Num. 9005 / 26.01.2021

Presidència de la Generalitat

3527

Presidencia de la Generalitat

CORRECCIÓ d’errades del Decret 2/2021, de 24 de
gener, del president de la Generalitat, pel qual es limita
la permanència de grups de persones en espais públics i
privats, es prorroga la mesura de restricció de l’entrada
i l’eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana i es limita, durant els caps de setmana i els dies festius, l’entrada i l’eixida dels municipis i grups de municipis amb població superior a 50.000 habitants. [2021/696]

CORRECCIÓN de errores del Decreto 2/2021, de 24 de
enero, del president de la Generalitat, por el que se limita
la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, se prorroga la medida de restricción de la
entrada y la salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana y se limita, durante los fines de semana y
los días festivos, la entrada y la salida de los municipios
y grupos de municipios con población superior a 50.000
habitantes. [2021/696]

Advertides una errada i una omissió en l’apartat segon del Decret
2/2021, de 24 de gener, del president de la Generalitat, pel qual es limita la permanència de grups de persones en espais públics i privats, es
prorroga la mesura de restricció de l’entrada i l’eixida de persones del
territori de la Comunitat Valenciana i es limita, durant els caps de setmana i els dies festius, l’entrada i l’eixida dels municipis i grups de
municipis amb població superior a 50.000 habitants, publicat en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9004 bis, de 25.01.2021, es
procedeix a la correcció:

Advertidos un error y una omisión en el Decreto 2/2021, de 24 de
enero, del president de la Generalitat, por el que se limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, se prorroga
la medida de restricción de la entrada y la salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana y se limita, durante los fines de semana
y los días festivos, la entrada y la salida de los municipios y grupos de
municipios con población superior a 50.000 habitantes, publicado en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9004 bis, de 25.01.2021,
se procede a su corrección:

En l’apartat segon (Limitacions de mobilitat), subapartat 2, de la
versió castellana, on diu:
«2. Adicionalmente, desde las 15.00 horas del viernes hasta las
06.00 horas del lunes, y desde las 15.00 horas de la víspera de los días
festivos hasta las 15:00 del día siguiente al festivo...»

En el apartado segundo (Limitaciones de movilidad), subapartado
2, de la versión castellana, donde dice:
«2. Adicionalmente, desde las 15.00 horas del viernes hasta las
06.00 horas del lunes, y desde las 15.00 horas de la víspera de los días
festivos hasta las 15:00 del día siguiente al festivo...»

Ha de dir:
«Adicionalmente, desde las 15:00 horas del viernes hasta las 06:00
horas del lunes, y desde las 15:00 horas de la víspera de los días festivos
hasta las 6:00 del día siguiente al festivo...».

Debe decir:
«Adicionalmente, desde las 15:00 horas del viernes hasta las 06:00
horas del lunes, y desde las 15:00 horas de la víspera de los días festivos
hasta las 6:00 del día siguiente al festivo...».

Així mateix, en l’apartat segon (Limitacions de mobilitat), cal afegir
un subapartat 3, amb la redacció següent:
«3. Així mateix, es prorroga, fins a les 23:59 hores del 15 de febrer
de 2021, la limitació a la llibertat de circulació de les persones en horari
nocturn entre les 22:00 i les 06:00 hores en tot el territori de la Comunitat Valenciana.»

Asimismo, en el apartado segundo (Limitaciones de movilidad),
procede añadir un subapartado 3, con la siguiente redacción:
«3. Asimismo, se prorroga, hasta las 23:59 horas del 15 de febrero
de 2021, la limitación a la libertad de circulación de las personas en
horario nocturno entre las 22:00 y las 06:00 horas en todo el territorio
de la Comunitat Valenciana.»

