
BOE num. 152 Martes 27 junio 1995 19265 

Disposici6n adicional primera. 

En todo aquello no previsto en esta lev sera de apli
cacı6n la lev 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, 
y el Reglamento para su ejecuci6n. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI Consejo de Gobierno, mediante Decreto, podra 
actualizar la cuantfa de las sanciones. 

Disposici6n transitoria primera. 

Hasta tanto se dicte el Reglamento de la presente 
lev, se aplıcara, en 10 que no se oponga a la misma, 
el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por 
el que sE1 aprueba el Reglamento General de Carreteras. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Hasta tanto se apruebe el catalogo de la red de carre
teras de Extremadura, continuara en vigor la c1asificaci6n 
funcıonal de las carreteras contenidas en el Plan Regional 
de Carreteras vigente y las que actualmente tengan las 
Diputaciones Provinciales. 

Disposici6n transitoria tercera. 

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la presente Ley debera ser retjrada cualquier c1ase 
de publıcıdad vısıble desde la zona de dominio publico 
de la carretera. 

Disposici6n final primera. 

E!l el ambito de actuaci6n de esta ley sera de apli
cacıon el Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medi
das de protecci6n del ecosistema de Extremadura; con 
la salvedad de que el tramite a seguir en esta materia 
para las variantes y mejoras de trazados de las carreteras 
sera el procedimiento 3breviado del anexo 11 del citado 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI Conse)o de Gobierno, a propuesta del Consejero 
de Obras Publtcas, podra dictar las disposiciones regla
mentanas que resulten necesarias para el desarrollo de 
la presente lev. 

Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta lev que cooperen en su cum
plımıento y a 105 Tribunales y autoridades que corres
pondan la hagan cumplir. 

Merida, 27 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA. 
Presideıite 

(Publicada an al «Diario Oficial de Extremadura» numero 57, de 76 de maya 
d. 1995) 

15455 LEY 8/1995, de 27 de abril, de Pesca. 

EL PRESIDENTE DE LAJ.UNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, 
de conformidad con 10 establecido en el artfculo 52.1 
del Estatuto de Autonomfa, vengo a promulgar la siguien
te lev. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI territorio de la Comunidad Aut6noma de Extrema
du~a ha contado si~m'pre con unas excepcionales con
~ıcıones para la practıca deportiva de la pesca. En sus 
nos, gargantas y lagunas encontraron un habitat ideal 
muchas de las especies mas apreciadas por los usuarios 
de la ca na y otras artes de pesca que vienen siendo 
tradicionalmente utilizadas en las aguas dulces de nues
tro pafs. 

Hist6ricamente, la pesca, como actividad humana, 
tuvo un evıdente origen alimenticio y, consecuentemen
te, econ6mico. No obstante, se ha venido evolucionando 
hasta concebir actualmente la pesca fluvial como emi
nentemente deportiva, Capaz de satisfacer las necesi
dades de ocio 0 de simple contacto con una naturaleza 
que cuenta hoy, en nuestra Comunidad, con las mas 
altaş cotas de calidad da los mas diversos pafses y regio
nes de la Uni6n Europea. 

. la Comunidad Aut6noma de Extremadura, consciente 
de esta evoluci6n, ha decidido adaptar la legislaci6n en 
ma~eria de pesca a las nuevas realidades que en nuestra 
socıedad actual se manifiestan, dando respuesta a 10 
que, en ~n Estado democratico, constituye una autentica 
exıgencıa. 

En nuestro pafs, el regimen jurfdico de la pesca fluvial 
se remonta al Fuero Juzgo, que contenfa leyes protec
toras. Por su parte, el Rey Alfonso X EI Sabio regul6 
las vedas en 1258 y dict6 diversas normas contenidas 
en las Siete Partidas. Como precedentes conservacio
nıstas, hay 'que aludir a las Disposiciones de Juan 11 
en 1453 y a las pragmaticas de Felipe 11. Pero la primera 
normaci6n sistematica la constituy6 la lev de Pesca Flu
vial de 1907, asf como su Reglamerı.to de 1911, junto 
con la lev de Protecci6n del Salm6n de 1 912 y la lev 
de Pesca de 1929. Como ultimo precedente normativo, 
es obligada la alusi6n a la lev de 20 de febrero 
de 1942, de Fomento y Conservaci6n de laPesca Fluvia1. 
desarrollad~ por el Reglamento de 6 de abril de 1943. 

la Constıtuci6n Espanola, en su artfculo 45, reconoce 
el derecho de los espanoles a disfrutar de un medio 
arı:ıbiente adecuado para el desarrollo de las personas, 
ası como el deber de conservarlo y de velar por la uti
lizaci6n racional de todos los recursos naturales deber 
cuyo cumplimiento dəben respetar tanto los ciudadanos 
como los poderes publicos, con el fin, todo ello, de pro
teger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar 
el medıo ambıente, apoyandose para ello en la indis
pensable solidaridad colectiva. 

la lev Organica 1/1983, de 25 de febrero, por la 
que se aprueba el Estatuto de Autonomfa de Extrema
dura, otorga, en relaci6n con el artfculo 148.1.11 de 
la Constituci6n Espanola, competencias exc1usivas a 
nuestra Comunidad Aut6noma en materia de pesca flu
vıal y lacustre y en acuıcultura, asf como en protecci6n 
de los ecosıstemas donde se desarrollan dichas activi
dades. 
_ Sin perjuicio del marco competencial, el Estado Espa
nol ha aı>robado la lev 4/1989, de Conservaci6n de 
los Espacıos Naturales, la Flora y Fauna Silvestres, esta
blecıendo el marco general de la polftica espaiiola en 
mater!a de cons~rvaci6n de la naturaleza, cuyos precep
tos basıcos se tıenen en cuenta por la presente lev. 

la lev de Pesca de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura constituye uno de los pilares basicos de nuestra 
polftica d,e conservaci6n de la naturaleza y de gesti6n, 
orden acı on y aprovechamiento de nuestros recursos 
naturales renovables. En este sentido, se impulsa la pro
tecci6n de la biodiversidad, al tiempo que se establecen 
modernos y eficaces criterios de evaluaci6n de impacto 
ambiental, que deberan aplicarse cuando se realicen acti
vidades que puedan producir problemas de gesti6n 0 
de conservacı6n de aquellos recursos naturales relacio-
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nados con la necesaria ptotecci6n de los ecosistemas 
fluviales, lacustres 0 de sus areas de influen"cia bioıôgica. 

Se establece un marco de actuaciôn global. capaz, 
por si solo, de garantizar de manera sostenible tanto 
la supervivencia futura de las especies de fauna silvestre 
relacionadas con el medio acuatico como el propio medio 
acuatico que las cobija. 

Pero, aun mas, una Ley moderna tiene que ser capaz 
de dar respuesta a los problemas del pasado, donde 
la ausencia de sensibilidad por 105 problemas ambien
tales propiciô una falta de rigor a la hora de afrontar 
los problemas que genera el desarrollismo aplicado con 
escasez de medios econômicos. 

La presente Ley afronta, con decisi6n, los problemas 
de nuestros rios, gargantas y lagos como consecuen
cia de la presiôn humana. Apuesta por una mayor calidad 
de nuestras aguas, luchando contra la contaminaciôn 
por vertidos, residuos, escombros y desforestaciôn. Plan
tea alternativas a 105 problemas'producidos por las obras 
hidraulicas y de infraestructura. Protege el medio acua- . 
tico de las agresiones que habitualmente sufre. Conserva 
las especies aut6ctonas, otorgandoles un tratamiento 
diferenciado de las consideradas al6ctonas 0 invasoras. 
Da facilidades a 105 pescadores para la practica del ejer
cicio de la pesca, con la utilizaciôn de canas, con la 
existencia de aguas libres para la pesca, cumpliendo 
105 requisitos democraticamente exigidos y salvaguar
dando, tambien, las explotaciones agrarias 0 ganaderas 
que tienen una compatibilidad cierta con' las exigencias 
del noble arte de la pesca deportiva. 

La Ley se estructura en once titulos, diez disposi
ciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y 
dos finales. . 

EI titulo 1 sienta 105 principios generales de la regu
laci6n normativa. En el titulo ii se diferencian 105 ctırsos 
y masas de aguas, estableciendo sus diversos regimenes. 

EI titulo III esta dedicado a las especies de fauna 
silvestre acuaticas. A la conservaciôn del medio acuatico 
se dedica el titulo iV. En el. preservando las competencias 
de la Administraciôn hidraulica, se introducen nuevos 
mecanismos para lograr una eficaz protecciôn de 105 
ecosistemas acuaticos. 

