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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
SERVICIO DE MONTES

Orden Foral 322/2014 de 15 de julio, reguladora de las normas específicas del ejercicio de la 
caza en el Territorio Histórico de Álava para la temporada 2014-2015

El Territorio Histórico de Álava tiene potestad para desarrollar normativamente la actividad 
cinegética en todo aquello que no haya sido regulado por las Instituciones Comunes y siem-
pre que se ajuste a las normas emanadas de ellas. En el ejercicio de esta potestad se aprobó 
la Norma Foral 8/2004, de 14 de junio, de Caza del Territorio Histórico de Álava, cuyo artículo 
32 establece que el Departamento competente, en materia cinegética, de la Diputación Foral, 
oído el Consejo Territorial de Caza, aprobará la Orden Foral anual reguladora de las normas 
específicas del ejercicio de la caza en el Territorio Histórico en la que se determinarán, al menos, 
las especies de interés cinegético y comercializables, las regulaciones, las épocas, días y horas 
hábiles de caza aplicables a las distintas especies en las diversas zonas, con expresión de las 
distintas modalidades y capturas permitidas.

Así mismo, la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza del País Vasco, en su artículo 31, especifica 
los contenidos mínimos que deberán contener las ordenes forales de vedas que las diputacio-
nes forales deben dictar anualmente.

Teniendo en cuenta aquellos aspectos que inciden en la regulación anual de la caza y que 
se derivan de la normativa estatal - Reglamento de la ley de Caza 1/1970 y Ley 42/2007 de Pa-
trimonio Natural y de la Biodiversidad, - de las Directivas Comunitarias 2009/147/CE y 92/43/
CEE y del Convenio de Berna, de 1979.

En cumplimiento de esta normativa, en virtud de las facultades que me competen, consul-
tado el Consejo Territorial de Caza reunido al efecto el pasado día 18 de junio de 2014.

DISPONGO

Artículo 1. Días y horarios hábiles

1. Con carácter general, a reserva de lo que los respectivos Pliegos de Condiciones Técnico 
– Cinegéticas y Planes de Seguimiento Cinegético de cada coto de caza indiquen, así como de 
otras normativas específicas de aprovechamiento cinegético, son días hábiles para el ejercicio 
de la caza en los Cotos de Caza del Territorio Histórico de Álava los jueves, sábados, domingos 
y festivos del periodo hábil.

En los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común los únicos días de caza serán los 
jueves dentro del período hábil. En aplicación del artículo 14.1 de la Ley de Caza 2/2011, en 
dichos terrenos sólo podrá practicarse la caza de especies migratorias, al no haberse esta-
blecido por la Diputación Foral de Álava regulación cinegética específica para otras especies 
sedentarias en esos lugares.

Para determinadas especies se tendrán en cuenta los días concretos indicados en los Planes 
de Seguimiento Cinegético aprobados en cada coto por el Departamento foral competente.

2. Con carácter general, el horario de caza es el comprendido entre las 8: 30 y las 17: 30 
horas, salvo en la media veda, caza desde puestos fijos y autorizaciones expresas.
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Artículo 2. Períodos hábiles y regulación específica

Sin perjuicio de las excepciones que se señalen, son periodos hábiles de caza para la tem-
porada 2014/2015 los siguientes:

A) - Media Veda:

Desde el 15 de agosto al 7 de septiembre, ambos inclusive; en los cotos de caza los jueves, 
sábados, domingos y festivos, y en los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común única-
mente los jueves. En ambos casos en horario de sol a sol, es decir desde el orto hasta el ocaso.

Las especies cazables son las siguientes: codorniz común, corneja negra, grajilla, paloma 
bravía, torcaz y zurita, tórtola europea, urraca, conejo y zorro. En los terrenos cinegéticos de 
aprovechamiento común, las únicas especies cazables serán la codorniz común y la tórtola 
europea. Para todos los terrenos se establece un cupo de capturas de tres tórtolas europeas 
por persona y día.

Cuando se trate de caza con o sin cimbel desde puestos fijos en la época de media veda, 
serán de aplicación las normas específicas de la caza en esta modalidad.

B) Caza Menor en general:

Desde el día 12 de octubre hasta el 31 de enero, ambos inclusive.

Con la salvedad establecida en el artículo 1 para los terrenos cinegéticos de aprovecha-
miento común, además de las que se relacionan en el Anexo I de esta Orden Foral, son especies 
incluidas en este grupo de caza menor:

1. Conejo (Oryctolagus cuniculus): Durante la media veda y desde el 12 de octubre hasta el 
31 de enero, sin cupo de capturas.

2. Liebre (Lepus sp.): Dada la situación de la población de esta especie en el Territorio His-
tórico de Álava, se prohíbe su caza durante la temporada 2014/2015.

3. Perdiz roja (Alectoris rufa): Del 1 de noviembre al 6 de enero, ambos inclusive. Se esta-
blece un cupo de tres perdices rojas por persona y día.

4. Becada (Scolopax rusticola): Desde el 12 de octubre hasta el 31 de enero, ambos inclusive. 
Queda prohibida la caza de esta especie a la espera durante todo su período hábil, permitién-
dose únicamente la modalidad de “al salto” y con perro. Se establece un cupo de tres becadas 
por persona y día.

En los acotados que tengan autorizada una Zona de Becadas, ésta no podrá tener una super-
ficie mayor del 25% de la superficie total del acotado y el número máximo diario de personas 
cazadoras será de uno por cada 100 ha. en esta Zona de Becadas.

En los cotos en período de renovación, la posible Zona de Becadas deberá incluirse en el 
correspondiente Plan de Ordenación Cinegética.

5. Palomas migratorias y zorzales (malvices): En los puestos de paloma debidamente autori-
zados, desde el primer domingo de octubre al primer domingo de diciembre, ambos inclusive, 
sin limitación de días hábiles. Después de estas fechas, hasta el 31 de enero, se podrán cazar, 
desde puestos fijos, únicamente los días hábiles de caza especificados en el artículo 1. En los 
puestos de malviz debidamente autorizados de los cotos de Rioja Alavesa, se podrá cazar todos 
los días de los meses de noviembre, diciembre y enero.

En todos los casos, el horario de caza desde los puestos fijos autorizados será desde el orto 
hasta las 17: 30 horas.

La situación de estos puestos, su separación mínima, las prohibiciones y el derecho a uti-
lizarlos en cualquier terreno cinegético se regularán mediante la Orden Foral complementaria 
y específica que se publicará en su momento.
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6. Zorro (Vulpes vulpes): Durante la media veda y desde el 12 de octubre al 31 de enero, se 
autoriza su caza al salto. Opcionalmente, con autorización específica y por motivos justifica-
dos, podrá utilizarse reclamo bucal o electrónico con un máximo de tres personas cazadoras 
autorizadas por coto.

C) Caza Mayor:

1. Jabalí (Sus scrofa): Desde el 7 de septiembre hasta el 22 de febrero, ambos inclusive. 
Desde el 7 de septiembre hasta el día 12 de octubre y desde el 31 de enero al 22 de febrero, 
únicamente se permite la caza del jabalí al rececho con arco y en batida, no pudiéndose cele-
brar éstas en zonas rupícolas a partir del día 6 de enero. Las escopetas se deberán transportar 
hasta los puestos de caza enfundadas.

En los acotados con superficie superior a 1.000 hectáreas se deberán dar las batidas de 
forma individual. Salvo en los acotados de nueva creación o renovación, solo será posible 
agrupar dos acotados para la realización de una batida cuando al menos uno de ellos tenga 
menos de 1.000 hectáreas o hayan existido daños.

Los acotados que lo deseen, siempre y cuando lo hagan constar en su Plan de Seguimiento 
Cinegético, podrán cazarlo al salto, únicamente con escopeta y con munición de bala, con un 
mínimo de una persona cazadora y un máximo de cuatro perros y tres personas cazadoras que 
deberán llevar colocados y visibles los correspondientes chalecos de colores llamativos. Hecha 
esta salvedad, el jabalí únicamente se podrá cazar en batidas, al rececho con arco y a la espera.

Los días hábiles para la caza del jabalí en batidas, serán los sábados, domingos y festivos. 
La hora límite de finalización será las 16: 30 horas.

Los ganchos o batidas se harán en una superficie igual o menor a 150 hectáreas. Las cua-
drillas de caza deberán disponer de un mínimo de doce personas cazadoras y un máximo de 
cuarenta y cinco, así como de un mínimo de seis personas batidoras y diez perros debidamente 
identificados. Tanto las personas cazadoras, las batidoras o las que vayan a buscar rastros el 
mismo día de la batida, llevarán puestos y visibles chalecos de colores llamativos durante 
todo el tiempo que dure la batida, debiéndose considerar incluida en la misma la búsqueda 
de rastros. Igualmente, durante la celebración de una batida, es obligatoria la colocación en 
los caminos y accesos a la zona a batir de los carteles informativos según el modelo indicado 
en el Anexo II. Dos de las personas batidoras podrán llevar una escopeta con el fin de rematar 
un jabalí o evitar ataques a los perros.

El Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo, enviará tanto a las asociaciones de 
cotos como a los cotos que no pertenezcan a ninguna asociación el número de batidas que se 
les han asignado para esta temporada, así como las normas a observar para su realización.

Cada acotado deberá comunicar al Servicio de Montes y al Servicio de Parques Naturales en 
su caso, con al menos 10 días de antelación, las fechas en las que quiere celebrar las batidas, 
así como el nombre y el DNI de la persona titular de la coordinación y de quienes le vayan a 
suplir.

La función de la persona coordinadora es la de organización general de la batida: regulación 
del acceso de vehículos, colocación de la correspondiente señalización informativa, distribución 
de las personas batidoras y ubicación de las posturas de caza, así como determinación del 
inicio y finalización de la batida.

Al objeto de mejorar la calidad de las poblaciones de jabalíes, incrementando la proporción 
de animales adultos, se deberán respetar las siguientes normas de tiro:

No disparar al primer animal o guía del grupo, que suele ser hembra adulta.

No disparar a las hembras con rayones.
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Disparar prioritariamente sobre los jóvenes bermejos, claramente identificables por el color 
rojizo del pelaje.

Disparar preferentemente al animal más pequeño del grupo, exceptuando en todo caso 
los rayones.

No disparar dentro de lo posible, a las hembras (incluso sin crías) de más de 50 kg.

No disparar dentro de lo posible, a los machos solitarios cuando su peso aproximado sea 
inferior a un cierto umbral (100 kg. por ejemplo) con el fin de preservar los jóvenes de calidad.

2. Ciervo (Cervus elaphus): Mediante la correspondiente Orden Foral se establecerá la nor-
mativa específica para su aprovechamiento.

3. Corzo (Capreolus capreolus): Mediante la correspondiente Orden Foral se establecerá la 
normativa específica para su aprovechamiento.

Artículo 3. Protección general de la fauna cinegética

3.1. Cupos: Los cupos de las especies cinegéticas serán los que figuren en los respectivos 
Planes de Seguimiento Cinegético aprobados por el Departamento de Medio Ambiente y Urba-
nismo de la Diputación Foral de Álava, debiendo ser siempre los mismos, iguales o inferiores, 
a los indicados en la presente Orden Foral.

3.2. Modalidades de caza que requieren permisos especiales:

3.2.1 La caza con arco se regula mediante la Orden Foral 155/1999, de 27 de octubre. Las 
personas que deseen practicar la caza con arco necesitarán obtener previamente un permiso 
especial del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo que se otorgará una vez superadas 
las pruebas de aptitud organizadas periódicamente por las federaciones de caza.

3.2.2 La caza del conejo con hurón requiere de una autorización específica que deberá 
conceder el Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo.

3.2.3. La caza con aves de cetrería está regulada mediante la Orden Foral 55/2013 de 4 de 
febrero (BOTHA 20 de 15 de febrero).

3.3. Medios autorizados:

3.3.1 Los únicos medios autorizados para la captura de especies cinegéticas son el rifle, la 
escopeta, el arco y las aves de cetrería.

3.4 Prohibiciones. Sin perjuicio de lo establecido por la Ley 2/2011 de 17 de marzo, de Caza, 
se prohíbe:

3.4.1. Cazar con rifles en las esperas, la media veda y en la caza menor en general.

3.4.2. Cazar con rifles de percusión anular.

3.4.3. Cazar con armas accionadas por aire u otros gases comprimidos.

3.4.4. La caza y la tenencia de balas en el caso de la caza menor y con cartuchos de perdi-
gones en el caso de la caza mayor, incluida la caza de jabalí al salto, entendiéndose por tales 
aquellos proyectiles cuyo diámetro sea igual o inferior a 4,5 milímetros. La caza mayor sólo 
se practicará con bala, estando prohibida igualmente la tenencia de cartuchos de perdigones 
mientras se esté practicando el ejercicio de la caza en batidas, esperas o recechos. También 
están prohibidos los petardos y las bocinas en las batidas de caza mayor.

3.4.5. Cazar con las siguientes razas de perros: Airedale Akita Inu, Terrier, American Staffords-
hire Terrier, Bull Terrier, Bullmastiff, Cane Corso, Doberman, Dogo Alemán, Dogo Argentino, 
Dogo de Burdeos, Dogo del Tibet, Fila Brasileiro, Mastín de los Pirineos, Mastín Español, Mastín 
Napolitano, Pit Bull Terrier, Pastor Alemán, Pastor de Beauce, Pastor del Caúcaso y sus cruces, 
Presa Canario, Presa Mallorquín, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier y Tosa Inu.
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3.4.6. Cazar con más de tres perros por escopeta en la caza al salto y más de tres personas 
cazadoras en mano.

3.4.7. Cazar con visores que permitan el disparo nocturno.

3.4.8. Transitar, si no se dispone de la oportuna autorización, por cualquier tipo de terreno 
cinegético con armas de fuego, así como con las accionadas por aire comprimido, aunque se 
encuentren enfundadas, tanto en época de veda como en días y horas no hábiles dentro de 
la temporada hábil.

3.4.9. Cebar a las especies cinegéticas de caza mayor en época de caza, excepto en la caza 
con arco.

3.4.10. Utilizar focos para la observación de especies silvestres, si no se dispone de la de-
bida autorización.

3.5. Campeonatos: Podrá autorizarse su celebración, a petición de la Federación Territorial 
de Caza de Álava.

Artículo 4. Medidas de control por daños a la agricultura, ganadería, montes y fauna sil-
vestre

En los terrenos donde circunstancialmente aparezcan daños causados por estas especies se 
podrá autorizar el procedimiento más adecuado para su control, promoviendo especialmente 
medidas preventivas y alternativas a los métodos de caza habituales.

Artículo 5. Medidas complementarias

Por el peligro que supone para la vida animal y para la realización de las labores agrícolas 
se prohíbe abandonar en el terreno de caza las fundas de los cartuchos utilizados. La sociedad, 
club o persona adjudicataria del acotado será, en todo caso, responsable subsidiario por el 
incumplimiento de lo previsto en este artículo.

Artículo 6. Medidas circunstanciales

Con el fin de prevenir los daños que, por circunstancias climáticas, biológicas o cualesquiera 
otras extremadamente desfavorables para la conservación de las especies, pudieran ocasio-
narse a la riqueza cinegética de Álava o de una comarca, el Departamento de Medio Ambiente 
y Urbanismo, si lo permite la urgencia oído el Consejo Territorial de Caza, podrá modificar los 
períodos hábiles de caza de algunas especies cinegéticas o de todas ellas. Esta decisión se 
hará pública en los principales medios de comunicación, publicándose, a la mayor brevedad 
posible y mediante la correspondiente Orden Foral, posteriormente en el BOTHA.

Artículo 7. Medidas sanitarias

La repoblación o introducción de cualquier especie cinegética estará sometida a la autori-
zación del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo en los términos del Decreto Foral 
48/2011, de 28 de junio, por el que se regula la producción, repoblación y suelta de especies 
cinegéticas en el Territorio Histórico de Álava, así como su uso para caza o exhibición y el fun-
cionamiento de las zonas industriales de caza y las zonas de adiestramiento.

Artículo 8. Medidas de ordenación

Cada persona cazadora remitirá, antes del 6 de marzo de 2015 y a través de su coto, los 
impresos denominados “control de las jornadas de caza y capturas” y “datos del cazador o 
cazadora y de la temporada de caza 2014/2015”, debidamente cumplimentados.

Por su parte, la sociedad, club o persona adjudicataria de los cotos caza, entregará al Depar-
tamento de Medio Ambiente y Urbanismo, Sección de Caza y Pesca, el resumen de las capturas 
del coto, junto con los impresos ya citados, antes del 13 de marzo del 2015.
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Igualmente, se remitirán a dicho Departamento los partes de los permisos especiales de 
captura, en los plazos señalados en la respectiva autorización. El incumplimiento de estas 
entregas dará lugar a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Orden Foral.

Los partes de capturas de las batidas de jabalí se entregarán en el Departamento de Medio 
Ambiente y Urbanismo, Sección de Caza y Pesca, en el plazo de diez días siguientes al de cele-
bración de la batida, bien a través de las asociaciones, en los cotos asociados o directamente 
por los no asociados. El incumplimiento de dicho plazo podrá dar lugar a la suspensión del 
resto de batidas que pueda tener autorizadas el coto.

Artículo 9. Medidas de protección

Con el fin de favorecer la seguridad de las personas en general se recomienda, durante el 
ejercicio de la caza menor, el uso de chalecos de colores llamativos.

Artículo 10. Comercialización

Según dispone el Real Decreto 1.118/1989, de 15 de septiembre, las únicas especies cine-
géticas comercializables y cazables en Álava son el ciervo, corzo, jabalí, zorro, liebre, conejo, 
faisán, paloma torcaz, paloma zurita, perdiz roja, ánade azulón y codorniz común

Artículo 11. Coto Social de Kuartango

El plazo de presentación de las solicitudes para cazar becadas en el Coto Social será del 1 
al 12 de septiembre, publicándose la normativa que regulará su funcionamiento mediante la 
correspondiente Orden Foral.

Artículo 12. Infracciones

Las infracciones a la presente Orden Foral serán sancionadas según la Ley 2/2011, de 17 de 
marzo, de Caza y la Norma Foral 8/2004, de 14 de junio, de Caza del Territorio Histórico de Álava.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en la presente Orden Foral.

Disposición final 

La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz a, 15 de julio de 2014

Diputada Foral de Medio Ambiente y Urbanismo
MARTA RUIZ CERRILLO

Directora de Medio Ambiente y Urbanismo
BELÉN ECHEVERRÍA GOITIA

ANEXO I

Además de las señaladas en la presente Orden Foral  
se consideran también especies de caza menor:

Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus), agachadiza común (Gallinago gallinago), ave-
fría (Vanellus vanellus), Codorniz común (Coturnix coturnix ), corneja negra (Corvus corone), 
estornino pinto (Sturnus vulgaris), faisán (Phasianus colchicus), grajilla (Corvus monedula), 
paloma bravía (Columba livia), paloma torcaz (Columba palumbus), paloma zurita (Columba 
oenas), tórtola europea (Streptopelia turtur), Urraca (Pica pica), zorzal alirrojo (Turdus iliacus), 
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zorzal charlo (Turdus viscivorus), zorzal común (Turdus philomelus), zorzal real (Turdus pilaris) 
y zorro (Vulpes vulpes).

Aves acuáticas: Ánade azulón (Anas platyrhinchos), Ánade friso (Anas strepera), ánade 
rabudo (Anas acuta), Ánsar común (Anser anser), cerceta carretona (Anas querquedula), cer-
ceta común (Anas crecca), cuchara común (Anas clypeata), focha común (Fulica atra), porrón 
europeo (Aythya ferina), porrón moñudo (Aythya fuligula) y silbón europeo (Anas penelope).

ANEXO II

Características de la señalización obligatoria de las batidas de caza mayor

Dimensiones: 50 cm. x 35 cm.

Material: Aluminio

Color: Sobre fondo blanco, un triángulo perfilado en rojo (de 3,5 cm. de grosor) con un 
jabalí negro en su interior.

Texto: ATENCIÓN (Parte superior)

BATIDA (Parte inferior)

Color texto: Negro

Grosor texto; 5 cm. de altura

2 cm. de anchura

  

UXALDIA / BATIDA 

KONTUZ / ATENCIÓN 



GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

BERRIKUNTZAKO, LANDA GARAPENEKO ETA
TURISMOKO DEPARTAMENTUA

422/2014 FORU AGINDUA, uztailaren 23koa, Gipuz -
koako lurralde historikoan 2014-2015 kanpainarako
ehiza aldiak eta baldin tza orokorrak finka tze koa.

2011ko mar txo aren 17ko 2/2011 Legeak, Ehizarenak, bere
31. artikuluan ezarritakoa betez, beharrezkoa da zehaztea
2014/2015 kanpainan indarrean egongo diren murrizketa eta
ehiza tzeko aldiak.

Debekualdietan Foru Agindu honen helburua ehiza arau tzea
da, baliabide naturala dela eta horren iraupena bermatu behar
dela onartuta eta honako lege-arauak kontuan hartuta: 2/2011
Legea, mar txo aren 17koa, Ehizarena; mar txo aren 25eko
506/1971 Dekretua, 1970eko apirilaren 4ko Ehiza Legea gauza -
 tzeko Erregelamendua onar tzen duena; Euskal Auto no mia Erki -
de goko Natura Kon tserba tzeko Legearen testu bategina,
2014ko apirilaren 15eko 1/2014 Legegin tzako Dekre tuaren
bidez onartutakoa; 1995eko abenduaren 7ko 1997/1995
Errege Dekretua, Basa Landare eta Animalien habitat naturalak
kon tser batuz biodiber tsi tatea berma tzen lagun tzeko arauak
ezar tzen dituena; 2007ko abenduaren 13ko 42/2007 Legea,
Ondare Naturalari eta Biodiber tsi tateari buruzkoa; 92/43/EEE,
94/24/EEE eta 2009/147/EE direktibak; eta 1979ko irailaren
19ko Bernako Ituna.

Hortaz, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Ehiza Kon tseiluari
entzu nik, foru diputatu honek ondorengoa xedatu du:

1. artikulua.  Ehizarako egunak eta orduak.
1.1. Ehiza egunak. Ehiza aldiaren barruan asteko egun guz-

tietan ehizatu ahal izango da, espezie  batzuen inguruan ezar -
tzen diren salbuespenekin.

1.2. Ehiza orduak. Baimendutako ehiza aldian, ehizarako
orduak ondorengoak izango dira:

— Urriaren 26a arte: eguzkia atera baino ordubete lehenago-
tik eguzkia sartu eta ordubete beranduago arte.

