
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dª. SARA LANA CAMBRA, SECRETARIA DE LA JUNTA DEL MONTE DE 
LIMITACIONES DE LAS AMÉSCOAS   
 
 CERTIFICO 
 

 Que según consta en los datos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, y más 
concretamente del Libro de Actas, resulta que la Junta del Monte de Limitaciones de 
las Améscoas, en Sesión celebrada el día 21 de marzo de 2022, adoptó, entre otros, el 
siguiente Acuerdo: 

 

“ 4.- PROTOCOLO ENTRE LA SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN FORESTAL Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA JUNTA DEL MONTE DE LIMITACIONES EN 
MATERIA DE CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES EN EL 
PARQUE NATURAL URBASA Y ANDÍA.  
 
La Sra. Presidenta informa que este protocolo pretende ser un instrumento que agilice 
la concesión de autorizaciones excepcionales en el Parque Natural de Urbasa y Andía 
(Sierras de Urbasa-Andía y Monte de Limitaciones de las Améscoas), permitiendo a su 
vez mejorar la coordinación y cooperación entre la Sección de Planificación Forestal y 
Educación Ambiental y la Junta. 
 
Se procede a la transcripción íntegra del texto: 

“PROTOCOLO ENTRE LA SECCIÓN DE PLANIFICACION FORESTAL Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA JUNTA DEL MONTE LIMITACIONES DE LAS 

AMESCOAS PARA AGILIZAR Y UNIFICAR LOS CRITERIOS DE CONCESIÓN DE 
AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES EN EL PARQUE NATURAL DE URBASA-

ANDIA 
 
Fecha: 9 de agosto de 2021 
 
DE: Jefa de la Sección de Planificación Forestal y Educación Ambiental 
 
PARA: Presidenta de la Junta de Limitaciones de las Améscoas. 
 
 
Recientemente, el Plan de Uso Público del Parque Natural de Urbasa-Andía ha sido 
aprobado por la Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas; y en breve, se hará 
también por parte de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra. 
 
Uno de los Objetivos del Plan de Uso Público, es racionalizar y facilitar las 
tramitaciones de autorizaciones excepcionales en el territorio; relación de actividades 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
que se definen en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 
aprobado mediante Decreto Foral 267/1996, de 1 de julio; así como en el Plan Rector 
de Uso y Gestión aprobado por Decreto Foral 340/2001; y por las Ordenanzas 
Generales que establecen los Ayuntamientos de las Améscoas Alta y Baja para el 
disfrute y conservación de los pastos, arbolados, etc., del monte comunal denominado 
“Limitaciones”. 
 
Determinadas actividades que se desarrollan en el Monte Limitaciones, como la 
espeleología, las filmaciones y/o grabaciones entre otros; están sometidas a 
autorización por parte de las dos administraciones; la Junta y el Departamento de 
Medio Ambiente. Por esa razón, los usuarios en la actualidad, deben solicitar el 
permiso en ambas administraciones; generando una burocracia que puede ser 
reducida y agilizada con la firma de este protocolo.  
 
Por tanto, la Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas y la Jefa de la Sección de 
Planificación Foresta y Educación Ambiental acuerdan establecer el siguiente 
protocolo para resolver autorizaciones excepcionales que se soliciten desarrollar en el 
monte Limitaciones de las Améscoas: 
 
1º.- Los registros de ambas Administraciones Públicas se mantienen vigentes para la 
tramitación de autorizaciones extraordinarias a desarrollar en el monte Limitaciones de 
las Améscoas del Parque Natural de Urbasa-Andía. 
 
2º.- Registrada una solicitud en la Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas; ésta 
remitirá la documentación del expediente con su Visto Bueno o la denegación a la 
Sección de Planificación Forestal y Educación Ambiental a través de registro 
electrónico. Una vez recibida, el expediente será resuelto por parte del Servicio 
Forestal y Cinegético.  
 
3º.- Si la instancia se solicita en el registro de Departamento de Medio Ambiente; será 
la Sección de Planificación Forestal y Educación Ambiental quien remita a la Junta de 
Limitaciones su notificación (juntalimitaciones@amescoa.com) para que resuelva en 
acto interno y notifique al Gobierno de Navarra su dictamen. En consecuencia, el 
Servicio Forestal y Cinegético, resolverá el expediente teniendo en cuenta la posición 
de la Junta de Limitaciones. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
4º.- Los traslados de las Resoluciones se remitirán a la Junta del Monte Limitaciones 
de las Améscoas; a la Compañía de la Guardia Civil de Estella, al Guarderío de Medio 
Ambiente/Basozainak de Estella y al interesado. 
 
5º.- La normativa que regirá los plazos de contestación y los impresos de solicitud que 
se utilizarán para las instancias, se pueden consultar en el link anexo alojado en el 
Catálogo de Servicios del Gobierno de Navarra. 
 
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Autorizacion-excepcional-para-el-
desarrollo-de-actividades-en-el-Parque-Natural-de-las-Sierras-de-Urbasa-y-
Andia?back=true&pageBackId=5722676 
 
6º.- Para dinamizar y agilizar la tramitación de autorizaciones; ambas administraciones 
analizarán y concretarán las diferentes casuísticas que se puedan producir para evitar 
conflictos y malos entendidos entre las partes. 
 
Con la activación de este protocolo, la tramitación de las autorizaciones excepcionales 
en el monte Limitaciones de las Améscoas se agiliza y facilita de forma notable a sus 
usuarios. 
 
 Para que así conste “. 
 
Atendido lo anterior, la Junta General del Monte de Limitaciones de las Améscoas, por 
unanimidad de las personas asistentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO. - Aprobar el Protocolo entre la Sección de Planificacion Forestal y 
Educación Ambiental y la Junta Del Monte Limitaciones De Las Améscoas para 
agilizar y unificar los criterios de concesión de autorizaciones excepcionales en el 
parque natural de Urbasa-Andia, con el contenido indicado en el cuerpo del acuerdo. 

SEGUNDO. - Publicar el Protocolo en el tablón de anuncios de la Junta y en su sitio 
web. 

TERCERO. - Comunicar el presente Acuerdo a la Sección de Planificacion Forestal y 
Educación Ambiental.” 

 
Y para que así conste y surta sus efectos, se expide la presente Certificación, 

con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta, Dª. Estibaliz Erdocia Ormazabal y sello de la 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Junta del Monte de Limitaciones de las Améscoas, en Zudaire (Améscoa Baja), a 
veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. 

 
 
 
 
          Vº Bº 

LA PRESIDENTA      LA SECRETARIA                 

                           
       