1;1 titulo V establece las medidas de conservaciôn y 
aprovechamiento de las especies. Ademas de fijar deter
minadas medidas concretas, se efectua una remisiôn 
a las Ordenes Generales de Vedas que se aprobaran 
anualmente. EI tltulo Vi se ocupa de las licencias y de 
105 permisos de pesca. 

Dentro del titulo VII encuentran su regulaciôn espe
cffica la acuicultura y la pesca cientifica. EI tftulo vuı, 
dedicado a la vigilancia del cumplimiento de la Ley, pre
cede al tftulo en el que se tipifican las infracciones y 
las sanciones, y se establece el regimen sancionador. 
En el titulo X se institucionaliza el Consejo Regional de 
Pesca, como ôrgano de participaciôn y asesoramiento 
en materia de pesca. La regulaciôn de las sociedades 
de pescadores es acogida en el titulo Xi. 

En las disposiciones adicionales se establecen meca
nismos para potenciar la efectividad de la Ley desde 
su entrada en vigor, sin necesidad de supeditar su apli
caci6n a la vigencia de cada Orden General de Vedas. 
En el resto de las disposiciorıes se contienen las pre
visiones habitualesal objeto de integrar la presente Ley 
en el ordenamiento jurldico. 

TITULO I 

Principios generales 

Artlculo 1. 

1. La presente Ley tiene por objeto regular el ejer
cicio de la pesca en la Comunidad Autônoma de. Extre-

madura, asi como el fomento, la protecciôn, la conser
vaciôn, el ordenado aprovechamiento de 105 recursos 
piscfcolas en todos 105 cursos y masas de aguas situados 
en su ambito territorial y la formaciôn de 105 pescadores. 

2. Igualmente es objeto de esta Ley el fomento de 
la pesca deportiva y la eficaz protecciôn de 105 ecosis
temas donde se desarrolla esta actividad. 

Articulo 2. 

Se consideraran cursos y masas de agua en la Comu
nidad Autônoma de Extremadura 105 manantiales, lagos, 
lagunas, acequias, charcas, embalses, pantanos, canales, 
arroyos y rios. Todos ellos seran de dominio publico, 
incluso aquellos que se encuentren en predios de titu
laridad privada. 

Articulo 3. 

A 105 efectos de la presente Ley se entiende por 
acciôn de pescar la ejercida por las personas mediante 
el uso de las artes y medios autorizados para la captura 
de las especies consideradas objeto de pesca. 

Articulo 4. 

EI derecho a pescar corresponde a toda persona que, 
estando en posesiôn de la licencia de pesca de la Comu
nidad Autônoma de Extremadura, cumpla 105 requisitos 
establecidos en la presente Ley y en las disposiciones 
que la desarrollen. 

Articulo 5. 

1. Podran ser objeto de pesca las especies que 
anualmente se determinen como tales por la Orden 
General de Vedas, dentro de las clasificadas en el articu-
10 18 y conforme a la normativa basica del Estado. Su 
aprovechamiento, en todo caso, debera someterse a los 
planes que anualmente apruebe el ôrgano competente 
de la Junta de Extremadura en materia de pesca. 

2. Se entendera como ôrgano competente de la Jun
ta de Extremadura en materia de pesca la Agencia de 
Medio Ambiente. 

TITULO ii 

De los .. cursos y masas de aguas 

Articulo 6. 

A 105 efectos previstos en esta Ley, los cursos y masas 
de agua se clasifican en: 

1. Aguas libres para la pesca. 
2. Aguas sometidas a regimen especiaL 

CAPITULO 1 

De las aguas libres 

Artlculo 7. 

1. Son aguas libres para la pesca aquellas en las 
que esta actividad puede ejercerse sin otras limitaciones 
que las establecidas en la presente Ley y en las dis
posiciones que la desarrollen. 

2. Tendran la consideraciôn de aguas libres para 
la pesca todas aquellas que no estan sometidas a regi
men especial. aun cuando esten materialmente rodeados 
por predios de propiedad privada. 

3. La Administraci6n Regional promovera los acce
sos necesarios conforme a 10 establecido en la Ley de 
Aguas y en el Reglamento de Dominio Publico Hidraulico 
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para gıırantizar el acceso a las aguas libres para la pesca. 
con d objeto de facilitar el derecho al ejercicio de la 
pesca quo tienen 105 ciudadanos que legalmente puedan 
practicarlo. 

De las aguas sometidas a regimen especial 

Artfculo 8. 

Son aguas sometidas a regimen especiaL 

1. Los refugios de pesca. 
2. Los vedados de pesca. 
3. Los cotos de pesca. 
4. Los tramos de pesca sin muerte. 
5. Los escenarios para la celebraci6n de concursos 

de pesca. 
6. Las aguas con explotaciones de acuicultura auto

rizadas administrativamente. 
7. Las aguas de dominio privado. En las aguas de 

dominio privado no se puedc efectuar el ejercicio de 
la pesca salvo a instancias del titular que solicite su 
aprovechamiento. . . 

8. Las charcas y abrevaderos situados en las explo
taciones agropecuarias. inscritas en el Registro de Explo
taciones de la Consejerfa de Agricultura y Comercio. que 
se destinen al servicio exclusivo de las mismas. conforrne 
al artfculo 10 de la Ley de Aguas. de 2 de agosto 
de 1985. donde en ningun caso se podra pescar. 

Artfculcı 9. 

1 . 1"1 Consejo de Gobierno. a propuesta del 6rgancl 
competente. podra crear refugios de pesca cuando por 
razones de orden biol6gico. cientffico 0 educativo sea 
necesario asegurar la conservaci6n de determinadas 
especies de la fauna silvestre. 

2. La creaci6n de refugios de pesca podra proma
verse de oficio 0 a instancia de entidades publicas 0 
privadas. cuyos fines sean culturales. deportivos 0 cien
tfficos. debiendo justificarse en la correspondiente 
memoria las razones de su conveniencia. asf como 105 
fines perseguidos. 

3. Erı los refugios de pesca esta prohibido. con 
caracterpermanente. el ejercicio de la pesca. salvo cuan
do por razones de orden hidrobiol6gico 0 cientffico. debi
darnente justificadas. el 6rgano competente en materia 
de pesca conceda la oportuna autorizaci6n. fijando las 
condiciones aplicables en cada caso. 

Artfculo 10. 

Se consideran vedados de pesca las aguas declaradas 
y senalizadas como tales. en las que de manera temporal 
este prohibida la pesca de todas 0 algunas de las espe
eias por razones de orden hidrobiol6gico. cientffico 0 
educativo. 

Artfculo 11. 

ı. Son cotos de pesca aquellas aguas en las que 
la intensidad de la practica de la pesca. asf como el 
volumen de capturas y el numero de pescadores. esta 
regulado con el fin de realizar un aprovechamiento orde
nado y sostenible de los recursos piscfcolas. En 105 eotos 
de pesca. su ejercicio tendra una finalidad principalmente 
deportiva .. 

La creaci6n de 105 cotos de pesca podra promoverse 
de oficio a instancia de entidades publicas 0 privadas. 
cuyos fines sean culturales. deportivos 0 cientfficos, 
debiendo justifıcarse en la correspondiente memoria las 
razones de su conveniencia. asf coma 105 fines perse
guidos. 

2. La gesti6n y aprovechamiento de los Gotos de 
pesca podran lIevarse a cabo directamente pnr la Agen
cia de Medio Ambiente 0 a traves de concesiones a 
scıciedades de pescadores que. estando debidamente 
inscritas en el Registro que a tal efecto se creara. cum
plan los requisitos que se establezcan reglamerıtariilrnen
te. 

3. Reglamentarianıente se establecera el procedi· 
miento de adjudicaci6n. extinci6n 0 pr6rroga. en su caso. 
de las concesiones. 

4. Las sociedades que soliciten la concesi6n admi
nistrativş para el aprovechamiento de un coto de pesca 
deberan realizar. con caracter previo, un Plan Tecnico 
de Gesti6n justificativo de la cuantfa y modalidades de 
las capturas que realizan. con tıl fin de proteger y fomen
tar la riqueza acufcala. Esta gesti6n sera controlada peri6-
dicamente por la Administraci6n RegionaL. 

5. Ei contenido y aprobaci6n de 10s·Planes Tecnicos 
de Gesti6n se ajustara a Ios requisitos que a tal efecto 
se establezcan reıılamentariamente Y. en su CƏRO. a los 
planes de ordenaci6n de los recursos de la zona r:uando 
existan. No obstante. en ellos se estableceran las limi
taciones precisas en dfas habiles. numero de pescadores. 
capturas por especies y aquellas otras que seconsideren 
necesarias para garantizar una evoluci6n sostenible de 
la totalidad de los recursos naturales del medio acuatico 
sometido a ordenaci6n. de acuerdo con su capacidad 
biogenica. 

