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21384 CORRECCION de errores del Real Decreto-ley 8/ 
1980, de 26 de septiembre, sobre fraccionamiento en 
el pago de atrasos de pensiones derivadas de la 
guerra civil.

Advertido error en el texto remitido para la publicación del 
expresado Real Decreto-ley, inserto en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 236, del día 1 de octubre de 1980, a continua
ción se transcribe la oportuna rectificación.

Página 21800, columna de la izquierda, disposición final pri- 
mera, líneas dos y tres, donde dice: «y en la Ley treinta y cinco/ 
mil novecientos setenta y ocho», debe decir: «y en la Ley treinta 
y cinco/mil novecientos ochenta».

21385 CORRECCION de errores del Real Decreto-ley 12/ 
1980, de 26 de septiembre, para impulsar las actua
ciones del Estado en materia de viviendas y suelo.

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación 
del expresado Real Decreto ley, inserto en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 238, del día 3 de octubre de 1980, a conti
nuación se transcriben las rectificaciones oportunas:


