinguida» exigira la redaeei6n de un estudio sobre 
la viabilidad de su reintrodueei6n y un Plan de Proteeei6n 
y Mejora eautelar de 105 hƏbitats naturales que le sean 
afines. Finalmente se realizara un Plan de Reintrodueei6n 
de la espeeie. si ello fuera viable. 

6. La Administraei6n pondra en praetiea unos sis
temas de vigilaneia y seguimiento del estado de eon
servaci6n de las espeeies amenazadas y de los habitats 
sensibles. evaluandose peri6diearnente los efeetos de 
las medidas adoptadas en 105 planes de Reeuperaei6n. 
Conservaei6n y Manejo .. 

Artfeulo 19. Otras competencias de la Administraci6n 
en la gesti6n de las especies amenazadas. 

1. Corresponde en exCıusiva a la Consejerfa de 
Medio Ambiente fomentar la erfa. repoblaei6n y rein
trodueei6n de ejemplares de espeeies amenazadas en 
Mureia. 

2. La Consejerfa de Medio Ambiente podra capturar 
o autorizar la captura de ejemplares vivos de la fauna 
silvestre. para su entrega a centros cientffieos. culturales 
o protectores de animales 0 a otros estados 0 institu
ciones publieas. con la finalidad de fomentar su repro
ducei6n. siempre que tal captura no suponga un peligro 

para la eonservaci6n de la especie en el habitat natural 
afeetado y que la reproducci6n sea con fines de rein
trodueci6n silvestre. 

3. Asimismo. la Consejeria de Medio Ambiente 
podra confiscar ejemplares vivos de las espeeies ame
nazadas que estuvieran en posesi6n de particulares no 
autorizados 0 expuestos para su venta 0 exhibiei6n publi
ca. Si la puesta en libertad de tales ejemplares no fuera 
posible. los animales podran ser destinados a la eria 
en eautividad y. si ello tampoeo fuera posible. podran 
entregarse a centros eientificos culturales acreditados. 
en las condiciones que se determinen. 

Artfculo 20. Centros de recuperaci6n de fauna V res
ponsabilidad ciudadana. 

1. Reglamentariamente se estableceran los requi
sitos que hayan de cumplir los eentros de recuperaci6n 
de las especies amenazadas. cuya finalidad sera el eui
dado. mantenimiento. recuperaci6n y posterior devolu
ci6n al medio natural de los ejemplares de especies cata
logadas que se encuentren incapacitados para la super
vivencia en el propio medio. 

2. Si la puesta en libertad no fuera posible. los ani
males podran ser destinados a la eria en eautividad con 
fines de reintroducci6n silvestre. 

3. La Consejeria de Medio Ambiente podra concer
tar con personas fisicas 0 jurfdicas la recuperaci6n de 
animales de determinadas especies. 

4. Se eonsidera deber de todo ciudadano de la 
Regi6n de Mureia auxiliar a los ejemplares heridos de 
las especies amenazadas mediante aviso a las autori
dades competentes. La Consejerfa de Medio Ambiente 
difundira los contenidos del catalogo de especies ame
nazadas y artieulara los medios necesarios para haeer 
posible la corresponsabilidad eiudadana. 

Artfculo 21. La protecci6n de la fauna invertebrada. 

EI Consejo de Gobierno. a propuesta de la Consejeria 
de Medio Ambiente y previo informe del Consejo Asesor 
de Medio Ambiente. creara mediante decreto. en un pla
zo maximo de tres anos a la entrada en vigor de la 
presente Ley. el Catalogo de Fauna Invertebrada Ame
nazada. con las medidas de recuperaci6n. conservaei6n 
o manejo 0 cualesquiera otras que sean necesarias para 
la protecci6n de dieha fauna. 

CAPITULO iV 

Areas de Proteeei6n de la Fauna Silvestre 

Artfculo 22. Red de Areas de Protecci6n de la Fauna 
Silvestre. 

1. Para preservar la diversidad de la fauna silvestre 
y eonservar sus habitats naturales se crea la Red de 
Areas de Proteeci6n de la Fauna Silvestre. que estara 
constituida por: 

a) Las zonas expresamente determinadas como 
tales en 105 espacios naturales protegidos. en la forma 
que se determine en los respeetivos Planes de Orde
naei6n de los Recursos Naturales u otros instrumentos 
de planifieaci6n y gesti6n. 

b) Aquellas <ireas delimitadas por la Comunidad 
Aut6noma de Murcia mediante deereto. eonforme al regi
men que en el mismo se establezea. ineluidas las Zonas 
de Espeeial Proteeei6n para las Aves y las <ireas deter
minadas en los planes de Reeuperaei6n. Conservaci6n 
y Manejo de las especies amenazadas. EI decreto se 
adoptar<i a propuesta de la Consejerfa de Medio Ambien
te. previa audiencia a los interesados e informes de los 
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Consejos Asesores de Medio Ambiente y de Caza y Pesca 
Fluvial. 

2. EI anexo ii inCıuye las primeras localidades que 
constituyen la Red de Areas de Protecci6n de la Fauna 
Silvestre. EI Gobierno regionaL. mediante decreto, en el 
plazo maximo de un ano a la entrada en vigor de la 
presente Ley, establecera los IImites geOgrƏficos de 
dichas localidades. 

3. La creaci6n de Areas de Protecci6n de la Fauna 
Silvestre tiene por finalidad asegurar la conservaci6n de 
las especies de la fauna silvestre y sus hƏbitats naturales, 
por razones biol6gicas, cientlficas 0 educativas. 

4. La creaci6n de un Area de Protecci6n de la Fauna 
Silvestre exigira la redacci6n de un Plan de Conservaci6n 
y Gesti6n de dicha zona. EI plan se redactara en el plazo 
maximo de dos anos desde la deCıaraci6n de dicha zona. 

5. En las Areas de Protecci6n de la Fauna Silvestre 
esta prohibida cualquier actividad que sea incompatible 
con las finalidades que hayan justificado su declaraci6n 
y, en particular, la captura 0 molestia a los ıınimales, 
salvo cuando, por raZOnes de orden biol6gico, tecnico 
o cientlfico, debidamente justificadas, la Consejerla de 
Medio Ambiente conceda, conforme al capltulo ii del 
tltulo ii de esta Ley, la oportuna autorizaci6n expresa, 
fijando las condiciones aplicables en cada caso. 

6. Las disposiciones relativas a las Areas de Pro
tecci6n de la Fauna Silvestre se aplicaran directamente 
al territorio aLque afecten, sin perjuicio de su incorpo
raci6n a los instrumentos de ordenaci6n territorial 0 
urbanlstica. 

7. Las Areas de Protecci6n de la Fauna Silvestre 
quedaran delimitadas y senalizadas sobre el terreno de 
forma distinta y reconocible. 

Artlculo 23. Regimen urbanistico. 

Los instrumentos de ordenaci6n territorial y urbanls
tica aseguraran la preservaci6n, mantenimiento y recu
peraci6n de los biotopos y habitats de las especies ame
nazadas y, a tal efecto, incorporaran, en su caso, entre 
sus determinaciones, la delimitaci6n de las Areas de Pro
tecci6n de la Fauna Silvestre, COn referencia expresa 
al regimen de protecci6n que les sea aplicable. Asimismo 
contendran una calificaci6n del suelo y una normativa 
urbanlstica coherente con sus necesidades de protecci6n 
recogidas en los correspondientes planes de Conserva
ci6n y Gesti6n de las especies y de las Areas de Pro-
tecci6n. . 

Artlculo 24. fndemnizaciones. 

1. Las limitaciones establecidas por esta Ley, cOn 
caracter general. asl como las que para la fauna silvestre 
se contengan en los Planes de Ordenaci6n de Recursos 
Naturales y Rectores de Uso y Gesti6n de los Espacios 
Naturales Protegidos, no daran lugar a indemnizaci6n. 

2. Cuando las limitaciones no resulten compatibles 
COn la utilizaci6n tradicional y consolidada .de aprove
chamıentos 0 recursos, se procedera a indemnizaci6n 
por las mismas de acuerdo con 10 que estipulen los res
pectivos planes de conservaci6n y gesti6n de las Areas 
de Protecci6n de la Fauna Silvestre implicadas. 

CAPITULOV 

Medidas especfficas de protecci6n de la fauna silvestre 

SECCı6N PRIMERA MEDIDAS PROTECTORAS COMUNES A TODA LA FAUNA 
SILVESTRE 

Artlculo 25. Epizootias y zoonosis. 

1. La Administraci6n regional de Murcia establecera 
un sistema adecuado de vigilancia del estado de la fauna 
silvestre, para preservar a la misma de epizootias yevitar 
la transmi.si6n de zoonosis. 

2. Con el fin de preservar la salud publica y evitar 
la transmisi6n de zoonosis, la Consejeria de Medio 
Ambiente podra regular el ejercicio de actividades, inCıui
das las cinegeticas y piscicolas, en aquellos lugares en 
que sedeclare la existencia de epizootias y enferme
dades contagiosas para las personas, los animales 
domesticos 0 la fauna silvestre. 

3. Las autoridades locales, asl como los titulares 
del aprovechamiento de fauna silvestre, deberan comu
nicar a la Consejerla de Medio Ambiente la aparici6n 
de enfermedades sospechosas de epizootias. 

Artlculo 26. Prohibici6n de metodos de captura 0 
muerte. 

1. Salvo en las circunstancias y condiciones excep
cionales enumeradas en el artlculo 8 de esta Ley, quedan 
prohibidas la tenencia, utilizaci6n 0 comercializaci6n de 
todos los procedimientos masivos 0 no selectivos para 
la captura 0 muerte de animales, asl como aquellos que 
pudieran causar localmente la desaparici6n de una espe
cie 0 turbar gravemente la tranquilidad de las pobla
ciones de una especie. La Consejerla de Medio Amblente 
podra confiscar, sinoderecho a indemnizaci6n, y destruir 
los medios de captura masivos 0 no selectivos prohibidos 
expuestos a la venta. 

2. Queda prohibido el empleo, sin autorizaci6n de 
la Consejerla de Medio Ambiente, de los siguientes meto
dos y medios en la captura de animales: 

A) Para las especies cinegeticas. 

1. . Los lazos 0 anzuelos, asl como todo tipo de tram
pas y cepos, incluyendo costillas, perchas 0 ballestas, 
fosos, nasas y alares. 

2. La liga 0 visco, el arbolillo,las varetas,las rametas, 
las barracas y los paranys. 

3. Los reclıımos de especies protegidas vivas 0 natu~ 
ralizadas y otros reclamos vivos, cegados 0 mutilados, 
asl como todo tipo de reclamos electricos 0 mecanicos, 
inCıuidas las grabaciones. 

4. Los aparatos electrocutantes 0 paralizantes. 
5. Los faros, linternas, espejos y otras fuentes lumi

nOsas artificiales 0 deslumbrantes. 
6, Todo tipo de redes 0 de artefactos que requieran 

para sufuncionamiento el uso de mallas, como las redes 
abatibles, las redes-niebla 0 verticales y las redes-can6n, 
asl como las redesjaponesas. . 

. 7. Todo tipo de cebos, humos, gases 0 sustancias 
que crean rastro, venenosas, paralizantes, tranquilizan
tes, atrayentes 0 repelentes, asl como los explosivos. 

8. Las armas semiautomaticas 0 automaticas cuyo 
cargador pueda contener mas de tres cartuchos, las de 
aire comprimido, los rifles de calibre 22 de percusi6n 
anular, las provistas de silenciador 0 de visor para el 
disparo nocturno, asl como las que disparen proyectiles 
que inyecten sustancias paralizantes. 

9. Las aerOnaves LI embarcaciones de cualquier tipo 
o los vehlculos terrestres motorizados como lugar desde 
donde realizar los disparos. 

10. Los balines, postas 0 balas explosivas, asl como . 
cualquier tipo de bala con manipulaciones en el proyectil. 

11. Los canones pateros. 

B) Para las especies objeto de pesca. 

1. Las redes 0 artefactos de cualquier tipo con 
mallas. 

2. Los aparatos electrocutəntes 0 paralizarıtes, fuen
tes luminosas artificiales, explosivos .y sustancias que 
crean rastro, venenosas, paralizantes, tranquilizantes, 
atrayentes 0 repelentes. 

. 3. Las garras, garfios, tridentes, palangres y artes 
similares. 
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Los peces vivos como cebo, asf como cebar las aguas 
antes 0 durante la pesca, con excepci6n del cebado 
durante 105 campeonatos deportivos de pesca de ciprf
nidos 0 en 105 entrenamientos para participar en 105 
mismos. En dichos campeonatos, todas las capturas 
deberan guardarse en viveras amplias durante la prueba 
y, una vez controladas, senln devueltas a las aguas en 
perfecto estado. 

4. Reglamentaria'mente podra ampliarse 0 reducirse 
la relaci6n de medio y metodos prohibidos en el numero 
anterior, a la vista de la evoluci6n poblacional de deter
minadas especies. 

Artfculo 27. Especies de la fauna silvestre objeto de 
aprovechamiento. 

S610 podran .ser objeto de caza, captura 0 comer
cializaci6n, en vivo 0 en muerto, las especies que se 
incluyen en el anexo IIi. La Consejerfa de Medio Ambien
te, por Orden y previo informe del Consejo Asesor de 
Medio Ambiente y del de Caza y Pesca Fluvial, podra 
incluir 0 excluir alguna especie mas de la fauna silvestre. 

Articulo 28. Cria de especies al6ctonas cinegeticas. 

1. Reglamentariamente se determinara la regula
ci6n de los establecimientos debidamente autorizados 
de cria en cautividad de especies al6ctonas cinegaticas 
para su comercializaci6n. 

2. En todo caso, dicha regulaci6n debera contener 
105 siguientes aspectos: 

a) Regimen sanitario. 
b) Condiciones de vida de 105 animales. 
c) Medidas de seguridad que eviten su huida. 

3. La venta en establecimientos comerciales, la 
tenencia y exhibici6n publica de animales de la fauna 
al6ctona provenientes de instalaciones de crra en cau
tividad con fınes comerciales y debidamente legalizadas 
requeriran la posesi6n por cada animal del certificado 
acreditativo del origen y, en su caso, la documentaci6n 
establecida en la legislaci6n vigente. 

Articulo 29. Registro de taxidermistas y peleteros. 

1. Se crea el Registro de Taxidermistas y Peleteros, 
dependiente de la Consejerfa de Medio Ambiente, en 
el que deberən inscribirse las personas frsicas 0 juridicas 
que practiquen en Murcia actividades de taxidermia y 
comercio de pieles en bruto. 

Reglamentariamente se establecerə la organizəci6n 
yel funcionamiento de este Registro. 

2. Todas las personas fisicas y juridicas que prac
tiquen actividades de taxidermia 0 comercio de pieles 
en bruto deberan poseer actualizado un libro de registro 
en el que constataran 105 datos referentes a todos 105 
ejemplares de la fauna silvestre que hubieran disecado 
total 0 parcialmente 0 cuya piel en bruto hubiesen comer
cializado. EI libro, cuyo contenido se fijara reglamenta
riamente, estara a disposici6n de la Consejerfa de Medio 
Ambiente para que pueda examinarlo. 

SECCIÖN SEGUNDA. INDEMNIZAclöN DE DANOS CAUSADOS 

POR LA FAUNA SILVESTRE 

Articulo 30. Regimen general yexcepciones. 

