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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

ORDEN FORAL de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural 
4492/2018, de 27 de septiembre, por la que se corrigen errores materiales en 
la Orden Foral 3729/2018, de 23 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 declaradas en el Territorio Histórico de Bizkaia en la 
temporada cinegética 2018/2019 (corrección de errores).

La Orden Foral 3729/2018, de 23 de julio, establece la normativa que regula la caza 
de la paloma y zorzales migratorios en las líneas de pase con reglamentación especial 
declaradas en el Territorio Histórico de Bizkaia en la temporada cinegética 2018/2019.

Advertidos errores en la Orden Foral 3729/2018, de 23 de julio, según escrito de 
20 de septiembre del Servicio de Fauna Cinegética y Pesca, y, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 109. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede corregir dichos errores 
materiales.

En virtud de las funciones atribuidas sobre la materia en los artículos 39 y 64 de la 
Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcio-
namiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, 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 Comunes de la Comunidad Autónoma y Órganos Forales de sus 
Territorios Históricos

DISPONGO:

Artículo único.—Corrección de la orden foral 3729/2018 
1. Corrección del Anexo I. Líneas de Pase de Reglamentación Especial.
— Donde dice:
«Burtxata (en la Columna Líneas); Usansolo (en la Columna Sociedad).»
— Debe decir:
«Burtotza (en la Columna Líneas); Galdakaoko Arantzille Kirol Kluba (en la Columna 

Sociedad).»
2. Corrección del apartado h) 2), del punto 10 del artículo 5.
— Donde dice:
«Relación de los permisos expedidos para cazar en el mes de noviembre y diciem-

bre. Quince días antes de la celebración de los junto con la copia del impreso de Depar-
tamento (hoja amarilla) antes del 25 de octubre de 2018. Anexo III.»

— Debe decir:
«Relación de los permisos expedidos para cazar en el mes de noviembre y diciembre 

junto con la copia del impreso del Departamento (hoja amarilla) antes del 25 de octubre 
de 2018. Anexo III.»
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DISPOSICIÓN FINAL

Disposición Final Única.—Entrada en vigor
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia.
En Bilbao, a  27 de septiembre de 2018.

La diputada foral de Sostenibilidad 
y Medio Natural,

ELENA UNZUETA TORRE
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