— Urriaren 26tik azaroaren 30a arte, goizeko 07:30etik arra -
tsal deko 17:30era arte.

— Abenduaren 1etik ehiza tzeko aldiaren amaierara arte: goi-
zeko 08:00etatik arra tsal deko 17:30era arte.

— 2013ko uztailaren 16ko Foru Aginduaren bidez sortutako
erregistroan sar tzen diren ehiza tradizionaleko postuetan, 2.2.4
atalean ezarritako zozketapeko garaian: urriaren 26a arte,
eguzkia atera baino ordubete lehenagotik eguzkia sartu eta
ordubete beranduago arte; eta urriaren 26tik aurrera, berriz,
eguzkia atera baino ordubete lehenagotik arra tsal deko 17:30ak
arte.

2. artikulua.  Ehiza aldiak eta berezko araudia.
2.1. Erdi debekuko aldia. Galeperra (Coturnix coturnix),

Usapala (Streptopelia turtur) eta Usoak (Columba sp.) irailaren
1etik urriaren 11ra bitartean, biak barne. Ehizaldi horretan zoz-
keta tzen diren ohiko pasabideetan 2013ko uztailaren 16ko

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO
RURAL Y TURISMO

ORDEN FORAL 422/2014, 23 de julio, por la que se
fijan los periodos hábiles y condiciones generales de
caza en el territorio histórico de Gipuzkoa para la
campaña 2014/2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
2/2011, de 17 de marzo de 2011, de Caza, se hace necesario
señalar las limitaciones y épocas hábiles de caza que a estos
efectos deberán regir durante la campaña 2014/2015.

La presente Orden Foral de Vedas tiene como objetivo el
regular la caza en su condición de recurso natural cuya persis-
tencia debe garantizarse, teniendo en cuenta para ello lo pre-
visto en la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza, en el Decreto
506/1971, de 25 marzo, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970, en el
texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del
Pais Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de
abril, el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que
se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiver-
sidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, las Directivas,
92/43/CEE, 94/24/CEE y 2009/147/CE y el Convenio de
Berna de 19 de setiembre de 1979.

En consecuencia, oído el Consejo de Caza del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, este Diputado Foral ha dispuesto:

Artículo 1. Días y horarios hábiles.
1.1. Días hábiles. Se podrá cazar todos los días de la

semana dentro del respectivo período hábil, salvo las excepcio-
nes que se especifiquen en relación con determinadas especies.

1.2. Horarios hábiles. Durante los períodos autorizados
para cazar los horarios hábiles serán los siguientes:

— Hasta el 26 de octubre: desde una hora antes de la salida
del sol hasta una hora después de la puesta.

— Desde el 26 de octubre hasta el 30 de noviembre desde
las 7:30 hasta las 17:30 h.

— Desde el 1 de diciembre hasta el final del período desde
las 8:00 hasta las 17:30h.

— En los puestos de caza tradicional, incluidos en el registro
creado por la Orden Foral de 16 julio de 2013, durante el perí-
odo de sorteo establecido en el apartado 2.2.4.: hasta el 26 de
octubre, desde una hora antes de la salida del sol hasta una
hora después de la puesta; y desde el 26 de octubre, desde una
hora antes de la salida del sol hasta las 17:30 h.

Artículo 2. Períodos hábiles y regulación específica.
2.1. Media veda. Codorniz (Coturnix coturnix), Tórtola

(Streptopelia turtur) y Palomas (Columba sp.): Desde el 1 de
setiembre hasta el 11 de octubre, ambos inclusive. En las líneas
de paso tradicional que se sorteen en este período se aplicará
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Foru Agindua aplikatuko da, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
ohiko pasabideetan hegazti migra tzaileen ehiza arau tzen
duena.

2.2. Ehiza xehea, oro har. Zehaztuko diren salbuespenak
salbu, ehiza aldia urriaren 12tik urtarrilaren 31 bitartekoa
izango da, biak barne, lurralde historiko honetan ehiza daitez-
keen espezieetarako. Aipatu espezie ehizagarriak, Ehiza arau -
tzen duen 2/2011 Legearen 11. artikuluarekin bat, honako
hauek dira:

Antzara hankagorrizta (Anser anser), Ahate europarra (Anas
penelope), Ipar ahatea (Anas strepera), Zer tzeta arrunta (Anas
crecca), Basahatea (Anas platyrhynchos), Ahate buztanluzea
(Anas acuta), Uda zer tzeta (Anas querquedula), Ahate mokoza-
bala (Anas clypeata), Murgilari arrunta (Aythya ferina), Murgilari
mottoduna (Aythya fuligula), Eper gorria (Alectoris rufa),
Galeperra (Coturnix coturnix), Faisai arrunta (Phasianus colchi-
cus), Kopetazuri arrunta (Fulica atra), Hegabera (Vanellus vane-
llus), Istingor txi kia (Lymnocryptes minimus), Istingor arrunta
(Gallinago gallinago), Oilagorra (Scolopax rusticola), Haitz usoa
(Columba livia), Txo loma (Columba oenas), Pagausoa (Columba
palumbus), Usapala (Streptopelia turtur), Durdula (Turdus pila-
ris), Birigarro arrunta (Turdus philomelos), Birigarro txi kia
(Turdus iliacus), Garraztarroa (Turdus viscivorus), Araba zozo
pikarta (Sturnus vulgaris), Mika (Pica pica), Belabel tza (Corvus
corone), Azeri arrunta (Vulpes vulpes), Erbia (Lepus europaeus)
eta Mendi  untxia (Oryctolagus cuniculus).

2.2.1. Erbia (Lepus europaeus) eta  untxia (Oryctolagus
cuniculus). 2014/2015 ehiza denboraldian debekatua dago
Gipuzkoan erbiak ehiza tzea. Populazioen egoera kontuan har-
tuta, zenbait eremutan mugatutako ehizaldiak baimenduko
dira. Ehizaldi horiek egiteko eskaerak, Basa Animalien eta
Landareen Zerbi tzura zuzenduak, Gipuzkoako Ehiza Fede -
razioan aurkeztuko dira 2014ko abuztuaren 15a baino lehen.
Eskaera banakakoa edo taldekoa izan daiteke, eta ondorengo
datu hauek eran tsi beharko dira: izena, NA (taldeak diren
kasuan, ehiztari bakoi tza rena) eta eskatutako ehiza lekuak eta
egunak.

Gipuzkoan mendi- untxia ehiza tzeko baimen berezi bat
beharko da. Espezie hori ehiza tzeko eskaerak, Basa Animalien
eta Landareen Zerbi tzura zuzenduak, Gipuzkoako Ehiza
Federazioan aurkeztuko dira, 2014ko abuztuaren 15a baino
lehen. Eskaerari ondorengo datu hauek eran tsi beharko zaizkio:
izena, NA, eta eskatutako ehiza lekua eta egunak.

2.2.2. Eper gorria (Alectoris rufa) eta faisai arrunta
(Phasianus colchicus). Urriaren 12tik urtarrilaren 31 bitartean,
biak barne, ehiza egunak ostegun, larunbat, igande eta jaiegu-
netara muga tzen direlarik.

Kontrolatutako ehiza lekuetan faisaiak harrapa tzeko bai-
mena emango da; betiere, dagozkion ehiza planetan xedatuta-
koaren arabera; beraz, horretarako Ehiza Federazioaren eta
eremu bakoi tza kudea tzen duten elkarteen baimena eskuratu
beharko da.

2.2.3. Oilagorra (Scolopax rusticola). Urriaren 12tik
otsai laren 15era, biak barne. Espezie hau ehiza daiteke, baina
«saltoan» bakarrik. Debekatuta dago, beraz, «zelatan» ehiza tzea.
Ehiztari eta eguneko, gehienez hiru oilagor harrapatu daitezke.

Gipuzkoan oilagorraren ehizaren kudeaketa egokirako
behar den informazioa lor tze arren, beharrezkoa da ehiza tzen
denaren parte bat alboan eramatea, hartara espezie horren
ehiza aprobe txa mendu komuneko lur zinegetikoetan egiteko.
Parte hori Gipuzkoako Ehiza Federazioan jaso beharko da, eta,
bete eta gero, Federazioara bertara eraman Ehiztaria behartuta
dago datuok ehiza tzen duen egunean bertan bete tzera. Orobat,
harrapaketak momentuan bertan markatu beharko dira, eta
oilagorra prezintatu egin beharko da, harrapaketa partearekin
batera bana tzen diren prezintoekin.

la Orden Foral de 16 de julio de 2013, por la que se regula la
caza de aves migratorias en pasos tradicionales del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

2.2. Caza menor en general. Salvo las excepciones que se
especifiquen, el período hábil será el comprendido entre el 12
de octubre y el 31 de enero, ambos inclusive, para las especies
cazables en este Territorio Histórico, que, conforme al artículo
11 de la Ley 2/2011, de Caza, son las siguientes:

Ansar común (Anser anser), Silbón europeo (Anas pene-
lope), Anade friso (Anas strepera), Cerceta común (Anas
crecca), Anade azulón (Anas platyrhynchos), Anade rabudo
(Anas acuta), Cerceta carretona (Anas querquedula), Cuchara
común (Anas clypeata), Porrón común (Aythya ferina), Porrón
moñudo (Aythya fuligula), Perdiz roja (Alectoris rufa), Codorniz
común (Coturnix coturnix), Faisán (Phasianus colchicus), Focha
común (Fulica atra), Avefría (Vanellus vanellus), Agachadiza
chica (Lymnocryptes minimus), Agachadiza común (Gallinago
gallinago), Becada (Scolopax rusticola), Paloma bravía
(Columba livia), Paloma zurita (Columba oenas), Paloma torcaz
(Columba palumbus), Tórtola (Streptopelia turtur), Zorzal real
(Turdus pilaris), Zorzal común (Turdus philomelos), Zorzal ali-
rrojo (Turdus iliacus), Zorzal charlo (Turdus viscivorus), Estornino
pinto (Sturnus vulgaris), Urraca (Pica pica), Corneja negra
(Corvus corone), Zorro (Vulpes vulpes), Liebre (Lepus euro-
paeus) y Conejo (Oryctolagus cuniculus).

2.2.1. Liebre (Lepus europaeus) y conejo (Oryctolagus
cuniculus). Se prohíbe la caza de la liebre en Gipuzkoa durante
la temporada de caza 2014/2015. Según el estado de las
poblaciones, se autorizarán cacerías limitadas en determinadas
zonas. Las solicitudes para la realización de dichas cacerías,
dirigidas al Servicio de Fauna y Flora Silvestre, se presentarán
en la Federación Guipuzcoana de Caza antes del 15 de agosto
de 2014. Dicha solicitud podrá ser individual o colectiva e
incluirá los siguientes datos: nombre, DNI (en caso de grupos
los de cada cazador) y el lugar y las fechas de caza solicitadas.

Para la caza del conejo en Gipuzkoa será necesario contar
con un permiso especial. Las solicitudes para la caza de esta
especie, dirigidas al Servicio de Fauna y Flora Silvestre, se pre-
sentarán en la Federación Guipuzcoana de Caza antes del 15
de agosto de 2014. Dicha solicitud incluirá los siguientes datos:
nombre, DNI y el lugar y las fechas de caza solicitadas.

2.2.2. Perdiz (Alectoris rufa) y faisán (Phasianus colchi-
cus). Desde el 12 de octubre hasta el 31 de enero, ambos inclu-
sive, estando su caza limitada a jueves, sábados, domingos y
festivos.

En las zonas de caza controlada la caza del faisán se auto-
rizará de acuerdo a lo dispuesto en los planes cinegéticos
correspondientes, por lo que será necesario el permiso de la
Federación Guipuzcoana de Caza y de las sociedades gestoras
de cada zona.

2.2.3. Becada (Scolopax rusticola). Desde el 12 de octu-
bre hasta el 15 de febrero, ambos inclusive. Solamente se per-
mite la caza de esta especie «al salto», quedando prohibida su
caza a la espera. El cupo máximo por cazador y día de caza es
de tres becadas.

Con el objeto de obtener la información necesaria para una
adecuada gestión de la caza de la becada en Gipuzkoa, se esta-
blece la obligación de portar un parte de captura, para poder
practicar la caza de dicha especie en terrenos cinegéticos de
aprovechamiento común de Gipuzkoa. Dicho parte se deberá
recoger en la Federación de Caza de Gipuzkoa y se deberá
entregar, una vez cumplimentado, en la misma Federación. El
cazador estará obligado a rellenar los datos incluidos en el
parte de captura la misma jornada de caza. Así mismo, las cap-
turas se deberán marcar al momento en el parte de captura y
se deberá precintar la becada cazada con los precintos que, a
tal efecto, acompañan al parte de capturas.
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Berezko araudia duten ehiza-erregimen bereziko lurretan,
oilagorra gune horien araudi bereziaren arabera ehizatuko da.

2.2.4. Hegazti migra tzaileak ohiko pasabideetan. Irailaren
21etik urtarrilaren 31 bitartean, biak barne.

Ohiko pasabideetako ehiza foru agindu honek xedatutakoa-
ren arabera arautuko da: 2013ko uztailaren 16ko Foru Agindua,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko ohiko pasabideetan hegazti
migra tzaileen ehiza arau tzen duena. Ohiko pasabide tzat har-
tuko dira foru agindu horrek arau tzen duen Erregistroan jasota-
koak. Eremu horietan Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta
Turismoko Departamentuak eta Gipuzkoako Ehiza Federazioak
ohiko pasabideak kudea tzeko onartutako baldin tzak beteko
dira. Zozketak irailaren 21ean hasi, eta azaroaren 23ra bitar-
tean egingo dira. Pasabideak hobeto kudea tze arren zozketak
luzatu nahi dituzten elkarteek abenduaren 31ra bitartean
luzatu ahal izango dituzte, aurrez Gipuzkoako Ehiza Federa -
zioaren bidez, Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko
Departamentuari baimena eskatuz.

Anguta ohiko pasabidean 5 postu Leintz-Gatza gako udale-
rrian daude, eta lerroak Arabatik jarrai tzen du, guztira 21 postu
osatu arte. Lerro osoaren kudeaketa egokia berma tzeko,
Arabako postuen iparraldean dagoen lurralde gipuzkoarrean
2013ko uztailaren 16ko Foru Agindua, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko ohiko pasabideetan hegazti migra tzaileen ehiza
arau tzen duena. Beraz, zozketa garaian, lerro aurretik 500 m-
tan ezingo da ehizan aritu, ezta eskopetarekin ibili ere.

Ohiko pasabide bezala izendatu ez diren eta Federazioak
kudea tzen ez dituen gainon tzeko lerroetan ehiza arloan inda-
rrean dagoen araudi orokorra aplikatuko da.

2.2.5. Uretako hegaztiak. Urriaren 12tik urtarrilaren 31
bitartean.

2.2.6. Azeria (Vulpes vulpes). Urriaren 12tik  otsailaren
28ra bitartean, biak barne.

Azeriaren ehiza araubide arrunteko lekuetan uxaldietan bai-
menduko da soilik larunbat, igande eta jaiegunetan, eta Basa
Animalien eta Landareen Zerbi tzuaren baimena beharko da.
Espezie hori ehiza tzeko baimena duen ehiztariak baimenean
ezarritako baldin tzak bete beharko ditu. Uxaldietan,  gutxienez
bost ehiztarik parte hartu beharko dute, eta ezingo da uxaldia
egin ehiztari kopuru txi kiagoarekin.

Ehizaldi horiek egiteko eskaerak Gipuzkoako Ehiza
Federazioan aurkeztuko dira, Basa Animalien eta Landareen
Zerbi tzura zuzenduta, 2014ko abuztuaren 15a baino lehen.
Eskaeran adierazi behar da ehizan arituko den taldea nor tzuk
osa tzen duten, horietako bakoi tza ren NA, eta arduradunaren
helbidea eta telefono zenbakia. Era berean, ehizaldia egin nahi
den lur azalera eta herria zehaztu beharko dira.

Erregimen berezipeko ehiza lurretan azeriaren ehiza dago-
kion plan zinegetikoan adierazitakoari jarraikiz arautuko da.

2.3.  Ehiza larria.

2.3.1. Baimendutako espezieak: Basurdea (Sus scrofa)
eta Orka tza (Capreolus capreolus).

2.3.2. Ehizaldia: 2014ko irailaren 6tik 2015eko  otsailaren
28a artekoa izango da, biak barne, eta ehiza egunak larunbat,
igande eta jaiegunak izango dira.

2.3.3. Basurdearen eta orka tza ren ehiza Landa Inguru -
nearen Garapenerako foru diputatuaren 2003ko uztailaren
16ko Foru Aginduaren bidez deklaratutako Kontrolatutako Ehiza
lekuetan egingo da, dagokion plan zinegetikoan adierazitakoa-
ren arabera.

En terrenos de régimen cinegético especial, la caza de la
becada se desarrollará de acuerdo con lo establecido en su nor-
mativa específica.

2.2.4. Aves migratorias en pasos tradicionales. Desde el
21 de setiembre hasta el 31 de enero, ambos inclusive.

La caza en zonas tradicionales de paso se regirá por lo dis-
puesto en la Orden Foral de 16 de julio de 2013, por la que se
regula la caza de aves migratorias en pasos tradicionales en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa. Se considerarán líneas de paso
tradicional las incluidas en el Registro regulado mediante dicha
orden foral. En dichas zonas se aplicarán las condiciones acor-
dadas por el Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y
Turismo y la Federación Guipuzcoana de Caza, para la gestión
de las líneas de paso tradicional. El período de sorteo será el
comprendido entre el 21 de setiembre y el 23 de noviembre.
Las sociedades que, para una mejor gestión de las líneas, quie-
ran prolongar los sorteos podrán hacerlo hasta el 31 de diciem-
bre, previa solicitud al Departamento de Innovación, Desarrollo
Rural y Turismo a través de la Federación Guipuzcoana de Caza.

La línea de paso tradicional de Anguta cuenta con 5 puestos
en el término municipal de Leintz- Gatzaga y continúa por el terri-
torio de Alava, completando un total de 21 puestos. Con objeto
de garantizar una adecuada gestión de la línea en su conjunto,
en el territorio guipuzcoano situado al norte de los puestos ubi-
cados en la parte alavesa de la línea se aplicará la Orden Foral
de 16 de julio de 2013, por la que se regula la caza de aves
migratorias en pasos tradicionales en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa, por lo que, durante el período de sorteo, no se podrá
cazar y estarán prohibidas las escopetas volantes en 500
metros por delante de la línea.

En el resto de líneas no declaradas de pase tradicional y no
gestionadas por la Federación Guipuzcoana de Caza se aplicará
la normativa general vigente en materia de caza.

2.2.5. Aves acuáticas. Desde el 12 de octubre al 31 de
enero.

2.2.6. Zorro (Vulpes vulpes). Desde el 12 de octubre hasta
el 28 de febrero, ambos inclusive.

La caza del zorro en los terrenos cinegéticos de régimen
común se autorizará únicamente en batida los sábados, domin-
gos y festivos y deberá contar con el permiso del Servicio de
Fauna y Flora Silvestre. Los cazadores autorizados para la caza
de esta especie deberán cumplir las condiciones establecidas
en el permiso. En las batidas deberán participar al menos 5
cazadores, no pudiéndose celebrar la batida con un número
inferior de cazadores.

Las solicitudes para la realización de dichas cacerías, dirigi-
das al Servicio de Fauna y Flora Silvestre, se presentarán en la
Federación Guipuzcoana de Caza antes del día 15 de agosto de
2014. En dicha solicitud figurará la composición de la cuadrilla
con el D.N.I. de cada miembro y con el domicilio y número de
teléfono de su responsable. Asimismo deberá indicar la mancha
y municipio donde se pretenden realizar las batidas.

En los terrenos cinegéticos sometidos a régimen especial, la
caza del zorro se regirá con arreglo a lo indicado en el plan cine-
gético correspondiente.

2.3. Caza mayor.

2.3.1. Especies autorizadas: Jabalí (Sus scrofa) y Corzo
(Capreolus capreolus).

2.3.2. Período hábil: el comprendido entre el 6 de setiem-
bre de 2014 y el 28 de febrero de 2015, ambos inclusive,
siendo los días hábiles los sábados, domingos y festivos.

2.3.3. La caza del jabalí y del corzo se practicará en las
Zonas de Caza Controlada declaradas por la Orden Foral de 16
de julio de 2003, de la Diputada Foral para el Desarrollo del
Medio Rural, con arreglo a lo indicado en el plan cinegético
correspondiente.
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2.3.4. Basurde uxaldi baimenduetan uxa tzaileek eta txa -
kurzaleek hiru eskopeta eraman ahal izango dituzte, gehienez,
basurdea akaba tzeko edo txa kurrei erasoak saihesteko.

2.4. Baimen berezia behar duten ehiza motak:
Legeztatutako ehiza-hegaztiak edo arkua erabiliz ehizan aritu
nahi dutenek Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikun tzako, Landa
Garapeneko eta Turismoko Departamentuaren baimen berezia
eskuratu beharko dute. Baimen hori Basa Animalien eta
Landareen Zerbi tzuari eskatuko zaio Gipuzkoako Ehiza
Federazioaren bidez.

3. artikulua.  Faunaren babesa, oro har.
3.1. Debekuak.

2/2011 Legeak, Ehizarenak, ezar tzen dituen debekuez
gain, eta bereziki, ehizaren jarduna arau tzen duen bere V. titu-
luan ezarritakoez gain, honako baliabide eta arte hauekin ehiza -
tzea galarazten da:

3.1.1. Debekatua dago ehiza tzea eraztun-perkusiozko
armekin eta gauez tiro egitea ahalmen tzen duten bisoreekin.

3.1. 2 Debekatua dago ehiza tze rakoan irratiak erabil tzea
eta eduki tzea 2013ko uztailaren 16eko Foru Aginduan deklara-
turako ohiko pasabideetan. Foru Agindu horrek arau tzen du
hegazti migra tzaileen ehiza, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
ohiko pasabideetan.

3.1.3. Debekatuta dago ehiza debekua duten terrenoetan
eta, oro har, debekualdian edozein ehiza terrenotan.su armekin
ibil tzea zorrotik kanpo edo muntatuta, baita aire konprimituz
nahiz bestelako gasez eragindakoekin ere, dagokion baimenik
gabe.

