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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 230/2016, de 13 julio, reguladora del aprovechamiento cinegético de la caza de 
becada, jabalí y ciervas en el coto social de Kuartango durante la campaña cinegética 2016-2017

Con fecha de 1 agosto de 2014, la Diputación Foral de Álava suscribió el contrato de arren-
damiento cinegético de los terrenos integrados en las juntas administrativas de Aprikano, 
Etxabarri-Kuartango, Jokano, Marinda, Sendadiano, Urbina-Eza, Uribarri-Kuartango y Zuha tzu-
Kuartango, así como en las comunidades de Gibijo e Iarto, para la constitución, por un período 
inicial de 5 años, del coto social de Kuartango.

El anexo I del citado contrato establece que la administración y regulación del ejercicio de la 
caza en este coto social la realizará la Diputación Foral de Álava. En aplicación de este artículo 
y de acuerdo con lo establecido en el artículo la Orden Foral anual de Caza, reguladora del 
ejercicio de la caza en el Teritorio Histórico de Alava para la temporada 2016-2017, procede ela-
borar la presente Orden Foral para la regulación del aprovechamiento cinegético de la becada 
y del jabalí en el coto social de Kuartango durante la citada temporada, así como el sorteo y 
expedición de los permisos para cazar en el mismo.

En su virtud y haciendo uso de las facultades que me competen.

DISPONGO

1. Establecer la siguiente normativa que regirá el aprovechamiento cinegético de la becada 
en el coto social de Kuartango durante la campaña cinegética 2016-2017, así como el sorteo y 
expedición de los permisos para cazar en el mismo.

Primero. Normas generales y de aprovechamiento cinegético:

A. NORMAS GENERALES DE CAZA:

1º. Zonificación del coto social de Kuartango: se establecen un total de seis lotes de caza, 
numerados del 1 al 6.

2º. La denominación de estos lotes es la siguiente: (1) Tortura-Zuhatzu Norte, (2) Zuhatzu Sur 
-Aprikano Este, (3) Iarto, (4) Marinda, (5) Villamanca y (6) Uribarri-Aprikano Oeste.

3º. Días hábiles: se fijan como días hábiles de caza los jueves, sábados y festivos (excepto 
los domingos) del período comprendido entre el 1 de noviembre de 2016 y el 29 de enero de 
2017, excluyéndose los días 25 de diciembre de 2016, 1 y 6 de enero de 2017.

4º. Horario de caza: de 8:30 a 14:30 horas.

5º. Especies cazables: la única especie cazable será la becada (Scolopax rusticola).

6º. Modalidades de caza: las únicas modalidades permitidas serán “en mano” y “al salto”.

7º. Limitación de jornadas de caza: el número máximo de jornadas de caza que cualquier 
persona usuaria del coto social (sea local, federada en Álava, territorial y estatal o comunitaria) 
puede disfrutar durante la temporada, tanto en calidad de titular como de acompañante con 
escopeta, es de tres.

8º. Clasificación de las personas cazadoras: se tendrá en cuenta para esta clasificación el 
domicilio que figura en su DNI, salvo que se justifique otro distinto mediante el correspondiente 
certificado de empadronamiento. Las personas federadas en la Federación Territorial de Caza 
de Álava deberán tener en vigor la correspondiente licencia federativa, tanto en el momento 
de la solicitud del permiso como en la fecha de su disfrute.



viernes, 22 de julio de 2016  •  Núm. 83

2/8

2016-02672

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Por su parte, se consideran personas cazadoras locales a las domiciliadas en las localida-
des propietarias de terrenos en el ámbito geográfico del coto social que estén en la lista que 
anualmente proporciona el Ayuntamiento de Kuartango, territoriales a las domiciliadas en el 
resto del Territorio Histórico de Álava y estatales o comunitarias a las domiciliadas fuera de 
este Territorio.

9º. Número de permisos y cupos de capturas: en cada lote se autorizan dos permisos que 
serán individuales para cada persona cazadora, pudiendo, opcionalmente, llevar un acom-
pañante con o sin escopeta. El cupo máximo de capturas es de tres becadas por permiso, 
independientemente de que la persona titular del mismo vaya o no acompañada.

