
RESOLUCION DE LA DELEGACION TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
EN ALMERIA, 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 la flora y fauna silvestre)

Vista la solicitud presentada por D. Mariano Paracuellos  Rodríguez como coordinador de la  estación de
Anillamiento  denominada  “Estación de  anillamiento  Lorenzo  García”  integrada  en  el  “Programa  de
Anillamiento para el Seguimiento de especies Residentes, Invernantes y Migratorias (RIM)” por la que se
solicita autorización para proseguir con el anillamiento científico hasta abril de 2021.

Visto que la solicitud presentada se encuentra incluida en un programa nacional de seguimiento científico
de aves impulsado por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA (SEO/BirdLife),  que el anillamiento
científico se realizara por anilladores expertos del grupo de anillamiento Rodopechys.

                 FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El Capítulo I del Titulo III de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad modificada por  la Ley 33/2015 de 21 de septiembre, establece la obligación de garantizar
la  conservación  de  la  biodiversidad  que  vive  en  estado  silvestre,  atendiendo  preferentemente  a  la
preservación de sus hábitats y estableciendo regímenes específicos de protección para aquellas especies
silvestres  cuya  situación  así  lo  requiera.  Se  prohíbe  la  posesión,  transporte,  tráfico  y  comercio  de
ejemplares vivos o muertos para garantizar la conservación de especies autóctonas silvestres y en especial
las incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Segundo: El articulo 61 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, modificada por la Ley 33/2015  de 21
de septiembre, establece que las prohibiciones genéricas establecidas en dicho capítulo podrán quedar sin
efecto, previa autorización administrativa de la Comunidad Autónoma.

Tercero: El articulo 9.1.d), de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres, prescribe
que las prohibiciones previstas en el articulo 7 sobre el régimen general de protección y en el articulo 8
sobre  métodos  prohibidos,  podrán  quedar  sin  efecto,  previa  autorización  expresa   de  la  Consejería
competente en materia de medio ambiente, siempre que no exista otra solución satisfactoria ni se ponga
en peligro la situación de la especie afectada y se establezcan las oportunas medidas compensatorias
cuando sea necesario por razones justificadas de investigación, educación, repoblación, reintroducción, o
cuando se precise para garantizar la cría en cautividad orientada a los mismos fines.

Cuarto: De acuerdo con el artículo 13 del Decreto 12/2015, de 17 de julio, de Vicepresidencia, sobre
reestructuración  de  Consejerías,  corresponde  a  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio el ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de medio ambiente.
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Quinto: Según el articulo 10 del Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Dirección General de Gestión
del Medio Natural además de las funciones que, con carácter general, se establecen en el articulo 30 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, desempeñará, entre otras,
las  funciones de seguimiento,  protección y  conservación de la geodiversidad  y  biodiversidad  y  de  los
hábitat marítimos y terrestres, así como la gestión y regulación de su aprovechamiento sostenible tanto en
propiedades públicas como privadas y el régimen de autorizaciones  para la manipulación de las especies
de fauna, flora y hongos silvestres. 

Sexto: Según  se recoge en el articulo  14 apartado segundo del Decreto 23/12 de 14 de febrero, por el
que  se  regula  la  conservación  y  el  uso  sostenible  de  la  flora  y  fauna  silvestre  y  sus  habitats,  será
competente para resolver la presente solicitud el Delegado Territorial  de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio dado que las especies objeto de autorización no están incluidas dentro del Catálogo Andaluz de
Especies Amenazadas y el ámbito de actuación es la provincia de Almería.
El articulo 19 del Decreto 23/12 de 14 de febrero, regula las autorizaciones de seguimiento y captura de
especies por razones de investigación.

