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En caso de que no se respetara alguno de estos requisitos, la
Dirección General de la Energía podrá suspender, en lodo o en parte, las

DISPONGO:

compensaciones por suministro interrumpible de la Empresa suministradora.
La Empresa suministradora. para recibir compensación facilitará,

Artículo 1.° 1. El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas es
un Registro público de carácter administrativo en el que se incluirán, en
alguna de las categorías señaladas en el articulo 29 de la Ley 4/1989. de
27 de marzo. de conservación de los espacios naturales y de la flora y
fauna silvestres v de acuerdo con el procedimiento establecido en el
presente Real Ikéreto. aquellas ~species, s~bespecies. o poblaciones d;e.la
flora y fauna silvestres que reqUIeran medidas espeCIficas de protecclOn.
2. Para decidir la categoría en que haya de Quedar catalogada una
especie. subespecie o población se tendrán en cuenta los fac~ores
determinantes de la situación de amenaza en Que se encuentre la mIsma
en toda su área de distribución natural dentro del territorio nacional,
con independencia de Que localmente existan circunstancias atenuantes
o agravantes de dicha situación.
Art. 2. 0 l. El Instituto Nacional para lá Conservación de la
Naturaleza (leONA, en adelante), iniciará el procedimient? de catalo~
ción, descatalogación o cam~io de cat~gor!a ~e una ~sp<:cle. subesp~cle
o población, cuando exista mformaclOn tecOlca o cIenhfica que aSl lo
. . .
aconseje.
Dicho procedimiento se iniciará en todo. caso cuando lo ,:~ste una
Comunidad Autónoma o la Comisión NaCIOnal de ProtccclOn de la
Naturaleza, en base a la información técnica o científica existente.
2. Podrán solicitar la iniciación de procedimiento de catalogación,
descatalogaci6n o cambio de cate.go~ía.las Asoci~iones que e~tatutaria.
mente persigan el logro de los pnnClplOS cont~mdos en. e:1 artIculo 2 de
la Ley 4/1989, acompañando a la correspondiente ~ohCltud u.n~ argumentación científica de la medida propuesta. Estudiada la sohcltud, el
KONA decidirá la iniciación o no del procedimiento.
Art. 3.° El ICONA. una vez iniciado el expediente. lo comunicará
a la Comisión Nacional de -Protección de la Naturaleza y elaborará una
Memoria técnica justificativa, confeccionada· so~re: los ·datos que e~tén
a disposición del Estado o de aquéllos que le sWDlmstren las Comumdades Autónomas, que contendrá al menos:

a OFICO. junto con ,SU solicitud. las copias de los document.os
acreditativos de los avisos de interrupción de «Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima», y las -órdenes de corte enviadas al.abonado, así
como los registros de las interrupciones.

6.

EMPRESAS NO PERTENECIENTES A LOS SUBSISTEMAS ELtcTRICOS

Las Empresas eléctricas que no pertenezcan a ningún subsistema
eléctrico. y que tengan abonados acogidos al sistema de interrumpibilidad, podrán llegar a acuerdos con el subsistema que les suministre para
que este último desempeñe las funciones que de acuerdo con la presente
Resolución les correspondan.
7.

DEROGACiÓN

Quedan derogadas las Resoluciones de esta Dirección General en
todo lo que se opongan a lo dispuesto en la presente Resolución.
8.

ENTRADA EN VIGOR

La presente Resolución tendrá vigencia para los suministros efectuados a partir de l de noviembre de 1990.
j.

i

BOE nÚm. 82

!\1adrid. 15 .de marzo de 1990.-EI Director general. Ramón Pérez
Simarro.
Sr. Subdirector general de Energía Eléctrica.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
8432

REAL DECRETO 43911990, -de 30 de marzo. por el que se
ref:Ula 1'1 Catd!(lgo IVacionalde Especies Amenazadas.

