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- Anagallido tennelae-Juncion bulbosi 
Br.-BI. 1967 
También se consideran incluidas las 
comunidades fontinales de la clase 
Montio-Cardaminetea Br.-BI. & Tüxen 
ex Br.-BI. 1948 que estén enclavadas 
con las turberas o limiten con ellas. 

Turberas calcáreas: Caricion davallia
nae Klika 1934. 

Vegetación anfibia vivaz oligótrofa de 
aguas frias: Littorelletalia Koch 1926. 

Comunidades anfibias de humedales 
estacionales oligotróficos: Preslion cer
vinae Br.-BI. ex Moor 1937. 
Cuando existe, también se considera 
incluida su orla del resto de alianzas 
del orden Isoetalia Br.-BI. 1936 em. 
Rivas Goday 1970. 

Comunidades anfibias de humedales 
estacionales mesotróficos: Lythrion tri
bracteati Rivas Goday & Rivas Marti
nez ex Rivas Goday 1970. 

Comunidades sumergidas de grandes 
caráceas: Charion rudis-hispidae 
Pietsch 1987 (=Charion fragilis 
Krausch 1964) 

Vegetación flotante de nenúfares 
(Nymphaeion albae Oberdorler 1957) 

Vegetación gipsófila y halófila 

Comunidades gipsófilas: 
- Lepidion subulati Bellot & Rivas 
Goday in Rivas Goday, Borja, Monas
terio, Galiano, Rigual & Rivas Martinez 
1957 
- Thymo-Teucrion verticillati Rivas 
Goday in Rivas Goday, Borja, Monas
terio, Galiano, Rigual & Rivas Martinez 
1957 
- Lino differentis-Salvietum lavandulifo
liae Rivas Goday & Rivas Martinez 
1969 subas. gypsophiletosum struthii 
Izco 1972) 

Comunidades halófilas terrestres o 
acuáticas: 

Tarayales halófilos: Tamaricion bovea
no-canariensis Izeo, Fernández 
González & Molina 1984. 

Matorrales halófilos crasicaules: Sali
cornion fruticosae Br.-BI. 1933, Arth
rocnemion glauci (macrostachyi) Rivas 
Martinez & Costa 1984, Suaedion 
braun-blanquetii Br.-BI. & O. Bolos 
1958 corro Rivas Martinez, Báscones, 
T.E. Diaz Fernández González & Loidi 
1991. 

Matorrales halonitrófilos: Salsolo ver
miculatae-Peganetalia harmalae Br.-BI. 
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& O. Bolos 1954, sólo cuando se inser
tan en complejos de vegetación gipsó
fila o halófila. 

Albardinales salinos y formaciones 
salinas de Limonium sp. pI.: Lygeo
Lepidion cardamines Rivas Goday & 
Rivas Martinez ex Rivas Martinez & 
Costa 1 984, Lygeo sparti-Limonion 
angustibracteati Rigual ex Alcaraz, 
Sánchez Gómez & de la Torre 1989. 

Juncales de rezumaderos de aguas 
salinas de Schoenus nigricans: Planta
ginion crassi/oliae Br.-BI. in Br.-BI., 
Roussine & Negre 1952. 

Otros Juncales salinos: Juncion mariti
mi Br.-BI. ex Horvatic 1934. 

Formaciones de castanuela: Scirpion 
compacti Dahl & Hadac 1941 corro 
Rivas Martinez in Rivas Martinez , 
Costa, Castroviejo & Valdés Bermejo 
1980. 

Praderas salinas de Puccinellias: Puc
cine Ilion tenuifoliae Rivas Martinez in 
Rivas Martfnez & Costa 1976 corro 
Rivas Martlnez 1984. 

Praderas anuales de gramineas halófi
las: Hordeion marini Ladero, F. Nava
rro, C. Valle, Marcos, Ruiz & M.T. San
tos 1984. 

Comunidades teroffticas crasicaules 
halófilas: 
- Salicornion patulae Géhu & Géhu
Franck 1984 
- Microcnemion coralloidis Rivas Martí
nez 1984. 

