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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.3. Órdenes Forales

ORDEN FORAL 176/2014, de 13 de junio, del Consejero de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se 
aprueba la disposición general de vedas de caza para la campaña 
2014-2015.

El artículo 33 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza 
-

miento cinegético, el Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local aprobará anualmente las disposiciones generales de 
vedas referidas a las distintas especies que podrán ser objeto de aprove-

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.

En cumplimiento de los referidos preceptos legales, procede aprobar 
la disposición general reguladora del ejercicio de la caza para la campaña 
2014-2015.

En su virtud, a propuesta del Servicio de Conservación de la Bio-
diversidad, y previo informe favorable del Consejo Navarro de Medio 
Ambiente,

ORDENO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

que regirá la caza en Navarra en la campaña 2014-2015.
Artículo 2. Períodos de caza.

para los acotados de caza, 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, Medio Ambiente y Administración Local.

CAPÍTULO II

Especies cinegéticas y especies plaga

Artículo 3. Especies cinegéticas autorizadas y especies plaga.
Las especies cuya caza se autoriza en Navarra durante la temporada 

2014-2015 son las siguientes:
1. Especies cinegéticas:
–Mamíferos:

Liebre (Lepus spp.).
Conejo (Oryctolagus cuniculus).
Zorro (Vulpes vulpes).
Jabalí (Sus scrofa).
Ciervo (Cervus elaphus).
Gamo (Dama dama).
Corzo (Capreolus capreolus).

–Aves:

Anade real (Anas platyrhynchos).

Perdiz roja (Alectoris rufa).
Codorniz (Coturnix coturnix).
Faisán (Phasianus colchicus).

Avefría (Vanellus vanellus).
Becada (Scolopax rusticola).

Paloma torcaz (Columba palumbus).
Paloma zurita (Columba oenas).

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).
Zorzal real (Turdus pilaris).
Zorzal charlo (Turdus viscivorus).

Urraca (Pica pica).
Grajilla (Corvus monedula).
Corneja (Corvus corone).

2. Especies Plaga:
Se podrán cazar durante el período hábil, las especies incluidas en 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, dentro de las limitaciones de la presente Orden Foral.

CAPÍTULO III

Períodos hábiles para la caza

Artículo 4. 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 

conocimiento del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local.

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 5. Jabalí.
1. Se autoriza la caza del jabalí, desde el 4 de septiembre de 2014 

hasta el 28 de febrero de 2015, los jueves, sábados, domingos y festivos 
de carácter nacional, foral o local, con arma de fuego en batidas, monterías 
y esperas nocturnas y con arco en batidas, monterías, recechos, aguardos 
y esperas nocturnas.

Las esperas nocturnas tanto con arma de fuego como con arco, debe-
rán llevarse a cabo en los puestos autorizados en el Plan de Ordenación 
Cinegética.

2. 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 6. Corzo.
1. Se autoriza la caza del corzo, en batida, desde el 4 de septiembre 

de 2014 hasta el 18 de enero de 2015, los jueves, sábados, domingos y 
festivos de carácter nacional, foral o local, los cupos determinados en el 
correspondiente Plan de Ordenación Cinegética. La caza con arco se podrá 
llevar a cabo, dentro de estas fechas, en batida, aguardos y recechos.

Los resguardos de los brazaletes utilizados, así como los brazaletes 
no utilizados de hembras y crías, deberán entregarse al Guarderío de 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, antes del 14 de marzo de 2015.

2. Desde el 1 de abril, hasta el 30 de junio de 2015, se podrá cazar a 
rececho, todos los días, los ejemplares machos asignados en el cupo del 
Plan de Ordenación Cinegética y no abatidos durante la temporada. Para 
su realización, deberán avisar con 24 horas de antelación al Guarderío 

resguardos de los brazaletes utilizados y los brazaletes no utilizados, 

la Sección de Caza y Pesca del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, antes del 1 de septiembre de 2015.

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.

