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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.3. Órdenes Forales

ORDEN FORAL 86E/2020, de 16 de junio, de la Consejera de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, por la que se aprueba la disposición 
general de vedas de caza para la temporada 2020-2021.

El artículo 33 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza 
y Pesca de Navarra, establece que, con el fin de ordenar el aprovecha-
miento cinegético, la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
aprobará anualmente las disposiciones generales de vedas referidas a las 
distintas especies que podrán ser objeto de aprovechamiento y ordenará 
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Asimismo, el artículo 7.d) de la misma Ley Foral dispone que el ejercicio 
de la caza en Navarra deberá llevarse a cabo conforme a la disposición 
general de vedas y al correspondiente Plan de Ordenación Cinegética.

Por su parte, el artículo único del Decreto Foral 48/2007, de 11 de 
junio, aprueba el Reglamento para el Desarrollo y Ejecución de la Ley Foral 
17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra.

En su artículo 2.2 se contempla que la disposición general de vedas 
se aprobará anualmente y establecerá la lista de especies, subespecies 
o poblaciones autorizadas para la caza.

Por su parte, el artículo 29 del mismo Decreto Foral establece la 
zonificación que pueden contener los Planes de Ordenación Cinegética.

Por último, el artículo 52 establece la Zonificación Norte y Sur del 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra a efectos cinegéticos.

En cumplimiento de los referidos preceptos legales, procede aprobar 
la disposición general reguladora del ejercicio de la caza para la campaña 
2020-2021.

En su virtud, a propuesta del Servicio Forestal y Cinegético, previo 
informe de la Comisión Asesora de Caza y del Consejo Navarro de Medio 
Ambiente, y de acuerdo con la competencia que tengo atribuida por el 
artículo 33.1 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y 
Pesca de Navarra.

ORDENO:
1.º Aprobar la disposición general de vedas de caza para la tempo-

rada 2020-2021 que se incorpora como Anexo.
2.º Publicar esta Orden Foral y su Anexo, disposición general de 

vedas de caza para la temporada 2020-2021 en el Boletín Oficial de 
Navarra.

Pamplona, 16 de junio de 2020.–La Consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, Itziar Gómez López.

ANEXO

Disposición general de vedas de caza para la temporada 2020-2021

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden Foral establecer la normativa específica 

que regirá la caza en Navarra en la temporada 2020-2021.
Artículo 2. Períodos de caza.
La presente Orden Foral fija, con carácter general, los periodos de caza 

de los acotados de Navarra, sin perjuicio de otras actividades cinegéticas 
contenidas en los Planes de Ordenación Cinegética. Aquellas nuevas 
modalidades de caza que puedan derivarse de la Ley Foral 17/2005, de 
Caza y Pesca de Navarra, deberán estar contempladas en el Plan de Or-
denación Cinegética o ser autorizadas expresamente por el Departamento 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Artículo 3. Zonificación.
La línea divisoria de las Zonas Norte y Sur del territorio de la Comuni-

dad Foral de Navarra es la establecida en el en el artículo 52 del Decreto 
Foral 48/2007, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para 
el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de 
Caza y Pesca de Navarra.

CAPÍTULO II

Especies cinegéticas y especies plaga

Artículo 4. Especies cinegéticas autorizadas y especies plaga.
1. Especies cinegéticas autorizadas.
Las especies cuya caza se autoriza en Navarra durante la temporada 

2020-21 son las establecidas en el artículo 2 del Decreto Foral 48/2007, 

de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca 
de Navarra.

2. Especies Plaga.
Se podrán cazar durante el ejercicio de la caza de cualquier especie 

cinegética autorizada en la presente Orden Foral, las especies incluidas en 
el artículo 2.d) de la Orden Foral 351/2010, de 20 de julio, de la Consejera 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se declaran determinadas 
especies de la fauna silvestre como plaga y se regulan las medidas de 
captura y eliminación de las mismas.

CAPÍTULO III

Períodos hábiles para la caza

Artículo 5. Períodos y días hábiles.
1. Los períodos y días hábiles de caza son los establecidos en este 

Capítulo, incluidas las fechas de apertura y cierre. Cuando un coto de 
caza estuviera constituido por la participación de varios municipios deberá 
elegirse una de sus fiestas locales y ponerla previamente en conocimiento 
del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

2. El horario de caza es, con carácter general, el comprendido desde 
una hora antes de la salida del sol hasta una hora después de su puesta, 
tomando del almanaque las horas del orto y del ocaso.

Artículo 6. Jabalí.
1. Se autoriza la caza del jabalí, desde el 15 de agosto de 2020 hasta 

el 28 de febrero de 2021, los jueves, sábados, domingos y festivos de 
carácter nacional, foral o local, con arma de fuego en batidas y monterías, 
y con arco en batidas, monterías, recechos y aguardos.

2. Desde el 1 de agosto de 2020 hasta el 1 de agosto de 2021 se 
autoriza la caza del jabalí todos los días con arma de fuego o arco, en 
aguardos y esperas nocturnas. Para la realización de las modalidades 
de este apartado el titular del aprovechamiento deberá avisar con 48 
horas de antelación al Basozainak/Guarderío de Medio Ambiente de la 
Demarcación.

Las esperas nocturnas deberán llevarse a cabo en los puestos auto-
rizados en el Plan de Ordenación Cinegética. Los aguardos se realizarán 
en los mismos puestos autorizados para las esperas nocturnas

En la modalidad de espera nocturna, por motivos de seguridad, se 
autoriza la iluminación con linternas acopladas al arma de fuego o arco, 
exclusivamente en los instantes previos al disparo o suelta de la flecha. 
Por motivos de eficacia, se autoriza el empleo de sustancias olorosas no 
derivadas del petróleo, extendidas en una superficie nunca superior a 10 
cm por 10 cm.

3. En los cotos con riesgo de daños a los cultivos agrícolas se podrá 
cazar en batida, fuera de los resaques señalados en el Plan de Ordenación 
Cinegética.

Artículo 7. Corzo.
1. Se autoriza la caza del corzo en batida y montería desde el 15 

de agosto de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021, los jueves, sábados, 
domingos y festivos de carácter nacional, foral o local. En este mismo 
periodo se autoriza la caza en aguardos y recechos todos los días de la 
semana. Para su realización el cazador deberá avisar con 24 horas de 
antelación al Basozainak/Guarderío de Medio Ambiente de la Demarcación, 
indicando el número del brazalete a emplear, así como otros datos que 
le sean requeridos en el ejercicio de sus funciones. Quedan exentos de 
esta obligación aquellos acotados que dispongan de un guarda de caza 
durante dichas jornadas de caza, quien coordinará la actividad y llevará 
control diario de los cazadores que realicen los recechos y el número 
de precinto empleado. En este caso, el guarda aportará al Basozainak/
Guarderío de Medio Ambiente de la Demarcación todos los datos que le 
sean requeridos en el ejercicio de sus funciones en el momento en el que le 
sean solicitados. Los cupos serán los determinados en el correspondiente 
Plan de Ordenación Cinegética.

Los resguardos de los brazaletes utilizados, así como los brazaletes 
no utilizados de hembras y crías, deberán entregarse en las oficinas del 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, antes del 14 de 
marzo de 2021.

2. Desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2021 se podrá cazar a 
rececho, todos los días, los ejemplares machos asignados en el cupo del 
Plan de Ordenación Cinegética, así como los corzos machos no abatidos 
en las modalidades autorizadas hasta el 28 de febrero. También podrán 
abatirse, en este periodo, machos, hembras y crías únicamente en aquellos 
acotados que, por riesgo de daños, tengan asignados brazaletes neutros 
en los que no se especifica su sexo ni la edad del ejemplar. Para su reali-
zación el cazador deberá avisar con 24 horas de antelación al Basozainak/
Guarderío de Medio Ambiente de la Demarcación, indicando el número 
de brazalete a emplear, así como otros datos que le sean requeridos en 
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el ejercicio de sus funciones. Quedan exentos de esta obligación aquellos 
acotados que dispongan de un guarda de caza durante dichas jornadas de 
caza, quien coordinará la actividad y llevará control diario de los cazadores 
que realicen los recechos y el número de precinto empleado. En este caso, 
el guarda aportará al Basozainak/Guarderío de Medio Ambiente de la 
Demarcación todos los datos que le sean requeridos en el ejercicio de sus 
funciones en el momento en el que le sean solicitados. Los cupos serán 
los determinados en el correspondiente Plan de Ordenación Cinegética.

Los resguardos de los brazaletes utilizados y los brazaletes no utili-
zados, deberán entregarse en las oficinas del Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, antes del 1 de septiembre de 2021.

3. La falta de devolución de los brazaletes no utilizados y de los 
resguardos de los brazaletes utilizados podrá conllevar la prohibición para 
realizar aprovechamientos de caza mayor en la siguiente temporada.

4. En los cotos con riesgo de daños a los cultivos agrícolas se podrá 
cazar en batida, fuera de los resaques señalados en el Plan de Ordenación 
Cinegética.

