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CORRECClON de errores de la Orden de 26 de
diciembre de 1987 por la que se revisan las cuantfas de
determinadas prestaciones económicas de MUFACE.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Orden de 26 de diciembre de 1987 por la que se revisan las cuantias
de determinadas prestaciones económicas de MUFACE, insena en

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

LEY 2511987. de 29 de diciembre. de Presupuesto de
la Generalidad de Cataluña, de sus Entidades autóno
mas y de las Entidades gestoras de la Seguridad Social
para el ejercicio de 1988

EL PRFSlDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑ'A

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 artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía,
promulgo la siguiente

el «Boletin Oficial del Estado» número 4. de 5 de enero de 1988,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Página 253, apartado segundo, circunstancia del minusválido,
punto 2.1, en régimen de externado: -Minusválido fisico total o
minusválido psíquico-, columna de Ayuda Total, donde dice:
«... 11.500 ...», debe decir. «... 11.000 .. J>.

LEY DE PRESUPUESTOS DE LA GENERALIDAD
DE CATALUNA, DE SUS ENTIDADES AUTONOMAS

Y DE LAS ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL PARA EL EJERCICIO DE 1988

EXPOSIOON DE MOTIVOS

El Presupuesto de la Generalidad de Cataluña incluye la
totalidad de los gastos e ingresos. por lo que determina las
obligaciones que pueden reconocer a lo 1llIl!0 del ejercicio de 1988
la Generalidad y las Entidades autónomas y prevé los derechos que
pueden liquidarse durante su vigencia.

Asimismo, la documentación presupuestaria pone de mani
fiesto, de forma cuantificada, conjunta y sistemática, las actuacio
nes que se prevé Uevar a cabo en 1988.

La presente Ley regula. conjuntamente con la Ley de Finanzas
Públicas de Cataluña y las disposiciones estatales que le sean de


