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DECRET048/1995,
de 28 de marzo, de la DiputÍlción GeneraldeAragón,
por el que se institUye el
Prt:miodel «Día de las Letras Aragonesas».

,Uno de los ~bitos fundamentales en el desarrollo de la
sociedad es el de la cultura y, dentro de ella, uno de sus
principales es el dedicado al mundo de las letras.
Por ello, conscientes del enorme valor que para una Comunidad significa la labor de sus literatos, investigadores,
críticos, editores y en general de todas aquellas personas que
de una u otra forma constituyen el sector del libro, y con el fin
de procurar en la medida de lo posible un justo reconocimíento
a la labor llevada ,a cabo anualmente por los aragoneses .
dedicados a esta parce~a de la cultura,
A propuesta de la Consejera de Educación y Cultura, previa
deliberación de la Diputación General de Aragón, en su
reunión del día 28 de marzo de 1995,
DISPONGO:

Artículo r.-Objeto. Se crea el Premio «Día de las Letras
Aragonesas», que tendrá como finalidad el reconocimiento a
una labor continuada o de especial notoriedad e importancia
en las distintas áreas y sectores relacionados con el libro y las
letras, tanto dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón como de aquellos ara~onese~ que no residan en
nuestra Comunidad.
Artículo 2°.-Candidatos. Podrán ser candidatos al Premió
«Día de las Letras Aragonesas» aquellas personas, instituciones
o entes aragoneses o de especiales vínculos con Aragón, cuya
labor genérica en el área de la creación literaria, la investigación
o el sector del libro en su conjunto, se estime de especil!l
relevancia y constituya un modelo y testimonio ejemplar para
la sociedad aragonesa;
Artículo 3°.-Convocatoria. El Pt;emio «Día de las Letras
Aragonesas» tendrá periodicidad anual y será convocado por
el Departamento de Educación y Cultura de acuerdo con lo
dispuesto en el presente Decreto. La dotación del Premio se
establece en una cantidad en metálico cuyo importe será fijado
,en cada convocatoria.
'
Artículo 4°.-Candidaturas.
l. Las candidaturas serán propuestas por cualquierinstitúción
académica, científica o cultural aragonesa, o bien a pI:opuesta
pública mediante la presentación de al menos cien firmas
recogidas en pliegos, donde conste con claridad el nombre,
número de documento nacional de identidad y rúbrica de los
firmantes .•
2. Las propuestas deberán adjuntar necesariamente una
sucinta biografía de la persona, institución, ente o asociación
cuya candidatura se propone, y la exposición de los motivos
que inducen a la presentación.
3. En cualquier momento de su actuación como tales, los
miembros del Jurado, de forma individual o colectiva, podrán
proponer candidatos al Premio «Día de las Letras Aragonesas».
Para la formalización de la candidatura será precisa la documentación enumerada en el apartado anterior y la aceptación
unánime de la candidatura por el Jurado.
'
4. La presentación de candidaturas lleva consigo la aceptación por parte de quienes las formulen de los términos de la
convocatoria, así como del otorgamiento del Premio.
Artículo 5°.-Jurado. Las candidaturas al Premio «Día de
las Letras Aragonesas» serán examinadas por un Jurado'
constituido al efecto, qUe estará presidido por la Consejera de
Educación y Cultura y formado por el Director General de
Cultura y cinco vocales seleccionados entre personalidades de
reconocido prestigio en las áreas referidas en el artículo
primero, actuando cOmo Secretario, con voz y sin voto, el
Secretario del Departamento de Educación y Cultura.

Artículo 6°.-0torgamiento. El Premio «Día de las Letras
Aragonesas» se otorgará por la Diputación Genenu conforme
a la propuesta elevada por el jurado.
Disposición transitoria primera.-Se convoca el Premio
del «Día de las Letras Aragonesas» correspondiente a 1995. El
plazo de presentación de las candidaturas que puedan optar al
mismo en la presente convocatoria finalizará a las 14 horas del
día 29 de abril de 1995.
Disposición transitoria segunda.-El Premío «Día de las
Letras» 1995 tendrá como dotación laéantidad de 500.000
pesetas y será entregado en acto público dentro de los comprendidos en la programación de la Feria del Libro de Zaragoza 1995.
'
Disposición final primera.-Se faculta al' Consejero de
Educación y Cultura para dictar cuantas normas sean precisas
para el desarrolló del presente Decreto.
Disposiciónfinal segunda.-Este Decreto entrará en vigor
.al día siguiente de su publicación en el «Boletín. Oficial de
Aragón».
Dado en Zaragoza, a veintiocho de marzo de mil novecientos
noventa y cinco ..
El Presidente de la Diputación General,
en funciones,
RAMON TEJEDOR SANZ
La Consejera de Educación y Cultura,
ANGELA AROS BALLARlN
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
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DECRÉT049/1995,
de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el
Catálogo de Especies Amena.zadas de Aragón.