Artículo 8. Ciervo.
1. Se autoriza la caza a rececho de ejemplares macho, todos los 

días, del 13 de septiembre al 4 de octubre de 2020 de acuerdo a lo 
establecido en el correspondiente Plan de Ordenación Cinegética. Para 
su realización, el cazador o el guarda del acotado deberán avisar con 24 
horas de antelación al Basozainak/Guarderío de Medio Ambiente de la 
Demarcación, al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia 
Civil y a la Patrulla de Protección Ecológica de la Policía Foral

2. Se autoriza la caza en batida y montería, con los cupos determi-
nados en el correspondiente Plan de Ordenación Cinegética, desde el 12 
de octubre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021, los jueves, sábados, 
domingos y festivos de carácter nacional, foral o local.

3. Antes del 14 de marzo de 2021, deberán entregarse en las oficinas 
del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los resguardos 
de los brazales utilizados, así como los brazaletes no utilizados.

4. La falta de devolución de los brazaletes no utilizados y de los 
resguardos de los brazaletes utilizados podrá conllevar la prohibición para 
realizar aprovechamientos de caza mayor en la siguiente temporada.

Artículo 9. Gamo.
Se autoriza la caza del gamo en batida y montería, desde el 12 de 

octubre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021, los jueves, sábados, 
domingos y festivos de carácter nacional, foral o local.

Artículo 10. Zorro.
Se autoriza la caza de zorro según las siguientes modalidades:
a) Modalidad al salto: se podrá cazar en los mismos días y lugares 

que la codorniz en media veda y desde el 1 de noviembre de 2020 hasta 
el 31 de enero de 2021, los jueves, sábados, domingos y festivos de 
carácter nacional, foral o local.

En aquellos cotos que tengan autorización para la caza del conejo 
fuera del período general, se podrá cazar asimismo el zorro al salto, en 
las mismas fechas y zonas autorizadas para el conejo.

b) Modalidad de batida y en mano: se podrá cazar en estas modali-
dades desde el 3 de septiembre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021, 
los jueves sábados, domingos y festivos de carácter nacional, foral o local. 
En estas batidas exclusivas de zorro se le deberá disparar con perdigón 
y los cazadores participantes deberán vestir exteriormente chalecos de 
alta visibilidad.

c) Modalidad en espera: se podrá cazar desde el 1 de noviembre de 
2020 hasta el 28 de febrero de 2021, los jueves, sábados, domingos y fes-
tivos de carácter nacional, foral o local, en el entorno de madrigueras.

d) Batida y montería de caza mayor: se le podrá disparar con bala en 
el transcurso de estas modalidades de caza mayor desde el 15 de agosto 
de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021, los jueves, sábados domingos y 
festivos de carácter nacional, foral o local.

e) Rececho: se podrá disparar al zorro con bala cuando se esté 
practicando la modalidad de caza de corzo al rececho durante el periodo 
del 1 de abril hasta el 31 de julio de 2021.

Artículo 11. Perdiz.
1. Debido a las restricciones a la movilidad de las personas impuestas 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y según lo contemplado 
en la Resolución 37/2020, de 24 de marzo, del Director General de Medio 
Ambiente, se exime a los responsables de gestión de los acotados de la 
presentación de los muestreos de perdiz del plan anual 2020.

2. Debido a lo anterior, se autoriza la caza de perdiz desde el 1 de 
noviembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021, los domingos y festivos 
de carácter nacional, foral o local, siempre y cuando el acotado disponga 
en primavera de 2019 de un número de reproductores de perdiz igual o 
superior al 50% de la potencialidad establecida en el Plan de Ordenación 
Cinegética, con un máximo de 3 días por acotado. El horario de caza será 
como máximo hasta las 14 horas.

3. Se establece un cupo máximo de dos perdices por cazador y día. 
Las manos para la caza de la perdiz no podrán rebasar en ningún caso 
el número de tres cazadores.

4. Los adjudicatarios de los acotados deberán establecer un sistema 
de precintos o tarjetas, a través de los cuales se pueda controlar los 
animales capturados cada día de caza desde el momento mismo de la 
captura.

5. Se autoriza a campear, con un máximo de 4 perros de pluma 
o rastro por persona, los sábados y domingos del mes de octubre de 
2020.

Artículo 12. Liebre ibérica.
1. Debido a las restricciones a la movilidad de las personas impuestas 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y según lo contemplado 
en la Resolución 37/2020, de 24 de marzo, del Director General de Medio 
Ambiente, si el estado de alarma se prorrogara al periodo de muestreo de 
esta especie, se eximirá a los responsables de gestión de los acotados de 
la presentación de los muestreos de liebre del plan anual 2020.