6. La concasi6rı no conferira mas derecho qua el 
de pescar conforme a 10 previsto en la presente Ley, 
en las condiciones que se establezcan en al Plan Tecnico 
de Gesti6n aprobado y en la Orden General de Vedas. 

7. Para poder practicar la pesca an 105 Cot08 ges
tionados directamante por !a Agencia de Media Ambien
te. sera preciso contar. ademƏs de con la correspon
diente licencia. con un permiso especia!. personal e 
intransferible. de acuerdo con 10 que se establezca regla
mentariame1ıte. 

Artfculo 12. 

Tienen la consideraci6n de tramos de pesca sin muer
te aquellas aguas en las que el ejercicio de la pescô 
se realiza con la condici6n de conservar vivo~ v de""lver 
a las aguas de procedencia todos los ejempiares cap
turados. 

Artfculo 1 3. 

1. Se consideran escenarios para la celebraci6n de 
concursos de pesca aquellos tramos 0 masas de agua 
dedicados preferentemente a la celebraci6n de compe
ticiones deportivas de pesca debidamente autorizadas 
y a 105 entrenamientos necesarios para la realizaci6n 
de estas pruebas. 

2. Desde la senalizaci6n por parts de la sociedad 
o entidad autorizada para la celebraci6n del concurso. 
hasta la finalizaci6n del mismo. quedara prohibida en 
la zona senalizada la practica de cualquier actividad que 
pueda alterar artificialmente 105 aprovechamientos pis
cicolas. La autorizaci6n de estos concursos y la sena
lizaci6n de estas zonas se determinaran reglamentaria
mente. 

3. En 105 escenarios de pesca senl obligatorio con
servar vivas y devolver a las aguas todas las especies 
aut6ctonas capturadas. 

Artfculo 14. 

A 105 efectos. previstos en esta Ley. se entiende por 
acuicultura la explotaci6n industrial de la pesca orientada 
al cultivo intensivo de peces 0 cangrejos. 
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Artfculo 15, 

t:orresponde al ôrgano competente en materia de 
pesca el establecimiento y declaraci6n de las aguas 
sometidas a regimen especial. a excepci6n de 105 refıı
gi05 de pesca. 

.Articıılo 16. 

Las aguas sometidas a regimen especial deberan 
estar perfectamente seıializadas en la forma en que se 
determine reglamentariamente. 

Artfculo 1 7. 

·1. EI 6rgano competente en materia de pesca podra 
inspeccionar todas aquellas masas de agua donde se 
practique la pesca y las explotaciones de acuicultura. 

2. Cuando de las inspecciones que se practiquen 
en cotos objeto de concesi6n 0 an aguas de dominio 
privado que sean objeto de autorizaci6n administrativa 
de pesca 0 an las axplotaciones de acuicultura se deduz
ca qua no se cumplen las finalidades da protecci6n, 
f'Jnıento y ordenado aprovechamiento de la pesca, el 
6rgano competente, previa incoaci6n del oportuno expe
dıeme y los tramites de audiencia preceptivos, podra 
rescindir la concesi6n en el primer caso y anular la auto
rizəci6n en el segundo. 

Articulo 18. 

Las condiciones minimas de calidad del agua, regi
merı de caudalas y entorno fisico biol6gico que deban 
mantenerse en las aguas sometidas a regimen especial 
para su conservaciôn se comunicaran, en su caso, a 
105 organismos de Cuenca competente, para su inclusi6n 
e,1 10$ Planes Hidrol6gicos respectivos. 

TITULO III 

Especies de fauna silvestre acuaticas 

Articulo 19. 

~us especies de fauna silvestre acuaticas se Cıasi
ficaran en las siguientes categorıas: 

1. Especies amenazadas: Jarabugo (Anaecypris his
panıca). Fraile (Blennius fluviatilis). 

2. Especies aut6ctonas de interes regional: Trucha 
conıun (Salmo trutta). Tenca (Tin ca tinca). Cangrejo de 
R,t; (Austropotamobius pallipes). Bordallo. 

3. Especies invasoras 0 al6ctonas: Lucio (Esox 
lucius). Black-bass (Micropterus salmoides). Pez gato (ic
talarus melas). Percasol (Lepomis gibbosus). Gambusia 
(Gambusia atfinis). Cangrejo americano (Procambarus 
darkii). 

4. Otras especies aut6ctonas: Sabalo (Alosa alosa), 
Angııila (Anguilla anguilla). Barbo comun (Barbus boca
gei). Barbo comiza (Barbus comiza). Barbo cabecipeque
no (Barbus microcephalus). Boga de rıo (Chondrdstoma 
polylepis polylepis). Boga del Guadiana (Chondrostoma 
polylepis Willkommii). Bordallo (Leuciscus cephalus 
cabeda). Cacho 0 cachuelo (Leuciscus pyrenaicus). Par
dilla (Rutilus lemmingii). Calandino (Tropidophoxinellus 
alburnoides). Colmilleja (Cobitis maroccana). Bermejuela 
(Rutilus arcasii). 

5. Otras especies: Trucha arco-iris (Salmo gairdneri). 
Carpa (Cyprinus carpio). Carpın (Carassius auratus). 

Articulo 20. 

1 . Las especies clasificadas como amenazadas no 
podran ser objeto de aprovechamiento, quedando, en 

todo caso, prohibiaa su captura. Cuando de manera acci
dental se capturase una especie amenazada, inrnedia
tamente sera devuelta a las aguas de procedencia. 

2. EI Consejo de Gobierno. a iniciativa del 6rgano 
competente en materia de pesca, podra instar la modi
ficaci6n de la categoria de especies amenazadas, al obje
to de exCıuir alguna de ellas cuando se compruebe su 
recuperaci6n. previo informe tıknico elaborado por 105 
servicios administrativos. oıdo el Consejo Regional de 
Pesca. todo ello de conformidad con la normativa ba5ica 
estatal. 

Igualmente, se podra solicitarla inclusi6n pOl el mis
mo procedimiento de las especies amenazadas que se 
consideren de interes para la Comunidad Aut6noma. 

3. La Administraci6r:ı regional dispondra 10 necesa
rio para que aquellas masas 0 tramos de agua habi
tualmente habitados por especies amenazadas tengan 
la consideraci6n de refugios de pesca. ' 

Artıculo 21. 

Mediante.la Orden General de Vedas, anualmente se 
podran modificar las əspəcies susceptibles de ser objeto 
de pesca, de acuərdo con la normativa basica estatal. 

Articulo 22, 

1. Las əspəcies invasoras oal6ctonas que puedan 
alterər el equilibrio del medio acuatico 0 el tamaıio de 
las poblaciones aut6ctonas podran ser objeto de pesca 
sın limitaci6Q de capturas. a excepci6n de aquellas espe
cies que ən algunos tramos 0 cursos de agua se esta
blezcan reglamentariamənte. 

2. Asimismo, se determinaran regləmentariamente 
Iəs medidas necesarias destinadas a reducir 105 efectos 
perjudiciales que ocasionen a la fauna aut6ctonə las 
especies clasificadas como invasoras 0 al6ctonas. 

TITULO IV 

De los planes de pesca 

Artıculo 23. 

1. EI 6rgano competente en materia de pesca ela
borara un Plan General de Ordenaci6n y Aprovechamien
to Piscicola 'de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 
en el que, recogiendose las particularidades de cada zona 
y analizando sus distintas posibilidades, se estableceran 
las cuantfas maximas y mfnimas de capturas que podran 
realizarse en los distintos tramos y masas de agua. 

2. Sin perjuicio de 10 anterior, los concesionarios 
de los aprovechamientos pisclcolas deberan aportar Pla
nes Tecnicos de Gesti6n en la forma que se prevea 
reglamentariamente. 

Articulo 24. 

1. De acuərdo con los criterios que reglamentaria
mente se determinen. el 6rgano competente en materia 
de pesca elaborara y aplicara planes de gesti6n para 
la conservaci6n y aprovechamiento de las especies de 
interes regionaL. 

2. Los planes de gesti6n estableceran los niveles 
de protecci6n y criterios para determinar en cadə zona 
las bases de su aprovechamientt>. 

3. EI contenido de 105 planes de gesti6n se ajustara 
a 105 Planes de Ordenaci6n de los Recursos Naturales, 
cuando existan. 
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TITULOV 

Conservaci6n del medio acuatlco 

Articulo 25. 

A los efectos de la presente Ley. tienen la conside
raci6n de medio acuatico los cursos y masas de agua 
que puedan albergar. de modo permanente 0 transitorio. 
especies susceptibles de aprovecbamiento piscfcola. 

Artfculo 26. 

Los concesionarios de aprovechamientos hidraulicos 
estaran obligados. salvo que circunstancias excepciona
les de necesidad debidamente motivadas 10 impidan. 
a dejar circular el caudal mfnimo necesario para garan
tizar la evoluci6n biol6gica natural de las poblaciones 
de las especies objeto de pesca. 