Comunidades acuáticas halófilas: Cha
rion canescentis Krausch 1964; Rup
pietea J. Tüxen 1960. 

Decreto 200/2001, de 06-11-2001, 
por el que se modifica el Catálo
go Regional de Especies Ame
nazadas. 

Mediante el Decreto 33/1998, de 5 de 
mayo, se creaba el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas, en el que 
se incluyeron 253 táxones de flora sil
vestre de la Región para los que 
entonces se apreció que se encontra
ban en alguna de las circunstancias 
senaladas por el articulo 29 de la Ley 
4/1989, de 27 de marzo, de Conserva
ción de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres. 

La Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza aproba-
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da posteriormente asume dicho Catá
logo, que queda regulado en el Capitu
lo 11 de su Título IV. 

Desde entonces, se han llevado a 
cabo diversos estudios sobre la flora 
regional, que han permitido mejorar el 
conocimiento de nuestra flora silvestre. 
Como consecuencia de la nueva infor
mación disponible, se ha considerado 
necesario abordar la inclusión o cam
bio de categoria en dicho Catálogo de 
varias especies. 

Por otra parte, tras haber otorgado la 
Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Con
servación de la Naturaleza el régimen 
de "hábitat de protección especial" al 
sabinar albar, y teniendo en cuenta la 
evolución favorable de la especie en 
algunas zonas del territorio regional, 
se ha considerado adecuado proponer 
la descatalogación de algunas pobla
ciones de esta especie en las áreas 
donde ha dejado de encontrarse ame
nazada, encajando mejor en la cate
goría de "especie de aprovechamiento 
regulado", también prevista por la cita
da Ley 9/1999. 

En consecuencia, a propuesta de la 
Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente, previo informe del Consejo 
Asesor de Medio Ambiente, y en virtud 
del artículo 76 de la citada Ley 9/1999 
de Conservación de la Naturaleza, dis
pongo: 

Artículo único: Se modifica el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas, 
en su sección de flora silvestre, de 
acuerdo con lo siguiente: 

1. Se incluyen en la Categoría "en peli
gro de extinción" las siguientes espe
cies hasta ahora incluidas en la cate
goría "vulnerable": Antirrhinum subba
eticum Güemes & al., Anthyllis rupes
tris Coss., Delphinium fissum subsp. 
sordidum (Cuatrec.) Amich. & al., 
Limonium erectum Erben. Limonium 
soboliferum Erben, Marsilea batardae 
Launert., Sparganium natans L. y Vella 
pseudocytisus L. 

2. Se excluye de la Categoria "en peli
gro de extinciónll para incluirla en la 
categoría"vulnerable" la especie: Sar
cocapnos baetica (Boiss. & Reu!.) 
Nyman (') 

3. Se excluyen de la Categoría "en 
peligro de extinción", para incluirlas en 
la categoría "de interés especial" las 
especies: Centaurea citricolor Font 
Quer (') y Lepidium cardamine L.(') 

4. Se incluyen en la categorla "vulne
rable" las siguientes especies que 
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hasta hoy se encontraban catalogadas 
como "de interés especial": Aconitum 
napellus L., Actaea spicata L., Anthyllis 
ramburii Boiss., Arenaría tomentosa 
Willk., Astrantia major L., Betula pen
dula Roth, Convallaria majalis L., Coto
neaster tomentosus (Aiton) Lindl. 
(=Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. 
Koch.), Dryopteris carthusiana (ViiI.) 
H.P. Fuchs, Eriophorum (todas las 
especies del género), Fraxinus excel
sior L., Fraxinus ornus L., Gentiana 
cruciata L. Gentiana pneumonanthe L., 
Gentianella (todas las especies del 
género), Glaux maritima L., Gymnocar
pium dryopteris (L.) Newman, Hippuris 
vulgaris L., Juncus pyrenaeus Timb. 
Lagr. & Jeanb.(=Juncus cantabricus 
T.E. Díaz), Laserpitium latilolium L., 
Limonium longebracteatum Erben, 
Limonium squarrosum Erben, Lycopo
diella inundata (L.) J. HOlub., Microcne
mum coralloides (Loscos & Pardo) 
Buen., Narcissus munozii-garmendiae 
Fern. Casas, Paris quadrifolia L., Per
sicaria alpina (AII.) H. Gross (= Polygo
num alpinum AII.), Phyllitis scolopen
drium (L.) Newman, Prunus padus L., 
Pyrola minar L., Sempervivum vicentei 
Pau, Senecio aurícula Bourgeau ex 
Cosson, Sisymbrium cavanillesianum 
Castrov. & Valdés Berm., Succisella 
andreae-molinae Escudero & Pajarón, 
Swertia perennis L., Teucrium franche
tianum Rouy & Coincy, Thalictrum fla
vum L., Tilia platyphyllos L., Vella spi
nosa Boiss., Viburnum opulus L. 