Vistos los citados textos legales y la Ley 39/2015 de 1 de octubre Procedimiento Administrativo Común y
de las Administraciones Publicas y demás normativas de general y vigente aplicación

                                  RESUELVO

AUTORIZAR: a  D.  Mariano  Paracuellos  Rodríguez  como  coordinador  de  la  estación  de  Anillamiento
denominada “Estación de anillamiento Lorenzo García” integrada en el “Programa de Anillamiento para el
Seguimiento de especies Residentes, Invernantes y Migratorias (RIM)”  y a los anilladores expertos del
Grupo de Anillamiento Rodopechys, a la captura y retención temporal para anillamiento de aves silvestres
en la Reserva Natural de la Alburea de Adra Adra (Almería), bajo las siguientes condiciones:

1º.  Esta  autorización  no  habilita  para  el  anillamiento  de  aves  Podicipediformes,  Ciconiformes  y
Larolimícolas en colonias de reproducción, rapaces diurnas y nocturnas en general, especies catalogadas
como “en peligro de extinción”, especies no paseriformes incluidas en el Catálogo Nacional, ni pollos de
especies en las que la estructura del nido pueda resultar seriamente deteriorada por su manipulación:
Alcedo atthis, Merops apiaster, Apus caffer, Riparia riparia, Hirundo daurica, Delichon urbica, Troglodytes
troglodytes, Aegithalos caudatus y Remiz pendulinus.

2º. Estará obligado a la necesaria coordinación con otros anilladores o grupos de anillamiento que actúen
en la misma localidad.

3º. Estará obligado a presentar siempre que sea requerida la presente autorización por cualquier autoridad
competente junto con el Certificado de Aptitud para el Anillamiento de Aves Silvestres en vigor.

4º. Los trabajos no podrán comprometer la seguridad de las aves afectadas ni la viabilidad de las colonias
de cría. Los métodos de captura serán las redes japonesas, redes de suelo, cepos-mallas y otros inocuos
para las aves.
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5º. El ámbito de trabajo es la Reserva Natural de la Albufera de Adra,  Espacio Natural Protegido por la Ley
2/89, de 18 de julio de la Junta de Andalucía, por lo que habrán de observarse las limitaciones que, en su
caso, pueda establecer el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, así como atender las indicaciones
que, en su caso, pueda dar el Responsable del espacio. No se podrá hacer un manejo de la vegetación de
orla y si fuese necesario, deberá previamente ponerse en contacto con el servicio de Espacios Naturales
Protegidos de la Delegación Territorial.

6º. Esta autorización no exime al interesado de obtener los correspondientes permisos de paso en las
fincas privadas o de otras licencias, trámites, obligaciones y autorizaciones de orden administrativo, fiscal,
sanitario o laboral que sean exigidos por la legislación vigente.

7º. Las copias que se realicen de esta resolución, para que se consideren válidas, deberán estar selladas y
rubricadas por el coordinador de la Estación de Anillamiento.

8º. Esta autorización no contempla el uso de infraestructuras de uso publico ó científico existentes, para
las cuales deberá de solicitarse una autorización expresa.

9º. El  incumplimiento  de  estas  normas,  así  como  de  la  legislación  vigente  en  materia  de  especies
amenazadas y espacios protegidos, dará lugar a la anulación inmediata de la presente autorización, sin
perjuicio de la posible apertura del correspondiente expediente sancionador.

10º.  Una vez finalizados los trabajos,  el  solicitante  habrá de remitir  a  esta  Delegación Territorial,  un
informe de capturas, que incluya por fecha y punto de muestreo el número de ejemplares capturados por
especie,  un informe de resultados y una copia de cuantos estudios o publicaciones resulten de estos
trabajos.  En  toda  publicación,  información,  divulgación científica,  técnica  o mediática  derivada  de las
actuaciones autorizadas deberá constar la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio.

El  plazo de vigencia de la presente autorización estará comprendido entre la fecha de su firma y el 30
de abril de 2021.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con los artículos
121  y  122  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio  en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación.

EL DELEGADO TERRITORIAL,

Raúl Enriquez Caba
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