El artículo 149.1.23 de nuestra Constitución reserva al
Estado la competencia exclusiva para dictar la legislación
básica sobre protección del medio ambiente. La Ley 4/1989,
de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y
de la Flora yFauna Silvestres; encuentra asiento sobre ese
título competencial y contiene aquel conjunto de normas que
el Estado considera básicas en la materia. A· partir de esta
definición, las Comunidades Autónomas. pueden desplegar
las medidas de conservación dela naturaleza que estatutariamente les competan, en el marco de lo previsto en la citada
Ley.
Considerando que determinadas especies' de flora y fauna
silvestres deben ser objeto de medidas de conservación es"
peciales con respecto. a su hábitat, con el fin de asegurar su
supervivencia y reproducción dentro de su área de distribución,
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, lÍa creado el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas, aprobado por Real Decreto 439/
1990, de 30 de marzo, en el que Sehan incluido las especies de
animales o plantas cuya protección exige medidas específicas
por parte de las Administraciones PUblicas.
La Ley4/1989, en su artículo 30, apartado segundo, señala
que las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos
territoriales, podrán establecer catálogos de, especies amenazadas y, a su vez, el artículo 32 permite crear otras categorías
de especies amenazadas además de ¡las previstas en la Ley.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, .aprobado por Ley
Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, y modificado por la Ley
Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, atribuye a la Comunidad
Autónoma competencias de desarrollo legislativo y de ejecución sobre normas adicionales de protección del medio
ambiente, en el marco de la legislación básica del Estado.
Por otra parte, el artículo 2, apartado 1, del Decreto 217/
1993, de"? de diciembre, de la Diputación General de Aragón,
atribuye al Departamento de Medio Ambiente las competen-O
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cias derivadas de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres, en materia de catalogación de las especies amenazadas.
Mediante este Decreto, se pretende cumplir la finalidad
indicada, formalizando el Catálogo de Especies Amenazadas
de Aragón, concibiéndolo como un Registro Público abierto y
estableciendo los mecanismos necesarios para su mantenimiento y revisión periódica, así como' clasificando las especies, subespecies o poblaciones incluidos en el mismo en las'
cuatro categorías señaladas en la ley 4/1989, de 27 de marzo,
añadiendo una quinta categoría y adaptando su contenido a la
situación de .las especies de flora y fauna de la Comunidad
Autónoma de Aragón, sobre la~ que la información científica
existente indica que es preciso tomar medidas específicas de
protección por.parte de la Administración de la Comunidád
Autónoma.
A lasfazones anteriores se añade que el programa de acción
comunitario
en materia de medio ambiente incluye
disposiciones relativas a la conservación de la naturaleza y de
los recursos natur~es y, teniendo en cuenta las amenazas que
pesan sobre determinadas especies, es necesario poner en
marcha medidas tendentes para su· conservación, de conformidadcon lo señalado en la Directiva 92/43/CEE, del Consejo,
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y en la
Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2de abril de 1979,
relativa a la conservación de aves silvestres, así como en las
diversas Directivas de modificación parcial de esta última.
Para las especies, subespecies o poblaciones que,. estando
incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas,
no aparezcan relacionadas en ·los anexos de este Decreto se
seguirá aplicando el régimen de protección previsto en el Real
.Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Se regula, asimismo, el acceso a la información de los datos
contenidos en este Catálogo, de conformidad con lo estable~
cido en la Léy 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; y en la Directiva del Consejo de 7 de
junio de 1990 sobre libre acceso a la información en materia
de medio ambiente ..
En su virtud, consultado el Consejo de Protección de la
Naturaleza, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y
previa.deliberaciónde
la Diputación General, en su reunión
del día 28 de marzo de 1995,
DISPONGO:

