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Asunto.-SolicituddeAutorizaciónparalacapturadeavesfringílidasalamparodel

artículo2delaDirectivadeAvesydelartículo2l)delaLey42/2007.

D/D______________________________________________________,Silvestrista federado,

mayordeedad,conNIFnúm._____________________,ycondomicilioaefectode

notificacionesen_______________________________________________________________

anteesaConsejeríacomparezcoy,comomejorprocedaenDerecho,

DIGO

I. Que,soySilvestristadesdeelaño_______yheestadoadscritoduranteestetiempo

comosociodelaSociedad_____________________________________________y

estandofederadoenlaRepresentacióTerritorialdelaFederacióCatalanadeCaçaa

Barcelona.

II. Que,durantelosaños__________________________,heobtenidoautorizaciónpara

capturaravesfringílidasenbasealartículo9delaDirectiva2009/147/CEdel

ParlamentoEuropeoydelConsejo,de30denoviembrede2009,relativaala

conservacióndelasavessilvestres(“DirectivadeAves”)yelartículo61delaLey42/2007,

de13dediciembre,delPatrimonioNaturalydelaBiodiversidad(“Ley42/2007”)y

dandoestrictocumplimientoalanormativaquedesarrollabaambosinstrumentos

normativosyquedefiníaydeterminabalascondicionesbajolasquepodíancapturarse

aves.

III. Que,laLey7/2018,de20dejulio,demodificacióndelaLey42/2007,de13de

diciembre,delPatrimonioNaturalydelaBiodiversidadintroduceenestaúltima,un

apartadol)ensuartículo2,transpuestodirectamentedelartículo2delaDirectivade

Avesyquerefiereque:

“Elmantenimientoylaadaptacióndelaspoblacionesdetodaslasespeciesde

avesquevivennormalmenteenestadosalvajeenunnivelquecorrespondaen

particularalasexigenciasecológicas,científicasyculturales,habidacuentadelas

exigenciaseconómicasyrecreativas.”
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EsporelloquemediantelapresenteseSOLICITAaestaConsejeríaquemeautoricela

capturadeavesfringílidasenvirtuddeloprevenidoenelartículo2l)delaLey42/2007

ydelartículo2delaDirectivadeAves.

IV. Que,lascaracterísticasconcretasbajolasquesesolicitaestaautorizaciónsonlas

siguientes:

 Aves a capturar: _____________________________ (por ejemplo

________________________________________)conuncupototalde_____machos.

 Medio:redabatibleparacapturaenvivoconauxiliodecimblesyreclamosvivosdela

mismaespecie,conselecciónenlapropiaredeinmediataliberacióndelascuatro

especiesqueapriorinoseanvaloradoscomoaptosporedad.

 Época:épocaotoñal.

 Lugar:parajesdelaprovinciade_______________________________.

 SeproponecomométododecontrolelconocimientodemiactividadporAgentes

delServiciodeProtecciónalaNaturalezadelaGuardiaCivilmedianteanillasde

controlyanotacionesdiariaspormiparte.

Noobstante,loexpuesto,estapartequieremostrarsumáximacolaboraciónconesta

Administraciónyadoptará,encasodequeseanecesarioyporrazonesjustificadas,las

medidasycontrolesqueseannecesariosparaautorizarestascapturasy,todoello,

teniendoencuentalassiguientes,

CONSIDERACIONES

Primera.-Delaposibilidaddecapturaravesfringílidasenbasealartículo2dela

DirectivadeAvesysualineamientoconlafilosofíamarcadadesdeEuropa.

