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Madrid, 2 de enero de 1988.-El Secmario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

Ilmo. Sr. Director senera! de MUFACE.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de
Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con
lo que se establece en el articulo 33.2 del Estatuto de Autonomía.
promulao la siJuiente

Ley por la qne le establecen los criterios de flnandadón del plan
único de obras lí::~cIos de Cataluña y las bases para la selección,
distrIbución y c1aclón de las obras y servicios a incluir en el

mismo

PREAMBULO

El articulo 10 de la Ley 5/1987, de 4 de abril, del Régimen
Provisional de la. Competencias de las Diputaciones Provinciales
establece que el Parlamento debe a~robas por Ley las bases para la
selección, distribución y financiaClón de las obras y servlcios a
incluir en el plan único de obras y servicios de Cataluña. Asi·
mismo, la disposición transitoria segunda de la Ley remite al
Parlamento la fijación de los criterios de financiación del plan.

Con la presente Ley se desarrollan estas previsiones, estable
ciendo los elementos estructurales básicos del plan y de su
aplicación, bien entendido que este instrumento de cooperación
económica se configura como elemento integrador de los esfuerzos
de todas las administraciones que participan en él, y singulannente
de las Diputaciones catalanas, todo ello en el marco de los
principios en que se articula la organización territorial y el régimen
local de Cataluña.

Este nuevo marco legal sustituye la intervención parlamentaria
que hasta ahora se había realizado mediante resoluciones sin rango

leaaI. De esta forma, las actuaciones del Consejo Ejecutivo y de las
demás administraciones interesadas pasan a articularse en un
sistema legal que tiene en la presente Ley el primer punto de
referencia y jerarquía, en lo que se refiere a la coope:ración
económica que cubre el plan único de obras y setVlciOl de
Cataluña.

Sin romper con los antecedentes que constituyen las anteriores
resoluciones parlamentarias en esta materia, la Ley establece los
principios generales del contenido del plan Y de su aplicación.
Como dice de forma expresa el titulo 11I de la Ley 5/1987, de 4 de
abril, la reserva legal se concreta en el establecimIento de las bases
para la selección, distribución y financiación de las obras y los
servicios a incluir en el plan. Dicho mandato se cumple en la
presente Ley, bien entendido que, en virtud de la materia. las bases
deben dejar un margen de decisión importante al Consejo Ejecu
tivo pan poder adaptar anualmente el plan a la necesidades de los
mUll1CÍpios de Cataluña y a las variables económicas y sociales.

Finalmente, es preciso no olvidar que el plan único de obras y
servicios tan sólo es uno de los instrumentos de cooperación
municipal. La nueva ordenación territorial contempla la nueva
fiaura del plan director de inversiones locales, prevista en la
Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Réaimen Local, que
supera la situación hasta ahora existente e intenta coordinar todos
los esfuerzos de las distintas administraciones de Cataluña que
revierten en beneficio de los municipioL Por lo tanto, en este
nuevo contexto, el plan único de obras Y servicios debe consoli..
darse como uno de lo. proaramas del plao directory, si bien debe
tener una dinámica propia en su confi¡uración y aplicación, no
puede desvinculane del efecto racionalizador e inte¡p1ldor del
nuevo mecanismo l~ ~ue, de forma senera!, debe enmarcas la
cooperación económica dIrigida a crear nuevas infraestructuras y
nuevos equipamientos y, en definitiva, a mejorar la calidad de vida
de los habitantes de nuestros municipios.

ArtIculo 1.0 Estructura del plan.-l. Mediante el plan único
de obras y servicios de Cataluña se instrumentatá la cooperación
económica para la realización de las obras y servicios de competen
cia municipal a que se refieren los articulas 63 y 64 de la
Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de ~meo Local de
Cataluña, prefereotemente los mínimos y obligatonos, en el marco
del desarrollo de la nueva organización territorial de Cataluña.

2. El plan único de obras y servicios de Cataluña se formula
tomando como base las peticiones de los Entes locales beneficia
rios, con la participación de los Consejos Comarcales.

