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P.rtículo 42, párr. 2, Última línea: 

(Correcci6n ya incorporada a la versi6n espafiola) 
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Nota de pie de página No. 76, 1ínea 3: 

En vez de artículo 70 léase artículo 72 
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Artículo 77, apartado b), Última línea: 

(Correcci6n ya incorporada a la versi6n española) 
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Artículo 115, párr. 1, líneas 2 y 3: 

En vez de y por mayoría de los miembros presentes y votantes de dos de las 

categorías mencionadas en el artículo 110 léase y por mayoría de los miembros 

presentes y votantes de la Categoría A y de una de las otras dos categorías 

mencionadas en el artículo 110 
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Artículo 124, párr. 2, líneas 2 y 3: 

En vez de y de una mayoría de 1os miembros pertenecientes a dos de las cate

gorías mencionadas en el artículo 110 ~Y de una mayoría de los miembros 

de la Categoría A y de una de las otras dos categorías mencionadas en el 

artículo 110 
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Artículo 125, párr. 1, línea 5: 

En vez de ordenamiento nacional ~ ordenamiento racional 
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Artículo 142, línea 2: 

En vez de explotaci6n ~ exploraci6n 
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Artículo 156, párr, 2, línea 1: 

{Corrección ya incorporada a la versi6n española) 
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Artículo 190: 

{Correcci6n ya incorporada a la versi6n española) 

Artículo 193, párr. 2, líneas 1 y 2: 

En vez de serán tomadas por mayoría de los miembros presentes y votantes 

léase serán tomadas por el voto afirmativo de la'mayoría de los miembros 

presentes y votantes. 
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