Artículo 1.~Objeto.
1. El Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón es UI}
Registro Público de carácter administrativo en el que se
incluirán, en alguna de la~ categorías señaladas en el artículo
segundo de este Decreto, y de acuerdo con el procedimiento
establecido en el mismo, aquellas especies, subespecies o
poblaciones de la flora yfauna silvestres que requieran medidas
específicas de protección en el marco territorial de la COrilUnidad Autónoma de Aragón.
2. Para decidir la categoría en que haya de quedar catalo.gada una especie, subespecie o población, se tendrán en cuenta
los factores determinantes de la situación de amenaza en que
se encuentre la misma en toda su área de distribución natural
dentro del territorio de Aragón, con independencia de que
localmente existan circunstancias atenuantes o agravante s de
dicha situación.

Artículo 2.-Categorías .
Las especies, subespecies o poblaciones que se incluyan en
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el Catálogo de Especies amenazadas de Aragón estarán clasificadas en alguna de las siguientes categorías:
.
a) «En peligro de extinción», reservada para aquellas cuya
supervivenCia es poco probable si los factores causales de su
actual· situación siguen actuando.
b) «Sensibles a la alteración de su hábitat», referida a·
aquellas cuyo hábitat característico está particularmente
amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.
c)« Vulnerables», destinada a aquellas que corren el riesgo
de pasar a las catégorías anteriores en un futuro inmediato si
los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.
d) «De interés especial», en la que se podrán incluir las que,
sin estar contempladas en ninguna de las precedentes, sean
merecedoras de una atención particular en función de su valor
científico, ecológico, cultural o por su singularidad.
e) «Extinguida», destinada a aquel taxón del que, no
habiendo sido localizado con certeza en estado silvestre en los
últimos cincuenta años, se tiene constancia que está extinguido.

Artículo 3.-Catalogación.
l. El Departamento de Medio Ambiente iniciará el procedimiento de catalogación, descatalogación o cambio de categoría de una especie, subespecie o población cuando exista
información técnica o científica que así lo .aconseje y en
especial, cuando lo determinen los resultados de los Planes de
.Recuperación, Conservación y Manejo.
2. Podrán solicitar la iniciación. del procedimiento de
catalogación, descatalogación o cambio las asociaciones que
estatutariamente persigan el logro de los principios conténidos
en el artículo 2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, acompañando
a la correspondiente solicitud una justificación científica de la
medida propuesta. Estudiada la solicitud, el Departamento de
Medio Ambiente decidirá sobre la iniciación o no del procedimiento.
3. Dicho procedimiento se inici¡trá en todo caso cuando lo
inste el Consejo de Protección de la Naturaleza, en base a la
información técnica o científica existente.

Artículo 4.-Procedimiento.
1. El Departamento de Medio Ambiente, una vez iniciado
el expediente, lo comunicará al Consejo de Protección de la
Naturaleza, en el supuesto de no haberse iniciado a solicitud
de este órgano y elaborará una Memoria técnica justificativa,
co,ueccionada sobre los datos qUe estén a disposición de la
Diputación General de Aragón, que contendrá al menos:
a) Información apropiada sobre el tamaño de la población
afectada y sobre su área de distribución natural.
b) Una descripción detallada de sus hábitats característicos.
c) Un análisis de los factores que inciden negativamente sobre
su conservación o sobre la de sus hábitats.
d) Una recomendación, basada en los datos anteriores,
'acerca de la categoría en que debe quedar catalogada,· en su
caso, y de las medidas específicas que requerirá su conservación.
2. Redactada la Memoria, el Departamento de Medio
Ambiente,. con carácter previo a la adopción de la resolución,
la remitirá al Consejo de Protección de la Naturaleza pata que,
en un plazo máximo de tres meses, .emita informe sobre la
misma.