3. Los recursos económicos del plan de obras y servicios de
Cataluña se distribuirálS territorialmente por comarcas. No obs
taote, en el Decreto de convocatoria poc\r6 reservan< una patte de
los recursos para financias "roaramas específicos, los cuales no
quedarán sujetos a distribUCIón territorial.

4. En cualquier caso, las aponaciones de las Diputaciones se
invertirán en beneficio del respectivo ""hito territorial, de acuerdo
coa lo establecido por la Ley 5/1987, de 4 de abril, del RéJimen
Provisional de las Competencia. de las Dir:taciones Provinciales.

Art. 2.° Financiación del ~Ian.-l. E plan único de obras y
servicios de Cataluña se financiasá mediante las siJuientes apolta
ciones=

a) Las que la Generalidad recibe a <:afIO de los Presupuestos
del Éstado con este destino.

b) Las de la Generalidad. car¡o de su propio Presupuesto.
c) Las consianadas en los presupuestos de las Diputaciones

Provinciales en ef concepto de cooperación económica para fin¡m...
ciar inversiones en obras y servicios de competencia municiDal.

d) Las de los municipios, mancomunidades o comarcas bene-
ficiarios del plan, a cargo de sus recunos ordinarios, contribuciones
especiales y operaciones de crédito.

e) Las otorgadas de forma expresa por organismos de carácter
internacional de acuerdo con sus finalidades y funciones.

2. las Diputaciones actualizarán anualmente, como mínimo,
sus aportaciones, de acuerdo con la ratio de variación de sus
recursos ordinarios. Para el cálculo de dicha ratio entre do.
anualidades, se descontarán de la primera los recursos que hayan
sido objeto de transferencia de acuerdo CaD la Ley 5/1987, de 4 de
abril, del Régimen Provisiooal de las Competencias de las Dipu
taciones Provinciales.

3. Sin petjuicio de lo establecido por el apartado 1, c), 101
demás recursos financieros que las DIPutaciones de Baroelona,
Girona, Ueida y Tarraaona destinen a la realización, ampüacióo O
mejora de obras y servicios de competencia municipal se instro..
mentarán a través del plan único de obras y servicios de Cataluña,
de acuerdo con lo establecido por el articulo 9.1, a), de la
Ley 5/1987, de 4 de abril, del R~men Provisional de las Compe
tencias de las Diputaciones Provmciales.

Art. 3.° Bases de distribución.-l. A fin de objetivas y garan.
tizar la distribución territorial del pian, éste se distribuitá po'
comarcas con los siguientes criterios;

LEY 21/11)87, de 21 de diciembIT, por la que ..
establecen los criterios de financiación del plan único
de obras Y servicios de Calaluña a las bases para la
seler:rióll, distribución y financiación de las Obras y
servicios a incluir en el mismo.
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RESOLUClON de 2 de enero de 1988, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública. sobre
supresión del limire de edad para los beneficiarios de
la asistencia samtaria a cargo de MUEACE.

El articulo 1.0 del Real Decreto 1~8211987, de 30 de diciembre
("Boletín Oficial del Estado» del 31), ha dado una nueva redacción
al apartado b) del número 2 del articulo 2.° del Decreto
2766/1967, de 16 de noviembre, po< el que se dietan nonnas sobre
prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios
médicos en el Régimen Genera! de la Seguridad Social, supri
miendo el limite de edad (veintiséis años) que, salvo en los
supuestos de incapacidad permanente y absoluta ~ra todo trabajo.
venía rigiendo para que los descendientes" hijo¡ adoptivos y
hennanos del titular, así como, en su caso, los acogidos de hecho,
pudieran poseer la condición de beneficiarios de la prestación de
asistencia sanitaria de dicho Réaimen.