a) Información apropiada sobre el tamaño de la población afectada
y sobre su área de distribución natural.
b) Una descripción detallada de s~s ~ábitats c:J!'3cteristicos.
c) Vn análisis de los factores que mClden negativamente sobre su
conservación o sobre la de sus hábitats.
d) Una recomendación. basada en Jos datos anteriores. acerca d;e la
¡;ategoría en que debe quedar cataloga~~, en su caso, y de las medldas
específicas que requeriría su consen'a'ClOn..
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Art. 4.° Redactada la Memoria técnica, el ICONA presentará la
misma a la ·Cornisión Nar:ional de P-rotección·de.la Naturaleza en·una ~~i
-de sus sesiones. la cual.' en el plazo de tres meses, emitirá informe sobre (';'.~
la iniciativa planteada.
~~~
Art. 5.° la· inclusión o exclusión ·de una especie, subespecic- o ~~.,
población en el Catálogo !'Jacional de ~s~ciesed~enazaO
ddas'do leMlc~bio ~j.'.'
de ca1egona dentro del mlsmo, se reahzara m lante r en e
IDlstro _
de Agricultura, Pesca y Alimentación,- que se publicará en el -«Boletín '•.•.'._~•.'.
Oficial del Estadm>.
'
An. 6. 0 1. El· Catálogo Nacional de Especies Amenazadas ,~-....
incluirá, para cada especie, sube~pecic o Población catalogada, los - ',ti':.'.:.;
,siguientes datos:
,~

La Ley '1/19f:9, de 27 dI?: mano, de consl?:rvacion de los eSpacios
y.de 1.. flera y 13 tauca silvestres, crea en su artículo 30.1 el
C'l!3!llgO Nacional de Especies Amenazadas, en el que se incluirán.
S'~b'J." ~;:,lbk~·eel.:trtku}(\29de la misma Ley, las especies. subespecies
(' peh!acionf's Cl~ya protección efectiva exija medidas específicas por
. p:l.flr- _c..: las Administraciones Públicas.
ES!e pl"OC('SO de c3talog<lci6n, cuyos efectos son los-que d.:tennina el
Jrticu!o :3! M la l...e)'. es uno de los principios fundamentales de la
mio;;ma. rucs jmpliC3 QlJ('" .~2. -protección de 1a~ especies .amena7..adas. no
a) La denominación científica y sUs nombres vulgares.
com;i~!a tan !J-ólo en m~idas pasivas de carácter preventivo sino que
b) La Cátegoría- en que está catalogacla.
ir:corpon" m~did<ts pru;iti'·.:J.s por parte de las Administraciones Públicas
L:) Los' datos' más relevantes de la Memoria técnica, con expresa
paro! rrm'.~diar !os[:\ctore.c; de amen:u:asobre las especies. de flora y fauna.
referencia al área de distribución naturaL
..
_,.
.
y sohre sus háhit3ts..
d) Las fechas de aprobación y, en ..su· caso, de publicadón de los
El p:r¡:'sente~Rt"::l1 DecrC!.¡} establece los procedImIentos wnu01stralI-. .
Planes
a que se-Tdieren los apartados 2 a 5 del articulo 31·de la Ley
Vos. p'-,,!a ~1al(A',aclón de.<'Ciltalogación o .cambio de categoría. así
4/1989,
Que -:apruebcn las Comunidades Autónomas afectadas, con
~oma la Ol;er.<.ac;ónt(:cn"iC;<l oc los documentos que debcn elaborarse ensu lmnSCUTSO " 1;:,1 contenido l"i1Ismo. en tanto que registro público, del ·indicación de raS medidas en ellos contempladas;
. proPl'J Cat<i.logo.
.2. Con carácter periMico. los datos relativos al tamaño de la
Asimls.'110, el RcalDel:..-Te1(~ dctenninael necesario· marco ·de coordipoblación 'afectada y suarea'de distribución serán actualizados, ·incarponaci,,;} !t'Cnica'-inteH'omunitaria. iluees laO>misión Nacional de Tando·e1 Catálogo las correspondientes revisiones.
_
Prnlt.'(·CJ'-,n de,1a. ~atL:Tale?..a, y _abre.una vía de c\)laboració~.entTC ~I
3. La custodia, -mantenimiento y actualización del Catálogo NacioEstado ylasf.'-ornunldades Autónomas para el ,desarrollo y aphcación de
nal·de,Es~oies Amenazadas corresponde·al-ICONA.
uno Oc Jos más' importan-te~ efectos de la catalogación. ··Ios Planes de . Art.7.
L La inclusión de una cspccie,subespecie o población en
Actuación.
_ el Cauilogo Nadonal de Especies Amenazada~ conlle\lará _automática_
Finalmente, _dReul[)e~n.'t(1 cataloga ('.amo e6pedes o subespecie~ . mente en Ja·totalidad del territorio español.~los efectos previstos·en los
~en pdigro di;' .ex!¡n..:i¿n», ai--i1.1c~lds que habiéndo .!>ido cientificamentt"
artículos 31 y 33.1 de la Ley 4j.1989.
.
identificadas como tales, reqllierer: una- acciónurgen!ee inmediata para
2. En, lo que se refiere. a los Planes mencionados en los apartados
garar.tiz.:lr ~u coJ.l~rY1i~jóIt .j~ p',:vé la. ('at¡¡,!ogación, -como ~cde interés
2_a 5 ddcitado_ artículo 31, el ámbito de aplicación será la totalidad del
·-espet::i1.i.I»-,dedf: Tcrmlaitd.&.s "~:iope(:1.c5;-l'uya conservaCión exige la adopc1ón
área de distribución natnrnl, en cada Comunidad Autónoma afectada, dede mediítb de prott:eclón,
'.
·,Ia especie, .subespecie o 'población catalogada.
. -_
1.2 pn.-'lioemcregulación !>e efectúa al amparo de la competencia estatal
Art. KO l.-Cuando, por ra,zone~ del área de ~trit.ución de una
50bre·';)n.Hcc~,ón de!·mcdi(.. ¿,moiente.a que~e refiere el :1rtículo J49..I.23 - especie. subopecie'-o población eatalogada,'los :correspolldicntes Planes
de J<l Constit"Uclón_
.
... .
.. ' deban aplicarse en más de una. Comunidad Autónoma, la .comisión
En su. ,\'Ul.ld.,-:<l. ,propuesta riel Mini!'tro de Agt=i:ll!t:.J.ra"PeM:a y' Nadona: de Proteeción.dc la Naturaleza·.elaborará. para cada especie o
.Aiiltlt;ntación -de l:K.ut;rdo con el Consejo de Estaáo y prev,a deliberación , grupo de -especies catalogadas,-critt:rios orientadores sobre el contenido
é_e! ü)nscjo de Ministrc':,:, er: su reuniún del día 30 de m.1TZO de ¡ 9e¡O.
de dichos Planes.
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2. El Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación, a través del
lCONA, podrá convenir con las Comunidades Autónomas la prestación
de ayuda técnica y económica para la elaboración de los Planes de
actuación \' para la ejecución de las medidas en ellos previstas.
An. 9.1'> 1. La posesión no autorizada de ejemplares vivos o
·muenos o de sus restos. incluidos los preparados y naturalizados. de
especies de la flora y fauna catalogadas. así como el acto de molestar o
inquietar intencIOnadamente a los animales silvestres pertenecientes a
especies catalogadas, serán consideradas infracciones. de conformidad
con lo previsto en los artículos 26.4 y 38. decimotercera, de la Ley
4/l989.
2. En todo caso. a las,infracciones que se cometan en relación con
las especies. subespecies y ¡joblaciones incluidas en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas. les será de aplicación el régimen sancionador
previsto en el título VI de la Ley 4/1989.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-La presente disposición se dicta al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.23 de la Constitución.
Segunda.-Quedan catalogadas en la categoría de «en peligro de
extinción» las especies y subespecies relacionadas en el anexo 1 del
presente Real Decreto.
Terccra.-Quedan catalogadas como ~{de interés especiab> las especies
y subespecies relacionadas en el anexo 11.

ANEXO 1
Especies y subespecies catalogadas (<en peligro
de extinción»

A)

FLORA

PTERIDOPHYTA
Aspidiaceae:

pip!azim caudatum.
Psiloracear?:

Psilotum nudum.
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El leONA iniciará el procedimiento de cambio de categoría de las
especies y subespecies del anexo 11 en la medida que su estado de
conservación así lo requiera,

DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas todas las disposiciones de igualo inferior rango
que se opongan a la presente y, en particular, las siguientes:
Real Decreto 3181/1980, de 30 de diciembre, de protección de
determinadas especies de la fauna silvestre.
Real Decreto 3091/1982, de 15 de octubre, de protección de especies
amenazadas de la flora silvestre.
Real Decreto 1497/1986, de 6 de junio, por el que se establecen
medidas de coordinación para la conservación de especies de fauna y sus
hábitats, ampliándose la lista de especies protegidas en todo el territorio
nacional.
Orden de 17 de septiembre de 1984, de protección de especies
amenazadas de la flora silvestre.
Dado en Madrid a 30 de marzo de 1990.

JUAN CARLOS R.
El

Ministro de Agricullura. Pesca }: Alimentación.
CARLOS ROMERO HERRERA

Caryophyllaceae:
Arenatia nevadensis.

Solonaceae:
Atropa baetica.

Cislaceae:
Cistus heterophullus.

Thymelaeaccae:
Daphne rodriguezií.

Dioscoreaneae:

B)

Borderea choyardii.
Euphorbiaceae:
Euphorbia margalidiana.
Fabaceae:

l.

FAUNA

PECES;

Fartet (Aphanius iberus).
Samaruc (Valencia hispaniea).

Pleridaceae:

Medica~o

arborea subsp. citrina.
Vicia blfoliata.

2. ANFIBIOS:
Ferreret (A(vtes mulerensis).

Pteris serrulata.

Gemianaeeae:

3.

Thcl.lPleridaceae:

Centaurium ·rigualíi.

Lagarto gigante del hierro (Gal/olia simonyi).

Christella dentata.

Geranioceae:
Erodium astragaloides.
Erodium rupicola.

ANGIOSPERMAE

Apiaceae:

Apium bermejoi.
Laserpitium longiradium.
Naufraga balearica.
Seseli intricatum.

Gromineoe:
Puccinellia pungens.
yulpia fontquerana.

Narcissus nevadensis.

Lahiarae:
Thymus albicans.
Thymus loscosii.

Asleraceac:

Papo~'Crt}ce.ae..:.·

Artcmisia granaténsis.
Aster pryrcnaeus.
Centaurea avilae.
Centaurea borjae.
Centaurea citricolor.
Centaurea pinnata.
Femeniasia balearica (c. balearíca).
Hieracium texedense.
J urineoa fontquen.
Nolletia chrysocomoides.
Senecio elodes.

Rupicapnos africana.
Sacocapnos baetica.
Sarcocapnos crassifolia subsp. speciosa.

Boraginaceae:
Elizaldia calvcina.
Lithodora nítida.
Omphalodes littoralis subsp. gaIlaecica.

Primulaceae:
Androsace pyrenaica.

Amar.rl/ieaceae:

Brassicaceae:

Coyncia rupestris.
Coronopus navasii.
Lepidium cardamines.
Alyssum fasgiatum.

P/umbaginaceae:
Armería euscadiensis.
Limonium majoricum.
Limonium ·malacitanum.
Limonium neocasteIlonense.
Limonium pseudodictyocladon.
Limonium magallufianum.

4.

REPTILES:
AVES:

Avetora
Garcilla
Cigüeña
Cercota

(Bolaurus slellaris).
cangrejera (Ardeo/a ral/oides).
negra (Oconia nigra).
pardilla (Marmaronella angusrlros.

Ins).

Porrón pardo (Aythya nyroca).
Malvasía (Oxyura leoeocepha/a).

Que~ra~ltahu~so~ (~,I'paerus ~arbalus).

Agul1a ImpenaJ lbénca (Aguda adalherli).
Torillo (Turnix syh·alÍea).
Hubara canaria (Ch/amydolis undulara ñu'rra·
.
venturae).
Focha cornuda (Fu/iea cristala).
5.

MAMíFEROS:

Lince ibérico (Lynx pardilla).
Foca monje (Monachlls monachlls).
Oso pardo (Vrslls arelos).
Bucardo (Capra pyrenaica pyrenaiea).

ANEXO II
Especies y subespecies catalogadas «de interés
especiab~

A)

Ranunculaceae:

Aquilcgia cazorlensis.
Delphinium bolosii.
Ranunculus parnasiifolius subps. cabrerensis.

Asleraceae:

Resedaeeae:

Silene hifacensis.
Arenaría Iithops.

Reseda dccursi va.

Carduncellus dianius.
Caryophyl/aeeae:

FLORA

l-

•
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Primulaceae:
Lysimachia minoricensis.
Ranunculaceae:
Ranunculus weyleri.

B)
l.

FAUNA

PECES:

Jarabugo (Anaecypris hispanica).
Esturión (,4cipenser slUrio).
Cavilat (COUus gobio).
Fraile (Blonnius jluriatilisj.
Bogardilla (Iberocypris palaciosi).
2.

ANFIBIOS:

Salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica).
Gallipato (Pleurndeles waltl).

Tritón pirenáica (Euproctus asper).

~

Tritón jaspeado (Triturus marrnoratusj.
Tritón alpino (Triturus alpeslris).
Tritón palmeado (Trilurus helveticus).
Tritón ibérico (Triturus boscai).
Sapillo pintejo (Discoglossus ga/yanai).
Sapillo meridional (Discog/ossus jeameae).
Sapo panero común (A/ytes ohsletricans).
Sapo partero ¡bético (Alytes cisternasii).
Sapo de espuelas (Pelabates cultripes).
Sapdlo moteado (Pe/odytes punetarus).
Sapo corredor (Bufo calamita).
Sapo verde de Baleares (Buto viridis ba/earíea).
Rana de San Antón (Hyla arborea).
Rana meridional (Hyla meridionalis).
Rana bermeja (Rana temporaria).
Rana ágil (Rana dalmatin9.L
Rana patilarga (Rana ibérica).
3.

REPTILES:

Tortuga mediterránea (Testudo hermanl1i
roberrmertensiJ.
Tortuga mora (Testudo' graeca).
Tortuga laud (Dermochelys eoriacea).
Tortuga boba (Caretta caretta).
Tortuga verde (Che/onia mydas).
Tortuga carey (Eretmoehe(vs imbricata).
Salamanquesa común (Tarento/a maurita·
nica).
Perenquén común (Larentola delalandii).
Salamanquesa rosada (Hemidactylus Tureicus).
Camaleón (Chamolea chama/eon).
Lagartija de Valverde (A/giroides marchi).
Lagartija colilarga (Psammodromus algirus).
Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanieus).
Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus).
Lagarto verdinegro (Laeerta schreiberi).
Lagarto verde (Laeerta viridis).
'
Lagarto ágil (Lacerta agilis garzoni).
Lagartija de turbera (Laeerta vivipara).
Lagartija roquera (Podareis mura/is).
Lagartija serrana (Laeerta -momieo(a).
Lagartija ibérica (Podareis hispánica).
Lagartija balear (Podareis mfordi).
Lagartija de las Pytiusas (Podareis pi/.l'usensis).
Lagarto atlántico (Gal/otia atlántica).
Lagarto tizón (Gal/oria gal/oti).
Lagarto canarión (Gallotia stehlim).
Lución (Anguis fragilis).
Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai).
Lisa común (Chaleides riridyanus).
Eslizón tridáct¡lo (Chaleides ehalcides).
Culebrilla ciega (Blamus einereus).
Culebra de herradura (Coluber hippocrepis).
Culebra vérdiamariUa (Co/uber ririd{flarus).
Culebra de Esculapio (Elaphe longissima).
Culebra de escalera (Elaphe sealaris).
Culebra lisa meridional (Corone/la girondiea).
Culebra lisa europea (Corone/la austriaca).
Culebra de cogulla (AlaeroprolOdon eucu/latus).
Culebra de collar (Natrix natrix).
Culebra viperina (Natrix maura).
4.

AVES:

Colimbo chico (Gavia ste/lata).
Colimbo ártico (Gavia arctiea).

..
;'

. ,.~.

Colimbo grande (Gavia imn;zer),
Zampullín chico (Tachybaptus njJitolis).
Somormujo lavanco (PodiCfpS cristatus).
Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis).
Fulmar (Tulmarus glaeialis).
Petrel de Bulwer (Bulwerta bu/werii).
Pardela cenicienta (Galoneetais (- Proeellaria)
diomedea.
.
Pardela capirotada (Puffinus graviS).
Pardel& sombría (Puffinus griseus).
Pardela pichoneta (Puffinus pl![finits)..
Pardela chica (Puffinus asslmdis barob).
.
Paiño del Mediterráneo (Hydrobates pe/agicus).
Paiño de Leach (Oceanodroma leucorrhoa).
Alcatraz (Sa/a bassana).
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sil/en·
-,,¡sI
Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis).
.Aa. vetorillo (Ixobrychus minutes).
Martinete (Nvclicorax nycticorax).
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis).
Garceta común (Egretta garzeua).
Garceta grande (Egretta alba).
Garz.a real (Ardea cinerea).
Garceta imperial (Ardea purpurea).
Cigúeña blanca (Ciconia deonia).
Morito (Plegadis falcine/lus).
Espátula (Platalea leueoradia).
Flamenco (Phoenicopterus ruber).
Barnacla cariblanca (Brama /eueopsis).
Barnacla carinegra (Brama bernicla).
Tarro canelo (Tadorna ferruginea).
Tarro blanco (Tadorna tadoma).
Porrón bastardo (Aythya mari/a).
Porrón osculado (Bucephala e/angula).
Halcón abejero (Pernis apil'orus).
Elanio azul (Elamus eaeruleus).
Milano negro (Uih'us migrans).
Milano real (Milvus milvus).
Alimoche (Neophoron ¡x:rcnopterus).
BUitre leonado (Gyps }ulvus).
Buitre negro (Aegypius monaehus).
Aguila colebrera (Círcaetus ga/lieus).
Aguilucho lagunero (Corcus aeruginosus).
Aguilucho pálido (Circus eyaneus).
Aguilucho cenizo (Circus pygargus).
Azor (Aecipiter gentilis).
Gavilán (.4ecipiter nisus).
Ratonero (Buteo buteo).
Aguila real (.4gui/a chrysaeros).
Aguila calzada (Hieraetus pennatus).
Aguija perdicera (Hieraetus faseiatus).
Aguija pescadora (Pandion haliaetus).
Cernícalo primilla (Faleo naumanni).
Cernícalo vul~r (Faleo tinnunculus).
Cernícalo patlrrojo (Falca ~'espertinus).
Esmerejón (Falco eolumbarius).
Alcotán (Falco subbuteo).
Alcón de Eleonor (Falca e1eonorae).
Halcón peregrino (Faleo pereginus).
Halcón Tagarote (Falca peregrinoides).
Grévol (Bonasa, bonasia).
Perdiz nival (LaQopus mutus pyrenaieus).
.
Urogallo cantábnco (Tetrao urogallus eantabncus).
Polluela pintoja (Porzana porzana).
Polluela bastarda (Porzana parva).
Polluela chica (Por=ana pusilla).
Guión de codornices (Crex crex).
Calamón (Porphyrio porphyrio).
Grulla común (Grus grus).
Grulla damisela (Anthropoides virgo).
Sisón (Tetrax tetrax).
Avutarda (Otis tarda).
Ostrero (Haematopus ostra/egus).
Cugüeñuela (Himantopus himanropus).
Avoceta (Recurvirrostra avosetta).
Alcaraván (Bllrrhinus oedicnemus).
Corredor canario (Cursorius cursor banner.
manO.
Canastera (Glareola pratincola).
