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DISPOSICIONS GENERALS 

CONSELLERIA D' AGRICULTURA I PESCA 

1026 ORDRE de 15 de juny de 1988, de la Conselle
ria d'Agricultura i Pesca, per la qual es regula 
amb caracter general l'activitat cinegetica a la 
Comunitat Valenciana. [88/18591 

En compliment del que disposen la Llei de Ca¡;a de 4 
d'abril de 1970, el Reglament per a aplicar-la de 25 de man; 
de 1971, els Convenis Internacionals relatius a la protecció 
de la fauna i deIs seus habitats ratificats per Espanya i la Di
rectriu 79/409/CEE, resulta necessari d'establir una norma
tiva reguladora amb caracter general de I'activitat cinegetica 
en aquesta Comunitat. 

En atenció d'aquests motius, a proposta de la Direcció Ge
neral de la Producció Agraria, i fent ús de les facultats que 
tinc atribuides, 

ORDENE: 

Article primer 
Les especies animals la ca¡;a de les quals estiga permesa 

a la Comunitat Autonoma Valenciana seran relacionades a 
les Anuals Ordres de Veda. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 

1026 ORDEN de 15 de junio de 1988, de la Conse
lleria de Agricultura y Pesca, por la que se re
gula, con carácter general, la actividad cinegé
tica en la Comunidad Valenciana. [88/18591 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Caza de 4 
de abril de 1970 y el Reglamento para su aplicación, de 25 
de marzo de 1971, así como en los Convenios Internaciona
les ratificados por España respecto a la protección de la fau
na y sus hábitats y en la Directiva 79/409/CEE, resulta nece
sario establecer una normativa reguladora, con carácter ge
neral, de la actividad cinegética en esta Comunidad. 

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de 
la Producción Agraria. 

ORDENO: 

Articulo primero 
Las especies animales cuya caza esté permitida en la Co

munidad Autónoma Valenciana serán relacionadas en las 
Anuales Ordenes de Veda. 
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Article segon. Períodes habils. 
El període de ca¡;:a per a aquestes especies, l'establiran, se

gons l'apartat en que estiguen incloses, les ordres anuals de 
veda. 

Per a la ca¡;:a d'ocells aquatics, s'estableixen els requisits 
següents: 

a) A partir deIs dos anys des de la data de la publicació 
d'aquesta Ordre, el període habil per a la ca¡;:a d'ocells aqua
tics només regira en aquells terrenys sotmesos a regim cine
getic especial que hagen estat declarats com a d'ocells aqua
tics. A la resta deis terrenys cinegetics, la ca¡;:a d'aquests ocells 
estara sotmesa a la regulació establerta per a la ca¡;:a menor 
en general. 

b) Sense perjudici del que disposa la Llei de Ca¡;:a vigent 
i el Reglament corresponent, soIs podran donar-se d'alta, com 
a d'ocells aquatics, aquells vedats que complesquen les con
dicions següents: 

1. Que I'aprofitament principal del vedat siga d'ocells 
aquatics. 

2. Que puguen incloure's dins de la definició que el Con
veni Internacional de Ramsar fa de les zones humides, és a 
dir: zones de pantans, marjals, torberes o superfícies perma
nents o temporals amb aigua estancada o corrent ja siga dol
¡;:a, salab rosa o salada. 

Article tercer. Metodes de ca¡;:a prohibits amb caracter ge
neral. 

Arnés d'aquells metodes prohibits per la Llei de ca¡;:a vi
gent i el Reglament per a aplicar-la, queden permanentment 
prohibits els metodes de ca¡;:a següents: 

a) A partir del 12 d'octubre de 1988, les armes semiauto
matiques que puguen canten ir més de dos cartutxos en el ca
rregador i un en la recambra. 

b) Armes d'aire o gas comprimit i rifles de calibre 22 de 
percussió angular. 

c) Balins, és a dir aquella munició que continga dins el 
cartutx o casquet diversos projectils el pes deis quals siga igual 
o superior a 2,5 g. 

d) Per a la ca¡;:a major, qualsevol tipus de munició que 
no siga la bala. 

e) La ca¡;:a d'ocells aqUéltics des d'embarcacions a motor. 
f) La ca¡;:a des d'aeronaus i automobils. 
g) I.;ús no autoritzat de tot tipus de xarxes, envisc, vare-

ta, hams, lla¡;:os, ceps i trampes. 
h) I.;ús de gasas i fums. 
i) I.;ús d'esquers enverinats. 
j) La utilització d'aparells electrocutants, espills, dispo

sitius per a iHuminar els blancs, dispositius de visor que in
cloguen un convertidor d'imatge o un amplificador d'imatge 
electronic per a tir nocturns. 

k) I.;ús, mentre s'esta practicant l'activitat cinegetica d'ap.a
rells electronics que emeten sons animals. 

