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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE JUSTICIA

10222 CORRECCION de errores del Real Decreto 3283/1978, 
de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Re
glamento de la Mutualidad General Judicial.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
del citado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Esta- 
do» número 26, de fecha 30 de enero de 1979, páginas 2257 a 
2265, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la rúbrica del capítulo III, donde dice: «De las cotiza
ciones protegidas...», debe decir: «De las contingencias prote
gidas...».

MINISTERIO DE HACIENDA

10223 RESOLUCION de la Dirección General de Presu
puestos por la que se publican Códigos que definen 
las Rúbricas de la Estructura Presupuestaria esta
blecida por Orden de 15 de marzo de 1979.

Ilustrísimos señores:

La Orden ministerial de 15 de marzo de 1979 por la que se 
dictan normas para la elaboración de los Presupuestos Gene
rales del Estado para 1980 establece los anexos y documenta
ción complementaria que han de servir de base para la clasifi-