2. Se autoriza la caza de la liebre ibérica desde el 1 de noviembre 
hasta el 27 de diciembre de 2020, los domingos y festivos de carácter 
nacional, foral o local, de acuerdo al Plan de Ordenación, los muestreos 
de 2019 (o 2020 si pudieran realizarse) y el calendario establecido en 
cada acotado. Se limita a un máximo de dos días de caza por coto en 
la modalidad de escopeta. El horario de caza será como máximo hasta 
las 14 horas.

3. En la modalidad de caza con escopeta, el cupo máximo por 
cazador y día se establece en una liebre en la modalidad al salto. En la 
modalidad de batida de liebre, el cupo se establece en dos liebres por 
cuadrilla. Las manos para la caza de la liebre no podrán rebasar en ningún 
caso el número de tres cazadores.

4. La modalidad de caza de la liebre con galgos, sin escopeta, sin 
palo, con un máximo de dos galgos sueltos por persona o cuadrilla, un 
máximo de dos galgos más, siempre que vayan atados, y un máximo de 
dos perros de rastro acompañantes. Se podrá realizar, además de los 
días arriba establecidos, los sábados, dentro del mismo período. El cupo 
máximo será de dos liebres por persona o cuadrilla, siendo ésta de un 
máximo de 6 personas.

5. Los adjudicatarios de los acotados deberán establecer un sistema 
de precintos o tarjetas, a través de los cuales se pueda controlar los 
animales capturados cada día de caza desde el momento mismo de la 
captura.

6. Se autoriza a campear, con un máximo de 4 perros de pluma 
o rastro por persona, los sábados y domingos del mes de octubre de 
2020.

Artículo 13. Liebre europea.
1. Debido a las restricciones a la movilidad de las personas impuestas 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y según lo contemplado 
en la Resolución 37/2020, de 24 de marzo, del Director General de Medio 
Ambiente, si el estado de alarma se prorrogara al periodo de muestreo de 
esta especie, se eximirá a los responsables de gestión de los acotados de 
la presentación de los muestreos de liebre del plan anual 2020.

2. Se autoriza la caza de la liebre europea, únicamente con perros 
de rastro, desde el 1 de noviembre hasta el 27 de diciembre de 2020, los 
domingos y festivos de carácter nacional, foral o local, de acuerdo al Plan 
de Ordenación, los muestreos de 2019 (o 2020 si pudieran realizarse) y 
el calendario establecido en cada acotado. En la modalidad de batida el 
número máximo de cazadores será de 6 por cuadrilla.

3. Se establece un cupo de una liebre diario por cazador o cua-
drilla.

4. Los adjudicatarios de los acotados deberán establecer un sistema 
de precintos o tarjetas, a través de los cuales se pueda controlar los 
animales capturados cada día de caza desde el momento mismo de la 
captura.

5. Se autoriza a campear con perros de rastro los jueves, sábados 
y domingos de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 2020.

Artículo 14. Conejo.
1. Se autoriza la caza del conejo desde el 1 de noviembre de 2020 

hasta el 31 de enero de 2021, los jueves, domingos y festivos de carácter 
nacional, foral o local, de acuerdo al Plan de Ordenación y al calendario 
concreto establecido para cada acotado.

2. Caza estival: aquellos cotos que tengan un IKA de conejo mayor de 
3 en zonas concretas establecidas al efecto en los Planes de Ordenación 
Cinegética, podrán cazar en estas zonas desde el 15 de agosto hasta el 
27 de septiembre de 2020, los sábados, domingos y festivos de carácter 
nacional, foral o local, de forma organizada. Para ello, se presentará 
previamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, un 
muestreo firmado por un guarda de caza, los días concretos de caza y la 
contratación del guarda para los días en los que vaya a llevarse a cabo.

Artículo 15. Acuáticas.
1. Se autoriza la caza de ánsar común, cerceta común, ánade real, 

focha común, avefría y agachadiza común, desde el 1 de noviembre de 
2020 hasta el 31 de enero de 2021, los jueves, sábados, domingos y 
festivos de carácter nacional, foral o local.
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2. El ánade real se podrá cazar también del 15 de agosto al 13 
de septiembre de 2020, los jueves, sábados, domingos y festivos de 
carácter nacional, foral o local. En la zona sur solamente se podrá cazar 
durante este período en las áreas autorizadas en los Planes de Ordenación 
Cinegética.