3.2.  Espezie ehizagaien komer tzializazioa: 2/2011
Legeak, Ehizarenak, bere 45 artikuluan ezarritakoa betez, eta
irailaren 15eko 1118/1989 Errege Dekretuak xedatutakoarekin
eta bere Eranskinean jasotako espezie ehizagarrien zerrendare-
kin bat, honako hauek dira komer tzializa daitezkeen espezie
ehizagaiak:

Ugaztunak:

Erbia (Lepus sp.).
Untxia (Oryctolagus cuniculus).
Azeria (Vulpes vulpes).
Basurdea (Sus scrofa).

Hegaztiak:

Basahatea (Anas platyrhynchos).
Eper gorria (Alectoris rufa).
Faisai arrunta (Phasianus colchicus).
Pagausoa (Columba palumbus).
Txo loma (Columba oenas) (*).
Galeper arrunta (Coturnix coturnix) (*).

(*) Industria ustiapenetako aleak soilik.

3.3. Ehiza Segurtasun Aldeetan; Segurtasun Alde espre-
suki deklaratuak izan diren tokietan berariazko arauen arabera
egingo da ehiza.

3.4. Ehiza Naturagune Babestuetan: Gipuzkoan deklaratu-
tako Parke Naturaletan (Aralar, Aiako Harria, Pagoeta eta Aratz-
Aizkorri), Babestutako Biotopoetan (Lei tza ran, Inurri tza eta
Zumaia-Deba itsa ser tzeko tartea) eta 2000 Natura Sarean dau-
den guneetan gune horien araudi bereziaren arabera ehizatuko
da.

4. artikulua.  Nekazari tza, abel tzain tza, mendi eta ehiza-
rako kaltegarriak diren espezieak kontrola tzeko neurriak.

Espezie horiek egindako kalteak ager tzen diren lurraldee-
tan, espezie horien kontrolerako prozedurarik egokiena bai-

2.3.4. En las batidas de jabalí autorizadas los batidores y
perreros podrán llevar hasta tres escopetas, con el fin de rema-
tar un jabalí o evitar ataques a los perros.

2.4. Modalidades de caza que requieren permisos espe-
ciales. Los aficionados que deseen practicar la caza con aves
de cetrería legalizadas o con arco, deberán obtener previa-
mente el permiso especial del Departamento de Innovación,
Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
que se solicitará al Servicio de Fauna y Flora Silvestre a través
de la Federación Guipuzcoana de Caza.

Artículo 3. Protección a la fauna en general.
3.1. Prohibiciones.

Además de las prohibiciones establecidas en la Ley 2/2011,
de Caza, y en particular, en su Título V, en el que se regula el
ejercicio de la caza, se prohíbe cazar con los siguientes medios,
métodos y artes:

3.1.1. Se prohíbe cazar con armas de percusión anular y
con visores que permitan el disparo nocturno.

3.1.2. Durante el ejercicio de la caza se prohíbe la utiliza-
ción y tenencia de emisoras en las líneas de paso tradicional
declaradas por 16 de julio de 2013, por la que se regula la caza
de aves migratorias en pasos tradicionales en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

3.1.3. Queda prohibido en los terrenos en los que la caza
no está permitida, así como con carácter general durante la
época de veda en cualquier tipo de terreno cinegético, transitar
con armas de fuego desenfundadas y montadas, así como las
accionadas por aire comprimido u otros gases, si no se dispone
de la correspondiente autorización.

3.2. Comercialización de especies cinegéticas. En cumpli-
miento a lo dispuesto en el art. 45 de la Ley 2/2011, de Caza,
y conforme a lo dispuesto el Real Decreto 1118/1989 de 15 de
setiembre, en cuyo Anexo se relacionan las siguientes especies
objeto de caza que se declaran comercializables:

Mamíferos:

Liebre (Lepus sp.).
Conejo (Oryctolagus cuniculus).
Zorro (Vulpes vulpes).
Jabalí (Sus scrofa).

Aves:

Ánade real (Anas platyrhynchos).
Perdiz roja (Alectoris rufa).
Faisán (Phasianus colchicus).
Paloma torcaz (Columba palumbus).
Paloma zurita (Columba oenas) (*).
Codorniz común (Coturnix coturnix) (*).

(*) Sólo los ejemplares procedentes de explotaciones
industriales.

3.3. Caza en Zonas de Seguridad. En aquellos lugares
expresamente declarados como Zonas de Seguridad, la caza se
realizará con arreglo a la normativa específica reguladora de las
mismas.

3.4. Caza en los Espacios Naturales Protegidos. La caza
en los Parques Naturales declarados en Gipuzkoa (Aralar, Aiako
Harria, Pagoeta y Aratz-Aitzgorri), en los Biotopos Protegidos
(Lei tza ran, Iñurri tza y el tramo litoral Deba-Zumaia) y en los
espacios incluidos en la Red Natura 2000, se desarrollará de
acuerdo con lo establecido en su normativa específica.

Artículo 4. Medidas de control de especies perjudiciales
para la agricultura, ganadería, montes y caza.

En aquellos terrenos donde circunstancialmente aparecie-
ran daños causados por estas especies, el Departamento de
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mendu ahal izango du Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta
Turismoko Departamentuak, indarrean dagoen legeriaren ara-
bera.

5. artikulua.  Neurri bereziak.
Ehiza moten iraupenerako erabat kaltegarriak diren kli-

mazko, biologiazko edo beste edozeinezko zirkunstan tziak
direla eta, Gipuzkoako edo eskualde bateko ehiza ondasunari
egin dakizkiokeen kalteei aurrea har tzeko, Berrikun tzako,
Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuak beregana -
tzen du mota horietako  batzuen edo guztien ehiza aldiak alda -
tzeko ahalmena; neurri babesgarri hori, bai probe txu rako erregi-
men arrunteko ehiza lurrei baita erregimen bereziari atxi kitakoei
ere ezarri dakiekeelarik.

6. artikulua.  Arau-hausteak.
Debekualdien Foru Agindu honen arauak hausteari, dago-

kion zigorra jarriko zaio, lege hauei jarraikiz: Natur Ondareari eta
Bioaniztasunari buruzko 2007ko abenduaren 13ko 42/2007
Legea; 2/2011ko Legea, mar txo aren 17koa, Ehizarena; Euskal
Autonomia Erkidegoko Natura Kon tserba tzeko Legearen testu
bategina, 2014ko apirilaren 15eko 1/2014 Legegin tzako
Dekretuaren bidez onartutakoa, eta aplikagarri izan daitekeen
beste edozein arau.

Xedapen indargabe tzailea.
Agindu honetan ezarritakoari aurka egiten dioten garran tzia

bereko edo  gutxiagoko xedapen guztiak baliogabeturik gera tzen
dira.

Azken xedapena.
Foru agindu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen

den egunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2014ko uztailaren 23a.—Jon Peli Uriguen Ansola,
Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departa men -
tuko foru diputatua. (7119)

Innovación, Desarrollo Rural y Turismo podrá autorizar el proce-
dimiento más adecuado para su control, de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

Artículo 5. Medidas circunstanciales.
A fin de prevenir los daños que pudieran ocasionarse a la

riqueza cinegética del Territorio Histórico de Gipuzkoa o de una
comarca, por circunstancias climáticas, biológicas o cuales-
quiera otras extremadamente desfavorables para la conserva-
ción de las especies, el Departamento de Innovación, Desarrollo
Rural y Turismo se reserva la facultad de modificar los períodos
hábiles de algunas de las especies, o de todas ellas, pudiendo
ser aplicadas estas medidas protectoras tanto a los terrenos
cinegéticos de aprovechamiento común, como a los sometidos
a régimen especial.

Artículo 6. Infracciones.
Las infracciones a la presente Orden Foral de Vedas serán

sancionadas según proceda, conforme a la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a la
Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza, al texto refundido de la
Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, y conforme a
cualquier otra norma que resulte aplicable.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior

rango se opongan a lo establecido en la presente Orden.

Disposición final.
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publi-

cación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

San Sebastián, a 23 de julio de 2014.—El diputado foral de
Innovación, Desarrollo Rural y Turismo, Jon Peli Uriguen Ansola.

(7119)
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Nekazaritza Saila

Nekazaritzako foru diputatuaren 3114/2014 FORU AGIN-
DUA, uztailaren 24koa. Honen bidez, batetik, Bizkaiko Lurral-
de Historikoan 2014/2015eko ehiza-denboraldirako epe-
aldiak ezartzen dira, eta, bestetik, debekualdi bereziak ezarri
edo luzatzen dira.

Martxoaren 17ko 2/2011 Legearen 31. artikuluan zein urria-
ren 16ko 216/2012 Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoan ehi-
za daitezkeen espezieen zerrenda ezartzekoa dena) xedatutakoa
betetzeko, eta kontuan hartuta zer ezartzen den, batetik, martxoaren
25eko 506/1971 Dekretuan (haren bidez onartu zen ehizari
buruzko 1970eko apirilaren 4ko Legea exekutatzeko erregela-
mendua), Natur Ondareari eta Bioaniztasunari buruzko abenduaren
13ko 42/2007 Legean zein apirilaren 15eko Legegintzako Dekre-
tuan (haren bidez onartzen da Euskal Herriko Natura Babesteko
Legearen Testu Bategina onesten da), bestetik, Europako Erkideen
Kontseiluaren 2009/147 eta 1992/43 Zuzentarauetan, Europako
Baso Bizitzaren eta Izadiko Ingurunearen Artapenari buruzko Ber-
nako 1979ko irailaren 19ko Hitzarmenean eta 1997/95 Errege Dekre-
tuan, eta, azkenik, alor honetan Espainiako Estatuak gai horretaz
izenpetutako gainerako hitzarmenak, beharrezkoa da 2014/2015eko
denboraldian ehiza-aprobetxamendurako ustiatu daitezkeen espe-
zieak ehizatzeko epealdiak ezartzea —aprobetxamendu hori
espezieon populazioen babes eta hobekuntzarekin bateragarriak
izango da—. Halaber, helburu horiek lortzeko arauak eta mugak
ezarri behar dira.

Honenbestez, 2014ko ekainaren 26an berariaz batzartu zen
Ehizako Lurralde Kontseiluari entzun ondoren, eta kontuan har-
tuta zer eskumen ematen dizkidaten Bizkaiko Lurralde Historiko-
ko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jar-
dunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 36. eta 64.
artikuluek, 1983ko azaroaren 25eko Legearen 7.b) 3. artikuluari
dagokionez Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako
Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Jardutze-Erakundeen arteko
Harremanetarako dena hauxe

XEDATZEN DUT:

1. artikulua.—Ehizatzeko egunak eta ordutegiak
1.1. Ehizatzeko egunak: Bizkaian ehizan egin ahal izateko

egunak espezie edo espezie-multzo bakoitzari dagozkion artiku-
luetan aipatutakoak dira

1.2. Ehizatzeko orduak: Ehizatzeko orduak honakoak izan-
go dira, ordutegi berezirik ezarrita ez duten espezie edo moten kasuan
izan ezik:

— urriaren 26ra arte: 7:30etik 19:00etara.
— urriaren 27tik urtarrilaren 31ra: 8:00etatik 17:30era.

2. artikulua.—Ehizatzeko denboraldiak eta araudi berezia
2.1. Debeku erdiko aldia: Oro har, ehizatzeko denboraldia

2014ko abuztuaren 24tik irailaren 21era izango da —egun bi horiek
barne—, eta epe horretako egun guztietan egin ahal izango da ehizan.

Oro har, honako espezie hauek ehizatu ahal izango dira: gale-
perra (Coturnix coturnix), usapal arrunta (Strepatopelia turtur), pagau-
soa (Columba palumbus), haitz-usoa (Columba livia), mika (Pica
pica) eta belabeltza (Corvus corone).

9. artikuluan xedatutakoarekin bat, aprobetxamendu-araubide
erkideko lurretan debeku erdiko aldian ehizatzen dutenek behar beza-

Departamento de Agricultura

ORDEN FORAL de la diputada foral de Agricultura
3114/2014, de 24 de julio, por la que se fijan los períodos
hábiles de caza en el Territorio Histórico de Bizkaia y las
vedas especiales que se establecen o prorrogan para la
temporada cinegética 2014/2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
2/2011, de 17 de marzo de 2011, Decreto 216/2012, de 16 de octu-
bre, por el que se establece el listado de especies cinegéticas de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, teniendo en cuenta lo igual-
mente dispuesto en el Decreto 506/1971, de 25 de marzo por el
que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley de Caza
de 4 de abril de 1970, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patri-
monio Natural y de la Biodiversidad, Decreto Legislativo 1/2014,
de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, así como lo pre-
visto en las Directivas 2009/147 y 1992/43 del Consejo de las Comu-
nidades Europeas, Convenio de Berna de 19 de septiembre de 1979
relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural
en Europa, Real Decreto 1997/95 y demás Convenios suscritos por
el Estado Español en la materia, se hace preciso determinar las
épocas hábiles de caza de aquellas especies susceptibles de apro-
vechamiento cinegético, compatible con la protección y mejora de
sus poblaciones durante la campaña 2014/2015, así como esta-
blecer las normas y limitaciones consecuentes con estos objetivos.

En consecuencia, oído el Consejo Territorial de Caza reu-
nido al efecto el día 26 de junio de 2014, y en virtud de las fun-
ciones atribuidas sobre la materia en los artículos 39 y 64 de la
Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organi-
zación, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, de 13 de febrero de 1987, en
relación con lo establecido en el artículo 7. b) 3 de la Ley de Rela-
ciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autó-
noma y Órganos Forales de sus Territorios Históricos, de 25 de
noviembre de 1983.

DISPONGO:

Artículo 1.—Días y horarios hábiles
1.1. Días hábiles: Los días hábiles para el ejercicio de la caza

en Bizkaia se indican en los artículos correspondientes a cada espe-
cie o grupo de especies.

1.2. Horarios hábiles: Los horarios hábiles serán, salvo en
las especies o modalidades para las que se establezca un hora-
rio específico, los siguientes:

— Hasta el 26 de octubre: De las 7:30 a las 19:00 horas.
— Del 27 de octubre a 31 de enero: De 8:00 a 17:30 horas.

Artículo 2.—períodos hábiles y regulación específica
2.1. Media veda: El período hábil, con carácter general, com-

prenderá del 24 de agosto al 21 de septiembre de 2014, ambos
inclusive, pudiéndose cazar todos los días de la semana durante
dicho período.

Las especies cazables con carácter general serán: Codorniz
(Coturnix coturnix), Tórtola común (Streptopelia turtur), Paloma tor-
caz (Columba palumbus), Paloma bravía (Columba livia), Urraca
(Pica pica) y Corneja negra (Corvus corone).

De acuerdo al artículo 9, las personas aficionadas que cacen
en la media veda en terrenos de aprovechamiento común, debe-

I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia

Foru Aldundia / Diputación Foral
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la betetako harrapaketa-agiria (I. eranskina) bidali behar dute Ehi-
za eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalera, 2014ko urriaren 11
baino lehen.

Kontrolpeko ehiza-aldeei zein ehiza-barrutiei dagokienez,
urteko ehizaren jarraipen planean ezarriko da zein izango den ehi-
zatzeko aldia.

2.2. Ehiza xehea: Ehizan egiteko epealdia, oro har, 2014ko
urriaren 12tik 2015eko urtarrilaren 31ra arte izango da (egun biak
barne), alde batera utzirik ondoren zehazten diren kasu bereziak.

Ehiza xeheko espezieak honako hauek dira:

— Ugaztunak: Azeria (Vulpes vulpes), erbia (Lepus europa-
eus) eta untxia (Oryctolagus cuniculus).

— Hegazti sedentarioak: Eper gorria (Alectoris rufa), faisaia
(Phasianus colchicus), arabozozo pikarta (Sturnus vulga-
ris) mika arrunta (Pica pica), belabeltza (Corvus corone) eta
haitz-usoa (Columba livia).

— Hegazti migratzaileak: Txoloma (Columba oenas), pagau-
so (Columba palumbus), usapala arrunta (Streptopelia tur-
tur),durdula (Turdus pilaris), birigarro arrunta (Turdus phi-
lomelos), birigarro txikia (Turdus iliacus), garraztarroa
(Turdus viscivorus), galeperra, (Coturnix coturnix), hegabera
(Vanellus vanellus), oilagorra (Scolopax rusticola), istingor
arrunta (Gallinago gallinago) eta istingor txikia (Lym-
nocryptes minimus).

— Uretako hegaztiak: Antzara hankagorrizta (Anser anser), aha-
te txistularia (Anas penelope), ipar-ahatea (Anas strepera),
basahatea (Anas platyrhynchos), ahate buztanluzea (Anas
acuta), ahate mokozabala (Anas clypeata), zertzeta arrun-
ta (Anas crecca), uda zertzeta (Anas querquedula), mur-
gilari arrunta (Aythya ferina), murgilari mottoduna (Aythya
fuligula) eta kopetaturi arrunta (Fulica atra).

2.2.1. Erbia (Lepus europaeus): 2014ko urriaren 12tik aben-
duaren 31 arte izango da erbia ehizatzeko aldia. Aldi horretan zehar,
ehizatzeko egunak igandeak izango dira bakarrik. Hala ere, ehiza-
barrutietan eta kontrolpeko ehiza-aldeetan, igandea edo larunba-
ta aukeratu daiteke ehizarako egun, betiere urteko ehizaren jarrai-
pen planean proposatzen bada eta Nekazaritza Sailak onesten badu.
Ehizan egiteko ordutegia 8:00etatik 14:00etara izango da.

Ehizarako lur hauetan baino ezingo da ehizatu erbia:

— Aprobetxamendu-araubide erkideko ehiza-lurrak:

• Otxandio eta Ubideko udalerriak.

— Ehiza-barrutiak:

• Karrantzako ehiza-barrutia: Aldeak Esparruko Ehiza
Antolamendu Planean ezarritakoak dira.

• Urduña-Orduñako tokiko ehiza-esparrua: Aldeak esparruko
ehiza-antolamenduari buruzko plan teknikoan ezarritakoak
dira.

— Dimako kontrolpeko ehiza-aldea.

Ondoren, ehiza mota horri buruzko arautegia ezartzen da:

1. Ehiza modalitate hau egin nahi dutenek eskaera aurkez-
tu behar dute, eredu ofizialean (www.bizkaia.net), Nekazaritza Sai-
leko Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean (Lehenda-
kari Agirre, 9, 2, 48014-Bilbo), abuztuaren azken hamabostaldian,
ehiztarien erregistro bat sortzeko.

2. Eskabideetan, honako datu hauek adierazi behar dira: koa-
drilako kideen kopurua, bakoitzaren izen-abizenak eta NANaren zen-
bakia, koadrilako arduradunaren helbidea zein telefonoa eta haren
ordezkoarenak. Koadrila ezingo dute lau ehiztarik baino gehiagok
osotu, ehiza-barrutietan eta kontrolpeko ehiza-aldeetan izan ezik;
toki horietan kide gehiagok parte ahal izango dute, eskabidea egin
ondoren.

rán remitir a la Sección de Caza y Pesca Continental, antes del 11
de octubre de 2014, un parte de capturas (Anexo I), debidamen-
te cumplimentado.

En las zonas de caza controlada y en los cotos el período hábil
se establecerá en el plan de seguimiento cinegético.

2.2. Caza menor en general: El período hábil comprende-
rá, con carácter general, y salvo las particularidades que se esta-
blecen en los apartados siguientes, del 12 de octubre de 2014 al
31 de enero de 2015, ambos inclusive.

Las especies incluidas en este grupo son:

— Mamíferos: Zorro (Vulpes vulpes), Liebre (Lepus europa-
eus), Conejo (Oryctolagus cuniculus).

— Aves sedentarias: Perdiz roja (Alectoris rufa), Faisán (Pha-
sianus colchicus), Estornino pinto (Sturnus vulgaris) Urra-
ca (Pica pica), Corneja negra (Corvus corone), Paloma Bra-
vía (Columba livia).

— Aves migratorias: Paloma Zurita (Columba oenas), Paloma
torcaz (Columba palumbus), Tórtola común (Streptopelia tur-
tur), Zorzal real (Turdus pilaris), Zorzal común (Turdus phi-
lomelos), Zorzal alirrojo (Turdus iliacus), Zorzal charlo (Tur-
dus viscivorus), Codorniz, (Coturnix coturnix), Avefría
(Vanellus vanellus), Becada (Scolopax rusticola), Agacha-
diza común (Gallinago gallinago), Agachadiza chica (Lym-
nocryptes minimus).

— Aves acuáticas: Ansar común (Anser anser), Anade silbón
(Anas penélope), Anade friso (Anas strepera), Anade real
(Anas platyrhynchos), Anade rabudo (Anas acuta), Pato
cuchara (Anas clypeata), Cerceta común (Anas crecca), Cer-
ceta carretona (Anas querquedula), Porrón común (Ayth-
ya ferina), Porrón moñudo (Aythya fulígula) y Focha común
(Fulica atra).

2.2.1. Liebre (Lepus europaeus): Para la liebre, el período
hábil será el comprendido entre el 12 de octubre y el 31 de diciem-
bre de 2014. Durante este período los días hábiles serán única-
mente los domingos. Sin embargo, en cotos de caza y zonas de
caza controlada se podrá habilitar el domingo o el sábado como
día hábil siempre y cuando se proponga esta circunstancia en el
plan de seguimiento cinegético y se apruebe por el Departamen-
to de Agricultura. El horario hábil estará comprendido entre las 8:00
y las 14:00 horas.

La caza de la liebre solamente se podrá realizar en los siguien-
tes terrenos cinegéticos:

— Terrenos cinegéticos de aprovechamiento común:

• Municipio de Otxandio y de Ubide.

— Cotos de caza:

• Coto de caza de Karrantza: Las zonas se limitan a las esta-
blecidas en el plan técnico de ordenación cinegética del
acotado.

• Coto de caza de Urduña-Orduña: Las zonas se limitan a
las establecidas en el plan técnico de ordenación cine-
gética del acotado.

— Zona de caza controlada de Dima.

Asimismo, se establece a continuación la normativa que regu-
lará esta modalidad de caza:

1. Las personas interesadas en practicar esta modalidad de
caza deberán presentar en la Sección de Caza y Pesca Continental
del Departamento de Agricultura, avenida Lehendakari Agirre, 9,
2.º, 48014-Bilbao, una solicitud de acuerdo al modelo oficial (www.biz-
kaia.net) en la última quincena de agosto, con el fin de crear un
registro de cazadores y cazadoras.

2. En las solicitudes se indicará el número de componentes
de la cuadrilla, con expresión de su nombre, apellidos y D.N.I., ade-
más de la dirección y teléfono de contacto de la persona respon-
sable de cuadrilla así como de su suplente. La cuadrilla no podrá
exceder de cuatro personas cazadoras, excepto en cotos y zonas
de caza controlada, en las que su número podrá ser mayor previa
solicitud.
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3. Eskabidean, adierazi behar da erbia zein egunetan eta zein
aldetan ehizatu nahi den.