A su vez, el articulo 32.6 de ¡¡, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de l. Función Pública, establece que la
determinación de la condición de beneficiario de asistencia sanita
ria en los Regímenes Especiales de la Seluridad Social de los
funcionarios públicos, se adecuará a lo dispuesto para el Régimen
General. por 10 que, para su cumplimiento,
. Esta Secretaria de Estado acuerda:

Por la Dinlcción General de MUFACE se dispondsá la posibili
dad de incluir o de permanecer como beneficiarios de asistencia
sanitaria a los descendientes de ambos o de cualquiera de los
cónyuges y a los hijos adoptivos y hermanos de 105 mutualistas, así
como, en su caso, a 105 acogidos de hecho, siempre que reúnan los
requisitos del articulo 2.°, 3, del Real Decreto 276611967, de 16 de
noviembre, y sin ninguna limitación por raz6n de edad.
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Primero.-En una relación directa, con indicadores representati-
vos de los si¡uientes parámetros:

a) El número de habitantes.
b) El número de viviendas.
e) El número de municipios.
d) El número de núcleos de población.
e) La extensión de la comarca.
1) La tasa comarcal de desempleo.

Seaundo.-Los resultados de la aplicación de los indicadores del
apartado anterior se corregirán de acuerdo COn:

a) Los recursos ordinarios de los municipios de la comarca.
b) La renta comarcal.
c) El caráeler de las comarcas calificadas de montaña, las que

comprendan zonas deprimidas, las de desarrollo, las congestiona
das, las que estén directamente afectadas por la implantación de
instalaciones de producción de ener¡ia eléctrica.

Tercero.-En cualquier caso, los indicadores representativos del
número de habitantes y del número de viviendas correspondientes
a municipios de más de 20.000 habitantes se ponderarán mediante
la aplicación de un índice corrector.

2. Corresponderá al Consejo Ejecutivo de la Generalidad
detenninar los indicadores representativos y los factores de correc
ción de los apartados anteriores, que deberán materializarse en una
fórmula concreta.

3. La cuota correspondiente B cada comarca financiará las
obras y los servicios seleccionados de acuerdo con las bases
establecidas en la presente Ley. Si la cuota de la comarca no
quedara cubiena con las peticiones de sus municipios, la cantidad
restante se destinará a otras comarcas.

4. La convoca\"J'ria del plan fijará los porcentajes de subven.
ción que se reserven para atender las solicitudes que formulen los
respectivos Consejos Comarcales, de acuerdo con las competencias
que les atribuye la Ley 6/1987, de 4 de abril, de la Oraanización
Comarcal de Catalufta, en materia de obras y servicios de compe
tencia municipal que hayan sido asumidos por los Consejos
Comarcales.

S. Podrá reservarse hasta un 1S por 100 de las subvenciones
destinadas al plan J?3:ra atender las actuaciones urgentes y las
incidencias impreviSibles gue puedan presentarse.

Art. 4.° Bases de selección.-l. Las bases de selección de
obras y servicios a incluir en el plan deberán tener en cuenta de
forma corijunta los siguientes factores:

a) La naturaleza de la obra a realizar o del servicio a prestar.
b) Las características del Ente local beneficiario.
e) El nivel actual de prestación del servicio y de la infraestruc

tura necesaria.

2. En cuanto a la consideración de la naturaleza de la obra a
realizar o del servicio a prestar:

a) Tendrán prioridad las obras y servicios previstos por el
articulo 64 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de
RéJimen Local de Cataluña.

b) Se primarán aquellas solicitudes que contemplen:

Proyectos de interés colectivo que trasciendan el de la población
del municipio.

Proyectos que complementen un plan de iniciativa de la
Generalidad.

3. En relación con las características del municipio beneficia
rio, la selección de las obras se nevará a cabo en base a la
ponderación de los siguientes factores:

a) La capacidad económica real.
b) El esfuerzo fiscal.
c) La población.
d) Las ayudas obtenidas en planes anteriores.
e) El número de núcleos de población.
f) El hecho de estar situado en zonas directamente afectadas

por la implantación de instalaciones de producción de energía
eléCIrica.

g) Su calificación como municipio de régimen especial de
acuerdo con el capitulo 111 del titulo IV de la Ley 8/1987, de 15 de
abril, Municipal y de RéJimen Local de Cataluña.

La ponderación del aparlado e) sólo se aplicará en aquellas
obras que guarden una relación directa con el hecho que motiva la
calificación especial del municipio.

4. Se primarán los municipios que se hayan constituido por
fusión o agregación voluntaria de municipios, de acuerdo con lo
establecido por el articulo 20 de la citada Ley.