Articulo 27. 

1. Cuando las presas. diques y otras obras hidrau
licas existentes con anterioridad a la entrada en vigor 
de la presente Ley se opongan a la circulaci6n y acceso 
de los peces a los distintos tramos de los cursos de 
aguas por ellos habitados. se construiran escalas 0 pasos 
que faciliten su libre trasiego. salvo que razones de impo
sibilidad material 10 impidan. 

2. Los concesionarios de aprovechamientos hidrau
licos en nuevas instalaciones quedan obligados a cons
truir pasos 0 escalas que faciliten el transito de los peces 
a los distintos tramos de los cursos de aguas. 

Artfculo 28. 

Se prohibe levantar y extraer de los cauces las piedras 
existentes en los mismos cuando por su cantidad pueda 
perjudicarse la capacidad biogenica del medio. asi como 
acumular 0 verter residuos s6lidos·y escombros en orillas 
y cauces de aguas pılblicas. 

Articulo 29. 

Los titulares 0 concesionarios de aprovechamientos 
hidraulicos quedan obligados a colocar y mantener en 
buen estado de conservaci6n yfuncionamiento compuer
tas de rejilla en la entrada de 105 cauces 0 canales de 
derivaci6n y en la salida con la finalidad de impedir el 
paso de 105 peces a los cursos de derivaci6n. sean publi
cos 0 privados. Por el 6rgano competente en materia 
de pesca se fijara el emplazamiento y caracteristicas 
de estas compuertas de rejilla. 

Articulo 30. 

A 105 efectos de protecci6n de 105 recursos de pesca 
y sin perjuicio de las competencias que tenga atribuidas 
la Administraci6n hidraulica. queda sujeta a autorizaci6n 
de la Agencia cualquier actuaci6n que modifique la com
posici6n 0 estructura de la vegetaci6n de las orillas 0 
margenes en las zonas de servidumbre de las aguas 
publicas. embalses y canales de derivaci6n y riesgo. asi 
como la extracci6n de plantas acuaticas. 

Articulo 31. 

Quedan prohibidos el abandono y 105 vertidos directos 
o indirectos de residuos 0 sustancias que alteren las 
condiciones biol6gicas. ffsicas 0 quimicas de las masas 
de agua. salvo que no perjudiquen 105 recursos pis
cfcolas. 

Artieulo 32. 

EI 6rgano competente en materia de pesca podra 
realizar inspecciones de cualquier obra 0 vertido que 
pueda alterar las condiciones biol6gicas. ffsicas 0 qui
micas de las aguas. asi como practicar la toma de datos. 
muestras 0 residuos que considere necesarias para deter
minar el grado de alteraci6n 0 contaminaci6n. En cum
plimiento de su funci6n. 105 agentes inspectores podran 
visitar las instalaciones y lugares de aprovechamiento 
de agua. debiendo sus titulares 0 encargados propor
eionar la informaci6n que se solicite. 

Articulo 33. 

EI 6rgano competente en materia de pesca podra 
realizar trabajos de restauraci6n del habitat para las dis
tintas especies de fauna acuatica. dando conocimiento. 
cuando proceda. ala Administraci6n hidraulica corres
pondiente. 

TITULOVI 

Conservaci6n y aprovechamiento de las especies 

Articulo 34. 

Con el fin de proteger y conservar las especies objeto 
de pesca. el 6rgano competente. oido el Consejo Regio
nal de Pesca. aprobara anualmente la Orden General 
de Vedas. referida a las distintas especies. modiılidades. 
zonas de regimen especial. epocas. dias y periodos habi
les de pesca. segun las distintas especies. estableciendo 
euantias y limitaciones generales relativas a la mejor 
gesti6n de 105 recursos pescables. sin perjuicio de poder 
adoptar. posteriormente. medidas que corrijan situacio
nes excepcionales tendentes a preservar 0 controlar las 
especies acuaticas. Asimismo. se incluiran las condicio
nes y requisitos que se contemplen para 105 tramos y 
masas de aguas eonstituidos como eotos de pesea. 

Articulo 35. 

Se someteran a evaluaci6n de impacto ambiental 
todas las actividades contempladas en la normativa basi
ca estal y auton6mica sobre la materia. con 105 pro
cedimientos establecidos en dichas normas. 

Articulo 36. 

1. Se restituiran inmediatamente a las aguas los 
ejemplares de fauna acuatica capturados cuya talla sea 
inferior a las medidas que anualmente establezca la 
Orden General de Vedas. 

2. A 105 efectos de 10 preceptuado en el apartado 
anterior. se entendera por talla de 105 peces la distancia 
existente desde la extremidad anterior de la cabeza hasta 
el punto medio de la parte posterior de la aleta caudal 
o cola extendida. 

3. Queda prohibida la posesi6n. circulaci6n. comer
cializaci6n y consumo. en todo tiempo. de aquellos ejem
plares que no alcancen la talla minima establecida. a 
excepci6n de aquellos supuestos en que pueda acrB
ditarse su procedencia autorizada de centros de acui
cultura legalmente establecidos. 

Articulo 37. 

Durante las respectivas epocas de veda. queda pro
hibida la tenencia. transporte y comercio de las corres
pondientes especies objeto de pesca. a excepci6n de 
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aquellos supuestos en que procedan de centros de acui
cultura legalmente estableeidos y pueda acreditarse ante 
el 6rgano competente en materia de pesca, de acuerdo 
con los criterios que reglamentariamente se determinen. 

Articulo 38. 

Toda repoblaei6n que se pretenda efectuar en la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura debera contar 
con autorizaei6n expresa del 6rgano \ competente en 
materia de pesca. 

Articulo 39. 

1. EI 6rgano competente en materia de pesca pro
movera la realizaci6n de estudios genaticos de las espe
cies aut6ctonas, con el fin de favorecer el incremento 
de sus poblaciones y su estado de pureza genatica. 

2. Anualmente, el citado 6rgano establecera un plan 
de repoblaei6n piscicola dirigido a la conservaei6n y 
fomento de la pesca, en consonancia con 105 planes 
tacnicos de gesti6n que previamente se hayan elaborado. 

Articulo 40. 

1. Se establece la prohibiei6n de pescar fuera del 
periodo comprendido entre una hora antes de la salida 
del sol y una hora despuas de su puesta. 

2. Excepcionalmente, podra autorizarse un horario 
distinto a aste para la celebraci6n de concursos orga
nizados por sociedades de pescadores 0 por la Fede
raci6n Extremena de Pesca. 

Articulo 41. 

1. Ca da pescador podra utilizar un maximo de tres 
canas tendidas en una distancia inferior a 10 metros, 
excepto en aguas trucheras, donde s610 podra utilizar 
una cana. En ambos casos podra auxiliarse en la extrac
ei6n de las piezas unicamente de ganchos sin. arp6n 
o sacaderas. 

2. A requerimiento de quien se encuentre pescando, 
cualquier otro pescador debera guardar una distancia 
minima de 20 metros para la pesca de la trucha. 

3. Se prohibe el empleo de cualquier instrumento 
punzante tal como garras, garfios, tridentes, gamos, 
grampines, fitoras y arpones, asi como garlitos, cribas, 
butrones, esparaveles, remangas, palangres, salbardos, 
cordelillos, sedales durmientes y artes similares. 

4. Queda prohibido pescar con haces de le na, gavi
lIas y artes similares. 

5. Queda prohibido cualquier procedimiento que 
implique la construcci6n de obstaculos, empalizadas 0 
barreras de cualquier materiaL. con la finalidad de encau
zar las aguas para obligar a los peces a seguir una direc
ci6n determinada, asi como la alteraci6nde cauces y 
caudales para facilitar la pesca. 

6. Se prohibe el empleo de toda clase de redes 0 
artefactos cuya dimensi6n de malla 0 luz, despuas de 
mojadas convenientemente, sean iguales 0 inferiores a 
35 milfmetros de lado, a excepci6n de aquellas que en 
ambos extremos lIeven el precinto oficial facilitado por 
el 6rgano competente en materia de pesca y la persona 
que las utilice esta en posesi6n de la documentaci6n 
que autorice su utilizaci6n y la misma sea realizada en 
lugar y fecha autorizados por esta Ley y las disposiciones 
complementarias. 

7. Para el empleo de redes de malla inferior a 35 
milimetros en aguas destinadas a explotaciones de acui
cultura debidamente autorizadas, sera preceptiva la auto
rizaci6n expresa emitida por el 6rgano competente en 
materia de pesca. 