Artículo 7. Ciervo.
1. Se autoriza la caza a rececho de ejemplares macho de ciervo, 

todos los días, del 15 hasta al 30 de septiembre de 2014, de acuerdo a lo 
establecido en el correspondiente Plan de Ordenación Cinegética. Para 
su realización, deberán avisar con 24 horas de antelación al Guarderío 
de la Demarcación.

2. Se autoriza la caza en batida, con los cupos determinados en el 
correspondiente Plan de Ordenación Cinegética, desde el 12 de octubre 
de 2014 hasta el 18 de enero de 2015, los jueves, sábados, domingos y 
festivos de carácter nacional, foral o local.

3. Antes del 14 de marzo de 2015, deberán entregarse al Guarderío 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, 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.
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Artículo 8. Gamo.
Se autoriza la caza del gamo, desde el 12 de octubre de 2014 hasta el 

18 de enero de 2015, los jueves, sábados, domingos y festivos de carácter 
nacional, foral o local. Únicamente se podrá cazar el gamo durante las 
batidas de caza mayor.

Artículo 9. Zorro.

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 2014 hasta el 
29 de enero de 2015, los jueves, 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: se podrá cazar en batidas desde el 4 de 
septiembre de 2014 hasta el 28 de febrero de 2015, los jueves sábados, 
domingos y festivos de carácter nacional, foral o local. Únicamente se 
podrá disparar con bala a esta especie en las batidas de caza mayor. En 
las batidas exclusivas de zorro se le deberá disparar con perdigón.

c) Modalidad en espera: se podrá cazar desde el 1 de noviembre de 
2014 hasta el 28 de febrero de 2015, los jueves, sábados, domingos y fes-
tivos de carácter nacional, foral o local, en el entorno de madrigueras.

Artículo 10. Perdiz y liebre.
1. Se autoriza la caza de perdiz y liebre desde el 1 de noviembre de 

2014 hasta el 25 de enero de 2015, los domingos y festivos de carácter 
nacional, foral o local, de acuerdo al calendario establecido en cada aco-
tado, conforme a los conteos correspondientes. El horario de caza será, 
como máximo, hasta las 14 horas.

2. En la caza con escopeta, el cupo máximo por cazador y día se 
establece en tres piezas para las dos especies en conjunto, con un máximo 
de una liebre por cazador en la modalidad al salto y un máximo de dos 
liebres por cuadrilla en la modalidad de batida. Las manos para la caza de 

cazadores. Para la caza de la liebre europea, en la modalidad de batida, 

3. La 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.

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

5. Se autoriza a campear, con un máximo de 4 perros por persona 
(los perros serán exclusivamente de pluma o de rastro) en los acotados 
con perdiz y liebre, los días 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de octubre de 2014.

6. Durante los días hábiles para la caza de la perdiz y la liebre, los 
refugios establecidos para estas especies en el Plan de Ordenación Cine-
gética vigente tendrán la consideración de reservas. Por ello no se podrá 

podrán atravesar los refugios por los caminos y con el arma descargada.
Artículo 11. Conejo.
1. Se autoriza la caza del conejo desde el 1 de noviembre de 2014 

hasta el 29 de enero de 2015, los jueves, domingos y festivos de carácter 
nacional, foral o local, de acuerdo al calendario concreto establecido para 
cada acotado.

-
nes excepcionales de caza de conejo por daños), o aquellos cotos que 
tengan un IKA de conejo mayor de 3 en todo el acotado podrán cazar en 
las zonas establecidas al efecto en los Planes de Ordenación Cinegética, 
desde el 15 de agosto, hasta el 5 de octubre de 2014, los sábados, domin-
gos y festivos de carácter nacional, foral o local, de forma organizada. Para 
la realización de estas cacerías será obligatoria la asistencia del guarda del 

Rural, Medio Ambiente y Administración Local, los días concretos de caza, 

Artículo 12. Acuáticas.

2014 hasta el 31 de enero de 2015, los jueves, sábados, domingos y 
festivos de carácter nacional, foral o local.

2. El ánade real se podrá cazar también del 15 de agosto, al 14 
de septiembre de 2014, 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 13. Becada.
1. Se autoriza la caza de becada desde el 12 de octubre de 2014 

hasta 31 de enero de 2015, todos los días, desde el amanecer hasta una 

hora antes del anochecer, dentro de zonas boscosas y utilizando perros 
con campanilla tradicional o electrónica. Se autoriza a campear, con un 
máximo de cuatro perros de pluma, en los acotados con becada, todos 
los días del mes de febrero dentro de las zonas boscosas.

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 al paso y en 
balsas.

4. Cuando se produzcan situaciones excepcionales de frío, el 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local podrá declarar dicho período como días de fortuna, prohibiendo 

-
ción.

-
rrojo.

y zorzal alirrojo desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 31 de enero 
de 2015, los jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional, 
foral o local.

2. Del 1 de noviembre de 2014 al 31 de enero de 2015, 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 2014, 
en las mismas condiciones que aquélla.

Artículo 15. Codorniz.
1. Se autoriza la caza de codorniz:
a) En la Zona Sur, desde el 15 de agosto, hasta el 14 de septiembre 

de 2014, 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 14 de septiembre 
de 2014, los jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional, 
foral o local, en todos los terrenos acotados.

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.

a) En la Zona Sur, desde el 15 de agosto, hasta el 14 de septiembre 
de 2014, los jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional, 

puestos de paloma.
b) En la Zona Norte, desde el 15 de agosto, hasta el 14 de septiembre 

de 2014, los jueves, sábados, domingos y festivos, en todos los terrenos 
acotados.

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

Artículo 17. 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 18. 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 2014 en puestos y chozas 
autorizados, todos los días de la semana.

2. Del 1 de noviembre de 2014, al 31 de enero de 2015, se podrán 
cazar también, al salto, los jueves, sábados, domingos y festivos de carácter 
nacional, foral o local.

Artículo 19. Faisán.
Se autoriza la caza de faisán desde el 1 de noviembre de 2014 hasta 

el 31 de enero de 2015, los jueves, sábados, domingos y festivos de 
carácter nacional, foral o local.

CAPÍTULO IV

Artículo 20. Línea divisoria de las Zonas Norte y Sur del territorio de 
la Comunidad Foral de Navarra.

La línea divisoria de las Zonas Norte y Sur del territorio de la Comu-
nidad Foral de Navarra es la siguiente:

Partiendo del límite provincial con Alava, la línea divisoria discurre por 
el límite del término municipal de Aguilar de Codés con los de Marañón, 

aguas que va por San Cristóbal, Peña de la Concepción, montes de Ubago, 
Sierra Cábrega, kilómetro 6 de la carretera de Los Arcos a Mendaza, Alto 
de San Gregorio, Etayo y Monjardín a Labeaga, hasta la carretera de 
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De aquí, por la carretera de Estella/Lizarra a Puente la Reina, hasta el 
cruce de la carretera de Alloz, aproximadamente, medio kilómetro antes 
de llegar a Lorca; de este cruce por la carretera de Alloz hasta Arizala. 
En término de Arizala sigue por la carretera que va por Muez, Salinas de 
Oro, Izurzu a Echauri y de aquí en línea recta al río Arga, entre Otazu 
y Eriete, siguiendo el río hasta Villanueva. De Villanueva, siguiendo la 
divisoria de aguas por Ipasate al Puerto del Perdón, y desde aquí, por la 
misma divisoria de aguas hasta el Alto de la Sierra del Perdón, bajando a 
continuación por la Fundación Ondarra, carretera de Biurrun a carretera 
de Puente la Reina, al cruce con la carretera de Zaragoza; de aquí por la 
cantera de la Diputación a la cima de la Sierra de Alaiz, siguiendo por la 
divisoria de aguas de dicha sierra y de la de Izco hasta el Alto de Loiti. De 
aquí, por la carretera N-240, pasando por Nardués, a la Venta de Judas, 
en donde se sigue la carretera de Lumbier hasta dicho pueblo. Desde 
Lumbier, siguiendo el camino hacia el Monasterio de Leyre, alcanzando 
la divisoria de aguas de la Sierra y continuando por la misma divisoria 
hasta el límite con Zaragoza.