1. Seran indemnizados por la Comunidad Aut6no
ma, previa instrucci6n del oportuno expediente y valo
raci6n de 105 dafios, 105 ocasionados por especies cine
geticas de 105 espacios naturales protegidos, de las reser
yas de caza y de las əreas de protecciön de la fauna 
silvestre, de acuerdo con el ragimen establecido en 105 
planes de ordenaci6n 0 conservaci6n correspondientes. 

2. Cuando la actuaci6n de una especie de la fauna 
silvestre sea inusualmente perniciosa y se requieran 

, medidas de contro!. se podran autorizar dichas medidas 
por la Consejeria de Medio Ambiente, con arreglo al 
articulo 8 y siguientes de esta Ley. 

3. Cuando no sea posible la adopci6n de medidas 
que garanticen totalmente la ausencia de dafios y la 
especie esta amenazada 0 concurran circunstancias 
especiales que podrian poner en peligro la supervivencia 
de la especie en el habitat de que se trate, 105 dafios 
efectivamente ocasionados por la misma seran indem
nizados por la Consejerfa de Medio Ambiente. 

4. La Consejeria de Medio Ambiente adoptara las 
medidas necesarias para prevenir posibles dafios cuando 
concurran las circunstancias del numero anterior. La opo
sici6n por parte del afectado a la aplicaci6n de estas 
medidas dara lugar a la perdida del derecho a la indem
nizaci6n. 

5. Se exceptuarən del derecho a indemnizaci6n los 
dafios causados por especies consideradas por Orden 
de la Consejerfa de Medio Ambiente como plaga, 0 res
pecto de las cuales se hubiera autorizado su captura 
controlada con anterioridad. 

6. Las indemnizaciones de dafios causados por la 
fauna silvestre que se establecen en este articulo, se 
pagaran en un plazo no superior a tres meses desde 
la comunicaci6n de los dafios. 

SECCIÖN TERCERA. MEDIDAs ESPEC[FICAS PARA LA CONSERVACIÖN 
DE LA FAUNA TERRESTRE Y sus HABITATS 

Articulo 31 . Instalaciones eıectricas. 

1. Con el fin de reducir y eliminar los riesgos para 
la integridad fisica y la vida de las aves nidificantes, 
migradoras 0 invernantes, asi como el efecto barrera 
y de corte en los habitats naturales, reglamentariamente, 
en el plazo məximo de dos afios a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley, se establecerən las normas de 
caracter tecnico-ambiental aplicables a las instalaciones 
electricas de alta y baja tensi6n, cuando discurran por 
el territorio de la Comunidad Aut6noma de Murcia. 

2. Las instalaciones.eıectricas no podran atravesar 
las Areas de Protecci6n de la Fauna Silvestre que asi 
10 consideren en sus planes de gestiön. 

Las actuales instalaciones que contravengan 10 ante
rior, seran adaptadas en el plazo maximo de diez afios. 

Articulo 32. Evaluaci6n del impacto ambiental. 

1. Todas aquellas actividades que precisen de cual
quier procedimiento de evaluaci6n de impacto ambien
tal, por la legislaci6n vigente, incluiran en sus estudios 
respectivos una valoraci6n detallada de sus efectos en 
la fauna silvestre y sus habitats, especialmente la cata
logada con algun grado de amenaza, indicando expre
samente las medidas correctoras que se precisen para 
minimizar al maximo dichos efectos. 

2. -EI Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6-
noma de Murcia podra establecer reglamentariamente 
otros planes, programas, directrices 0 proyectos que ten
gan que someterse a una evaluaci6n de sus efectos sobre 
la fauna silvestre y sus habitats. 

3. Las Areas de Protecci6n de la Fauna Silvestre 
seran consideradas como Areas de Sensibilidad Ecol6-
gica en relaci6n con la legislaci6n sobre protecci6n del 
medio ambiente. 

Articulo 33. Ocio y turismo. 

1 . Las actividades de deporte, ocio y turismo que 
se practiquen en el medio natural estaran supeditadas 
al respeto del medio y de las caracteristicas del espacio 
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rural y sus valores medio ambientales, especialmente 
la fauna silvestre. 

2. Reglamentariamente se determinaran las condi
ciones a las que debera someterse la practica del deporte 
y las actividades de ocio y turismo que se desarrollen 
en el medio natural para hacer compatible las mismas 
con la protecci6n del medio ambiente en general y de 
la fauna silvestre, sus ciclos biol6gicos y habitats natu
rales en particular. 

3. Las actividades de deporte, ocio y turismo en 
el medio natural. realizadas en grupo u organizadas, y 
aquellas practicadas individualmente COn mayor poten
cialidad de afecci6n medioambiental, podran requerir 
autorizaci6n previa de la Consejeria de Medio Ambiente. 
Reglamentariamente se determinaran las que deban 
someterse a este procedimiento. 

4. Se consideran actividades deportivas, de ocio y 
turismo con potencial incidencia en la conservaci6n de 
la fauna silvestre la colombicultura, palomas mensajeras, 
silvestrismo, 'escalada, espeleologia, montanismo, des
censo de rios y canones, itinerarios naturales y sende
rismo, carreras de orientaci6n, rutas sobre equidos y en 
carro, biciCıeta de montana, uso de embarcaciones y 
windsurf en embalses, ala delta, parapente, vuelo libre, 
fotograffa de la naturaleza, uso de motocicletas y vehi
culos todoterreno, multiaventura, alojamientos en refu
gios de montana, acampada, areas recreativas, campa
mentos de turismo y el golf. 

Articufo 34. Elementos del paisaje rural. 

1 . Por la Administraci6n regional se fomentara el 
respeto y la restauraci6n de todos aquellos elementos 
que diversifican el espacio rural. fundamentalmente la 
vegetaci6n aut6ctona, 105 ribazos, regatos, setos arbus
tivos y arb6reos, zonas y Hneas de arbolado y cuantos 
elementos puedan ser significativos para la conservaci6n 
de la fauna silvestre. 

En especiallos espacios 0 elementos que: 

a) Sirvan de refugio, cria 0 alimentaci6n de especies 
protegidas. . 

b) Constituyan 105 ultimos lugares de refugio, cda 
o alimentaci6n para la fauna, por perdurar en paisajes 
agrarios 0 ganaderos simplificados. 

c) Establezcan pasillos 0 corredores biol6gicos con 
o entre zonas naturales, evitando el aislamiento genetico 
de las poblaciones. . 

2. EI Gobierno de Murcia desarrollara reglamenta
riamente 10 preceptuado en este articulo y, en cualquier 
caso, estos criteriosorientaran 105 contenidos de las 
Directrices Territoriales que sobre el suelo rural se 
desarrollen en relaci6n con la Ley 4/1992, de Orde
naci6n y Protecci6n del Territorio de la Regi6n de Murcia. 

Articulo 35. Cercados y val/ados. 

1. Los cercados y vallados en terrenos rurales debe
ran construirse de forma tal que no impidan la circulaci6n 
de la fauna silvestre no susceptible de aprovechamiento. 

2. EI consejero de Medio Ambiente podra imponer, 
con caracter sustitutorio del titular, la reaJizaci6n de aque
lIas actuaciones necesarias para la eliminaci6n de obs
taculos que impidan la libre circulaci6n de la fauna sil
vestre. 

3. EI procedimiento para lIevar a cabo las actua
ciones tı que se refiere el numero anterior, sera el siguien
te: 

a) Se requerira al titular de la finca 0 de la insta
laci6n, a fin de que proceda a su eliminaci6n en un plazo 
no superior a tres meses. 

b) En el supuesto de que transcurrido el plazo no 
hubieran sido eliminados, el consejero dispondra la eli
minaci6n por la Administraci6n de las construcciones 
o elementos obstaculizadores. \a 

c) Los costes derivados de . eliminaci6n seran satis
. fechos por el titular de la finca 0 actividad, procedien
dose. en caso de impago. por la via de apremio. 

4. Los vallados electricos con fines cinegeticos que
dan totalmente prohibidos. 

5. Reglamentariamente se determinarfın todas las 
condiciones que han de cumplir 105 vallados y cercados, 
en terrenos rurales. cinegeticos 0 no, para garantizar 
la libre circulaci6n de la fauna silvestre no sujeta a 
aprovechamiento. 

Articulo 36. Circulaci6n rodada. 

1. La Consejeria de Medio Ambiente determinara 
las limitaciones y medidas correctoras a aplicar por 105 
organismos titulares de las carreteras 0 vias de acceso 
de competencia regional 0 local que produzcan 0 puedan 
producir un impacto negativo en la fauna silvestre y en 
especial a las especies amenazadas. 

2. La Consejeda de Medio Ambiente realizara un 
seguimiento de tales impactos y creara un registro de 
puntos conflictivos en relaci6n con esta problematica. 

Articulo 37. Fitosanitarios y fertilizantes. 

EI Consejo de Gobierno regional establecera las medi
das necesarias para reglamentar el uso de' pesticidas. 
fertilizantes 0 productos que puedan causar perjuicio a 
las especies silvestres, asi como someter a autorizaci6n 
previa, conforme al procedimiento previsto en el articu-
10 10 de esta Ley"el empleo de las mismas sobre deter
minadas especies 0 en determinadas.zonas de la Regi6n 
de Murcia. 

Articulo 38. Ciclo biol6gico y estado poblacional de 
las especies. 

1. Se prohibe el ejercicio de la caza durante las epo
cas de celo, reproducci6n y crianza, incluido, en el caso 
de especies migratorias, el regreso hacia los lugares de 
cria. 

2. No obstante 10 anterior. la Consejeria de Medio 
Ambiente' podra autorizar, estableciendo las oportunas 
condiciones. el aprovechamiento en epoca de celo de 
determinadas especies de caza mayor y de la perdiz 
con reclamo macho. 

3. La Consejeria de Medio Ambiente realizara el 
seguimiento de las poblaciones de fauna cinegetica y 
en especial de las migratorias. En funci6n de estos datos 
se estableceran los periodos de vedas 0 la prohibici6n 
total 0 parcial de cazar determinadas especies durante 
los anos en que su poblaci6n este en regresi6n. 

SECCI6N CUARTA. MEDIDAs ESPECfFICAS PARA LA CONSERVACı6N 
DE LA FAUNA ACufCDLA Y SUS HABITATS 

Articulo 39. Aprovechamientos.- hidraulicos. 

EI Gobierno regional podra celebrar convenios con 
el Gobierno de la Naci6n. 0 lIegar a acuerdos con el 
Organismo de Cuenca, a fin de colaborar en el proyecto 
y ejecuci6n de obras que faciliten el acceso de los peces, 
y muy particularmente de los emigrantes. salvando pre
sas, diques u otras construcciones existentes en los 
cauces. 

Artrculo 40. Actuaciones en los cauces. 

Sin perjuicio de las competencias de la Administra
ci6n del Estado, se concertara con esta la forma en la 
que la Consejeria de Medio Ambiente pueda participar 
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en la tramitaci6n de expedientes de autorizaci6n 0 con
cesi6n. emitiendo su informe sobre las medidas correc
toras a establecer para la protecci6n del medio ambiente 
y de la fauna silvestre. con caracter previo a la ejecuci6n 
de 105 siguientes proyectos 0 actividades: 

a) Eliminar 0 modificar la vegetaci6n de las zonas 
de protecci6n de 105 cursos fluviales. lagunas. emba.lses 
y humedales. 

b) Levantar y sacar fuera de 105 cauces las piedras. 
gravas y arenas del fondo. 

c) Desviar el curso natural de 105 cursos fluviales. 
asi como modificar las lagunas. los embalses. las zonas 
humedas y las zonas de protecci6n de tales cursos. 

d) Reducir el caudal de las aguas y proceder al ago
tamiento de los caudales y qbras de derivaci6n 0 cap
taci6n. 

e) La construcci6n de presas y diques en las aguas 
y sus modificaciones. 

f) La implantaci6n de viveros de peces y cangrejos 
y estaciones de fecundaci6n artificial en aguas. 

g) EI encauzamiento. dragado. modificaci6n y ocu
paci6n de cauces. 

Articulo 41. Centrales hidroelectricas. 

La Administraci6n Regional propondra al Organismo 
de Cuenca los criterios de respeto a las condiciones del 
medio ambiente que se deberfan salvaguardar en las 
concesiones de las centrales hidroelectricas instaladas 
o a instalar en tramos de cauce fluvia!. 

Articulo'42. Caudal ecol6gico m[nimo. 

Reglamentariamente y. en todo caso. en coordinaci6n 
con la Confederaci6n HidrogrƏfica del Segura y de acuer
do con las previsiones del Plan Hidrol6gico de la Cuenca 
del Segura. se estableceran .Ios caudales minimos nece
sarios para el mantenimiento ecol6gico y piscfcola' de 
los cauces fluviales. 

TITULO iii 

Ordenaci6n del aprovechamiento de la fauna 
silvestre 

CAPITULO I 

Normas generales 

Articulo 43. Condiciones Msicas. 

1. EI aprovechamiento de la fauna silvestre en las 
modalidades de caza 0 pesca. que tendra finalidad depor
tiva podra realizarse por toda persona mayor de catorce 
anos que. habiendo acreditado la aptitud y el conoci
miento precisos. este en posesi6n de la pertinente licen
cia: no se encuentre inhabilitada por sentencia judicial 
o resoluci6n administrativa firme a estos efectos. dis
ponga de los permisos correspondientes y cumpla los 
demas requisitos legalmente exigidos. 

2. Los menores de catorce anos podran disponer 
de autorizaci6n de captura 0 de licencia de pesca. si 
bien. para ejecutar esta actividad. deberan ir acompa
nados en todo momento por persona mayor de edad. 

3. Para obtener la licencia. el menor de edad nece
sitara autorizaci6n escrita de la persona que legalmente 
le represente. 

4. Para utilizar armas 0 medios que precisen auto
rizaci6n especial sera necesario estar en posesi6n del 
correspondiente permiso. 

Articulo 44. Especies susceptibles de aprovechamien
to. 
1. EI aprovechamiento de la fauna silvestre 5610 

podra lIevarse a cabo con arreglo a las prescripciones . 
de esta Ley. sobre las especies. subespecies y pobla-

ciones de fauna silvestre que se declaran susceptibles 
de aprol"lechamiento incluidas en el anexo III. y en aque
lIos terrenos. aguas y epocas que se definan aptas para 
ello. . 

2. La declaraci6n de especies susceptibles de apro
vechamiento no podra afectar a los animales cataloga
dos como especies amenazadas. No obstante. en ca sos 
excepcionales ligados a las actividades tradicionales 0 
a la propia gesti6n. siempre debidamente justificados. 
la caza 0 captura racional de una especie podra com
patibilizarse con las medidas que se deriven de su cata
logaci6n. 

Articulo 45. Responsabilidad civil. 

1. Toda persona que incurra en responsabilidad deri
yada de este aprovechamiento cinegetico. previa decla
raci6n. estara obligada a indemnizar los danos que cause 
con motivo del ejercicio de su actividad. En todo caso 
no existira obligaci6n de reparar el dano cuando el hecho 
fuera debido unicamente a culpa 0 negligencia del per
judicado. 

2. En la practica de la caza. si no consta el autor 
del dano causado a las personas.o a sus bienes. seran 
responsables civilmente y de forma solidaria todos los 
miembros de la partida de caza. 

CAPITULO ii 

Tecnicas de ordenaci6n del aprovechamiento 

SECCI6N PRIMERA. VEDAS 

\ 
Articulo 46. Orden de vedas. 

1. Con el fin de ordenar el aprovechamiento cine
getico y la pesca. la Consejeria de Medio Ambiente publi
cara anualmente en el Boletin Oficial de la Regi6n de 
Murcia las disposiciones generales de vedas referidas 
a las distintas especies. 