10º. Perros: el número máximo de perros a utilizar será de tres por permiso, tanto si la per-
sona cazadora va sola como si lleva acompañante. Los perros que acompañen a las personas 
cazadoras deberán estar debidamente identificados con su cartilla sanitaria canina y microchip 
correspondientes. Los procedentes de lugares en los que el microchip no sea obligatorio, de-
berán llevar su correspondiente chapa de identificación. Todo perro que no esté debidamente 
identificado no podrá ser utilizado en la jornada de caza.

B. NORMAS QUE REGULAN EL SORTEO DE PERMISOS Y SU EXPEDICIÓN:

1º. Distribución de permisos. Del número total de permisos existentes en cada temporada 
se destinará, en principio, el 50 por ciento para territoriales y el otro 50 por ciento para el resto, 
pudiendo variar este porcentaje en función de la oferta y la demanda.

Segundo. Procedimiento:

A. Presentación de solicitudes:

A.1 - El plazo de presentación de solicitudes para participar en el sorteo de permisos para 
la temporada 2016-2017 será el comprendido entre el 1 y el 15 de septiembre de 2016, ambos 
inclusive.

A.2 - Podrán presentar solicitudes, en los impresos normalizados al efecto, las personas 
cazadoras locales, las federadas en la Federación Territorial de Caza de Álava, las territoriales y 
las estatales o comunitarias. En el caso de que sea la primera vez que participan en un sorteo 
en este coto social, deberán adjuntar una fotocopia de su DNI. Las personas cazadoras locales 
deberán cumplir los mismos requisitos que el resto de las solicitantes y serán consideradas 
como territoriales, mientras que las personas cazadoras federadas en la Federación Territorial 
de Caza de Álava deberán presentar la correspondiente licencia federativa en vigor.

A.3 - Únicamente se admitirá una solicitud por persona. La presentación de más de una, 
significará la anulación de todas. Igualmente, serán anuladas aquellas solicitudes que no es-
tén debidamente cumplimentadas o se presenten fuera de plazo. En el caso de las solicitudes 
enviadas por correo se tendrá en cuenta la fecha del matasellos.

B. Celebración del sorteo:

B.1 - La celebración del sorteo tendrá lugar a las 11:00 horas del día 23 de septiembre en los 
salones de la Casa Palacio de la Diputación Foral de Álava. El acto será público y se levantará 
acta del mismo.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y aceptadas las solicitudes presentadas, 
las personas cazadoras serán agrupadas teniendo en cuenta su condición de federadas en 
Álava, territoriales y estatales o comunitarias, según el día seleccionado. Los grupos clasifica-
dos para el sorteo durante la presente temporada cinegética 2016-2017, serán los siguientes:

Grupo 1º: Permisos estatales o comunitarios.

Grupo 2º: Permisos personas federadas y territoriales, en el que se incluirán las personas 
cazadoras locales.
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B.2 - El día del sorteo se extraerá un número en cada grupo, a partir del cual mediante una 
secuencia calculada en base al número de solicitudes admitidas dividido entre el número de 
permisos existentes en cada grupo, se determinarán las personas que pueden optar a elegir 
permiso dentro del grupo en el que estén incluidos y de la oferta existente en cada momento.

C. EXPEDICIÓN DE PERMISOS:

C.1 - Turno restringido:

Una vez celebrado el sorteo se notificará por carta a las personas que hayan resultado 
adjudicatarias de los permisos el día y la hora en que los pueden elegir, según el grupo en el 
que han participado, debiéndolo realizar telefónicamente.

El número de permisos que se pueden solicitar en turno restringido se determinará en base 
a la oferta y demanda existente.

C.2 - Turno libre:

Todos los permisos que queden vacantes se expedirán de forma presencial en el Servicio 
de Montes (Sección de Caza y Pesca) de la Diputación Foral de Álava, sito en la plaza de la Pro-
vincia número 5 planta baja o bien llamando al teléfono 945181877 en horario de atención al 
público (De 08:15 a 14:30 h). Los citados permisos estarán a disposición de cualquier persona 
cazadora habilitada, haya o no participado en el sorteo.

D. PAGO DEL IMPORTE DE LOS PERMISOS:

D.1 - En todo caso las personas cazadoras que reserven los permisos deberán abonarlos 
mediante el pertinente ingreso, dentro del plazo que se les indique en el momento de su soli-
citud, entendiéndose que, de no hacerlo en el citado plazo, renuncian a ellos.

D.2 - Los precios de los permisos para la temporada 2016-2017 son los fijados por el Decreto 
Foral número 38/2015 del Consejo de Diputados de 16 de junio.