Quedan incluidos en la Zona Norte, Petilla de Aragón y Los Baztanes 
de Petilla.

CAPÍTULO V

Normas para las batidas y monterias de caza mayor

Artículo 21. Perros autorizados.
Queda prohibida la modalidad de caza con perros de agarre. Queda 

prohibida para la caza en batida la utilización de las siguientes razas de 
perros y sus mestizos: Dogo, bulldog, pitbull, rottweiler, boxer, dóberman y 
perro de presa canario. 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.

practicar la caza en batida es de cuatro.

CAPÍTULO VI

Para la caza de la paloma en pasos tradicionales

Artículo 23. Puestos de tiro.

de estar emplazados en las cumbres de las cordilleras o en zonas altas 
de las laderas, 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 puesto, 
en cuyo caso podrá llevar el arma cargada.

Artículo 24. Autorización de puestos.
1. El desplazamiento de los puestos de tiro a vuelo o chozas para 

cazar palomas migratorias ya legalizados, deberá ser autorizada por el 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 
en el correspondiente Plan de Ordenación Cinegética.

2. Los puestos de tiro, situados en línea de espera, mantendrán una 
separación mínima de 50 metros.

Artículo 25. Interferencias.
En el caso de interferencia entre los puestos, tendrá preferencia el más 

preferente quede mermada y no exista acuerdo para cazar conjuntamente 
entre los titulares de los puestos afectados.

Artículo 26. Aprovechamiento de los puestos.
Los puestos se aprovecharán de acuerdo con las normas establecidas 

para la administración del coto.
Artículo 27. Prohibiciones.
Está prohibida cualquier maniobra tendente a espantar o chantear a 

las palomas por medio de señales, tiros o cualquier otro procedimiento 
ideado para perturbar su trayectoria normal. No obstante, se permite la 
caza de la paloma con reclamo de paloma viva no cegada ni mutilada, 
en chozas legalmente establecidas siempre que no origine el desvío de 
la paloma impidiendo el ejercicio de la caza en otros puestos legalmente 
constituidos.

Artículo 28. Características de los puestos.
Los puestos de tiro, tanto por su aspecto como por los materiales 

empleados, no deben desentonar del paisaje. El mantenimiento del entorno 
en las debidas condiciones de limpieza es responsabilidad del responsable 
de la gestión del coto y del titular del aprovechamiento. El Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local adoptará, en 
su caso, las medidas legales tendentes a la suspensión de la actividad 
cinegética en los puestos que no cumplan estas condiciones.

Artículo 29. Caducidad de los puestos.
La autorización quedará sin efecto por la falta de uso de un puesto 

durante tres años consecutivos.

escopetas.
Cada puesto de tiro autorizado para la caza de la paloma a vuelo 

podrá ser utilizado por un máximo de tres cazadores simultáneamente. 

CAPÍTULO VII

Normas para la caza del zorzal desde puestos autorizados

Artículo 31. Puestos de tiro.

y transitar fuera de los puestos con las armas desenfundadas, excepto 
cuando el cazador salga a recoger un zorzal caído en la proximidad del 
puesto, en cuyo caso deberá llevar el arma descargada.

Artículo 32. Autorización de los puestos.
1. El desplazamiento de los puestos legalizados deberá ser autorizado 

por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local en el correspondiente Plan de Ordenación Cinegética.

2. Cada puesto se deberá situar fuera del ángulo de tiro habitual 
de los demás puestos. La distancia mínima entre puestos será de 50 
metros.

Artículo 33. Características de los puestos.
Los puestos de tiro, tanto por su aspecto como por los materiales 

empleados, no deben desentonar del paisaje. El mantenimiento del entorno 
en las debidas condiciones de limpieza es responsabilidad del responsable 
de la gestión del coto y del titular del aprovechamiento. El Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local adoptará, en 
su caso, las medidas legales tendentes a la suspensión de la actividad 
cinegética en los puestos que no cumplan estas condiciones.

Artículo 34. Caducidad de los puestos.
La autorización quedará sin efecto por la falta de uso de un puesto 

durante tres años consecutivos.

Cada puesto autorizado para la caza del zorzal podrá ser utilizado 
por un máximo de tres cazadores simultáneamente. Cada cazador podrá 

CAPÍTULO VIII

Disposiciones especiales

Artículo 36. Caza de perdiz con reclamo.
Se prohíbe la caza de perdiz con reclamo.
Artículo 37. 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. El período de utilización de dichas zonas será desde el 15 
de agosto de 2014 hasta el 28 de febrero de 2015 los jueves, sábados, 
domingos y festivos de carácter nacional, foral o local.

Artículo 38. 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 

autorizadas en Navarra.
Artículo 39. Campeonatos deportivos de caza.
Para la realización de campeonatos deportivos de caza será necesario 

informe previo favorable del Servicio de Conservación de la Biodiversidad 
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local. Los cupos establecidos en esta Orden Foral podrán sobrepasarse 
en competiciones deportivas de caza, aprobadas previamente por el Depar-
tamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

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

Artículo 40. 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, 

Artículo 41. Hormigas aladas.
Queda prohibida la captura, tenencia y comercialización de hormigas 

aladas, así como su uso para cebo.
Artículo 42. Zonas de adiestramiento de perros.
Las zonas de adiestramiento de perros, autorizadas en los Planes de 

cada caso en el respectivo Plan.
Artículo 43. Medidas de seguridad en las batidas de caza mayor.
Las batidas de caza mayor serán debidamente señalizadas en los 

caminos y accesos. Como medida de seguridad, los cazadores y resaca-
dores deberán vestir exteriormente chalecos de alta visibilidad.
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En las batidas de caza que se realicen sobre cultivos agrícolas de alto 
porte, los puestos deberán estar elevados, aprovechando accidentes del 

Artículo 44. Precintos.
Se establece la obligatoriedad del uso de precintos numerados para su 

en el Plan de Ordenación Cinegética correspondiente.

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, Medio Ambiente y Administración Local, a solicitud del responsable 
de la gestión del acotado, previo abono de su precio de coste.

-
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.

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 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

En la temporada de caza 2014-2015, queda prohibida la comerciali-
zación de la becada.

DISPOSICIONES FINAL ÚNICA

Entrada en vigor

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

Pamplona, 13 de junio de 2014.–El Consejero de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local, Javier Esparza Abaurrea.
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1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL

de Empleo

RESOLUCIÓN 231/2014, de 2 de junio, del Director de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la 
convocatoria de pruebas para la acreditación de personal docente 
para impartir enseñanzas en lengua inglesa, aprobada mediante 
la Resolución 96/2014, de 13 de marzo.

La Resolución 96/2014, de 13 de marzo, del Director de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, aprobó la convocatoria de las 
pruebas para la acreditación de personal docente para impartir enseñanzas 
en lengua inglesa.

Finalizado el proceso de acreditación y a la vista de los resultados 

y Enseñanzas Artísticas propone la aprobación y publicación del listado 
de profesorado acreditado para impartir enseñanzas en lengua inglesa, 
resultante de la convocatoria aprobada por la Resolución 96/2014, de 
13 de marzo.

En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 22.1.d) de la Ley 
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra,

RESUELVO:
1.º Aprobar el listado de profesorado de Educación Infantil y Primaria 

-
ñanzas en lengua inglesa, resultantes del proceso de acreditación de la 
convocatoria aprobada por la Resolución 96/2014, de 13 de marzo.

Navarra, en el catálogo de Servicios del Gobierno de Navarra y en la página 
web del Departamento de Educación, www.educacion.navarra.es.