En la ponderación de los factores b) y c), del punto 3, los
núcleos aislados de población se tratarán como si fueran munici
pios independientes.

S. Las subvenciones y ayudas otorgadas a través del plan
único de obras y servicios de cataluña serán compatibles con otras
subvenciones de carácter público. En ningún caso la suma de las
subvenciones y ayudas otorgados a una obra podrá sobrepasar el
coste IOIa! de la misma.

6. Las Entidades municipales descentralizadas podrán concu
rrir a la convocatoria del plan en las obras y servicios sobre los que
ostenten competencia de acuerdo con la legislación de régimen
local. Para la seleccíón deberán equipararse los municipios.
teniendo en cuenta los parámetros específicos que les sean dé
aplicación.

7. Las mancomunidades podrán concurrir a la convocatoria
del plan en aquellos servicios de prestacíón mancomunada. Para la
selección habrá que atender a los mismos parámetros aplicables a
los municipios beneficiarios de la obra o servicio e..·aluados
ponderadamente. Se primarán las obras de alcance supramunicipal
siempre que correspondan B servicios obligatorios y no estén
incluidas en el programa de actuación comarcal.

8. En Jo que se refiere a la distribución )' selección de las
actuaciones a lncluir en programas especificas, se aplicarán los
criterios que mejor garanticen los pnncipios de solidaridad y
equilibrio territonal de Cataluña. de acuerdo con el plan director de
inversiones locales de Catalufta.

An. S.o Financiación de las obras.-l. La financiación de las
obras incluidas en el plan único de obras y servicios de Cataluña
se ajustará a los siguientes criterios:

Primero.-La subvención ordinaria a cargo del plan no podrá
exceder del SO por 100 del presupuesto de las obras.

Segundo.-EI Consejo Ejecutivo. en la convocatoria anual del
plan, podrá otorgar subvenciones extraordinarias. hasta el coste
íntegro de la obra, atendiendo a los siguientes parámetros:

a) La tipolo~a de las obras y servicios.
b) La capaCIdad económico-financiera de la Entidad local

beneficiaria.
e) La tipología de los municipios.
d) El alcance supramunicipal de la obra.
e) .~} fomento de la fusión y la agregación voluntaria de

mUDlClpIOS.

2. Se respetarán, para cada obra, los límites máximos que para
subvencíón establece la convocatoria del plan. Dicha limitación no
regirá para los proyectos de ejecución plurianual que figuren con
este carácter en el plan. en los que la limitación se entiende referida
a la fase anual correspondiente.

3. Las subvenciones aprobadas para una obra no podrán ser
destinadas a una finalidad diferente de la inicial.

4. No podrán concurrir a la convocatoria del plan las obras y
servicios que ten~n garantizada una financiación íntegra," especí
fica en la aplicaCión de la normativa sectorial correspondiente.

Art.6.0 Actuaciones especiales.-1. Los remanentes económi·
cos que se produzcan en la ejecución del plan deberán aplícarse,
utilizando los mismos criterios de prioridad, a la financiación de
obras presentadas a la convocatoria y no seleccionadas, siempre
que éstas puedan ejecutarse dentro del periodo de vigencia del
mismo plan.

2. La Administración de la Generalidad podrá financiar por
medio del plan las obras de reconstrucción de las infraestructuras
y los equipos municipales destruidos por cualquier tipo de catás
trofe. Las subvenciones a fondo perdido de estas reconstrucciones
podrán elevarse al 100 por 100 de su coste. Deberán ponderarse. en
su caso, la imponancia del daño y la capacidad económica del
Ayuntamiento afectado.

Art.7.0 Participación de los Entes locales en la elaboración del
plan.-I. Las Diputaciones, los Consejos Comarcales y los Ayun
tamientos participarán en la elaboración del plan único de obras y
servicios de Cataluña. mediante la Comisión de Cooperación Local
creada por el articulo 173 de la Ley 8/1987, de 15 de mayo,
Municipal y de Régimen Local de Cataluña.

2. Corresponderá a la Comisión de Cooperación Local formu·
lar anualmente el proyecto del plan e informar previamente de sus
modificaciones y de todas las cuestiones relativas a su aplicación
que le sometan a consideración los Organos y las Instituciones con
competencia en dicha materia.

