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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEl ESTADO 
23578 LEY 40/1997. de 5 de noviembre. sobre refor

ma de la Ley 4/1989. de 27 de' marzo. de 
Conservaci6n de 105 Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres. 

JUAN CARLOS 1 
REY DE ESPAıiıA 

A todos los que la presente' vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI tiempo transcurrido desde la entrada en viııor de 
la Lev 4/1989. de 27 de marzo. də'Conservaci6n de 
105 Espacios Naturales V de la Flora V Fauna Silvestres. 
ha permitido comprobar el distinto tratamiento otorgado 
por las Administraciones competentes a los periodos 
habiles de caza V a la utilizaci6n' de las excepciones 
contempladas en dicha Lev para enervar las prohibicio
nes contenidas en la misma. 

Asimismo. se ha constatado el credmiento v aumento 
de la producci6n de determinadas especies, 10 que se 
ha traducido en que las epocas de veda para dichas 
especies en los distintos Estados de la Uni6n Europea 
no sean uniformes, permitiendose la caza en periodos 
mas largos de tiempo. ' 

Tal situaci6n aconseja que en 105 lugares en que son 
tradicionales V en condiciones estrictamente controla
das, atendiendo a ıas condiciones de riesgo V las cir
cunstancias de tiempo V de lugar, pueda permitirse, de 
un modo selectivo. la captura, retenci6n 0 explotaci6n 
prudente de determinadas aves en pequenas c,antidades 
V con ıas limitaciones precisas para garantizar la con-
servaci6n de las especies. . 

Artfculo unico. 

1. Se da nueva redacci6n al primer parrafo del apar
tado 2 del articulo 28 de la Lev 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservaci6n de los Espacios Naturales V de 
la Flora V Fauna Silvestres, V se agrega una nueva letra f) 
al mismo, con la siguiente redacci6n: 

«2. Podran quedar sin efecto las prohibiciones 
del articulo 26.4. previa autorizaci6n administrativa 
del 6rgano competente, si no hubiere otra soluci6n 
satisfactoria, cuando concurra alguna de las cir
cunstancias siguientes: 

( ... ) 
f) Para permitir en condiciones estrictamente 

controladas V mediante metodos selectivos V tra
dicionales, la captura, retenci6n 0 cualquier otra 
explotaci6n prudente .. de determinadas especies 
cinegeticas en pequenas cantidades V con las limi
taciones precisas para garantizar la conservaci6n 
de las especies.» 

2. se incorpora un t\Uevo apartado 6 al articulo 28 
con la siguiente redacci6n: 

«Las Comunidades Aut6nomas comunicaran al 
Ministerio de' Medio Ambiente las autori;zaciones 
acordadas segun 10 previsto en el apartado 2 de 
este articulo, a efectos de su posterior notificaci6n 
a la Comisi6n de las Comunidades Europeas.» 

3. Se agrega una nueva disposici6n adicional octa
va, con la siguiente redacci6n: 

«Si no hubiera otra soluci6n satisfactoria, V cum
pliendolos requisitos de los apartados 3 V 6 del 
articulo 28, la Administraci6n competente podra 
dejar sin efecto la prohibici6n establecida en el 
parrafo b) del artic\.llo 34 respecto de las aves 
migratorias no catafdgadas V durante su travecto 
'de regreso a sus lugares de cria, para permitir, en 
los lugares tradicionales, en condiciones estricta
mente controladas V de un modo selectivo. la cap
tura, la retenci6n 0 cualquier otra explotaci6n pru
dente de determinadas especies cinegeticas en 
pequenas cantidades V con las limitaciones pre
cisas para garantizar la conservaci6n de las espe
cies.n 

Disposici6n final unica. 

La presente Lev entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «l!ı:!Jetin Oficial del Estado ... 

Portanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares V auto

ridades. que guarden V hagan guardar esta Lev· 

Madrid. 5 de noviembre de 1997. 

EI Presidente del Gobiemo, 
JOse MARiA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

23579 LEY 41/1997. de 5 de noviembre. por la que 
se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, 
de Conservaci6n de 105 Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI Tribunal Constitucional, en lasentencia 102/1995, 
de 26 de junio. ha declarııdo la nulidad de la disposici6n 