3.º Contra la presente Resolución cabe la interposición de recurso 
de alzada ante el Consejero del Departamento de Presidencia, Justicia 
e Interior en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación.

4.º Trasladar la presente Resolución y su Anexo a los Servicios de 
Idiomas y Enseñanzas Artísticas, de Inspección Educativa y de Recursos 

Humanos, a las Secciones de Inglés y Otras Lenguas Extranjeras y de 
Convocatorias, y al Negociado de Información y Documentación, a los 
efectos oportunos.

Pamplona, 2 de junio de 2014.–El Director General de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, David Herreros Sota.

ANEXO 1.º

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 DNI

PATRICIA ALVAREZ HERMOSO 44634749Y

LUIS ALBERTO ANDIA CELAYA 33419399P

ELISA ASIN SENOSIAIN 72704655E

SARA BLANCO SANTA MARÍA 16605810V

SAMUEL CARDO FUERO 4620137N

JULEN CARREÑO AGUADO 72481714C

CARLOS CASTIELLA RODRIGUEZ 15831789S

PATRICIA CIUDAD LAPLAZA 73085928R

ESTEFANIA DAVILA MARTIN 53433166A

JOSUNE DELGADO IBARRA 44552747E

MAITE ESEBERRI IRIBARREN 33443338G

LAURA FERNÁNDEZ COCA 12417458B

SOFÍA FERNÁNDEZ CONDE 14265700L

BEATRIZ FERNÁNDEZ SESMA 33448187T

AINHOA GARCIA LARRAÑAGA 35770341M

JOANA GARCÍA GONZALEZ 71661843F

VICTOR GARCÍA MARCELLAN 72705089L

ANA GOMEZ VALDEMORO 16576560T

SILVIA HUALDE ARANA 78745448A

YANIRE IBAÑEZ ASCUNZE 72817583C

LAURA ITURBE SÁNCHEZ DE MOVELLÁN 44906041J

RAUL LÓPEZ HERMOSO DE MENDOZA 33437816W

M.ª CRUZ MARTÍNEZ DIEZ 72788261T

AMAGOIA MAYA TAINTA 44614002M

UNAI MEDINA SIERRA 44626361J

ADRIAN MONEO BREGUA 78750499V

JOSE ANGEL MORANCHO DÍAZ 16020978Y

LOREA NAGORE IRIARTE 44627254D

ILARGI OLAIZ SOTO 72697920A

ANE OLARIAGA IZAGIRRE 44345527D

ANTONIO PERAGÓN MARTINEZ 77340345Q

NEREA PÉREZ DORRONSORO 44157763V

MARTA RODRÍGUEZ ESPALLARGAS 17762572V

CARMEN RODRÍGUEZ GONZALEZ 44640529J

ALABA ROS GARRIDO 78753661M

IÑIGO SAEZ AYAPE 72688780V

LAURA SAN MIGUEL HOYAS 04223441C

JOSE IGNACIO SANCHEZ JIMENEZ 11961796W

MARTA SATRUSTEGUI MENDIBURU 72670918A

EVA SOLLA FERNANDEZ 29156681H

VICENTA SORIA BELLIDO 29151058F

NANCY VECINO HOWARD 73120960G
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1.7. OTROS

DECRETO FORAL 47/2014, de 11 de junio, por el que se designa el 
Lugar de Importancia Comunitaria denominado “Aritzakun-Urri-
tzate-Gorramendi” como Zona Especial de Conservación y se 
aprueba su Plan de Gestión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El espacio denominado Aritzakun-Urritzate-Gorramendi, situado en 
el extremo noroccidental de Navarra, en el término municipal de Baztan, 

diversidad biológica de Navarra, que en algunos casos se encuentran 
amenazados de desaparición en su área de distribución natural o presentan 

o bien debido a su área intrínsecamente restringida. Es por ello que se 

de gestión activa y preventiva se garantice la persistencia de estos hábitats 
naturales y especies silvestres a largo plazo.