Estatales o comunitarias................................30,46 euros

Territoriales......................................................26,30 euros

Federadas en Álava.........................................21,36 euros

Locales.............................................................16,43 euros

D.3 - Para fijar el importe del permiso se tendrá en cuenta la condición de la persona titular 
del mismo. En el caso de que el permiso no sea disfrutado por el titular, o que se disfrute con 
una persona acompañante, se tendrá en cuenta la clasificación de estas personas; en caso de 
que alguna de ellas deba adscribirse a una clase que conlleve un precio de permiso superior 
al abonado, se deberá abonar la diferencia del importe al personal del coto social en el control 
de documentación. En caso de no realizarlo, el permiso quedará anulado y su importe no será 
devuelto al titular.

D.4 - Únicamente se procederá a la devolución del importe de los permisos cuando no se 
pudiera ejercitar la caza por causas imputables al Departamento de Agricultura de la Diputación 
Foral de Álava, por causas climatológicas o de indefensión de la caza o por causa de fuerza 
mayor debidamente acreditada.

Tercero. Normas que regulan el disfrute del permiso:

A. El día del ejercicio de la caza la persona titular del permiso y, en su caso, su acompañante, 
deberá presentarse a las 8: 30 horas en la oficina del coto social, sita en la localidad de Zuhatzu 
Kuartango, donde deberá presentar la siguiente documentación en vigor:

– Carta de pago que acredite haber realizado el ingreso preceptivo en el plazo establecido.
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– Licencia de Caza Autonómica del País Vasco en vigor, documento oficial acreditativo de la 
personalidad (DNI, NIE, carnet de conducir o pasaporte), permiso de armas, seguro y guía de 
la escopeta de las personas que vayan a cazar, así como las cartillas sanitarias de los perros 
con los que se vaya a cazar. Todo ello en documentación original o compulsada.

– El Seguro deberá estar vigente y conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 63/1994, de 
21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del 
Cazador, de suscripción obligatoria (BOE 40 de 16 de febrero de 1994).

– Licencia federativa en vigor para las personas cazadoras federadas en la Federación Terri-
torial de Caza de Álava. En caso de no poseer dicha licencia en vigor, la persona cazadora solo 
podrá cazar abonando el suplemento de la categoría que le corresponda, no teniendo derecho 
a la devolución del importe del permiso ya pagado.

– En caso de no ser titular del permiso y asistir como persona sustituta, deberá presentar 
autorización por escrito de la persona titular, así como una fotocopia de toda la documentación 
del o de la titular.

Una vez comprobada la documentación le será designada una persona que ejercerá de 
Guía.

B. En caso de incumplimiento de la normativa o presunción de comisión de alguna infrac-
ción administrativa en materia de caza, la persona que ejercerá de Guía podrá dar por finalizada 
la jornada de caza de forma inmediata. En ambos casos se perderá el importe del permiso. 
Asímismo se deberá dar cuenta a dicha persona del número de piezas capturadas.

2. Establecer la siguiente normativa que regirá el aprovechamiento cinegético de la caza, 
en batida, de jabalíes y ciervas en el coto social de Kuartango durante la campaña cinegética 
2016-2017, así como el sorteo y expedición de los permisos para su caza.

Primero. Normas generales y de aprovechamiento cinegético:

A. NORMAS GENERALES DE CAZA:

1º. Zonificación del coto social de Kuartango: se establece una serie de sectores o manchas 
que se destinarán a la práctica de la caza mayor, en batida, de jabalíes y ciervas. Todas las 
batidas será a riesgo y ventura.

2º. Días hábiles: con carácter general se fijan como días hábiles para esta modalidad de 
caza los domingos del período comprendido entre el 2 de octubre de 2016 y el 26 de febrero 
de 2017. Concretamente, para la temporada cinegética 2016-2017 se establece un total de veinte 
batidas a celebrar en las siguientes fechas:

• Cuadrillas locales:

— Octubre: 9 y 23.

— Noviembre. 6 y 20.

— Diciembre: 4 y 18.

— Enero: 15 y 29.

— Febrero: 12 y 26.

• Resto de cuadrillas:

— Octubre: 2, 16 y 30.

— Noviembre. 13 y 27.

— Diciembre: 11.

— Enero: 8 y 22

— Febrero: 5 y 19.
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3º. Horario de caza: de 8:30 a 16:30 horas.