DlSPOSICION ADICIONAL

La convocatoria, formulación y aprobación del plan único de
obras y servicíos deberán efectuarse de acuerdo con )0 establecido
por la presente Ley, el titulo 111 de la Ley 5/1987, de 4 de abril. del
Régimen Provisional de las Competencias de las Diputaciones
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Provinciales; el titulo XVII de la Ley 8/1987, de U de abril.
MUnICIpal y de RégImen Local de Cataluña, y las normas reglamen
tarias de desarrollo.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de
Cataluda ba aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con
lo que se establece en el articulo 33.2. del Estatuto de Autonomia,
promulgó la si¡uiente

DISPOSICIONES ANALES

PrimeI1l.-Se autoriza al Gobierno de la Generalidad para que
dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo, la ejecución y
el cumpliJD1ento de la presente Ley.

Se8unda.-La presente Ley entrará en viaor al dla si¡uiente de su
publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».
y será de aplicación a partir del ~io de 1988.

Por tanto, ordeno que todos los cuidadanos a los que sea de
aplicación esta Ley cooperen a su cumplimiento y que los Tribuna~
les y autoridades a los que corresponda la ba¡¡an cumplir.

Palacio de la GeneI1llidad, 23 de diciembre de 1987.

AGUSTl M. BASSOLS I PARES. JORDI PUJO""
Consejero de GobernaciÓII Presidente de la Generalidad

de Calaluna

los criterios de rentabilidad, economía y productividad establecidos
por el articulo 2.1. de dicba Ley, pueda ac~erse al régImenjuridico
regulado por el Estatuto de la Empresa Pública Catalana, no sólo
para lo que afecta al «Diari Oficial de la GeneI1llitat de Catalunya»
sino también para desempeñar las tareas técnicas y comercialeS
derivadas de la actividad editorial de la Generalidad y de sus
publicaciones que le sean encomendadas.

Articulo J'-
Se crea la Entidad Autónoma del «Diari Oficial» y de las

Publicaciones de la GeneI1llidad de Cataluña, de carácter comer
cial, adscrita al Departamento de la Presidencia, con personalidad
juridica, .!"'trimonIo propio y plena capacidad de 0bI1lr para el
cumplinucnto de sus funcionea.

Articulo 2'-
La Entidad se l'eIlir6. en todo lo que le sea de aplicación. por la

Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la Empresa Pública
Catalana, y por el resto de normativa aplicable a las Entidades
autónomas de la Generalidad.

Articulo Joo
COiles¡¡on.lerá a la Entidad:

a) E;jerceJ: las funciones técnicas, económicas y administrati
vas relaClonadas con la edición, distribución y venta del «Diari
Oficial de la Generalitat de Cataluny....

b) La edición, distribución y venta de las publicaciones de la
Administración de la Generalidad que le sean encomendadas por
la Direcc!~nqeneraI del~ ()ficial» Yde PuJ>licaciones, ya sea
con la uti!IZaClón de medIos proPIOS. ya sea medidante la contrata
ción de Empresu o servicios l\ienos a la Mministración de la
Generalidad.

c) Comereializar todas las publicaciones del Gobierno de la
Generalidad destinadas a la venta y las publicaciones de sus
Entidades autónomas que le sean encomendadas.

Articulo 4'-
Los órpnos rectores de la Entidad serán el Consejo de

Administración y el Director general. La composición del Consejo
de Administración será determinada por reglamento y los miem
bros serán nombI1ldos por el Consejo Ejecutivo.

Articulo 50°
E! régimen de contratación de la Entidad será el propio de los

Organismos públicos en todo aquello que sus estatutos no determi
nen como sometido a derecho civil y men:antil.

Articulo 6'-
l. E! personal al servicio de la Entidad se re¡¡irá por el régimen

laboral.
2. Como excepción al principio general establecido por el

apartado 1, quedarán reservados a fuitcionarios los puestos de
trabajo que unpliquen el ejercicio de autoridad, inspección o
control correspondiente al Departamento al que está adscrita la
Entidad.