8. La orden general de vedas determinara, adicio
nalmente, los cursos y masas de agua donde no se per
mite el empleo de embarcaciones, ni por tanto la nave
gaei6n, sin perjuieio de 10 establecido a este respecto 
por la Administraci6n hidraulica competente. 

9. Cuando en una masa de agua existan varias espe
eies y para alguna de ellas esta vedada la pesca, la pro
hibici6n de pescar se extendera, en esa masa, a todas 
las especies que puedan capturarse con el mismo arte 
o aparejo que la vedada, salvo autorizaci6n expresa emi
tida por el 6rgano competenteen materia de pesca, en 
105 supuestos establecidos reglamentariamente, garan
tizandose, en todo caso, la suelta de la pesca objeto 
de la veda. 

Articulo 42. 

Se prohibe en todas las aguas: 

1. Pescar en apoca de veda 0 dia inhabil para la 
pesca. 

2. EI empleo de dinamita y demas materiales ex
plosivos. 

3. EI empleo de sustancias quimicas que al contacto 
con el agua produzcan explosi6n. 

4. EI empleo de sustancias venenosas para los 
peces 0 desoxigenadoras de las aguas, asl como de SU8-
taneias paralizantes, tranquilizantes 0 repelantes. 

5. La utilizaci6n de aparatos electrocutantes 0 para
lizantes y fuentes luminosas artificiales. 

6. Apalear las aguas, arrojar piedras a las mismas 
y espantar con cualquier procedimiento a los peces, para 
obligarlos a huir en direcci6n conveniente para su cap
tura. 

7. Pescar a mano 0 con armas de fuego y golpear 
las piedras que sirven de refugio a los peces. 

8. EI empleo de cualquier procedimiento de pesca 
que, aun siendo lieito, hayasido previamente declarado 
nocivo 0 perjudicial en algun curso 0 masa de agua 
por el 6rgano competente en materia de pesca. 

9. La pesca subacuatica, 

Articulo 43. 

Queda prohibido pescar con ca na en los pasos 0 
escalas de peces, asi como a una distancia inferior a 
25 metros de la entrada 0 salida de los mismos, cuando 
aquallos se encuentrerı en funcionamiento. 

Artlculo 44. 

1. Se prohibe .el bano y el lavado de objetos de 
uso domastico en los tramos de cursos 0 masas de agua, 
cuando tales actividades resulten perjudieiales para los 
recursos piscicolas, siempre que dichos tramos estan 
debidamente senalizados. 

2. Se prahfbe el lavado de vehfculos y objetos de 
uso na domastico, asl como las actividades de man
tenimiento de astos, en todos los cursos 0 masas de 
agua. 

3. Se prohfbe navegar con lanchas 0 embarcaciones 
de recreo en aquellas zonas donde se entorpezca nota
blemente la practica de la pesca 0 se perturbe la tran
quilidad de cualquier otra especie de fauna silvestre, 
siempre que las zonas eitadas estan debidamente sena
lizadas. 

Artfculo 45. 

1. Con el fin de faeilitar un eficaz control de las 
especies invasoras 0 al6ctonas, se autoriza el empleo 
de pez vivo como cebo. Los ejemplares de pez vivo que 
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sean empleados como cebo seran determinados anual
mente en la Orden General de Vedas. Los ejemplares 
de pez vivo empleados como cebo no podran ser al6c
tonos. 

2. Se autoriza el cebado previo de las aguas de pes
ca. siempre que se empleen productos no t6xicos para 
las especies acuaticas. ni para el consumo humano. 

3. EI empleo de pez vivo como cebo. asi como el 
cebado previo. no· podran ser utilizados en las aguas 
trucheras. ni en las sometidas a ragimen especial cuyos 
planes tacnicos de gesti6n expresamente 10 prohiban. 
Queda prohibida la utilizaci6n de especies de pez vivo 
en aguas donde'no exista dicha especie. 

4. Tampoco podran utilizarsa dichos matodos en 
aquellos cursos 0 masas de agua en los que expresa
mante 10 prohiba la Orden General de Vedas. 

TITULO Vıı 

Licencias y permisos de pesca 

Articulo 46. 

1. La licencia de pesca es ur; documento nominal 
e intransferible. qUe es imprescindible para la practica 
de la pesca en el ambito territorial de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura. 

2. Las Iicencias seran expedidas por el 6rgano com
petente en materia de pesca y su validez sera. opcio
nalmente de uno a cinco arios por periodos anuales. 
pudiendo ser renovada por idanticos periodos de tiempo. 

Articulo 47. 

No podran obtener licencia. ni tendran derecho a 
renovaci6n: 

1. Quienes no reunan las condiciones y requisitos 
que reglamentariamente se establezcan para su obten
ci6n. 

2. Los inhabilitados para obtenerla por sentencia 
judicial firme. 

3. Los infractores de la presente Ley 0 normas que 
la desarrollen a los que. por resoluci6n firme recaida 
en el expediente sancionador instruido al respecto. se 
las hava impuesto sanci6n de inhabilitaci6n 0 retirada 
de licencia con caracter temporal. mientras dure asta. 
y hasta su cumplimiento. 

4. Los infractores de La presente Ley que no acre
diten mediante certificaci6n del Registro General de 
Infractores de Pesca. segun se establezca reglamenta
riamente. el incumplimiento de la sanci6n impuesta por 
la resoluci6n firme que hava recafdo en el exqediente 
instruido. 

Articulo 48. 

Cuando la licencia de pesca sea anulada 0 suspendida 
por tiempo determinado como consacuencia de senten
cia judicial 0 resoluci6n administrativa. el titular de la 
misma debera hı;ıcer entregı;ı del documento acreditativo 
al 6rgano competente en materia ·de pesca. 

Articulo 49. 

1. Para el ejercicio de la pesca en aguas de ragimen 
especial. es necesario contar. ademas de la licencia. con 
el permiso de pesca 0 carnet de socio emitido an modelo 
oficial. aprobado por el 6rgano competente en materia 
de pesca. 

2. Para el ejercicio de la pesca an aguas de dominio 
privado es necesario contar con autorizaci6n del 6rgano 
competente en materia de pesca. de acuerdo con el 

. ragimen que reglamentariamente se establezca. 

3. Los permisos de pesca son personales e intrans
feribles y autorizan al titular al ejercicio de la pesca en 
los tramos acotados en los dias y condiciones fijadas 
en los mismos. de conformidad con la legislaci6n vigente. 

4. EI ragimen de licencias. permisos 0 carnas y auto
rizaciones se determinara reglamentariamente. 

Articulo 50. 

1. EI 6rgano competente. oido el Consejo Regional 
de Pesca. dictara las normas e instrucciones precisas 
para el desarrollo de los concursos de pesca y sus dis
tintas modalidades. 

2. Los pescadores de fuera de la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura cuando participen en concursos 
nacionales e internacionales de pesca que se celebren 
en Extremadura no estaran obligados a estar en posesi6n 
de la licencia de pesca. 

Articulo 51. 

Para la pesca del cangrejo podran utilizarse reteles. 
en numero no superior a 10 por pescador. 

TITULO VIII 

Acuicultura y pesca cientffica 

Articulo 52. 

1. La acuicultura 0 explotaci6n industrial de la pes
ca. antendiendo por tal la orientada al cultivo intensivo 
de peces 0 cangrejos. necesitara autorizaci6n previa emi
tida por el 6rgano competente en materia de pesca. de 
acuerdo con las disposiciones que reglamentariamente 
se establezcan. 

2. Debera figurar el condicionado de la DeCıaraci6n 
de Impacto Ambiental en la resoluci6n que decida sobre 
la autorizaci6n. 

Articulo 53. 

EI interesado debera presentar un proyecto. redac
tado y suscrito por tacnico competente. en el que se 
inCıuiran las obras e instalaciones que se pretendan rea
lizar. especies que cultivar. sistemas de cultivo. asi como 
un· estudio de impacto ambiental en el que se prevea 
aste y se propongan las medidas correctoras aplicables 
para minimizar sus efectos. 

Articulo 54. 

Reglamentariamente se estableceran las normas y 
requisitos que deberan cumplir estas explotaciones. əsi 
como las condiciones necesarias para asegurar el man
tenimiento de la calidad del ecosistema acuatico. 

Articulo 55. 

No se autorizara este tipo de instalaciones en aquellos 
tramos de cursos' de agua de significado valor ecol6gico 
para las espacias. 

Articulo 56. 

Queda prohibida la producci6n. expedici6n 0 venta 
de productos de acuicultura no inCıuidos en la autori
zaci6n correspondiente para cada explotaci6n. 

Articulo 57. 

Queda igualmente prohibida la expedici6n 0 venta . 
de huevos para incubaci6n. semen 0 peces con destino 
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a la reproducci6n, cria 0 repoblaci6n, excepto aquellos 
casos expresamente autorizados por el 6rgano compe
tente en materia de pesca. 