4º. Especies cazables: las únicas especies cazables serán jabalíes y ciervas.

5º. Modalidad de caza: la única modalidad permitida será la batida mediante cuadrillas 
compuestas por personas cazadoras y ojeadoras-batidoras, con sus correspondientes perros y 
vehículos todoterreno. En el transcurso de la batida se deberán cumplir las normas de coordina-
ción interna, indumentaria, armas, munición y número de componentes indicadas en las con-
diciones generales para esta modalidad de caza establecidas en la Orden Foral anual de caza.

6º. Limitación de jornadas de caza: con carácter general, el número de jornadas de caza 
para cada una de las cuadrillas será de una por temporada, excepto para las cuadrillas locales 
de Kuartango a las que se les adjudica inicialmente un total de diez batidas. Dependiendo de 
la oferta existente una vez celebrado el sorteo y la adjudicación de los permisos que se derive 
de éste, se podrá establecer un turno libre para la adquisición de los permisos sobrantes. En 
este último caso, una cuadrilla podrá disfrutar de más jornadas de caza en esta modalidad en 
el coto social.

7º. Clasificación de las cuadrillas de caza: las cuadrillas se clasifican en las siguientes ca-
tegorías:

— Locales: formadas por, al menos, un 20 por ciento de personas cazadoras locales de 
Kuartango.

— Territoriales: formadas por titulares del aprovechamiento cinegético (particulares, clubes 
o asociaciones) de algún coto de caza de Álava o por personas cazadoras, domiciliadas en el 
Territorio Histórico de Álava, que no sean titulares de aprovechamiento cinegético de cotos 
territoriales.

— Estatales o comunitarias: formadas por personas cazadoras domiciliadas fuera del Terri-
torio Histórico de Álava.

Para las cuadrillas locales se considerarán como locales a aquellas personas cazadoras que 
cumplan las condiciones establecidas en el anexo II del contrato de arrendamiento del coto 
social de Kuartango. Las cuadrillas clasificadas como territoriales deberán ser bien titulares 
del aprovechamiento cinegético de algún coto de caza de Álava, para lo que deberán figurar 
en la relación oficial existente en el Servicio de Montes de la Diputación Foral de Álava, o bien 
estar formadas, en su totalidad, por personas cazadoras residentes en el Territorio Histórico 
de Álava. Para el resto de cuadrillas se considerará el domicilio que figura en el DNI de cada 
uno de sus componentes, salvo que se justifique otro distinto mediante el correspondiente 
certificado de empadronamiento.

8º. Número de personas cazadoras: las cuadrillas de caza deberán estar compuestas por un 
mínimo de doce y un máximo de cuarenta y cinco personas cazadoras y por un mínimo de seis 
batidoras-ojeadoras. Dos de estas últimas podrán llevar una escopeta con el fin de rematar a 
una pieza o evitar ataques a los perros.

9º. Perros: las cuadrillas de caza deberán utilizar un mínimo de diez que perros que deberán 
estar debidamente identificados con su cartilla sanitaria canina y microchip correspondientes. 
Los procedentes de lugares en los que el microchip no sea obligatorio, deberán llevar su corres-
pondiente chapa de identificación. Todo perro que no se encuentre debidamente identificado 
no podrá ser utilizado en la jornada de caza.

B. NORMAS QUE REGULAN EL SORTEO DE PERMISOS Y SU EXPEDICIÓN:

1º. Distribución de permisos. De las veinte batidas a celebrar durante la presente tempo-
rada se destinará, en principio, el 50 por ciento a las cuadrilla locales de Kuartango y el otro 
50 por ciento al resto, pudiendo variar este porcentaje en función de la oferta y la demanda 
de permisos existentes.
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Segundo. Procedimiento:

A. Presentación de solicitudes:

A.1 – El plazo de presentación de solicitudes para participar en el sorteo de permisos para 
la temporada 2016-2017 será el comprendido entre el 1 y el 15 de septiembre de 2016, ambos 
inclusive.

A.2 – Las solicitudes para participar en el sorteo serán presentadas, a nivel individual, por 
un representante de las respectivas cuadrillas de caza en el impreso normalizado al efecto, 
indicándose específicamente el nombre de la cuadrilla a la que representa y su clasificación 
correspondiente según lo establecido en el artículo octavo. Igualmente, se deberá presentar 
la relación individualizada de la totalidad de las personas que integran la cuadrilla con una 
fotocopia de su DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir.

