
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
NATURAL

RESOLUCIÓN AAM/1287/2015, de 26 de mayo, por la que se establece el número máximo de aves
fringílidas, segregadas por especie y sexo, que podrán ser capturadas en Cataluña durante el año 2015, y
se abre el plazo para la presentación de solicitudes de autorizaciones excepcionales de captura de aves
fringílidas.

El Decreto 139/2014, de 14 de octubre, por el que se establece el régimen temporal para el periodo 2014-
2018 de las autorizaciones excepcionales para la captura en vivo y la tenencia de aves fringílidas para la cría
en cautividad destinada a la actividad tradicional de los concursos de canto, establece en su artículo 4 que la
dirección general competente en materia de medio natural ha de fijar anualmente mediante resolución el
número máximo de aves, segregadas por especie y sexo, que podrán ser capturadas en Cataluña, de acuerdo
con el número máximo de capturas establecido por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y
Biodiversidad. El artículo 5.9 establece que el plazo para la presentación de solicitudes se fija en la resolución
anual a la que hace referencia el artículo 4.

De acuerdo con el artículo 58.2 de la Ley 42/2007, corresponde a la Comisión Estatal para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad establecer los cupos máximos de captura para cada especie.

Visto que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente ha comunicado que el cupo máximo de capturas en Cataluña para el año 2015
es de 43.463 ejemplares;

De acuerdo con las directrices técnicas para la adaptación de la extracción de fringílidos del medio natural al
artículo 9 de la directiva 2009/147/CE, aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 13 de
julio de 2011.

Visto el informe técnico sobre el estado de las poblaciones de estas cuatro especies de aves fringílidas, del que
se desprende que el cupo que se establece es el estrictamente necesario e indispensable para hacer efectiva la
cría en cautividad y evitar los riesgos de consanguinidad;

A propuesta de la Subdirección General de Actividades Cinegéticas y Pesca Continental,

 

Resuelvo:

 

1. Fijar el número máximo de capturas para el año 2015 en 43.463 ejemplares, que expresado en individuos
de aves fringílidas, segregadas por especie y sexo, se distribuye de la siguiente manera:

 

Especie Población afectada durante 2015 Machos Hembras

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) Reproductora, hibernante y migrante 8.967 8.966

Verderón común (Carduelis chloris) Reproductora, hibernante y migrante 2.742 2.742

Jilguero (Carduelis carduelis) Reproductora, hibernante y migrante 6.316 6.316

Pardillo común (Carduelis cannabina) Reproductora, hibernante y migrante 3.707 3.707

Total
 

21.732 21.731
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2. Abrir el plazo de un mes hábil para la presentación de las solicitudes de autorizaciones excepcionales de
captura de aves fringílidas, contado desde la fecha de publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

 

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
acuerdo con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, y el artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

 

Barcelona, 26 de mayo de 2015

 

Antoni Trasobares Rodriguez

Director general del Medio Natural y Biodiversidad

 

(15.168.037)
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