Articulo 58. 

1. Con fines cientificos, el 6rgano competente en 
materia de pesca podra autorizar la captura de ·cualquier 
especie de fauna acuatica en cualquier apoca del ano 
y mediante 105 medios que se estimen necesarios. 

2. La autorizaci6n para la pesca con fines cientificos 
exigira previamente que su finalidad se acredite median
te un informe de una instituci6n cientifica directamente 
relacionada con la actividad investigadora del solicitante. 

Articulo 59. 

En este tipo de autorizaciones se haran constar los 
medios de captura y las limitaciones de tiempo, lugar 
y numero de ejemplares, asi como aquellas otras con
diciones que se consideren oportunas. 

TITULO iX 

Vigilancia 

Articulo 60. 

La vigilancia del riguroso cumplimiento de 10 precep
tuado en esta Ley y en las disposiciones que la desarro
lIen senl desempenada por los Agentes de Medio 
Ambiente de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, 
que tendran la consideraci6n ıln el ejercicio de su cargo 
de Agentes de la autoridad, sin perjuicio de las com
petencias que, en materia de vigilancia, correspondan 
a las fuerzas de seguridad del Estado. 

Articulo 61 . 

1. Las sociedades de pescadores podran proponer 
al 6rgano competente en materia de pesca, a su cargo 
y expensas, el nombramiento de los Guardas de Pesca 
y Guardas Honorarios de Pesca que consideren COnve
nientes a los fines de una mejor gesti6n de los recursos 
de pesca. 

2. Estos Guardas tendran la consideraci6n de Auxi
liares de los Agentes del Medio Ambiente y, como tales, 
seran acreditados por el 6rgano competente en materia 
de pesca, previa superaci6n de las pruebas de aptitud 
que, en cada caso, se establezcan, de acuerdo con los 
criterios determinados reglamentariamente. 

TITULO X 
Infracciones y sanciones 

Articulo 62. 

Constituye infracci6n y genera responsabilidad admi
nistrativa toda acci6n u omisi6n que suponga incum
plimiento de 10 preceptuado en esta Ley, sin perjuicio 
de la que fuera exigible en via penal 0 civiL. 

Articulo 63. 

Las infracciones administrativas a los efectos esta
blecidos en la presente Ley se clasifican en leves, menos 
graves, graves y muy graves. 

a) Las infracciones levəs podran sancionarse con 
multa de 1.000 a 25.000 pesetas. Son leves: 

1. Pescar siendo poseedor de una licencia de pesca 
valida, pero no presentarla cuando sea requerido para 
ello por personal de Guarderia 0 por Agentes de la 
autoridad. 

2. Pescar en cotos de pesca estando en posesi6n 
del preceptivo permiso, pero sin poder aportarlo en el 
momento de ser requerido. 

3. Pescar en rios trucheros incumpliendo las normas 
establecidas para este tipo de cursos de agua. 

4. Calar reteles para la pesca del cangrejo en nume
ro superior a 10. 

5. Pescar simultaneamente con mas canas de las 
permitidas en esta Ley. 

6. Navegar con lanchas 0 embarcaciones de recreo 
en aquellas zonas en que esta prohibido hacerlo. 

7. Pescar en aguas en las que existan varias espe
cies capturables con un mismo arte 0 aparejo, cuando 
alguna de ellas esta vedada para la pesca, salvo auto
rizaci6n administrativa expresa. 

8. Banarse 0 lavar objetos 0 vehiculos en los cursos 
o masas de agua donde esta prohibido hacerlo. 

9. Pescar con cana en las inmediaciones del paso 
o escalas de peces, a una distancia inferior a 25 metros. 

10. No guardar la distancia minima entre pescado
res si la misma ha sido requerida por alguno de ellos. 

11. Pescar durante las horas en que esta prohibido 
hacerlo, sin contar con autorizaci6n del 6rgano compe
tente en materia de pesca. 

b) Las infracciones menos graves podran sancionar
se con multa de 25.001 a 100.000 pesetas y retirada 
de la licencia de pesca e inhabilitaci6n para obtenerla 
durante un plazo maximo de un ano. 

Son menos graves: 

1. 
2. 

miso. 

Pescar sin licencia. 
Pescar en cotos de pesca sin el preceptivo per-

3. Pescar utilizando artes 0 medios prohibidos por 
esta Ley 0 por las disposiciones complementarias. 

4. Pescar en apoca de veda 0 dia inhabil. 
5. Pescar utilizando como cebo peces vivos no auto

rizados. 
6. Pescar utilizando como cebo peces vivos en luga

res prohibidos por esta Ley y disposiciones complemen
taiias. 

7. Emplear cebos 0 sustancias cuyo uso no esta 
permitido por esta Ley 0, estando permitido, sean uti
lizados infringiendo las normas complementarias de la 
misma. 

8. -.Cebar las aguas en lugares 0 con sustancias no 
autorizados por esta Ley y sus disposiciones comple
mentarias. 

9. Pescar a mano. 
10. Apalear las aguas 0 arrojar piedras a las mismas 

con animo de espantar los peces y facilitar su captura. 
11. Sobrepasar el numero de capturas fijado para 

las piezas de pesca, asi como infringir las disposiciones 
especiales dictadas por el6rgano competente en materia 
de pesca para determinados tramos 0 masas de agua. 

12. Arrojar 0 verter a las aguas, 0 a sus inmedia
ciones, basuras 0 desperdicios, asi como residuos s61idos 
o liquidos. 

13. No colocar, cuando sea preceptivo, rejillas 0 no 
conservar en buen estado las instalaciones con fines 
de protecci6n de la riqueza piscicola 0 quitar los pre
cintos de las mismas. 

14. Entorpecer 0 dificultar las servidumbres de paso 
establecidas en beneficio de los pescadores. 

15. Infringir las normas especificas establecidas en 
la Orden General de Vedas. 
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16. Danar, destruir, eoloear indebidamente 0 quitar 
los signos, earteles 0 senales que indiquen el ragimen 
piscfeola de las aguas. , 

17. Negarse a mostrar el eontenido de 105 morrales 
o eestos, asi eomo los aparejos y artes empleados para 
la pesca, euando 10 requieran 105 Agentes del Medio 
Ambiente y demas Agentes de la autoridad eompetentes 
a 105 fines de vigilancia de la pesea. 

18. No restituir inmediatamente a las aguas 105 
peces 0 eangrejos aut6ctonos de dimensiones inferiores 
a las establecidas en la presente Ley 0 conservarlos en 
cestos, morrales 0 al alcance inmediato del pescador, 
0105 capturados en tramos de pesca sin muerte, excepto 
en 105 concursos de pesca debidamente autorizados. 

19. Solicitar licencia de pesca estando suspendido 
o inhabilitado para obtenerla por sentencia judicial 0 
resoluci6n administrativa firme. 

20. Pescar en zonas vedadas 0 donde esta prohi
bido hacerlo. 

21. . Poseer, transportar 0 comercializar peces 0 can
grejos, en sus respectivas epocas de veda, salvo que 
procedan de instalaciones de acuicultura debidamente 
autorizadas y se pueda acreditar su origen y sanidad 
mediante la documentaci6n preceptiva, 0 que se posean 
o transporten cebos vivos autorizados para la pesca. 

22. Poseer, transportar 0 comercializar peces 0 can
grejos aut6ctonos con talla inferior a la establecida en 
cada caso, salvo que procedan, con la debida autori
zaci6n, de instalaciones de acuicultura legalmente esta
blecidas y se pueda acreditar su origen y sanidad median
te la documentaci6n preceptiva. 

23. La comercializaci6n de especies procedentes de 
centros de acuicultura que no vayan provistas de 105 
precintos y certificados de origen que estan establecidos. 

24. Desde la senalizaci6n por parte de la sociedad 
o entidad autorizada para la eelebraci6n del concurso, 
hasta la finalizaci6n del mismo, realizar en la zona sena
lizada cualquier actividad que pueda alterar artificialmen
te 105 aprovechamientos piscfcolas. 

25. Cuando la lieencia de pesca sea anulada 0 sus
pendida por tiempo determinado como consecuencia 
de sentencia judicial 0 resoluci6n administrativa y el titu
lar de la misma se niegue a hacer entrega del documento 
acreditativo al 6rgano competente en materia de pesca. 

c) Las infracciones graves podran sancionarse con 
multa de 100.001 a 1.000.000 de pesetas y retirada 
de la licencia de pesca e inhabilitaci6n para obtenerla 
durante un plazo de entre uno y tres anos. Son graves: 

1. Pescar en el interior de las escalas 0 pasosde 
peces. 

2. Pescar en refugios de pesca. 
3. Realizar actividades que requieran estudio 0 

declaraci6n de impacto ambiental sin observar tales 
requisitos, 0 no cumplir las condiciones fijadas en las 
declaraciones 0 informes de impacto ambiental apro
bados por el 6rgano competente en materia de pesca. 