1) La utilització d'animals vius cegats o mutilats i d'ocells 
rapinyaires, excepte en el cas d' utilitzar-Ios per a falconeria. 
La Conselleria d'Agricultura i Pesca regulara específicament 
aquest caso 

m) Ca¡;:ar amb reclam de perdiu femella i giny que el subs
tituesca. 

n) Es prohibeix de ca¡;:ar als pastors quan aniran amb el 
ramat i dur amb aquets gossos de races típiques de ca¡;:a. 

Article quart. Regulació específica de determinades modali
dats de ca¡;:a. 

4.1. Ca¡;:a majar. 
Es prohibeix de ca¡;:ar en tot temps les femelles i les cries, 

en les seues dues edats primeres, de les especies de ca¡;:a ma
jar, llevat del porc senglar, i les femelles de porc senglar se
guides de cria. 

Artículo segundo. Periodos hábiles. 
El periodo de caza para estas especies vendrá establecido, 

según el apartado en que estén incluidas, por las Ordenes 
anuales de vedas. 

Para la caza de aves acuáticas, se establecen los siguientes 
requisitos. 

a) A partir de los dos años desde la fecha de publicación 
de esta Orden, el periodo hábil para la caza de aves acuáticas 
solo regirá en aquellos terrenos sometidos a régimen cinegé
tico especial que hayan sido declarados como de aves acuáti
cas. En el resto de terrenos cinegéticos, la caza de estas aves 
estará sometida a la regulación establecida para la caza me
nor en general. 

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Caza vigen
te y su Reglamento solo podrán darse de alta, como de aves 
acuáticas, aquellos cotos que cumplan las siguientes condi
ciones: 

1. Que el aprovechamiento principal del coto sea de aves 
acuáticas. 

2. Que puedan incluirse dentro de la definición que el 
Convenio Internacional de Ramsar dá de las zonas húmedas, 
es decir: zonas de pantanales, marjales, turberas o superfi
cies de aguas naturales o artificiales, permanentes o tempo
rales con agua estancada o corriente ya sea dulce, salobre o 
salada. 

Artículo tercero Métodos de caza prohibidos con carácter ge
neral: 

Además de aquellos métodos prohibidos por la vigente 
Ley de caza y el Reglamento para su aplicación, quedan per
manentemente prohibidos los siguientes métodos de caza; 

a) A partir del 12 de octubre de 1988, las armas semiau
tomáticas que puedan contener más de dos cartuchos en el 
cargador y uno en la recámara. 

b) Armas de aire o gas comprimido y rifles del calibre 
22 de percusión anular. 

c) Postas, es decir aquella munición que contenga pro
yectiles cuyo peso sea igual o superior a 2,5 grs y estén en 
número superior a uno dentro del cartucho o casquillo. 

d) Para la caza mayor, cualquier tipo de munición que 
no sea la bala. 

e) La caza de aves acuáticas desde embarcaciones a motor. 
f) La caza desde aeronaves y automóviles. 
g) El empleo no autorizado de todo tipo de redes, liga, 

varetas, anzuelos, lazos, cepos y trampas. 
h) El empleo de gases y humos. 
i) El uso de cebos envenenados. 
j) La utilización de aparatos electrocutantes, espejos, dis

positivos para iluminar los blancos, dispositivos de visor que 
incluyan un convertidor de imágen o un amplificador de imá
gen electrónico para tiro nocturno. 

k) El empleo, en tanto se está practicando la actividad 
cinegética de aparatos eléctricos que emitan sonidos animales. 

1) La utilización de animales vivos cegados o mutilados 
y de rapaces, excepto en el caso de su utilización para cetre
ría, que quedará regulada específicamente por la Consellería 
de Agricultura y Pesca. 

m) Cazar con reclamo de perdiz hembra o artilugio que 
lo sustituya. 

n) Se prohibe a los pastores cazar cuando van con el ga
nado, así como llevar con éste perros de razas típicas de caza. 

Artt'culo cuarto. Regulación específica de determinadas mo
dalidades de caza: 

4. l. Caza mayor. 
Se prohibe cazar en todo tiempo las hembras y crias en 

sus dos primeras edades de las especies de caza mayor salvo 
del jabalí, así como las hembras de jabalí seguidas de cría. 
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Durant el període habil per a la ca�a major que coinci
desca amb el període i els dies de veda per a la ca�a menor, 
a tota classe de terrenys cinegetics, els ca�adors només po
dran dur bala com a munició. 

