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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,
POBLACIÓN Y TERRITORIO
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de octubre de 2019 por la que
se declara la época de peligro bajo de incendios forestales del Plan INFOEX,
se regulan los usos y actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio
y se desarrollan las medidas generales de prevención y medidas de
autoprotección definidas en el Plan PREIFEX. (2020050041)
Advertido error en la Orden de 15 de octubre de 2019, por la que se declara la época de peligro bajo de incendios forestales del Plan INFOEX, se regulan los usos y actividades que
puedan dar lugar a riesgo de incendio y se desarrollan las medidas generales de prevención
y medidas de autoprotección definidas en el Plan PREIFEX, publicada en el Diario Oficial de
Extremadura, número 202, de fecha 18 de octubre de 2019, se procede a efectuar la oportuna rectificación.
En el artículo 11.6 apartado b),
Donde dice:
“Exceptuando las líneas eléctricas subterráneas y las aéreas de cable aislado o trenzado, los
titulares de tendidos eléctricos revisarán y prevendrán: que no haya contacto directo con la
vegetación ni riesgo de provocarlo por salto, oscilación o previsibles caídas; el riesgo de roturas en sus conductores o sobrecalentamientos en sus componentes; y el riesgo de electrocución de fauna en sus apoyos, elementos y accesorios. Se revisarán por sus titulares anualmente abordando su necesario mantenimiento o reparación”.
Debe decir:
“Exceptuando las líneas eléctricas subterráneas y las aéreas de cable aislado o trenzado, los
titulares de tendidos eléctricos revisarán y prevendrán: que no haya contacto directo con la
vegetación ni riesgo de provocarlo por salto, oscilación o previsibles caídas; el riesgo de roturas en sus conductores o sobrecalentamientos en sus componentes; y el riesgo de electrocución de fauna en sus apoyos, elementos y accesorios. Se revisarán por sus titulares periódicamente abordando su necesario mantenimiento o reparación”.