Artículo 5.-Resolución.
La inclusión o exclusión de una especie, subespecie o
población en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón,
o el cambio de' catégoría dentro del mismo, se realizará
mediante Orden del Consejero de Medio Ambienté, que se

publicará en el «Boletín Oficial de AragóD».
.Artículo 6.-Efectos de la Catalogación.
l. La inclusión en el Catálogo de Especies Amenazadas de
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Aragón de una especie, subespecie o población conllevará las
prohibiciones genéricas contenidas en los artículos 31 y 33.1
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, salvo en
los supuestos debidamente autorizados.
2. Compete al Departamento de Medio Ambiente, a través
de la Dirección General de Medio Natural, la tramitación y
resolución de los expedientes de autorización referidos a
cualquier especie incluida en este Catálogo.
3. Por Orden del Consejero de Medio Ambiente se regulará
el procedimiento para la concesión de las citadas autorizaciones.
Artículo 7.-Contenido del Catálogo.
1. El Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón incluirá,
para cada especie, subespecie o' población catalogada, los
siguientes datos:
a) La denominación científica y sus nombres vulgares.
b) La categoría en que está catalogada.
e) Los datos más relevantes de la Memoria técnica, con
expresa referencia al árt(a de distribución natural.
d) Las fechas de aprobación y, en su caso, de publicación de
los Planes a ql,le se refiere el artículo octavo de este Decreto,
con indicación de las medidas en ellos contempladas. ,
2. Con carácter periódico, los datos relativos al tamaño de
la población afectada y su área de' distribución serán actualizados, incorporando al Catálogo las correspondientes revi"'
siones.
3. La custodia, mantenimiento y actualización del Catálogo
de Especies
Amenazadas
de Aragón corresponde 'al
Departamento de Medio Ambiente.
Artículo 8.~Planes.
La catalogación de una especie, subespecie o población,
exigirá la redacción de alguno de los, siguientes Planes:
a) Plan de Recuperación: Cuando esté catalogada como,
, «peligro de extinción».
b) Plan de Conservación del Hábitat: Cuando esté catalogada como «sensible a la alteración de su hábitat».
c) Plan de· Conservación: Cuando esté catalogada como
«vulnerable».
d) Plan de Manejo: Cuando esté catalogada como de «interés
especial» .
e) Plan de Reintroducción: Cuando esté catalogada como
~~extinguida».
Artículo 9.-Contenido
de los Planes.
1. Los distintos tipos de Planes contendrán; según corresponda en cada caso particular, las directrices y medidas
necesarias para eliminar las amenazas que pesen sobre la~
especies y lograr así un estado de conservación favorable. Se
estrúcturarán al menos en los apartados siguientes:
a) Antecedentes, finalidad del Plan, factores limitantes y
condicionantes.
b) Análisis de la situación: Situación de la especie, subespecie o población y conocimiento científico que se tiene de
ella.
c) Evaluación de la situación: Evaluación de la información
anterior en función de la finalidadconservacionista.
d) Planes de actuaciones: Medidas de toda índole que se
han de acometer, detallando los aspectos técnicos.
e) Ejecución y coordinación: Definiendo los responsables
y contenido del equipo de trabajo, las fases de ejecución yel
tiempo previsto para cada una.
t) Seguimiento y revisión del Plan.
g) Resumen de las líneas principales y características del
, Plan de Recuperación.
'h) Anexos informativos.
i) Evaluación de costes-presupuesto.

2. Los Planes a los que se refiere el número anterior serán
aproba!ios por la Diputación General, siendo ejecutivos y
vinculando tanto a los particplares como a las Administraciones Públicas, que en el ámbito de sus competencias deberán
, adecuar sus actuaciones a las determinaciones contenidas en
los mismós.
Artíi;ulo 1O.-Acceso a la información.
1. El acceso al Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón requerirá la solicitud previa del interesado, debiendo
remitirse
Departamento de Medio Ambiente, con indicación de los datos a los que se quiere acceder.
,
2. Por razones de interés público y, en particular, para la
protección de las especies incluidas en el Catálogo, podrá
denegarse la información solicitada. Igualmente será causa
de denegación de la infoI1Ilación el que los datos que consten
en el Catálogo hayan sido aportados por asociaciones,
particulares u otras entidades con petición expresa de con~
fidencialidad.
3. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano llamado a resolver
la' solicitud .de información podrá facilitarla parcialmente
debiendo preservar en su resolución los intereses publicos
concurrentes, la finalidad proteccionista de la inclusión de una
especie en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón y
la intimidad de las personas.
4. El plazo para dictar la resolución será de dos meses. La
ausencia de resolución en el plazo establecido tendrá la
,consideración de denegación de la 'solicitud. Contra la'
resolución denegatoria cabrá interponer recurso ordinario
ante el Consejero de Medio Ambiente,.