4. No cumplir el contenido de las resoluciones dic
tadas para la defensa, protecci6n, conservaci6n y fomen
to de 105 recursos piscfcolas. 

5. Introducir en las aguas de cualquier clase peces 
o cangrejos de cualquier espeeie, sin la preceptiva auta
rizaci6n del 6rgano competente en materia de pesca. 

6. Pescar con red sin autorizaci6n. 
7. Pescar con garlitos, cribas, butrones, esparaveles, 

remangas, palangres, salbardos, cordelillos, sedales dur
mientes y artes similares. 

8. Pescar con tridentes, grampines, arpones, fitoras, 
gamos, garras, garfios, asi como utilizar armas de aire 
comprimido 0 de fuego. 

9. Poseer, transportar 0 comercializar huevos de 
peces sin autorizaci6n del 6rgano competente en materia 
de pesca. 

10. Importar 0 exportar peees sin las autorizaciones 
preceptivas. 

11. Entorpecer el funcionamiento de las escalas 0 
pasos de peces. 

12. Modificar el nivel de las aguas de manera arbi
traria 0 no autorizada y el lecho, cauces y margenes 
de 105 cursos y masas de agua. 

13. Agotar 0 disminuir notablemente el caudal del 
agua de 105 embalses y canales, ası como la circulante 
por el lecho de 105 rios, acequias y obras de derivaci6n, 
sin autorizaci6n emitida por el 6rgano competente en 
materia de pesea, cuando resulten danadoslos recursos 
piscfcolas, con independencia de que se hava producido 
o no lesi6n en 105 bienes del dominio publico hidraulico. 

14. Construir 0 poseer vivares 0 centros de acui
cultura sin autorizaci6n del 6rgano competente en mate
ria de pesca. 

15. La explotaci6n industrial 0 intensiva de la pesca 
sin contar con la autorizaci6n correspondiente. 

16. Destruir 0 danar intencionadamente las insta
laciones destinadas a la protecei6n y fomento de la 
pesca. 

17. La obstrucci6n 0 falta de colaboraci6n con las 
autoridades 0 sus agentes en sus funciones de inspec
ci6n y control. 

18. La pesca, posesi6n 0 comercio de especies no 
declaradas pescables 0 comercializables por esta Ley. 

19. Pescar con redes en aguas dec!aradas oficial
mente como habitadas por salm6nidos. 

20. Construir barreras de piedras 0 de otros mate
riales, estacados, empalizados, atajos, caneras, canales, 
canizales 0 pesqueras, con fines directos 0 indirectos 
de pesca, ası como colocar en 105 cauces artefactos des
tinados a este fin. 

21. EI incumplimiento por 105 concesionarios de 
aprovechamientos hidraulicos del deber de construir y 
mantener 105 pasos 0 escalas. 

22. Pescar teniendo retirada la licencia 0 estando 
privado de obtenerla por resoluci6n administrativa firme 
o por sentencia judicial. 

d) Las infracciones muy graves podran sancionarse 
con multa de 1.000.001 a 10.000.000 de pesetas y 
retirada de la licencia de pesca e inhabilitaci6n para obte
nerla durante un plazo de entre tres y diez anos.Son 
muy graves: 

1. La pesca, posesi6n 0 comercio de especies ame
nazadas, sin perjuicio de la legislaci6n especffica. 

2. Pescar haciendo uso no autorizado de aparatos 
electrocutantes 0 paralizantes 0 haciendo uso de fuentes 
luminosas artificiales. 

3. EI empleo de dinamita, materiales explosivos 0 
sustancias quimicas que al contacto con el agua pra
duzcan explosi6n. 

4. La utilizaci6n de sustancias venenosas para 105 
peces 0 desoxigenadoras de las aguas y de sustancias 
paralizantes, atrayentes 0 repelentes. 

5. Arrojar 0 verter a las aguas, 0 a sus inmedia
ciones, residuos industriales 0 t6xicos y peligrosos. 

6. Incorporar a las aguas 0 sus alveos arcillas, aridos, 
escombros, limos, residuos industriales 0 cualquier otra 
clase de sustancias que produzcan enturbiamiento 0 que 
alteren las condiciones hiClrobiol6gicas de las aguas con 
dano a 105 recursos pesqueros. 

7. Alterar 105 cauces, margenes 0 servidumbres, 
descomponer los pedregales del fondo, destruir la vege
taci6n acuatica y la de orillas y margenes, extraer aridos 
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o grava, salvo que se cuente con autorizaci6n emitida 
por el 6rgano competente en materia de pesca. 

8. Destruir intencionadamente las instalaciones des
tinadas a la protecci6n 0 fomento de la pesca. 

Artlculo 64. 

La ordenaci6n, instrucci6n y resoluci6n de 105 expe
dientes sancionadores se realizara por el 6rgano corn
petente en materia de pesca, con arreglo a 10 dispuestö 
reglamentariamente. 

Artlculo 65. 

1. Se crea el Registro General de Infractores de Pes
ca, dependiente del 6rgano competente en materia de 
pesca, en el que se inscribiran de oficio 105 infractores 
que hayan sido sancionados por resoluci6n firme. 

2. En el Registro deberan figurar la infracci6n coma
tida, la sanci6n impuesta y la cuantia de la multa e indem
nizaci6n por 105 danos y perjuicios, si se exigiere, asl 
como la existencia y duraci6n de la inhabilitaci6n para 
el ejercicio de la pesca, en su caso. 

3. Las inscripciones y variaciones que se produzcan 
en 105 asientos del Registro seran reriı,itidas al Registro 
Nacional de Infractores de Caza y Pesca .. 

Artlculo 66. 

1. Para la graduaci6n de la sanci6n aplicable se con
sideraran 105 siguien~es criterios: 

aL La intencionalidad. 
bL EI dano 0 perjuicio producido a la riqueza pis

clcola 0 a su habitat. 
cL La repercusi6n y trascendencia por 10 que res

pecta a la seguridad de las personas y bienes y a las 
circunstancias del responsable. 

dL EI animo de lucro y el beneficio obtenido. 
e L La reincidencia. 
fL La agrupaci6n u organizaci6npara cometer la 

infracci6n. 

2. Operara la reincidencia por comisi6n, en el perlo
do de un ano, de mas de una infracci6n de la misma 
naturaleza, cuando asl hava sido declarado por resolu
ci6n firme. En tal caso, el importe de la sanci6n que 
corresponda imponer se incrementara en el-50 por 100 
de su cuantia. Cuando dentro de ese ano se cometa 
una tercera 0 sucesiva infracci6n, el incremento se ele
vara al 100 per 100. 

En cualquier caso, el importe resultante de cada san
ci6n no podra exceder del grado maximo fijado para 
las infracciones muy graves. 

3. En ningun caso la comisi6n de las infracciones 
tipificadas en esta Ley podra resultar mas beneficiosa 
para el infractor que el cumplimiento de las normas infrin
gidas. A tal efecto, reglamentariamente se adoptaran 
las medidas oportunas. 

4. EI Consejo de, Gobierno Podra actualizar el, impor
te de las multas previstas en 105 articulos anteriores 
teniendo en cuenta las variaciones del indice de precios 
al consumo. 

Artlculo 67. 

1. Toda infracci6n administrativa tipificada en esta 
Ley lIevara consigo la ocupaci6n de la pesca, viva 0 muer
ta, que se hallara en poder del infractor, asl como el 
decomiso de cuantas artes 0 medios de pesca hayan 
servido para cometer el hecho. 

2. En el caso de ocupaci6n de pesca viva, el Agente 
denunciante adoptara las medidas precisas para su dep6-

sito en lugar id6neo 0 la devolvera a las aguas en el 
supuesto de que estime que pueda continuar con vida. 

3. Tratandose de pesca muerta, asta se entregara 
mediante recibo, en el lugar en que se determine por 
el 6rgano competente en materia de pesca. 

Artlculo 68. 

1. Las artes 0 medios de pesca legales que sean 
decomisados seran puestos a disposici6n del instructor 
del expediente sancionador, el cual dispondra su deva
luci6n cuando el expediente sea sobreseldo 0 cuando 
el denunciado acredite el pagode la sanci6n econ6mica 
que hubiere recaldo, de ser finalmente sancionado. 

2. Cüando se trate de artes 0 medios de pesca ile
gales, se procedera a su destrucci6n. 

Artlculo 69. 

1. Las infracciones leves prescribiran a 105 dos 
meses; las menos graves, a 105 seis meses; las graves, 
al ano, y las muy graves, a 105 cuatro anos. 