Que,estapartequierehacerconstarqueelartículo2delaDirectivadeAvesrepresentala

filosofíadefondoylarazóndeserdedichanormaeuropea.Enesenciavieneaseñalarquela

proteccióndelasavessehabrádefundamentarnosóloensusexigenciasecológicas,

científicasyculturales,sinoquetambiénhabráquecompatibilizarlaconlasexigencias

económicasyrecreativas,regionalesylocales.Así,disponeelartículo2delacitadanorma

europeaque:

“LosEstadosmiembrostomarántodaslasmedidasnecesariasparamanteneroadaptar

laspoblacionesdetodaslasespeciesdeavescontempladasenelartículo1enunnivel

quecorrespondaenparticularalasexigenciasecológicas,científicasyculturales,habida

cuentadelasexigenciaseconómicasyrecreativas.”
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Convienerecordarqueenlalíneaexpresadaporelartículo2delaDirectivadeAvesse

pronunciabalaComunicacióndirigidaalParlamentoEuropeo,alConsejo,alComitéEconómico

ySocialEuropeoyalComitédelasRegionesenelmarcodela“EstrategiadelaUEsobrela

biodiversidadhasta2020:nuestrosegurodevidaycapitalnatural”defecha3demayode

2011,endondedispusoestaComisiónEuropeaque:

“Labiodiversidad,esaextraordinariavariedaddeecosistemas,especiesygenesquenos

rodea,representanuestrosegurodevida,nosdaalimento,aguapotableyairelimpio,

abrigoymedicamentos,mitigandolosdesastresnaturales,lasepidemiasylas

enfermedades,ycontribuyendoaregularelclima.Labiodiversidadconstituyetambién

nuestrocapitalnatural,alprestarserviciosecosistémicosenprovechodenuestra

economía.Supérdidaydeterioroponenenpeligroesosservicios:Desaparecenespecies

yhábitats,asícomolariquezayelempleoqueobtenemosdelanaturaleza,ypeligra

nuestrobienestar.Así,lapérdidadelabiodiversidadseconvierteenlamayoramenaza

medioambientalplanetaria,junto con elcambio climático,estando ambos

inextricablementeunidos.”

Enesteescenarioy,deacuerdoconsucompromisodelegislarmejor,laComisiónEuropea

inicióen2014unaevaluaciónexhaustivadelasDirectivasdeproteccióndelanaturaleza,entre

lasqueseencuentralaDirectivadeAves,conelfindecontrolarsuadecuaciónylapresentó

enelConsejodel19dediciembrede2016.Así,enelInformesobreelcontroldeadecuación

realizadosepusodemanifiestoquelasDirectivasdeproteccióndelanaturalezasonaptas

parasuobjetivo,peroqueparalarealizacióndesuplenopotencialserequeríaunamejoraen

cuantoasuaplicación.

Enrespuestaaesteinforme,el27deabrilde2017,laComisiónadoptóunPlandeAcciónque

incluyecuatroámbitosprioritariosyquincemedidasconcretasparamejorarlaaplicación

prácticadelasDirectivasdeproteccióndelanaturalezayacelerarelprogresohaciaelobjetivo

delaUniónEuropeapara2020dedetenereinvertirlapérdidadelabiodiversidad.

FrutodeellosonlasConclusionespublicadasel19dejuniode2017porelConsejodelaUE

sobreel“PlandeaccióndelaUEenprodelanaturaleza,laspersonasylaeconomía”.Aeste

respectomereceespecialatención,laConclusión6segúnlacual:

“Sinperjuiciodenoponerenpeligrolosobjetivosyrequerimientosdeconservación

establecidosenladirectiva;el(ConsejodeEuropa)RECONOCEque(laDirectiva)debe

aplicarsedesdeenfoquesdeflexibilidadquetenganencuentacircunstanciasnacionales

específicasdemaneraqueconellosecontribuya,alareducciónyeliminación

progresivadeconflictosyproblemasinnecesariosentrelaproteccióndelanaturalezay

lasactividadessocioeconómicas,asícomoseabordenlosproblemasprácticos

resultantesdelaaplicacióndelosanexosdelasDirectivas”.

