CONVENCIÓN EUROPEA

Bruselas, 2 de septiembre de 2003

SECRETARÍA
CONV 850/03
COR 7 (es)

CORRIGENDA DE LA NOTA DE TRANSMISIÓN
de:
la Secretaría
a:
la Convención
n.° docs. prec.: CONV 820/1/03 REV 1, CONV 847/03, CONV 848/03
Asunto:
Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa

En la página 2, en las líneas cuarta y quinta del primer párrafo, donde dice:
"recabó un amplio consenso"
debe decir:
"obtuvo un amplio consenso"
En la página 21, en la cuarta línea de la letra a) del apartado 3 del artículo 25, donde dice:
"número total de mandatos detentado"
debe decir:
"número total de mandatos ejercidos"
En la página 122, en la primera línea del artículo III-135, donde dice:
"a que se refiere el apartado 1"
debe decir:
"a que se refiere el primer párrafo"
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En la página 123, en la segunda línea del apartado 3 del artículo III-138, donde dice:
"previa consulta al Comité Económico y Social"
debe decir:
"previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social "
En la página 137, en la primera línea del apartado 3 del artículo III-170, donde dice:
"Sin perjuicio de lo dispuesto"
debe decir:
"No obstante lo dispuesto"
En la página 138, en la cuarta línea del apartado 1 del artículo III-171, donde dice:
"en el apartado 2 del artículo III-172"
debe decir:
"en el apartado 2 y en el artículo III-172"
En la página 178, en la primera y segunda líneas del apartado 2 del artículo III-232, donde dice:
"las normas y condiciones generales que rijan el cumplimiento de los deberes de sus miembros"
debe decir:
"el estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones de sus miembros"
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