2. En las 6rdenes de vedas se hara menci6n expresa 
a las zonas. epocas. dias y periodos habiles. segun las 
distintas especies. modalidades y limitaciones generales 
en beneficio de las especies susceptibles de aprovecha
miento y medidas preventivas para su contro!. 

SECCI6N SEGUNDA. PLANES DE OIIOENACı6N 

Articulo 47. Directrices de Ordenaci6n Cinegetica. 

1. EI Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6-
noma de Murcia elaborara. en el plazo de un ano a partir 
de la aprobaci6n de la presente Ley. las Directrices de 
Ordenaci6n Çinegetica. Dichas directrices recogeran un 
diagn6stico de la actividad cinegetica regional. aSi como 
de sus repercusiones en la actividad econ6mica regional 
y en la conservaci6n de la naturaleza. Las Directrices 
contendran el marco de referencia para la evaluaci6n 
cinegetica de los planes de ordenaci6n. 105 programas 
de manejo de habitats. de seguimieəto de I~s pobla
ciones cinegeticas y de fomento de la propia a'etividad. 
con las propuestas econ6mico-financieras para su arti
culaci6n. Dichos programas tendran 105 efectos y el 
alcance para la actividad cinegetica y la gesti6n del terri
torio que establezcan las Directrices de Ordenaci6n Cine
getica. 

2. Las Directrices de Ordenaci6n Cinegetica tendran 
la consideraci6n de Directrices Sectoriales de Ordena
ci6n Territorial de la Ley 4/1992. de Ordenaci6n y Pro
tecci6n del Territorio de la Regi6n de Murcia. EI pro-
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cedimiento de tramitaci6n sera el dispuesto en 'dicha 
Ley. 

Articulo 48. Planes de Ordenaci6n Cinegetica 0 Pis
cfcola. 

1. Todo aprovechamiento cinegetico y acuicola en 
territorios acotados al efecto debera hacerse por el titular 
del derecho conforme a su Plan de Ordenaci6n Cine
getica 0 Piscicola aprobado por la Consejeria de Medio 
Ambiente, justificativo de la cuantia y modalidades de 
las capturas a realizar, con el fin de proteger y fomentar 
la riqueza animal. 

2. La vigencia maxima de 105 planes de ordenaci6n 
serı! de cinco anos. Terminada la vigencia del plan, no 
podra continuarse el aprovechamiento cinegetico 0 pis
cicola hasta la aprobaci6n de un nuevo plan. Excepcio
nalmente y por causa justificada, la vigencia del plan 
podra prorrogarse por un piazo maximo de un ai'io. 

3. EI contenido de 105 planes de ordenaci6n se esta
blecera reglamentariamente: ·En cualquiercaso, 'conten
dra 105 datos reterentes a la situaci6n inicial tanto del 
coto como de las poblaciones, el numero maximo de 
cazadores 0 pescadores en funci6n de la superficie 0 
riqueza del coto, metodos utilizados en el control y segui
miento, programa de mejora del habitat, programa de 
mejora de las poblaciones cinegeticas 0 acuicolas, pro
grama de la explotaci6n, programa financiero y medidas 
de protecci6n de la fauna silvestre que pudiera existir 
en el coto, asi como las actuaciones a lIevar a cabo 
para prevenir 105 danos que las especies cinegeticas pue
dan ocasionar en las explotaciones agropecuarias y fores
tales existentes en el coto. 

4. Los planes de 'ordenaci6n estableceran reservas 
en atenci6n al valorecol6gico de determinadas zonas 
o a la finalidad de permitir el refugio y desarrollo de 
las especies en general. En estas reservas no podra prac
ticarse la caza, la pesca ni cualquier otra actividad que 
pueda molestar a 105 animales y que no sea la propia 
del uso agropecuario 0 forestal del terreno. EI mfnimo 
de superficie de estas reservas sera el 10 por 100 del 
total de la.superficie del coto. 

5. En la əprobaci6n del plan de ordenaci6n, la Con
sejeria de Medio Ambiente podra imponer las medidas 
necesarias para asegurar el adecuado y racional apro-
vechamiento de las especies. . 

Estas medidas tendran caracter objetivo y, debida
mente motivadas, se trasladaran a la persona 0 entidad 
que 10 hubiere pr~entado para tramite de alegaciones 
previamente a la resoluci6n. . 

SECCı6N TERCERA. NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Articulo 49. Suspensi6n de la actividad. 

1. Cuando 105 cotos no cumplan su finalidad de 
ordenado aprovechamiento, la Consejeria de Medio 
Ambiente, previa audiencia de 105 titulares, podra sus
pender el ejercicio de la caza 0 de la pesca. 

2. Asimismo; la Consejeria de Medio Ambiente 
podra suspender el ejercicio de la caza 0 de la pesca 
cuando 105 titulares del aprovechamiento no hubieran 
satisfecho sus oe1igaciones econ6micas relacionadas 
con al disfrute del coto. 

3. La Consajerfa de Medio Ambiente, pravia audien
cia del intaresado. podra vedar parte de la superficie 
del coto 0 da una determinada especia 0 raduciral perio
do habi!. cuando asi 10 aconsejan circunstancias aspe
ciales de protecci6n de la fauna silvestre. 

4. Los derachos y obligacionas astablacidos en asta 
Ley, en cuanto se ralacionan con los acotados, corras
ponderan al propietario 0 a 105 titulares de otros derachos 
reales 0 personalas que conllevan el uso y disfrute de. 

105 predios y de su aprovechamiento, da acuerdo con 
10 dispuasto al efecto en la lagislaci6n civil. . 

5. Los danos ocasionados por especias cinageticas 
o susceptibles da pasca procedentes da cotos seran 
indemnizados \lor los titulares de los aprovachamientos 
cinegeticos 0 piscicolas; 

Articulo 50. Control anual cinegetico 0 piscfcola. 

1. Los titulares da aprovechamientos en cotos debe
ran efectuar un control anual sobre las prasas. 

2. EI control debera estimar con la mayor precisi6n 
posible las capturas lIevadas a cabo duranta el apro
vechamiento: 

3. Los controles deberan presentarse ante la Con
sejeria de Medio Ambiente en las fechas y an la forma 
que esta determine al efecto. 

4. La Consejaria da Medio Ambiente podra suspen
der el ejercicio da la actividad cinagetica 0 de la. pesca 
en aquellos acotados que. 1)0 hayan presantado los con
troles anuales. 

SECCI6N CUARTA. LICENCIAS 

Articulo 51. Licencia administrativa. 

1. EI ejercicio da la caza y de la pasca requiere la 
obtenci6n previıı de la licencia administrativa nominal 
e intransferible. 

2. Para la obtanci6n de la primera licencia que habi
lite al ejercicio de la caza sera requisito necesario la 
acreditaci6n, madianta la suparaci6n del correspondien
ta examen te6rico-practico. de la aptitud y conocimientos 
precisos da las materias relacionadas con dichas acti
vidades. conforme a 10 que regləmentariamente se deter
mine. 

3. Las licencias seran expedidas por la Consejeria 
de Medio Ambiente y su validez, que se extiende al ambi
to territorial de la Comunidad Aut6noma de Murcia, sera 
de uno 0 cinco anos, pudiendo ser renovadas poriguales 
perfodos de tiempo. 

4. Se reconoceran como validos para obtener la 
licencia de caza de Murcia los certificados de aptitud 
expedidos por cualquier otra comunidad aut6noma. asi 
como la documentaci6n de caza equivalente a 105 caza
dores extranjeros, en los terminos en que reglamenta
riamente se determine. 

Articulo 52. Denegaci(mde Iicencias. 

No podran obtenar licencia, ni tendran derecho a 
renovaci6n: 

a) Quienes no reunan las condiciones y requisitos 
que se establezcan para su obtenci6n. 

b) Los inhabilitados para obtenerla por sentencia 
firme. 

c) Los infractores de Iəpresente Ley 0 normas que 
la desarrollen a los qua, 'por resoluci6n firme' recaida 
en el expediente sancionador instruido al efecto, şe les 
hava impuesto sanci6n de inhabilitaci6n 0 retirada de 
licencia con caracter temporal 0 definitivo. 

d) Los infractores de la presente Ley 0 normas que 
la desarrollen, que no acrediten documentalmente el 
cumplimianto de la sanci6n impuesta por resoluci6n fir
me recafda en el expediente instruido. 

ArtfculO 53. Suspensi6n de la Iicencia. 

1. La licencia podra ser ariulada 0 suspendida por 
tiempo determinado como consacuancia de la resoloci6n 
da un axpadiente sancionador contra al qua no proceda 
racurso an vfa administrativa an 105 supuastos astable
cidos en asta Lay. En esta caso, el titular de la licencia 
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debəra entregar el documento acreditativo a la Conse
jeria de Medio Ambiente 0 a los agentes de la autoridad, 
cuando sea requerido para ello. 

2. Cautelarmente se podra suspenderprovisional
mente la licencia por la Consejeria de Medio Ambiente 
al incoarse un expediente sancionador por falta grave 
o muy grave. 

3. Quienes hayan obtenido la primera licencia con 
anterioridad a lıı entrada en vigor de la presente Ley 
y hayan sufrido la retirada temporal de dicha licencia 
por resoluci6n administrativa 0 sentencia judicial firmes, 
motivadas por infracci6n muy grave, necesitaran para 
obtenerla de nuevo, una vez cumplido el plazo de inha
bilitaci6n, superar las pruebas de aptitud correspondien-
tes. . 

CAPITULO III 

Oe la caza 

SECCı6N PRIMERA. DEFINıcı6N 

Articulo 54. Acci6n de cazar. 

1. Se considera acci6n de cazar cualquier conducta 
que, mediante el uso de armas, animales, artes u otros 
medios, tienda a buscar, atraer, perseguir 0 acosar a 
los animales, con el fin de darles muerte, apropiarse 
de ellos 0 de facilitar su captura por tercl!ro, asi como 
la ejecuci6n de los actos preparatorios que resulten direc-
tamente necesarios. . 

2. Se salvaguardaran los. usos y costumbres cine
geticas, asi como los distintos procedimientos tradicio-. 
nales de caza que, respetando 10 establecido por la legis
laai6n vigente, formen parte del acervo cultural de la 
Comunidad Aut6noma de Murcia. Se aonsideran expre
samente como tales la caza de perdiz con reclamo macho 
y la captura de fringflidos con liga en ramillete y red 
abatible. 

SECCı6N SEGUNDA. LIMITACIDNES 

Articulo 55. Condiciones bılsicas. 

EI ejercicio de la caza en Murcia debera lIevarse a 
cabo: 

a) En los terrenos deCıarados a tal efecto, denomi
nados cotos y reservas regionales de caza. 

b) Sobre las especies declaradas susceptibles de 
caza 0 captura. 

c) Sin emplear armas, artes, medios 0 animales cuya 
utilizaci6n 0 tenencia se encuentre prohibida en esta 
Ley. 

d) Conforme a la disposici6n general de vedas apro
bada anualmente por el consejero de Medio Ambiente, 
y al Plan de Ordenaci6n Cinegetica. 

e) En posesi6n de la correspondiente licencia. 

SECCı6N TERCERA. DE LAS PIEZAS DE CAZA 

Articulo 56. Propiedad. 

1. Cuando la acci6n de cazar se ajuste a las pres
cripciones de esta Ley, el cazador adquiere la propiedad 
de las piezas mediante la ocupaci6n. Se entenderan ocu
padas las piezas de caza desde el momento desu muerte 
o captura. 

2. EI cazador que hiera a una pieza en terreno donde 
le sea permitido cazar tiene derecho a cobrarla, aunque 
entre en propiedad ajena. Cuando el predio .ajeno estu
viere cercado 0 acotado, necesitara permiso del dueiio 
de la finca, del titular del coto 0 de la persona que 10S 
represente. EI que se negare a conceder el permiso de 

acceso estara obligado a entregar la pieza, herida 0 muer
ta, siempre que fuera hallada y pudiera ser aprehendida. 

3. En los cotos de caza, y para piezas de caza menor, 
no sera necesario el permiso a que se refiere el apartado 
anterior cuando el cazador entre a cobrar la pieza solo, 
sin armas ni perro, y aquella se encuentre en lugar visible 
desde la linde. 

4. Cuando hava duda respecto a la propiedad de 
las piezas de caza se aplicaran los usos y costumbres 
del lugar. En su defecto, la propiedad correspondera al 
cazador que le hubiera dada muerte cuando se trate 
de caza menor, y al autor de la primera sangre cuando 
se trate de caza mayor. 

SECCI6N CUARTA. CLASIFICACı6N DE LOS TERRENOS A EFECTOS 
DELACAZA 

Articulo 57. Clasificaci6n general. 

EI territorio de la Comunidad Aut6noma de Murcia 
se Cıasificara, a los efectos de la presente Ley, en terrenos 
cinegeticos y no cinegeticos. 

Son terrenos cinegeticos aquellos en los que la caza 
puede practicarse con caracter general. 

Son terrenos no cinegeticos los que no son suscep
tibles de un aprovechamiento cinegetico con caracter 
general, salvo autorizaci6n expresa de modalidades de 
caza que no precisen armas de fuego 

Articulo 58. Registro de terrenos cineglWcos. 

La Consejeria de Medio Ambiente establecera un 
registro de terrenos sometidos a las diferentes Cıasifi
caciones.. Dicho registro sera actualizado puntualmente 
y sera publico. 

Articulo 59. Tipos de terrenos cinegeticos. 

Son terrenos cinegeticos los refugios de caza, las 
reservas regionales de caza y los cotos de caza. 

Articulo 60. Caza en espacios protegidos. 

La caza en los espacios naturales protegidos se some
tera a 10 que dispongan sus respectivos planes de orde
naci6n de los recursos naturales y planes rectores de 
uso y gesti6n. 

Articulo 61. Los refugios de caza. 

1. La Administraci6n ambiental podra declarar refu
gios de caza cuando por razones biol6gicas, ecol6gicas, 
cientificas, educativas 0 de otra indole sea de interes 
para la conservaci6n de determinadas especies de la 
fauna silvestre. 

2. EI expediente para instar dicha declaraci6n se 
podra iniciar a instancia del propietario de 105 terrenos, 
de instituciones cientificas 0 asociaciones para la con
servaci6n de la naturaleza, siempre con autorizaci6n del 
propietario, de los titulares cinegeticos 0 de ofıcio por 
la Administraci6n ambiental. 

3. En los refugios de caza estara prohibido el ejer
cicio de la caza con caracter permanente. No obstante, 
cuando existan razones de orden biol6gico 0 tecnico 
que aconsejen la captura 0 reducci6n de las poblaciones 
animales de determinadas especies, la Administraci6n 
ambiental podra conceder la oportuna autorizaci6n fijan
do las condiciones aplicables. 

4. Podran crearse refugios de caza enclavados en 
cualquier terreno cinegetico de 105 contemplados en la 
presente Ley. 

5. La adecuada sefializaci6n correra a cargo del pro
motor del refugio de caza. 
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6. La creaci6n de refugios de cəza queda exenta 
de cualquier tipo de tasa 0 exacci6n derivada de la acti
vi dad cinegetica. 

Artfculo 62. Las reservas regiona/es de caza. 

1. Las reservas regionales de caza son zonas terri
torialmente delimitadas, declaradas como tales por la 
Consejerfa de Medio Ambiente, con la finalidad de pro
mover, conservar, fomentar y proteger determinadas 
especies, subordinando a esta finalidad el posible apro
vechamiento de su caza. 