aI

Artículo ll.-lnfracciones.
1. La posesión no autorizada de ejemplares vivos o muertos
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 alos animl;lles silvestres
pertenecientes a especies catalogadas, constituirán infracciones,
de conformidad con lo previsto en los artículos 26.4 y 38,
decimotercera, de la Ley 4/1989.
2. En todo caso, a lás infracciones que se cometan en
relación con las especies, subespecies y poblaciones incluidas
en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón les será de
aplicación el régimen sancionador previsto en el título IV de
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silve~tres, y en el
título VI de la Ley 2/1992; de 10 de diciembre, de Caza de
Aragón, modificada por la Ley 10/1994, de 31 de octubre.
3. Las especies que no estando incluidas en el Catálogo de
'Especies Amenazadas de Aragón, se, encuentren en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas contará'n con el régimen
de protección establecido en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, y
en el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se
regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Artículo n.-Entrega
de ejemplares.
El Departamento de Medio Ambiente podrá entregar a
centros de carácter científico, cultural o educativo los ejemplares que se decomisen como consecuencil¡l de infracciones
cometidas a las dispo~iciones del presente Decreto. En el caso
de ejemplares vivos, la entrega se efectuará únicamente cuando su readaptación a estado salvaje no sea posible.
DISPOSICIO,NES ADICIONALES
Primera.-Quedan
incluidos en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón las especies, subespecies y poblaciones
que se determinan en los anexos de este Decreto:
a) Quedan catalogadas en la cate~oría de «en peligro de
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extinción», las especies, subespeciesypoblaciones
relacionadas en el anexo I del presente Decreto.
b) Quedan catalogadas como «sensibles a la alteración de su
hábitat», las especies, subespecies y poblaciones relacionadas
en el anexo 11del presente Decreto.
c) Quedan catalogadas en la categoría de «vulnerables», las
especies, subespecies y poblaciones relacionadas ep el anexo
III del presente Decreto.
d) Quedan catalogadas en la categoría de «interés especial»,
las especies, subespecies y poblaciones relacionadas en el
anexo IV del presente Decreto.
Segunda.-PorOrden
del Departamento de Medio Ambiente
se determinm;ála organización y adscripción del Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón dentro de la estructura
orgánica de dicho Departamento.
DISPOSICION

1986, de 27 de noviembre, de la Diputación General de
Aragón, sobre protección del. acebo. (llex aquifolium) en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
DISPOSICIONES

el Decreto 118/

1

FINALES

Primera.-Se autoriza al Consejero de Medio Ambiente
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y cumplimiento del presente Decreto.
Segunda.-La presente norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Dado en Zaragoza, a veintiocho de marzo de mil novecientos
noventa y cinco.
El Presidente de la Diputación General,
en funciones,.
RAMON TEJEDOR SANZ

DEROGATORIA

Unica.-Queda derogado expresamente

ANEXO
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El Consejero de Medio Ambiente,
JOSE MANUEL DE GREGORIO ARIZA

PECES
Fa •••. BLENNlDAE

. ESPECmS

Fraile .fBlennius jluviarilis)

DE FLORA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

ANGIOSPERMAE

ANEXO 11

Fa •••. COMPOSIT;u!
Centauna

pinnala

ESPECIES

Fa •••. CRlJClFERAE
Crujimte

(Vella pseudoeyt;sus

Fa •••. DISCOREACE;u!
Borderea

PTERYDOPHYTA

chduardii'

Fa •••. MARSlLEACEAE

.Fa •••. GRAMlNE;u!
Puccinelia
~a""

DE FLORA SBNSIIILES A LA AI:rEI{AClON

subsp. paui)

Marsilea strigosa

prmgens

LABlAT;u!

ANGIOSPERMAE

Tomillo Sanjwinero (Thymus ¡oscosi"

Fa •••. CARYOPHYLLACEAE

Fa •••. J'RlMULACE;u!

Petrocoptis

montsicciana

Petrocoptis

pseudoviscosa

Androsae#! py,-,naica
Fa •••. UMBELLlFERAE

Fa •••. CHENOPODlACEAE

Ferula loscosii

Salicomia Enana (Halopeplis
Microcnemum

BRYOPHYTA

Fa •••. ERlCACEAE

RielIa notariaU
Orlhotrithum

Gayuba Negra(Arctostaphylos
rogeri

Erodium lordylioides

aberrans

Prerygoneun/m

alpinus)

Fa •••. GERANIACEAE

Pottia palUdo
Crossidium

amplexicaulis)

coralloides

subsp. gaussenianum

Fam.IDPPURIDACEAE

subessile

Corregílela Hembra (Hippuris

l"ulgarls)

Fom. LABlATAE
Calamintha

ESPEcms

DE FAUNA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

,

grandiflora

Nepeta tarifolio subsp. oscensis
Sideritis javalambrensis

MAMíFERos

Fam. LYTHRACEAE

Fa •••. URSID;u!