A.3 – Solo se admitirá una solicitud por cuadrilla y temporada. El nombre de una pesona 
cazadora solo podrá figurar inscrito en una cuadrilla por lo que, si apareciese en dos o más 
cuadrillas, serán anuladas las solicitudes de todas ellas, perdiendo el derecho a participar en 
el sorteo. Igualmente, serán anuladas aquellas solicitudes que no estén debidamente cumpli-
mentadas o se presenten fuera de plazo.

B. Celebración del sorteo:

B.1 - La celebración del sorteo tendrá lugar a las 11 horas del día 23 de septiembre de 2016 
en los Salones de la Casa Palacio de la Diputación Foral de Álava. El acto será público y se 
levantará acta del mismo.

B.2 El día del sorteo se extraerá un númeo a partir del cual, mediante una secuencia calcu-
lada en base al número de solicitudes admitidas dividido entre los diez permisos existentes, 
se determinarán las cuadrillas que pueden optar a elegir los correspondientes permisos.

C. EXPEDICION DE PERMISOS:

C.1 - Turno restringido:

Una vez celebrado el sorteo se notificará por carta a las cuadrillas que hayan resultado adju-
dicatarias de los permisos el día y la hora en que pueden elegir la fecha de batida, debiéndolo 
realizar telefónicamente.

C.2 - Turno libre:

Todos los permisos que queden vacantes se expedirán de forma presencial, en el Servicio 
de Montes (Sección de Caza y Pesca) de la Diputación Foral de Alava sito en la plaza de la Pro-
vincia número 5 planta baja o bien llamando al teléfono 945181877 en horario de atención al 
público (De 8:15 a 14:30 h). Los citados permisos estarán a disposición de cualquier cuadrilla, 
independientemente de que haya o no participado en el sorteo.

D. PAGO DEL IMPORTE DE LOS PERMISOS:

D.1 - En todo caso las cuadrillas que reserven los permisos deberán abonarlos mediante 
el pertinente ingreso dentro del plazo que se les indique en el momento de su solicitud, en-
tendiéndose que, de no hacerlo en el citado plazo, renuncian a ellos, pudiendo entonces ser 
adjudicados a otras cuadrillas.

D.2 - Los precios de los permisos para la temporada 2016-2017 son los fijados por el Decreto 
Foral nº 38/2015 del Consejo de Diputados de 16 de junio.

Cuadrillas locales............................................450 euros/batida

Cuadrillas territoriales....................................500 euros/batida

Cuadrillas estatales o comunitarias..............550 euros/batida
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D.3 - Únicamente se procederá a la devolución del importe de los permisos cuando no se 
pudiera ejercitar la caza por causas imputables al Departamento de Agricultura de la Diputación 
Foral de Álava, por causas climatológicas o de indefensión de la caza o por causa de fuerza 
mayor debidamente acreditada.

Tercero. Normas que regulan el disfrute del permiso:

A. El día de la batida las personas componentes de las cuadrillas deberán presentarse a 
las 8:00 horas en la oficina del coto social, sita en la localidad de Zuhatzu Kuartango, donde 
la persona que actúe como coordinadora e interlocutora de la cuadrilla deberá presentar al 
personal del coto social la siguiente documentación:

– Carta de pago que acredite haber realizado el ingreso preceptivo en el plazo establecido.

– Relación de personas integrantes de la cuadrilla de caza que van a participar en la batida 
(tanto cazadoras como batidoras-ojeadoras) con indicación para cada persona de nombre, dos 
apellidos, DNI, NIE, carnet de conducir o pasaporte y su condición de cazadora o batidora-ojea-
dora. La persona titular de la coordinación de la cuadrilla figurará la primera en la relación de 
componentes y será responsable de las actuaciones de ésta, teniendo la obligación de hacer 
respetar a sus componentes las normas vigentes. Deberá tener prevista su suplencia por la 
que figure como segundo componente de la misma relación. Del mismo modo, con el objeto 
de lograr una correcta ejecución de la cacería, señalará al comienzo de la batida una persona 
coordinadora de la cuadrilla de personas batidoras-ojeadoras que se responsabilizará del cum-
plimiento de las normas por parte de las personas batidoras-ojeadoras durante el desarrollo 
de la cacería.