Chorlitejo chico (Charadrius duhius).
ChorJitejo grande (Charadrius hiarieu/a).
Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandri·
nus).
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Chorlito carambolo (Eudromias morinellus).
Chorlito dorado (Pluvialis apriearia).
Chorlito gris (Plavialis squatarola).
Correlimos gordo (Calidris conutus).
Correlimostridáctilo (Calidris alba).
Correlimos menudo (Ca/idris minuta).
Correlimos de Temminck (Calidris temminc·
kil).
Correlimos zarapitín rCalidris ferruginea).
Correlimos oscuro (CaJidris maritima).
Correlimos común (Calidris alpina).
Combatiente (Phi/omachus pugnax).
Aguja colinegra (Limosa limosa).
Aguja colipinta (Limosa /apponiea).
Zarapito trinador (Numenius phaeopus).
Zarapito· real (Numenius Arquata).
Archibebe oscuro (Tringa er.vthropus).
Archibebe. fino (Tringo stagnati!i~).
Archibebe claro (Tringa nebularia).
Andamos grande (Tringa ochropus).
Andarrios bastardo (tringa glareola).
Andarrios chico (Actitis hypo/eucos).
Vuelvepiedras (Arenaria interpres).
Faloropo picofino (Phalaropus /obatus).
Faloropo picogrueso (Phalaroplls fulicarius).
Págalo pomarino (Stercorarius pomarinus).
Págalo parásito (Slercorarius parasiticus).
Págalo grande (Slereorarius skua).
Gaviota cabecinegra (Larus malanoeepha/us).
Gaviota enana (Larus minulUs).
Gaviota picofina (Larus genei).
Gaviota de Audouin (Larus audounii).
Gaviota cana (Larus eanus).
Gavión (Larus marinus).
Gaviota tridáctila (Rissa tridactyla).
Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotiea).
Pagaza piquirroja (Sterna caspio).
Charrán patinegro (Sterna sandvieensis).
Charrán común (Sterna hirundo).
Charrán ártico (Sterna paradisaea).
Charrancito (Slerna albitrons).
Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida).
Fumare! común (Chlidonias niger).
Fumarel aliblanca (Chlidonias /eueoptera).
Arao común (Uria aa/ge).
Alea (.41ca torda).
Frailecillo (Fratercu/a aretiea).
Ganga común (Pterocles alchata).
Ortega (Pterocles on"entalis).
Paloma turqué (Columba bol/ti).
Paloma rabiche (Co/umba ;unoniaeJ.
Críalo (Clamator glandarius).
Cuco (eucu/us canorus).
Lechuza común (Tvto alba).
Autillo (Otus seops).
Buho real (Bubo bubo).
Mochuelo común (Athene noctua).
Cárabo común (Strix aluco)."
Buho chico (Asio otus).
Lechuza campestre (Asio flammeus).
Lechuza de Tengmalm (Aegolius fumireus).
Chotacabras gris (Caprímulgus europaeus).
Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollís).
Vencejo unicolor (Apus unicolor).
Vencejo común (Apus apus).
Vencejo pálido (Apus palhJus).
Vencejo real (Apus me/ba).
Vencejo cafre (Apus eaffer).
Martín pescador (Alceifo atthis).
Abejaruco (Aferops apiaster).
Carraca (Coracias garru/us).
Abubilla (Upupa epops).
Torcecuello (Jynx torqui/la).
Pito real (Picus l'iridis).
Pito negro (Dryocopus martius).
Pico picapinos (Dendroeopos major).
Pico mediano (Dendracopus medius).
Pico dorsiblanco (Dendrocopos /eucotas).
P.ico menor (Dendrocopos minor).
Alondra de Dupont (Chersophi/us dupontl).
Calandria común (Me/anocorypha calandra)
Terrera común (Calandre/la brachydactyla).
Terrera m~rismeña (Calandre/la rufeseens).
Cogujada común (Ga/erida cristata).
Cogujada montesina (Ga/erida thek/ae).
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Totovía (Lullula arborea).
Avión zapador (Riparta Riparia).
Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris).
Golondrina común (Hirundo rustica).
Golondrina da úrica (Hirundo daurica).
Avión común (Delichon urbiea).
Bisbita campestre (Anthus campestris).
Bisbita caminero (Anthus berthelotii).
Bisbita arbóreo (Anthus tril'ialis).
Bisbita común (Anthus ratensis).
Bisbita gorgirrojo (..-f.nthus cervinus).
Bisbita ribereño (Anthas spinolezta).
Lavandera boyera (Motacilla-flava).
Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea).
Lavandera blanca (Motacilla alba).
Mirlo acuático (Cinclus cinclus).
Chochín (Troglodytes troglodytes).
Aceotar común {PrunelJa modu[arisj.
Aceotar alpino (Prunella col/aris).
Alzacola (Cercotrichas ,galactotes).
Petirrojo (Erilhacus rubecula).