4. Baimenak eta harrapaketa-agiriaren inprimakia Ehiza eta
Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean jasoko dira, 2014ko urria-
ren lehen astean.

5. Baimenak doakoak izango dira, eta honela banatuko dira:
baimenen bi heren Karrantzako ehiza-barrutiaren titularrarentzat;
gainerakoa, hau da, heren bat barruti horri lotuta ez dauden ehiz-
tarientzat.

Nolanahi ere, Karrantzako ehiza-barruti pribatuarekin edota Dima-
ko kontrolpeko ehiza-aldearekin loturarik ez duten pertsonek bai-
men egokia eskatu behar dute, bai eta ehizarako lur horietan ehi-
zatzeko baimen egokia lortu ere.

Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean lortuko dira
baimenak, edo sozietateek horretarako adierazten duten lekuan.

6. Koadrila bakoitzak, gehienez ere, erbi bat harrapatu ahal
izango du eguneko. Ehiztari bat bakarrik doanean ere, koadrilarik
gabe, gehienez erbi bat harrapatu ahal izango du eguneko.

7. Ehiza-eguna hasi aurretik, abisua eman behar zaio
Base Gorriari, bai eta jakinarazi ere zer udalerri eta alderditara
joango den.

8. Erbia ehizatzeko, beharrezkoa da behar bezala identifi-
katutako ehiza-txakurrak erabiltzea.

9. Erbiaren denboraldia bukatutakoan, 2015eko urtarrilaren
31 baino lehen, Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atale-
ra eramango dira harrapaketa-agiriak; ehiza-eguneko datu hauek
adierazi behar dira agiriotan: data, harrapatutako animalia-kopu-
rua, sexua (garapen-egoera aipatuta), gaztea edo heldua den, eta
egindako oharrak. Animaliarik harrapatu ez bada, zero batez adie-
razi behar da.

Espezie horretako harrapaketa-agiria nahitaez eman behar da,
ehizan parte hartu ez bada ere, gainontzeko espeziei buruzko abi-
suak emateaz aparte, foru agindu honen bederatzigarren artiku-
luan ageri den bezala.

2.2.2. Untxia (Oryctolagus cuniculus): Debekatuta dago
untxia ehizatzea Bizkaiko Lurralde Historiko osoan, Urduñako ehi-
za-barrutian izan ezik.

2.2.3. Eperra (Alectoris rufa) eta faisaia (Phasianus colchi-
cus): 2014ko urriaren 12tik 2015eko urtarrilaren 31ra izango da ehi-
zatzeko aldia (egun bi horiek barne).

Eperra eta faisaia ehiza-barrutietan eta kontrolpeko ehiza-alde-
etan ehizatuko dira bakarrik, haien arautegiarekin bat; debekatu-
ta egongo da aprobetxamendu-araubide erkideko ehiza-lurretan ehi-
zatzea, berariazko baimena eskura denean izan ezik.

Karrantzako ehiza-esparru sozialean eta Sopuertako ehiza kon-
trolatuko eremuan, Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak bai-
menak eskainiko ditu espezieok ehizatzeko. Baimenak eskualde-
ko nekazaritza-bulegoetan eta Ehiza eta Ibaietako Arrantza
Kudeatzeko Atalaren bulegoan emango dira.

2.2.4. Oilagorra (Scolopax rusticola): 2014ko urriaren 12tik
2015eko urtarrilaren 31ra izango da ehizatzeko aldia (egun bi horiek
barne). Aldi horretan zehar asteko egun guztietan egin ahal izan-
go da ehizan, ostiraletan izan ezik.

Aurrekoa gorabehera, ehizatzeko aldia otsailaren 12ra arte luza-
tuko da, bai eta ehiza-barrutietan eta kontrolpeko ehiza-aldeetan
ere, haien ehizaren jarraipen planean ezarritakoaren arabera.

Ehiztari bakoitzak egunean gehienez 3 oilagor ehizatu ahal izan-
go ditu.

Espezie horren ehiza «jauzi» modalitatean bakarrik baimen-
duko da, eta debekatuta dago «itxaron» erazko ehiza egitea.

Ehiztaria, txakurrarekin edo txakurrik gabe, «jauzi» modalita-
tean ehizan ari denean bakarrik joko da espezie hau ehizatzen ari
dela. Beste edozein ehiza-jarduera salatu ahal izango da.

Oilagorra ehizatzeko Artea eta Areatzako udalerrietan, Gor-
beiako Parke Naturalaren barruan, beharrezkoa izango da beren-

3. En la solicitud es imprescindible indicar las fechas y zona
donde se pretende realizar la caza de la liebre.

4. Las autorizaciones junto con el impreso de parte de cap-
turas se retirarán en la Sección de Caza y Pesca Continental la pri-
mera semana de octubre 2014.

5. La distribución de los permisos, que serán gratuitos, será
como sigue: dos tercios corresponderá para el titular del coto de
caza de Karrantza, el resto, un tercio, para personas cazadoras no
vinculados a este acotado.

En cualquier caso, aquellas personas no asociadas al coto de
caza de Karrantza o a la zona de caza controlada de Dima, debe-
rán obtener el oportuno permiso para poder practicar la caza en
dichos terrenos cinegéticos.

Los permisos se obtendrán en las dependencias de la Sec-
ción de Caza y Pesca Continental o en el lugar que a tal efecto seña-
len las sociedades.

6. El cupo máximo será de un ejemplar por cuadrilla y día.
Si se trata de un cazador o cazadora individual, el cupo máximo
también será de una liebre por día.

7. Antes de iniciar la jornada de caza se deberá avisar de
tal circunstancia a Base Gorria indicando cual es el paraje y el muni-
cipio donde se va a acudir.

8. La caza de esta especie únicamente se podrá realizar con
perros de rastro debidamente identificados.

9. Finalizado el período hábil de esta especie, y antes del 31
de enero de 2015, se entregarán en la Sección de Caza y Pesca
Continental los partes de capturas cumplimentados, indicando el
día disfrutado de caza con expresión de la fecha, capturas reali-
zadas, sexo con mención del estadio de desarrollo; joven o adul-
to, así como las observaciones realizadas. En el caso de que no
hayan existido capturas se indicará con un cero.

La entrega del parte de capturas de esta especie será obli-
gatoria e independiente de no asistir a cazar y de otros partes para
el resto de especies tal y como consta en el artículo nueve de la
presente Orden Foral.

2.2.2. Conejo (Oryctolagus cuniculus): Por lo que se refie-
re al conejo su caza estará prohibida en todo el Territorio Históri-
co de Bizkaia, excepto en el coto de caza de Urduña/Orduña.

2.2.3. Perdiz (Alectoris rufa) y faisán (Phasianus colchicus):
El período hábil comprenderá del 12 de octubre de 2014 al 31 de
enero de 2015.

La perdiz y el faisán solamente se podrán cazar en cotos de
caza y zonas de caza controlada, de acuerdo con su reglamenta-
ción, estando prohibida su caza en los terrenos cinegéticos de apro-
vechamiento común salvo con autorización expresa.

En el coto social de Karrantza y la zona de caza controlada
de Sopuerta el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral
de Bizkaia ofertará permisos para la caza de estas especies. Estos
se expedirán a través de las Oficinas Comarcales Agrarias y de la
oficina de la Sección de Caza y Pesca Continental.

2.2.4. Becada (Scolopax rusticola): El período hábil com-
prenderá del 12 de octubre de 2014 al 31 de enero de 2015, ambos
inclusive. En dicho período podrá practicarse la caza, excepto el
viernes, todos los días de la semana.

No obstante lo anterior, el período hábil se prolonga hasta el
12 de febrero inclusive en los cotos de caza y zonas de caza con-
trolada de acuerdo con lo establecido en su plan de seguimiento
cinegético.

Se establece un cupo máximo diario por persona cazadora de
3 becadas.

Solamente se permitirá la caza de esta especie “al salto”, que-
dando prohibida su caza a la espera.

Se hace constar que únicamente se entenderá que se está
cazando esta especie, cuando el cazador o cazadora se encuen-
tre con perro, en la modalidad “al salto”, siendo denunciable cual-
quier otra práctica cinegética al respecto.

En los municipios de Artea y Areatza dentro de los límites de
Parque Natural de Gorbeia, la caza de esta especie solo se per-
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beregiko baimena izatea.Baimenak doakoak izango dira, eta eskual-
deko nekazaritza-bulegoetan eta Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kude-
atzeko Atalaren bulegoan emango dira. Ehizarako egunak: aste-
lehen, astearte, ostegun eta larunbatak.

2.2.5. Aves migratorias: 2014ko urriaren 12tik 2015eko
urtarrilaren 31 arte izango da oilagorra ehizatzeko aldia. Aldi horre-
tan zehar asteko egun guztietan egin ahal izango da ehizan.

Espezie migratzaileetarako, kupo bat ezartzen da: 30 pieza per-
tsonako eta eguneko. Hori hala izango da 4.1 artikuluaren bigarren
paragrafoan ezarritakoa gorabehera.

2.2.6. Uso eta birigarro migratzaileak ohiko pasa-lerroetan:
Araudi berezirik ez daukaten pasa-lerroetan, ehizatzeko aldia 2014ko
urriaren 12tik 2015eko urtarrilaren 31 arte izango da. Aldi horre-
tan, asteko egun guztietan ehizatu ahal izango da.

Lerro horietako tiro-postuak, banakakoak zein lerrokoak, fin-
koak izango dira eta nahitaez mendi-lepoetako gailurretan edo alde
garaietan jarriko dira; debekatuta egongo dira eskopeta ibiltariak,
eta ezingo da armak zorrotik aterata ibili tiro-postuetatik kanpo.

Araudi berezia duten pasa-lerroak, berriz, Nekazaritza Saila-
ren foru agindu bidez araupetuko dira.

2.2.7. Hegazti migratzaileak: Ehizatzeko denboraldia 2014ko
urriaren 12tik 2015eko urtarrilaren 31ra izango da. Asteko egun guz-
tietan ehizatu ahal izango da.

2.2.8. Azeria (Vulpes vulpes): Azeria ehizatzeko denboral-
dia 2014ko urriaren 12tik 2015eko urtarrilaren 31ra izango da. Ehi-
zatzeko egunak ostegun, larunbat, igande eta jaiegunak izango dira;
baimendutako ordutegia, berriz, 8:00etatik 17:00etara.

Ehizaldiak egin ahal izango dira; horretarako, honako araute-
gi hau ezartzen da:

1. Ehiza modalitate hau egin nahi dutenek eskaera aurkeztu
behar dute, eredu ofizialean (www.bizkaia.net), Nekazaritza Sai-
leko Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean (Lehenda-
kari Agirre, 9-2, 48014-Bilbo), abuztuaren azken hamabostaldian,
ehiztarien erregistro bat sortzeko.

2. Eskabideetan, honako datu hauek adierazi behar dira: koa-
drilako kideen kopurua, bakoitzaren izen-abizenak eta NANaren zen-
bakia, koadrilako arduradunaren helbidea zein telefonoa eta haren
ordezkoarenak.Koadrilak, gutxienez, hiru kide izango ditu, eta, gehie-
nez, lau, ehiza-barrutietan eta kontrolpeko ehiza-aldeetan izan ezik.
Izan ere, eremu horietan, gehiago izan daitezke, aurretiaz eska-
bidea egiten bada.

3. Eskabidean, nahitaez azeria zein egunetan eta zein uda-
lerritan ehizatu nahi den adierazi behar da.

4. Baimenak eta harrapaketa-agiriaren inprimakia Ehiza eta
Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean jasoko dira, 2014ko urria-
ren lehen astean.

5. Ehiza-eguna hasi aurretik, abisua eman behar zaio
Base Gorriari, bai eta jakinarazi ere zer udalerri eta alderditara
joango den.

Izan daitezkeen arriskuak saihesteko, ehizaldian parte har-
tuko duen koadrilak kartel batzuk jarri beharko ditu ehizaldia egin-
go den tokiaren sarbideetan. Kartel horiek III. eranskineko ereduaren
araberakoak izango dira, eta, haietan adieraziko da ehizaldi bat egi-
ten ari dela, mendiaren gainerako erabiltzaileek jakin dezaten ehi-
zaldi bat egiten ari dela.

6. Azeria harrapatzeko uxaldi bat egiten bada aprobetxamendu-
araubide erkideko edo libreko aldeetan, uxaldi hori eten egingo da,
bertan badaude baldin eta basurdeak harrapatzen ari den koadri-
la bateko kideak.

7. Eskatzaile guztiak izango dira ehiza garatzen den bitartean
gerta daitezkeen arau-hauste edo kalteen erantzule solidarioak.

8. Denboraldia bukatutakoan, 2014ko otsailaren 28a baino
lehen, Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalera eraman-
go dira harrapaketa-agiriak; ehiza-eguneko datu hauek adierazi behar
dira agiriotan: data, harrapatutako animalia-kopurua, sexua (gara-

mitirá con autorización expresa. Estás, que serán gratuitas, se expe-
dirán a través de las Oficinas Comarcales Agrarias y de la oficina
de la Sección de Caza y Pesca continental. Los días hábiles serán
los lunes, martes, jueves y sábados.

2.2.5. Aves migratorias: El período hábil será el comprendido
entre el 12 de octubre de 2014 y el 31 de enero de 2015. En dicho
período podrá practicarse la caza todos los días de la semana.

Se establece un cupo máximo para las especies migratorias
de 30 ejemplares por persona y día, sin perjuicio de lo estableci-
do en el párrafo segundo del artículo 4.1.

2.2.6 Palomas y zorzales migratorios en pasos tradiciona-
les: En las líneas de paso no sujetas a reglamentación especial el
período hábil será el comprendido entre el 12 de octubre de 2014
y el 31 de enero de 2015. Durante este período podrá cazarse todos
los días de la semana.

En estas líneas los puestos de tiro, tanto aislados como en línea,
serán fijos y habrán de estar emplazados necesariamente en las
cumbres o zonas altas de las laderas quedando prohibidas las esco-
petas volantes y transitar fuera de los puestos con las armas desen-
fundadas.

Por lo que se refiere a las líneas de pase con reglamentación
especial se regularán mediante Orden Foral del Departamento de
Agricultura.

2.2.7. Aves acuáticas: El período hábil será el comprendi-
do entre el 12 de octubre de 2014 y el 31 de enero de 2015, pudién-
dose practicar la caza todos los días de la semana.

2.2.8. Zorro (Vulpes vulpes): El período hábil será el com-
prendido entre el 12 de octubre de 2014 y el 31 de enero de 2015,
siendo los días hábiles los jueves, sábados, domingos y festivos
y el horario hábil de 8:00 a 17:00 horas.

Se podrán realizar batidas para lo que se establece la
siguiente normativa:

1. Las personas interesadas en practicar esta modalidad de
caza deberán presentar en la Sección de Caza y Pesca Continental
del Departamento de Agricultura, Avenida Lehendakari agirre, 9,
2, 48014-Bilbao, una solicitud de acuerdo al modelo oficial
(www.bizkaia.net) en la última quincena de agosto, con el fin de
crear un registro de cazadores y cazadoras.

2. En las solicitudes se indicará el número de componentes
de la cuadrilla, con expresión de su nombre, apellidos, sexo y D.N.I.,
además de la dirección y teléfono de contacto de la persona res-
ponsable de cuadrilla así como de su suplente. La cuadrilla no podrá
ser inferior a tres ni superior a cuatro personas, excepto en cotos
de caza y en zonas de caza controlada en las que su número podrá
ser mayor previa solicitud.

3. En la solicitud es imprescindible indicar las fechas y muni-
cipio donde se pretende realizar la caza del zorro.

4. Las autorizaciones junto con el impreso de parte de cap-
turas se retirarán en la Sección de Caza y Pesca Continental la pri-
mera semana de octubre de 2014.

5. Antes de iniciar la jornada de caza se deberá avisar de
tal circunstancia a Base Gorria indicando cual es el paraje y el muni-
cipio donde se va a acudir.

Al objeto de prevenir posibles riesgos, antes de iniciar cada
batida, la cuadrilla que tome parte en la misma deberá colocar car-
teles indicadores según el modelo del anexo III en los accesos a
la mancha a batir, avisando que se está celebrando una batida para
que los demás posibles usuarios y usuarias del monte tengan cono-
cimiento de ello.

6. Cuando se esté desarrollando una batida de zorro en los
terrenos cinegéticos de aprovechamiento común, se interrumpirá
la misma si en la zona se encuentran miembros de una cuadrilla
de jabalí cazando esta especie.

7. De las infracciones o daños que se originen con ocasión
o durante el desarrollo de la caza serán responsables solidarias
todas las personas peticionarias.

8. Finalizada la temporada, y antes del 28 de febrero de 2015,
se entregarán en la Sección de Caza y Pesca Continental los par-
tes de capturas cumplimentados, indicando el día disfrutado de caza
con expresión de la fecha, capturas realizadas, sexo con mención
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pen-egoera aipatuta), gaztea edo heldua den, eta egindako oha-
rrak. Animaliarik harrapatu ez bada, zero batez adierazi behar da.

Nahitaez aurkeztu behar da espezie horren harrapaketa-
agiria, ehizan parte hartu ez bada ere eta gainerako espezieen harra-
paketa-agiriak aurkeztu badira ere, foru agindu honen bederatzi-
garren artikuluan jasotzen den bezala.

2.3. Ehiza nagusia:
2.3.1. Basurdea (Sus scrofa): Ehizatzeko aldia 2014ko irai-

laren 7tik 2015eko otsailaren 8ra izango da. Aldi horretan, igandeak
dira ehizatzeko egunak; ordutegia, berriz, 08:00etatik 18:00etara.
Armek zorro barruan egon beharko dute, 17:30 baino lehen.

Urriaren 26ra arte ehizatu ahal izango den ordutegia: 7:30etik
19:00etara; armak 18:30erako zorro barruan egon behar dira.

Urriaren 27tik otsailaren 8ra arte ehizatu ahal izango den ordu-
tegia: 8:00etatik 18:00etara; armak 17:30erako zorro barruan
egon behar dira

Ehiza-barrutietan eta kontrolpeko ehiza-aldeetan, ordea, igan-
dea edo larunbata aukeratu daiteke ehiza-egun, betiere ingurua-
bar hori urteko ehizaren jarraipen planean proposatzen bada eta
Nekazaritza Sailak onesten badu.Hala ere, basurdeen eraginez neka-
zaritza gehien kaltetzen den inguruetan, igandeetan ez ezik larun-
batetan ere egin ahal izango da ehiza. Ildo horretatik, zozketa egi-
ten denean adieraziko da zein lekutan egin daitekeen ehiza egun
bi horietan.

Ehizaldi baimenduetan eta horretarako ezarritako lekutan baka-
rrik ehizatu ahal izango da basurdea.

Orkatz-emeak ehizatu ahal izango dira denboraldi honetan, Neka-
zaritza Sailean espezie honetarako dagoen jarraipen planaren ara-
bera, 2014ko azaroaren 15etik 2015eko urtarrilaren 31ra arte. Horre-
tarako, modalitate hori praktikatu nahi dutela adierazi behar dute,
eskaeraren eredu ofizialean, dagokion laukian. Basurdearen ehi-
za-eremuen zozketa egiten den egunean, ehiza-jarduera hori egi-
teko beharrezko informazioa emango da.

Honako arau hauekin bat ehizatuko da basurdea:

1. Basurdea ehiztari koadrilen bidez ehizatuko da, era ego-
kian zonaka mugatutako ehiza-lekuetan. Ehiza mota hori egin gura
duten koadrila guztiek eskabidea aurkeztu behar dute Nekazari-
tza Saileko Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean (Lehen-
dakari Agirre etorbidea, 9. zk, 2. solairua, 48014-Bilbo) , foru agin-
du hau argitaratu ondorengo egutegiko hamabost (15) egunen
barruan.Horretarako, eredu ofiziala erabili behar da (www.bizkaia.net).

Eskabideekin batera, koadrilako kide guztien NANen kopiak
erantsita aurkeztu behar dira. Iazko ehiza-denboraldian (2013/2014)
basurdearen modalitatean ehizan egin zuten koadrilek koadrilan
izan diren alta eta bajak baino ez dute aurkeztu behar —horreta-
rako, eredu ofiziala erabiliko dute—. Altarik izan bada, NANa aur-
keztu behar da. Edozein kasutan ere, nahitaezkoa izango da NANa-
ren kopia aurkeztea, iazko denboraldian koadrila bateko kide izan
arren aurkeztutako NANaren kopian beste helbide bat agertzen bada.

Nekazaritza Sailak koadrilen erregistroa sortuko du indarre-
ko denboraldirako; erregistro horretan, bereizi egiten dira Bizkai-
ko koadrilak eta Bizkaitik kanpokoak. Koadrila bat Bizkaikotzat har-
tzeko, ehiztarien %85ek, gutxienez, bizkaitarrak izan behar dute.

Ehiztaria bizkaitarra den erabakitzeko, kontuan hartuko da ehiz-
tariaren NANan zein helbide dagoen, kontrolpeko ehiza-aldeetan
izan ezik. Izan ere, bazkidea izatea eta bizkaitarra izatea balioki-
deak izango dira alde horietan.

Koadrila berrien altak ere irizpide horren arabera sailkatuko dira.

Koadrila bakoitzak, gutxienez, bederatzi kide izango ditu, eta,
gehienez, berrogeita hamar. Ehiza-egun berean, ezin izango dira
ehizan aritu hogeita hamabost kide baino gehiago. Koadriletako kide

del estadio de desarrollo: joven o adulto, así como las observaciones
realizadas especialmente referentes a la presencia de sarna en la
población de zorros. En el caso de que no hayan existido captu-
ras se indicará con un cero.

La entrega del parte de capturas de esta especie será obli-
gatoria e independiente de no asistir a cazar y de otros partes para
el resto de especies tal y como consta en el artículo nueve de la
presente Orden Foral.

2.3. Caza mayor:
2.3.1. Jabalí (Sus scrofa): El período hábil será el comprendido

entre el 7 de septiembre de 2014 y el 8 de febrero de 2015, sien-
do los días hábiles, con carácter general, los domingos.

El horario hábil hasta el 26 de octubre: de 7:30 a 19:00 horas,
debiendo estar las armas enfundadas antes de las 18:30.