En aplicació del que preveu I'article 29.7 del Reglament 
de ca�a vigent, les peces mortes de ca�a major no podran ser 
objecte de comer� si no van marcades o precintades amb una 
referencia identificativa que preceptivament haura d'aparéi
xer a la guia de circulació corresponent, on a més es fara cons
tar el 1I0c i la data de la seua captura. 

4.2. Ocells aquatics. 
Esta permesa aquesta modalitat des de 1I0cs fixos i en ma, 

amb o sense I'auxili de cimbells, tant naturals com artificials 
i des d'embarcacions a rem o a vela. 

Excepte en cas d'acord entre els titulars deis vedats pri
vats de ca�a confrontants, no es podra ca�ar en una franja 
de 200 m d'amplaria, estesa 100 m a l'interior del vedat i els 
100 m restants a l'aItre costat del perímetre exterior, siga la 
que siga la condició cinegetica del terreny. 

4.3. Ca�a de perdiu amb reclamo 
Aquesta modalitat de ca�a només podra exercir-se a ve

dats de ca�a. Caldra establir-hi una distancia de seguretat de 
500 m fins al límit cinegetic més proxim, excepte en cas d'acord 
entre titulars. 

4.4. Captura de tords a parany. 
D'acord amb el que disposa I'article 9 de la Directriu 

79/409 CEE, les Direccions Territorials de la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca podran autoritzar la captura a parany 
de les especies següents: tord (Turdus philomelos), griva cer
dana (Turdus pilarius), tord ala-roig (Turdus iliacus) i griva 
(Turdus viscivorus), atenent a les condicions següents: 

a) Caldra tenir un carnet personal i intransferible que, 
amb aquest efecte, expendran les Direccions Territorials de 
la Conselleria d'Agricultura i Pesca anualment a aquells que 
el soHicÍten. 

b) Queda taxativament prohibida la utilització, mentre 
s'esta practicant aquesta modalitat, de cintes magnetofoni
ques enregistrades amb sons animals. Tampoc no s'hi podran 
utilitzar ocells rapinyaires vius o naturalitzats o d'altres ocells 
vius cegats o mutilats. 

c) Per a la renovació anual del carnet caldra que el titu
lar no haja sofert cap denúncia com a conseqüencia de I'ús 
de metodes prohibits per a aquesta modalitat de ca�a. 

4.5. Captura en viu d'ocells fringí¡'¡ids. 
Analogament al que disposa I'apartat anterior, les Direc

cions Territorials de la Conselleria d'Agricultura i Pesca po
dran autoritzar la captura en viu i amb xarxes de les especies: 
gafarró (Serinus serinus), verderol (Carduelis chloris), cader
nera (Carduelis carduelis) i passerell (Carduelis can nabina), 
amb les condicions següents: 

a) Per a practicar aquesta modalitat caldra posseir un car
net personal que, amb aquest efecte, expendran les dites Di
reccions Territorials anualment. 

b) Aquest carnet es concedira exclusivament a membres 
de societats ornitologiques degudament legalitzades que de
mostren la seua participació en concursos de cant. 

S'hi especificara el nombre d'exemplars autoritzats, les arts 
permeses i les condicions de captura. 

c) Per a la renovació del carnet caldra que el titular no 
haja sofert cap denúncia com a conseqüencia de I'ús de me
todes prohibits per a aquesta modalitat de ca�a. 

Article cinqué Ca�a o captura d'especies potencialment per
judicials per a I'agricultura, la ramaderia o la ca�a. 

Es consideren potencialment perjudicials i per tant sus-

Durante el periodo hábil para la caza mayor, coincidente 
con el periodo y días de veda para la caza menor, en toda 
clase de terrenos cinegéticos, los cazadores solo podrán por
tar bala como munición. 

En aplicación de lo previsto en el art. 29.7 del Reglamen
to de caza vigente, las piezas muertas de caza mayor no po
drán ser objeto de comercio si no van marcadas o precinta
das con una referencia identificativa que, preceptivamente ha
brá de aparecer en su guía de circulación donde además, se 
hará constar el lugar y fecha de su captura. 

4. 2. Aves acuáticas. 
Está permitida esta modalidad desde puestos fijos y en 

mano o al salto con o sin auxilio de cimbeles, tanto naturales 
como artificiales y desde embarcaciones a remo o a vela. 