Ruiseñor común (Luscinia megarhytinchos).
Pechiazul (Luscinia svecica).
Colirrojo tizón (Phoenicurus ocnruros).
Colirrojo real (Phoenicurus phoemcurus).
Tarabilla noneña (Saxicola 'rubetra).
Tarabilla canaria (Saxicola canaria).
Tarabilla común (Saxicola torquata).
Collalba gris (Oenanthe denanthe).
Collalba rubia (Oenanthe hispanica).
Collalba ne$ra (Oenanthe /eucura).
Roquero rOJO (Jfontlco/a saxali!is).
Raquero solitario (Afonticola solitatius).
Mirlo capiblanco (Tui'dus lOrquattrs).
·Ruiseñor bastardo (Cetria ceui).
Buitrón (Cisricola juncidis).
Buscarla pintoja (Locustella ndevia).
Buscarla' unicolor (Locustella luscinioides).
Carricerín real (Acrocephalus melanopogon).
Carricenn' cejudo (Acrocephalus paludicola).
Camicerifl común (Acrocepha/us shoenohaenlls).

Carricero políglota (Acrocephalus palustris).
Carricero común (Acroccphalus sClrpaceus).
Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus).
Zarcero pálido (Hlppolais paNida).
Zarcero icterino (Hippolais icterina).
Zarcero común (Hippo/ais polyg{oua).
Curruca sarda (Sylvia sarda):
Curruca rabilarga (Sylvia undala).
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Curruca tomillera (Sylvia _conspicillata).
Curruca carrasque~a (Sylvia cantillan.s).
Curruca cabecinegra (Sylvia meianocephal).
Curruca mirlona (Sylvia horttnsis).
Curruca zarcerilla (Svlvia curruca).
Curruca zarcera (Svfvia communis).
Curruéa mosquitera (Sylvia OOrin).
Curruca capirotada (Sylvia atricapilJa).
Mosquitero papialbo (PhylJoscopus bonelJi).
Mosquitero silbador (PhylJoscopus coJlybita).
Mosquitero común (Ph)'lJoscopus coJlybita).
Mosquitero musical (PhyJloscopus trochilus).
Reyezuelo sencillo (Regulus regulus).
Reyezuelo listado (Regulus ignicapiJlus).
Papamoscas gris (Muscicapa striata).
Papamoscas cerrojillo (Ficedu.la hypoleuca).
Bi~otudo (fanurus biarmicus).
Mito (AegiIhalus caudalus).
Carbonero palustre (Parus palu.stris).
Herrerillo capuchino (Parus cristatus).
Carbonero garrapinos (Parus ater).
Herrerillo común (Parus caeruleus).
Carbonero común (Parus major).
Trepador azul (Si/ra europaea).
Treparriscos (Tichodl'oma muraria).
_
Agaleador norteño (Certhia famiJiaris).
Agateador común (Certhia brach)'dactyla).
Pájaro moscón (Remiz pendulinus).
Oropéndola (Oriolus oriolus).
.Alcaudón dorsirrojo (Lanius colJurio).
Alcaudón chico (Lanius minor).
Alcaudón real (Lanius excubitor).
Alcaudón común (Lanius senator).
Rabilargo (Cyanopica cyana).
Chova piquigualda (pyrrhocorax graculus)'.
Chova piquirroja (Pyrrhocora."'= pyrrhocorax).
Gorrión molinero (Pas!ier hi!ipaniolensis).
Gorrión chillón (Perion{a petronia).
Gorrión alpino (MontifringilJa nimJis).
Pinzón común (FringiJIa coe/ebs).
Pinzón azul (Fring¡Jfa tc)'dea).
Pinzón real (FringiIJa monti/ringil/a).
Verderón serrano (Serinus citrine"a).
Piquituerto (Loxia, currirrostra).
CamachuelotTompetero (Bucanetes githagineus).
Camachuelo comun (Pyrrhula pyrrhula).
Picogordo (Coecothraustes coccothraustes).
Escribano nival (Plectrophenax nivalis). Escribano cerillo (Emberiza citrine"a).

ORDEA' de 4 de abril de 1990 por la que se modifica la
Orden de 29deoctubre de 1987, por fa que se es1ablecen las
normas sanlIanas para el ('lirIO de ganado bOl'ino l' porcino
a otros ESlados miembros de la CEE.

La Orden de 29 de octubre' de 1987 por la que se establecen las
normas sanitarias para el envío de ganado bovino v porcino a otros
Estados miembros de la CEE establece. eníre otros. los modelos de
certificados sanitariOs que deben acompañar a los animales de las
especies mencionadas que se envíen desde España hacia otros Estados
miembros.
Esta Orden incorpora a la legislación española la Directiva del
Consejo 64j432jCEE, relativa a las condiciones sanitarias aplicables al
com<;rcio intracomunitario de animales vivos de las esp_e.cies bovina y
porClOa.
;
La Directiva del Consejo 88j4ü6jCEE por la que se modifica la
Directiva 64j432jCEE y por la que se deroga la Directiva 80jll 02jCEE
en lo referente a la leucosis bovina enzoótica y la Directiva del Consejo
89j3-60jCEE por la que se modifica la Directiva 64j432jCEE en lo
