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I. Comunidad Aut6noma 
1. Disposiciones Generales 

Consejeria de Sanidad 

2281 CORRECCION de errores del Decreto numero 
26/1989, de 2 de marzo, sobre garantias de presta
cion de servicios minimos en los centros y servicios 
de la Consejeria de Sanidad. 

En la publicacion del citado Decreto, efectuada en el «Bo
letin Oficial de la Region de Murcia» numero 53, de 4 de marzo 
de 1989, se ha producido una omision en la inserci6n mate
rial del mismo en la relacion de Centros de Salud Mental y 
Drogodependencias adscritos a la Direccion General de Sa
Iud afectados por los servicios minimos. 

En consecuencia, debeni incluirse el siguiente Centro con 
los servicios minimos que se especifican: 

-Centro Infanto-luvenil de Murcia: 1 Psic610go y 1 Psi
quiatra. 

Murcia a 6 de marzo de 1989.-EI Consejero de Sani
dad, Miguel Angel Perez-Espejo Martinez. 

Secretaria General de la Presidencia 
Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza 

2144 ORDEN de 17 de febrero de 1989, sobre proteccion 
de especies de la flora silvestre'de la Region de Mur
cia. 

En la Region de Murcia existen determinadas especies de 
la flora silvestre que se encuentran amenazadas 0 en peligro 
de extincion, bien por su est ado de regresion ante el desarro
llo urbanistico, bien por su aprovechamiento irracional, 0 bien 
por estar relegadas a un area geografica muy reducida, por 
10 que es necesar~o establecer medidas para su conservacion 
y proteccion. 

El Estatuto de Autonomia de la Region de Murcia esta
blece que en el marco de la legislacion basica del Estado y, 
en su caso, en los terminos que la misma establezca, corres
ponde a esta Comunidad Autonoma el desarrollo legislativo 
y la ejecucion en materia de montes y aprovechamientos fo
restales (art. Il.b). 

EI Real Decreto 3.091/1982, de 15 de octubre, sobre pro
teccion de especies amenazadas de la flora silvestre, en su ar
ticulo sexto, establece que las Comunidades Autonomas, den
tro de sus atribuciones, podran publicar listas complement a
rias de plantas protegidas dentro de sus respectivos territorios, 
estableciendo los niveles de proteccion que consideren conve
nientes, dando cuenta de las mismas al Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentacion para que adopte las medidas de 
coordinacion necesarias, principalmente para impedir su co
mercializacion en el resto del territorio nacional. 

Por Real Decreto 2.102/1984, de 10 de octubre, se trans
fiere a la Region de Murcia el desarrollo de la legislacion ba
sica sobre montes y aprovechamientos forestales, en 10 que 
se refiere a proteccion de la Naturaleza. 

Por otra parte, la competencia para el establecimiento y 

ejecuci6n de programas en materia de proteccion de especies 
amenazadas 0 en peligro de extincion viene atribuida de for
ma expresa por la Ley 10/1986, de 19 de diciembre, ala Agen
cia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza. 

En su virtud, a propuesta de la Agencia Regional para 
el Medio Ambiente y la Naturaleza, oido el Consejo Asesor 
Regional de Medio Ambiente, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 0 Objeto. 

La presente Orden tiene por objeto, de acuerdo con 10 
previsto en los articulos 29 y 30 de la Ley de Montes de 8 de 
junio de 1957 y 6. 0 del Real Decreto 3.09111982, de 15 de oc
tubre, la proteccion y conservaci6n de las especies de la flora 
silvestre de la Regi6n de Murcia incluidas en los Anexos. 

Articulo 2.0 Especies de flora silvestre estrictamente protegidas 

1. Las plantas incluidas en el Anexo I de esta Orden se 
declaran estrictamente protegidas en el ambito territorial de 
la Region de Murcia. 

2. Esta e'lricla proteccion implica la prohibicion de co
ger, recolectar, wnar 0 desarraigar intencionadamente dichas 
plantas 0 parte de cHas, incluidas sus semillas, asi como su 
comercializaci6n y cualquier aprovechamiento que suponga 
su destruccion 0 deterilll '1, excepto en las circunstancias espe
cificadas en el apart adl' 'ig lIil'nte, 

3. La Agencia RCgIOIlai para el Medio Ambiente y. la Na
turaleza podra autorizar para la:, pkmt& que figuran en el Anexo I: 

a) La recoleccion y uso de alguna de estas plantas, 0 de parte 
de ellas, cuando se pretendan finalidadef> cientificas 0 edu
cativas. 

b) Las actuaciones necesarias para la conservaci6n de estas 
u otras plantas protegidas. 

c) La recoleccion de hojas de Palmito (Chamaerops humi
lis) para usos artesanales, siempre que no implique el de
sarraigo 0 corta de la planta. 

Articulo 3. 0 Especies de flora silvestre protegidas. 

1. Las plantas incluidas en el Anexo II se declaran prote
gidas en to do el territorio de la Region de Murcia. 

2. La Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Na
turaleza podni autorizar el aprovechamiento y manejo de es
tas plantas protegidas, de acuerdo con las condiciones tecnico
administrativas que al respecto se aprueben por Resolucion 
del Director de la misma. 

3. Queda exceptuada de la necesidad de autorizaci6n la 
recoleccion de frutos y hojas, con fines artesanales, de la Pal
mera datilera (Phoenix dactyliphera), siempre que no conlIe
ve el deterioro de la planta, cuando se encuentre en finca de 
propiedad particular. 

Articulo 4. 0 Regimen disciplinario. 

1. Las infracciones a 10 dispuesto en la presente Orden 
seran sancionadas de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
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Montes de 8 de junio de 1957 yen el Reglamento para su apli
caciem de 22 de febrero de 1962. 

2. A los efectos de imposici6n de sanciones y de indem
nizacion de dafios y perjuicios, se faculta al Director de la 
Agencia Regional para el Medio Arnbiente y la Naturaleza para 
establecer el baremo de valoraci6n de las distintas especies de 
la flora silvestre incluidas en los Anexos de la presente Or
den. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

En aplicaci6n del articulo 6. 0 del Real Decreto 
3.091/1982, de 15 de octubre, se dara cuenta de esta Orden 
al Ministerio de Agricuitura, Pesca y Alimentacion para que 
ado pte las medidas de coordinacion necesarias, y al objeto de 
impedir la comercializacion de las especies afectadas por la 
misma en el resto del territorio nacional. 

Segunda 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el «Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia». 

Murcia a 17 de febrero de 1989.-El Secretario General 
de la Presidencia, Jose Almagro Hernandez. 

ANEXO I 

Especies de flora silvestre estrictamente protegidas 

-Chamaerops humilis L. (Palmito) 
-Juniperus thurifera L. (Sabina albar) 
-Juniperus phoenicea L. subsp. lycia (L.) Molinier (Sabina 
negral) . 
- Tetraclinis articulata (Vah!.) Masters (Araar, Sabina mo
ra, Cipres de Cartagena) 
-Crataegus laciniata Ucria (Majuelo) 
-Quercus suber L. (Alcornoque) 
- Tamarix boveana Bunge (Taray) 
-Halocnemum strobilaceum (Pallas) Breb. (Almarjo) 
-Ulmus minor Miller (Olmo) 
-Maytenus senegalensis(Lam.) Exell (Arto) 

-Caralluma europaea (Guss.) N. E. Br. subsp. europaea 
(Chumberillo de lobo) 
-Caralluma mumbyana (Decaisne) N. E. Br. var. hispanica 
Coincy (Chumberillo de lobo) 
-Erica erigena R. Ross. (Brezo) 
-Erica arborea L. (Brezo arb6reo) 
-Centaurium rigualii Esteve 
-Limonium arenosum Erben 
-Limonium carthaginense (Rouy) Hubbard et Sandwith 
-Limonium album (Coincy) Sennen 
-Limonium coincyi Sennen 
-Euphorbia mazarronensis Esteve 

ANEXO II 

Especies de flora silvestre protegidas 

-Phoenix dactyliphera L. (Palmera datilera) 
-Pistaci~ terebinthus L. (Terebinto, Cornicabra) 
- Pistacia lentiscus L. (Lentisco) 
-Acer opalus Miller subsp. granatense (Boiss.) F.Q. et 
Rothm. (Arce) 
-Acer monspessulanum L. subsp. loscosii (Rouy) P. Fourn. 
(Arce) 
-Cotoneaster granatensis Boiss. 
-Crataegus monogyna Jacq. (Majuelo, Espino albar) 
-Juniperus communis L. (Enebro) 
-Juniperus oxycedrus L. (Enebro, Cada) 
-Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea (Sabina) 
-Ephedra fragilis Desf. (Belcho) 
-Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss. (Cafiaillo, Belcho) 
-Quercus rotundifolia Lam. (Carrasca) 
-Quercus coccifera L. (Coscoja) 
-Quercus faginea Lam. (Roble, Quejigo) 
-Arbutus unedo L. (Madrofio) . 
-Rhamnus lycioides L. (Espino negro) 
-Rhamnus alaternus L. (Aladierno) 
-Olea europaea L. subsp. sylvestris Brot. (Acebuche) 
-Periploca laevigata Aiton subsp. angustifolia (Labill.) Mark-
graf (Cornical) 
-Ziziphus lotus (L.) Lam. (Azufaifo) 
-Lycium intricatum Boiss. (Cambron) 
-Whitania frutescens Pau (Beleno macho) 

4. Anuncios 

Consejeria de Econornia, Industria y Comercio 

2140 ANUNCIO de informacion publica de instalacion 
electrica de alta tension. 

A los efectos prevenidos en el articulo 9. 0 del Decreto 
2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a informacion publi
ca la peticion de Autorizacion Admiriistrativa para la ejecu
cion de un proyecto de L.S.M.T. de 110 metros y C.T. de 400 
kV A., cuyas caracteristicas principales son: 

a) Peticionario: Congelados El Valle, con domicilio en Av. 
Gutierrez Mellado, 9, Murcia. 

b) Lugar de la instalacion: Poligono Industrial Oeste. 

c) Termino municipal: Alcantarilla. 

d) Finalidad de la instalacion: Congelacion yalmacenarnien
to frigorifico. 

e) Caracteristicas tecnicas: El C. T. sera de tipo interior. Re
laci6n de transformacion 20 kV /398-230 V. con una po
tencia de 400 k V A. Refrigeraci6n natural en bano de 
aceite. 

La linea electrica tiene su origen en apoyo existente 
20-C-500 y finaliza en C. T. Tendra una longitud de 110 
m. Tensi6n suministro 20 kV. Conductores 3(1 x 95) 
mm2 Al DHV 12/20 kV. Aisladores 20 kV. aislamien
to. Apoyos entronque 12120 kV. Aisladores entronque 
20-C-500. 

f) Presupuesto: 3.188.541 pesetas. 

g) Procedencia de los materiales: Nacional. 

h) Tecnico autor del proyecto: Joaquin J. Pastor. Ingenie
ro Agr6nomo. 

i) Expediente n.O AT 14.327. 

Lo que se hace publico para que pueda ser examinado 
el proyecto de la instalaci6n en esta Consejeria, sita en calle 
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I. Comunidad Aut6noma 
3. Otras Disposiciones 

Secretaria General de la Presidencia 
Agenda Regional para el Media Ambiente y 1a Naturaleza 

3295 RESOLUCION de 22 de mana de 1990, por la que 
se establece baremo de valoraeion de especies de nora 
silvestre protegidas en I. Regi6n de Murcia . 

Por Orden de 17 de febrero de 1989, de la Secretarfa Ge
neral de la Prcsidenda , se estableci6 un regimen de protee
ei6n para detcrminadas espccies de la n ora silvestre de la Re
gi6n de Murda. Yen Sll articu lo 4.0.2 se faeultaba a esta Oi
reeci6n, a los deetos de imposid6n de sandones y de indem
nizaciOn de dai\os y perjuidos, en aplicacion de la Ley de Mon
tes de 8 de junio de 1957 y su Reglamento -aprobado por Oe
creto 485/1962, de 22 de febrero-, para eSlablecer el baremo 
de valoraci6n de las distintas espedes de la n ora silvestre in
cluidas en los Anexos de la mencionada Orden. 

En su virtud . en uso de las facultades que tengo at ribui
das y vista la propuesta aI respecto de la Secd6n de Usos de 
los Recursos Naturales, 

RESUELVO: 

Primero 

Aprobar, para su aplicaci6n en el ambito territorial de 
la Regi6n de Murcia, como valor de las espedes de la nora 
silvestre protegidas por Orden de 17 de febrero de 1989, de la 
Secretaria General de la Prcsidenda, a cfectos de fijar las co
rrespondientes sanciones e indemnizaciones de danos y per
juicios, el baremo que se incluye en los Anexos de la presente 
Resoluci6n . 

Segundo 

EI valor en pesetas asignado a cada especie corresponde 
a cada ejemplar individualizado. 

Los broles de la espccie Palmera ualilera (Phoenix daci
ylifera) se consideraran individuos indcpendienies, a efectos 
de valoraci6n, cuando superen el metro de altura. 

Tercero 

La aplicaci6n del baremo de valoraci6n conlenido en los 
Anexos no excluye que, en supuestos especiales, la Agenda 
Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza titilice otros 
procedimientos tecnieos para determinar el valor de las espe
cies protegidas de la flora silvestre. 

Cuarto 

La publicaci6n, para conocimiento general, de la presente 
Resoluci6n en el «Boletln Oricial de la Regi6n de Murcia». 

Murcia, a 22 de marzo de 1990.-EI Direc(or, Francisco 
LOpez Baeza 

AN E X 0 '1 

Valor de espeeies de nora silvestre estrictamente protegidas 

- Chama crops humilis L. (Palmito) ...... . ........... .. ........ . 

· Juniperus thurirera L. (Sabina albar) ... ....... ... . . 

- Juniperus phoenicca L. subsp . Iyeia (L.) Molinier (Sabina 
negra I) ... . . . ...... . . . .. .. ............. . ......... . ... . .. . . ... ...... . . . 

- Tel radinis arliculata (Vah!.) MUlers (Araar. Sabina mora. 
Cipr~$ de Cartagena) .. .... .. ........ .. ............ . .. . 

- Cralaegu~ lad niala Ueria (Majllcioj . . .. .. . . 

- Quercus suber L. (Alcornoquej .. ...... .... . .. ............... . 

- Tamarix boveana Bunge [Taray) . ...... . ... . .... . .... . 

- Halocnemum strobi laceum (Pallas) Breb. (Almarjo) 

- Ulmus minor Millcr (Olmo) 

- Maytenus sanegatensis (Lam.) fu:ell (ATlo) .... ..... 

- Caralluma curopaca (Gu$.S .) N. E. Sr. subsp. europaea 
(Chumbcrillo de lobo} .. ...... .... . .. ... . ... .. .. ... . . . .... ..... . 

· Caralluma mumbyana (Oetaisne) N . E. Or. v.r. hispanica 
~oiney (Chumbcr iUo de lobo) ........... . . .. . . . . ........... . ... . 

- Erica erigena R. Ross. (IJre~oj .. .. ... .... .. . 

· Erica arborea L. (Brew arb6rea) ................ ..... ....... . 

• Centaurium rigllalii ESleve ... ..... ......... . ....... ..... .. .. .. 

35.000 Ptu. 

40.000 PI llS. 

50.000 Ptas. 

40.000 Plas. 

SO.UOO Plas. 

50.000 Plas. 

50.000 Ptas. 

SO.OOO Ptas. 

40.000 Ptas. 

40.000 PIU . 

32.(XXl PII$. 

32.000 Ptas. 

40.000 Plas. 

40.000 Ptas. 

30 .000 PI.,. 

· Lirnnll illtn IlrenOO;UIII EIben ..... .. . . ....... . .. . . .. .......... . .. ~O. OOO Plas. 

· Umoniurn earlhaginense (Rouy) Hubbard el Sandwilh . .. 

~ Limonium album (Coiney) Sennen . .. . .. ..... .. . .......... .. . 

· Limonium coineyi Sennen ... . . .... . 

- Euphorbia mazarronensis Esteve .. 

ANEXO II 

30.000 Ptas. 

30.000 Ptas. 

30.000 Ptas. 

30.000 Ptu. 

Valor de especies de nora silvestre protegidas 

- Phoenix dactylifera L. (Palmera datllera) . .... . ...... .. . ... . 

- Pistacia lerebinthus L. (ferebinlo, Cornicabr. ) . . ... ....... . 

• Pislacia lentiscus L . (Lcnlisc,o) . ... .... . ....... ........ ....... . 

- Acer opalu$ Miller subsp. granalense (Hoiss.) F.Q. et Rothm. 
(Aree) . ... .. .. .. .. ... . . . . .. . . . ...... .. h .... . . ...... .. . ......... .... . 

· Acer monspessulanum L. subsp. loscosii (Rouy) P. Fourn. 
(Arc:e) .. ... .... . .. . .. .............. . . ..... .. .. ..... . .. . . ...... . . .. . 

· Colonca.~ter granaten$is Baiss. . ...... ..... .. . .... .. . .. .. . .. . . 

- Crataegus mOllogyna Jacq. (Majuelo. Espino albar) . .. .. .. 

· Juniperus communis L. (Enebro) ...... .. . . ...... . .. .. .... .. .. 

- Juniperus oxycedrus L. (Enebro, Cada) ...... ......... ..... . 

- Juniperus phoc:nicea l. subsp. phoenicea (Sabina) .... .. .. . 

· Ephedra rragil is Desf. (Bdeho) .. .. . ... .. .......... ..... ..... .. 

- Ephedra nebrodensis Tillea C)I Guss. (Caftaillo,Bclcho) .. . 

- Quercus rOlundifoHa Lim . (Carrasca) ...... .. ... ... ..... .. . . 

- Quercus coccifera L. (Coscoja) .. . . ... ... . .... . . . . .. .. ... ..... . 

- Quercus faginea Lam . (Roble, Quej igo) .................... . 

- Arbutus unc:do l. (Madrollo) ....... .............. ... ........ . 

- Rhamnus Iycioides l. (Espino negro) ....... .. .. ........... . 

- Rhamnus Ilaternus L. (Aladiemo) .. .. .. .. .... .. . 

3S.000 Plu. 

lS.(XXl PtM. 

15.000 Ptas. 

20.000 Plas. 

IS.OOO Ptas. 

20.000 Ptu. 

IS.OOO Ptas. 

IS.OOO Plas. 

IS.OOO Plas. 

IS.OOO PIllS. 
2(1.000 Ptu. 

20.000 Ptas. 

20.000 Plas. 

IS.OOO Plas. 

20.000 Ptas. 

IS.OOO Ptas. 

15.000 PIU. 

15.000 Plas. 

- Olea europaea L. subsp. syl vestri~ Orol. (Aeebuehe) ...... 15.000 Plas. 

· Periploc:a lac:villata Aiton subsp. anguslirolia (Labil!.) Mark-
graf (Cornical) .. ......... .... . . .. . .. .. ......... ... . 

- Zivphus lotus (L.). Lam. (At ufaifo) ......... . ... . .. 

- Lycium inlricalum lJoin . (Cambr6n) ... .... .. . . 

- Whitania fruteSCC Il5 I'au (lklci'lo macho) ... .. . .... . ... .. . 

20.000 I'las. 

20.000 Pla~. 
20.000 Pta~. 

20.000 Pta~ . 