Esporelloquelatransposicióndelartículo2delaDirectivadeAvesalordenamientojurídico

españolerafundamentalysehizorealidadelpasado28dejuniode2018cuandoenla

aprobacióndelaPropuestadeLeyporlaquesereformabalaLey42/2007,seincluyóla
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transposicióndeesteimportanteprecepto.

Portanto,dichaadecuacióndelaLey42/2007escuandomenostrascendentalteniendoen

cuentaquelaincorporaciónasutextodelartículo2revisteunaimportanciaespecialenun

casocomoelqueahoranosocupaenelquelagestióndeunpatrimoniocomún,comoesel

medioambienteensumáximaextensión,seconfíaparticularmenteacadaunodelosEstados

Miembrosrespectodesupropioterritorio.Porello,esasexigenciasecológicas,científicas,

culturales,económicas,recreativas,regionalesylocales,dadasuinclusiónenlaLey42/2007,

handeserobservadasporestaAdministraciónparapoderconcederautorizacionesdecaptura

deavesfringílidas,concesiónquesindudapuedellevarseacaboporestecaucelegalavalado

porlapropiaDirectivadeAves.

Enestesentido,estaparteseponeadisposicióndelaAdministraciónactuanteparaelcasode

queseanecesariodefinirlascondicionesbajolasquepodríanautorizarsecapturasalamparo

delartículo2delaDirectivadeAvesydelartículo2l)delaLey42/2007.

Segunda.-DelindudablearraigoculturaldelSilvestrismoenEspaña.

ElSilvestrismoesunaactividadtradicionalmentedesarrolladaenEspaña,ysiempreconun

grannúmerodeaficionadosdispuestosamantenerlacomounartetradicional,puessetrata

deunaprácticadelargatrayectoria,llevadaacaboennuestropaísdesdetiempos

inmemoriales.Estaculturahasidotransmitidadegeneraciónengeneraciónpormediode

aficionados,yposteriormenteensociedadespajarilesygrabaciones.Noobstante,su

denominaciónactualcomo“Silvestrismo”apenasesutilizadadesdefinalesdelosaños90.

EstaactividadintroducidaenlaPenínsulaIbéricaporromanosyárabes,tienesusraícesenlas

grandescivilizacionesmediterráneas,desdeEgiptohastanuestrosdías.

Deestemodo,delaculturapopularenEspañacabedestacarlaespecialrelaciónquetiene

estaprácticaconelPatróndeSegovia,SanFrutos,encuyafestividad(25deoctubre)era

tradiciónlacapturadeavesparadespuéssoltarlas.Estodemuestra,unavezmás,elenorme

arraigoculturaldeestaactividadenEspaña.

Ytambiéncomopruebadelaantigüedaddelmantenimientodefringílidosenjaula,secitael

hallazgodeloscaballerosnormandosJUANDEBETHENCOURTyGADIFERLASALLEcuando

exploraronhacemásdequinientosañoselarchipiélagocanarioparaincorporarlas"Islas

afortunadas"alacoronadeCastilla,siguiendoinstruccionesdelReyJuanII.Comprobaron

entoncesquelosguanchesmanteníanensushogarescanarioscautivosparadeleitarseconsu

canto,eimportaronestosejemplaresaEuropadondesemultiplicaroncongranrapidez.

Encuantoalaexistenciadeestaculturaendiferentesregionesespañolas,cabedestacar:

 EnCataluñaexistendocumentosdediversassociedadescomolaComarcaldeOsonacon
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másdecientocincuentaañosdeantigüedad.

 EnelPaísVascosevienencelebrandoconcursosdecantoendiferenteslocalidadesde

sugeografíadesdehacedecenasdeaños,sirvadeejemplolalocalidaddeSestao,donde

realizanconcursosdesdeantesdelaGuerraCivilespañola.