– Licencia de Caza Autonómica del País Vasco en vigor, documento oficial acreditativo de la 
personalidad (DNI, NIE, carnet de conducir o pasaporte), permiso de armas, seguro y guía de 
la escopeta de las personas que vayan a cazar, así como las cartillas sanitarias de los perros 
con los que se vaya a cazar. Todo ello en documentación original o compulsada.

– El Seguro deberá estar vigente y conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 63/1994, de 
21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del 
Cazador, de suscripción obligatoria (BOE 40 de 16 de febrero de 1994).

B. Antes del inicio de la jornada de caza, el personal del coto social procederá a la com-
probación de la documentación que corresponda, al asesoramiento sobre la zona a batir y a 
impartir las instrucciones para el buen desarrollo de la cacería, entregando a cada uno de los 
componentes de la cuadrilla una tarjeta identificativa individual, personal, intransferible y 
válida únicamente para esa jornada. Así mismo se acordará un punto de encuentro en que de-
berán reunirse todos los componentes de la cuadrilla para dar por finalizada la acción de caza.

C. En caso de incumplimiento de la normativa o presunción de comisión de alguna infrac-
ción administrativa en materia de caza, el personal coordinador designado por la DFA podrá 
dar por finalizada la jornada de caza de forma inmediata. En ambos casos se perderá el importe 
del permiso y podrá realizarse la correspondiente denuncia.

D. Una vez finalizada la jornada de caza, la persona titular de la coordinación de la cuadrilla 
deberá informar, sobre el terreno, al personal que gestiona el coto social del número de piezas 
vistas y capturadas.

Cuarto. Organización de las batidas:

A. La Diputación Foral de Álava propondrá la zona a batir en cada jornada de caza. Para ello 
se fundamentará en un rastreo previo de indicios de jabalí, que será realizado por el personal 
del coto social con un máximo de 24 horas de antelación respecto al comienzo de la batida, o 
en los lugares en los que se hayan verificado daños de esta especie a la agricultura.
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B. Las batidas se desarrollarán en un máximo de dos zonas o manchas de las establecidas 
en el coto social y durante las mismas únicamente se podrá disparar a jabalíes y ciervas.

C. Según la duración del primer gancho se podrá realizar un segundo siempre y cuando el 
personal del coto social considere que existe tiempo suficiente para desarrollarlo dentro del 
horario hábil.

D. El personal del coto social asesorará a la persona titular de la coordinación de la cuadrilla 
sobre su organización. Así, se les podrá indicar la mancha a batir, la colocación de las corres-
pondientes posturas en los lugares habilitados y debidamente señalizados, las zonas de suelta 
de los perros y el sentido de la batida. El personal del coto social será el encargado de colocar 
y retirar los preceptivos carteles informativos de batida. También se encargará de ayudar en 
la distribución y colocación de las posturas armadas, así como de acompañar a las personas 
batidoras-ojeadoras a su punto de salida.

E. Con independencia de las autorizaciones que en su caso pueda precisar la utilización de 
emisoras u otros medios de telecomunicación, aquellas cuadrillas que pretendan hacer uso de 
estos medios en las batidas deberán hacerlo constar indicando la relación de participantes que 
los usarán, poniéndolo en conocimiento del personal del coto social facilitándole la frecuencia 
de comunicación, que deberá ser la misma durante toda la jornada de caza.

F. Las batidas deberán ejecutarse de modo que se den por finalizadas, con la reunión de 
todos sus participantes en el punto de encuentro acordado, antes de las 16:30 horas. Sólo 
las personas encargadas, en su caso, de la recogida de perros o de piezas de caza podrán 
permanecer, con autorización del personal del coto social, en las zonas de batida después de 
esa hora. En todo caso, estos trabajos deberán finalizarse o suspenderse y todas las personas 
componentes de la cuadrilla se retirarán del monte, antes de las 19:00 horas.

G. La circulación en vehículos a motor de las personas integrantes de la batida se limitará 
al horario establecido en el apartado anterior y se circunscribirá a los accesos e itinerarios que 
les sean indicados por el personal del coto social.

Quinto:

El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava se reserva la facultad de 
modificar cualquier contenido en la presente Orden Foral por circunstancias climáticas, bio-
lógicas u otras.

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

Vitoria-Gasteiz a, 13 de julio de 2016

Diputado Foral de Agricultura
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Director de Agricultura
ALFREDO SÁEZ DE CASTILLO BELTRÁN DE OTÁLORA


		2016-07-22T05:44:01+0000




