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III. OTRAS DISPOSICIONES

COMUNITAT VALENCIANA
7384 Corrección de errores del Decreto 199/2011, de 23 de diciembre, del Consell, 

por el que se declara bien de interés cultural inmaterial la Cabalgata de los 
Reyes Magos de Alcoy.

Advertidos los siguientes errores materiales en la publicación del mencionado decreto 
(BOE núm. 25, de 30 de enero de 2012 y DOCV núm. 6678, de 26 de diciembre de 2011, 
número 6678) y de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se procede a su corrección.

En el apartado 2.3 del anexo: «Descripción del bien», cuando se refiere a la 
descripción de la Cabalgata de Reyes Magos, donde dice:

«El séquito de los Reyes llega a la plaza y los soberanos descienden de sus 
cabalgaduras y caminan hacia el Nacimiento. El momento de la adoración al Niño Jesús 
se adorna con el efecto de las bengalas distribuidas entre el público, y el acto se solemniza 
con fuegos de artificio, volteo de campanas y efectos de megafonía con la interpretación 
del Magnificat de Haendel»;

Debe decir:

«El séquito de los Reyes llega a la plaza y los soberanos descienden de sus 
cabalgaduras y caminan hacia el Nacimiento. El momento de la Adoración al Niño Jesús 
se adorna con el efecto de las bengalas distribuidas entre el público, y el acto se solemniza 
con fuegos de artificio, volteo de campanas y efectos de megafonía con la interpretación 
del «Aleluya» del oratorio de El Mesías de Händel.»

Asimismo, al final de la citada descripción se enumera la relación de los personajes 
que participan en la citada cabalgata, en ella, por error, se incorporan los personajes del 
Betlem de Tirisiti, que sólo toman parte en el Bando. Por tanto, los personajes que forman 
parte de la cabalgata son:

Formación:

Motoristas de la policía local.
Heraldos de la ciudad, timbaleros y trompeteros.
Grupo «pueblo».
Antorcheros y Embajador Real.
Grupo de danzas y antorcheros.
Grupo «zoco» (pastores, carros, músicos), pajes y antorcheros.
Antorcheros, banda de música y carroza.
Primer rey: Melchor y séquito (antorcheros, banda de música y carroza).
Segundo rey: Baltasar y séquito (antorcheros, banda de música y carroza).
Tercer rey: Gaspar y séquito (antorcheros, banda de música y carroza).
Pajes negros con las escalas para el reparto de paquetes.
Camiones de paquetería.
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