 EnlazonadeNavarrayLaRiojaeratípicohacerlaschozasdecamuflajeconformade

iglúdepiedra,excavadasenelterrenocondosventanasdelanteras,unaparaobservar

lasredesclavadasalestilonapolitano,ylaotraparaintroducirlacuerdadeltiroydelos

cimbeles.Undatocuriosoesladenominacióndelosfringílidosenestacomarca:

“cardelinas”paralosjilgueros,“cañameros”paralospardillos,“lueres”paraloslúganos

ytambiénlaalimentacióndelas“cardelinas”,únicofringílidoquesecapturaenlazona,

queeraexclusivamentedecañamónyaqueexistíannumerosashectáreasplantadasde

estaplantaparalaindustriaalpargateradeCervera,aúnexistentehoyendía.

 Encuantoalazonasur,undatoadestacaresquelaprimerapeñasilvestristaenEspaña

datade1.730,enelcampodeGibraltar,loquedaunareseñadelaantigüedaddeesta

aficiónenAndalucía.EnlaSerraníahayconstanciadelaprimerapeñasilvestristaenel

año1989,perodesdeesafechasehanidoadquiriendoadeptos.Porejemplo,enla

actualidadelClubSilvestristadeRondacuentaconmásde100socios.

Existenmuchosdocumentoshistóricosqueplasmanlaaficióndesdehacesiglosporel

silvestrismoydefiendenestaaficióncomoeslaobrarealizadaporJuanBautistaXamarroenel

año1604bajolarúbrica“Conocimientodelasdiezavesmenoresdejaula,sucanto,

enfermedad,curaycría”dondesedetallaconmuchaexactitudcaracterísticas,cantoy

costumbresdelamayorpartedelosejemplaresquehoyendíasesiguenutilizandoenlos

concursos,yelAntiguoCódigodeCantodeJ.OrtizCanónigo,dondeserefiereconcretamente

elCódigodecantodelcolorínojilguero.

Tambiénenlapinturaexistenvariasobrasdepintoresespañolesyeuropeosdels.XVIIque

reflejanestaactividad,comoelbodegóndecaza(1649)deJanFyt.Yelcimbeldejilguero

representadocomo“pinzóndorado”deCarelFabritius,discípulodeRembrandt.Otrapinturaa

destacardelaño1775deFranciscodeGoyaporencargodelmarquésdeLeganés,ensus

famosasEscenasdecazarepresentaunareddesueloyunjilgueroenlatradicionaljaulade

reclamocastellana,cuadropresenteenelMuseodelPradodeMadrid.Todasestasobras

artísticasnosonmásquefielreflejodequeelsilvestrismoesunaactividadancestralque

cuentaconunosorígenesqueseremontanamuchossiglosdehistoria.

Encuantoalatradicióndelaeducaciónalcantodeavesfringílidas,estacomienzaconla

llegadadelosinglesesalPeñóndeGibraltar.Losinglesestrajeronsusfamososcanariosderaza

“Lancashire”,yloscruzaronconfringílidosautóctonosdelazona.Esporelloque,enun

principio,estaaficiónalacapturasóloseutilizabaenGibraltar,enlaépocaenlaquelos

conocidoscomo“chivotes”abandonanelnido.Eseltiempomásadecuadoparaintroducirlos

pájarosenlastradicionalespequeñasjaulas,conelfindequepudieranescucharconmás

atenciónelcantodeotropájaroelegidobuencantor,denominado"maestro".Porejemplo,los

canariosingleses“Lancashire”seconvirtieronenlosprimerosmaestrosdelospollos

capturadosenloshuertoscolindantesyaqueemitía"blios".Deestemodo,fueronaquélloslos
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primerosprecursoresquefomentaronlaeducacióndeestasavesalcanto,ypotenciaronlas

notaspropiasdeestosfringílidosconotrosmedios(cascabeles,vasosdecristalgolpeadoscon

cucharillas,entreotros).

EstaactividadsefueextendiendodesdeelsurdeEspañaportodalaPenínsula,seleccionando

ejemplaresparacantooparacriarconespeciesdeCanariohembra,convirtiéndoloenun

deportetradicional.Undatocuriosoesquenohayqueolvidarque,porotrolado,losingleses

fueronconcesionariosdemuchasminasenEspaña,yqueunaactividadcomúnfueelempleo

decanariosparaladeteccióndegases.Eratallademandaquesellegabanaregalaralas

familiasparejasdeestasaves,paraquepudierancriarencadadomicilioyasípodercontarcon

excedentesporlagranmortandaddeestasaves,desempeñandosucometidoelcrucecon

muchasavesautóctonasylacopiadeestoscantosporlospájarosdefaunafueronabriendoel

abanicodenotasintroducidas.PosteriormenteenotroslugarescomolaprovinciadeMálaga,

seleincorporóalosjilgueroslallamadadela“chorlita”,queemiteunospitosalargados.Fue

enestazonadondealgunosexpertosconunvasodecristalyunacucharaconsiguieronhacer

notasparecidasalmartilleo,peromásmelodiosasllamadascampanillas,queabasedesu

insistencialograronquealgunosejemplaresllegaranacopiar.Todoello,unidoconeltrabajoy

ladedicacióndeverdaderosmaestrosandaluces,consiguieron,cuandonoexistíanmedios

técnicos,verdaderosejemplarescantores,enunalíneamuysimilaraladelasavesdelos

concursosactuales.

Estetipodeeducaciónhaidodecayendoalolargodeltiempo,peroexistenejemplosde

maestrosenlaenseñanzadeloscantos,talescomoPITTERYyLOMBARDdeGibraltar,

VALADÉS,SALAS,RODRIGOyJOSELITOconocidocomo“Elciego”,queconsusdiferentes

escuelaslograronquelamúsicadeestosanimalesfueratanbonitayapreciada.

Ensuma,elSilvestrismoesunaprácticaculturaldelargatrayectoriaquesecomponeenla

actualidaddecuatronecesariasfases:(i)Capturaenelmediodelasavesypreselección;(ii)

Educaciónparaelcanto,seleccióndelosejemplaresválidosyliberaciónenelmediodelosno

válidos;(iii)Participaciónenconcursosycompeticionesdecanto;(iv)Yliberacióndetodoslos

ejemplares.

Endefinitiva,entiendoque,dadosloscaracteresdelSilvestrismodescritosutsupra,es

perfectamenteviablelaconcesióndelaautorizaciónsolicitadaporlavíadelartículo2dela

DirectivadeAvesyelartículo2l)delaLey42/2007,alserelSilvestrismounaactividadde

profundoarraigoculturalqueademásesrecreativaeinocuaparaelmedioambiente.

Tercera.-Delaexistenciade,almenos,dosprecedentessobrecapturadeaves

permitidasenEuropaenbasealartículo2delaDirectivadeAves.

Estaautorizacióndecapturadeavesfringílidasporlavíadelartículo2delaDirectivadeAvesy

delartículo2l)delaLey42/2007noesinsólita.Másalcontrario,sonvariosloscasosenlos

quesehapermitidoestacapturayquegozanactualmentedelaaquiescenciadelaComisión

Europea.Citaremosdos:Lacazadetorcacesconredenlospasostradicionalesenlafrontera
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orientaldeEspañaconFranciaylacapturadefringílidosconcesto-mallaenAustria.

a.LacazadetorcacesconredenlospasostradicionalesenFrancia.

Lapalomatorcazapareceenlacategoría4que,segúnladefinicióndelestadodeconservación

delaavifaunaeuropeahechaporTuckeryHeathenelaño1994secorrespondeconespecies

cuyaspoblacionesmundialesseconcentranenEuropa(másdel50%desudemografíayárea

dedistribuciónenestecontinente)yquetienenunestadodeconservaciónfavorable.Asuvez

seencuentrarecogidaenlosanexosI,IIyIIIdelaDirectivaAvesysetratadeuntaxón

evaluadocomoLC(preocupaciónmenor)segúnlascategoríasycriteriosdelaListaRojadela

UICN(BirdLifeInternational).Seincluyenenestacategoríataxonesabundantesydeamplia

distribución.