Artículo 16. Becada.
1. Se autoriza la caza de becada desde el 12 de octubre de 2020 

hasta 31 de enero de 2021, todos los días, desde el amanecer hasta una 
hora antes del anochecer, dentro de zonas boscosas y utilizando perros, 
siempre provistos de campanilla tradicional sin modificar, permitiendo su 
localización a fin de prevenir accidentes con otros usuarios del monte. 
Se autoriza a campear sin arma en zonas boscosas de acotados con 
becada, con un máximo de cuatro perros de pluma, todos los días del 
mes de febrero.

2. Se establece un cupo máximo de 3 capturas por día. Los adju-
dicatarios de los acotados deberán establecer un sistema de precintos o 
tarjetas, a través de los cuales se pueda controlar los animales capturados 
cada día y temporada de caza.

3. Queda prohibida la caza de la becada en esperas y en balsas.
4. Cuando se produzcan situaciones meteorológicas excepcionales 

(ola de frío), el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente podrá 
declarar dicho periodo como días de fortuna, prohibiendo el ejercicio de la 
caza, lo cual hará público en los medios de comunicación.

5. En la temporada de caza 2020-2021, queda prohibida la comer-
cialización de la becada.

Artículo 17. Zorzal común, zorzal charlo, zorzal real y zorzal ali-
rrojo.

1. Se autoriza la caza de zorzal común, zorzal charlo, zorzal real 
y zorzal alirrojo al salto, desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 31 
de enero de 2021, los jueves, sábados, domingos y festivos de carácter 
nacional, foral o local.

2. Del 1 de noviembre de 2020 al 31 de enero de 2021, se podrá 
cazar también, en puestos autorizados de zorzal, todos los días de la 
semana.

3. También se podrán cazar desde los puestos de caza de paloma 
migratoria autorizados, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020, 
en las mismas condiciones que aquélla.

Artículo 18. Codorniz.
1. Se autoriza la caza de codorniz:
a) En la Zona Sur, desde el 15 de agosto, hasta el 13 de septiembre 

de 2020, los jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional, 
foral o local, dentro de las áreas establecidas en los Planes de Ordenación 
Cinegética.

b) En la Zona Norte, desde el 15 de agosto, hasta el 13 de sep-
tiembre de 2020, los jueves, sábados, domingos y festivos de carácter 
nacional, foral o local, en todos los terrenos acotados siempre fuera de 
zonas arboladas.

2. Asimismo, se podrá cazar esta especie los mismos días hábiles 
establecidos en cada acotado para la perdiz roja.

3. Se establece un cupo máximo de 10 capturas por cazador y día 
en ambas zonas.

4. Los adjudicatarios de los acotados deberán establecer un sistema 
de precintos o tarjetas, a través de los cuales se pueda controlar los 
animales capturados cada día de caza desde el momento mismo de la 
captura.

Artículo 19. Tórtola común.
1. Se autoriza la caza de tórtola común, los domingos desde el 23 

de agosto hasta el 13 de septiembre.
a) En la Zona Sur, únicamente en los mismos lugares que la codorniz 

y en puestos de paloma.
b) En la Zona Norte en todos los terrenos acotados fuera de las 

zonas arboladas.
2. Se establece un cupo máximo de 2 capturas por cazador y día 

en ambas zonas.
3. Los adjudicatarios de los acotados deberán establecer un sistema 

de precintos o tarjetas, a través de los cuales se pueda controlar los 
animales capturados cada día de caza desde el momento mismo de la 
captura.

Artículo 20. Urraca, grajilla y corneja.
Se autoriza la caza de urraca, grajilla y corneja durante las épocas 

establecidas en la presente Orden Foral para la caza de cualquier otra 
especie en las mismas condiciones que éstas.

Artículo 21. Paloma torcaz y paloma zurita.
1. Se autoriza la caza de paloma torcaz y paloma zurita desde el 

1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2020 en puestos de paloma y 
chozas autorizados, todos los días de la semana.

2. Se autoriza la caza de la paloma torcaz desde el 15 de agosto 
hasta el 13 de septiembre de 2020, los jueves, sábados, domingos y 
festivos de carácter nacional, foral o local.

a) En los cotos de la Zona Sur, únicamente al salto en la zona de 
codorniz y desde puesto de paloma.

b) En los cotos de la Zona Norte, únicamente al salto fuera de las 
zonas arboladas.

3. Del 1 de noviembre de 2020 al 31 de enero de 2021, se podrán 
cazar también, al salto los jueves, sábados, domingos y festivos de carácter 
nacional, foral o local.

Artículo 22. Faisán.
Se autoriza la caza de faisán desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 

31 de enero de 2021, los jueves, sábados, domingos y festivos de carácter 
nacional, foral o local. Se entenderán como zonas habilitadas para la caza 
del faisán las reguladas en la Orden Foral 11/2012, de 6 de julio, por la 
que se autoriza la suelta de faisán común en los acotados de Navarra y 
las zonas establecidas para ello en el Plan de Ordenación Cinegética.

