
RESOLUCIÓN  SOBRE  AUTORIZACIÓN  PARA  USO  CIENTÍFICO  DE  LA  ESTACIÓN
ORNITOLÓGICA LORENZO GARCÍA (EOLG)  EN LA RESERVA NATURAL DE LA ALBUFERA
DE ADRA 

Vista la solicitud presentada por  D. Carlos Palanca Maresca, el 13 de junio de 2016,  de
autorización para uso científico de la Estación Ornitológica Lorenzo García situada en la
Reserva  Natural  Albuferas  de  Adra  y  el  informe  emitido  por  el  Servicio  de  Espacios
Naturales, resulta lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Mediante escrito,  con registro de entrada nº de 192-809 en esta Delegación Territorial,
D.  Carlos  Palanca  Maresca,   como  coordinador  del  grupo  Rodopechys  de
SEO/BIRDLIFE,  solicita  autorización  para  uso  científico  de  la  Estación  Ornitológica
Lorenzo García en la Reserva Natural y ZEC ES6110001 Albufera de Adra.

2. Desde 2015, estas actividades de anillamiento se encuentran inscritas en el programa
de  anillamiento  para  especies  residentes,  invernantes  y  migradoras  (RIM)  de
SEO/BIRDLIFE, con cógigo RIM4201.

3. La Estación Ornitológica Lorenzo García es un equipamiento de observación de aves de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, situado en la zona sur de
las Albuferas  de Adra.  Este equipamiento  público  limita con una zona de carrizal,
utilizado para instalar  las redes de captura y a través  de una pasarela de madera,
queda unido a un espacio al aire libre con banco y mesa para manejo y toma de datos,
anillamiento y suelta, en la zona perimetral de la Reserva, para evitar que su uso genere
molestias al ecosistema del humedal.

4.  La autorización de Uso que se solicita está sujeta, por razón de la materia, a una
autorización administrativa excepcional, en base a lo establecido en el artículo 7 y 9 de
la Ley 8/2003, de 28 de octubre  de la Flora y la Fauna Silvestres,  por lo que a la
solicitud  se  adjuntan  los  siguientes  documentos:  Autorización  otorgada  por  la
Delegación Territorial de la CMA para anillamiento de aves, mediante Resolución de 9
de Abril de 2013 y duración de 5 años, informe de anillamiento del grupo Rodapechys
para el periodo 2011-2015 en la Reserva Natural Albuferas de Adra y protocolo formal
de trabajo para el programa de anillamiento.

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y 
MEDIO AMBIENTE EN ALMERÍA
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5. El objetivo de estas labores es que el enclave de Adra se constituya como observatorio
biológico de cambio a largo plazo, por lo que la Estación Ornitológica Lorenzo García,
equipamiento de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, situada
en una Reserva Natural de especial relevancia para las aves, constituye una ubicación
ideal para este proyecto.

6. El protocolo de trabajo es adecuado y se considera compatible  con los objetivos de
conservación  establecidos  en  el  PORN  de  la  Reserva  Natural  Albufera  de  Adra,
garantizando a no afección a especies ni hábitats de la zona y, por tanto, se considera
COMPATIBLE, en base a criterios medioambientales, con la conservación de la Red
Natura 2000 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. La normativa aplicable es:
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
• Ley   2/1989 de  18 de  Julio  por  la  que  se  aprueba  el  Inventario  de  Espacios

Naturales Protegidos y se establecen medidas adicionales para su protección, el 
• Decreto 7/2015, de 20 de enero, por el que se declaran las Zonas Especiales de

Conservación  de  la  Red  Ecológica  Europea  Natura  2000  Albufera  de  Adra
(ES6110001)y  el  Plan de Ordenación  de  los  Recursos  Naturales  de  la  Reserva
Natural Albufera de Adra.

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
• Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso

sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats 
• Resolución de 9 de Abril  de 2013  de la Delegación Territorial  de Almería de la

Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  sobre  excepción  al
régimen general de protección de la flora y fauna silvestres y sus hábitas (art. 9 de
la Ley 8/2003 de 28 de octubre de flora y fauna silvestres.

Segundo. En base a lo establecido en el artículo 10.2 de la citada Ley 2/1989  y el apartado
5.4.1.1.d del PORN de la Reserva Natural Albufera de Adra las actuaciones científicas y de
investigación,  deberán  ser  autorizadas  por  la  Consejería  de competente  en materia  de
Medio Ambiente, quien la otorgará cuando aquella no ponga en peligro los valores objeto
de protección.
Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley  2/1989 de 18 de
Julio, la Delegación Territorial es competente para emitir dicha autorización.

En su virtud,
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Vista  la  normativa  anteriormente  citada,  así  como  el  Decreto  de  la  Presidenta
12/2015, de 17 de junio de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías  y
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RESUELVO

AUTORIZAR el   Uso  de  la  Estación  Ornitológica  Lorenzo  García,  situada  en  la
Reserva Natural y ZEC  Albufera de Adra al Grupo Rodopechys, coordinado por D. Carlos
Palanca Maresca,  para el anillamiento científico adscrito al programa para el seguimiento
de  especies  residentes,  invernantes  y  migratorias  (RIM)  de  SEO/BIRLIFE,  con  código
RIM4201. Esta autorización estará sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones.

CONDICIONES GENERALES

PRIMERA: La autorización se otorga a  los solos efectos medioambientales para el
Uso de la Estación Ornitológica Lorenzo García.

SEGUNDA: La Consejería  de Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  estará
exenta  de  responsabilidad  por  accidentes  producidos  como  consecuencia  de  la
actividad que se autoriza.

