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115 Corrección de errores de la Orden de 13 de
junio de 2005, de la Consejería de Industria y
Medio Ambiente, por la que se aprueba el
Protocolo de actuaciones a seguir por la
Dirección General del Medio Natural, en caso
de uso ilegal de cebos envenenados en el
medio natural.
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Advertidos errores en la Orden de la Consejería de
Industria y Medio Ambiente, de 13 de junio de 2005, por
la que se aprueba el Protocolo de actuaciones a seguir
por la Dirección General del Medio Natural, en caso de
uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural,
publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Mur-
cia», de 28 de octubre de 2005, se procede a su correc-
ción en los siguientes términos.

Primero.- Se corrige la numeración de los apartados
3.- Recogida, embalaje y envío de muestras; 4.- Registro
de entrada, custodia de muestras o cadáveres supuesta-
mente envenenados, análisis  e informe pericial por el
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre «El Valle», y
5.- Tramitación del expediente administrativo, a los que
corresponde respectivamente los números 4, 5 y 6.

Segundo.- En la Exposición de Motivos de la Orden,
donde dice:

«A tal objeto el presente documento pretende fijar de
manera uniforme las actuaciones a desarrollar en al ad-
ministración ambiental autonómica desde el momento del
hallazgo del supuesto cebo o cadáver envenenado, y que
están encaminadas tanto a elaborar las propuestas inme-
diatas y adecuadas para la prevención de episodios como
el que se detecta, como a proporcionar la correcta infor-
mación a la instrucción del procedimiento administrativo o
en su caso penal, para esclarecimiento y castigo.

Debe añadirse el siguiente párrafo:
«Todo ello sin perjuicio de las funciones que el

ordenamiento jurídico atribuye a los agentes de la au-
toridad para proceder a la denuncia e investigación de
hechos que pudieran ser constitutivos de delito.»

Tercero.- En el apartado 4.d) donde dice:
«Tras recibir del laboratorio el informe solicitado rela-

tivo a los resultados obtenidos de los análisis y estudios
en las muestras enviadas por el Centro, éste elaborará in-
forme definitivo al cual se adjuntará copia del informe
necrológico, emitido por el propio Centro y de ambos dará
traslado al Servicio de Protección y Conservación de la
Naturaleza de la Dirección General del Medio Natural».

Debe decir:
«Tras recibir del laboratorio el informe solicitado

relativo a los resultados obtenidos de los análisis y es-
tudios en las muestras enviadas por el Centro, éste ela-
borará informe definitivo al cual se adjuntará copia del
informe necrológico, emitido por el propio Centro y de

ambos dará traslado al Servicio de Protección y Con-
servación de la Naturaleza y a la Sección de Coordi-
nación de Agentes Medioambientales, por si fuere
procedente proseguir con la investigación y comple-
tar el atestado, a que se refiere el apartado 3.c) de
este Protocolo».

Murcia a 26 de diciembre de 2005.—El Consejero
de Industria y Medio Ambiente, Francisco Marqués
Fernández.
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121 Resolución de la Dirección General de Calidad
Ambiental por la que se aprueba la adhesión
de la mercantil «Asociación Empresarial
Centro Tecnológico de la Energía y del Medio
Ambiente» al sistema Comunitario de Gestión
y Auditoría Medioambiental (EMAS).
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Vista la solicitud de inscripción en el Registro EMAS
presentado por la mercantil Asociación Empresarial Cen-
tro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente, para
los servicios de: gestión de ayudas y subvenciones a pro-
yectos de tecnología ambiental; gestión I+D+I para pro-
yectos tecnológicos ambientales (análisis, diseño bási-
co y detallado, prueba piloto y demostración); vigilancia
tecnológica; diseño e impartición de formación tecnológi-
ca ambiental; difusión tecnológica; servicios de innova-
ción tecnológica (desarrollo, seguimiento, control y
optimización de procesos, productos y servicios tecnoló-
gicos), de fecha de entrada en la Dirección General de
Calidad Ambiental  de 25 de noviembre de 2005.

Visto que junto a la solicitud de inscripción se
acompaña la documentación complementaria exigida
por la normativa aplicable, Reglamento (CE) 761/2001,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo
de 2001, por el que se permite que las organizaciones
se adhieran con carácter voluntario a un sistema comu-
nitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS),
y por la correspondiente Declaración Medioambiental
validada por el Verificador medioambiental acreditado
LRQA (acreditación n.º E-V-0006) de fecha 14 de octu-
bre de 2005.

Visto que se cumplen los requisitos establecidos
en el artículo 6 del Reglamento europeo anteriormente
citado.

Visto cuanto antecede, así como el Informe-Propues-
ta del Servicio de Calidad Ambiental, y correspondiendo a
esta Dirección General de Calidad Ambiental las funciones
de Organismo competente, de acuerdo con la atribución de
competencias realizada por el Decreto 52/2005, de 13 de
mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de
la Consejería de Industria y Medio Ambiente,


