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DE: SERVICIO FORESTAL Y CINEGÉTICO 

A: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Expediente: 0000-OFVE-2020-000001 

ASUNTO: Informe justificativo de la exposición pública del proyecto de " Orden Foral 
de Vedas de caza para la temporada 2020-2021” durante el estado de alarma. 

 

INFORME 

La Ley 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra, establece en su 
artículo 33 que con el fin de ordenar el aprovechamiento cinegético, se aprobará anualmente 
las disposiciones generales de vedas referidas a las distintas especies que podrán ser objeto 
de aprovechamiento cinegético, y se ordenará su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
Navarra.  

 
En las disposiciones generales de vedas se hará mención expresa de las zonas, 

épocas, días y períodos hábiles, según las distintas especies o modalidades y de las 
limitaciones generales en beneficio de las especies susceptibles de aprovechamiento, así 
como de las medidas preventivas para su control. 

 
La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra y del Sector Público Institucional Foral regula en sus artículos 132 y 133  el 
Procedimiento de elaboración y participación de la ciudadanía en la elaboración de normas, y 
en el citado artículo 132 establece que el procedimiento de elaboración se inicia en el 
Departamento competente por razón de la materia mediante la redacción del texto de la 
propuesta de disposición. 

 
Mediante Orden Foral 67/2020, de 23 de abril, se ha aprobado el inicio del 

procedimiento de elaboración de la Orden Foral de Vedas de caza para la temporada 2020-
2021 y actualmente la Sección de Caza ya ha redactado el proyecto. 

 
Por otro lado, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado 

de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (en 
adelante RDEA). 
 

Según lo dispuesto en la disposición adicional tercera del RDEA se produce la 
suspensión de plazos administrativos con excepciones. Así, el texto legal indica:  
 

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 

procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 

reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su 

caso, las prórrogas del mismo. 
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2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector 

público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante 

resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente 

necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del 

interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o 

cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el 

plazo. 

 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en 

vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar 

motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que 

vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos 

justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección 

del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. 

 

De conformidad con la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19) este expediente se instruirá y tramitará en todas sus 
fases sin aplicación de suspensión de plazos por el siguiente motivo: “actuaciones  
indispensables para la protección del interés general” por tratarse de un procedimiento 
fundamental para la organización de la actividad cinegética durante la temporada 2020-21. 

 
 

La Jefa de la Sección de Caza 
VºBº Director del Servicio  

Forestal y Cinegético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




