
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

CORRECCIÓN de errores al Decreto
230/2005, de 11 de octubre, de control
sanitario de las especies de caza silvestre.

Apreciado errores en el articulado y anexos del Decreto
230/2005, de 11 de octubre, de control sanitario de las especies
de caza silvestre, publicado en el D.O.E. nº 130, de 10 de
noviembre de 2005, se procede a su oportuna rectificación.

En la página 15718 columna 1ª artículo 3 párrafo b) punto 1,
donde dice “Esperas nocturnas o aguardos, rondas, y recechos, en
los que ninguna de las piezas abatidas vaya a ser destinada a la
comercialización.” debe decir “Recechos en los que ninguna de las
piezas abatidas vaya a ser destinada a la comercialización, rondas
y esperas nocturnas o aguardos”.

En la página 15721 columna 2ª, en la Disposición adicional
única, donde dice “Todo lo especificado en el artículo 5 del
presente Decreto sobre lugar de evisceración e inspección
post mórtem de piezas de caza silvestre, así como todo lo
que haga referencia a dicho artículo, no será de aplicación
hasta transcurrido un año desde su publicación.” debe decir
“Todo lo especificado en el artículo 6 del presente Decreto
sobre lugar de evisceración e inspección post mórtem de
piezas de caza silvestre, así como todo lo que haga referencia

a dicho artículo, no será de aplicación hasta transcurrido un
año desde su publicación.”

En la página 15720, en la columna 2ª, en el punto b) del
párrafo 4 del artículo 10, donde dice “Certificado sanitario de
piezas de caza silvestre abatidas en esperas nocturnas, aguar-
dos, rondas o recechos y destinadas a salas de tratamiento o
centros de recogida de piezas de caza, modelo “d” del Anexo
III.” debe decir “Certificado sanitario de piezas de caza silvestre
abatidas en esperas nocturnas, aguardos y rondas, modelo “d”
del Anexo III.”

El artículo 14 se sustituye por el siguiente:

“Artículo 14. Precintos y certificados sanitarios.

Las autoridades competentes comprobarán que las partidas de
piezas de caza procedentes de las actividades cinegéticas contem-
pladas en el apartado a) del artículo 3 del presente Decreto, así
como las contempladas en el punto 1 del apartado b) del artícu-
lo 3, vayan acompañadas de los certificados sanitarios, en cada
caso, que figuran en el Anexo III del presente Decreto, y lleven
las marcas o precintos cuyos modelos figuran en el Anexo l del
presente Decreto.”

En la página 15728, el modelo (d) del Anexo III se sustituye por
el siguiente:
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En la página 15730, el modelo (f) se sustituye por el siguiente:


