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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 d’abril de 
2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Públi-
ca, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Desenrot-
llament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecolò-
gica i de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, per la qual s’establixen 
les condicions per a l’obertura dels mercats de venda no 
sedentària de productes de primera necessitat a la Comu-
nitat Valenciana, durant l’estat d’alarma provocat per 
Covid-19. [2020/3158]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de abril 
de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, a propuesta de la Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica y de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 
establecen las condiciones para la apertura de los merca-
dos de venta no sedentaria de productos de primera nece-
sidad en la Comunitat Valenciana, durante el estado de 
alarma provocado por Covid-19. [2020/3158]

Advertido un error en la redacción en castellano, en la Resolución 
de 24 de abril de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, a propuesta de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica y de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por 
la que se establecen las condiciones para la apertura de los mercados 
de venta no sedentaria de productos de primera necesidad en la Comu-
nitat Valenciana, durante el estado de alarma provocado por Covid-19, 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8799, 
de 25 de abril de 2020, procede su corrección en los términos siguientes:

En el resuelvo segundo letra a), en castellano:

Donde dice:
«a) Solo se permitirá puestos de venta de productos exclusivamente 

alimentarios y de primera necesidad, excluyendo hostelería y restaura-
ción.»

Debe decir: 
«a) Solo se permitirá puestos de venta de productos exclusivamente 

alimentarios o de primera necesidad, excluyendo hostelería y restaura-
ción.»

Valencia, 29 de abril de 2020.– La consellera de Sanidad Universal 
y Salud Pública: Ana Barceló Chico.

Advertit un error en la redacció en castellà, en la Resolució de 24 
d’abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a 
proposta de la Conselleria d’Agricultura, Desenrotllament Rural, Emer-
gència Climàtica i Transició Ecològica i de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’establi-
xen les condicions per a l’obertura dels mercats de venda no sedentària 
de productes de primera necessitat a la Comunitat Valenciana, durant 
l’estat d’alarma provocat per Covid-19 publicada en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana núm. 8799, de 25 d’abril de 2020, procedix 
la seua correcció en els termes següents:

En el resolc segon lletra a), en castellà:

On diu:
«a) Solo se permitirá puestos de venta de productos exclusivamente 

alimentarios y de primera necesidad, excluyendo hostelería y restaura-
ción.»

Ha de dir: 
«a) Solo se permitirá puestos de venta de productos exclusivamente 

alimentarios o de primera necesidad, excluyendo hostelería y restaura-
ción.»

València, 29 d’abril de 2020.– La consellera de Sanitat Universal i 
Salut Pública: Ana Barceló Chico.
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