5. Se catalogan en la categoría "vulne
rable" las siguientes especies hasta 
ahora no catalogadas: Achillea pyre
naica Sibth. ex Gordon, Aconitum vul
paria Reichemb., Allium schmitzii Cou
tinho, Astragalus cavanillesi Podlech, 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Bergr6r, Caralluma munbyana (Decne) 
N.E.Br., Carex laevigata Sm., Carex 
pilulilera L., Carex remota L., Carex 
sylvatica Huds., Carex vesicaria L., 
Corydalis Vent. (nom. con s.) (todas las 
especies del género), Crataegus laci
niata Ucria, Cytisus arboreus subsp. 
Baeticus (Webb) Maire, Cytisus villo
sus Pourret, Dactylorhiza incarnata (L.) 
Soó, Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, 
Daphne mezereum L., Dryopteris dila
tata (Hollm.) A. Gray, Dryopteris 
expansa (K. Presl) Fraser-Jenkins & 
Jermy, Dryopteris submontana (Fra
ser-Jenkins & Jermy) Fraser-Jenkins, 
Equisetum hyemale L. (incluido Equi
setum x moorei), Erodium celtibericum 
Pau, Euphorbia boetica Boiss., Ferula 
loscosii (Lange) Willk., Geranium colli
num Steph. Ex Willd. (= G. benedictoi 
Pau), Geranium sylvaticum L., Hali
mium calycinum (L.) K. Koch, Heliant
hemum guerrae Sánchez Gómez et al. 
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(= H. arenarium De la Torre et al. 
inéd.), Huperzia selago (L.) Bernh. ex 
Schrank & C.F.P. Mart., Kernera bois
sieri Reuter, Lathyrus vernus (L.) 
Bernh., Lathyrus pisilormis L., Limo
nium colrentanum Erben, Luzula his
panica Chrtek & Krísa, Menyanthes tri
loliata L., Meum athamanticum L., Nar
cissus alcaracensis Ríos & al., Narcis
sus radinganorum Fern. Casas, Nepe
ta beltranii Pau, Ophrys insectilera 
L.(incluida Ophrys aymoninii (Breistrof
fer) Butter), Orobanche tunetana, Ort
hilia secunda (L.) House, Poa cenisia 
AII. subsp. fontqueri (Br.-BI.) Fernán
dez González, POlygonatum verticilla
tum AII., Polystichum setilerum (Forss
kal) Woynar, Primula larinosa L., Quer
cus robur L. (incluidos sus híbridos con 
otros Quercus), Ranunculus batrachioi
des Pomel subsp. brachypodus G. 
López, Rubus saxatilis L., Salix capra
ea L., Scorzonera humilis L., Scrophu
laria alpestris Gay ex Bentham, Scrop
hularia oxyrhyncha Coincy, Sideritis 
chamaedrylolia Cav., Silene boryi 
Boiss., Sparganium emersum Reh
man, Streptopus amplexilolius L., Suc
cisella mícrocephala (Willk.) G. Beck, 
Teline linilolia (L.) Webb et Berth., Thy
melaea Iythroides Barrate & Murb., Tri
setum hispidum Lange, Teucrium aris
tatum Pérez Lara (= T. campanulatum 
L.), Veronica Iruticans Jacq. subsp. 
cantabrica Laínz., Zannichellia obtusi
folia Talavera, García Murillo & Smit. 

6. Se excluyen de la categorfa "vulne
rabie", para pasar a la categorfa "de 
interés especial" las especies siguien
tes: Armeria villosa Girard subsp. alca
racensis Nieto Feliner, Gypsophila ber
mejoi G. López, Narcissus perez~his
canoi Fern. Casas (= N. hispanicus, 
incluido en el grupo pseudonarcissus). 

7. Se catalogan en la categoría "de 
interés especial" las siguientes espe
cies hasta ahora no catalogadas: Ace
ras antropophorum (L.) W.T. Aiton, 
Alchemilla L. (todas las especies del 
género), Allium schoenoprasum subsp. 
latiorilolium, Anacyclus pyrethrum (L.) 
Link, Angelica (todas las especies del 
género), Anthyllis lagascana Benedí 
(=Anthyllis henoniana Coss. ex Batt. 
subs. valentina (Esteve) Bolos y Vigo), 
Anthyllis ternillora (Lag.) Pau, Artemi
sia caerulescens L., Astragalus alope
curoides L. subsp. grosii (Pau) Rivas 
Goday & Rivas Martínez., Astragalus 
danicus Retz Astragalus depressus L., 
Astragalus vesicarius L. (= A. Cuatre
casii Font Quer) Athyrium filix-femina 
(L.) Roth., Blismus compressus (L.) 
Panzer ex Link., Calamagrostis pseu
dophragmites (Haller Fil.) Koeler, 
Carex disticha Huds., Carlina baetica 
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(Fdez. Casas & Leal) Fdez. Casas, 
Centaurea alpina L., Centaurea pinna
ta Pau ("), Centranthus angustilolius 
subsp. lecoqii (Jordan) Br.-BI., Chei
lanthes guanchica C. Bolle, Cistus psi
losepalus Sweet, Clematis recta L., 
Coeloglossum viride (L.) Hartman, 
Colutea L. (todas las especies del 
género), Conopodium thalictrilolium 
(Boiss.) Calestani, Coronilla glauca L. 
(=C. valentina subsp. glauca (L.) Batt 
& Trab.), Cosentinia vellea (Aiton) Tod, 
Dactylorhiza (todas las especies del 
género no incluidas en categorías 
superiores), Daphne oleoides Schreib., 
Dianthus subbaeticus Fern. Casas, 
Dictamnus L. (todas las especies del 
género), Doronicum carpetanum Boiss. 
& Reut. ex Willk., Dryopteris aflinis 
(Lowe) Fraser-Jenkins, Dryopteris ore
ades Formin, Elatine brochonii Cla
vaud, Epilobium anagallidifolium Lam., 
Epilobium angustilolium L., Epipactis 
distans Arvet-Trouvet, Epipactis palus
tris (L.) Crantz, Erica terminalis Salisb., 
Erodium daucoides Boiss. subsp. 
macrocalyx G. López (=Erodium 
macrocalyx (G. López) López Udías, 
Fabregat & G. Mateo), Erodium glan
dulosum (Cav.)Willd., Erodium saxatile 
(Cav.) Pau, Eryngium bourgati Gouan., 
Erysimum cazorlense (Heywood) 
Holub. (incluido Erysimum lavargeri), 
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut., 
Euphorbia paniculata Des!., Filipendula 
ulmaria (L.) Maxim., Fuirena pubes
cens (Poiret) Kunth., Genista cinerea 
(Will.) OC. (= Genista cinerea subsp. 
speciosa Rivas Goday & Losa ex 
Rivas Martínez & aL), Genista falcata 
Brot., Genista longipes Pau, Genista 
polyanthos R. Roem. ex Willk., Genista 
spartioides Spach., Genista tinctorea 
L., Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., 
Himantoglossum hircinum (L.) Spren
gel, Hypericum androsaemum L., 
Hypericum elodes L., Laserpitium siler 
L., Limonium (todas las especies del 
género autóctonas, a excepción de las 
catalogadas en categorías superiores 
y de las no catalogadas Limonium 
dichotomum y Limonium echioides), 
Linaria cavanillesi Chav., Linaria 
depauperata Leresche ex Lange 
subsp. hegelmaieri (Lange) De la 
Torre, Alcaraz & M. B. Crespo (=Lina
ria arabiniana), Linum campanulatum 
L., Listera ovata (L.) R. Br., Lychnis 
Ilos~oculi L., Malus sylvestris (L.) Millo, 
Mentha arvensis L., Mentha verticillata 
L., Mercurialis elliptica Poir., Monotro
pa hypopytis L., Narcissus fernandesii 
G. Pedro, Narcissus jonquilla L., Nar
cissus gr. pseudonarcissus (excepto 
las especies incluidas en categorías 
superiores), Neottia nidus-avis (L.) L.C. 
Richard, Notholaena marantae (L.) 
Desv., Onosma tricerosperma Lag., 