El horario hábil del 27 de octubre a 8 de febrero: de 8:00 a 18:00
horas, debiendo estar las armas enfundadas antes de las 17:30.

En cotos de caza y zonas de caza controlada se podrá habi-
litar el domingo o el sábado como día hábil siempre y cuando se
proponga esta circunstancia en el plan de seguimiento cinegético
y se apruebe por el Departamento de Agricultura. No obstante, en
las zonas con mayor incidencia de daños en la agricultura por la
acción del jabalí, se podrá cazar además de los domingos los sába-
dos. En este sentido, el día de la celebración del sorteo se indicarán
las manchas donde se podrá cazar ambos días.

Únicamente se podrá cazar esta especie en batidas autorizadas
y en las manchas establecidas al efecto.

En la presente temporada, se podrán abatir ejemplares hem-
bras de corzo de acuerdo al plan de seguimiento que se dispone
para esta especie el Departamento de Agricultura en el período com-
prendido entre el 15 de noviembre de 2014 y el 31 de enero de 2015.
Para ello, deberán notificar su intención de practicar esta modali-
dad en la casilla habilitada al efecto en el modelo oficial de solici-
tud. El día de la celebración del sorteo de manchas de jabalí se
proporcionará la información necesaria para desarrollar esta acti-
vidad cinegética.

La caza del jabalí se realizará de acuerdo con las siguientes
normas:

1. La caza del jabalí se realizará mediante cuadrillas de per-
sonas cazadoras en unas manchas de caza correctamente zoni-
ficadas. Todas las cuadrillas interesadas en practicar esta moda-
lidad de caza deberán presentar en la Sección de Caza y Pesca
Continental, del Departamento de Agricultura, avenida Lehenda-
kari Agirre, 9, 2.º, 48014-Bilbao, una solicitud de acuerdo al mode-
lo oficial (www.bizkaia.net) en el período comprendido entre la publi-
cación de esta Orden Foral y los siguientes quince (15) días naturales.

Las solicitudes deberán presentarse acompañadas con foto-
copia del DNI de todas las personas componentes de la cuadrilla.
Aquellas cuadrillas que participaron en esta modalidad cinegéti-
ca la pasada temporada 2013/2014 únicamente deberán presen-
tar, de acuerdo a un modelo oficial, las altas y bajas de la misma,
debiendo en el primer caso adjuntar el DNI La aportación de este
documento será preceptiva para aquellas personas integrantes de
una cuadrilla la pasada temporada y que en el DNI. aportado cons-
te en un domicilio diferente al actual.

El Departamento de Agricultura creará un registro de cuadri-
llas para la vigente temporada, las cuáles se clasifican atendien-
do a su condición de cuadrillas Bizkainas y resto de cuadrillas. Las
cuadrillas Bizkainas están definidas por tener entre sus componentes
el 85 por ciento o más de personas Bizkainas.

La condición de bizkaino o bizkaina vendrá dada por el domi-
cilio que conste en el DNI, excepto en las zonas de caza contro-
lada donde la condición de socio o socia se equiparará a la de biz-
kaino/bizkaina.

Las altas de nuevas cuadrillas se clasificarán con estos mis-
mos criterios.

Las cuadrillas deberán estar formadas por un mínimo de nue-
ve y un máximo de cincuenta miembros, no pudiendo estar
cazando en cada jornada de caza más de treinta y cinco miem-
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guztiek indarrean izan behar dute Euskal Autonomia Erkidegoan
ehizan aritzeko beharrezko dokumentazioa, bai koadrilak inskribatzen
direnean bai ehiza-denboraldian zehar.

2. Eskabideak aztertu ondoren, baimenak emateko orduan,
aintzat hartuko da honako irizpide hau: basurdearen ehizan parte
hartzen duten koadrilek basurdeak nekazaritzari eragindako kal-
teetarako asegurua kontratatzea.

Ehiza-lekuak zozketa bidez banatuko dira koadrilen artean.Zoz-
ketan ateratako zenbakia duen Bizkaiko koadrila izango da lehe-
nengoa ehiza-lekua aukeratzen; ondoren, Bizkaiko gainerako koa-
drilek modu korrelatiboan aukeratuko dute ehiza gunea. Prozesu
hori errepikatu egingo da, Nekazaritza Sailaren erregistroan dau-
den Bizkaiko koadrilen kopuruaren arabera. Ondoren, Bizkaikoak
ez diren koadrilen arteko zozketa egingo da. Koadrila horiek behin
bakarrik aukeratu ahal izango dute, ateratzen den zenbakiaren ara-
berako hurrenkeran Ondoren, Bizkaiko lehenengo koadrila hasiko
da aukeratzen, lehen azaldu den prozesua berriro eginez.

Koadrilek ezin izango dute inola ere aukeratu ehiza-leku gehia-
go denboraldiko ehiza-egunen kopurua baino.Baldin eta ehiza-lekuak
hartu gabe geratzen balira Bizkaiko koadrilek aukeraketa egin oste-
an, beste koadrila batzuek hautatu ahal izango dituzte, baina ehi-
za-egunen kopurua gainditu gabe. Koadrila batek ezin izango du,
inolaz ere, ehiza-egun berean ehiza-leku bat baino gehiago eduki.

Derioko Nekazaritza Eskolako Hitzaldi Aretoan egingo da onar-
tutako eskabideen artean hautapen-hurrenkera ezartzeko zozke-
ta, irailaren 3an, goizeko 9:00etan.

Espazioa txikia dela eta, koadrila bakoitzeko bi kide bakarrik
joan daitezke zozketa horretara.

3. Pertsona bat koadrila batean baino gehiagotan egoteak
berez ekarriko du pertsona hori ageri den eskabide guztiak balio-
gabetzea.

4. Talde bakoitzean, gehienez, ehiztari bi ordeztu ahal izan-
go dira; baina, aurretik, Base Gorriari jakinarazi beharko zaio ingu-
ruabar hori, ehiza-eguna hasi baino lehen.

5. Zozketan parte hartu duten eta ehizatzeko ehiza-leku jakin
batzuk aukeratu dituzten koadrilak besterik gabe baimen barik gera-
tuko dira baldin eta ez badituzte egiten erreserban hartutako uxal-
dien %70 gutxienez, hurrengo urtean; eta, hala egiten badute berri-
ro, hurrengo hiru urteetan. Aurreko hori gertatuz gero, koadrilako
kideek ezin izango dute beste koadrila batean parte hartu epe horre-
tan.

6. Ezin izango dira inoiz ere elkartu koadrila biko edo gehia-
goko kideak, uxaldi bat egiteko. Uxaldietan, bakarrik hartuko dute
parte baimendutako koadrilako kideek, Baliabide Naturalak, Ehi-
za Fauna eta Arrantza Kudeatzeko Zerbitzuko Ehiza eta Ibaietako
Arrantza Kudeatzeko Atalean aurkezten den zerrendan agertzen
direnek.

7. Ehiza-lekuen planoak www.bizkaia.net web-orrialdean
daude.

8. Ehizaldietan, Nekazaritza Saileko basozain bat egon ahal
izango da.

9. Ehiza-eguna hasi aurretik, abisua eman behar zaio Base
Gorriari, bai eta jakinarazi ere zein ehiza-tokitara joango den. Uxal-
dia egiteko unean, berriro ere Base Gorriari jakinaraziko zaio zein
ingurutan egingo den. Lekua zehatz-mehatz adierazi behar da, ber-
tara erraz eta gutxienez ordubete lehenago heldu ahal izateko.

Basurdeek kalteak sortu dituzten tokietan edo aldeetan hasi
beharko dituzte koadrilek ehiza-egun bakoitzeko miaketa-lanak, nahi-
taez. Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalak jakinaraziko
die zein diren toki horiek.

Uxaldia egin ez bada, Base Gorriari jakinarazi beharko zaio,
nahitaez.

10. Izan daitezkeen arriskuak saihesteko, ehizaldian parte
hartuko duen koadrilak kartel batzuk jarri beharko ditu ehizaldia egin-
go den tokiaren sarbideetan. Kartel horiek II. eranskineko eredua-

bros.Todas las personas integrantes de las cuadrillas deberán tener
en vigor la documentación necesaria para ejercitar la caza en la
Comunidad Autónoma Vasca en el momento de la inscripción de
las cuadrillas, así como durante la temporada de caza.

2. Una vez examinadas las solicitudes se tendrá en cuenta
como criterio para adjudicar las autorizaciones, la contratación de
un seguro de daños por jabalí a la agricultura por parte de las cua-
drillas que participen en la caza de esta especie.

El sorteo será el método de asignación de las manchas a las
diferentes cuadrillas. La elección de las manchas la iniciará aque-
lla cuadrilla Bizkaina que tenga el número coincidente con el resul-
tante del sorteo, pasando correlativamente a elegir el resto de cua-
drillas con esta condición. Esta secuencia se repetirá una vez más
supeditada al número de cuadrillas Bizkainas obrantes en el regis-
tro del Departamento de Agricultura. Posteriormente, se hará un
sorteo de las cuadrillas de condición no Bizkainas. Con el núme-
ro resultante se procederá a la elección por todas las cuadrillas de
esta condición una sola vez. Seguidamente comenzará la elección
la primera cuadrilla Bizkaina repitiendo el proceso como se ha expues-
to anteriormente.

En ningún caso las cuadrillas podrán elegir un número de man-
chas superior al de las jornadas hábiles en la temporada. Si tras
la elección de las cuadrillas Bizkainas hubiese manchas libres, podrán
ser elegidas por las otras cuadrillas, sin que en ningún caso se supe-
re el número de jornadas hábiles. En ningún caso, una cuadrilla
podrá tener más de una mancha reservada en una misma jorna-
da hábil.

El sorteo para fijar el orden de elección entre las solicitudes
admitidas se realizará en el Salón de Actos de la Escuela Agraria
de Derio el día 3 de septiembre a las 9:00 horas.

A dicho sorteo, por motivos de espacio, sólo podrán asistir dos
miembros de cada cuadrilla.

3. La repetición de una persona en más de una cuadrilla supon-
drá la anulación de todas las solicitudes en las que figure.

4. Se admitirá un máximo de sustituciones en cada cuadri-
lla de dos cazadores y/o cazadoras, pero siempre avisando pre-
viamente a Base Gorria de esta circunstancia y antes de iniciar la
jornada de caza.

5. Las cuadrillas que, habiendo tomado parte en el sorteo y
elegido determinadas manchas para cazar, no realicen, al menos,
el 70%, de las batidas que habían reservado, causarán baja auto-
máticamente para el año siguiente y en caso de reiteración en el
incumplimiento, en los tres años sucesivos. De darse esta cir-
cunstancia, los miembros de la cuadrilla no podrán formar parte
de ninguna otra durante ese período.

6. En ningún caso estará permitido que puedan agruparse
las personas componentes de dos o más cuadrillas para dar una
batida. En cada una de éstas solamente participarán las personas
componentes de la cuadrilla autorizada que figuren en la relación
presentada en la Sección de Caza y Pesca Continental del Servi-
cio de Recursos Naturales, Fauna Cinegética y Pesca.

7. Los planos de las diferentes manchas de caza se encuen-
tran en el sitio www.bizkaia.net.

8. En toda batida podrá estar presente algún agente fores-
tal del Departamento de Agricultura.

9. Antes de iniciar la jornada de caza se deberá avisar de
tal circunstancia a Base Gorria indicando cual es la mancha don-
de se va a acudir. Cuando se pretenda realizar la batida, se vol-
verá a comunicar a Base Gorria el paraje donde se vaya a efec-
tuar ésta con la suficiente precisión para que se pueda llegar con
facilidad y con una antelación mínima de una hora.

Las cuadrillas estarán obligadas a iniciar los rastreos de cada
jornada de caza en los lugares o zonas afectadas por daños oca-
sionados por jabalí, que serán indicados en su caso por la Sec-
ción de Caza y Pesca Continental.

En caso de no realizarse la batida deberá comunicarse obli-
gatoriamente a la Base Gorría dicha circunstancia.

10. Al objeto de prevenir posibles riesgos, antes de iniciar
cada batida, la cuadrilla que tome parte en la misma deberá colo-
car carteles indicadores según el modelo del anexo II, en los acce-
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ren araberakoak izango dira, eta, haietan adieraziko da ehizaldi bat
egiten ari dela, mendiaren gainerako erabiltzaileek jakin dezaten
ehizaldi bat egiten ari dela. Helburu bererako, derrigorrezkoa izan-
go da uxaldiko parte-hartzaile guztiek txaleko fosforeszenteak janz-
tea. Era berean, sailak erriflea erabiltzea debeka dezake toki edo
aldi jakin batzuetan, bertako segurtasun-baldintzen arabera hala
egitea komeni bada.

11. Uxaldian parte hartzen duen ehiztari bakoitzak arma baka-
rra eraman dezake. Uxatzaileek zein txakurzainek ezingo dute ino-
la erabili su-armarik.

12. Koadrila, ehiza-tokiaren barruan, ehizarako txakurrak,
armak eta abar erabiltzeko prest dituen unetik joko da uxaldia egi-
ten ari dela.

13. Uxaldia amaitutakoan, arreta handiz batuko dira erabi-
litako txakur guztiak, inguruko aziendari kalterik ez eragiteko. Era
berean, ehizaldian parte hartzen duten txakur guztiek legezko agi-
riak eduki behar dituzte.

14. Debekatuta dago miaketa-saioak egitea ehizan egin ezin
daitekeen egunetan.

15. Uxaldiak egiten ari direla, abisuak emateko emisoreak
bakarrik erabili ahal izango dira istripuren bat edo antzekoren bat
gertatzen denean; beraz, ezin dira inoiz ere erabili ehiza-jardue-
rari lotutako abisuak emateko. Era berean, arauzko baimenak dituz-
tenek bakarrik erabili ahal izango dituzte aparatu horiek.

16. Basurdearen populazioa kontserbatu eta hobetzeko, mugak
jarri ahal izango zaizkie ehizatu daitezkeen aleen kopuruari eta ehi-
za-egunen kopuruari, beharrezkotzat jotako ehiza-lekuetan, den-
boraldia hasi aurretik edo denboraldian zehar.

17. Era berean, ehiza-denboraldian zehar, espeziearen
kontserbazio mailan eragina izan dezaketen arazoengatik edo hori
egitera behartzen duen bestelako arrazoiren bategatik, ehiza-leku-
ren bat edo batzuk ehizarako itxi behar badira, uxaldiak eten egin-
go dira, eta gorabehera horren berri emango zaie ukitutako koa-
drilari edo koadrilei. Hala ere, koadrila horiek ez dute beste
ehiza-egun batzuk aukeratzeko eskubiderik izango, egun libreak
geratzen badira izan ezik.

18. Gure populazioen kalitatea hobetzearren, ugaltzeko
ahalmen handiagoa eta hobea duten animalia helduak babesteko,
tiro egitean honako arau hauek errespetatu behar dira:

— Ahal delarik, gazteei (ilearen koloreagatik erraz ezagutu ahal
diren gorrixkei) tiro egitea.

— Ahal delarik, taldeko animaliarik txikiena aukeratzea; hala
ere, basurdekumeak beti errespetatu behar dira.

— Tirorik ez egitea taldeko lehenari edo gidariari, izan ere, eme
heldua izan ohi da.

— Errespetatu kumeak dituzten emeak.

— Ahal dela, tirorik ez egitea 50 kilogramotik gorako emeei
(kumerik ez badute ere).

— Ahal dela, tirorik ez egitea, gutxi gorabehera 100 kilogra-
motik beherako pisua duten eta bakarrik dabiltzan arrei, kali-
tateko gazteak babesteko.

19. Nekazaritza Sailak, 2014an, programa bat abiaraziko du
jakiteko basurdearen populazioak nola mugitzen diren Urdaibain.
Horretarako, basurdearen ale batzuk markatu dira. Uxaldian zehar
ale horietakoren bat ikusiz gero, hura hitzea saihestuko da. Gainera,
inguruabar hori dagokion harrapaketa-agirian jasoko da. Nahiga-
be ale horietako bat ehizatuz gero, hurrengo 48 orduen barruan jaki-
naraziko zaio Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean.

20. Ezinbestekoa da, jan aurretik, harrapatutako ale guztien
osasun kontrola egitea. Horretarako, Ehiza eta Ibaietako Arrantza
Atalak ematen dien ereduaren araberako albaitari-txostena aurkeztu
behar dute koadrilek, hil bakoitzaren 1ean eta 15ean.

sos a la mancha a batir, avisando que se está celebrando una bati-
da para que los demás posibles usuarios y usuarias del monte ten-
gan conocimiento de ello.Con el mismo fin, se establece como medi-
da obligatoria que todas las personas participantes en la batida lleven
chalecos fosforescentes. Asimismo, el Departamento podrá prohi-
bir el uso del rifle en determinados lugares o períodos cuando se
prevean circunstancias relativas a la seguridad que así lo aconsejen.

11. El número de armas por persona cazadora que partici-
pe en una batida será de una. En ningún caso, tanto los batidores
y las batidoras como los perreros y las perreras podrán, portar armas
de fuego.

12. Se entenderá que se está realizando una batida desde el
momento que se encuentre la cuadrilla dentro de la mancha pero
preparada con perros, armas, etc., dispuesta para realizarla.

13. Se pondrá especial cuidado en la recogida de todos los
perros al finalizar la batida, al objeto de evitar daños a la cabaña
ganadera de la zona. Asimismo todos los perros que participan en
las batidas deberán estar legalmente documentados.

14. Se prohíbe la realización de muestreos con perros los
días inhábiles.

15. La utilización de emisoras durante la realización de las
batidas, se limitará únicamente a avisos que pudieran ser nece-
sarios en caso de accidentes o similares, pero nunca a los que afec-
ten a la actividad cinegética. Asimismo el uso de estos aparatos
estará reducido a las personas que cuenten con los permisos regla-
mentarios.

16. Al objeto de conservar y mejorar las poblaciones de esta
especie, se contempla la posibilidad de establecer limitaciones en
cuanto a cupos o jornadas de caza, en las manchas en las que fue-
ra necesario, antes del inicio de la temporada o durante el desa-
rrollo de la misma.

17. Asimismo, si durante la temporada se planteara la
necesidad de suspender la caza en alguna o todas las manchas
por problemas que pudieran afectar al grado de conservación de
la especie o cualquier otra situación que así lo demandara, se pro-
cedería a suspender las batidas avisando previamente a la cua-
drilla o cuadrillas afectadas, sin que éstas tuvieran opción a ele-
gir nuevas jornadas de caza, salvo que hubiera días libres.

18. Al objeto de mejorar la calidad de nuestras poblaciones
manteniendo como reproductores los animales adultos, cuyo fac-
tor de reproducción es más alto y de mejor calidad, se deberán res-
petar las siguientes normas de tiro:

— Tiro prioritario sobre los jóvenes (bermejos, claramente iden-
tificables por el color del pelaje).

— Escoger preferentemente al animal más pequeño del gru-
po, exceptuando en todo caso los rayones.

— Respetar al primer animal o guía del grupo, que suele ser
hembra adulta.

— Respetar a las hembras con rayones.

— Respetar, en lo posible, a las hembras (incluso sin crías)
de más de 50 kg.

— Respetar, en lo posible, a los machos solitarios cuando su
peso aproximado sea inferior a 100 kg. con el fin de pre-
servar los jóvenes de calidad.

19. Durante el año 2014 el Departamento de Agricultura ha
puesto en marcha un programa para conocer los movimientos de
las poblaciones de jabalí en Urdaibai. Con este fin, se ha proce-
dido a marcar una serie de ejemplares de jabalí. En caso de iden-
tificar alguna de estos ejemplares durante la realización de la bati-
da deberá evitar sea abatido. Además deberá anotarse esta
circunstancia en el parte de captura correspondiente. En caso de
captura accidental, deberá notificarse dentro de las siguientes 48
hora a la Sección de Caza y Pesca Continental.

20. Es indispensable la realización del control sanitario de
todos los ejemplares capturados previamente a ser consumidos.
A tal fin, las cuadrillas entregarán los días 1 y 15 de cada mes el
informe veterinario según modelo que les será facilitado en la Sec-
ción de Caza y Pesca Continental.
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21. Harrapatu diren aleak kontrolatu ahal izateko, aleak pre-
zintatu egin behar dira harrapatzen direnean, eta ipinitako prezin-
tuaren/prezintuen zenbakiak adierazi behar dira harrapaketa-agi-
rian.

Horretarako, denboraldia hasten denean, sailak prezintu
kopuru jakin bat emango die koadrilei. Denboraldia amaituta, itzu-
li egin beharko dituzte erabili gabekoak, eta harrapatutako basur-
deetan zein orkatz-emeetan (2.3.1.4 zenbakian adierazitako moda-
litatean) jarritakoak justifikatu.

22. Eskatzaile guztiak izango dira ehizaren ondorioz edo hura
garatzen den bitartean gerta daitezkeen arau-hauste edo kalteen
erantzule solidarioak.

23. Ehiza-barrutietan eta kontrolpeko ehiza-aldeetan, dago-
kien ehiza-planean adierazitakoaren arabera arautuko da basur-
dearen ehiza.

24. Hilaren 1ean eta 15ean, denboraldi horretan egindako
uxaldietan harrapatutakoen agiria aurkeztuko dute koadrilek,
Nekazaritza Saileko Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Ata-
lean. Baimenduta egon arren egin ez diren uxaldiei dagokien fitxa
ere aurkeztuko da, eta adieraziko da zergatik ez diren egin. Arau
hori ez betetzeak ekarriko du, batetik, koadrilak indarrean den den-
boraldian ehizan jarraitu ezina, eta, bestetik, hurrengo denboral-
dian egingo den zozketatik kanpo geratzea. Fitxak idaztean arre-
ta berezia jarriko da, denboraldiko emaitzak ebaluatzean garrantzi
handikoak baitira.

Inoiz berariazko baimena lortuta aparteko uxaldiren bat egi-
nez gero, beharrezko harrapaketa-agiria bete beharko da, eta beren
beregi adieraziko da zergatik egin den.

25. Espezie horrek eginiko kalteengatik salaketarik badago,
foru agindu honen 8.2 artikuluan xedatutakoaren arabera jardun-
go da.

2.3.2. Otsoa (Canis lupus): Nekazaritza Sailak baimendu ahal
izango du, foru aginduz, aziendari kalte larriak egitea ekiditeko beha-
rrezko aleak ehizatzea; gainerako kasuetan, debekatuta egongo da
otsoa ehizatzea.