2. EI plazo de prescripci6n de las infracciones empe
zara a contarse desde el dla en que la infracci6n se 
hU,biera cometido. 

Se interrumpira la prescripci6n por la iniciaci6n, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento sancio
nador. EI plazo de prescripci6n se reanudara si el expe
diente sancionador estuviera paralizado durante mas de 
un mes por causa no imputable al presunto responsable. 

3. Las sanciones leves prescribiran a 105 dos meses; 
las menos graves, a 105 seis meses; las graves, al ano, 
y las muy graves, a los cuatro anos. 

4. EI plazo de prescripci6n de las infracciones empe
zara a contarse desde el dla siguiente a aquel en que 
adquiera firmeza la resoluci6n por la q\le se hava impues
to la sanci6n. 

Se interrumpira la prescripci6n por la iniciaci6n, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento de eje
cuci6n. EI plazo de prescripci6n se reanudara si tal pro
cedimiento estuviera paralizado durante mas de un mes 
por causa no imputable al infractor. 

Articulo 70. 

1. En el supuesto en que una infracci6n tipificada 
en esta Ley pudiera ser constitutiva de delito 0 falta, 
la Administraci6n pasara el tanto de culpa al 6rgaflo 
jurisdiccional competente y se abstendra de proseguir 
el procedimiento sancionador mientras la autoridad judi
cial no se hava pronunciado. 

2. La sanci6n de la autoridad judicial excluira la 
imposici6n de multa administrativa. 

3. De no haberse estimado la existencia de delito 
o falta, se continuara el expediente administrativo hasta 
su resoluci6n definitiva, con base, en su caso, en 105 
hechos que el orden jurisdiccional competente hava con
siderado probados. 

4. La tramitaci6n de diligencias penales interrum
pira la prescripci6n de las infracciones administrativas. 

Articulo 71. 

1. Las responsabilidades administrativas que se 
deriven del procedimiento sancionador seran compati
bles con la exigenciaal infractor de la reposici6n de 
la situaci6n alterada por el mismo a su estado originario. 

2. Asimismo, el infractor estara obligado a indem
nizar a la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
en las cuantias que reglamentariamente se determine 
por las especies destruidas, danadas 0 cobradas ilegal
mente. 
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3. La efectividad de las responsabilidades adminis
trativas impuestas al infractor. asi como de las obliga
ciones derivadas del expediente. podra lograrse a travəs 
de 105 medios de ejecuci6n forzosa previstos en la Ley 
de Procedimiento Administrativo Comun. 

TITULOXI 

EI Consejo Regional de Pesca 

Articulo 72. 

EI Consejo Regional de Pesca. como 6rgano consul
tivo de la Administraci6n regional. estara formado por 
representantes de la misma y. ademas. de: 

1. La Federaci6n Extremeiia de Pesca. 
2. Las. sociedades de pescadores. 
3. La Universidad de Extremadura. 
4. Las organizaciones de can\cter regional dedica

das a la conservaci6n de la naturaleza. 
5. Las organizaciones representativas de 105 centros 

de acuicultura. 
6. Las corporaciones locales ... 

Articulo 73. 

EI Consejo Regional de Pesca tendra funciones de 
emisi6n de informes y elaboraci6n de propuestas sobre 
aquellas materias que guarden relaci6n con la pesca 
y la conservaci6n del medio acuatico. 

Articulo 74. 

En la tramitaci6n de la Orden General de Vedas podra 
solicitarse informe del Consejo Regional de Pesca. 

TITULO Xi! 

Las sociedades de pescadores 

Articulo 75. 

Los pescadores podran constituirse libremente en 
sociedades deportivas. de acuerdo con 10 establecido 
en la Ley del Deporte de Extremadura. 

Articulo 76. 

1. EI 6rgano competente en materia de pesca creara 
un Registro de Sociedades de Pescadores en el que debe
ran inscribirse las mismas. 

2. En dicho Registro figuraran el nombre de la socie
dad. su ambito territorial. sus Estatutos y la relaci6n nomi-
nal de asociados. . 

3. Cualquier modificaci6n que se hiciere en relaci6n 
con las inscripciones anteriores debera comunicarse por 
escrito al 6rgano competente en materia de pesca. 
semestralmente. 

Articulo 77. 

Las sociedades de pescadores podran optar al otor- , 
gamiento de concesiones para la constituci6n de cotos 
de pesca. de acuerdo con el rəgimen que se establezca 
reglamentariamente. 

Disposici6n adicional primera. 

En 105 cursos de aguas 0 tramos de 105 mismos colin
dantes con otras Comunidades Aut6nomas. se podra 
practicar el ejercicio de la pesca con la licencia expedida 
por la Comunidad Aut6noma respectiva. siempre que. 

por parte de Əsta. exista reciprocidad para 105 pescadores 
con licencia expedida por la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura. 

Disposici6n adicional segunda. 

En 105 cursos de agua. tramos de cursos 0 masas 
de agua colindantes con otras Comunidades Aut6nomas 
que requieran la elaboraci6n de planes təcnicos de ges
ti6n de pesca. əstos se realizaran y ejecutaran previo 
acuerdo con la Comunidad Aut6noma afectada. 

Disposici6n adicional tercera. 

La Administraci6n regional contribuira a la formaci6n 
de 105 pescadores. asi como al fomento de la pesca 
deportiva. mediante la realizaci6n de cursos. campaiias 
y demas actividades que se consideren necesarias. 

Disposici6n adicional cuarta. 

La gesti6n y admini.straci6n del Centro Nacional de 
Acuicultura «Vegas del Guadiana». de la Administraci6n 
regional. se atribuye al 6rgano competente en materia 
de pesca a la entrada en vigor de esta Ley. 

Disposici6n adicional quinta. 

Hasta que por las Ordenes Generales de Ved.a se 
regulen las dimensiones minimas de 105 peces a las que 
alude el articulo 33 de esta Ley. se restituiran inme
diatamente a las aguas 105 ejemplares de fauna acuatica 
capturados cuya talla sea igual 0 inferior a las siguientes 
medidas: 

Centfmetros 

Trucha comun ................................................... 21 
Anguila ................................................................ 20 
Sabalo 0 alosa ................................................... 20 
Trucha arcoiris ................................................... 19 
8arbo ................................................................... 18 
Carpa ................................................................... 18 
Tenca ................................................................... 15 
80ga .................................................................... 10 
Carpin .................................................................. 8 
Las demas especies aut6ctonas no rese-

iiadas .............................................................. 8 
Pardilla ................................................................ 6 
Calandino ........................................................... 6 
Todas las especies invasoras 0 al6ctonas 

no reseiiadas ................................................ Sin limitaci6n 

Disposici6n adicional sexta. 

Mientras no se produzca la regulaci6n en las Ordenes 
Generales de Veda de 105 ejemplares de peces vivos 
susceptibles de ser utilizados como cebo. seran admi
tidas las especies colmilleja. carpa y barbo. 

Disposici6n adicional septima. 

Hasta que se produzca el desarrollo reglamentario 
previsto en el articulo 58.2 de esta Ley. 105 criterios 
para la superaci6n de las pruebas de aptitud de 105 aspi
rantes a Guardas de pesca y Guardas honorarios de pes
ca seran fijados por el 6rgano competente en materia 
de pesca. salvaguardando 105 principios de mərito y 
capacidad. 

Disposici6n adicional octava. 

Se autoriza la celebraci6n. fuera del horario estable
cido. del tradicional concurso de pesca nocturno que 
anualmente se celebra en el embalse de «La Albuera». 
del termino municipal de Jerez de 105 Caballeros. 
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Disposici6n transitoria primera. 

Los expedientes sancionadores que se encuentren 
en tramitaci6n a la entrada en vigor de la presente Lev 
continuaran tramitandose conforme a 10 establecido en 
la legislaci6n vigente en el momento en que se cometi6 
la infracci6n. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los cotos de pesca que fueron declarados con ante
rioridad a la entrada en vigor de la presente Lev man
tendran su vigencia, transitoriamente, hasta su adapta
ci6n definitiva a las nuevas disposiciones, para 10 que 
contaran con un plazo maximo de un ano. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas en la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura cuantas disposiciones de igual 0 inferior 
rango se opongan a 10 establecido en la presenteLev. 

Disposici6n final primera. 

EI Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 
dictara las disposiciones necesarias para el desarrollo 
de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor a los treinta dias 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremadura». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Lev que cooperen en su cum
plimiento V a los Tribunales V autoridades que corres
ponda la hagan cumplir. 

Merida, 27 de abril de 1995. 

JUAN CARlOS ROORIGUEZ IBARRA. 
Presidənte 

(Pub/icada ən əl «D;ar;o Ofic;al de Extremadura» numero 57, de 16 de maya 
de 1995) 