O.O.C.M. Núm. 119 

Ophioglossum vulgatum L., Oreochloa 
confusa (Coincy) Rouy, Phillyrea latifo
lia L., Phyteuma charmelii ViiI., Phyteu
ma spicatum L., Pimpinella major (L.) 
Hudson, Pinus pinaster Sol. in Aiton 
(sólo la población natural de la Sierra 
de Navalmanzano en Fuencaliente, 
Ciudad Real), Platanthera (todas las 
especies del género), Polygonum bis
torta L., Polygonum mite Schrank, Pru
nus avium L. (exclusivamente ejempla
res no cultivados), Prunus prostrata 
Labill, Pulsatilla rubra Delarbre, Rham
nus cathartica L., Rosa arvensis Huds., 
Rosa tomentosa Sm., Rosa villosa L., 
Rubus idaeus L., Sanguisorba ancis
troides (Desf.) Ces., Sanguisorba offi
cinalis L., Saxifraga haenseleri Boiss. 
& Reu!., Saxifraga rigoi Porta., Scilla 
ramburei Boiss., Scirpus fluitans L., 
Scorzonera reverchonii Debeaux ex 
Hervier, Scrophularia sublyrata Bro!. 
(=S. schousboei Lange)., Scutellaria 
galericulata L., Senecio adonidifolius 
Loisel., Serapias cordigera L., Sibthor
pia europaea L., Sideritis subsec. line
arifolia, Silene mariana Pau., Sorbus 
domestica L. (exclusivamente ejempla
res no cultivados), Teline patens (DC.) 
Talavera & P.E. Gibbs., Thymus funkii 
Coss. subsp. sabulicola Sánchez 
Gómez y subsp. burilloi Sánchez 
Gómez (= T. funkii varo sabulicola y 
varo burilloi), Thymus serpylloides Bory 
subsp. gadorensis (Pau) Jalas., Vale
riana officinalis L. 

8. Se excluyen del Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas las siguien
tes poblaciones de Juniperus thurifera 
L. hasta ahora incluidas en la cate
gorla "de interés espeial": las poblacio
nes de la provincia de Cuenca situa
das al oeste del río Cabriel, y las 
poblaciones de la provincia de Guada
lajara situadas al sur y al este de la 
autovía A-II, que pasarán a ser decla
radas "especie de aprovechamiento 
regulado" por la Consejerla competen
te. 

Disposición adicional: Se autorizan los 
siguientes usos no lesivos y tradiciona
les para las especies enumeradas a 
continuación: 

1. Siega tradicional de prados de siega 
consolidados, para las especies herbá
ceas catalogadas características de 
este tipo de hábrtat (alianzas Agrostion 
castellanae, Cynosurion cristati, Arrhe
natherion bulbosi y Calthion palustris). 
2. Recolección manual de la flor de tila 
sin rotura de ramas, para el tilo (Tilia 
platyphyllos). 
3. Recolección manual de frutos madu
ros, para Prunus avium, Rubus idaeus 
y Sorbus domestica. 
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Disposición transitoria: 

Los poseedores a la entrada en vigor 
de este Decreto de ejemplares vivos o 
muertos, restos o propágulos de espe
cies incluidas ahora por primera vez en 
el Catálogo podrán obtener de las 
Delegaciones Provinciales de la Con
sejería de Agricultura y Medio Ambien
te una acreditación de su origen legal. 