2.3.3. Orkatza (Capreolus capreolus): Oro har, orkatzaren ehi-
za, kopuruak eta sexuak arautuko dituen araudia honako hauetan
oinarrituta ezarriko da: Nekazaritza Sailak urtero egiten duen ehi-
za-azterlanean eta kontrolpeko ehiza-lurretan eta ehiza-barrutie-
tako ehiza-antolamenduari buruzko planetan.

Bestalde, orkatzaren ehizarako baimena pertsonala eta bes-
terenezina da. Era berean, ehizatutako ale guztiak zigilatu eta iden-
tifikatuko dira naturalizatze-prozedura arte, hala badagokio. Ildo horre-
tatik, taxidermia tailerrek sarrera eta irteeren erregistro bat edukiko
dute.

Orkatz-arra zelatan ehizatzeko epealdia 2015eko apirilaren 15etik
ekainaren 30era bitartekoa izango da. Aldi horretan, asteko egun
guztietan ehizatu ahal izango da.

Orkatz-emea ehizatzeko epealdia 2014ko azaroaren 15etik
2015eko urtarrilaren 31ra izango da.

Enkarterrin, gidaren laguntzarekin ehizatuko da zelatan. Bai-
menak zozketa bidez adjudikatuko dira. Eskabide ofizialarekin bate-
ra, ehiza modalitate hau arautzen duten arauak eta ordaindu beha-
rreko zenbatekoa emango dira.

Ehiza kontrolatuko eremuetan zelatan ehizatzeko, kasuan kasu-
ko ehiza-antolamenduari buruzko plan teknikoetan jasotakoa bete
beharko da.

Enkarterrin 2015eko denboraldian ehiza modalitate hau egin
nahi dutenek eskaera aurkeztu behar dute, eredu ofizialean
(www.bizkaia.net), Nekazaritza Saileko Ehiza eta Ibaietako Arran-
tza Kudeatzeko Atalean (Lehendakari Agirre, 9-2, 48014-Bilbo),
2015eko urtarrilaren azken hamabostaldian. Zozketa, berriz, otsai-
laren bigarren astelehenean izango da, 13:30ean.Eskabideekin bate-
ra, NANaren fotokopia egiaztatua aurkeztu behar da.

21. Al objeto de poder controlar las capturas conseguidas,
estas deberán ser precintadas en el momento de realizarlas, debien-
do indicarse en el parte de capturas el número del precinto o pre-
cintos colocados.

Para ello el Departamento suministrará un número determi-
nado de precintos a cada cuadrilla al iniciarse la temporada, debien-
do devolver, al finalizar la misma, los sobrantes y justificar los colo-
cados en los jabalíes capturados, y hembras de corzo capturadas
en la modalidad descrita en el párrafo cuarto de este punto 2.3.1.

22. De las infracciones o daños que se originen con ocasión
o durante el desarrollo de la caza serán responsables solidarias
todas las personas peticionarias.

23. En los cotos de caza y zonas de caza controlada, la caza
del jabalí se regirá con arreglo a lo indicado en el plan técnico de
ordenación cinegética correspondiente.

24. Los días 1 y 15 de cada mes , todas las cuadrillas debe-
rán entregar en el Departamento de Agricultura, Sección de Caza
y Pesca Continental, el parte de capturas de todas las batidas rea-
lizadas en ese período, debiendo dejar constancia de ello. De las
batidas no realizadas que se tengan concedidas se presentará tam-
bién el parte correspondiente, indicando el motivo por el que no
se realiza. El incumplimiento de esta norma supondrá que la cua-
drilla no podrá continuar cazando la temporada actual y su elimi-
nación del sorteo que se realice la temporada siguiente. Se pon-
drá especial cuidado en la redacción de éstas dada la importancia
que tienen a la hora de evaluar los resultados de la temporada.

Si circunstancialmente se realizará alguna batida extraordinaria
en base a una autorización expresa, deberá cumplimentarse el corres-
pondiente parte de captura, indicando expresamente el motivo por
el cual se realiza.

25. Cuando existan denuncias por daños de esta especie se
procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.2 de esta Orden
Foral.

2.3.2. Lobo (Canis lupus): El Departamento de Agricultura
podrá, por Orden Foral, autorizar la caza de una cantidad de ejem-
plares suficiente para prevenir perjuicios importantes al ganado,
quedando su caza prohibida en cualquier otra situación.

2.3.3. Corzo (Capreolus capreolus): Con carácter general la
normativa que regirá la caza de esta especie, así como los cupos
y sexos se establecerá en base al estudio cinegético que anual-
mente realiza el Departamento de Agricultura y los planes técni-
cos de ordenación cinegética de las zonas de caza controlada y
los cotos de caza.

No obstante lo anterior, la autorización para las caza de ésta
especie será personal e intransferible. Así mismo, todos los ejem-
plares abatidos deberán precintarse y estar identificados hasta el
proceso de naturalización, si es el caso. En este sentido los talle-
res de taxidermia deberán disponer de un registro de entradas y
salidas.

El período hábil para la caza de corzo macho a rececho esta-
rá comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2015. Duran-
te este período serán hábiles todos los días de la semana.

La caza de corzos hembras se realizará a partir del 15 de noviem-
bre de 2014 hasta el 31 de enero de 2015.

La caza a rececho en la comarca de Encartaciones se reali-
zará con auxilio de guía. La adjudicación de permisos se efectua-
rá mediante sorteo. Junto con el modelo oficial de solicitud, se faci-
litarán las normas que regulan esta modalidad de caza, así como
el importe a abonar.

La caza a rececho en zonas de caza controlada estará suje-
ta a lo recogido en sus respectivos planes técnicos de ordenación
cinegética.

Las personas interesadas en practicar esta modalidad de caza
en Encartaciones en la temporada 2015 deberán presentar en la
Sección de Caza y Pesca Continental del Departamento de Agri-
cultura, Avenida Lehendakari Agirre, 9, 2.º, 48014-Bilbao, una soli-
citud de cuerdo al modelo oficial (www.bizkaia.net) en la última quin-
cena de enero de 2015, siendo la celebración del sorteo el segundo
lunes de febrero a las 13:30 horas. Las solicitudes deberán ir acom-
pañadas de una fotocopia del D.N.I. compulsada.
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2.3.4. Oreina (Cervus elaphus): Oro har, oreinaren ehiza, kopu-
ruak eta sexuak arautuko dituen araudia hauetan oinarrituta eza-
rriko da: Nekazaritza Sailak urtero egiten duen ehiza-azterlanean
eta kontrolpeko ehiza-lurretan eta ehiza-barrutietako ehiza-anto-
lamenduari buruzko planetan.

Orein-arra zelatan ehizatzeko epealdia 2014ko azaroaren 1etik
2015eko urtarrilaren 25era izango da. Aldi horretan, uxaldi-ehiza-
ren modalitatean, larunbat eta igandeetan ehizatu ahal izango da.
Zelatan ehizatzeko modalitatearen kasuan, berriz, ehiza-planaren
arabera egokituko dira egunak.

Bestalde, orkatzaren ehizarako baimena pertsonala eta bes-
terenezina da. Era berean, ehizatutako ale guztiak zigilatu eta iden-
tifikatuko dira naturalizatze-prozedura arte, hala badagokio. Ildo horre-
tatik, taxidermia tailerrek sarrera eta irteeren erregistro bat edukiko
dute.

Oreina Orozkoko eta Zeanuriko kontrolpeko ehiza-aldeetan zein
Karrantzako ehiza-barrutian ehizatuko da uxaldian, kasuan kasu-
ko ehiza-antolamenduari buruzko plan teknikoetan jasotakoa
beteta.

Orozkoko kontrolpeko ehiza-aldean, zelatan ehizatuko da, gida-
ri baten laguntzaz. Baimenak zozketa bidez adjudikatuko dira. Eska-
bidearekin batera, ehiza modalitate hau arautzen duten arauak eta
ordaindu beharreko zenbatekoa emango dira.

Ehiza modalitate hau 2015eko denboraldian egin nahi dute-
nek eskaera aurkeztu behar dute, eredu ofizialean (www.bizkaia.net),
Nekazaritza Saileko Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Ata-
lean (Lehendakari Agirre, 9-2, 48014-Bilbo), 2014ko irailaren
azken hamabostaldian. Zozketa, berriz, otsailaren bigarren aste-
lehenean izango da, 13:30ean. Eskabideekin batera, NANaren foto-
kopia egiaztatua aurkeztu behar da.

2.4. Baimen bereziak behar dituzten ehiza modalitateak: Arkuz
edota ehiza-hegaztiak erabiliz egiten den ehiza motak uztailaren
23ko 4.930/1998 Foru Aginduaren eta uztailaren 23ko 4.931/1998
Foru Aginduaren bidez arautzen dira, hurrenez hurren. Ehiza-hegaz-
tiak erabiliz edo arkua erabiliz ehizan egin nahi duten pertsonek,
aldez aurretik, Bizkaiko Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailak
homologatutako gaitasun-agiria izan behar dute.

3. artikulua.—Hegazti fringilidoak bizirik harrapatzea

EEE/1009/147 Zuzentarauaren 9.1.c artikuluaren eta Natur
Ondareari eta Bioaniztasunari buruzko Legearen 58.1. artikulua-
ren arabera, baimenduta dago, itxian hazteko, txirriskila arrunta (Seri-
nus serinus), txorru arrunta (Carduelis chloris), karnaba (Cardue-
lis carduelis) eta txoka arrunta (Carduelis cannabina) fringilidoen
espezieetako arrak eta emeak harrapatzea; hala ere, honako arau
hauek bete behar dira:

1. Espezie horiek harrapatzeko aldia 2014ko abuztuaren 15etik
2014ko urriaren 30era arte izango da; aldi horretan zehar, larun-
bat, igande eta jaiegunetan ehizatu ahal izango da.

2. Espezie horiek ehizatzen jardun nahi dutenek eskabidea
aurkeztu beharko dute, ornitologia- elkarte batek abalatua, Balia-
bide Naturalak, Ehiza Fauna eta Arrantza Kudeatzeko Zerbitzuan.
Eskabidean, honako hauek adierazi behar dituzte beren beregi:

a) Zergatik aurkezten den eskabidea.

b) Hegaztiak non harrapatu nahi diren: tokiaren eta udal mugar-
tearen izenak adierazi behar dira.

c) Goian adierazitakoen artean, zein espezie ehizatu nahi
duten.

3. Nekazaritza Saileko Ornitologia Elkarteen Erregistro Libu-
ruan izena eman duten ornitologia-elkarteek bakarrik abalatu
ahal izango dituzte aurreko puntuan adierazitako baimen-eskabi-
deak.

4. Eskabideak aztertu eta gero, Nekazaritza Sailak banaka-
ko baimenak emango ditu.Baimenetan, kasu bakoitzean errespetatu
behar diren arauak adieraziko dira; funtsean, honako hauek dira arau
horiek:

2.3.4. Ciervo (Cervus elaphus): Con carácter general la nor-
mativa que regirá la caza de esta especie, así como los cupos y
sexos se establecerá en base al estudio cinegético que anualmente
realiza el Departamento de Agricultura y los planes técnicos de
ordenación cinegética de las zonas de caza controlada y los cotos
de caza.

El período hábil para la caza del ciervo macho a rececho esta-
rá comprendido entre el 1 de noviembre de 2014 y el 25 de ene-
ro de 2015. Durante este período y para la modalidad de batidas
serán hábiles los sábados y domingos. Para el caso de los rece-
chos se ajustarán los días al plan de seguimiento cinegético.

No obstante lo anterior, la autorización para la caza de ésta
especie será personal e intransferible. Así mismo, todos los ejem-
plares abatidos deberán precintarse y estar identificados hasta el
proceso de naturalización, si es el caso. En este sentido los talle-
res de taxidermia deberán tener un registro de entradas y salidas.

La caza del ciervo en batida se realizará en la zona de caza
controlada de Orozko, en la zona de caza controlada de Zeanuri
y en el coto de caza de Karrantza, según lo recogido en sus res-
pectivos planes técnicos de ordenación cinegética.

En la zona de caza controlada de Orozko se cazará en la moda-
lidad de rececho con auxilio de guía. La adjudicación de permisos
se efectuará mediante sorteo. Junto con el modelo de solicitud, se
facilitarán las normas que regulan esta modalidad de caza, así como
el importe a abonar.

Las personas interesadas en practicar esta modalidad de caza
en la temporada 2015 deberán presentar en la Sección de Caza
y Pesca Continental del Departamento de Agricultura, Avenida Lehen-
dakari Agirre 9-2º, 48014-Bilbao, una solicitud de cuerdo al mode-
lo oficial (www.bizkaia.net) en la última quincena de septiembre de
2014, siendo la celebración del sorteo el segundo lunes de octu-
bre a las 13:30 horas. Las solicitudes deberán ir acompañadas de
una fotocopia del D.N.I. compulsada.

2.4. Modalidades de caza que requieren permisos especiales:
La caza con arco y la cetrería se regulan mediante la Orden Foral
4930/1998, de 23 de julio, y la Orden Foral 4931/1998, de 23 de
julio, respectivamente. Las personas aficionadas que deseen
practicar la caza con aves de cetrería o arco, deberán estar en pose-
sión del correspondiente certificado de aptitud homologado por el
Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia.

Artículo 3.—Captura en vivo de aves fringílidas

En base al artículo 9.1.c. de la Directiva 2009/147/CE y artí-
culo 58.1 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
se autorizará para la cría en cautividad, la captura de ejemplares
machos y hembras de las especies fringílidas Verdecillo (Serinus
serinus), Verderón (Carduelis chloris), Jilguero (Carduelis carduelis)
y Pardillo (Carduelis cannabina), bajo las siguientes normas:

1. El período hábil para la captura de estas especies será el
comprendido entre 15 de agosto de 2014 y 30 de octubre de 2014,
siendo los días hábiles los sábados, domingos y festivos.

2. Todas las personas interesadas en la captura de estas espe-
cies deberán presentar en el Servicio de Recursos Naturales, Fau-
na Cinegética y Pesca, solicitudes al respecto, avaladas por una
Sociedad Ornitológica, en la que hagan constar expresamente:

a) Motivos por los que se eleva tal petición.

b) Lugares donde desea realizar su captura, expresando nom-
bre del paraje y término municipal.

c) Especie de las indicadas anteriormente que desee cazar.

3. Las únicas Sociedades Ornitológicas que podrán avalar
las solicitudes de permisos, indicados en el punto anterior, serán
las inscritas en el Libro de Registro de Sociedades Ornitológicas
del Departamento de Agricultura.

4. Revisadas las peticiones, el Departamento concederá auto-
rizaciones individuales por orden de solicitud en las que se indi-
carán las normas que en cada caso deben respetar y que bási-
camente serán las siguientes:
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a) Baliabide Naturalak, Ehiza Fauna eta Arrantza Kudeatzeko
Zerbitzuak zigilatutako egoera-orria emango da baimenarekin
batera; bertan, egunez egun egiten diren harrapaketak adieraziko
dira. Egoera-orri hori baimenarekin batera aldean eraman behar-
ko da, harrapaketari ekiten zaion bitartean, eskatzen duen edozein
agintariri aurkeztu ahal izateko.

Era berean, aipatutako egoera-orriak eguneratuta egon behar-
ko du beti, hots, dagokion atalean harrapaketa kopurua adierazi behar
da. Ehizan ateratzen ez bada, hala jasoko da orrian, eta, harra-
paketarik egin ez denean. zero (0) jarriko da, betiere tintaz, eza-
batzeko nahiz aldatzeko modurik egon ez dadin.

b) Baimenek ez dute zerikusirik ehizan egiten den finkako jabe-
aren baimena edukitzearekin. Hala ere, ehiza-barruti edo kontrol-
peko ehiza-alderen batean egiten bada ehiza, hala adierazi behar-
ko da eskabidean.

c) Onartzen den ehiza-mota bakarra sare horizontala edo libu-
rukoa izango da, argiak 30 x 30 milimetro baino txikiagoa izan behar-
ko duena. Sareek Nekazaritza Sailaren prezintua eduki behar dute,
eta zenbaki bana emango zaie; erregistro bat sortuko da horreta-
rako.

d) Guztiz debekatuta dago edozein aleak hiltzea.

e) Harrapaketa egin eta berehala askatu beharko dira, harra-
patzen diren leku berean, baimendutakoa ez diren eta nahi gabe
harrapatu diren gainerako espezieen aleak.

f) Baimen hori apeuak garraiatzeko gida ere izango da.

g) Debekatuta dago baimen honen bidez harrapatzen diren
espezie horietako txoriak merkaturatzea.

h) Kanpaina honetan, gehienez, 260 baimen banatuko dira;
baimen bakoitzeko, 5 ale harrapatu ahal izango dira, artikulu honen
hasiera aipatutako espezien guztietako arren eta emeen artean..
Ezin da gainditu Bizkaiko Lurralde Historikoari dagokion kupoa, zei-
na Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak 2013an Eus-
kal Autonomia Erkidegoari ezarritako kupoaren zati bat baita.

Eskabide gehiago jasotzen badira, zozketa bat egingo da, zei-
na abuztuaren 6ko 13:30ean egingo litzatekeen Nekazaritza Sai-
lek Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalaren bulegoetan
(Lehendakari Agirre etorbidea, 9-2, 48014-Bilbo).

i) Kupoa betetzen denean, dagokion baimena Kontserba-
zioaren, Baliabide Naturalak, Ehiza Fauna eta Arrantza Kudeatzeko
Zerbitzura eramango da, eta; atzealdean kanpainaren emaitzak eta
gorabeherak adieraziko dira. Baimena erabili eta hurrengo hilean
eraman beharko da. Baldintza hori betetzen ez duenak ez du bai-
men berrirako aukerarik izango. Une berean, baimenarekin bate-
ra hartutako egoera-orria eman beharko da.

j) Adierazitako baldintzetariko edozein ez betetzeak ekarri-
ko du, batetik, indarrean dirauen baimena baliogabetzea eta, bes-
tetik, hurrengo bi urteetan baimenik lortu ezin izatea.

5. Hegazti fringilidoen espezietakorik bizirik harrapatu nahi
duten zaletuek beharrezko baimena eskatu beharko dute Nekazaritza
Saileko Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalean.

4. artikulua.—Fauna orokorra babestea

4.1. Harrapaketa-kupoa: Hotzaldietan gehiegizko harrapake-
tak galarazi behar dira; izan ere, aldi horietan hegaztiak elkartzen
dira, eta oso erraza da harrapatzea.Horrek hegazti gehiegi ehizatzea
ekarriko luke, eta, ondorioz, hegaztien populazioak arrisku larrian
jarriko leudeke. Hori dela eta, denboraldi osorako gehieneko
kupoa ezartzen da: pertsona bakoitzak, gehienez, 10 hegazti ehi-
zatu ahal izango ditu, eguneko.

Kupo hori ez da aplikatuko foru agindu baten bidez araudi bere-
zia duten pasa-lerroetako uso eta birigarro migratzaileen ehizara-
ko, ezta foru agindu honen 2.2.2.5 atalean jasotako hegazti migra-
tzaileen eta oilagorren ehizarako ere.

a) Con la autorización se entregará un estadillo sellado por
el Servicio de Recursos Naturales, Fauna Cinegética y Pesca, don-
de se reflejarán día a día las capturas realizadas.Este estadillo debe-
rá portarse con la autorización, cuando se esté practicando la cap-
tura, estando a disposición de cualquier autoridad que lo solicite.

Asimismo dicho estadillo deberá estar al día en todo momen-
to, es decir, aparecerá cubierto con el número de capturas el apar-
tado correspondiente. Si no se hubiera salido a cazar se apunta-
rá esta circunstancia y si no se hubieran conseguido capturas, se
pondrá un 0 (cero) y siempre con tinta para que no pueda borrar-
se o manipularse.

b) Los permisos son independientes de la autorización de la
propiedad de la finca donde se practique la caza. Sin embargo, si
la caza se practica en algún coto de caza o zona de caza contro-
lada deberá hacerlo constar en la solicitud.

c) El único arte de caza permitido será la red horizontal o de
libro que tendrá una luz inferior a 30x30 mm. Las redes deberán
llevar un precinto del Departamento de Agricultura y disponer de
un número para lo cual se creará un registro.

d) Queda terminantemente prohibido matar cualquier ejemplar.

e) Inmediatamente después de su captura deberá procederse
a la puesta en libertad en el mismo lugar de captura de los ejem-
plares de otras especies diferentes a la autorizada que acciden-
talmente pudieran haberse capturado.

f) Esta autorización servirá de guía para el transporte de los
reclamos.

g) Se prohíbe la comercialización de los ejemplares de estas
especies capturados mediante la presente autorización.

h) Para la presente campaña se distribuirán un máximo de
260 permisos con un cupo máximo total por permiso de 5 ejem-
plares entre machos y hembras del conjunto de las especies indi-
cadas al comienzo de este artículo, no pudiéndose rebasar el cupo
que le corresponde al Territorio Histórico de Bizkaia, el cual es una
porción del establecido a la Comunidad Autónoma Vasca por el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para 2014.

En caso de recibirse un número mayor de solicitudes, se pro-
cederá a la realización de un sorteo, el cual se llevaría a cabo el
día 6 de agosto a las 13:30 horas en las oficinas de la Sección de
Caza y Pesca Continental del Departamento de Agricultura, Ave-
nida Lehendakari Agirre, 9, 2.º, 48014-Bilbao.

i) Una vez cubierto el cupo se entregará en el Servicio de
Recursos Naturales, Fauna Cinegética y Pesca el correspondien-
te permiso, indicando al dorso los resultados e incidencias de la
campaña. Esta entrega habrá de realizarse en el mes siguiente al
del disfrute del permiso, no teniendo opción a nuevas autorizaciones
quien no cumpla este requisito. En el mismo momento, se entre-
gará el estadillo suministrado con el permiso.

j) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones
expuestas supondrá la anulación de la autorización vigente y la impo-
sibilidad de su autorización en los dos años siguientes.

5. Aquellas personas aficionadas que deseen campear
alguna de las especies de fringílidas que dispone este artículo, debe-
rán solicitar la oportuna autorización en la Sección de Caza y Pes-
ca Continental del Departamento de Agricultura.

Artículo 4.—Protección a la fauna en general

4.1. Cupo de capturas: Debido a la necesidad de evitar cap-
turas abusivas en los períodos de olas de frío, en las que por las
grandes concentraciones de aves que se producen y las circuns-
tancias extremadamente favorables para su captura, podrían lle-
garse a cifras muy altas de ejemplares abatidos, que ocasionarí-
an notables riesgos para sus poblaciones, se establece un cupo
máximo de capturas de 10 piezas de caza total por persona y día.