TERCERA: Esta  autorización,  así  como  aquella  que  acredite  oficialmente  a  los
anilladores, deberá hallarse en poder de los integrantes del Grupo Rodopechys y
ponerla a disposición de los correspondientes servicios de inspección y agentes de
la autoridad en caso que ser requerida.

CONDICIONES PARTICULARES

1. Esta  autorización  de  uso  de  la  Estación  Ornitológica  Lorenzo  García  no  tiene
carácter  exclusivo,  debiéndose  coordinar  con  otros  anilladores,  debidamente
acreditados que en su caso, actúen en la misma localidad. 

2. La presente autorización es para uso de la EOLG para avistamiento y anillamiento
de especies en los términos que indica la Resolucion de 9 de Abril de 2013 de la
Delegación Territorial de Almería de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, sobre excepción al régimen general de protección de la flora y fauna
silvestres y sus hábitats (art. 9 de la Ley 8/2003 de 28 de octubre de flora y fauna
silvestres. La  validez  de  esta  autorización  es  hasta  el  9  de  Abril  de  2018,
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coincidiendo con la vigencia de dicha Resolución que habilita al manejo de especies
de fauna silvestre.

3. En caso de que se considere conveniente continuar con los trabajos objeto de esta
autorización para poder tener datos de tendencias poblacionales de las especies, tal
y como se expresa en la solicitud, se deberá renovar esta autorización de uso con
suficiente antelación. Para ello deberá aportar el preceptivo permiso excepcional de
manejo de especies de fauna silvestre, otorgado por la Dirección General de Gestión
del  Medio  Natural,  en  el  caso  que  pudiera  afectar  a  especies  incluidas  en  el
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, o a la Delegación Territorial, en caso
contrario, según lo establecido en el art. 12 del Decreto 23/2012, de 14 de febrero,
por  el  que se  regula  la  conservación  y  el  uso sostenible  de la  flora  y  la  fauna
silvestres y sus hábitats.

4. Se aportará un informe sobre los datos obtenidos, a esta Delegación Territorial en
Almería  de la  Consejería  de Medio  Ambiente  y  Ordenación del  Territorio,  por  si
pudiera  servir  de  apoyo  y  asesoramiento  a  las tareas  de gestión  y  medidas  de
conservación del Espacio.

5. El protocolo de trabajo tendrá en cuenta la aplicación de metodologías normalizadas
que permitan el análisis de datos históricos y análisis comparativos con otras zonas
húmedas  y  en  el  marco  de  los  Programas  de  Seguimiento  que  desarrolla
actualmente la Consejería competente en materia de medio ambiente.

6. La difusión de la información que se pudiera derivar de los datos obtenidos  en el
interior  de  la  Reserva  Natural  y  pueda  facilitar  la  localización  de  especies,
poblaciones  o  recursos  naturales,  cuando  con  ello  se  ponga  en  peligro  la
conservación de los mismos,  quedará sujeta  a autorización de la  Consejería  de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, según establece el Plan de Ordenación
de Recursos Narturales de la Reserva Natural Albuferas de Adra.

7. Nuestros singulares espacios naturales  nos ofrecen la posibilidades de trabajo e
investigación dignos de reconocimiento y por tanto, en cualquier publicación en la
que aparezcan los datos sacados del  trabajo  objeto  de la presente autorización,
deberá indicarse  la  localización:  Reserva Natural  y ZEC ES6110001 Albufera  de
Adra de la Red de espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

8. Queda prohibido cualquier uso distinto del autorizado y en todo momento, se evitará
causar  impactos que deterioren o alteren la calidad ambiental  del  espacio,   los
procesos  y  funcionamiento  natural  del  ecosistema,  y  los  patrones  de
comportamiento de las especies.
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9. Tras la caducidad de la autorización, un representante de la entidad responsable del
proyecto y un representante de la Delegación Territorial comprobarán la inexistencia
de daños; en caso de que se hayan producido daños como consecuencia del uso
autorizado, la entidad responsable de la misma procederá a la restauración de la
zona a las condiciones originales.

10. Para la realización de la actividad dentro del periodo autorizado, deberá ponerse en
contacto con el servicio de Agentes de Medio Ambiente (Coordinador: D. Juan José
Alesina, teléfono 670941038) o la persona que designe, para facilitarle el acceso a
Las Albuferas.

11. El incumplimiento de las condiciones anteriores podrá dar lugar a la apertura de
expediente sancionador, exigiéndose responsabilidades en función de la magnitud
del hecho, su daño al medio y la intencionalidad con que se hubiera ejecutado.

12.  En lo no recogido en las anteriores condiciones, el presente informe se regirá por lo
establecido  en  la  Ley  2/1989,  de  18  de  julio,  de  Inventario  de  los  Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía,  y el Plan de Gestión y PORN de la   Reserva
Natural de la Albufera de Adra en las demás normativas vigentes al respecto.

Contra  la  presente  resolución,  que no  agota  la  vía  administrativa,  podrá interponer  de
acuerdo con lo establecido en los artículos 112,121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los
Decretos  de  la  Presidenta  12/2015,  de  17  de  junio,  de  la  Vicepresidencia  y  sobre
reestructuración de Consejerías y el 14/2015, de 17 de junio, por el que se establece la
estructura  orgánica  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,
Recurso de Alzada ante la Ilmo. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en
el que tenga lugar su notificación.

EL DELEGADO TERRITORIAL,

Antonio Martínez Rodríguez 

 Código:64oxu766JK961AQaVKhQl33wArZ6rf.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ FECHA 11/10/2017

ID. FIRMA 64oxu766JK961AQaVKhQl33wArZ6rf PÁGINA 5/5

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu766JK961AQaVKhQl33wArZ6rf