2. EI ejercicio cinegetico en las reservas de caza 
se ajustara a 10 que disponga el Plan de Ordenaci6n 
Cinegetica de la mis ma. 

3. EI decreto de constituci6n establecera una junta 
consultiva, determinando su composici6n y funciones 
especfficas, en la que estaran debidamente represen
tados todos 105 intereses afectados. 

4. Las cuantfas que en concepto de canon de com
pensaci6n percibiran 105 propietarios de 105 terrenos don
de se ubiquen las reservas de caza seran determinados 
por la Consejerfa de Medio Ambiente, ofdos aquellos, 
en funci6n de la superficie y riqueza cinegetica de las 
mismas. 

5. La creaci6n de las reservas regionales de caza 
requerira expediente en el que se justifique la conve
niencia del establecimiento que se proyecte. EI expe
diente sera objeto de informaci6n publica, recabandose 
asimismo el parecer del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente y del de Caza y Pesca Fluvial. 

Artfculo 63. Cotos de caza. 

1. Se denominan cotos de caza 105 terrenos sus
ceptibles de aprovechamiento cinegetico que hayan sido 
declarados como tales por el 6rgano competente. Los 
cotos de caza podran establecerse en toda clase de terre
nos no afectados por disposici6n 0 declaraci6n expresa 
que 105 prohfba. 

2. Los cotos de caza podran ser sociales, deportivos, 
privados 0 intensivos. 

3. La declaraci6n de un terreno cinegetico como 
coto de caza podra realizarse a instancia de persona 
ffsica 0 juridica que cumpla 105 requisitos que reglamen
tariamente se determinen; de sociedades de cazadores 
federadas; de las corporaciones locales y de oficio por 
la Consejerfa de Medio Ambiente. 

4. La Consejeria de Medio Ambiente podra declarar 
de oficio 0 a instancia de parte interesada la agregaci6n 
de fincas enclavadas, en la forma y con las condiciones 
que se establezcanreglamentariamente. 

5. Para el ejercicio de la caza en cotos es necesario 
contar con el permiso, escrito y firmado, expedido por 
el titular del aprovechamiento del coto. 

6. Los permisos de caza en cotos son personales 
e intransferibles y autorizan al titular al ejercicio de la 
caza en el coto, en las condiciones fijadas en 105 mismos. 

7. Los terrenos acotados deberan estar perfecta
mente seiializados y delimitados por su titular. 

Articulo 64. Cotos socia/es de caza. 

1. Son cotos sociales de caza 105 gestionados direc
tamente por la Consejerfa de Medio Ambiente y cuya 
finalidad es facilitar el ejercicio de la caza a todos 105 
cazadores con licencia expedida por la Comunidad AutO
noma de Murcia. 

2. Los cotos sociales se estableceran preferente
mente sobre 105 siguientes terrenos: 

a) Los de titularidad de la Comunidad Aut6noma. 
b) Sobre 105 montes de utilidad publica y/o de las 

corporaciones locales. 

3. EI expediente de adscripci6n al regimen de coto 
social se iniciara de oficio por la Consejerfa de Medio 
Ambiente. 

4. La Consejeria de Medio Ambiente compensara 
a [05 titulares de 105 terrenos en concepto de uso de 
las fincas y estimulo al fomento de .Ias especies. 

5. EI ejercicio de la caza en 105 cotos sociales queda 
reservado en un 60 por 100 para 105 cazadores auto
n6micos federados, un 30 por 100 se otorgaran con 
caracter preferente a 105 cazadores locales en proporci6n 
a la .superficie del termino ocupado por el coto y el 10 
por 100 para 105 restantes cazadores. 

Los cazadores auton6micos abonaran el 75 por 100 
del importe del permiso que se fije para 105 que no 10 
son. Los cazadores locales abonaran el 30 por 100 de 
dicho importe. 

La Consejeria de Medio Ambiente establecera regla
mentariamente las normas para la distribuci6n de 105 
permisos de caza. 

Artfculo 65. Cotos deportivos de caza. 

1. Son cotos deportivos de caza aquellos en 105 que 
el ejercicio de la caza se realiza sin animo de lucro y 
su gesti6n se lIeva a cabo por 105 ayuntamientos 0 por 
sociedades de cazadores legalmente constituidas 
mediante concesi6n de la Consejeria de Medio Ambien
te. 

2. Los cotos deportivos de caza se crean a instancia 
de un ayuntamiento, sociedad de cazadores 0 de oficio 
por la Consejeria de Medio Ambiente. 

3. La gesti6n de 105 cotos deportivos de caza que 
se creen de oficio por la Consejerfa de el Medio Ambiente 
se lIevara a cabo mediante consorcio con una sociedad 
de cazadores. ' 

4. La Consejeria de Medio Ambiente determinara 
reglamentariamente las condiciones a las que debera 
quedar sujeto el regimen de consorcio en 105 cotos crea
dos de oficio, atendiendo a 105 siguientes criterios basi
cos: 

a) Tendran preferencia las sociedades de cazadores 
con domicilio social en 105 nucleos urbanos del territorio 
donde se encuentre el coto de caza y que admitan socios 
no residentes. 

b) En defecto de 10 anterior, tendran caracter pre
ferente aquellas sociedades de cazadores que no dis-
ponQan de terrenos cinegeticos. . 

c) Se considerara igualmente la viabilidad del plan 
de ordenaci6n propuesto por la sociedad de cazadores. 

5. Los cotos deportivos deben tener una superficie 
minima de 500 hectareas, si el aprovechamiento prin
cipal es de caza menor y de 1.000 hectareas si se trata 
de caza mayor. 

6. La Consejerfa de Medio Ambiente fijara la renta 
cinegetica para 105 cotos deportivos que cree de oficio 
en funci6n de la riqueza cinegetica de 105 mismos. Las 
cantidades ingresadas por este concepto seran inver
tidas por la Consejerfa de Medio Ambiente en el fomento 
de las especies cinegeticas en 105 cotos deportivos. 

Articulo 66. Cotos privados. 

1. Son cotos privados de caza 105 orientados al apro
vechamiento cinegetico, ya sea por sus titulares 0 por 
terceros, con caracter privativo 0 mercantil. 

2. Los parti.culares podran constituir cotos privados 
sobre terrenos de su propiedad 0 terrenos cuyos pro
pietarios asf 10 autoricen, con 0 sin animo de lucro, siem
pre que estos tengan una superficie minima de 300 hec
tareas si el aprovechamiento principal es la caza menor 
y 600 hectareas si el aprovechamiento principal es la 
caza mayor. 
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Esta norma no se aplicara con caracter retroactivo 
a 108 cotos privados ya existentes cuya superficie alcance 
o supere las 250 hectareas. 

3. La constituei6n de un coto privado esta sujeta 
a previa autorizaei6n de la Consejerfa de Medio Ambien
te, y requerira de la aprobaei6n de un Plan de Ordenaci6n 
Cinegetica. 

4. No podran formar parte de un coto privado 105 
terrenos propiedad de la ComunidadAut6noma. 

5. Los cotos privados, ademas de las obligaciones 
fiscales correspondientes, devengaran un canon 0 matrf
cula anual. que sera determinado reglamentariamente. 

6. Cuando varios cotos colindantes entre sf formen 
parte de una misma unidad poblacional en relaci6n con 
las espeeies cinegeticas, sus propietarios 0 titulares, si 
asf son requeridos por la Consejerfa de Medio Ambiente, 
deberan redactar y aplicar conjuntamente un mismo Plan 
de Ordenaei6n Cinegetica. 

7. La caza en estos terrenos estara sometida a las 
normas generales fijadas en la presente Ley, en espeeial 
en 10 referente al Plan de Ordenaei6n Cinegetica, sena
lizaci6n de terrenos, protecci6n de especies, guarderfa 
e infracciones y sanciones. 

8. EI incumplimiento de algunaj'l estas condieiones 
lIevara aparejada la anulaei6n del coto privado, pasando 
a considerarse la superficie abarcada por el mismo como 
terreno no einegetico. . 

Artfculo 67. Cotos intensivos. 

1. Se entiende por coto intensivo aquel coto cuyo 
fin prioritario es el ejercicio de la caza sobre piezas de 
espeeies einegeticas criadas en cautividad y soltadas 
peri6dicamente. 

2. La superfieie mfnima sera de 500 hectƏreas cuan
do el aprovechamiento prineipal sea la caza menor y 
de 1.000 hectareas cuando 10 sea la caza mayor. EI 
terreno dedicado a la caza intensiva no sera inferior a 
eien hectareas ni superior a trescientas. 

3. Por vfa reglamentaria se determiiıaran las con
diciones en que 105 cotos intensivos pueden desarroll.ar 
su actividad, en especial las referentes a controles gene
ticos y sanitarios, requisitos para realizar las sueltas y 
frecueneia de las mismas, y en su caso, marcado de 
las mismas. 

4. No tendran consideraci6n de cotos intensivos 
aquellos que sean repoblados con piezas de caza para 
restaurar las poblaeiones cinegeticas que pueda susten
tar el acotado de manera natural, sin perjuicio de que 
estas sueltas se sometan a 10 establecido en esta Ley 
sobre este tipo de practicas y 10 que en su Reglamento 
se determine. 

Artfculo 68. Subarriendo. 

Esta prohibido subarrendar 105 aprovechamientos 
cinegeticos de 105 cotos de caza, asf como la cesi6n 
a tftulo oneroso 0 gratuito de 105 contratos de arren
damiento 0 cualquier otra forma jurfdica que conculque 
las disposieiones legales estableeidas para la protecci6n, 
fomento y ordenado aprovechamiento de las espeeies 
cinegeticas. 

Artfculo 69. Zonas de seguridad. 

1. Se consideran, dentro del coto, zonas de segu
ridad, a 105 efectos de esta Ley, aquellas en las que 
deben adoptarse medidas precautorias especiales enca
minadas a garantizar la adecuada protecci6n de las per
sonas y sus bienes, estando permanentemente prohibido 
en las mismas el ejercicio de la caza con armas. 

2. Son zonas de seguridad: 
a) Las vfas pecuarias, las carreteras locales y en 

generallas vfas y caminos de uso publico. 
b) Las vfas ferreas. 
c) Las aguas, sus cauces y margenes. 
d) Los nucleos urbanos y rurales. 
e) Las zonas habitadas. 
f) Cualquier otro lugar que por sus caracterfsticas 

sea declarado como tal en raz6n de 10 previsto en el 
numero anterior. 

3. Reglamentariamente se definiran los Ifmites de 
las zonas de seguridad establecidas en el numero ante
rior, asf como las medidas de protecci6n a adoptar que 
seran aplicadas en los correspondientes Planes de Orde
naci6n Cinegeticş. 

SECCIÖN OUINTA. NORMAS ESPEC[FICAS APLlCABLES A LA CAZA 

Artfculo 70. Transporte. 

1. EI transporte de caza viva debe contar con gura 
expedida por el veterinario ofieial responsable de la zona, 
en la que deberan figurar los datos identificativos del. 
expedidor y del destinatario, la explotaei6n de origen 
y el destino y objeto del envfo, el numero de ejemplares, 
sus sexos y espeeies, edad aproximada y las fechaş de 
salida de origen y de lIegada a destino. En la gufa cons
tara expresamente el buen estado sanitario de la expe
dici6n y el hecho de que los animales proceden de comar
cas en las que no se ha declarado ninguna enfermedad 
epiz06tica propia de la espeeie objeto de la comereia-
lizaei6n. . 

2. EI transporte de caza muerta en epoca habil se 
hara en las condieiones y con los requisitos que regla
mentariamente se determinen. 

3. En epoca de vedaesta prohibido el transporte 
y comercializaci6n de piezas de caza muertas, salvolas 
procedentes de explotaeiones industriales 0 granjas cine
geticas legalmente autorizadas, que deberan lIevarlos 
precintos 0 etiquetas de las caracterfsticas que regla
mentariamente se determinerı'y que acrediten şu origen. 

4. En .el caso de incumplimiento de 10 previsto en 
este artfculo, seran responsables solidarios el emisor, 
el transportista, el comprador 0 el vendedor. 

Artfculo 71. Monterfəs, recechos y ojeos. 

1. La celebraci6n de monterfas, recechos y ojeos 
requerira autorizaci6n previa de la Consejerfa de Medio 
Ambiente, tramitada conforme al artfculo 10 de esta 
Ley, salvo que esta practica viniera autorizada expre
samente en la Orden General de Vedas. Los solicitantes 
y aquellas otras personas, sean 0 no cazadores, que par
tieipen en las eitadas modalidades einegeticas, deberan 
ajustarse a 10 que se dispong<HIn la referida autorizaci6n. 

2. La Consejerfa de Medio Ambiente procedera a 
controlar el adecuadö cumplimiento de las condiciones 
en que se otorgue la autorizaei6n. 

Artfculo 72. Perros. 

1. Los perros utilizados para la practica de la caza 
deberan ir provistos de la correspondiente identificaci6n, 
en la que debera figurar. necesariamente el nombre y 
direcci6n de sus duenos. 

Los duenos quedaran obligados a cumplir las pres
cripeiones generales dictadas por las autoridades conı
petentes sobre matriculaci6n y vacunaci6n de perros. 

2. Con el fin de que los perros de caza puedan ser 
adiestrados 0 entrenados durante la epoca previa a la 
iniciaci6n de la temporada habil,-Ios planes de ordena
ci6n cinegetica podran fijar los lugares, epocas y con
dieiones en que podra lIevarse a cabo el entrenamiento. 
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3. Los duenos deberan observar la debida diligencia 
con objeto de evitar que los perros persigan 0 danen 
a las especies de la fauna silvestre, especialmente en 
aquellas epocas sensibles de sus ciclos biol6gicos. Que
dan exceptuados de 10 senalado en el parrafo anterior 
quienes ejerciten la caza conforme a esta Ley. 

4. Los danos provocados a la fauna silvestre por 
los perros. de caza se indemnizaran por 105 duenos de 
los mismos. 

SECCı6N SEXTA. DE LA RESPONSABIUDAD POR DANOS 
Y DE LA SEGURIDAD EN CACERIAS 

Articulo 73. Seguro obligatorio. 

Todo cazador con armas debera concertar un con
trato de seguro que cubra la obligaci6n de indemnizar 
los danos que pudiere causar con motivo del ejercicio 
de la caza. 

Articulo 74. Precauciones especiales. 

Reglamentariamente podran senalarse las medidas 
que preceptivamente deberan ser aplicadas en aquellos 
ca sos y circunstancias en que la seguridad de los caza
dores y de sus colaboradores aconseje la adopci6n de 
precauciones especiales. 

SECCIÖN SEPTIMA. DE LA CAPTURA EN VIVO DE AVES FRINGIUDAS 

Articulo 75. Captura en vivo de aves fringflidas. 

1. Por ser una modalidad tradicional de caza en 
nuestra Regi6n y al aı:nparo de 105 articulos 8.1, d), 8.2 
y 54.2 de esta Ley, la Consejeria de Media Ambiente 
autorizara la captura en vivo de aves fringilidas, en los 
terrenos no prohibidos a tal efecto, excepto en los refu
gios de caza. 

2. Anualmente, la Consejeria fijara el cupo maximo 
de permisos a expedir, los perfodos y 105 medios y meto
dos autorizados. 

En las condiciones particulares de captura se espe
cificara, entre otras, el numero maximo de ejemplares 
por dia/cazador, especies susceptibles de ser cazadas 
en el marco de la presente Ley, y los medios y artəs 
permitidos y se hanı constar expresamente la prohibici6n 
de dar muerte a 105 ejemplares c<'ipturados. 