Este cupo no será aplicable a la caza de palomas y zorzales
migratorios en líneas de pase de reglamentación especial decla-
radas como tales mediante Orden Foral, ni a las aves migratorias
recogidas en el punto 2.2.5 del artículo 2 de la presente Orden Foral,
ni a la becada.
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4.2. Debekuak.

4.2.1. Oro har, debekatuta dago honako hauek erabilita ehi-
zan egitea:

— Baleztak, tiragomak eta zaletuen aire edo gas eskopetak.

— Su-arma automatikoak edo erdi-automatikoak, zeinen kar-
gagailuak bi kartutxo baino gehiago dituen; eskopeta erdi-
automatikoek edo errepikatzaileek gehienez hiru kartutxo
(berriz kargatu gabe) botatzeko gailu bat izan behar dute.

— Su-arma marradun luzeak, 5,6 milimetrokoak (22koa, ame-
rikarra bada), eraztun-hatzeko perkusiokoak.

— Anestesia injektatzeko armak.

— Gerrako armak.

— Debekatuta dago postak ehizarako edukitzea eta erabiltzea.
4,5 milimetrotik gorako diametroa duten perdigoiak dira postak.

— Debekatuta dago ehiza nagusian perdigoi-kartutxoak edu-
kitzea eta erabiltzea. Ehiza mota horretarako, bala beste-
rik ezingo da erabili munizio gisa. Debekatuta dago ehiza
txikian bala-kartutxoak edukitzea eta erabiltzea. Ehiza
mota horretarako, gehienez 4,5 milimetroko diametroa
duten perdigoi-kartutxoak besterik ezin da erabili.

— Ehiza-jardunean, debekatuta dago honako gailu hauek edu-
ki eta erabiltzea: isilgailuak, jomuga argiztatzeko gailuak, ikus-
gailuak (irudi-bihurtzaile edo handitzaile bat badute) eta argi-
tasuna areagotzeko beste edozein gailu.

— Lakioak, likak zein amuak, nahiz era guztietako segada eta
zepoak erabiltzea, baita zureria, kakoak edo baleztak, pezoiak,
nasak eta xederak ere.

— Apeu elektrikoak zein mekanikoak eta tresna elektrokuta-
garriak edota gerarazgarriak.

— Hil edo burtzoratu ahal duten dispositibo elektrikoak eta elek-
tronikoak.

— Espezie babestuetako apeu biziak zein eper naturalizatuak
edota bestelako apeu bizi itsuak edota elbarrituak.

— Argi-iturri artifizialak.

— Itsutzeko ispiluak zein bestelako gaiak.

— Berez edo erabiltzeko erarengatik selektiboak ez diren sareak.

— Berez edo erabiltzeko erarengatik selektiboak ez diren tranpak.

— Pozoiak eta amu pozoitsuak nahiz anestesikoak, erakargarriak
zein uxagarriak.

— Gas edo kez itotzea.

— Lehergailuak.

— Basoko espezieak harrapatzeko foku orientagarriak, behar
den baimena edukitzen ez denean.

— Edozein motatako aireontziak zein lur-gaineko ibilgailu
motordunak, handik tiro egiteko erabiltzen badira.

— Edozein motatako ontzitik tiro egitea.

4.2.2. Debekatuta dago ehizan egiten den bitartean baimenduta
ez dagoen ehiza-tresnarik edukitzea.

4.2.3. Debekatuta dago aurreko artikuluetako batean ager-
tzen ez diren espezieak ehizatzea.

4.2.4. Debekaturik dago hazlekuak eta habiak hondatzea,
kumeak eta habiak urteko edozein sasoitan biltzea, baita epe balio-
dunetik kanpo ehizatu, harrapatu, jarraitu edota edukitzea.

4.2.5. Debekatuta dago elur eta zori egunetan edozein
espezie ehizatzea. Zori eguntzat jotzen dira meteorologia egoera
txarra nahiz beste edozein inguruabar, esaterako, suteak, uholde-
ak, eta abar direla medio ehizakiek defentsa-ahalmenak murriztu-
ta dituzten egunak.

4.2. Prohibiciones.

4.2.1. Con carácter general se prohíbe cazar con:

— Ballestas, tirachinas y escopetas accionadas por aire u otros
gases comprimidos.

— Armas de fuego automáticas o semiautomáticas cuyo car-
gador pueda contener más de dos cartuchos; las escope-
tas semiautomáticas o repetidoras deberán tener acopla-
do un dispositivo para que solamente se puedan disparar
sin recargar tres cartuchos como máximo.

— Armas de fuego largas rayadas de calibre 5,6 milímetros
o 22 americano de percusión anular.

— Armas de inyección anestésica.

— Armas de guerra.

— Se prohíbe la tenencia para la caza y la utilización de pos-
tas. Se entienden por tales los perdigones de diámetro supe-
rior a 4,5 milímetros.

— Se prohíbe la tenencia y la utilización de cartuchos de per-
digones en la caza mayor; para ésta sólo podrá emplear-
se bala como munición. Se prohíbe la tenencia y utilización
de cartuchos de bala para la caza menor; para ésta sólo
podrán emplearse cartuchos de perdigón igual o inferior a
4,5 milímetros de diámetro.

— Se prohíbe el empleo y la tenencia durante el ejercicio de
la caza de silenciadores, dispositivos para iluminar los blan-
cos, dispositivos de mira de los que forme parte un convertidor
o un amplificador de imagen electrónico, así como cualquier
otro tipo de intensificador de luz.

— Los lazos, ligas y anzuelos, así como todo tipo de trampas
y cepos, incluyendo costillas, perchas o ballestas, fosos, nasas
y alares.

— Reclamos eléctricos o mecánicos y aparatos electrocutantes
o paralizantes.

— Dispositivos eléctricos y electrónicos que pueden matar o
aturdir.

— Reclamos de las especies protegidas vivas o naturalizadas
de perdices y de otros reclamos vivos cegados o mutilados.

— Fuentes luminosas artificiales.

— Espejos y otros medios de deslumbramiento.

— Redes no selectivas en su principio o en sus condiciones
de empleo.

— Trampas no selectivas en su principio o en sus condicio-
nes de empleo.

— Venenos y cebos envenenados o anestésicos, atrayentes
o repelentes.

— Asfixia con gas o humo.

— Explosivos.

— Focos orientables para especies silvestres, si no se dispone
de la oportuna autorización.

— Las aeronaves de cualquier tipo o los vehículos terrestres
motorizados como lugares desde donde realizar los disparos.

— Desde todo tipo de embarcaciones.

4.2.2. Se prohíbe la tenencia de artes no autorizadas mien-
tras se esté realizando el ejercicio de la caza.

4.2.3. Está prohibida la caza de todas las especies no inclui-
das en alguno de los artículos anteriores.

4.2.4. Queda prohibida la destrucción de vivares y nidos, reco-
ger crías y nidos en cualquier época del año, así como cazarlas,
capturarlas, perseguirlas de cualquier forma, y retenerlas fuera de
su período hábil.

4.2.5. Queda prohibida la caza de todo tipo de especies en
días de nieve y fortuna. Se considerarán días de fortuna aquellos
en los que por las condiciones meteorológicas adversas o cualquier
otra circunstancia, incendios, inundaciones, etc. se encuentran dis-
minuidas las facultades de defensa de las piezas de caza.
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Inguruabar hauek Bizkaiko Lurralde Historikoa osorik edo horren
zati handi bat hartzen badute eta/edo eragina badute foru agindu
honetan jasotako espezietako batzuek harrapatzeko kupoan,
Nekazaritza Sailak, aurrekoaz gain, ezarritako debekuen irisme-
na jakinaraziko du, komunikabideetan iragarkiak jarrita.

4.2.6. Debekatuta dago debekualdian eta, baita ere, ehiza-
rako ez diren egun eta ordu baliodunetan, su-arma aldean dela (zorro
barruan eramaten bada ere), edozein ehiza-lurretatik zehar ibiltzea,
baita haize konprimituz zein bestelako gas batez eragindako
armak direnean ere, baldin eta dagokion baimenaren jabe ez bada.
Debeku hori beti egongo da indarrean ehizan egitea baimenduta
ez dagoen lurretan, baita epe baliodunean ere.

4.2.7. Debekatuta dago gauez ehizan egitea.

4.2.8. Debekatuta dago alkoholaren ondorioen eraginpean
ehizan egitea.

4.3. Debekualdian, jabeek uneoro kontrolatu behar dituzte
ehizarako edozein motatako lurretan dauden txakurrak.

Bermeon, udalerri horretako ehiza elkarteak ehiza-txakurrak
trebatzeko gune bat dauka, eta beste bat, Ereñoko ehiza elkarte-
ak kudeatua, udalerri horretan. Zentro horiek erabili nahi izanez gero,
Ehiza eta Ibaietako Arrantza Atalak emango du harremanetarako
telefono-zenbakia.

Txakur guztiek, hala ehizan nola mendira egiten den edozein
irtenalditan, arauzko identifikazio txapa egokia eraman beharko dute.

Ehiza-aberastasunari kalterik ez egiteko, debekualdian men-
dian zehar txakurrak erabiltzerakoan, trailaz lotuta eraman behar
dira; arrasto-txakurrek lepoko makilatxoa eta hegazti-xakurrek musu-
koa eraman beharko dute.

4.4. Ehiza-espezieak merkaturatzea: Ehizari buruzko 2/2011
Legearen 45. artikuluan xedatutakoa betetzeko eta merkaturatu dai-
tezkeen espezieak zein diren ezartzen duen irailaren 15eko
1.118/89Errege Dekretuarekin bat etorrita, Bizkaian honako hauek
izango dira:

4.5. Urkiolako Parke Naturalean ehiza egitea: Honako ehi-
za-jarduera hauek baimenduko dira:

a) Uso eta birigarro migratzaileak: Horretarako ezarri den bera-
riazko araudiaren arabera, foru agindu honen 2.2.6 atalean aipa-
tzen den Saibi-Iturriotzeko ohiko pase-lerroetan.

b) Oilagorra: Bakarrik honako hiru alde hauetan; ordutegia
8:30etik 17:30era izango da denboraldi osorako:

— Saibin, Iturriotz errekastotik ateratzen den ubidearen eta San-
tutegi eta Toki Alai ondoko parkeko jolas-aldearen artean.

— Erreketeganan, Makatzetako txabolako bidetik Mañaritik
Otxandiora doan errepideraino jarraituz, Ollargango erre-
kastoaren eta parkeko mugaren artean.

— Tellamendin, Tellamendi-Ipiztekoarriaga-Leziagako bidea-
ren hegoaldean kokatutako lurretan.

Kasu horietan, debekualdiei buruzko agindu honen 2.2.4. ata-
lean espezie honetarako adierazten den arautegia beteko da.

Jende guztiak jakin dezan, Urkiolako Parke Naturalaren
mugak, seinaleen bidez behar bezala finkatuta egon arren, Urkio-
lako Parke Naturalaren Adierazpenari buruzko abenduaren 29ko
275/1.989 Dekretuaren II. eranskinean adierazitakoak dira; dekre-
tu hori l990eko urtarrilaren 4ko «Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-
karia»n (3. zenbakian) argitaratu zen.

4.6. Gorbeiako Parke Naturaleko bidezidorren sare oroko-
rra eta jolas-aldeak segurtasun-aldetzat joko dira, baita haien ingu-
ruko 100 metroko aldea edo koro-eremua ere. Ezin izango da, beraz,
bertan inolako ehiza-jarduera motarik egin.

Si estas circunstancias fueran de tal gravedad que afectaran
a todo o parte significativa del Territorio Histórico de Bizkaia y/o a
cupos de captura de alguna de las especies contempladas en la
presente Orden Foral, el Departamento de Agricultura además dará
a conocer, mediante anuncios en los medios de comunicación, el
alcance de las prohibiciones de que se trate.

4.2.6. Queda prohibido en épocas de veda así como en días
y horas no hábiles, transitar por cualquier tipo de terrenos cinegéticos
con armas de fuego, aunque éstas se encuentren enfundadas, así
como las accionadas por aire comprimido y otros gases, si no se
dispone de la oportuna autorización. Esta prohibición se extiende
a los terrenos en los que la caza no está autorizada, inclusive en
época hábil.

4.2.7. Queda prohibida la caza de noche.

4.2.8. Se prohíbe el ejercicio de la caza bajo los efectos del
alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

4.3. Perros: En época de veda los perros que se encuentren
en cualquier clase de terreno cinegético deberán estar en todo
momento controlados por su dueño o dueña.

En Bermeo, la sociedad de caza de esa localidad, dispone de
una zona de adiestramiento de perros de caza y otra, gestionada
por la sociedad de caza de Ereño, en este término municipal. Para
hacer uso de estos campos de adiestramiento desde la Sección
de Caza y Pesca Continental se les facilitará el número de teléfo-
no de contacto.

Todos los perros, tanto en la práctica cinegética como en cual-
quier salida al monte, deberán ir provistos de su correspondiente
identificación reglamentaria.

Al objeto de evitar daños a la riqueza cinegética, los perros
en época de veda, cuando transiten por el monte, deberán portarse
atraillados y llevar colocado tanganillo los perros de rastro y bozal
los de pluma.

4.4. Comercialización de especies cinegéticas: En cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2011, de
Caza, y de acuerdo al Real Decreto 1118/89, de 15 de septiem-
bre, que establece las especies comercializables, para el caso
de Bizkaia serán las siguientes: liebre, conejo, zorro, jabalí, cor-
zo, ánade real, perdiz roja, faisán común, paloma torcaz, palo-
ma zurita y codorniz.

4.5. Caza en el Parque Natural de Urkiola: Se permitirán las
siguientes actividades cinegéticas:

a) Paloma y zorzales migratorios: Con arreglo a la regla-
mentación específica establecida al efecto, en los pasos tradicio-
nales de la línea de Saibigain-Iturriotz, indicada en el apartado 2.2.6
de esta Orden Foral.

b) Becada: Únicamente en las tres zonas siguientes, sien-
do el horario de 8:30 a 17:30 horas durante toda la temporada:

— Saibi, comprendida entre el canal que parte del arroyo de
Iturriotz y la zona recreativa del Parque junto al Santuario
y Toki Alai.

— Erreketagana, comprendida entre el arroyo de Ollargan con-
tinuando por el camino de la borda de Makatxeta hasta la
carretera de Mañaria a Otxandio y límite del Parque.

— Tellamendi, comprende los terrenos situados al sur del cami-
no de Tellamendi-Ipiztekoarriaga-Lesiaga.

En esos casos, de acuerdo con la normativa que para esta espe-
cie se indica en el apartado 2.2.4 de esta Orden de Vedas,

Para conocimiento general, los límites del Parque Natural de
Urkiola, aunque estén debidamente señalizados, son los repre-
sentados en el Anexo II del Decreto 275/1989, de 29 de diciem-
bre, de declaración del Parque Natural de Urkiola, publicado en el
«Boletín Oficial del País Vasco» número 3, de 4 de enero de 1990.

4.6. Caza en el Parque Natural de Gorbeia: La red General
de Sendas del Parque y las áreas recreativas tendrán la conside-
ración de zonas de seguridad, junto con una corona de 100 metros
alrededor de las mismas, donde no se podrá realizar ningún tipo
de actividad cinegética.
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Honako ehiza-jarduera hauek baimenduko dira:

a) Uso eta birigarro migratzaileak: Espezie hauetako hegaz-
tien ehiza, horretarako foru agindu honetako 2.2.6. artikuluan aipa-
tzen den xedapenean argitaratzen diren lerroetan egin ahal izan-
go da bakarrik

b) Oilagorra. Ehiza antolatzeko plan teknikoetan mugatuta-
ko eremuak, eta, Artea eta Areatza udalerrien kasuan, 2.2.4 arti-
kuluan ezarritakoa.

c) Basurdea: Ehiza antolatzeko plan teknikoetan mugatuta-
ko aldeetan eta parke naturalaren mugen barruan dauden eta foru
agindu honen 2.3.1 paragrafoko 2.atalean aipatutako zozketan eskain-
tzen diren ehiza-tokietan.

Gorbeiako Parke Naturaleko mugak, Gorbeia aldea parke natu-
raltzat jotzen duen ekainaren 28ko 228/1994 Dekretuan ezarrita-
koak dira (1994ko abuztuaren 16ko «Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkaria», 154. zenbakia).

4.7. Fauna-babeslekuak: Debekatuta daude ehiza-mota
guztiak, honako fauna-babesleku hauetan:

— Mundakako itsasadarreko fauna-babeslekuan.

— Santurtzi eta Abanto-Zierbena eta Zierbena udalerrietako
Serantes mendian ezarritako babeslekuan.

— Karrantza Haraneko babeslekua, Karpineko eraikin nagu-
sia erdigunea duela 500 m-ko erradioa duen azaleran.

— Zeanuriko udalerrian: Saldropo eta Undurragako babesle-
kuetan.

— Lea ibaiko bokaleko babeslekuan, honako muga hauek
dituela:

• Iparraldean: Kantauri itsasoa.

• Ekialdean: pinudiaren beheko muga, Mendexako errepi-
deraino.

• Hegoaldean: Ospitale Zaharraren eraikina.

• Mendebaldean: Gernika-Lekeitioko errepidea.

— Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 6ko 57/1990 Dekretuaren
bidez izendatutako Aixolako babeslekuan. Izen bereko
urtegia inguratzen duen pistaren kanpoaldeko ertzak sei-
nalatzen dituenak dira babesleku horren mugak.

— Gorlizeko Abeletxeko faunaren ehiza-babeslekuan.

4.8. Segurtasun-guneak: Gogorarazten da honako hauek
segurtasun-aldeen adierazpena dutela, eta, beraz, araudi berezia
dutela:

— Loiuko aireportuko segurtasun-aldea, honako mugakide
hauek dituena:

• Iparraldean: Loiu-Derio errepidea.

• Ekialdea: Derio ((San Isidro auzoko errepidea, Sondika-
Zamudiokoarekin lotzen den punturaino)).

• Sur: Sondika-Zamudioko errepidea, Asuaraino.

• Oeste: Asua-Loiu errepidea.

— Getxoko segurtasun-aldea, honako muga hauek dituena:

• Norte: Kantauri itsasoa.

• Ekialdea: Sopela eta Berangoko udal mugarteak.

• Hegoaldean: Bilbo-Plentziako errepidea «Venancios»
deituriko bidegurutzeraino, errepidetik Aizkorrirantz Andra
Mariko probalekuraino jarraituz, eta ezkerraldetik kanpo-
santuraino.

• Mendebaldean: Kantauri itsasoa.

— Leioako Campuseko Arboratumeko segurtasun-aldea,
83,90 Ha dituena eta muga hauek:

• Iparraldean: BI-2731 errepidea eta beste bide bat, aipa-
tutako errepidearekiko paraleloa dena eta EHUko insta-
lazioei zerbitzua ematen diena.

Se permitirán las siguientes actividades cinegéticas:

a) Palomas y zorzales migratorias: Únicamente se permiti-
rá la caza de estas especies en las líneas que a tal efecto se publi-
quen en la disposición a que hace referencia el artículo 2.2.6 de
esta Orden Foral.

b) Becada: Las zonas delimitadas en los planes técnicos de
ordenación cinegética, de acuerdo con lo establecido para los muni-
cipios de Artea y Areatza en el artículo 2.2.4.

c) Jabalí: Las zonas delimitadas en los planes técnicos de
ordenación cinegética, así como en las manchas que se encuen-
tren incluidas dentro de los límites del Parque Natural y se oferten
en el sorteo mencionado en el apartado 2º del punto 2.3.1. de la
presente Orden Foral.

Los límites del Parque Natural del Gorbeia son los indicados
en el Decreto 228/1994, de 28 de Junio, por el que se declara Par-
que Natural el Área del Gorbeia, publicado en el «Boletín Oficial
del País Vasco» número 154, de 16 de agosto de 1994.

4.7. Refugios de fauna: Queda prohibido el ejercicio de toda
clase de caza en los siguientes refugios de fauna:

— Refugio de Caza de la Ría de Mundaka.

— Refugio establecido en el monte Serantes, en los munici-
pios de Santurtzi y Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena y
Zierbena.

— Refugio del Valle de Karrantza en toda la superficie com-
prendida en un círculo con su centro en el Edificio princi-
pal de El Carpín y radio 500m.

— Refugios de Saldropo y Undurraga en el municipio de Zea-
nuri.

— Refugio de la desembocadura del río Lea que está com-
prendido por los siguientes límites:

• Norte: Mar Cantábrico.

• Este: Límite inferior del pinar hasta la carretera de
Mendexa.

• Sur: Edificio del Hospital Zarra.

• Oeste: Carretera Gernika-Lekeitio.

— Refugio de Aixola, declarado por Decreto 57/1990, de 6 de
marzo, del Gobierno Vasco, cuyos límites son los señala-
dos por el borde externo de la pista que circunvala el embal-
se del mismo nombre.

— Refugio de Fauna de la Granja de Gorliz.

4.8. Zonas de seguridad: Se recuerda que están declaradas
Zonas de Seguridad, y por tanto sujetas a la normativa específi-
ca de éstas, las siguientes:

— Zona de Seguridad del Aeropuerto de Loiu, limitada por las
siguientes carreteras:

• Norte: Carretera de Loiu-Derio.

• Este: Derio (Carretera Bº San Isidro hasta su unión con
la de Sondika-Zamudio).

• Sur: Carretera de Sondika-Zamudio hasta Asua.

• Oeste: Carretera Asua-Loiu.

— Zona de Seguridad en Getxo, con los siguientes límites:

• Norte: Mar Cantábrico.

• Este: Términos Municipales de Sopelana y Berango.

• Sur: Carretera Bilbao-Plentzia hasta cruce de Venancios,
continuando por la carretera hacia Azkorri hasta el pro-
badero de Andra-Mari y a la izquierda hasta el Cemen-
terio.

• Oeste: Mar Cantábrico.

— Zona de Seguridad del «Arboretum del Campus de Leioa»
de 83,90 Has con los siguientes límites:

• Norte: BI-2731 y vial paralelo a esta que da servicio a ins-
talaciones de la U.P.V. cv
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• Ekialdean: BI-647 errepidea.

• Hegoaldean: Santi Mami auzora doan eta BI-647 errepi-
dearekin lotzen den bide asfaltatua.

• Mendebaldean: BI-2731 errepidetik sortzen den eta San-
ti Mami auzoari zerbitzua ematen dion bide asfaltatua.

