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Asamblea de Extremadura 

VIII. INFORMACIÓN 

8.6. Corrección de errores 
CORRECCIÓN de errores en la Ley por la que se ordena el ejercicio de las Profesiones 
del Deporte en Extremadura. Aprobada por el Pleno de la Asamblea de Extremadura en 
sesión celebrada el día 19 de marzo de 2015. BOAE nº 772, de 20 de marzo de 2015. 

 
Advertidos errores en el Texto de la Ley por la que se ordena el ejercicio de las Profesiones 
del Deporte en Extremadura, publicada en el BOAE nº 772, de 20 de marzo de 2015, se 
procede a su corrección, en los términos que se expresan a continuación: 
 
- En la página 6. En la Exposición de Motivos. Apartado II, penúltimo párrafo: 
 
Donde dice: “la Ley 7/2010, de 19 de julio, de Comercio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura” 
 
Debe decir: “la Ley 7/2010, de 19 de julio, de modificación de la Ley 3/2002, de 9 de 
mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura” 
 
- En la página 20.  En la Disposición Adicional segunda. Impacto de género, in fine: debe 
suprimirse la expresión “en su artículo 18”, quedando su texto como sigue: 
 
“Disposición Adicional segunda. Impacto de género. 
 
La Junta de Extremadura elaborará un informe, en un plazo no superior a seis meses a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley, conteniendo el impacto de género del que 
carece, como así exige la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y contra la Violencia de Género de Extremadura.” 
 
Mérida, 13 de abril de 2015. El Presidente de la Asamblea de Extremadura, Fernando Jesús 
Manzano Pedrera. 
 
 

CORRECCIÓN de errores en la Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, 
publicada en el BOAE nº 777, de 25 de marzo de 2015. 

  
Advertidos errores en el texto de la Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, 
publicada en el BOAE nº 777, de 25 de marzo de 2015, se procede a su corrección, en los 
términos que se expresan a continuación: 
 
- En la página 10. Artículo 34. Deberes relativos a la Ley de Gobierno Abierto. 
 
Donde dice: …“la responsabilidad establecida en el artículo 148.e de este Reglamento” 
 
Debe decir: …“la responsabilidad establecida en el artículo 148.1.e de este Reglamento” 
 
- En la página 17. Artículo 50.5  
 
Donde dice: “Contra los acuerdos de la Mesa (…) el Grupo Parlamentario o el diputado (…) 
en el plazo de cinco días desde su publicación, recurso de reconsideración (…)” 
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Debe decir: “Contra los acuerdos de la Mesa (…) el Grupo Parlamentario o el diputado (…) 
en el plazo de cinco días desde su publicación, podrá presentar recurso de reconsideración 
(…)” 
 
- En la página 33. Artículo 102.3  
 
Donde dice: “3. El número de miembros de la Comisión (…) artículo 81.1 de este 
Reglamento, (…)” 
 
Debe decir: “3. El número de miembros de la Comisión (…) artículo 80.1 de este 
Reglamento, (…)” 
 
Mérida, 13 de abril de 2015. El Presidente de la Asamblea de Extremadura, Fernando Jesús 
Manzano Pedrera. 
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