L.••.
·thrumflexuosum

Oso Pardo (UTSUS

oretos)

Fa"" ORClllDACEAE

Fa •••• BOVlD;u!

ZapaUto de Da:má (Cypripedium;cal~eolus)

Bucardo (CapTa pyrelloica

pyrenaica)

AVES
Fa •••. ARDEID;u!
Avcloro (Botaurus

Fo •••. PLUMBAGlNACEAE
Limonium

aragonense

Limonium

stenophyl/um

Fa •••. SALlCACEAE
s!ellaris)

Fa •••. ACClPlTRlDAE

._Quebrantahu~ (G)'P0etus barbatus)

Salix dapnnoides
Fom. SCROPHULARIActAE
Borrsia spicata

DE SlJ I1ÁIlITAT

1274

7 de abril de 1995

ESPECIES

DE FAUNA SENSIIIUS

A LÁAtl'ERACION

ESPECIES DE FAUNA VULNERABLES

1'0••• ARVICOLIDAE
Tcpillo de CoInr. (MlcrotlU cabnru)

MAMÍFERos
F.m. TALPIDAE
Dc:smáD (Galemys pyrenaicus)
F.m Vl!SPERTILIONIDAE
Muraelago Patudo (Myotls capaccin;;)
Murciel.go Rat<llcro Grande (MyotIs myo/i.)
Murcielago Rat<lltlO Mediano (Myoll. b/ythil)
F••••.RHlNOLOPllIDAE
Murcielago Grande de Herradur. (RJrin%phuf ferntme'l"inum)
Murcielago Pequeño de Herradura (RJrln%phus hipp8:ridero.)
Murcielago Mediterráneo de Herradura (RJrin~/ophus euryale)

AVI!S
Fom. PlCIDAE
Pico DorsiblInco (lHn4nH:oJHJ.leucotos)
F•••••ACCIPITRIDAE
Mi1mo ReoI (M1l_1fIil_)
AjpIiludlo'P6Jido (CF•••••FALCONIDAE

C}IIlMus)

CcmlcoIo PrimiIIa (FoIco _m'lnnl)
Fom. TE'Í"RAONIDAE
UropIlo (TetrGO urogollus)
F•••••GRUlDAE
GtuIIa ~
(Gnu gnu)
Fom. ALA1lD~AE
Aloodra de Dup<mt (Clrenophilus

AVES
Fam. ARDEIDAE
Garza In¡perial (Ardea purpurea)
F•••••CICONIIDAE
Cigtlcña Bhmca (Ciconio ciconia)
F.m ACCIPITRJDAE
Alimoche (Neophron percnoptenu)
Aguila Pcrdiccra (Hieraaetus fasciatus)
F•••••TETRAONIDAE
Perdiz Niv.al (IAgopus mutus)
F••••.PHASIANlDAE
PmIiz Pardilla (perdix perdix)

dupontl)

PECI!S
Fom. COBITIDAE
~uda
(Cabllls colthronl)
colminoj. (Cob/tls _cana)
F•••••CYPRINIDAE
Bcmnojuda (RMIllus are,.11)

ANEXO ID

F.m. OTIDIDAE
,Avul.arda (OI/s larda)

ESPECIES DE FLORA VULNERABLES

Sisál (Terrox lerrox)

F•••••PrEROCLIDAE
Ortega (PIerac/u orielllalls)

Pl'ERIDOPBYTA
•.•••••ATBYRIACEAE

Ganl!ll ComÚD (PIerocle. alchata)
F•••••CORVIDAE
Chova Piquirrqja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Cptopleris IIfO"'ano
ANGIOSPEllMAE
•••••• CARYOPHYLLACEAE
Miaulisa, MacdiIIa, RlmiII<tes (DIan1luu barbatus,.ub.p.
_.entll/l

p-prts pardol
_
COMPOSITAE
F•••• CRUCIFERAE
asperillo

barbollt.s)