CAPÍTULO IV

Normas para las batidas y monterías de caza mayor

Artículo 23. Perros autorizados.
1. Queda prohibida la modalidad de caza con perros de agarre.
2. Queda prohibida para la caza en batida o montería la utilización 

de las siguientes razas de perros y sus mestizos: dogo, bulldog, pitbull, 
rottweiler, boxer, dóberman y perro de presa canario.

3. Acompañando a los perros de rastro tradicionales, podrán participar 
en las batidas de caza hasta un máximo de dos perros de las razas 
siguientes o de ejemplares híbridos con ellos: Alano, pastor alemán y 
mastín.

CAPÍTULO V

Disposiciones especiales

Artículo 24. Caza sembrada.
Únicamente se podrá practicar la modalidad de caza sembrada en las 

zonas establecidas al efecto dentro de los Planes de Ordenación Cinegética 
aprobados y en las zonas establecidas en la Orden Foral 11/2012, de 6 
de julio, por la que se autoriza la suelta de faisán común. El período de 
utilización de dichas zonas será desde el 15 de agosto de 2020 hasta el 28 
de febrero de 2021 los jueves, sábados, domingos y festivos de carácter 
nacional, foral o local.

Artículo 25. Puestos de aves migratorias a vuelo compartidos con 
sociedades de caza francesas. En los puestos de caza de aves migratorias 
a vuelo, compartidos con sociedades de caza francesas, se podrá cazar 
durante la migración otoñal en las mismas condiciones que en Francia y 
únicamente las especies autorizadas en Navarra.

Artículo 26. Campeonatos deportivos de caza.
Para la realización de campeonatos deportivos de caza será necesario 

informe previo favorable del Servicio Forestal y Cinegético del Departa-
mento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Los cupos establecidos en 
esta Orden Foral podrán sobrepasarse en competiciones deportivas de 
caza, aprobadas previamente por el Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente

La organización de competiciones deportivas de caza queda reservada 
a la Federación Navarra de Caza.

Artículo 27. Piezas cazadas.
En caso de que se desplume o despelleje en el campo las piezas 

cazadas, deberá conservarse unida a ellas la cabeza y las patas intactas, 
para su identificación.

Artículo 28. Hormigas aladas.
Queda prohibida la captura, tenencia y comercialización de hormigas 

aladas, así como su uso para cebo.
Artículo 29. Medidas de seguridad
1. Batidas y monterías de caza mayor:
Serán debidamente señalizadas en los caminos y accesos. Como 

medida de seguridad, los cazadores y resaqueadores deberán vestir 
exteriormente chalecos de alta visibilidad.

Cuando se realicen sobre cultivos agrícolas de alto porte, los puestos 
deberán estar elevados, aprovechando accidentes del terreno o sobre 
estructuras específicas.

En el diseño y colocación de los puestos de tiro se priorizarán locali-
zaciones que permitan el disparo del animal una vez este haya salido del 
resaque y sobrepasado la línea armada.

Cada cazador podrá portar una única arma de fuego o arco.
2. Puestos autorizados para la caza del zorzal y para la paloma:
Los puestos serán fijos, quedando prohibidas las escopetas volantes 

y transitar fuera de los puestos con las armas desenfundadas, excepto 
cuando el cazador salga a recoger una paloma caída en la proximidad del 
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puesto, en cuyo caso podrá llevar el arma cargada. En el caso del zorzal 
deberá llevar el arma descargada.

Artículo 30. Precintos.
Se establece la obligatoriedad del uso de precintos numerados para su 

colocación en los ciervos y corzos abatidos según los cupos establecidos 
en el Plan de Ordenación Cinegética correspondiente.

Cada precinto, que será de materia plástica, irá provisto de un número 
individual, así como de una numeración que permita identificar días, meses 
y años, a efectos de poder señalar la fecha de captura por ablación de las 
cifras y datos correspondientes en cada caso.

El precinto dispondrá de un sistema que no permita su apertura una 
vez cerrado.

Los precintos serán expedidos por el Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente, a solicitud del responsable de la gestión del acotado.

Cada partida de caza deberá llevar durante ésta un número de pre-
cintos igual o superior a las piezas que se desean abatir.

Una vez abatida la pieza no se podrá desplazar de su lugar hasta no 
haberse colocado el precinto y marcado la fecha de captura. Únicamente 
en el caso de batidas o monterías, y previo aviso de su captura al respon-
sable de la cacería, podrá llevarse sin precinto hasta la pista forestal más 
cercana, donde le será colocado. Esta práctica no será de aplicación en 
el caso de la modalidad de rececho.