Lomismoocurreconlasespeciesfringílidasquesecapturanennuestropaís.Soncalificadas

todasycadaunadeellasconelindicativoLC(depreocupaciónmenor),segúnlaListaRojade

laUICNpuessudemografíaesestableynohasufridovariacionessignificantesenlosúltimos

años.

Porello,devieneinevitablementefactiblelaconcesióndeautorizacionesdecapturadeaves

fringílidasporlavíadelartículo2aquíenEspañatodavezquesepermiteactualmentelacaza

detorcacesconredenlospasostradicionalesenlafronteraorientaldeEspañaconFrancia

siendoqueenlasfaldasdelosPirineosFranceses,loscazadoresaguardanaúncadaañola

llegadaotoñaldelaspalomastorcacesdelcentroynortedeEuropa,sinqueseprohíbaesta

prácticadecapturaalegandoFranciaqueesunacazatradicionalqueaprovechaelpaso

migratoriodelasavesyqueseabateunacifrainsignificantedetorcacesdelapoblacióntotal.

b.Lacapturadefringílidosconcesto-mallaenAustria.

AlgoparecidoocurreenAustriadondesepermitelacapturadeavesconelmétododelcesto-

mallaquesibienesunmediodecapturaprohibidoyaqueensumaesunatrampa,elmétodo

oelmodoenqueseactivadichomedioestotalmenteinocuoparaelaveapresada.Deahíla

diferenciaentremedioymododecaptura.Mediosprohibidospuedenimplicarmétodoso

modosdecapturaperfectamenteencuadrablesenelcontextodelaDirectivadeAvesyestoes

algoquesedebetenerencuenta.

LacapturadeavesenAustriaserealizasobrevariostiposdeavesfringílidas,comosonel

pinzón,ellúgano,eljilgueroyelpiquituerto.Lostresprimerostambiénhansidoobjetode

capturaporlossilvestristasennuestropaís.

EncuantoaltipodelastrampasutilizadoenAustria,éstassehanidovariandoyadaptandoa

lasnuevasposibilidadestécnicas.Enunprincipioseutilizabancasitasespeciales,varasconliga

opértigas,perohoyloscazadoresusansolamentepértigasdered.Setratadetrampas

pequeñas,enlasqueelpájaroyanoesatrapadoporlaspatas,sinoqueesrodeadoporuna

redde20x30cmcuandoseposasobrelapértiga.Dadoquelaredtieneunatramamuy
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menuda,nohaypeligrodequeelpájaroquedeenganchadoosedobleunaladetalformaque

unavequenoestécompletamentecercadaporlared,puedelibrarsesolofácilmentesinriesgo

deherirse.Estatrampatienelagranventajadecapturarelejemplarsinherirlo.

Porsuparte,paralacazadeljilgueroseusa,debidoasuscostumbres(seposasobrepraderas),

unareddesueloqueesactivadaexclusivamenteporelcazadorynoporelpájaro.Coneste

últimotipodered,queesmásparecidaalaempleadaenEspaña,segarantizaunacaptura

selectiva,acordeconlaDirectivadeAves.Yasíhavenidollevándoseacabolacapturadeaves

enAustriadesdeelsigloXVI1hastanuestrosdías2.CapturadeavesqueenAustriahatenido

comoobjetolabellezadelasmismasaunquetambién,aligualqueenEspaña,hansido

capturadasparasueducaciónalcanto,detalformaquelosreclamosvivosempleadosporlos

captoresaustriacosloshanconservadocasi20años,alosquehancuidadoyeducado

minuciosamenteenelcantosinllegaraliberarlosnunca.Deahísudiferenciaconel

Silvestrismoespañolendondelasueltaenelmedioesunodeloshitosfundamentalesdela

prácticasilvestrista.

