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1954
Publicada en el «Boletín Oficial del Estadoll núme

ro 2, de 3 de enero de 1994 la Resolución de esta
Dirección General de 17 de diciembre de 1993, por la
que se aprueban los nuevos modelos de cotización
TC-1/16 y TC-1/20 en el Régimen Especial de la Segu
ridad Social de los Trabajadores del Mar, se ha advertido
la omisión de su anexo 1, correspondiente al nuevo bole
tín de cotización TC-1/1B, aunque su hoja de especi
ficaciones técnicas para impresión sí ha sido objeto de
publicación.

En consecuencia, por la presente Resolución se pro
cede a la subsanación de la omisión advertida, acom
pañándose a ese respecto y como anexo el citado boletín
de cotización para la liquidación de las cuotas de los
trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, modelo
TC-1/1B.

Madrid, 12 de enero de 1994.-EI Director general.
Francisco Luis Francés Sánchez.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

CORRECCION de errores del Real Decreto
2319/1993, de 29 de diciembre, sobre reva
lorización de pensiones del sistema de la
Seguridad Social y de otras prestaciones de
protección social pública para 1994.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto
2319/1993, de 29 de diciembre, sobre revalorización

. de pensiones del sistema de la Seguridad Social y de
otras prestaciones de protección social pública para
1994, publicado en el «Boletín Oficial del Estado•• núme
ro 313, de fecha 31 de diciembre de 1993 se trans
criben a continuación las oportunas rectificaci~nes:

En la página 3781, primera columna, artículo 6, arar
tado 5,. primera línea, donde dice: «... por parte de los
beneficIos ...ll , debe decir: «... por parte de los bene
fiCiariOS ...u.

En la página 37815, segunda columna, disposición
adiCional quinta, séptima línea, donde dice: «... Ley
22/1993, de 28 de diciembre, ...ll, debe decir: «... Ley
21/1993, de 29 de diciembre, ...ll.

1955 RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de
la Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Socia'- por la que se completa
la de 17 de diciembre de 1993, sobre apro
bación de los nuevos modelos de cotización
TC-1j16 y TC-l/20 en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar.
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