El precinto se atravesará entre el tendón del corvejón y la pata, cerrán-
dolo a continuación y señalando, por ablación, la fecha de captura. En el 
caso de animales con cuernas, el precinto se colocará inmediatamente por 
encima de la roseta, siempre y cuando la pieza tenga unas dimensiones 
suficientes para evitar que el precinto salga del cuerno una vez cerrado.

Artículo 31. Limitaciones y prohibiciones.
Serán de aplicación durante la campaña 2020-2021 el resto de pro-

hibiciones y limitaciones establecidas en la Ley Foral 17/2005, de 22 de 
diciembre, de Caza y Pesca de Navarra, así como en su Reglamento 
de desarrollo y ejecución, aprobado por Decreto Foral 48/2007, de 11 
de junio.

DISPOSICIONES FINAL ÚNICA

Entrada en vigor

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.

F2006187

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública 

de Empleo

RESOLUCIÓN 1480/2020, de 17 de junio, de la Directora General de 
Función Pública, por la que se declara desierta la convocatoria 
para la provisión, mediante concurso de traslado, de las vacan-
tes del puesto de trabajo de Técnico de Hacienda, al servicio 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos.

Por Resolución 527/2020, de 24 de febrero, de la Directora General 
de Función Pública, se aprobó la convocatoria para la provisión, mediante 
concurso de traslado, de las vacantes del puesto de trabajo de Técnico 
de Hacienda, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos autónomos. Dicha convocatoria se publicó en 
el Boletín Oficial de Navarra número 117, de 1 de junio de 2020.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes y no habiéndose 
presentado ningún aspirante, procede declarar desierto el concurso.

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asig-
nadas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero,

HE RESUELTO:
1.º Declarar desierta la convocatoria para la provisión, mediante 

concurso de traslado, de 9 vacantes del puesto de trabajo de Técnico de 
Hacienda, números de plaza 3946, 6362, 6755, 6923, 9714, 9716, 9719, 
10769, 10770 de régimen funcionarial y nivel A, adscritas al organismo 
autónomo Hacienda Foral de Navarra, por no haberse presentado ninguna 
persona aspirante.

2.º Notificar la presente Resolución a la Secretaría General Técnica 
del Departamento de Economía y Hacienda, al organismo autónomo 
Hacienda Foral de Navarra, a los miembros del Tribunal designados y a los 
Servicios de Estructura, Organización de Puestos y Plantilla de Personal 
y de Gestión de Personal del Departamento de Presidencia, Igualdad, 

Función Pública e Interior, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra, a los efectos oportunos.

Pamplona, 17 de junio de 2020.–La Directora General de Función 
Pública, Amaia Goñi Lacabe.

F2006565

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS

RESOLUCIÓN 16E/2020, de 3 de junio, de la Directora General de 
Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria 
de la subvención “Subvención a entidades locales para acciones 
innovadoras en materia de urbanismo”. Identificación BDNS: 
509510.

El Programa de Gobierno de la legislatura 2019-2023, recoge como 
prioridades de política territorial, el impulso integral y transversal de la 
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como 
marco para avanzar ante los nuevos retos globales como la lucha contra 
el cambio climático, la economía circular, la transición energética y el 
desarrollo sostenible.

En base al mismo se pretende avanzar en la consecución de los ODS 
a nivel local, así como en la consecución de los objetivos de la Agenda 
Urbana Española, (2019), que se revelan de especial actualidad ante la 
situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. 
Crisis que ha puesto en evidencia las debilidades de nuestras ciudades 
y pueblos y que en el escenario pos-COVID-19 puede suponer una gran 
oportunidad para repensar barrios, pueblos y ciudades más resilientes, 
responsables y equilibrados.

Entre los objetivos de la Agenda destacan algunos alineados con la 
finalidad de la presente convocatoria:

–“Fomentar un desarrollo urbano y rural centrado en las personas, 
que tenga en cuenta la edad, el género y la sostenibilidad (ambiental, 
social, económica)”.

–“Promover la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, 
accesibles, verdes y de calidad, diseñados y gestionados de manera tal 
que garanticen el desarrollo humano, construyan sociedades pacíficas, 
inclusivas y participativas, y promuevan la convivencia, la conectividad y 
la inclusión social”.

–“Promover un entorno seguro, saludable e inclusivo en las ciudades 
y los asentamientos humanos”.