relativo a las regiones administrativas v al cese de los exámenes
serológicos para la detección de brucelosis en determinados animales de
la especie porcina. no se encuentran contenidas en la Orden de 29 de
octubre de 1987. anteriormenJe citada.
" Resulta. por tanto. necesario incorporar a la mencionada Orden las
exigencias contenidas ,en las Directi\-as 88/4ü6/CEE \' 89/360/CEE.
En su consecuencia, tengo a bien disponer:
~

Articulo 1.0 El articulo primero de la Orden de 29 de octubre de
1987 quedará .redactado como sigue:
«Los animales de las especies bovina y porcina que sean enviados
desde España a otros Estados miembros de la CEE. deberán cumplir los

,t'. ».., •.,
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Escribano
Escribano
Escribano
E!Cribano

soteño (Emberiza cirlus).
montesino (Emberiza cia).
honelano (Emberiza hortulana).
plaustre (Emberiza schoenicJus).

5. MAMiFEROS:
Erizo moruno (Erinaceus algirus algirus).
Desmán (Galemys pyrenaicus).
Murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrum-equinum).
Murciélago pequeño de herradura (Rhinolephus hipposideros minimus).
Murciélago mediterráneO" de herradura (Rhinolophus euryale euryale).
Murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi).
Murciélago ribereño (Myotis daubentom).
Murciélago patudo (Myotis capaccini).
Murciélago bigotudo (Myoris mystadnus).
Murciélago de Geoffroy (Myotis emarginatus).
Murciélago de Natterer (Myoris nattereri).
Murciélago de bechtein (Myoris bechsleitiix).
Murciélago ratonero grande (Myoris myotis).
Murciélago ratonero mediano (Myotis Blytrhi).
Orejudo norteño (Plecotus auriflis).
Ore]udo canario (Plecotusreneri/tae).
Orejudo meridional (Plecotusauslriacus).
Murciélago del bosque (Barh'astella barbastelIus).
Murciélago común (PipislreJlus pipistrelJus).
Murciélago de Nathusius (PipisrrelJus
Ilalhussi)~

Murciélago de borde claro (Pipis(rellus kuh!ii).
Murciélago de Madeira (PipistreJJus maderen'
sis).
Murciélago montañero (Pipislrellus savii savii).
Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus serafinus).
Nóctulo común (Nyctalus noctalu).
Nóctulo gigante (Nyctalus lasiopterus).
Nóctulo pequeño .(Nyctalus leisleri).
Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersi).
Murciélago rabudo {Tadarida teniotis).
Topíllo de Cabrera (Microtus cabrerae).
Armiño (Muslela erminea).
Visón europeo (Mustela lutreola).
Nutria (L/.(tra lurra).
Meloncillo (Herpestes ichneumon).
Gato montés (FeJis silvestris).

requisitos fijados "en el Real Decreto 434/1990, de 30 de marzo, por el
que se establecen las condiciones sanitarias aplicables al comercio
intracomunitario de animales vivos de la especie bovina y porcina, y en
la Orden del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación de 28 de
febrero de 1986, por la que se establecen las normas para el desarrollo
de las campañas de saneamiento ganadero, modificada por la .orden de
1 de febrero de 1990, en lo referente alanexo c.»
Art.2.0 1. El apartado V, e), del certificado sanitario para envío
de animales desde España a otro Estado miembro de la CEE de porcino
de reproducción o producción. quedará redactado de la forma sigui~nte:
«e)

Proceden:

Dt:

una explotac'ión oficialmente indemne de la peste porcina y.no
han Sido vacunados contra la peste porcina.»
2. La nota (10) que figura a pie ,de página del certificado sanitario
para env.íode an,imales desde España hacia otros Estados miembros de
la ~EE. para bovmos de reproducción y de producción. se sustituirá por
la sIgUIente:
.
«(lO) Dic~a excepción sólo se autorizará para bovinos que tengan
m~nos de tremta meses destinados al engorde, siempre que estos
ammales:
Provengan de una ganadería en la que no se haya notificado ni
confirmado durante los dos últimos años. ningún caso de leucosis
bovina enzoótica.
Estén marcados de forma clara y estén sometidos a un control
especial a su llegada.»
3. La nota (6) que figura a pIe de paglOa del cenlficado saOItano
para envío de animales desde España a otros Estados mIembros de