Conestosdosejemplosquieroreferirque,alamparodelartículo2delaDirectivadeAveslos

tiposdecazadeavesregionalesytradicionales,sisequiere,culturalesyrecreativosnosólo

tienenperfectoencajesinoqueademásdebenpermitirseyfomentarsesudesarrolloparadar

cumplimientoconlafilosofíayrazóndeserdelaDirectivaEuropea,quedebeseraplicadade

formaflexibleevitandoconflictosinnecesarioseinfundadosentrelaproteccióndelasavesyel

desarrollodeactividadestradicionales,culturalesyrecreativascomoeselSilvestrismo.

Cuarta.-Delaposibleconculcacióndelprincipiodeigualdad.

VistosloscasosdecapturatradicionaldeavesenEuropa,endondeenocasioneslosmétodos

empleadosylasregulacionesnacionalesalasquesesometennosonnidelejostanestrictas

comoenEspaña,estapartequiereponerdemanifiestoqueseríatremendamenteinjustoque

nosepermitieraporestaAdministracióncapturaravesfringílidasalamparodeloprevenidoen

elartículo2delaDirectivadeAvestalycomoocurreenFranciayAustria.

Denopermitirse,seestaríaconculcandounodelosprincipiosinformadoresybasilaresde

nuestroDerechocomunitariocomoeselprincipiodeigualdad.Así,laconcepcióndelprincipio

deigualdadquesemanejaenDerechoeuropeonodifiereenabsolutodelaquesepropugna

enlaConstituciónEspañolaylosTribunalesinternosenEspañayenestesentidosepronunció

laSentenciadelTJUEde10deabrilde2014,(asuntosC-231/11aC-233/11,ComisiónEuropea

c.SiemensAGÖsterreichyotros),afirmandoque:

“(...)segúnreiteradajurisprudencia,(...)sevulneraelprincipiodeigualdaddetrato

1LaprimeraconstatacióndecapturadeestetipodeavesenlaparteaustríacadelSalzkammergutse
produceenunainstruccióndelemperadorRudolfoIIendelaño1579.
2DR.LUDWIG WIENER:“Caza de avesen Salzkammergut”.13 September2013.Disponible en:
http://www.vogelfreunde.eu
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cuandosetratandemaneradiferentesituacionesquesoncomparablesosituaciones

diferentessontratadasdemaneraidéntica,salvoqueestetratoestéjustificado

objetivamente (véase,en particular,la sentencia de 7 de junio de 2007,

BritanniaAlloys&Chemicals/Comisión,C-76/06P,p.I-4405,apartado40yjurisprudencia

citada)”.

Porcuantoantecede,

SOLICITOque,teniendoporpresentadoesteEscrito,sesirvaadmitirloy,ensuvirtud:

Primero.-Setengaporrealizadasolicituddeautorizaciónparalacapturadeaves

fringílidasalamparodeloprevenidoenelartículo2delaDirectivadeAvesyel

artículo2l)delaLey42/2007.

Segundo.-Encasodequeseanecesario,estapartemuestrasumáxima

colaboraciónconlaAdministraciónalaquemedirijoafindedefinirlas

condicionesbajolasquedebenpermitirseestascapturas.

Tercero.-Que,encasodequesedesestimeestaSolicitudsedicteunaResolución

expresaconindicacióndesiponefinonoalavíaadministrativa,expresandolos

recursosqueseaprocedenteinterponer,envíaadministrativaojudicial,elórgano

anteelquehubierandepresentarseyelplazoparainterponerlosenvirtuddelo

prevenidoenelartículo40delaLey39/2015,de1deoctubre,deProcedimiento

AdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas.

En_______________,a

D/Dª


