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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 4311/2021, de 8 de noviembre, de la diputada foral de Soste-
nibilidad y Medio Natural, por la que se corrigen errores materiales y se mo-
difica la Orden Foral 2627/2021, de 2 de julio, por la que se regula la práctica 
de la caza en el Territorio Histórico de Bizkaia durante la temporada cinegé-
tica 2021/2022.

Advertidos errores materiales en la Orden Foral 2627/2021, de 2 de julio, y de con-
formidad 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.

Por otro lado, el Servicio de Fauna Cinegética y Pesca propone la modificación del 
artículo 2 al objeto de la necesidad de clarificar el mismo.

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 1.—Corrección de la orden foral
1.™Corregir el artículo 1.—Días y horarios hábiles, apartado 2, Horarios hábiles

Donde dice:
a)™Hasta el 23 de octubre: de las 7:30 a las 19:00 horas.
b)™Del 24 de octubre a 31 de enero: de 8:00 a 17:30 horas.

Debe decir:
a)™Hasta el 30 de octubre: de las 7:30 a las 19:00 horas.
b)™Del 31 de octubre a 31 de enero: de 8:00 a 17:30 horas.

2.™En la Disposición Adicional Única

Donde dice:
«Las solicitudes para practicar la caza del jabalí en batida en la temporada 2022/2022, 

se presentarán del 15 al 30 de junio de 2022…»

Debe decir:
«Las solicitudes para practicar la caza del jabalí en batida en la temporada 2022/2023, 

se presentarán del 15 al 30 de junio de 2022…»

Artículo 2.—Modificación de la orden foral 
Modificar el artículo 2, apartado 2, subapartado e), párrafo cuarto, Periodos hábiles 

y regulación específica, Caza menor en general e) Becada (Scolopax rusticola), que 
queda redactado como sigue:

«Únicamente está permitida la caza de esta especie —al salto— con perro de mues-
tra o híbrido de esta especie con otro can.
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Asimismo, se considerará que se está cazando la becada, además de lo dispuesto 
en el anterior párrafo, cuando se valga del auxilio de cualquier clase de perro que no 
esté participando en una modalidad con autorización expresa, diferente a la caza de la 
becada, que vaya provisto de un localizador o zumbador electrónico o cualquier disposi-
tivo (campanilla, cascabel u otro dispositivo parecido) que ayude a localizar a los perros.”

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 8 de noviembre de 2021.

La diputada foral de Sostenibilidad 
y Medio Natural,

AMAIA ANTXUSTEGI ZIARDA

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA


		2021-11-18T04:01:50+0100
	BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA




