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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

Creación de la zona de caza controlada de Urdaibai

Por Orden Foral número 3606/2019, de 26 de julio, la Ilma. Sra. diputada foral ha 
dictado la siguiente resolución:

Primero: Crear una Zona de Caza Controlada en Urdaibai, con las siguientes espe-
cificaciones:

—  Ámbito territorial: Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
—  Superficie aproximada: 27.345 has.
—  Límites:
™ •™ Norte: Mar Cantábrico.
™ •™ Este: Términos municipales de Ea, Ispaster, Gizaburuaga, Aulesti y Ziortza-

-Bolibar.
™ •™ Sur: Términos municipales de Amorebieta -Etxano, Iurreta y Berriz.
™ •™ Oeste: Términos municipales de Bakio, Mungia, Meñaka, Arrieta, Morga y 

Amorebieta -Etxano.
—  Plazo de vigencia: 10 años.
—  Gestión de la ZCC: Mediante convenio a celebrar con la entidad colaboradora ad-

judicataria del concurso público. En caso de quedar sin adjudicar la zona de caza 
controlada a una sociedad colaboradora, será gestionada por el Departamento de 
Sostenibilidad y Medio Natural.

Segundo: Notificar a los ayuntamientos de Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Elan-
txobe, Ereño, Errigoiti, Forua, Gautegiz -Arteaga, Gernika -Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, 
Mendata, Mundaka, Munitibar  - Arbatzegi -Gerrikaitz, Morga, Murueta, Muxika, Nabarniz 
y Sukarrieta la presente resolución, que agota la vía administrativa, a tenor del artículo 
69.1.d) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régi-
men y funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Biz kaia, por 
lo que podrán interponer recurso contencioso -administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a su recepción, conforme a lo dispuesto en los artículos 
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Ad-
ministrativa e Interpretación Jurisprudencial (Auto de 15 de junio de 2006 de la Sala de 
lo Contencioso -Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supremo).

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, con carácter potestativo y previo, 
se podrá interponer contra la resolución indicada Recurso de Reposición ante la Ilma. 
Sra. diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Biz kaia, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a de su publicación, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso 
que se estimase oportuno interponer en defensa de sus derechos.

Tercero: Publicar en el «Boletín Oficial de Biz kaia» la presente resolución que ago-
ta la vía administrativa, a tenor del artículo 69.1.d) de la Norma Foral 3/1987, de 13 
de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las Institucio-
nes Forales del Territorio Histórico de Biz kaia, por lo que podrán interponer recurso 
contencioso -administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
a su recepción, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa e Interpretación Ju-
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risprudencial (Auto de 15 de junio de 2006 de la Sala de lo Contencioso -Administrativo, 
Sección Primera, del Tribunal Supremo).

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, con carácter potestativo y previo, 
se podrá interponer contra la resolución indicada Recurso de Reposición ante la Ilma. 
Sra. diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Biz kaia, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a de su publicación, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso 
que se estimase oportuno interponer en defensa de sus derechos.

En Bilbao, a 8 de octubre de 2019.—El jefe del Servicio de Fauna Cinegética y Pesca
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