Salvo acuerdo entre los titulares de los cotos privados de 
caza colindantes, no se podrá cazar en una franja de 200 mts 
de anchura, extendida 100 mts en el interior del coto y los 
100 mts restantes al otro lado de su perímetro exterior, sea 
cual sea la condición cinegética del terreno. 

4. 3. Caza de perdiz con reclamo. 
Esta modalidad de caza solo podrá ejercerse en cotos de 

caza, debiendo establecerse una distancia de seguridad de 500 
mts hasta la linde cinegética más próxima, salvo acuerdo en
tre titulares. 

4. 4. Captura de tordos en parany. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Directi

va 79/409 CEE, las Direcciones Territoriales de la Con selle
ría de Agricultura y Pesca podrán autorizar la captura en pa
rany de las siguientes especies: zorzal o tordo común (Turdus 
phi/omelos), Zorzal real (Turdus pi/aris), Zorzal alirrojo (Tur
dus i/iacus) y Zorzal charlo (Turdus viscivorus) de acuerdo 
con las siguientes condiciones: 

a) Será necesario estar en posesión de un carné personal 
e intransferible que, a estos efectos, expedirán las Direccio
nes Territoriales de la Consellería de Agricultura y Pesca 
anualmente a aquellos que lo soliciten. 

b) Queda taxativamente prohibida la utilización o pose
sión, en tanto se está practicando esta modalidad, de cintas 
magnetofónicas grabadas con sonidos animales; tampoco po
dran utilizarse aves rapaces vivas o naturalizadas u otras aves 
vivas cegadas o mutiladas. 

c) Para la renovación anual del carné será necesario que 
el titular del mismo no haya sufrido ninguna denuncia como 
consecuencia del uso de métodos prohibidos para esta mo
dalidad de caza. 

4.5. Captura en vivo de aves fringílidas. 
Análogamente a lo dispuesto en el apartado anterior, las 

Direcciones Territoriales de la Consellería de Agricultura y 
Pesca podrán autorizar la captura en vivo y con redes de las 
especies, verdecillo (Serinus serinus), verderón (Carduelis chlo
ris), jilguero (Carduelis carduelis) y pardillo (Carduelis can
nabina), con las siguientes condiciones: 

a) Para practicar esta modalidad será necesario estar en 
posesión de un carné personal que, a tales efectos, expedirán 
dichas Direcciones Territoriales anualmente. 

b) Tal carné se concederá exclusivamente a miembros de 
Sociedades pajariles u ornitológicas debidamente legalizadas 
que demuestren su participación en concursos de canto. En 
él se especificará el número de ejemplares autorizados, las ar
tes permitidas y las condiciones de captura. 

c) Para la renovación del carné será necesario que el titu
lar del mismo no haya sufrido ninguna denuncia como con
secuencia del uso de métodos prohibidos para esta modali
dad de caza. 

Artículo quinto. Caza o captura de especies potencialmente 
perjudiciales para la agricultura, ganadería o la caza. 

Se consideran potencialmente perjudiciales y por tanto 
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ceptibles de control, les especies i els grups següents: porc sen
glar (Sus scropha), rabosa (Vulpes vulpes), geneta (Genetta 
genetta), mostela (Mustela nivalis), conill de camp (Orycto
lagus cuniculus), estornells (Sturnus vulgaris i Sturnus uni
color), teuladí (Passer domesticus), tords i merla (Turdus sp.), 
blanca (Pica pica), gralleta (Corvus monedula), cornella (Cor
vus corone) i gavines (Larus ridiblJndus, Larus cachinnans i 
Larus juscus) i qualsevol ra<;a de gossos o gats assilvestrats. 

Quan exemplars d'aquestes especies ocasionaran danys a 
l'agricultura, la ramaderia , la ca<;a o la fauna silvestre o cons
tituiran un perill per a les persones o la salut pública, les Di
reccions Territorials de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, 
després de so¡'¡icitar-ho del titular del terreny corresponent 
i realitzar-hi les comprovacions necessaries, podran autorit
zar a les seues províncies respectives la ca<;:a o la captura en 
les condicions i en l'epoca més idónies per tal de garantir la 
protecció de la resta de la fauna. 

Artic/e sisé. Reglamentacions especials. 
Els titulars de terrenys sotmesos a regim cinegetic espe

cial acollits a la modalitat prevista a l'article 25.2 del Regla
ment vigent de ca<;:a, podran proposar modificacions al que 
disposa aquesta Ordre o les ordres anuals de veda tot adjun
tant un pla d'aprofitament cinegetic, subscrit si s'escau per 
un facuItatiu competent, que haura d'aprovar la Direcció Ge
neral de la Producció Agraria. 