Estas autorizaciones seran personales e' intransferi
bles, y por su cara.cter excepcional quedaran limitadas 
a miembros de Sociedade~ Ornitol6gicas adscritas a la 
Federaci6n de Caza de la Regi6n de Murcia. 

3. EI regimen de infracciones y sanciones de esta 
modalidad sera el previsto para la caza en el Titulo V 
de esta Ley. . 

SECCIÖN OCTAVA. GRANJAS CINEGETICAS 

Articulo 76. Fines y condiciones. 

1. Se entiende por granja de especies de caza la 
instalaci6n cuyo fin sea la producciön intensiva de espe
cies cinegeticas destinadas a la repoblaci6n de terrenos 
de caza. Para ello se utilizaran reproductores con linea 
genetica silvestre aut6ctona, que seran renovados peri6-
dicamente. 

2. La explotaci6n industrial en granjas cinegeticas 
requiere autorizaci6n administrativa de la Consejeria de 
Media Ambiente. 

3. Corresponde a la Consejeria de Media Ambiente 
el control e inspecci6n de las granjas cinegeticas de 
caza existentes en Murcia. 

4. Reglamentariamente se determinaran las condi
ciones y requisitos para el aprovechamiento y elimina
ci6n definitiva de animales muertos y sus despojos. 

CAPITULOIV 

De la pesca f1uvial 

SECCIÖN PRIMERA. DEFINICIÖN 

Articulo 77. Acci6n de pesca. 

Se considera acci6n de pesca cualquier conducta que, 
mediante el usode artes u otros medios, tienda a buscar, 
atraer, perseguir 0 acosar a 105 animales declarados 
como piezas de pesca, con el fin de darles muerte, apro
piarse de ellos 0 de facilifar su captura por tercero, asi 
como la ejecuci6n de 105 actos preparatorios que resulten 
directamente necesarios. 

SECCIÖN SEGUNDA. LIMITAcloNEs 

Articulo 78. Condiciones bƏsicas. 

EI ejercicio de la. pesca en Murcia debera IIevarse 
a cabo: 

a) En las aguas na prohibidas a tal efecto. 
b) Sobre las e 'pecies deCıaradas susceptibles de 

pesca, siempre que superen las longitudes senaladas 
reglamentariamente como m(nimas. 
. c) Sin ernplear ningun arte 0 media cuya utilizaci6n 

o tenencia se encuentre sancionado en"esta Ley 0 pro
hibido con arreglo a la misma. 

d) Conforme a la disposici6n general de vedas apro
bada anualmente por el consejero de Media Ambiente 
y, en el caso de 105 cotos, al Plan de Ordenaci6n Piscicola. 

e) En posesi6n de la correspondiente licencia. 

SECCIÖN TERCERA. CLASIFICACIÖN DE LAS AGUAS POR SU REGIMEN 
DE APROVECHAMIENTO 

Articulo 79. Clasificaci6n de las aguas. 

En cuanto al regimen de aprovechamiento de la pes-
ca, las masas de agua se clasifican en: 

a) Aguas libres. 
b) Cotos. 
c) Vedados. 

Articulo 80. Aguas /ibres. 

Aguas libres son aquellas en que la pesca se puede 
ejercer con el solo requisito de estar en posesi6n de 
la licencia y sin otras limitı;ıciones que las establecidas 
en la presente Ley. 

Articulo 81. Cotos de pesca. 

1 . Son aquellas zonas de las. masas de agua asi 
declaradas porla Consejeria de Media Ambiente, que 
deberan estar perlectamente senalizados y delimitados. 

2. Para la constituci6n de 105 cotos sera preceptiva 
la aprobaci6n por la Consejeria de Media Ambiente del 
correspondiente Plan de Ordenaci6n Piscicola. 

3. La Consejeria de Media Ambiente creara cotos 
especiales para favorecer la practica de la modalidad 
de pesca sin muerte. 

4. La Consejeria de Medio Ambiente podra crear 
cotos de pesca intensiva para el aprovechamiento de 
animales procedentes de piscifactorias. 

Articulo 82. Explotaci6n del aprovechamiento. 

1. EI aprovechamiento del coto podra explotarse 
directamente por la Consejeria de Medio Ambiente 0 
adjudicarse, mediante concurso, a una sociedad de pes
cadores. 



BOE num. 131 Viernes 2 junio 1995 16263 

2, La Consejerıa de Medio Ambiente desarrollara 
reglamentariamente los contenidos basicos del pliego 
de condiciones necesarios para la adjudicaci6n. 

3. Para la adjudicaci6n del aprovechamiento del 
coto tendra preferencia la sociedad cuyasede radique 
en un munıcıpıo Iıgado al curso del cauce fluvial en el 
que se hava constituido el acotado. respecto de aquellos 
aJenos al propıo cauce. Cuando concurran dos socie
dades limıtrofes al rlo. se dara preferencia a aquella que 
oferte mejores condiciones de funcionamiento para la 
ordenaci6n y mejora del coto. 

Artıculo 83. Sociedades de pesca. 

1. Las sociedades de pesca designaran. antes de . 
la formalizaci6n de la adjudicaci6n. un presidente y una 
junta directiva. 

2. Estas sociedades remitiran a la Consejeria de 
Medio Ambiente copia de sus estatutos y pondran . a 
su disposici6n. cuando se les requiera.los libros regla
mentarios de actas. de socios y de cuentas. 

Artfculo 84. Deberes del adjudicatario. 

Son deberes de la sociedad adjudicataria: 

a) Dotar al coto de la vigilancia suficiente para pra
teger la pesca. de acuerdo con el Plan de Ordenaci6n 
Piscfcola. pudiendo establecer la Consejerfa de Medio 
Ambıente un numero minimo de vigilantes y su dedi
cacf6n. 

b) CoIaborar con la AdministraciOn en el cumpli
miento de la normativa sobre protecci6n de la fauna 
silvestre. 

c) Responder de los danos y lesiones que se pra
duzcan a Ios bienes y derechos de terceros. siempre 
que tales danos y lesiones sean consecuencia del fun
cionamiento normal 0 anormal del coto. 

d) Proporcionar a la Consejerfa de Medio Ambiente 
los datos estadfsticos que asta solicite. 

e) Mantener el coto en las debidas condiciones de 
limpieza y seiializaci6n. . 

Artıculo 85. Subarriendo. 

Es1li prohibido subarrendar los aprovechamientos de 
los cotos de pesca. ası como la cesi6n a titulo oneroso 
o gratuito de los contratos de arrendəmiento 0 cualquier 
otra forma jurfdica que conculque las disposiciones lega
les establecidas para la protecci6n. fomento y ordenado 
aprovechamiento de las especies acuk:olas. . . 

Articulo 86. Condiciones para el ejercicio de la pesca. 

1. Para el ejercicio de la pesca en el coto serıı nece
sario contar COn el permiso. escrito y firmado. expedido 
por el titufar də! aprovechamiento del coto . 

. 2. Los permisos de pesca ən cotos son personales 
e ıntransferibles y autorizan a su titular al ııjercicio de 
la. pesca en el coto. en las condiciones fijadas en los 
mısmos. 

SECCı6N CUARTA. EXPLOTACIÖN INOUSTRIAl DE LA PESCA FlUVIAl 

Artfcufo 87. Piscifactorfas y pesca intens;va. 

1. Queda sujeta a autorizaci6n de la Consejeria de 
Medio Ambiente le implenteci6n de piscifactorlas e ins
talaciones de pesca intensiva. 

2. Los promotı:wes estaran obligados a no cultivar 
mas especies 0 vııriec:ləclƏs que les autorizedas. 

3. CorTespoıııd~ a le .Con&ei.eria de MeCIiq Ambierıte 
et controi e irı8pej:ci6ıt de ias piscifactorias aıtistanaes 
enMurcia. . 

CAPITULOV 

Administraci6n y gesti6n de la caza y pesca fluvial 

Artıculo 88. Competencia administrativa. 

1. Compete a la Consejerfa de Medio Ambiente la 
regulaci6n de la practica de la caza y la pesça fluvial 
en todos los terrenos y aguas continentales. promover 
y realizar cuantas acciones sean precisas para alcanzar 
los fines perseguidos por esta Ley. analizar e investigar 
los dıversos factores que condicionan la existencia de 
la caza y la pesca y estimular la iniciativa privada en 
cuanto contribuya a su mejora. 

2. La Consejeria de Medio Ambiente fomentara la 
unidad de gesti6n en los temas de caza y pesca fluvial. 
para 10 cual se creara una oficina regional adscrita 'al 
centrd directivo correspondiente y cuya estructura y fun
ciones se determinaran reglamentariamente. 

Articulo 89. Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvia/. 

se crea el Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial 
de la ReQi6n de Murcia como Organo consultivo y asesor 
en materıa de caza y pesca fluvial. Dicho Consejo incluira. 
al menos. la Consejerıa de Agricultura. la Direcci6n Gene
ral de Deportes. las federaciones deportivas correspon
dientes y una representaci6n de 'as asociaciones dedi
cadəs a la conservaci6n de la naturaleza y de las ins
tituciones investigadoras relacionadas. La composici6n 
definitiva. competencias y regimen de funcionamiento 
seran regulados por la Consejeria de Medio Arnbiente. 

Articulo 90. Censo Regional de Cəza y Pesca F/uvial. 

1. Se crea el Censo Regional de Caza y Pesca Fluvial. 
dependiente de la Consejerfa de Medio Ambiente. COn 
la finalidad de contener informaci6n completa y actua
lizada sobre las poblaciones. capturas. evoluci6n gene
tica. problemas sanitarios y de otra indole de las especies 
de vertebrados silvestres cuyo aprovechamiento se auta-
rice. '. 

2. Los titulares de los terrenos cinegeticos y los 
cazadores 0 pescadores a tltulo individual quedan obli
gados a cumplimentar anualmente la denominada 
encuesta cinegetica 0 piscicola. cuyo' contenido y sis
tema de cumplimentaci6n se estableceran por vfa regla
mentaria. 

3. Los datos e informaciones que constituyan el 
Censo Regional de Cəza y Pesca Fluvial seran pUblicos. 
estableciendo la Consejerfa de Medio Ambiente los requi-
sitos para acceder a los mismos. . 

TITUlOIV 

Vigilancia de la fauna silvestre. cəza y pesca 

Articulo 91. Guarderfa pUblica. 

1. Sin perjuicio de las competencias que correspon
dan a la Administraci6n de! Estado. la vigilancia del cum
p/imiento de iəs disposiciones de la presente Ley sera 
desempei\ada por la Guarderla de la Consejeria de Medio 
Ambiente. tanto por la guard6ria forestal como por la 
guarderia especifica que se cı:eara para este' menester. 

2. la Consejerla de Medio Ambiente rəcabara la 
aeistencia de ios Cuerpos y . Fuerzas de Seguridad del 
Estado cuando resulte preclScı para asegurar el curnp1f. 
miento de1 rtıgimen jurldico de la fauna silvestre. cəza 
y pesca fiwiai. la COMUIlidad Aut6rıom8 propondra 10& 
ınecənismos de coorclinaci6n con et fın de racionaliDr 
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los medios materiales y humanos disponibles para este 
fin. 

Artfculo 92. Guarderfa privada. 

·1 . Todo coto de caza deportivo 0 privado de mas 
de 500 hectareas dispondra de un servicio de vigilancia 
a cargo de su titular. Dicho servicio podra ser individual 
o compartido, propio 0 prestado por empresas, de acuer
do con 10 previsto en las normas especfficas. 

2. Los componentes de los servicios de vigilancia 
privados estaran obligados a denunciar cuantos hechos 
con posible infracci6n a esta Ley se produzcan en la 
demarcaci6n que tengan asignada y a colaborar con 
los agentes de la autoridad en materia cinegetica. . 

3. Los encargados de la vigilancia de la actividad 
cinegetica no podran cəzar durante el ejercicio de sus 
funciones, salvo que se trate de situaciones especiales 
previstas en esta Ley 0 para el control de predadores, 
para 10 cual deberarı contar, en cualquier caso, con auto
rizaci6n expresa de la Consejerfa de Medio Ambiente. 

TITULOV 

Infracciones y sanciones 

CAPITULOI 

Disposiciones comunes 

Artfculo 93. Infracciones. 

Constituyen infracciones y generaran responsabilida
des administrativas las acciones u omisiones que infrin
jan 10 establecido en esta Ley, sin perjuicio de las res
ponsabilidades exigibles en vfa pen al, civil 0 de otro 
orden en que pudieran incurrir. 

Artfculo 94. Sanciones. 

1. Las sanciones que se impongan a los distintos 
responsables por una misma infracci6n tendran entre 

·sf caracter independiente. 

2. A los responsables de dos 0 mas infracciones 
se les impondran las sanciones correspondientes a cada 
una de las diversas infracciones cometidas. 

3. En ningıln caso se producira una doble sanci6n 
por los mismos hechos y en funci6n de los mismos inte
reses publicos protegidos, si bien deberan exigirse las 
demas responsabilidades que se deduzcan de otros 
hechos 0 infracciones concurrentes. 

4. EI denunciado tendra derecho a que se le entrə
gue copia de la denuncia extendida. 

Artfculo 95. Responsabilidad solidaria. 

1. Cuando no sea posible' determinar el grado de 
participaci6n de las distintaspersonas que hubiesen 
intervenido en la realizaci6n de la infracci6n, la respon
sabilidad sera solidaria. 

2. Las personas jurfdicas seran sancionadas por las 
infracciones cometidas por sus 6rganos 0 agentes y asu
miran el coste de las medidas de reparaci6n del orden 
vulnerado. 

3. Los titulares de la patria potestad 0 de la custodia 
seran responsables respecto de los danos y perjuicios 

que causen los menores de edad 0 los incapacitados 
a su cargo . 

. Artfculo 96. Clasificaci6n'de las infracciones. 

Las infracciones previstas en esta Ley se clasifican 
en leves, graves V muy graves. 

Artfculo 97. Sanciones accesorias. 

Podran imponerse sanciones accesorias consistentes 
en la destrucci6n u ocupaci6n de' los medios utilizados 
para la ejecLlci6n de las infracciones, asf como la ocu
paci6n de las piezas indebidamente apropiadas. 

Artfculo 98. Competencia y procedimiento de sanci6n. 

1. La competencia para la imposici6n de las san
ciones corresponde al director general competente para 
las infracciones leves y graves, recayendo en el consejero 
de Medio Ambiente las muy graves. 

2. La tramitaci6n de los expedientes sancionadores 
por infracciones previstas en esta Ley se adecuara a 
10 dispuesto en la legislaci6n vigente de procedimiento 
administrativo. 

Artfculo 99. Adecuaci6n de las sanciones. 

1. En la imposici6n de sanciones se debera guardar 
la debida adecuaci6n entre la gravedad real del hecho 
constitutivo de la infracci6n y la sanci6n aplicada, con
siderandose especialmente los siguientes criterios para 
la graduaci6n de la sanci6n a aplicar: 

a) La intencionalidad 0 reiteraci6n. 
b) EI dano producido a la fauna especialmente pro

tegida 0 a su habitat. 
c) La reincidencia, por comisi6n en el termino de 

un ano de mas de una infracci6n de la misma naturaleza 
cuando asf hava sido declarado por resoluci6n firme en 
la vfa administrativa. 

d) EI cargo 0 funci6n del sujeto infractor, 0 mayor 
conocimiento por raz6n de su profesi6n y estudios. 

e) La colaboraei6n del infractor con la Administra
ei6n en el esclareeimiento de los hechos y en la res
tituei6n del bien protegido. 

f) La acumulaci6n de ilfeitos en una misma conducta. 

