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     DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

   CORRECCIÓN de errores de la Orden de 8 de febrero de 2010, del Departamento de 
Medio Ambiente por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para el año 
2010.

   Advertidos errores materiales en la Orden mencionada, publicada en el «Boletín Ofi cial de 
Aragón» nº 30, de 15 de febrero de 2010, se procede a su subsanación en los siguientes 
términos: 

 — En la página 4828,Artículo 4 «Cupos de captura», puntos 3, 5 y 8 cuyo segundo párra-
fo queda redactado, en cada punto, de la manera siguiente: 

 «En los escenarios para eventos deportivos que se relacionan en el Anejo nº 9 de la pre-
sente Orden será obligatorio la devolución al agua, de todos los ejemplares vivos en el mo-
mento de su captura. Cuando se realicen eventos deportivos desde orilla o desde embarca-
ción que se encuentran dentro del calendario deportivo anual de la F.A.P y C. y clubes 
federados en la misma, la devolución de los ejemplares capturados se efectuará al fi nalizar la 
competición». 

 — En la página 4832, artículo 17 «Vedados de Pesca», se añade el siguiente párrafo: 
 «Con motivo de la celebración del Campeonato de España absoluto de Salmónidos Mosca 

en el río Aragón entre el 1 y el 4 de julio de 2010 se establece en las siguientes masas de agua 
la veda temporal a la pesca entre el 26 de junio y el 4 de julio de 2010: 

 1. Coto social de Captura y Suelta de Villanúa 
 2. Tramo comprendido entre la Presa del embalse de Canfranc estación y la Presa de Vi-

llanúa. 
 3. Tramo comprendido entre la presa de Castiello y la pasarela a la altura del restaurante 

Charle. 
 — En la página 4840, anejo nº 3 «Vedados de pesca»: 
 Se añaden: 
 — Río Veral; término municipal de Ansó; Límite superior: nacimiento del - Río Veral; Límite 

inferior: km. 13 de la carretera Ansó-Zuriza 
 — Río Aragón Subordán; término municipal de Ansó; Límite superior: Aguas Tuertas a la 

altura del dolmen; Límite inferior: confl uencia con el barranco de Barcal 
 — En la página 4857, anejo nº 11 «Tramos de Captura y Suelta»: 
 Se añade: Río Aguas Limpias «Tramo comprendido entre la Presa de La Sarra y la con-

fl uencia con el río Gallego» 