Artic/e seté. Competicions i ensinistrament de gossos de 
mostra. 

7.1.  Les Direccions Territorials de la Conselleria d'Agri
cultura i Pesca queden facultades per autoritzar, a terrenys 
sotmesos a regim cinegetic especial, a petició previa de I'enti
tat esportiva corresponent, I'ensinistrament de gossos de mos
tra amb especies de ca<;:a indígenes i armes de foc en epoca 
de veda per a la ca<;:a menor, sempre que caIga efectuar en 
aquesta epoca la selecció d'aquells exemplars que hauran d'in
tervenir en competicions internacionals. 

7.2. Així mateix, les Direccions Territorials podran auto
ritzar a terrenys d'aprofitament cinegetic especial i dins d'un 
pla quinquennal d'aprofitament per al vedat, en que figure 
com a mínim una zona de reserva d'un IOOJo de la superfície 
on es prohibeix la ca<;:a, l'establiment de zones per a I'ensinis
trament de gossos i peces de ca<;:a procedents de granja. 

El termini de validesa per a tal s autoritzacions sera, com 
a maxim, de 5 anys i la superfície no podra excedir de 210 
ha. Si el vedat és major de 5.000 ha. se'n podra autoritzar 
l'extensió fins un 1 OJo de la superfície. Excepte en cas d'acord 
entre els titulars, la zona d'ensinistrament haura de ser situa
da a més de 200 metres del Iímit del vedat i tenir senyals al 
lIarg del perímetre exterior. 

Artic/e vuité. Concursos i competicions de ca<;:a i tir. 
Per a la realització de concursos de ca<;a i tir en que inter

vinguen peces vives de ca<;a sera preceptiva una autorització 
de trasllat i so Ita d'exemplars de les Direccions Territorials de 
la Conselleria d'Agricultura i Pesca. 

Article nové 
Els centres de cria d'especies cinegetiques destinats a la 

repoblació, encara que no tinguen finalitats de guany, hau
ran de ser autoritzats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca 
i estaran subjectes a i!1specció periódica per part d'aquest or
ganisme. 

susceptibles de control, las siguientes especies y grupos; ja
balí (Sus seroja), zorro (Vulpes vulpes), gineta (Genetta ge
netta), comadreja (Mustela niva/is), conejo (Oryctolagus cu
niculus), estorninos (Sturnus vulgaris y Sturnus unicolor), go
rrión común (Passer domesticus), Zorzales y mirlo (Turdus 
sp), urraca (Pica pica), grajilla (Corvus monedula), corneja 
(Corvus corone), y gaviotas (Larus ridibundus, Larus cachin
nans y Larus juscus) así como cualquier raza de perros o ga
tos asilvestrados. 

Cuando ejemplares de estas especies ocasionen daños a 
la agricultura, ganadería, caza o a la fauna silvestre, o cons
tituyan un peligro para las personas o la salud pública, las 
Direcciones Territoriales de la ConseIlería de Agricultura y 
Pesca, previa solicitud del titular del terreno correspondiente 
y tras realizar las comprobaciones necesarias, podrán autori
zar en sus respectivas provincias su caza o captura en las con
diciones y época más idoneas para garantizar la protección 
del resto de la fauna. 

Artículo sexto. Reglamentaciones especiales. 
Los titulares de terrenos sometidos a régimen cinegético 

especial acogidos a la modalidad prevista en el artículo 25.2 
del Reglamento vigente de caza, podrán proponer modifica
ciones a lo dispuesto en esta Orden o en las Ordenes anuales 
de veda, acompañando un plan de aprovechamiento cinegé
tico, suscrito en su caso por un facultativo competente que 
deberá ser aprobado por la Dirección General de la Produc
ción Agraria. 

Artt'culo séptimo. Competiciones y entrenamiento de perros 
de muestra. 

7. 1. Se faculta a las Direcciones Territoriales de la Con
seIlería de Agricultura y Pesca, para autorizar en terrenos so
metidos a régimen cinegético especial, y a petición previa de 
la Entidad deportiva correspondiente, el adiestramiento de pe
rroS de muestra con especies de caza indígenas y armas de 
fuego, en época de veda para la caza menor, siempre que sea 
necesario efectuar en dicha época la selección de aquellos 
ejemplares que deberán intervenir en competiciones interna
cionales. 

7. 2. Así mismo, las Direcciones Territoriales podrán 
autorizar en terrenos de aprovechamiento cinegético especial 
y dentro de un plan quinquenal de aprovechamiento para el 
coto en el que figure como mínimo una zona de reserva, de 
un IOOJo de su superficie donde estará prohibida la caza, el 
establecimiento de zonas para el adiestramiento de perros con 
armas y piezas de caza procedentes de granja. 