–“Fomentar el desarrollo de marcos espaciales urbanos, incluidos los 
instrumentos de planificación y diseño urbanos que apoyan la ordenación 
y el uso sostenibles de los recursos naturales y la tierra, estrategias de 
relleno de espacios vacíos o de planificación de nuevas ampliaciones, 
según proceda, con el fin de impulsar las economías de escala y aglo-
meración, reforzar la planificación del sistema alimentario y aumentar la 
eficiencia en el uso de los recursos, la resiliencia urbana y la sostenibilidad 
ambiental”.

En este marco, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Navarra, 
en relación con el Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles 
define entre sus metas las siguientes; Meta 11.3: Aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible; Meta 11.4: Proteger el patrimonio cultural y natural y 
Meta 11.7: Proporcionar el acceso universal a espacios públicos seguros 
e inclusivos.

Metas directamente relacionadas con la finalidad de esta convocatoria: 
financiar actuaciones innovadoras en materia de urbanismo con el objetivo 
de contribuir con el desarrollo urbano sostenible de municipios, mejorar 
los espacios públicos de las ciudades y pueblos navarros integrando las 
claves del envejecimiento, la perspectiva de género, la seguridad (vial y 
sanitaria), la accesibilidad universal, la movilidad sostenible y la adaptación 
al cambio climático en su diseño, así como la identificación y puesta en 
valor del paisaje en el ámbito local.

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, ha reve-
lado la necesidad de una reflexión desde el campo del urbanismo sobre 
los nuevos requisitos de movilidad personal o utilización controlada de 
espacios comunitarios. La necesidad de diseño de barrios y de adaptación 
de los existentes, dando respuesta urbana a situaciones de emergencia 
sanitaria como la actual, en la que los espacios de relación, comercio, 
esparcimiento y otros estén dotados de flexibilidad y capacidad de adap-
tación a distintas circunstancias.

Los debates en torno a la sostenibilidad de las ciudades, llevan tiempo 
proponiendo alternativas, pero ahora, desde este estado excepcional, un 
nuevo modelo urbano-rural para nuestros barrios, ciudades y pueblos pue-
de hacerse realidad. La pandemia ha traído un aumento de la conciencia 
social y política para el cambio y ha puesto el foco en la proximidad, la 
adaptabilidad y la flexibilidad de unas ciudades y pueblos en las que las 
personas –y su salud– sí puedan estar en el centro de su diseño.

El espacio público se convierte en un elemento estructural clave, como 
verdadero espacio de convivencia ciudadana, que debe garantizar su 
calidad y cualidad para la multiplicación de usos y derechos ciudadanos y 


	1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
	1.1. DISPOSICIONES GENERALES
	1.1.3. Órdenes Forales
	ORDEN FORAL 86E/2020, de 16 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se aprueba la disposición general de vedas de caza para la temporada 2020-2021.


	1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
	1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de Empleo
	RESOLUCIÓN 1480/2020, de 17 de junio, de la Directora General de Función Pública, por la que se declara desierta la convocatoria para la provisión, mediante concurso de traslado, de las vacantes del puesto de trabajo de Técnico de Hacienda, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.


	1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
	RESOLUCIÓN 16E/2020, de 3 de junio, de la Directora General de Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Subvención a entidades locales para acciones innovadoras en materia de urbanismo”. Identificación BDNS: 509510.

	1.7. OTROS
	RESOLUCIÓN 76E/2020, de 16 de junio, del Director de Servicio de Biodiversidad, por la que se concede la Autorización de Afecciones Ambientales al Proyecto de instalación fotovoltaica de autoconsumo en el “Eko-Camping de Albizu”, promovido por Beriain Azpia, S.L. en las parcelas 257 y 258 del polígono 1 del municipio de Arbizu.
	RESOLUCIÓN 134E/2020, de 15 de junio, del Director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, por la que se revisa la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de fabricación de resinas, cuyo titular es Kemira Ibérica, S.A. Sociedad Unipersonal, ubicada en término municipal de Villatuerta.
	RESOLUCIÓN 489E/2020, de 12 de junio, del Director General de Medio Ambiente por la que se concede Autorización Ambiental Integrada a la instalación avícola de engorde de pollos, cuyo titular es Javier Orduña Oses, ubicada en término municipal de Peralta/Azkoien.



	2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
	2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
	TUDELA

	2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS ORDENADOS POR LOCALIDAD
	ANSOÁIN
	BERRIOZAR
	CAPARROSO
	CENDEA DE OLZA
	CIZUR
	ESTELLA-LIZARRA
	ESTERIBAR
	EZCABARTE
	IZA
	LANTZ
	LÓNGUIDA





