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11. DISPOSICIONES GENERALES 

PRESIDENCIA 

CORRECCiÓN deerrorts de 111 uy811m, de U dejunio. de &a· 
IUQdÓtl IR ImfXIClo AmblenlQ/ y Audjlo,ias A mb~ntales de Cas
tilla JI Ud". publiClldQ tI! tl. Solt/'" Ojk;QI de Ctl$/iIIQ y Uó,," 
11," 115 de 29 de j Ulllo de 1994. 

Advntidocrror mecanolV,rlCOnl t. ,erl;r.e~ción emilida por el 
Excmo. Sr. PrtSmntc de 1&$ Cona de Caslil" y León, que contknc 
el latO ,p~ por el Pleno de las Corta de Cas1iUa y Lron, el 
dia 15 de junio de 1994. relativo.1 Prol""'10 de Uy de Evaluación 
de Impaao Ambiental y 1'U>d'lo"a~ AmDic:nlalesdeC&.5ll11a y León, 
K pro«de a la oporlUna =lirlCadón: 

EXPOSICiÓN DE MOTIvos. "lIimo pirn.fo: 
Donlk d~ .. En $U vin ud . a propuesta del C~icro de Medio 

AmlMnlc y Ordenación del T«rilOfio, la Junta de Castilla y León 
en SU reunión dd di. 24 de febmo de 1993. dm<k 'IOme\er a las Cona 
de Castilla y Lron el li,uienlC: 

Debe ded. : 

PROYECTO DE LEY 

TjTULO PRELlMINAlh. 

.. T ITULO PRELIMINAR». 

CORRI:.'CCIÓN ele errores ele lo lJy 11/1994. ele 18 ele julio. sobre 
'''¡raN:iUttes y Sunciones M materia ele Horarios Come,dalu 

Advenidos erron.$ en la publicación d~ la ~itada ley. in¡¡erla en 
el «Boletín Oficial deClStilla) León~ numero 14~, de 28 de juliode 
1994, a ~ontinuación ¡¡e procede a 1115 opOnunll5 rectificaciones: 

- En el Capítulo 1I , donde di~: ~An. 10._ ..... ; debe d~ir: 
«An. 10."- ... ". 

- Enel Capitulo 11. donde dice: ~An. 11.- ... ~; debe decir: ~An. 
11 ." - ...... 

- En el Capilulo 11, donde dice: «Arl. 12.- ...• : debe decir: «An. 
12."- ...•. 

- En el Capitulo 111 , tIolKk di«: .Art. 11.- ..... ; debe decir: 
. An. ll."_ ... ~. 

CORRECCiÓN de rrroruth III lJy f1l1994" th 18 th julio, th [)r. 
allradón del Pruque Rq/O#Ia/ th _Pin;M th Europ.,. en Caslillll 
yUón. 

Advertidos errorc$ en la ptlblkaoon de 'a cilada Lty. illKfll en 
el .. Boltlín Orocial de Castilla y León. numero 14~. de 28 de julio 
de 1994. a continuación se proo:tóe a lu opOltunaJ rct\¡rK:ltiones:: 

- En el tercer ~rrafo. línea 8.', donde dice: ..... Consejo Re_ 
,ional de E5paciol Natul1l1e:s Proteaitlos. ha sido .. .• ; debe decir: .... . 
Consejo Resional de Espacios NaluI1Iles Proleaidos ha sido ..... . 

- En el sexlO párl1lfo, línea l.'. donde di~: «la ley se estruc_ 
tura en su TItulo Único . ... .. ; debe d~¡r: « 1.;1 ley se est ru"ura en 
un Tllulo Único, ... .. . 