2. En el caso de reineidencia 0 reiteraci6n simple 
en un perfodo de dos anos, el importe de la sanci6n 
que corresponda imponer se incrementara en el 50 por 
100 de su cuantfa, V si se reineide 0 reitera por dos 
veces 0 mas, dentro del mismo perfodo, el incremento 
sera del 100 por 100. 

3. Si un solo hecho constituye dos 0 mas infrac
eiones administrativas, se impondra la sanci6n que 
corresponda a la de mayor gravedad, en su grado medio 
omaximo. 

Artfculo 100. Registro de infractores. 

1. Se crea el Registro de Infractores, dependiente 
de la Consejerfa de Medio Ambiente, en el que se ins
cribiran de oficio a quienes havan sido sancionados por 
resoluci6n firme, expediente incoado como consecuen
cia de la aplicaci6n de əsta Lev. 

2. Las inscripeiones y variaeiones que se produzcan 
en los asientos del Registro seran remitidas al Registro 
Nacional de Infractores de Caza y Pesca. 

Artfculo 101. Ocupaci6n y comiso. 

1. Toda infracci6n administrativa "evara consigo la 
ocupa"ci6n de la pieza, viva 0 muerta, asf como el comiso 
de. cuantas arte,s y medios materiales 0 animales, vivos 
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o naturalizados. hayan servido para cometer el hecho. 
2: En el caso de ocupaci6n ocomiso de animal vivo. 

el agente denunciante libertara el animal en el supuesto 
de que estime que puede continuar con vida. 0 10 depo
sitara en el lugar establecido por la Consejeria de Medio 
Ambiente. En este ultimo caso. el ani mal pasara a pro
piedad de la Administraci6n. que podra cederlo a ins
tituciones de caracter cientifico 0 protectoras de ani
males. devolverlo al pais de origen. depositarlo en cen
tros de recuperaci6n o. preferentemente. liberarlo en el 
medio natural. una vez recuperado. si se trata de una 
especie de la fauna aut6ctona. 

3. En el caso de ocupaci6n 0 comiso de ani mal 
muerto. əste se entregara. mediante recibo. en el lugar 
en el que se determine por la Consejeria de Medio 
Ambiente. 

Articulo 102. Retirada de armas 0 medios. 

1. EI agente denunciante procedera a la retirada de 
las armas 0 medios s610 en aquelloscasos en que hayan 
sido usadas para cometer la presunta infracci6n. dando 
recibo de su clase. marca y numero y lugar donde se 
depositen. 

2. La negativa a la entrega del arma 0 medios,cuan
do el presunto infractor sea requerido para ello. dara 
lugar a denuncia ante el juzgado competente a los efec
tos previstos en la legislaci6n penal. y se tendra como 
circunstancia agravante en el procedimiento administra
tivc1'sancionador. 

3. Las armas 0 medios retirados. si son de Ifcita 
tenencia conforme a esta Ley. serari devueltas en alguno 
de los siguientes supuestos: 

a) De forma gratuita. cuando la resoluci6n recaida 
en el expediente fuera absolutoria 0 se proeeda al sobrə
seimiento de Əste. 

b) Gratuitamente. por disposici6n expresa del ins
tructor del expediente en el supuesto de infracci6n leve. 

c) Previo rescate en la cuantia establecida. cuando 
se hayan hecho efectivas la sanci6n e indemnizaci6n 
impuestas en los supuestos de infracci6n grave 0 muy 
grave. No obstante. el instructor del expediente podra 
acordar. una vez dictada la propuesta de sand6n.la devo
luci6n del arma si el presunto infractor presentə aval 
bancario que garantice el importe total de la sanci6n 
e indemnizaciones propuestas. 

d) En el supuesto de ocupaci6n de perros utilizados 
como medio de captura de animales. aquəllos podran 
quedar en dep6sito del denunciado previo abono de una 
cantidad en concepto de rescate. 

4. A las armas decomisadas se les dara el destino 
establecido en la legislaci6n del Estado en la materia. 
Los demas medios materiales no rescatados seran ena
jenados 0 destruidos. 

Articulo 103. Prescripci6n. 

1. Las infracciones administrativas contra 10 dis
puesto en esta Ley prescribiran: las muy graves. en el 
plazo de tres afios; las graves. en el de dos. y las leves. 
a 105 seis meses. 

2: EI plazo de prescripci6n de las infraccioAƏs 
comenzara a contarse desde el dia en que la infracci6n 
se hubiera cometido. Interrumpira la prescripci6n la ini
ciaci6n. con conocimiento del interesado. del procedi
miento sancionador. reanudandose el plazo de preserip
ci6n si el expediente sancionador estuviese paralizado 
durante mas de un mes por causa no imputable al pre
sunto responsable. 

3. Cualquier actuaci6n judicial 0 administrativa 
interrumpira el plazo de prescripci6n. 

Articulo 104. Delito 0 taltas penales. 

1. Cuando una infracci6n revistiese caracter de deli
to 0 falta sancionable penalmente. se darə traslado inme
diato de la denuncia a la autoridad judicial. suspendiən
dose la actuaci6n administrativa hasta' el momento en 
que la decisi6n penal recaida adquiera firmeza. 

2. De no estimarse la existencia de delito 0 falta. 
se continuara el expediente administrativo hasta su reso
luci6n definitiva. con base. en su caso. en los hechos 
que la jurisdicci6n competente hava considerado pro
bados. 

3. La tramitaci6n de diligencias penales interrum
pira la prescripciqn de las infracciones. 

Articulo 105. Redueei6n de la sanci6n. 

La multa impuesta se reducirə en un 30 por 100 
de su cuantia cuando se cumplan 105 siguientes requi
sitos: 

a) Se abone el resto de la multa en el plazo maximo 
de quince dias hƏbiles. contados a partir del dia siguiente 
al de la notificaci6n de la resoluci6n en que se imponga 
la sanci6n. 

b) EI infractor abone en el plazo indicado en el apar
tado anterior el importe total de las indemnizaciones 
que. en su caso. procedan por dafios y perjuicios impu
tados a əl. y abone el rescate de 105 efectos. armas 
o animales. 

c) EI infractor muestre por escrito su conformidad 
cOn la sanci6n impuesta y. con la indemnizaci6n recla
mada y renuncie expresamente al ejercicio de toda 
acci6n de impugnaci6n en el referidoplazo. 

d) La reducci6n de la multa en un 30 por 100 segun 
105 requisitos fijados'en 105 apartados anteriores. quedarə 
anulada cuando el infractor sea reincidente. 

Articulo 106. Reparaci6n c(el daiio. 

1. Sin perjuicio de las sanciones penales 0 admi
nistrativas que en cada caso procedan. el infractor debe
rə reparar el dafio causado. La reparaci6n tendrə como 
objetivo lograr. en la medida de 10 posible.la restauraci6n 
del medio natural al ser y estado previos al hecho de 
producirse la agresi6n. Asimismo la Administraci6n com
petımte podra subsidiariamenteproceder a la reparaci6n 
a costa del obligado. 

2. Los responsables de los dafios y perjuicios debə
rən abonar" las indemnizaciones que procedan. fijadas 
ejecutoriamente por la Consejeria de Medio' Ambiente. 
en el plazo que. en cada caso. se establezca. 

3. Para la fijaci6n de la indemnizaci6n a que se refiə
re el numero anterior. se estara. en su caso. al baremo 
de valoraciones de las especies de fauna silvestre que 
establezca el consejero de Medio Ambiente mediante 
orden publicada en el Boletin Oficial de la Regi6n de 
Murcia. 

Articulo 107. Publicaci6n de las sanciones. 

Las sanciones impuestas por infraeciones graves 0 
muy graves. una vez firmes en la via administrativa. se 
podrən hacer publicas en el Boletin Ofieial de la Regi6n 
de Murcia. conteniendo 105 siguientes datos: importe 

" de la sanei6n. nombre del infraetor 0 Infractores. tipi
fieaei6n de la infracci6n. loealizaci6n del hecho sancio
nador y. en su easo. indemnizaci6n exigida. 

Articulo 108. Multas coercitivas. 

En los supuestos y tərmino a que se refiera la legis
laci6n sobre procedimiento administrativo podran impo

. nerse. previo apereibimiento. multas eoercitivas. reite-
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radas por lapsos de quince dias hƏbiles y cuya cuantia 
no excedera en cada caso del 20 por 100 de la multa 
principal. con el limite maximo de 500.000 pesetas por 
cada multa coercitiva. 

Articulo 109. Acdan pıJblica. 

1. Sera publica la acci6n para exigir ante las admi
nistraciones publicas la observancia de 10 establecido 
en esta Ley y en las disposiciones que se dicten para 
su desarrollo y aplicaci6n. 

2. Para que pueda darse la tramitaci6n oportuna 
a la acci6n publica ejercida por 105 particulares. astos 
deberan fundamentar suficientemente 105 hechos que 

. supongan la infracci6n. Si la Administraci6n considera 
que no existen pruebas suficientes. se archivara el expe
diente una vez realizadas por la misma las investiga
ciones oportunas. 

CAPITULO ii 

Infracciones y sanciones en la protecci6n de la fauna 
silvestre y sus hƏbitats 

Articulo 110. Infracciones leves. 

Son infracciones leves: 
1. EI incumplimiento de las condic(ones impuı!stas 

por la Consejeria de Medio Ambiente en las autoriza
ciones previstas en esta Ley. cuandono existiera riesgo 
o daıio para las especies. sin perjuicio de la revocaci6n 
o suspensi6n de la autorizaci6n de modo inmediato. 

2. La captura. tenencia. destrucci6n. transporte. 
muerte. deterioro. recolecci6n. comercio. exposici6n 0 
naturalizaci6n. no autörizadas. de especies no protegidas 
que no sean susceptibles de aprovechamiento einegətico 
o piscicola. asi como la de sus hue'Vos. larvas y crias. 

3. La ejecuci6n. sin autorizaci6n admin.istrativa 
expresa. de los actos regulados en el articulo 9.1. apar-
tado dı. ". 

4. EI empleo de los medios de captura prohibidos 
cuando no estuvieran sancionados de forma mas grave 
en esta Ley. 

5. EI incumplimiento de cualquier obligaci6n 0 vul
neraci6n de las prohibiciones establecidas en esta Ley.. 
que no estan calificadas con mayor gravedad. 

6. La destrucci6rı. deterioro. sustrəcci6n 0 cambio 
de localizaci6n de las seıiales vinculadas a Iəs Areas 
de Protecci6n de la Fauna Silvestre. 

7. Cualquier procedimiento. dispositivo. barrera 0 
conducta que sirva 0 pueda servir para impedir la libre 
circulaci6n de la fauna silvestre. 0 implique la alteraci6n 
de cauces 0 caudales. con independencia del deber para 
quien 10 cause de restituir la situaci6n a su estado ori
ginal. 

8. Portar medios de captura de especies en el inte
rior de las Areas de Protecci6n de la' Fauna Silvestre. 

9. Las acampadas y la circulaci6n con vehfculos de 
motor en el interior de Areas de Protecci6n de la Fauna 
Silvestre en contra de 10 dispuesto en esta Ley. 

10. La destrucci6n de vivares 0 nidos de especies 
cinegƏticas. . . 

11. Baıiarse en lugares prohibidos para ello y seıia
lizados por la Consejerfa de Medio Ambiente para la 
protecci6n de la riqueza piscicola. . 

12. Arrojar a las aguas residuos. desperdicios 0 cual
quier otra sustancia 0 materiaL. siempre que sean SU5-
ceptibles de causar perjuicios a la riqueza piscicola. . 

Articulo 111. Infracciones graves. 

Son infracciones graves: 
1. La captura. destrucci6n. tenencia. muerte. dete

rioro, tran~porte. recolecci6n, comercio. exposici6n 0 

\naturalizaci6n de especies protegidas. no consideradas 
en peligro de extinci6n. asi como la de sus restos. huevos 
o crias. sin contar con la preceptiva autorizaci6n. . 

2. La destrucci6n 0 degradaci6n manifiesta del habi
tat de especies no consideradas en peligro de extinci6n. 
en particular de sus lugares de reproducci6n. invernada. 
reposo. campeo 0 alimentaci6n. 

3. La emisi6r:ı de contaminantes que degraden el 
nivel de calidad ambiental de 105 habitats de la fauna 
silvestre catalogada no considerada en peligro de extin
ci6n. 

.4. La destrucci6n 0 alteraci6n de elementos propios 
de un Area de Protecci6n de la Fauna Silvestre mediante 
ocupaci6n. rotura. corte. arranque u otras acciones . 

5. EI empleo 0 tenencia. sin la debida autorizaci6n. 
de procedimientos masivos 0 no selectivos para la cap
tura 0 muerte de animales indicados en la presente Ley. 

6. La obstrucci6n 0 resistencia a la labor inspectora 
y vigilante de los agentes de la autoridad en ejercicio 
de sus funciones de protecci6n de la fauna silvestre. 

7. La ejecuci6n. sin autorizaci6n administrativa 
expresa. de los actos regulados en el articulo 9. apar
tados al. b) y cı. 

8. EI incumplimiento de las condiçiones impuestas 
por la Consejeria de Medio Ambiente en las autoriza
ciones previstas en los artfculos 8 y 9 de esta Ley. cuando 
existiera riesgo 0 danos para las especies. sin perjuicio 
de su revocaci6n 0 suspensi6n de inmediato y de .Ia 
exigencia de las indemnizaciones que procedan. 

9. La ejecuci6n. sin la debida autorizaci6n adnıinis
trativa. de obras. trabajos. siembras 0 plantaciones en 
las zonas sujetas legalmente a algun tipo de limitaci6n 
por esta Ley en su destino 0 uso. 

'10. Incorporar a las aguas continentales 0 a sus 
alveos. aridos. arcillas. escombros. limos. residuos indus
tria.les 0 cualquier otra Cıase de sustancias que produzca~ 
enturbiamiento 0 que alteren sus condiciones de habı
tabilidad piscicola. con daıio para esta forma de riqueza. 

11. La formaci6n de escombreras en lugares que 
por su proximidad a las aguas 0 a sus cauces sean sus
ceptibles de ser arrastradas per əstas 0 lavadas por las 
de lIuvia. con el consiguiente daıio para la riqueza pis
cicola. salvo que tales escombreras tuvieseri un caracter 
provisional. reuniesen las debidas garantfas para impedir 
que se produzcan daıios a la riqueza piscicola y hubiesen 
sido autorizadas por el organismo competente; 

12. Importılt;exportar. transportar 0 introducir. en las 
aguas publicas 0 privadas. especies piscfcolas distintas 
de las que habiten en ellas de forina natural. sin la debida 
autorizaci6n de la Consejeria de Medio Ambiente. 

1 3. La no comunicaci6n ala Consejeria de Medio 
Ambiente. por parte de los obligados a ello de la aparici6n 
de enfermedades sospechosas de epizootias. 

14. Todas las descritas en el articulo anterior cuan
do el infractor fuese reincidente. 

Articulo 112. Infracciones muy graves. 

Son infracciones muy graves: 

1. La captura. tenencia. destrucci6n. transporte. 
muerte. deterioro. recolecci6n. comercio. exposici6n 0 
naturalizaci6n no autorizadas. de especies de animales 
oatalogadas en peligro de extinci6n. asi como de sus 
restos. sus huevos. larvas y crias. 

2. La destruoci6n del habitat de especies en peligro 
de extinci6n. en particular. del lugar de reproducci6n. 
invernada. reposo. campeo 0 alimentaci6n. 