El plazo de validez para tales autorizaciones será, como 
máximo, de 5 años y su superficie no podrá exceder de 20 
Has, salvo cuando el coto sea mayor de 5000 Has, en cuyo 
caso podrá autorizarse su extensión hasta un IOJo de su su
perficie. 

Asimismo, salvo acuerdo entre titulares, la zona de adies
tramiento deberá estar alejada más de 200 metros de la linde 
del coto y debidamente señalizada a lo largo de su perímetro 
exterior. 

Ar{{culo octavo. Concursos y competiciones de caza y tiro. 
Para la realización de concursos de caza y tiro en los que 

intervengan piezas vivas de caza será preceptiva una autori
zación de traslado y suelta de ejemplares por parte de las Di
recciones Territoriales de la ConseIlería de Agricultura y Pesca. 

ArtIculo noveno 
Los centros de cría de especies cinegéticas destinados a 

la repoblación, aún sin fines lucrativos, deberán ser autori
zados por la Con selle ría de Agricultura y Pesca, así mismo 
estarán sujetos a inspección periódica por parte de este Or
ganismo. 

-
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Artic/e deu 
Als espais protegits, la regulació cinegetica es sotmetra al 

que disposa el Pla Rector, aprovat amb aquest efecte per la 
Conselleria d'Agricultura i Pesca. 

Artic/e onze 
D'acord amb el que estableixen els articles 26 de la Llei 

de Ca�a i 28 del seu Reglament, la ca�a i la captura amb fi
nalitats científiques i l'observació i fotografia de nius, polls, 
caus, colo ni es i 1I0cs de cria d'especies protegides, que puguen 
ocasionar molesties o perjudicis als reproductors o a I'evolu
ció normal de les seues cries, requeriran una autorització de 
la Direcció General de la Producció Agraria. 

Artic/e dotze 
La ca�a d'especies protegides queda prohibida, d'acord 

amb el que estableixen el Reial Decret 3182/80, de 30 de de
sembre, d'especies protegides, el Reial Decret 1947/86, de 6 
de juny, la Directriu 79/409 CEE, el Decret 97/86, de 21 de 
juliol del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre protec
ció de diverses especies de la fauna silvestre, i els Convenis 
Internacionals en la materia ratificats per Espanya. Així ma
teix, d'acord amb el que disposa la Directriu 79/409 CEE, 
queda prohibit el comen;: d'ocells fringiHids en qualsevol 
epoca. 

Artic/e tretze 
L'incomplirnent de qualsevol de les disposicions establer

tes en aquesta Ordre i en les ordres anual s de veda, se sancio
nara d'acord amb el que disposen la Llei i el Reglament de 
ca�a. A I'efecte de la valoració de les especies, caldra atenir
se a l'Ordre de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de 17 de 
mar� de 1987, per la qual s'actualitzen les valoracions de les 
especies protegides de la fauna a la Comunitat Valenciana. 

Artic/e catorze. Mesures circumstancials. 
Per tal de prevenir els danys que es poguessen ocasionar 

a la riquesa cinegetica d'una zona o província determinada, 
per circumstancies desfavorables per a la conservació de les 
especies, es faculta les Direccions Territorials de la Conselle
ria d'Agricultura i Pesca a modificar el període habil de ca�a 
establert a les ordres anuals de veda de qualsevol especie o 
a restringir-ne el nombre de captures per dia i ca�ador. Aques
ta mesura pot ser aplicada a qualsevol tipus de terreny cine
getic. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
Per motius sanitaris, les peces de ca�a podran ser inter

vingudes per les Direccions Territorials de la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca per tal de realitzar-hi les analisis corres
ponents. 

Segona 
Es recomana a totes les autoritats que estimulen el zel deis 

agents a les seus ordres de cara a assolir una vigilancia i un 
compliment més estrictes del que disposa aquesta Ordre. 

Tercera 
Es faculta la Direcció General de la Producció Agraria 

de la Conselleria d'Agricultura i Pesca a dictar quantes reso
lucions siguen necessaries per al desplegament d'aquesta 
Ordre. 

Artículo décimo 
En los espacios protegidos, la regulación cinegética esta

rá sometida a lo dispuesto en el Plan Rector aprobado a tal 
efecto por la Consellería de Agricultura y Pesca. 