REPrILES
F•••••EMYDIDAE
Galápago Europeo (Emy. orbicu/aris)
CRUSTACEOS
I'om.ASTACIDAE

SeMcio tllUÍCula

bpróll,

DE SU HAIIITAT
F.m. TAMARICACEAE
TamariX boveana

MAMÚ'ERO$
F•••••MVSTEi.IDAE
NuIria (últra hIIrtJ)

p_ptU
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(Boleunl asperum)

Cangrc:j.o de Río Común

(Auslrapotomobius

pallipes)

DrobaJlatlnlzensls

Th!lVpi DCeilaniCllm
Fom. CHENOI'ODIACEAE
A1-Arbe (Kmsclrenlnnlkavlo

ANEXO .IV
cerolold/lS)

ESPECIES DE FLORA DE INTERES ESPECIAL

F•••••JUNCACEAE
Juncru Canlabricus

Fom. LEGUMINO$AE
ÚJlhyriu

11Ivantll

F•••. LENTmULARIACEAE
GnsiIIa, TiraiIa (P1nguicu1a grand/flora .ub.p. do<to.e""I.)
F•••• ORCHIDACEAE ,

,

OrchU simia

Woqdsia glabellasubs.

/aserpllll-.llem

F•••• PL~GINACIiAE
lJ,,",nium viciosQ;

Acebo (Rex oquifolium)

F•••••BORAGINACEAE
Viborcra

Andnnaee

Onosma tricerospennt:l

,ub$p ..••'illkommi;

(Echium'hoissieri)

sub,sp. alpicola

A.ndrwDce Iwlwlica

F'RL CARYOPHYLLACEAE

F•••• RANUJllC11LACEAE
Vedq¡¡1mbre A2uI (Aconllum bumatll)

Afinual1ia ceras/iifo/io
Petrocoptis

crassifolia

.•••conilwmvariegotum

Petrocoptis

guarensis

__"6Ip. pynno/cum

Aqail.ia pJ1NnDica IlIblP. panlf$u

Silene borde re;

ThDIictrwm mauocarpum

Fam. COMPOSIT

,F•••••ROSACEAE
Potentllla

chrysa",""

sub.p. Ihuringiaca

AE

Centourea

emigrantis

Scor:ollera

pan'iflora

Fom. RÚPPIACEAE

F.m. CRUCIFERAE

RMppia _ma

Brassica

F•••• SAXlFRAGACEAE

Bra.ss;ca npanda subsp. /uroollis

Saxlfraga

cotyledon

Clypeola cyc(odonteo

Saxlfraga

101M

sub.p .• uawolens

F•••• SCROPBULARIACEAE
}'h/ompyrvm

Mmorosllm IlIblp. Cala/ilJln;clI",

thurifera): poblacimes

ANcIOSPERMAE
F•••••AQUlFOLIACEAE

1'•••• PlUMULACEAE
cyiindrica

pulche/la

CYMNoSPERMAE
F•••••CUPRESSACEAE
Sabina Alt.ar, Sabin~ Blanca (Juniperus

F•••••OROBANCHACEAE
Orobanc/ie

PrERYDOPHYTA
Fam. WOODSIACEAE

repa'nda subsp. catk\.;aJlii

CochJearia aragonensis

subsp. arogonensis

Rabanillo Comudo (Sisymbrium

¡

ctn'oni/lesianum)

de la dqmsm del "Ebro;

Fam; cYPERACEAE

AVES

Carex bico/or

ram. ALAUDIDAE

~Qrexferrug;nea nbsp. tenax
Caru

Alondra Común (Alauda arvemis)

lainzU

Fam. CORVIDAE

Fam; DIOSCOREACEAE
Borderea
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Graja (Corvus frugilegus)

pyrenaica

Cuel"\'O

Fam; ELEAGNACEAE
EspinoA.m..-illo

(C'01VliS

corax)

Fam. FRINGILLIDAE

(Hippophae

rhamnoides

slI.'bsp.jluviatilis)

Fam; ERICACEAE

Brezo ••• Cruz, Brezo Tomillor(Erica

Verdecillo

(Serinus serinus)

Verdei'én C~tm(Carduelis
letra/u)

chlon"s)

JIlguero (Carduelis

carduelis)

Lúgano (Carduelis

spinus)

