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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució 27 de setembre 
de 2022, de la Direcció General de Medi Natural i Ava-
luació Ambiental, per la qual s’ordena la publicació de la 
declaració ambiental i territorial estratègica del Pla d’or-
denació detallada de Daya Vieja. Expedient 108/2009-
EAE. [2023/526]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución 27 de septiem-
bre de 2022, de la Dirección General de Medio Natural 
y Evaluación Ambiental, por la que se ordena la publica-
ción de la declaración ambiental y territorial estratégica 
del Plan de ordenación pormenorizada de Daya Vieja. 
Expediente 108/2009-EAE. [2023/526]

Advertido un error de la Resolución 27 de septiembre de 2022, de 
la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental por la 
cual se ordena la publicación de la declaración ambiental y territorial 
estratégica del Plan de ordenación pormenorizada de Daya Vieja, expe-
diente 108/2009-EAE, publicado en el DOGV 9451, de 18 de octubre 
de 2022, se procede a su corrección:

Donde dice:
«Plan de ordenación pormenorizada» o «Plan general estructural y 

del Plan de ordenación pormenorizada»;
Debe decir:
«Plan general estructural»

València, 17 de enero de 2023.– El director general de Medio Natu-
ral y de Evaluación Ambiental: Julio Ramón Gómez Vivo.

Advertit un error en la Resolució 27 de setembre de 2022, de la 
Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, per la qual 
s’ordena la publicació de la declaració ambiental i territorial estratègica 
del Pla d’ordenació detallada de Daya Vieja, expedient 108/2009-EAE, 
publicat en el DOGV 9451, de 18 d’octubre de 2022, es procedeix a 
corregir-lo:

On diu:
«Pla d’ordenació detallada» o «Pla general estructural i del Pla d’or-

denació detallada»;
Ha de dir:
«Pla general estructural».

València, 17 de gener de 2023.– El director general de Medi Natural 
i d’Avaluació Ambiental: Julio Ramón Gómez Vivó.
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