
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución ARP/905/2021, de 29 de marzo, por la que se fijan las
especies objeto de aprovechamiento cinegético, los periodos hábiles de caza y las vedas especiales para la
temporada 2021-2022 en todo el territorio de Cataluña (DOGC núm. 8379, de 1.4.2021).

Habiendo detectado errores en el texto de la mencionada Resolución, enviada al DOGC i publicada en el núm.
8379, de 1.04.2021, se detallan las oportunas correcciones:

En el apartado 2.2.1.2, donde dice:

“2.2.1.2 Caza del rebeco (Rupicapra pyrenaica), la cabra montés (Capra pyrenaica subsp. hispanica) y el
ciervo (Cervus elaphus):

...

El periodo hábil del ciervo es entre el segundo domingo de septiembre de 2021 (día 12) y el segundo domingo
de octubre de 2020 (día 10), ambos incluidos y exclusivamente para machos y con el método de aguardo o
rececho, y entre el 11 de octubre de 2021 y el cuarto domingo de febrero de 2022 (día 27), ambos incluidos y
para ambos sexos y con cualquier método.”,

debe decir:

“2.2.1.2 Caza del rebeco (Rupicapra pyrenaica), la cabra montés (Capra pyrenaica subsp. hispanica) y el
ciervo (Cervus elaphus):

...

El periodo hábil del ciervo es entre el segundo domingo de septiembre de 2021 (día 12) y el segundo domingo
de octubre de 2021 (día 10), ambos incluidos y exclusivamente para machos y con el método de aguardo o de
rececho, y entre el 11 de octubre de 2021 y el cuarto domingo de febrero de 2022 (día 27), ambos incluidos y
para ambos sexos y con cualquier método.”

En el apartado 3.2.6.1, donde dice:

“3.2.6.1 Comarcas de Lleida y Tarragona

...

En el marco de un programa piloto y al objeto de estudiar formas para facilitar el cumplimiento del plan de
aprovechamiento cinegético del corzo, se exime a las áreas privadas y locales de caza de las comarcas de
Lleida y a las de las comarcas de El Priorat y de La Conca de Barberà de Tarragona de la obligación de disponer
y hacer uso de precintos para los ejemplares de corzo macho establecida en el punto 3.2.5.”,

debe decir:

“3.2.6.1 Comarcas de Lleida y Tarragona

...

En el marco de un programa piloto y al objeto de estudiar formas para facilitar el cumplimiento del plan de
aprovechamiento cinegético del corzo, se exime a las áreas privadas y locales de caza de las comarcas de
Lleida (exceptuando las incluidas en el Solsonès) y a las de las comarcas de El Priorat y de La Conca de
Barberà de Tarragona de la obligación de disponer y hacer uso de precintos para los ejemplares de corzo
macho establecida en el punto 3.2.5.”
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Barcelona, 20 de abril de 2021

David Mascort i Subirana

Secretario general

(21.111.041)
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