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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Orden Foral 48/2021, de 12 de febrero de 2021, por la que se amplía la vigencia temporal de la normativa 
reguladora del aprovechamiento de la pesca continental en el Territorio Histórico de Álava aprobada 
para la temporada 2020-2021 mediante Orden Foral 84/2020 de 1 de febrero, hasta el 18 de marzo 
de 2022

Mediante los Decretos del Gobierno Vasco 34/1985 y de la Diputación Foral de Álava número 
884/1985, ambos de 5 de marzo, se produjo la transferencia a esta última de la competencia 
para el desarrollo normativo en materia de pesca continental. En consecuencia, la orden foral 
anual que establece la normativa reguladora del aprovechamiento de la pesca continental en 
el Territorio Histórico de Álava, es la principal herramienta normativa para el ordenado apro-
vechamiento de las especies piscícolas.

Las restricciones a la movilidad que han estado vigentes durante el año 2020, consecuencia 
de la crisis originada por la COVID-19, han imposibilitado el desarrollo normal de la campaña 
piscícola durante el año 2020 y ha impedido la reunión anual del Consejo Territorial de Pesca 
de Álava. Debido a estas circunstancias se ha acordado con sus miembros la prórroga de la 
Orden 84/2020 para la campaña piscícola 2020-2021.

Vistos los informes preceptivos, en virtud de las competencias atribuidas por el Decreto 
Foral 14/2016, del Consejo de Diputados de 9 de febrero, que aprueba la estructura orgánica y 
funcional del Departamento de Agricultura, por aplicación de los Dispongo noveno del Decreto 
Foral 324/2019, del Diputado General, de 5 julio, por el que se determinan los Departamentos 
de la Diputación Foral de Álava para la legislatura 2019-2023,

DISPONGO

Primero. Ampliar la vigencia temporal de la normativa reguladora del aprovechamiento de 
la pesca continental en el Territorio Histórico de Álava aprobada para la temporada 2020-2021 
por Orden Foral 84/2020, de 3 de marzo, hasta el 18 de marzo de 2022.

Segundo. La presente orden foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
BOTHA

Vitoria-Gasteiz, a 12 de febrero de 2021

Diputado Foral de Agricultura
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Directora de Agricultura
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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