3. La emisi6n de contaminantes que degraden el 
nivel de calidad ambiental de. los hƏbitats de la fauna 
silvestre catalogada en peligro de extinci6n. 
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4. La utilizaci6n de productos qulmicos. sustancias 
biol6gicas. la realizaci6n de vertidos 0 de derrame de 
residuos que alteren las condiciones de habitabilidad de 
las Areas de Protecci6n de la Fauna Silvestre con dano 
para los valores y fauna en ellos contenidos. 

5. La alteraci6n sus.tancial 0 destrucci6n de las con
diciones de un Area de Protecci6n de la Fauna Silvestre 
necesarios para el mantenimiento de la fauna silvestre. 

Articulo 113. Cuant{as. 

Las infracciones a que se refiere el regimen protector 
de la fauna silvestre se sancionaran en la siguiente forma: 

a). Las infracciones leves. con multa de 10.000 a 
100.000 pesetas. Si las infracciones son debktas a una 
acci6n de caza 0 pesca la sanci6n se podn\ comple
mentar con la suspensi6n de la licencia correspondiente 
por un periodo·comprendido entre un mes y un ano. 

b) Las infracciones graves. con multa de 100.00 1 
a 1.000.000 de pesetas. Si las infracciones son debidas 
a una acci6n de caza 0 pesca la sanci6n se comple

. mentara con la perdida de la licencia correspondiente 
e inhabilitaci6n por un periodo comprendido entre un 
ano y tres anos. 

c) Las infracciones muy graves. con multa de 
1.000.001 a 50.000.000 de pesetas. Si las infracciones 
son debidas a una acci6n de caza 0 pesca la sanci6n 
se complementara con la perdida de la licencia corres
pondiente e inhabilitaci6n por un perfodo comprendido 
entre tres y cinco anos. 

CAPITULO III 

Də las infraccionəs y sanciones ən materia de caza 
y pesca 

SECCı6N PRIMERA. DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE CAZA 

Artfculo 114. Infracciones leves. 

Son infracciones leves: 

1. Cazar siendo titular de la documentaci6n precep
tiva. cuando no se lIeve consigo. y no se presente en 
los dos dias habiles siguientes a la infracci6n .. 

2. Destruir 0 danar las instalaciones destinadas a 
la protecci6n 0 fomento de la caza. . 

3. No cumplir las normas sobre caza en caminos. 
vias pecuarias. cauces de rios. arroyos. can.ales. nucleos 
de poblaci6n y zonas prohibidas. 

4. La tenencia para cazar de lazos 0 anzuelos; alam
bres. trampas. cepos. costillas. perchas. arcos. ballestas. 
fosos. nasas 0 alares. arbomıo. baretas. barracas 0 
paranys; todo tipo de medio que implique el uso de la 
liga. hurones. balines •. postas. əntendiendo por tales 
aquəllos proyəctiles mUltiples eııyo pəsq səa i9ual 0 supe
rior a 2.5 gramos; gas 0 airə comprimido; rifles del catibre 
22 de percusi6n anular; y municiones noautorizadas. 
asi como la tənencia də todo tipo de reclamos artificiales. 
incluidas las grabaciones. 

5. EI incumplimiənto por los cazadores de las limi
taciones contenidas en el Plan de Ordenaci6n Cinegetica 
y en las disposiciones generales sobre vedas. salvo que 
estuviera tipificado como infracci6n especifica con 
mayor gravedad en esta Ley. . 

6. Cazar fuera del periodo comprendido entre una 
hora antes de la salida del sol y una hora despues de 
su puesta. salvo autorizaci6n 'expresa de la Consejeria 
de Medio Ambiente. tomando del almanaque las horas 
del ocaso y del orto. 

7. Cazar palomas en sus bebederos habituales 0 
a menos de 1.000 metros de un palomar industrial cuya 
localizaci6n esta debidamente senalizada. 

8. Cazar desde embarcaciones. 

9. Celebrar monterlas. recechos V ojeos sin portar 
autorizaci6n de la Consejeria de Medio Ambiente 0 
incumpliendo las condiciones de la misma. 

10. Cazar palomas mensajeras. deportivas 0 bucho
nes que ostenten las marcas establecidas al·efecto. 

11. EI anillamiento 0 marcado de piezas de caza 
por personas no autorizadas. 0 la utilizaci6n de anillas 
o marcas que no se ajusten a'los modelos establecidos. 

12. No hacer lIegar a la Consejeria de Medio 
Ambiente las anillas 0 marcas utilizadas para el marcado 
cientifico de animales. cuando al cobrar una pieza de 
caza esta sea portadora de tales senales. 

13. No impedir que los perros propios vaguel'l sin 
control por cotos en epoca de veda v por las Areas 
de Protecci6n de la Fauna Silvestre. 

14. La utilizaci6n de perros con fines cinegaticos 
en terrenos donde por raz6n de especie 0 lugar este 
prohibido hacerlo. 

15. Infringir 10 dispuesto en el articulo 72 de esta 
Lev sobre control V custodia de perros. 

16. Alterar los precintos V marcas reglamentarias 
de las especies. 

17. Transportar en aeronaves. autom6vil 0 cualquier 
otro medio de locomoci6n armas desenfundadas V listas 
para su uso. aun.cuando no estuvieren cargadas. 

18. Atribuirse indebidamente la titularidad de un 
coto. 

19. Incumplit los preceptos relativos a la seiializa
ci6n de los cotos. 

20. EI incumplimiento de las condiciones exigidas 
para el establecimiento de un coto. asi como el falsea
miento de sus Ifınites 0 superficie. 

21. EI subarriendo 0 la cesi6n a tftulo oneroso 0 
gratuito del arrendamiento de un (:6to de caza. 

22. Cazar en ·cotos. aun cuando no se hava cobrado 
pieza alguna. sin estar en posesi6n del correspondiente 
permiso. 

23. Impedir 0 tratar de impedit indebidamente el 
ejercicio de la caza en cotos. 

24. Cazar no teniendo contratado V vigente el segu
ro obligatorio .. 

25. Solicitar licencia estando inhabilitado para ello 
por resoluci6n firme durante el periodo de aplicaci6n 
de la misma. 

Articulo 115. Infracciones graves. 
, 

Son infracciones graves: 

1 . EI aprovechamiento abusivo y desordenado de 
, las especies existentes en un coto de caza 0 el incum

plimiento de los planes de ordenaci6n cinegetica. 
2. Impedir a la autoridad 0 a los agentes de la misma 

el acceso al coto 0 a su documentaci6n. asi como impedir 
o resistirse a su inspecci6n. 

3. Cazar empleando faros. linternas. espejos y otras 
fuentes luminosas artificiales. aeronaves de cualquier 
tipo. vehiculos motorizados y embarcaciones. 

4. La tenencia 0 el empleo de aparatos electrocu
tantes 0 paralizantes; cebos; gases 0 sustancias vene
nosas; paralizantes. tranquilizantes. atrayentes 0 repe
lentes; productos aptos para crear rastros de olor; 0 
explosivos. 

5. Importar. exportar. transportar 0 soltar caza viva. 
asi como huevos de aves cinegeticas. sin autorizaci6n 
de la Consejeria de Medio Ambiente 0 sin cumplir las 
normas que se dicten en cada caso. 

6. La explotaci6n industrial de la caza. sin autori
zaci6n de la Consejeria de Medio Ambiente. 0 el incum
plimiento de las condiciones fijadas en asta. En elsegun
do supuesto podra ser retirada la autorizaci6n. 
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7. Cazar con redes 0 artefactos que requieran para 
su uso 0 funcionamiento mallas. redes abatibles. 
redes-niebla 0 verticales. 0 redes-can6n. 

8. Cazar no siendo titular de licencia 0 estando inha
bilitado para ello. 

9. Falsear 105 datos en la solicitud de licencia de 
caza. 

10. La utilizaci6n de animales vivos. muertos 0 natu
ralizados. como reclamo. sin autorizaci6n expresa de la 
Consejeria de Medio Ambiente 0 en contra de las con
diciones establecidas en la misma. 

11. Poseer. en apoca de veda. piezas de caza muer
ta cuya procedencia no se pueda justificar debidamente. 

12. Cazar sirviandose de animales 0 vehiculos como 
medio de ocultaci6n. 

13. Cazar en 105 lIamados dias de fortuna. es decir. 
en aquellos en 105 que. como consecuencia de incendios. 
nevadas. epizootias. inundaciones. sequias u otras cau
sas. 105 animales se ven privados de sus facultades nor
males de defensa u obligados a concentrarse en deter
minados lugares. . 

14. Cazar en apoca de veda. 
15. La utilizaci6n. sin autorizaci6n. de armas semiau

tomaticas 0 automaticas cuyo cargador pueda contener 
mas de tres cartuchos y las provistas de silenciador 0 
visor para el disparo nocturno. asi como las que disparen 
proyectiles que inyectan sustancias paralizantes. 

16. Cazar. comerciar. poseer 0 transportar piezas 
de caza. vivas 0 muertas. cuya ed ad 0 sexo. en el caso 
de que sean notorios. no concuerden con las legalmente 
permitidas· 

17. Cazar con lazos 0 anzuelos; alambres. trampas. 
cepos. costillas. perchas. arcos. ballestas. fosos. nasas 
o alares. arbolillo. barracas 0 paranys; todo tipo de 
medios que impliquen el uso de la liga; hurones; balines; 
postas. entendiendo por tales aquellos proyectiles mııl
tiples cuyo peso sea igual 0 superior a 2.5 gramos. gas 
o aire comprimido; rifles del calibre 22 de percusi6n 
anular; y municiones no autorizadas. asi como el empleo 
de todo tipo de reclamos artificiales. incluidas las gra
baciones. 

18. Celebrar monterias. recechos y ojeos sin auto
rizaci6n de la Consejeria de Medio Ambiente 0 incum
pliendo las condiciones de la misma. 

Artfculo 116. fnfracciones muy graves. 

. Son infracciones muy graves: 

1 . Cazar en una reserva de caza. sin estar en pose
si6n de una autorizaci6n de la Consejeria de Medio 
Ambiente. aunque no se hava cobrado pieza alguna. 

2. Cazar especies de caza mayor en apoca de celo. 
incumpliendo las modalidades y condiciones en que se 
hava autorizado su caza. 

3. Cazar sin cumplir las medidas de seguridad cuan
do se ponga en peligro la vida 0 la integridad ffsica de 
terceros. 

4. Cazar en el interior de las Areas de Protecci6n 
de la Fauna Silvestre. en las que el ragimen de gesti6n 
prohiba el ejercicio de la caza. 

5. EI Cazar estando inhabilitado para ello. 

SECCı6N SEGllNDA. DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PESCA 

Articulo 11 7. Infracciones levəs. 

Tendran la consideraci6n de infracciones leves las 
siguientes: 

1. Pescar siendo titular de la documentaci6n prə
ceptiva. cuando no se lIeva consigo. 

2. Pescar con calia de forma tal que el pescador 
o el cebo se sitılen a menos de 10 metros de la entrada 
o salida de lasescalas 0 pasos de peces. 

3. Pescar con mas de dos canas a la vez. 
4. Pescar entorpeciendo a otro pescaOor. cuando 

ılste estuviere ejerciendo previamente su legitimo derə
cho de pesca. 

5. No guardar respecto a otros pescadores. median
do requerimiento previo. una distancia de 20 metros. 

6. La tenencia en las proximiçfades del rfo de redes 
o artefactos de uso prohibido. cuando na se justifique 
razonablemente su aplicaci6n a menesteres distintos de 
la pesca. 

7. Pescar a mano. 
8. Pescar entre una hora despuas de la puesta del 

sol y una hora antes de su salida. tomando las horas 
del ocaso y del orto del almanaque. salvo autorizaci6n 
expresa de la Consejerfa de Medio Ambiente. 

9. Apalear las aguas 0 arrojar piedras a las mismas 
con animo de espantar los peces y facilitar su captura 
mediante red. 

10. Infringir las disposiciones generales de veda 
emanadas de la Consejerfa de Medio Ambiente en mate
ria de pesca. y los planes de ordenaci6n pisG!cola. salvo 
que estan tipificadas con mayor gravedad en esta Ley. 

11. Pescar con peces vivos como cebo 0 cebar las 
aguas con fines de pesca en zonas 0 modalidades en 
que no se esta autorizado por la Consejerfa de Medio 
Ambiente. 

12. Pescar con artes que perniitan capturar las espə
cies piscicolas sin que acudan al cebo 0 senuelo. tales 
como tridentes. arpones. grampines y redes. 

13. Utilizar con fines de pesca las garras. garfios. 
tridentes. garlitos, cribas. grampines. butrones. palan
gres. sedales dur{l1ientes 0 artes similares. salvo Que 
se esta autorizado expresamente por la Consejerfa de 
Medio Ambiente. , 

14. Infringir 105 limites. en nılmero. en peso 0 en 
longitud de ejemplares fijados por el Consejero de Medio 
Ambiente para las piezas pescadas. 

15. Solicitar la licencia de pesca estando inhabili
tado para ello por resoluci6n firme durante el perfodo. 
de aplicaci6n de la misma. 

Artfculo 118. Infracciones graves. 

Tendran la consideraci6n de infracciones graves las 
siguientes: 

1. Pescar con red en aceQuias 0 cauces de deri
vaci6n. 

2. Comerciar 0 pretender hacerlo con peces 0 can
grejos de dimensiones menores a las reglamentarias. 
cuando sea en apoca eri· Que esta prohibida su pesca 
o venta. 

3. Pescar estando inhabilitado para ello. 
4. Pescar no siendo titular de la documentaci6n 

preceptiva. 
5. Pescar en apoca de veda. 
6. No restituir a las aguas. comerciar 0 tener peces 

cuya dimensi6n sea inferior a la reglamentaria. 
7. La resistencia a la inspecci6n de los agentes de 

la autoridad. 
8. Pescar en el interior de las escalas 0 pasos para 

peces. 
9. Pescar con arma de fuego 0 aire comprimido. 
10. Derribar. danar 0 cambiar de lugar 105 indica

dores de tramos acotados. vedados u otras senales colo
cadas por la Consejerfa de Media Ambiente. 

11. Practicar la pesca subacuatica. 
12. Pescar en vedados 0 donde esta expresamente 

prohibido hacerlo. 
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Articulo 119. Infracciones muy graves. 

Tendran consideraci6n de infracciones muy graves 
las siguientes: 

1 . Pescar haciendo uso de aparatos accionados por 
electricidad 0 con luces artificiales. 

2. Pescar haciendo uso de aparatos electrocutantes 
o paralizantes, explosivos y sustancias venenosas para
lizantes, atrayentes 0 repəlentes. 

3. La explotaci6n industrial de la fauna acuicola sin 
autorizaci6n de la Consejerfa de Medio Ambiente, asi 
como incumplir las condiciones fijadas en dicha auto
rizaci6n. 

4. La no declaraci6n por los titulares de los centros 
de piscicultura 0 astacicultura de las epizootias 0 zoo
nosis que puedan afectar a la fauna, asi como el incum
plimiento de las medidas que se ordenen para comba
tirlas. 

SECCIÖN TERCERA. DE LAS SANCIONES EN EL EJERCICIO DE LA CAZA 
YDE LAPESCA 

Articulo 120. Cuantfa. 

Las infracciones en el ejercıcıo de la caza y pesca 
se sancionaran en la siguiente forma: 

a) Las infracciones leves, con multa de 10.000 a 
100.000 pesetas 0, alternativamente, suspensi6n de 
licencia por un periodo comprendido entre un mes y 
un a;;o. 

b) Las infraccionesgraves, con multa de 100.001 
a 1.000.000 de pesetas y perdida de licencia e inha
bilitaci6n por un periodo comprendido .entre un a;;o y 
tres a;;os. 

c) Las infracciones muy graves, con multas de 
1.000.00 1 a 50.000.000 de pesetas y perdida de licen
cia e inhabilitaci6ni para obtenerla entre tres y cinco 
a;;os. 

TITULOVI 

Disposiciones econ6micas y presupuestarias 

Articulo 121. Sobre los Presupuestos de la Comunidad 
Aut6noma. 

1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Aut6noma de Murcia incluiran: 

a) Las inversiones a realizar en las arəas de pro
tecci6n de la fauna'silvestre, asi como las que resulten 
precisas para el control y mejora de las poblaciones ani
males y sus habitats. 

b) Las inversiones derivadas de los planes de recu
peraci6n, conservaci6n y manejo de especies incluidas 
en el Catalogo de Especies Amenazadas. 

c) Las cuantias precisas para la ejecuci6n de los 
proyectos de restauraci6n de los cursos fluviales. 

d) Las siıbvenciones que se estimen convenientes 
para el fomento y ordenaci6n de las actividades de apro
vechamiento de fauna silvestre. 

e) Las partidas precisas parahacer efectivas las 
indemnizaciones por da;;os producidos por las especies 
amenazadas y por la recuperaci6n de los caudales mini-
mos de los cauces fluviales. . 

f) Y, en general. cuantas consignacicines resulten 
precisas para el desarrollo y ejecuci6n de esta Ley. 

2. Los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Aut6noma de Murcia podran incluir: 

a) La actualizaci6n de las multas previstas en esta 
Ley, asi como de los importes por el rescate de armas 
y medios empleados ilfcitamente. 

b) La actualizaci6n de las tasas y exacciones rela
tivas a licencias de caza y pesca, matrfculas de embar
caci6n, permisos de caza y pesca en cotos' y examen 
acreditativo de la capacidəd para el ejercicio de la caza. 

c) Las subvenciones a las inversiones en cotos de 
caza. 

d) Las partidas destinadas a la adecuaci6n de ins
talaciones para la caza y la pesca. 

3. Para el cumplimiento de los objetivos de la pre
sente Ley los presupuestos incorporaran fondos en una 
cuantia, al menos, equivalente a la que se originan del 
pago de las correspondientes tasəs 0 exacciones deri
vadas del ejercicio de la caza 0 de la pesca fluvial y 
de las sanciones que pudieran existir en 'Ias materias 
reguladas por esta Ley. 

Disposici6n adicional primera. 

En el ejercicio de sus funciones, los guardias y tec
nicos de la Consejeria de Medio Ambiente tendran la 
consideraci6n de agentes de autoridad, siempre que rea
Iieen funciones deinspecci6n y control en cumplimiento 
de esta Ley y acrediten su condici6n mediante la corres
pondiente documentaci6n. 

Disposici6n adicional segunda. 

Las autorizaciones a que se refiere esta Ley se otor
garan, en su caso, sin perjuicio de las que correspondan 
a otros organismos 0 administraciones en ejercicio de 
sus propias competencias. . 

Disposici6n adicional tercera. 

A la entrada en vigor de.la presente Ley, la Conseı' eria 
de Medio Ambiente procedera a la apertura de un ibro 
registro de las sociedades de cazadores ya existentes, 
al objefo del control de las mismasy para el otorgamiento 
de los derechos y la asignaci6n de las responsabilidades 
contempladas en esta Ley. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI Gobierno regional de Murcia, en el plazo maximo 
de un afio a partir de la entrada en vigor de esta Ley, 
adecuara la estructura. administrativa de la Consejerıa 
de Medio Ambiente con la dotaci6n de medios tecnicos 
y personales necesarios para desarrollar las previsidnes 
de esta Ley. 

Disposiciones transitoria segunda. 

Todo poseedor de algun animal vivo 0 disecado 
perteneciente a especies protegidas, no incluidas en el 
titulo ııı. debera ponerlo en conocimiento de la Consejeria 
de Medio Ambiente, a efectos de obtener la oportuna 
autorizaci6n administrativa conforme a las prescripcio
nes de esta Ley, en el plazo maximo de .un a;;o desde . 
que la misma entre en vigor. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Los cotos intensivos de caza y las granjas cinegeticas 
deberan adaptarse a 10 regulado en esta Ley en el plazo 
maximo de un a;;o, contado a partir de la entrada en 
vigor de la mis ma. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

En el plazo maximo de dos a;;os, la Consejeria de 
Medio Ambiente procedera a la reclasificaci6n de los 
actuales refugios, reservas, zonas de caza controlada y 
cotos sociales en las figuras definidas en esta Ley. 

Disposici6n transitoria quinta. 

1. La limitaci6n de cazar unicamente en cotos y 
reservas sera aplicable a partir de la publicaci6n de la 
primera Orden Anual de Vedas posterior a la entrada 
en vigor de esta Ley. 
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2. Hasta esa fecha continuara vigente en Murcia 
la facultad de cazar en los terrenos cinegeticos de apro
vechamento comun a que se refiere el articulo 9 de 
la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, con las limit,aciones 
generales fijadas en la presente Ley, aplicandose a las 
infracciones cometidas en estos terrenos los supuestos 
sancionatorios previstos en dicha Ley de Caza. 

Disposici6n transitoria sexta. 

EI deber de aprobar un Plan de Ordenaci6n Piscicola 
para la constituci6n de cotos de pesca sera exigible a 
partir dı'l segundo ano contado a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley. 

Disposici6n transitoria septima. 

1 . Los cotos privados de caza, con superficie igual 
o superior a 250 hectareas, vigentes con anterioridad 
a la entrada en vigor de esta Ley, seguiran rigiendose 
por la normativa aplicable en el momento de su cons
tituci6n en 10 referente a superficie mfnima, debiendo 
acogerse a 10 dispuesto en esta Ley antes de un ano 
en 1'1 resto de disposiciones de la misma. 

2. Todo coto debera contar con un Plan de Orda
naci6n Cinegetica en el p.lazo maximo de dos anos a 
contar desde la entrada en vigor de esta Ley. EI trans
curso del plazo senalado sin haher presentado ante la 
Consejeria de Medio Ambiente el mencionado plan, 
determinara la anulaci6n del coto. ' 

Disposici6n transitoria' octava. 

EI examen acreditativo de la aptitud y conocimiento 
precisos para el ejercicio de la caza se pondra en practica 
a partir del 1 de enero del ano siguiente a la publicaci6n 
de esta Ley. 

Las licencias de caza obtenidas por primera vez, otor
gadas entre la entrada en vigor de la presente Ley y 
la puesta en practica del examen de cazador, no eximiran 
de la necesidad de superar dicho examen para la con
secuci6n de una posterior licencia. 

Disposici6n transitoria novena. 

Las acciones y omisiones cometidas con anterioridad 
a la presente Ley que supongan infracci6n seg(ın la legis
laci6n vigente, seran corregidas aplicando la sanci6n mas 
benevola entre ambas legislaciones. . 

Disposici6n transitoria decima. 

En el plazo de seis meses se pUblicara un nuevo bara
mo de valoraci6n de especies de fauna vertebrada. 

Disposici6n transitoria undecima. 

En el plazo de dos anos los cotos privados y deportivos 
cuyas superficies sean superiores a 500 hectareas deba
ran contar con el servicio de vigilancia 0 guarderia a 
que se refiere el artfculo 92 de la presente Ley. 

Disposici6n transitoria duodecima. 

Los terrenos que se encuentren constituidos en cotos 
de caza a la entrada en vigor de la presente Ley y su 
superficie no alcance las 250 hectareas, podran seguir 
con igual condici6n hasta el cumplimiento dı'l primer 
plan de ordenaci6n cinegetica correspondiente. 

Disposici6n transitoria decimotercera. 

EI Gobierno regional realizara, a ,partir de la' aproba
ci6n de la presente Ley, todos los esfuerzos posibles 
para difundir los contenidos de la misma. 

Disposici6n final primera. 

En 1'1 plazo maximo de un ano se aprobaran los regla
mentos que sobre protecci6n de la fauna silvestre, caza 
y pesca fluvial son necesarias para el desarrollo de la 
presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza al Gobierno de Murcia para dictar cuantas 
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecuci6n 
de esta Ley. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Regi6n de 
Murcia». 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones del orda
namiento jurfdico regional se opongan a 10 dispuesto 
en esta Ley. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Regi6n 
de Murcia». 

Por tanto ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan y a los Tri
bunales y autoridades qul' correspondan que la hagan 
cumplir. 

Murcia,'21 de abril de 1995. 

MARIA ANTONIA MAATINEZ GAACIA. 
Presidenta 

(PublicBda ən ə/ "Bo/ət{n Oficial de la Rəgi6n de Murcia» numero 102, 
de 4 de mayo de 1995) 

AN EXO I 

Catalogo de especies amenazadas de fauna silvestre 
de la Region de Murcia 

A) Especies en peligro de extinci6n: 

Fartet-Aphanius iberus. 
Aguila perdicera-Hieraaetus fasciatus. 
Cernfcalo primilla-Falco naumanni. 
Avutarda-Otis tarda. 
Nutria-Lutra lutra. 
Lince-Lynx pardina. 

B) Especies vulnerables: 

Tortuga mora-Testudo graeca. 
Pardeıa cenicienta-Calonectris diomedea. 
Paino comun-Hydrobates pelagicus. 
Cormor6n monudo-Phalacrocorax aristotelis. 
Garza imperial-Ardea purpurea. 
Aguilucho cenizo-Circus pygargus. 
Sis6n-Tetrax tetrax. 
Alioceta-Recurvirostra avosetta. 
Gaviota de audouin-Larus audouinii. 
Charrancito-Sterna albifrons. 
Ortega-Pterocles orientalis. 
Alondra de dupont-Chersopilus duponti. 
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Murcielago mediano de herradura-Rhino/uphus 
mehe/yi. , 

Murcielago patudo-Myotis capaccinii. 
Cabra montes-Capra pyrenaica. 

cı Especies de interes especial: 

Martinete-Nycticorax nycticorax. 
Avetorillo-/xobrychus minutus. 
Garza real-Ardea cinerea. 
Tarro blanco-Tadorna tadorna. 
Pato colorado-Netta rufina. 
Aguila culebrera-Circaetus gallicus. 
Aguila real-Aquila chrysaetos. 
Halc6n peregrino-Fa/co peregrinus. 
Chorlitejo patinegro-Caradrius a/exandrinus. 
Charran comun-Sterna hirundo. 
Paloma zurita-Co/umba oenas. 
Buho real-Bubo bubo. 
Carraca-Coracias garru/us. 
Avi6n zapador-Riparia riparia. 
Cuervo-Corvus corax. 
Chova piquirroja-Pyrrhocorax pyrrhocorax. 
Murcielago grande de herradura-Rhin%phus ferru-

mequinum. 
Murcielago pequeno de herradura-Rhin%phus hip

posideros. 
Murcielago mediterraneo de- herradura-Rhin%phus 

eurya/e. 
Murcielago ratonero grande-Myotis myotis. 
Murcielago ratonero mediano-Myotis b/ythii. 
Tur6n-Putorius putorius. 
Tej6n-Me/es me/es. 
Gato montes-Fe/is si/vetris. 

0) Especies extinguidas: 

Nota: Se entiende como tales aquellas que han 
dejado de reproducirse en la Regi6n de Murcia durante 
el siglo XX y cuya posible reintroducci6n debe ser estu
diado de acuerdo con 10 dispuesto en la ley. 

Cigüena blanca-C;conia cinonia. 
Cerceta pardilla-Marmaronetta angustirrostris. 
Quebrantahuesos-Gypaetus barbatus. 
A!imoche-Neophron percnopterus. 
Buitre leonado-Gyps fu/vus. 
Buitre negro-Aegypius monachus. 
Aguilucho lagunero-Circus aeroginosus. 
Aguila imperial-Aquila ada/berti. 
Aguila pescadora-Pandion haliaetus. 
Canastera-G/areo/a pratinco/a. 
Ganga comun-Pteroc/es a/chata. 
lobo-Canis /upus. 
Foca monje-Monachus monachus. 
Ciervo-Cervus e/aphus. 
Corzo-Capreo/us capreo/us. 

AN EXO ii 

Areas de protecci6n de la fauna silvestre 

Mar menor y humedales asociados. 
Sierras de Escalona y Altaona. 
Todos 105 puntos de cria de aguila perdicera. 
Canaverosa. 
EI area de presencia estable de !ince. 
Dos zonas de maxima densidad de tortuga mora en 

las sierras de Almenara y de la Torrecilla. 
Islas Grosa, Hormigas y de las Palomas, 
Embalse de Alfonso Xiil, Cagitan y Almadenes. 
Alcanara. 
Zonas de cria (Jumilla)·e invernada (Derramadores, 

Yecla) de avutarda. 
lIano de las Cabras. 

Montas propiedad de la Comunidad Aut6noma en 
105 terminos de Caravaca y Moratalla, con presencia de 
cabra montes. 

Sierras de la lavia y Burete. 
Cabo Tinoso y sierra de la Muela (Cartagena). 
Minas de la Celia. 
Cabezo Gordo. 
Colonias de chova piquirroja de Penarrubia de Jumilla, 

sierra del Buey, Pena Maria de Zarcilla, Penambia de 
Zarcilla y Caramucel (la Pila). 

ANEXO iii 

Especies de la fauna silvestre susceptibles de apro-
vechamiento en la Regi6n de Murcia 

Especies pescables: 

InvertebradQs: 
Cangrejorojo-Procambarus c/arkii. 

Peces: 
Anguila-Anguilla anguilla. 
Trucha comun-Sa/mo trutta. 
T rucha arco-iris-Oncorhynchus mykiss. 
lucio-Esox /ucius. 
Barbos-Barbus sp. 
Pez rojo-Carassius auratus. 
Carpa-Cyprinus carpio. 
Boga de rio-Chondrostoma po/y/epis. 
Black-bass 0 perca americana-Micropterus sa/moides. 

Especies cazables: 
Perdiz roja-A/ectoris rufa. 
Codorniz comun-Coturnix coturnix. 
Faisan vuıgar-Phasianus co/chlcus. 
Paloma torcaz-Co/umba pa/umbıis. 
Paloma bravia-Co/umba /ivia 
T 6rtola comun-Streptopelia turtur, 
T 6rtola turca-Streptopelia decaocto. 
Zorzal real-Turdus pilaris. 
Zorzal comun-Turdu!! philome/os. 
Zorzal alirrojo-Turdus iliacus. 
Zorzal charlo-Turdus viscivorus. 
Estornino pinto-Sturnus vu/garis. 
Estornino negro-Sturnus unic%r. 
Zorro-Vu/pes vu/pes. 
Conejo-Orycto/agus cunicu/us. 
liebre iberica-Lepus granatensis. 
Jabali-Sus scrofa. .' 
Ciervo-Cervus e/aphus. 
Corzo-Capreo/us capreo/us. 
Arrui-Ammotragus /ervia. 
Cabra montes-Capra pyrenaica. 

Especies capturables: 
Jilguero-Carduelis carduelis. 
Pardillo-Acanthis cannabina. 
Verder6n-Carduelis ch/oris. 
Verdecillo-Serinus serinus. 

13302 LEY 8/1995, de 24 de abril, de Promocion 
y Participacion Juveni/. 

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA 
REGION DE MURCIA 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la lev 
8/1995, de 24 de abril, de Promoci6n y Participaci6n 
Juvenil. 


