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Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge

Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda

CORRECCIÓ d’errades del Decret 3/2011, de 21 de gener,
del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de funcionament de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de
Cortes. [2011/1775]

CORRECCIÓN de errores del Decreto 3/2011, de 21 de
enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
de funcionamiento de la Reserva Valenciana de Caza de la
Muela de Cortes. [2011/1775]

Pel fet d’haver observat dues errades materials en la publicació del
decret esmentat (DOCV núm. 6446, de 26.01.2011), s’efectua la correcció oportuna:

Habiéndose observado dos errores materiales en la publicación del
citado decreto (DOCV núm. 6446, de 26.01.2011), se procede a efectuar
la oportuna corrección:

En l’article 9, apartat 2
On diu:
«Els permisos que corresponguen a les possibilitats cinegètiques de
la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes s’han d’establir en
el pla anual i s’han de repartir entre els ajuntaments de la reserva, els
propietaris en la reserva, si es compleix el que estableix l’article 11, i
una quota de sorteig públic.»;
Ha de dir:
«Els permisos que corresponguen a les possibilitats cinegètiques de
la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes s’han d’establir en
el pla anual i s’han de repartir entre els ajuntaments de la reserva, els
propietaris en la reserva, si es compleix el que estableix l’article 12, i
una quota de sorteig públic.».

En el artículo 9, apartado 2
Donde dice:
«Los permisos que correspondan a las posibilidades cinegéticas de
la Reserva Valenciana de Caza de la Muela de Cortes serán establecidos
en el plan anual y se repartirán entre los ayuntamientos de la reserva, los
propietarios en la reserva, si se cumple lo establecido en el artículo 11,
y un cupo de sorteo público.»;
Debe decir:
«Los permisos que correspondan a las posibilidades cinegéticas de
la Reserva Valenciana de Caza de la Muela de Cortes serán establecidos
en el plan anual y se repartirán entre los ayuntamientos de la reserva, los
propietarios en la reserva, si se cumple lo establecido en el artículo 12,
y un cupo de sorteo público.».

En l’annex II
On diu:
«Distribució de permisos
DISTRIBUCIÓ DE
PERMISOS

MODALITAT

QUANTITAT

Ajuntaments
Caça a l’aguait

Sorteig

OBSERVACIONS
Per a la seua adjudicació en
exclusiva

Del 40 al 50%
Resta

Residents a la Comunitat Valenciana

50%

(1)

Resta

Particulars

No residents
<15%

Esperes al porc senglar

Ajuntaments

Segons el pla anual

Caça menor

Ajuntaments

Segons el pla anual

Sorteig públic

Si no es completa passa a (1)
Segons el que estableix el
decret»

Ha de dir:
«Distribució de permisos
MODALITAT

DISTRIBUCIÓ DE
PERMISOS

QUANTITAT

Ajuntaments
Caça a l’aguait

Sorteig
Propietaris

OBSERVACIONS
Per a la seua adjudicació en
exclusiva

Del 40 al 50%
Resta Residents a la Comunitat Valenciana
(1)

No residents
<25%

Esperes al porc senglar

Ajuntaments

Segons el pla anual

Caça menor

Ajuntaments

Segons el pla anual

********

>50%
Resta

Sorteig públic
Si no es completa passa a (1)
Segons el que estableix el
decret»
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En el anexo II
Donde dice:
«Distribución de permisos
MODALIDAD

DISTRIBUCIÓN
PERMISOS
Ayuntamientos

Rececho

Sorteo

Resto

CANTIDAD

OBSERVACIONES

del 40 al 50%

Para su adjudicación en exclusiva

Residentes en la Comunitat Valenciana

50%

(1)

Resto

Particulares

No residentes
≤ 15%

Sorteo público
Si no se completa pasa a (1)

Esperas al jabalí

Ayuntamientos

Según plan anual

Caza menor

Ayuntamientos

Según plan anual

Conforme a lo establecido en el
decreto»

CANTIDAD

OBSERVACIONES

del 40 al 50%

Para su adjudicación en exclusiva

Debe decir:
«Distribución de permisos
MODALIDAD

DISTRIBUCIÓN
PERMISOS
Ayuntamientos

Rececho

Sorteo
Propietarios

Resto

Residentes en la Comunitat Valenciana

>50%

(1)

Resto

No residentes
<25%

Esperas al jabalí

Ayuntamientos

Según plan anual

Caza menor

Ayuntamientos

Según plan anual

Sorteo público
Si no se completa pasa a (1)
Conforme a lo establecido en el
decreto»