4.9. Barrutiak: Ehiza-barrutiak zinegetikotzat, erregimen
berezikotzat edo fauna-babeslekutzat jotzen ez diren lurrak, edo
legezko beste aurreikuspen batzuk direla eta debekualdia adiera-
zita dutenak.

Hain zuzen, ehiza-barrutiak honako hauek dira: hormaz,
hesiz edo heskaiz itxitako lurrak, bai eta hirugarren pertsona edo
animalia batzuk sartzea edo barrutikoak irtetea (beti zabalik dau-
de ateak badituzte) eragozteko edo debekatzeko eraikitako edo-
zein obraz edo gailuz itxitakoak ere. Beharrezkoa izango da barru-
tian sartzea debekatuta dagoela adieraztea.

5. artikulua.— Kontrol-neurriak

1. Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994
Legearen testu bategina onesten duen apirilaren 15eko 1/2014 Lege-
gintzako Dekretuaren 57. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz,
artikulu horretan ezarritako inguruabarren bat gertatzen denean,
Nekazaritza Sailak inguruabar hori kontrolatzeko prozedurarik ego-
kiena egiteko baimena eman ahal izango du foru agindu baten bidez.

2. Baimena emateko foru aginduak arrazoiak azalduko ditu
eta honako hauek zehaztuko ditu:

— Zein espezieri buruzkoa den.

— Animaliak harrapatzeko edo hiltzeko erabil daitezkeen
bitarteko, instalazio edo metodoak, zein mugaren barruan
eta nortzuek egin dezaketen harrapaketa.

— Arrisku-baldintzak, eta denbora eta lekuari dagozkion ingu-
ruabarrak.

— Egingo diren kontrolak.

3. Artikulu honen 1.puntuan aipatutako neurriak uxaldien bidez
burutzen badira, arriskuak saihesteko, parte hartuko duen koadri-
lak uxaldia hasi aurretik iragarki-kartelak ipiniko ditu: II. eranskinekoa,
espeziea basurdea bada, eta III. eranskinekoa, basurdea ez bes-
te espezie bat bada eta hala ezartzen bada, uxaldia egingo den
lekuko sarbideetan. Helburua da uxaldi bat egiten ari dela abisa-
tzea mendiaren gainerako erabiltzaileei, jakinaren gainean egon dai-
tezen. Helburu bererako, derrigorrezkoa izango da uxaldiko parte-
hartzaile guztiek txaleko fosforeszenteak janztea.

6. artikulua.—Neurri osagarriak

Debekatuta dago erabilitako kartutxoen azalak edozein lurre-
tan —eta, bereziki, hegazti migratzaileen ehiza-lekuetan— uztea.

7. artikulua.—Osasun-neurriak

Ehizarako edozein espezie birpopulatu edo sartzeko, beha-
rrezkoa izango da aurretiaz Nekazaritza Sailaren baimena eduki-
tzea, jarduera hori eremu jakin batean egitea bideragarria ote den
aztertzeko.

8. artikulua.—Neurri zirkunstantzialak

1. Klima edo biologiaren araberako gorabeherengatik edo espe-
zien iraupenerako oso kaltegarriak izan daitekeen beste edozein
gorabeherarengatik, Bizkaiko Lurralde Historiko osoko nahiz
eskualde bateko ehiza-aberastasunean gerta daitezkeen kalteak
saihesteko, sail honek, Lurraldeko Ehiza Kontseiluari entzun eta gero,
ahalmena izango du espezie hauetako guztiek edo bakan batzuk
ehizatzeko epe baliodunak aldatzeko. Eta babesteko neurri hauek
aplikatu ahal izango ditu bai aprobetxamendu erkideko ehiza-lurre-
tan bai ehiza-esparruetan eta kontrolpeko ehiza-aldeetan.

• Este: Carretera BI-647.

• Sur: Camino asfaltado de acceso al B.º Santimani y que
conecta con BI-647.

• Oeste: Camino asfaltado que nace de la BI-2731 y da ser-
vicio al B.º Santimami.

4.9. Vedados: Son vedados de caza los terrenos que no sean
declarados cinegéticos, de régimen especial o refugios de fauna,
así como aquellos en los que se declare la veda por otras previ-
siones legales.

En particular, son vedados de caza los terrenos cercados por
muros, vallas, setos o cualquier otra obra o dispositivo construido
con el fin de impedir o prohibir el acceso a las personas o anima-
les ajenos o para evitar la salida de los propios; si disponen de entra-
das permanentemente abiertas, para ser vedados deberán indicar
que el paso está prohibido.

Artículo 5.—Medidas de control

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Decre-
to Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País
Vasco y cuando se dé alguna de las circunstancias contempladas
en dicho artículo, el Departamento de Agricultura podrá, median-
te Orden Foral, autorizar el procedimiento más adecuado para su
control.

2. La Orden Foral autorizada será motivada y especificará:

— Las especies a que se refiere.

— Los medios, instalaciones o métodos de captura o muerte
autorizados, dentro de qué límites y por parte de qué per-
sonas.

— Las condiciones de peligro y las circunstancias de tiempo
y de lugar.

— Los controles que se ejercerán.

3. En el caso de que las medidas a las que se refiere el pun-
to 1. de este artículo se lleven a cabo por medio de batidas, al obje-
to de prevenir posibles riesgos, antes de iniciarse la cuadrilla que
tome parte en la misma deberá colocar carteles indicadores según
el modelo del anexo II cuando la especie sea el jabalí, y según el
modelo del anexo III cuando la especie objeto sea diferente al jaba-
lí y se especifique la obligatoriedad de su uso, en los accesos a la
zona a batir, avisando que se está celebrando una batida para que
los demás posibles usuarios y usuarias del monte tengan conoci-
miento de ello. Con el mismo fin, se establece como medida obli-
gatoria que las personas participantes en la batida lleven chale-
cos fosforescentes.

Artículo 6.—Medidas complementarias

Se prohíbe abandonar las fundas de los cartuchos utilizados
en todos los terrenos y, en especial, en los puestos de caza de aves
migratorias.

Artículo 7.—Medidas sanitarias

La repoblación o introducción de cualquier especie cinegéti-
ca deberá disponer previamente de la autorización del Departa-
mento de Agricultura al objeto de estudiar la viabilidad de la mis-
ma en un área determinada.

Artículo 8.—Medidas circunstanciales

1. A fin de prevenir los daños que pudieran ocasionarse a
la riqueza cinegética del Territorio Histórico de Bizkaia o de una
comarca, por circunstancias climáticas, biológicas o cualesquiera
otras extremadamente desfavorables para la conservación de las
especies, este Departamento, oído el Consejo Territorial de Caza,
se reserva la facultad de modificar los períodos hábiles de algu-
nas de las especies, o de todas ellas, pudiendo ser aplicadas estas
medidas protectoras tanto a los terrenos cinegéticos de aprove-
chamiento común, como a los cotos de caza y las zonas de caza
controlada.
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9. artikulua.—Ehiza antolatzeko neurriak

Nekazaritza Sailak Bizkaiko Lurralde Historikoan ehiza-espe-
zien kudeaketa hobetzeko egin dituen azterlanak eguneratuta man-
tentzeko, datu-banku bat sortu da denboraldi bakoitzeko ehizari buruz-
ko informazioa jaso eta prozesatzeko. Kontuan hartuta informazio
horrek ehiza-jardunaren hobekuntza ekarriko duela, ehiztariek, 2014ko
urriaren 11 baino lehen (debeku erdiko aldia) eta 2015eko otsai-
laren 28a baino lehen (gainerako ehiza-aldia), honako hauek aur-
keztu behar dituzte —bai eta jasoarazita utzi ere— eskualdeko neka-
zaritza-bulegoetan edo Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza
Saileko Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalaren bulegoetan:
harrapaketa-agiria (I. eranskina), ondo betea, eta Nekazaritza Sai-
la baimenen emailea den ehiza-lurretan egindako ehiza-egunetan
harrapatutakoen agiria.

Informazio hori 30/1992 Legearen 38.4. artikuluan zehazten
diren gainerako lekuetan ere aurkez daiteke.

Agiri horiek aurkezten ez dituen ehiztaria automatikoki baztertuta
geratuko da hurrengo ehiza-denboraldian edozein modalitatetan ehi-
za-baimena lortzeko ezarritako prozeduretatik.

2015eko uztaileko bigarren hamabostaldian, ehiza-barrutietan
edo kontrolpeko ehiza-aldeetan harrapatutakoen agiria aurkeztu ez
duten ehiztarien zerrenda argitaratuko du Nekazaritza Sailak, bai-
mena erabili duten ala ez duten kontuan izan gabe, hamabost egu-
neko epean egoki irizten dizkieten alegazioak aurkez ditzaten. Neka-
zaritza Saileko Nekazaritzako zuzendari nagusiaren ebazpen
baten bidez ebatziko da prozedura.

Kontrolpeko ehiza-aldeen eta ehiza-barrutien ehizaren jarrai-
pen planei dagokienez, uztailaren 31 baino lehen aurkeztu behar-
ko dute, ehizari buruzko martxoaren 17ko 2/2011 Legearen 33. arti-
kuluan zehazten den moduan.

10. artikulua.—Kontrolpeko ehiza-aldeak eta ehiza-barrutiak

Ehiza antolatzeko plan teknikoen araubidea aplikatuko zaie kon-
trolpeko ehiza-aldeei eta ehiza-barrutiei.

IV. eranskinean jasota daude Bizkaiko Lurralde Historikoan dau-
den kontrolpeko ehiza-aldeak.

11. artikulua.—Gomendioak

Agintari guztiei gomendioa egiten zaie, beren agindupeko agen-
te guztiek ardura bultza dezaten, foru agindu honetan ezarritako
guztia ahalik eta zehatzen jagon eta betearazteko, hain zuzen ere.
Era berean, gomendio hori Lurraldeko Ehiza Federakundeari eta
ehiztarien elkarteei ere zabaltzen zaie.

12. artikulua.—Arau-hausteak

Ehizari buruzko 2011ko martxoaren 17ko 2/2011 Legearen ara-
bera zigortuko dira ehiza-debekuei buruzko fou agindu honen aur-
kako arau-hausteak (larri gisa sailkatuak). Hain zuzen, zigor hauek
jasoko dituzte: 501 eta 2.000 euro arteko isuna, ehizarako lizen-
tzia baliogabetzea eta, azkenik, 1-3 urte bitarteko epean baimen
hori lortu ezin izatea.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta geratzen dira foru agindu honetan xedatutako-
aren aurka doazen maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENA

Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biha-
ramunean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2014ko uztailaren 24an.

Nekazaritzako foru diputatua,
IRENE PARDO PORTILLO

Artículo 9.—Medidas de ordenación cinegéticas

Al objeto de mantener actualizados los estudios realizados
por el Departamento de Agricultura para mejorar la gestión de las
especies cinegéticas en el Territorio Histórico de Bizkaia, se ha
creado un banco de datos para recibir y procesar la información
cinegética de cada temporada.Teniendo en cuenta que dicha infor-
mación supondrá una mejora de la actividad cinegética, todas las
personas aficionadas, antes del 11 de octubre de 2014 para la media
veda y antes del 28 de febrero de 2015 para el resto de la tem-
porada hábil, deberán presentar, dejando constancia de ello, en
las Oficinas Comarcales Agrarias o en la oficina de la Sección de
Caza y Pesca Continental del Departamento de Agricultura de la
Diputación Foral de Bizkaia, debidamente cumplimentado, el par-
te de capturas Anexo I, así como el parte de capturas de las jor-
nadas de caza disfrutadas en aquellos terrenos cinegéticos en que
el Departamento de Agricultura sea el emisor de los permisos o
autorizaciones.

Esta información podrá presentarse también en los demás luga-
res previstos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992.

La no presentación de estos partes supondrá la exclusión auto-
mática del cazador o cazadora de los procedimientos habilitados
para la obtención de permisos de caza de las distintas modalida-
des en la temporada cinegética siguiente.

En la segunda quincena de julio de 2015, el Departamento de
Agricultura publicará un listado donde figuren aquellas personas
que no hayan realizado la entrega del parte de capturas de aque-
llas modalidades de caza o zonas de caza controlada o cotos de
caza que hubiesen obtenido, independientemente de no haber dis-
frutado del mismo, al objeto de que en el plazo de quince días efec-
túen las alegaciones oportunas.El procedimiento se resolverá median-
te una resolución de la directora general de Agricultura del
Departamento de Agricultura.

Por lo que respecta a los planes de seguimiento cinegético de
las zonas de caza controlada y cotos de caza, deberán presentarlo
antes del 31 de julio, en los términos que recoge el artículo 33 de
la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza.

Artículo 10.—Zonas de caza controlada y cotos de caza

Las zonas de caza controlada y cotos de caza se regirán por
los planes técnicos de ordenación cinegética.

Las zonas de caza controlada existentes en el Territorio His-
tórico de Bizkaia se encuentran reflejadas en el anexo IV.

Artículo 11.—Recomendaciones

Se recomienda a todas las autoridades que estimulen el celo
de los y las agentes a sus órdenes para la exacta vigilancia y cum-
plimiento de cuanto se preceptúa en la presente Orden Foral. Asi-
mismo, se hace extensiva esta recomendación a la Federación Terri-
torial de Caza y a las Sociedades de Cazadores.

Artículo 12.—Infracciones

Las infracciones a la presente Orden Foral de Vedas serán san-
cionadas según la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza, estan-
do calificadas como infracciones graves, con multa de 501 a 2.000
euros, así como la anulación de la licencia de caza y la privación
de la facultad de obtenerla en un plazo de 1 a 3 años.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden Foral entrará en vigor a partir del día siguien-
te de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 24 de julio de 2014.

La diputada foral de Agricultura,
IRENE PARDO PORTILLO
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II. ERANSKINA

BASURDE-EHIZALDIETAN NAHITAEZ 
JARRI BEHARREKO SEINALEAK

Ezaugarriak:
— Materiala: gutxienez 0,7 mm-ko lodierako altzairu galbazi-

natuzko edo aluminiozko txapa.

ANEXO II

SEÑALIZACIÓN OBLIGATORIA 
DE LAS BATIDAS DE JABALÍ

Características:
— Material: Chapa de acero galvanizado o aluminio con espe-

sor mínimo de 0,7 mm.

I. ERASKINA / ANEXO I
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— Neurriak: 500 mm x 330 mm.
— Kolorea: Atzealde zuriaren gainean 35 mm-ko lodiera izan-

go duen triangelu gorria, barruan kolore beltzean basurdearen
irudia duela.

— Testua: beltzez errotulatutako letra larrietan, 8 mm-ko
altuera eta 5 mm-ko zabalera duela.

— Goiko aldean: Kontuz.
— Beheko aldean: Ehizaldia.

— Dimensiones: 500 mm x 330 mm
— Color: Sobre fondo blanco, un triangulo rojo de 35 mm de

espesor en cuyo interior hay una silueta de jabalí de color
negro.

— Texto: En mayúsculas rotuladas en negro, con altura de 8
mm y 5 mm de ancho.

— Parte superior: Atención.
— Parte inferior: Batida.

III. ERANSKINA

EHIZA-JARDUERA BEREZIETARAKO 
SEINALE-EREDUA

Ezaugarriak:
— Materiala: gutxienez 0,7 mm-ko lodierako altzairu galbazi-

natuzko edo aluminiozko txapa.
— Neurriak: 500 mm x 330 mm
— Kolorea: Atzealde zuriaren gainean 35 mm-ko lodiera izan-

go duen triangelu gorria, barruan kolore beltzean basurdearen
irudia duela.

— Testua: beltzez errotulatutako letra larrietan, 8 mm-ko
altuera eta 5 mm-ko zabalera duela.

— Goiko aldean: Kontuz.
— Beheko aldean: Ehiza-jarduerak.

ANEXO III

MODELO DE SEÑALIZACIÓN PARA ACTIVIDADES 
CINEGÉTICAS ESPECIALES

Características:
— Material: Chapa de acero galvanizado o aluminio con espe-

sor mínimo de 0,7 mm.
— Dimensiones: 500 mm x 330 mm.
— Color: Sobre fondo blanco, un triángulo rojo de 35 mm de

espesor en cuyo interior hay una silueta de color negro que
representa una persona con un arma de fuego larga.

— Texto: En mayúsculas rotuladas en negro, con altura de 8
mm y 5 mm de ancho.

— Parte superior: Atención.
— Parte inferior: Actividades cinegéticas.

KONTUZ / ATENCIÓN

EHIZALDIA / BATIDA

KONTUZ / ATENCIÓN 

EHIZA-JARDUERAK 
ACTIVIDADES CINEGÉTICA cv
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Nekazaritzako foru diputatuaren 3115/2014 FORU AGIN-
DUA, uztailaren 24koa, zeinaren bidez finkatzen baitira
2014/2015 ehiza-denboraldian Bizkaiko Lurralde Histori-
koan araudi berezia duten pase-lerroetan uso eta biriga-
rro migratzaileak ehizatzeko arauak.

Nekazaritzako foru diputatuaren uztailaren 24ko 3114/2014 Foru
Aginduaren bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko 2014/2015 den-
boraldiko ehizaldiak eta denboraldirako ezartzen edo luzatzen diren
debekualdi bereziak finkatzen dira. Foru agindu horren 2.2.6 arti-
kuluak xedatzen duenaren arabera, Nekazaritza Sailaren foru agin-
du baten bidez arautu behar dira uso eta birigarro migratzaileak ehi-
zatzeko araudi berezia duten pase-lerroak.

Hala, bada, 2014ko ekainaren 26an batzartu zen Ehizako Lurral-
de Kontseilua, eta, hari entzun ondoren, eta kontuan hartuz zer egin-
kizun esleitzen dizkieten foru diputatuei Bizkaiko Lurralde Histori-
koko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta
Jardunbideari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Araua-
ren 39 eta 64. artikuluek —Autonomia Erkidegoko Erakunde Erki-
deen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harre-
manei buruzko 1983ko azaroaren 25eko 27/1987 Legearen 7.b) 3
artikuluan xedaturikoari dagokionez—, honako hau

XEDATZEN DUT:

1. artikulua

Foru agindu honen I. eranskinean adierazten da paseko zein
lerrori ezarri zaion araudi berezia Bizkaiko Lurralde Historikoan, ehi-
zaldian zehar uso eta birigarro migratzaileak eta beste espezie migra-
tzaile batzuk (oilagorra izan ezik) ehizatzeko.

2. artikulua

Pase-lerro horietan, ehizaldia irailaren 28tik azaroaren 30a arte
izango da, biak barne, eta, epe horretan zehar, egun guztietan ehi-
zatu ahalko da.

3. artikulua

Hona zein izango diren ehiza orduak:

— Urriaren 29ra arte: 7:30etik 19:00etara.

— Urriaren 30etik azaroaren 30era: 8:00etatik 17:30era.

4. artikulua

Tokian tokiko ehiza elkartea eta Bizkaiko Foru Aldundiko Neka-
zaritza Saila arduratuko dira lerroetako ehiza kudeatzeaz. Era bere-
an, elkarteak arduratuko dira ehiza-lekuak eraiki, zaindu eta man-
tentzeaz, eta, horrez gainera, denbora guztian eduki beharko dituzte
ehiza-lekuok garbi eta hondakinik gabe.

Agindu honen I. eranskinean jasotzen da zer elkartek kudea-
tuko duen datorren denboraldirako legeztatu diren paseko lerroe-
tariko bakoitza.

ORDEN FORAL de la diputada foral de Agricultura
3115/2014, de 24 de julio, por la que se fija la normativa
que regula la caza de la paloma y zorzales migratorios
en las líneas de pase con reglamentación especial decla-
radas en el Territorio Histórico de Bizkaia en la temporada
cinegética 2014/2015.

La Orden Foral de la diputada foral de Agricultura 3114/2014,
de 24 de julio, por la que se fijan los periodos hábiles de caza en
el Territorio Histórico de Bizkaia y las vedas especiales que se
establecen o prorrogan para la temporada cinegética 2014/2015,
establece en su artículo 2.2.6., que se regularán mediante
Orden Foral del Departamento de Agricultura las líneas de pase
con reglamentación especial para la caza de palomas y zorza-
les migratorios.

Oído el Consejo Territorial de Caza reunido el día 26 de junio
de 2014 y en virtud de las funciones atribuidas sobre la materia
en los artículos 39 y 64 de la Norma Foral 3/1987 sobre Elección,
Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Fora-
les del Territorio Histórico de Bizkaia, de 13 de febrero de 1987,
en relación con lo establecido en el artículo 7.B) 3 de la Ley 27/1983,
de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comu-
nes de la comunidad Autónoma y Órganos Forales de sus Terri-
torios Históricos,

DISPONGO:

Artículo 1

Las líneas de pase declaradas con reglamentación especial
para la caza de la paloma y zorzales migratorios, así como otras
especies migratorias, excepto la becada, en su periodo hábil, en
el Territorio Histórico de Bizkaia son las que se indican en el Ane-
xo I de esta Orden Foral.

Artículo 2

El periodo hábil de caza en dichas líneas será el comprendi-
do entre el 28 de septiembre y el 30 de noviembre, ambos inclu-
sive, sin limitación de días hábiles dentro de este periodo.

Artículo 3

El horario hábil de caza será el siguiente:

— Hasta el 29 de octubre: De las 7:30 a las 19:00 horas.

— Del 30 de octubre a 30 de noviembre: De 8:00 a 17:30 horas.

Artículo 4

La gestión de la caza en cada una de dichas líneas será rea-
lizada por la sociedad de caza local y el Departamento de Agri-
cultura de la Diputación Foral de Bizkaia. Dichas Sociedades serán
las encargadas de la construcción, conservación, y mantenimien-
to de los puestos, debiendo mantenerlos limpios y libres de cual-
quier clase de residuos en todo momento.

En el Anexo I se indican las Sociedades gestoras de cada una
de las líneas legalizadas para la próxima temporada.

IV. ERASKINA / ANEXO IV

Espezie eta ehiza mota

ZEE
Especie y modalidad de caza

Z.C.C.
Oilogorra «Jauzi» modalitatean Hegazti migratzaileak Orkatza zelatan modalitatean Oreina uxaldi modalitatean Oreina zelata modalitatean

Becada «al salto» Aves migradoras Corzo a rececho Ciervo en batida Ciervo a rececho

DIMA x x x — —
ISPASTER x x x — —
OROZKO x x x x x
SOPUERTA x x — — —
URDAIBAI x x x — —
ZEANURI x x x x —
ZEBERIO x x x — —
MORGA x x x — —
MAÑARIA-IZURTZA x x x — —
TURTZIOZ x x — — —

(I-1357)
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