Art(culo undécimo 
De conformidad con lo establecido en los artículos 26 de 

la Ley de Caza y 28 de su Reglamento, la caza y captura con 
fines científicos, y la observación y fotografía de nidos, po
llos, madrigueras, colonias y lugares de cría de-especies pro
tegidas, que puedan ocasionar molestias o perjuicios a los re
productores o a la normal evolución de sus crías, requeriran 
una autorización de la Dirección General de la Producción 
Agraria. 

Artículo Duodécimo 
La caza de especies protegidas queda prohibida, de con

formidad con lo establecido en el Real Decreto 3182/80, de 
30 de diciembre de especies protegidas, Real Decreto 1947/86, 
de 6 de junio, Directiva 79/409/CEE, Decreto 97/86, de 21 
de julio de Consell de la Generalitat Valenciana, sobre pro
tección de varias especies de la fauna silvestre, y los Conve
nios Internacionales ratificados por España en la materia. Así 
mismo, y de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 
79/409/CEE, queda prohibido el comercio con aves fringíli
das en cualquier época. 

Art{culo Decimotercero 
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones es

tablecidas en esta Orden y en las anuales órdenes de veda se 
sancionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley y Regi
mento de Caza. A efectos de valoración de las especies, de
berá tenerse en cuenta la Orden de de la Consellería de Agri
cultura y Pesca de 17 de Marzo de 1987, por la cual se actua
lizan las valoraciones de las especies protegidas de la fauna 
en la Comunidad Valenciana. 

Art(culo Decimocuarto. Medidas circustanciales. 
A fin de prevenir los daños que pudieran ocasionarse a 

la riqueza cinegética de una zona o provincia determinada 
a causa de circustancias climáticas, biológicas o cualesquiera 
otras extremadamente desfavorables para la conservación de 
las especies, se faculta a las Direcciones Territoriales de la Con
sellería de Agricultura y Pesca para modificar el periodo há
bil de caza establecido en las Ordenes anuales de veda de cual
quier especie o restringir el número de capturas por día y ca
zador pudiendo ser aplicada esta medida en todo tipo de 
terrenos cinegéticos. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Por motivos sanitarios, las piezas de caza podrán ser in

tervenidas por las Direcciones Territoriales de la Con selle ría 
de Agricultura y Pesca para la realización de los correspon
dientes análisis. 

Segunda 
Se recomienda a todas las autoridades que estimulen el 

celo de los Agentes a sus órdenes para la más exacta vigilan
cia y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden. 

Tercera 
Se faculta a la Dirección General de la Producción Agra

ria de la Consellería de Agricultura y Pesca para dictar cuan
tas Resoluciones sean necesarias para el desarrollo de la pre
sente Orden. 

-
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Quarta 
Aquesta ordre entrara en vigor el dia de la publicació al 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 15 de juny de 1988. 

1027 

El Conseller d'Agricultura i Pesca, 
LUIS FONT DE MORA MONTESINOS 

ORDRE de 16 de juny de 1988, de la Consel/e
ria d'Agricultura i Pesca, per la qual es fixen els 
perlodes hilbils de cafa i s'estableixen les vedes 
especials per a la temporada 1988-89 a la Co
munitat Autónoma Valenciana. [88/1858) 

Per tal de complir el que disposa la Llei de Cal;a, de 4 
d'abril de 1970, i el Reglament per a aplicar-la, de 25 de marl; 
de 1971, articles 23 i 25, respectivament, cal assenyalar les li
mitacions i les epoques habils de cal;a que hauran de regir 
durant la temporada 1988-89. 

En atenció d'aquests motius, a proposta de la Direcció Ge
neral de la Producció Agraria, i fent ús de les facultats que 
tinc atribuides, 

ORDENE: 

Article primer. Períodes habils. 
1.1. Cal;a menor, en general: des del dia 12 d'octubre al 

6 de gener, en totes les classes de terrenys cinegetics, els di
jous, dissabtes, diumenges i festius. 

D'ara endavant s'entendra per festiu, a I'efecte d'aquesta 
Ordre, únicament el que ho siga amb caracter provincial, auto
nomic o nacional. 

Queden incloses en aquest grup les especies següents: co
nill (Oryctolagus cuniculus), llebre (Le pus europaeus), rabo
sa (Vulpes vulpes), geneta (Genetta genetta), perdiu roja (Alec
toris rufa), guatla (Coturnix coturnix), faisa (Phaisanus col
chicus), tudó (Columba palumbus), xixella (Columba oenas), 
colom roquer (Columba livia), tórtora (Streptopelia turtur), 
gaig (Garrulus glandarius), corb (Corvus corax), cornella 
blanca (Corvus monedula), cornella negra (Corvus corone), 
blanca (Pica pica), becada (Scolopax rustico la), judia (Vane
l/us vanel/us), estornell (Sturnus vulgaris), estornell negre 
(Sturnus unicolor), tord (Turdus philomelos), tord burell (Tur
dus pilaris), tord ala-roig (Turdus iliacus), griva (turdus visci
vorus) i merla (Turdus merula). 