3. E! Consejo Ejecutivo lijará el régImen retributivo del
personal adscrito a la Entidad.

Articulo 70°
Los medios económícos de la Entidad consistirán en:

a) El producto de los ingresos 8eneI1ldos por la venta del
«Diari Oficial de la GeneI1llitat de Catalunya» y por la publicación
de anuncios oficiales y de otros en el mismo, así como el producto
de la venta de las publicaciones de la Dirección General del .Diari
Oficia!» y de Publicaciones y el porcentaje de beneficio que el
Gobierno decrete que corresponde a la Libreria de la Generalidad.

b) Las transferencias y subvenciones que le reconozcan los
Presupuestos de la Generalidad.

c) Las subvenciones y donaciones hechas por personas públi
cas o privadas.

d) Los recursos procedentes de su patrimonio o de las rentas
del mismo.

e) Cualesquiera otros recursos autorizados por la Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PrimeI1l.-En el supuesto de que al crearse la Entidad no baya
sido aprobado aún el Presupuesto de la Generalidad para 1988, el
estado de gastos del presupuesto de la Entidad estará constituido
por los créditos consijIlB.dos en el Servicio Presupuestario 04
Dirección General del oDiari Oficial» y de Publicaciones, de

LErd~f.J987. de 28 de diciembre. de crerución de la
Ent o autónoma del .Dian Oficial» y de las Publi
caciones de la Generalidad de Calaluña.

EL PRESIDENrE DE LA GENER um...o DE CATALUÑA

1077

LEY DE CREACION DE LA ENTIDAD AUTONOMA DEL
DIAR! OFICIAL Y DE LAS PUBLICACIO.!"ES DE LA GENE

RALIDAD DE CATALUNA

E! articulo 54 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece
que la Generalidad podrá constituir Empresas públicas como
medio de ejecución de las funciones que sean de su competencia.

Por otro lado. el articulo 37.4. del propio Estatuto de Autono
mia, establece que todas las normas, disposiciones y actos emana
dos del Consejo Ejecutivo O Gobierno y de la Administración de
la Generalidad que lo requieI1ln serán publicados en el «Diari
Oficial de la Generalitat de Cataluny....

La Ley 4/1985. de 29 de mano, del Estatuto de la Empresa
Pública Catalana, reconoce que la dinámica de las funClones
asumidas por la Generalidad Y. a veces, la propia estructuI1l de las
transferencias determinan la creación de Entidades con personali
dad jurídica, propia, cuya finalidad es la gestión de servicios
públicos o la realización de operaciones económicas relacionadas
con las funciones de la Generalidad.

Las actividades relacionadas con la edición, distribución y
venta del oDiari Oficial de la GeneI1llitat de Catalunya» (DOGC),
exiFn la prestación de esa clase de servicios explicitados en los
artlculos I.o Y 3.0 de la citada Ley del Estatuto de la Empresa
Pública Catalana, por lo cual es necesario erar la Entidad autó
noma comercial correspondiente, de manera que, de acuerdo con

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Mientras no se apruebe el plan director de inversiones
locales de Cataluña, la priondad de las actuaciones en lo que se
refiere a la formulación de los programas especificos deberá
establecerse en la convocatoria del plan único de obras y servicios.

~unda.-Para la financiación del primer plan la aportación de
las Diputaciones deberá ser. como mínimo, igual a la media
aritmética de los recursos que dichas Corporaciones hayan presu·
puestado en concepto de cooperación económica para financiar
Inversiones en obras y servicios de competencia municipal en los
ejercicios de los años 1985, 1986 y 1987.

TerceI1l.-El plan único de obms y servicios de Cataluda deberá
garantizar la financiación de las obras y servicios municipales
comprometidos en virtud de planes o ~as de coopeI1lción
plunanuales elaborados por las DiputaCIones Provinciales antes de
la entI1lda en vigor de la Ley 5/1987. del RégImen Provisional de
las Competencias de las Diputaciones Provinciales. Asimismo.
deberá garantizar la financiactón de las obI1ls y servicios previstos
en el plan adicional del plan de obI1lS y servicios del año 1987.


