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CORRECCION de /ilrrores de la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social.

,Advertidos errores en el texto de la Lev 42/1994,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
V de orden social. publicada en el <cBoletln' Oficial del
Estado» numero 313. de ~ 1 de diciembre de 1994, se
procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la pagina 39465. segunda columna. a,-tfculo 11,
apartado tres. primera linea. donde dice: <c ... en el artfculo
9 no sera ... ». debe deeir: <c ... en el articulo 10 no sera ... ».
Efı la pagina 39490. primera columna. articulo 51,
apartado uno. 2. Ifnea tereera. donde dice: <c ... en la Lev
17/1989. de 19 de julio, de reforma parcial vadaptaci6n
de la legislaci6n mercantil a las Direetivas de la Comunidad Econ6mica Europea (CEE) en materia de sociedades. V en sus disposieiones ... », debe deeir: «... en la
Lev 17/1989. de 19 de julio. Reguladora del Regimen
del Personal Militar Profesional. v en sus disposiciones... ».
En la pagina 39493, segunda columna. articulo 65,
primer parrafo, Ifnea segunda. donde diee: «... Lev
1 7/ 1989. dandole ... », debe decir: <<... Lev 17/1989,
Reguladora del Regimen del Personal Militar Profesional.
dandole ... ».
En la pagina 39493, segunda columna. articulo 65.
segundo pƏrrafo. linea cuarta, donde dice: «... Ley
7/1988, de 5 de abril.», debe decir: <c ... Lev 7/1988.
de 5 de abril. de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.» .

En la pagina 39494. primera columna. articulo 68.
en la rul:)rica V en la Ifnea tereera, donde dice: <c ... cofinanciados por la Comunidad Europea .... », debe decir:
<c ... cofinanciados por la Uni6n Eurapea .... ».
En la pagina 39496, segunda columna. disposici6n
adicional tercera, primer parrafo. Ifnea tercera. donde
diee: <c ... Lev 4/1990, de 29 de junio. en la redacci6n
dada a la misma por la disposici6n adicional decimoctava
de la Lev 31/1991. de 30 de diciembre.». debe decir:
<c ... Lev 4/1990, de 29 de junio.de Presupuestos Generales del Estado para 1990, en la redacci6n dada a la
misma por la disposici6n adicional decimoctava de la '
Lev 31/1991, de 30 de diciembre. de Presupuestos
Generales del Estado para 1992.».
En la pagina 39496. segunda columna. disposici6n
adicional tercera. cuarto parrafo. Ifnea quinta. donde dice:
«... Direcei6n General de Costes de Personal V Pensiones
Publieas debera ... ». debe decir: <c ... Direcei6n General de
Costes de Personal vPensiones Publicas del Ministerio
de Eeonomia V Hacienda deberƏ ... ».
En la pəgina 39498. segunda columna. disposici6n
adicional decimoquinta, segundo parrafo, en la Ifnea
segunda, donde dice: «... carreras de caballos organizado ... ». debe decir: «... carreras de caballos organizadas ... ».
V en la ultima Ifnea, donde dice: «... ,billetes 0 boletas
vendidas ... ». debe decir: <c ... billetes 0 boletos vendidos ... ».
En la pagina 39499, primera columna. disposici6n
adicional decimoctava, primer parrəfo, primera Ifnea.
donde dice: <c ... Lev del Impuesto sobre el Valor Ana-

dido ... ». debe decir: «... Lev 37/1992, de 28 de diciembre, dellmpuesto sobre el Valor Anadido ... ».
En la pagina 39499. primera columna, disposici6n
adicional decimonovena. primer parrafo, primera Ifnea.
donde diee: <CSe propone modificar el ultimo parrafo del
apartado dos del articulo 24 de la Lev del Impuesto
sobre al Valor Anadido .... », debe decir: <CSe modifiea el
ultimo parrafo del apartado dos del articulo 24 de la
Lev 37/1992. de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Anadido, ...» . ,
,
En la pagina 39499. segunda columna. disposiei6n
adiciQ/ilal vigesima segunda. primer parrafo, en la primera
Ifnea, donde dice: «Los miembros del eoleetivo de eamineras ... ». debe decir: «Los miembros del personal de
eamineros ... ». V en la Ifnea tercera. donde dice: «... en
las plantillas del personal ... ». debe decir: «... en las plantillas de personal ... ».
En la pəgina 39499. segunda columna, disposici6n
adicional vigesima segunda. segundo parrafo. primera
Ifnea, donde dice: «Queda derogado el Derecho citado.... », debe decir: <cQueda derogado el Deereto citado.... ».
En la pagina 39499. segunda columna, el epigrafe
v el texto de la disposici6n adieional vigesima euarta
se sutituven por 10 siguiente:
<CDisposici6n adieional vigesima cuarta. Modifieaci6n del articulo 75.1 de la Lev 19/1994, de 6 de julio.
de modificaci6n del Regimen Eeon6mico V Fiseal de
Canarias.
EI artfculo 75." de la Lev 19/1994. de 6 de julio.
de modificaci6n del Regimen Econ6mico V Fiscal de
Canarias, queda redactado en 105 siguientes terminos:
"Artieulo 75.1 Para 105 tripulantes de 105 buques
inseritos en el Registro Especial de Buques V Empresas
Navieras, sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Frsieas por obligaci6n personal. tendra la consideraci6n de dieta exceptuada de gravamen el25 por 100
de 105 rendimientos ıntegros del trabajo personal. qı.ie
se havan devengado con ocasi6n de la navegaci6n rea,Iizada en buques inscritos en el eitado Registra".»
En la pagina 39499, segunda eolumna, el epigrafe
v el parrafo primero de la disposici6n adicional vegesima
quinta se sustituven por 10 siguiente:
<cDisposici6nadicional vigesima quinta. Modifieaci6n del articulo 78.1 de la Lev 19/1994; de 6 dejulio.
de modificaci6n del Regimıın Econ6mico V Fiscal de
Canarias.
EI articulo 78.1 de la Lev 19/1994, de 6 de julio.
de modificaci6n del Regimen Eeon6mieo V Fiseal de
Canarias queda redactado en 105 siguientes terminos:».
En la pagina 39501. primera columna, disposiei6n
adicional trigesima tereera. en la rubriea. donde dice:
<CPla estrategico de SIDENOR.». debe decir: «Plan estrategico de SIDENOR.».
En la pagina 39503, segunda columna. disposici6n
final septima. apartado 2. primer parrafo, segunda Ifnea.
donde dice: '<C ... dandoles la ubicaci6n que ... ». debe decir:
«... dandoles el emplazamiento que ... ».
En la pagina 39504, primera eolumna. disposiei6n
finalseptima. apartado 3, cuarta Ifnea. donde dice: «... Lev
8/1980, de 10 de marzo.». debe decir: «... Lev 8/1980.
de 10 de marzo, del Estatuto de 105 Trabajadores.».