1. 2. Ocells aquatics. 
a) El període de cal;a sera el següent: 
A Alacant: del 12 d'octubre de 1988 al 5 de febrer de 1989, 

els dissabtes, diumenges i festius. Excepte als terrenys inclo
sos al terme municipal de Pego, que es regiran pel període 
habil establert per a la província de Valencia. 

A Castelló: del 12 d'octubre de 1988 al 31 de gener de 1989, 
els dijous, diumenges i festius. De 1' 1 al 19 de febrer de 1989, 
els diumenges i festius. 

A Valencia: del 12 d'octubre de 1988 al 19 de febrer de 
1989, els dissabtes, diumenges i festius. 

b) Amb aquest efecte es consideren terrenys d'ocells aqua
tics, els següents: 

- Els vedats classificats com a tals. 
- A la província d'Alacant els embassaments, les albufe-

res, les terres pantanoses i les zones marítimo-terrestres. 

Cuarta 
Esta Orden entrará en vigor el mismo día de su publica

ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 15 de junio 1988. 

El Conseller de Agricultura y Pesca, 
LUIS FONT DE MORA MONTESINOS 

1027 ORDEN de 16 de junio de 1988, de la Conse
l/ería de Agricultura y Pesca, por la que se fi
jan los períodos hábiles de caza y se establecen 
las vedas especiales para la temporada 1988-89 

en la Comunidad Autónoma Valenciana. 
[88/1858) 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Caza de 
4 de abril de 1970 y el Reglamento para su aplicación de 25 
de marzo de 1971, artículos 23 y 25, respectivamente, se hace 
necesario señalar las limitaciones y épocas hábiles de caza que 
deberán regir durante la temporada 1988-89. 

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de 
la Producción Agraria. 

ORDENO: 

Art¡(:ulo primero: Periodos hábiles. 
1.1 Caza menor, en general: Desde el dia 12 de octubre, 

al 6 de enero, en toda clase de terrenos cinegéticos, los jue
ves, sábados, domingos y festivos entendiéndose en lo suce
sivo, a efectos de esta Orden, por festivos únicamente los de 
carácter provincial, autonómico o nacional. 

Quedan incluidas en este grupo las siguientes especies; co
nejo (Oryctolagus cuniculus), liebre (Le pus europaeus), zo
rro (Vulpes vulpes), comadreja (Mustela nivalis), gineta (Ge
netta genetta), perdiz roja (Alectoris rufa), codorniz (Cotur
nix coturnix), faisán (Phasianus co/chicus), paloma torcaz 
(Co/umba palumbus), paloma zurita (Co/umba oenas), pa
loma bravía (Co/umba livia), tórtola (Streptopelia turtur), 
arrendajo (Garru/us g/andarius), cuervo (Corvus corax),gra
jilla (Corvus monedu/a), corneja (Corvus corone), urraca (Pi
ca pica), becada (Sc% pax rustico/a), avefría (Vanel/us va
nel/us), estornino vulgar (Sturnus vulgaris), estornino negro 
(Sturnus unicolor), tordo común (Turdus phi/ome/os), zor
zal real (Turdus pilaris), zorzal alirrojo (Turdus iliacus), zor
zal charlo (Turdus viscivorus) y mirlo (Turdus meru/a). 

1.2. Aves acuáticas: 
a) El periodo de caza será el siguiente. 
En Alicante: del 12 de octubre de 1988 al 5 de febrero de 

1989, los sábados, domingos y festivos, a excepción de los te
rrenos incluidos en el término municipal de Pego que se regi
rán por el período hábil establecido para la provincia de Va
lencia. 

En Castelló: del 12 de octubre de 1988 al 31 de enero de 
1989, los jueves, domingos y festivos y del 1 de febrero al 19 
de febrero de 1989 los domingos y festivos. 

En Valencia: del 12 de octubre de 1988 al 19 de febrero 
de 1989, sábados, domingos y festivos. 

b) A estos efectos se consideran terrenos de aves acuáti
cas los siguientes: 

- Los cotos clasificados como tales. 
- En la Provincia de Alicante los embalses, albuferas, tie-

rras pantanosas y zonas marítimo-terrestres. 
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