Fa •••• GE.NTIAN'ACEAE
Gentiana.lldea

subsp. miJnJserralii

Fa •••• GERANIACEAE

Pardillo Común (Carduelis

Erodium

teltibericum

Fa ••• EMBEIUZIDAE

Erodium

rupesrr(

Triguero (Miliaria calandra)

cannabina)

Erod;'"", sangliis.chrisli subsp. durricni
REPTILES

Fa ••••GESNERIACEAE

on;¡a de Oso (Ramonda myconi)

Fa ••••LACERTIDAE

Fa ••••GRAMINEAE

Lagartija ~enaica

Esparto. Atocha (Stipa tenacissimll)

Fa ••••EMYDIDAE

Fa •••• LABIATAE'

GalápagoLcproso

17rymusleptophyllus

(Lacerta bonnali)

(Mauremys

leprosa)

subsp. paui

Fa•••.LEGUMINOSAE

ANFIBIOS

Genista ang/ica

Fa ••••SALAMANDRlDAE

Genista /ererifolia

Salamandra

Vicia argenlea

F ••••• RANIDAE

Comtm (Salamandra

Fa ••••LENTmULARIACEAE

Rana Pirenaica (Rana pyrenaica)

Pinguicllla

Fa •••• BUFONIDAE

longifolio

subsp. longifo/ia

Sapo Común

salamandra)

(Bufo bufo)

Fa ••••LILIACEAE
Allium pa"do;

PECES

Fa ••••PAEONIACEAE

Fa ••••ANGUILIDAE

Hierba de'Santa Rosa (pQf!onia ÍJffic;naJis sublP' microcarpa)
Fa ••••PLUMBAGINACEAE
Armeria godayana
Nebulosa

Fa •••. HOMALOPTERIDAE
\

(Limonium

Lobo de río (Noemacheilus

catalaun;~um)

cylindn'ca

barba/u/us)

INSEdrOS

Fa •••. PRIMULACEAE
Amlrosace

Anguila (AIIguilla anguilla)

Fa •••. CERAMBYCIDAE
sub!p. cylindrica

• Fa ••••RÉSEDACEAE,

Cerambyx

cerdo

Rosalia (Rosa/ia o/pina)

GuQ/dón (Reseda tutea subsp~ vivant;i)
Fa ••••SAXlFRAGACEAE
Saxifraga

canica subsp. cossoniana

Saxifraga

hariotii

Saxifraga

monc'!)'ensis

Fa •••. LUCANIDAE
Ciervo Volante (Lucanus cervw)
Fa ••••PAPILIONIDAE
Apolo (Pamassius
Pamassius

apol/o)

mnemosyne

Fa ••••SCROPHULARIACEAE
AlItirrhinum

penegasii

Scrophularia

pyrenaica

Fa ••• LYCAENIDAE
'Hormiguera

Veronica,aragonensis
Fa •••. UMBELLIFERAE

Erio$aster

Gui/lonea scabra
Laserpitium

de I...uDares (Maculinea

arion)

Fa •••• LASIOCAMPIDAE
caJax

Fa •••. NYMPHALIDAoI!:

nestleri subsp, turo/ensis

Doncella de Ondas Rojas (Euphydrias

aurinia)

Fa •••• SATURNIDAE
BRYOPHYTA
Pterigonerum

Marlposa Isabelina (Grae//sia ¡sabelae)
sampaian",!,

Fa •••. COENAGRlONIDAE

Ritcia crustata

Caballito del Diablo (Coenagrio"

,,,ercuríale)

Fam. CORDULIIDAE
Oxygastra

ESPECIES DE FAUNA DE INTERÉS ESPECIAL

curtísU

Fa •••. TETTIGONIIDAE
Saga pedo

MAMíFEROS
BIVALVOS

ram. ERINACEiDAE

Erizo Eurcpeo OccidentallErinaceus
Todos las especies
Fam. MUSTELIDAE
Turén (!tlustela putarius)
Marta (Afartes martes)
(Afartes foina)

Tején (Alel;s meles)
ra •••. VIVl!RRIDAE
Ginl.'f.3 (Gellella genena)
ram SCIURIDAE
Manuotá(A1arnwta
ram. GLIRIDAE

lin'" Gris(G1i. glis)

Fa ••••MARGARITIFERIDAE
Ostra de Agua Dulce (Alargaritifera

Fam. SORlCIDAE

G3f~a

europaeus)

marmotal

aun'cu/tlria)