A tal fin, deberán comunicar su pose
sión en el plazo de un mes desde la 
entrada en vigor de este Decreto, en el 
caso de ejemplares vivos, o de dos 
meses en el resto de los casos. 

La Delegación Provincial de la Conse
jería procederá a la identificación o 
marcaje de los especímenes, expidien
do al interesado la correspondiente 
acreditación. 

Disposición final primera: El presente 
Decreto entrará en vigor al día siguien
te de su publicación en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha. Para el caso 
de las especies se~aladas con n, la 
entrada en vigor de la presente dispo
sición está condicionada a la modifica
ción en el mismo sentido de su cate
goría en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas. 

Disposición final segunda: Se faculta al 
Consejero de Agricultura y Medio 
Ambiente para el desarrollo y aplica
ción del presente Decreto, para adap
tar la nomenclatura de las especies 
catalogadas a los avances de la taxo
nomía y de la nomenclatura cientlfica, 
así como para publicar textos consoli
dados del Catálogo Regional de Espe
cies Amenazadas adaptados a las 
sucesivas modificaciones que acuerde 
el Consejo de Gobierno. 

Toledo, a 6 de noviembre de 2001 
El Presidente 

JOS E BONO MARTINEZ 

El Consejero de 
Agricultura y Medio Ambiente 
ALEJANDRO ALONSO NÚÑEZ 

Resolución de 30-08-2001, de la 
Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente, por la que se 
acuerda la publicación de la 
relación de industrias de trans
formación de aceituna de mesa 
y de almazaras de la Comunidad 
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Autónoma de Castilla-La Man
cha autorizadas para actuar en 
el régimen de ayudas a la pro
ducción de aceituna de mesa y a 
la producción de aceite de oliva 
en la campana oleícola 
2001/2002. 

Por la Dirección General de Alimenta
ción y Cooperativas de la Consejería 
de Agricultura y Medio Ambiente se ha 
autorizado a determinadas Industrias y 
almazaras para actuar en el régimen 
de ayudas a la producción de aceituna 
de mesa y producción de aceite de 
oliva, aptas para emitir certificado para 
beneficiarse de la ayuda. 

Considerando de interés general para 
los oleicultores el conocimiento de las 
Industrias y Almazaras de la Comuni
dad Autónoma de Castilla-La Mancha 
que se encuentran autorizadas y cuya 
autorización habilita para expedir el 
Certificado de Transformación de la 
aceituna de mesa y de Entrada y Mol
turación de la aceituna, necesario para 
la obtención de la ayuda y que debe 
acompa~ar al impreso de Solicitud de 
Ayuda de la campa~a correspondiente, 
esta Secretaría General Técnica 
Resuelve: 

Publicar la relación de Industrias de 
entamado y encurtido y Almazaras 
autorizadas para la campa~a de 
comercialización 2001/2002 y cuyo 
Certificado de Transformación y de 
Almazara será válido para solicitar la 
Ayuda a la Producción de Aceituna de 
mesa y de Aceite de oliva, relación que 
se recoge en los Anexos I y 11 de esta 
Resolución. 

Toledo, 30 de agosto de 2001 
La Secretaria General Técnica 

M' MERCEDES GOMEZ RODRIGUEZ 

Anexo I 

Industrias de Transformacion: 

N' R.lA 0240004 
Empresa transformadora Aceitunas 
Adrian S.A. 

N' R.lA 0241533 
Empresa transformadora Producciones 
Autóctonas S.L. 

N' R.I.A. 0242333 
Empresa transformadora Hermanas 
Cardós, S.L.L. 

N' R.lA 4541692 
Empresa transformadora Fadia S.L. 

N° R.lA 1344686 
Empresa Transformadora Aceitunas y 
Encurtidos Hnos. Cano C.B. 


