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I.

Sec. I. Pág. 63091

DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
11425

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos
de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos
de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros (B.O.E. n.º 169,
de 13 de julio de 2010), se procede a efectuar las oportunas correcciones:

cve: BOE-A-2010-11425

En la página 61431, en el párrafo octavo, donde dice: «El apartado diecisiete...», debe
decir: «El apartado dieciocho...»; en el párrafo noveno, donde dice: «El apartado
dieciocho...», debe decir: «El apartado diecinueve...», y en el párrafo décimo, donde dice:
«Los dos siguientes apartados...», debe decir: Los apartados veintiuno y veintidós...».
En la página 61432, en el párrafo segundo, donde dice: «El apartado veintiuno...»,
debe decir: «El apartado veintitrés...», y en el párrafo tercero, donde dice: «..., el apartado
veintitrés...», debe decir: «..., el apartado veinticuatro...».
En la página 61440, en el punto ii) de la letra d) del apartado cinco del artículo 3, donde
dice: «... cumplimiento...», debe decir: «... incumplimiento...».
En la página 61456, en la disposición transitoria sexta, donde dice: «... apartado tres
del artículo 3 de este Real Decreto-Ley...», debe decir: «... apartado tres del artículo 1 de
la Ley 31/1985, de 2 de agosto,...».
En la página 61456, en la disposición transitoria séptima, donde dice: «... apartado tres
del artículo 3 de este Real Decreto-Ley...», debe decir: «... apartado tres del artículo 1 de
la Ley 31/1985, de 2 de agosto,...».
En la página 61457, en el apartado 2 de la disposición final primera, donde dice:
«... los preceptos de esta Ley que a continuación se relacionan:»; debe decir «... los
preceptos de este real decreto-ley que a continuación se relacionan:».
En la página 61457, en el apartado 2 de la disposición final primera, en las letras a), b)
y c), donde dice: «... tres...», debe decir: «... 3...».
En la página 61457, en la letra c) del apartado 2 de la disposición final primera, donde
dice «El apartado dieciocho...», debe decir: «El apartado diecinueve...».
En la página 61457, en el apartado 3 de la disposición final primera, donde dice:
«... artículo 12...», debe decir. «... artículo 12.uno...»; donde dice: «... apartado ocho del
artículo tres...»; debe decir: «apartado ocho del artículo 3...», y donde dice: «... el apartado
veintiuno del artículo tres...», debe decir: «... el apartado veintidós del artículo 3...».
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