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:ciones legales sobre los presupuestos de los Organismos au
,6nomos de la Generalidad.

3. El Instituto Nacional de Educación Fisles de Cstaluna
goza de las exenciones y Jos beneficios fiscales de que goza la
Administración de la Generalidad,

D1SPOSICION TRANSITORIA

En el plazo de tres meses desde la publicactón de la presente
Ley en el -Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», el
Consejo Rector aprobarA el nuevo Reglamento Interior del Ins
tituto, que deberé. haber sido elaborado con participación de
todos los estamentos.

D1SPOSICION FINAL.

Se faculta al Consejo Ejecutivo para que dicte las normas
necesarias para. el desarrollo y la aplicaciOn de la presente
Ley.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los qUe sea
de aplicación esta Ley cooperen a su cumplimiento y que los
Tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cum*
pUro

PaJacio de la Generalidad, 5 de marzo de 1984.

JORDI PUJOL

(.Djari Oficial de la Generalitat de Caralunya. número 41'1, d .. 1'1 d.
marro de )984)

LEY de 8 ele marzo de 1984, de habilitación ds cr4*
ditos para atender los gastos Institucionales de ku
elecciones al Partamento de Catalui\4.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento tie Ca·
taJufta ha aprobada y yo, en nombre del Rey. y de acuerdo ooa
lo que se establece en el articulo 33.2 del Estatuto de Autono
mm, promulgo la siguiente Ley de habllit&ción de créditos para
atender los gastos institucionales de las eleoc1ones al Parla·
mento de Catalutl.a.

Dada la inminencia de 18s elecciones al Parlamento de Cata
lui\a y la falta del oportuno crédito en el presupuesto de la
Generalidad para atender los gastos institucionales que compor
tan las citadas eleccIones.

PARTE DISPOSITIVA

Articulo 1.0 Se concede un crédito extraordinario de pese
tas 650.000.000 para atender los gastos institucionales de las eleo
ciones al Parlamento de Catalue.a, en la Sección 04. Departa
mento de Gobernación, servicio 02. Secretaria General, de
acuerdo con la siguiente especificación:

P••taI

04.02.173.01. Retribuciones y gratificaciones al per·
sonal de soporte de las elecciones-al
Parlamento de CataluJla ... ... ... ...... 10U13.llOO

04.02.292.01. Gae:tos institucionales de la. eleooiona.
- al Parlamento de Catalufta .....; ...... 4M.008.Z50

04..02.292.02. Gastos de propaganda institucional de
las elecciones &1 Parlamento de Cata--
lufta .:. ... oO., .oo ... o.. 03.481.2150

Total .. , '" IllO.OOO.OOO

Art, 2.° Al objeto de compensar Jos mayores gaatoa que sig
nifican los créditos a que hace referencia el articulo anterior, y
en el supuesto de que 1M transferencias de fondoe provenientes
de la Administración Central para esta finalidad fueran insu
ficientes, el Consejo Ejecutivo. a propuesta del Conse1ero de
Economía y Finanzas, determinará Jos créditos incorporables a
1984, en aplicación del articulo S7 de la Ley 10/1982. de 12 de
Julio. de Finanzas Públicas de Catalufta, qUe hayan de ser anu·
lados. En el caso de qUe estos 11ltimosresulten 1nsut1clentes.
el Conselo Ejecutivo disminuirá los créditos del Presupuesto
de 1&83, prorrogado para .1984. hasta llegar al importe total.

DISPOSICIUNES FINALES

Primera.-Se autoriza 8.1 Departamento de Economia y Fi
nanzas a dictar las disposlLiones necesarias para el desarrollo
y aplicación de esta Ley.

Segunda.-Esta Ley entrará en vigor el mismo dia de su pu
blicación en él .Dian Olida! de la Generalitat 'de Catalun~'a_.

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los qUE'! sea
de aplicación esta Ley cooperen a su cumplimiento y que Jos
Tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cum
plir.

Palacio de la GenE're..lidad, e de marzo de 1984.

JORDI PUJOL

JOSE? M CULELL
Cons~jE'ro de Economía y finAnzas

(4Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. número 417, de 17 d.
marzo de 1984)

CORRECCION de errores de la Orden de 10 tü
novtembre de 1983, del Departamento de Industr&a.
y Bnergla, por la que 'e untlica el procedimiento
de expedición de 108 carn4. profestonales creado.
Por dtversos Reglamentos tltcntcos.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Orden pu
blicada en el .Boletín Oficial del Estado_ número 18, de fecha 11
de enero de 1984, páginas 1428 a 1431, 88 transcriben a continua.
ción las oportunas rectificaciones:

A.rt1eulo 2.1, donde dice: .Los carnés profesionales expenidoll
por el Departamento de Industria y Energía se ajustarAn al
formato..... debe decir: .Los carnés profesionales expedidos por
el Departamento de Industria y Energ1a y que tienen validez
en todo el Estado español ·se ajustarán al fonnato.....

Art1culo 4.2. donde dice: •... , aea reconocido por la Dirección
General de Industrias y Minas_, debe decir: ...... l8a reconocido
por la Dirección General de Industria y Minas-.

Artículo e.2. donde dice: .... debiéndose comunicar al in1ci0
de estos cursos la relación de cursillistas inscritos en los Servi*
elos Territoriales de Industria correspOndientes_o debe decir:
.... debiéndose comunicar al inicio de estos cursos la relaciÓn
de cursillistas inscritos a lOS Servicios Territoriales de Indus·
tria correspondientes•.

Articulo 9. donde dice: .Pertenecer a Empresa debidamente
calificada se..... debe decir: .Pertenecer a Empresa debidamente
cualificada 8e..... .

Artículo 10 aJ, donde dice: .Los requisitos para considerar
a una Empresa calificada para realizar..... debe decir: .Los
requisitos para considerar a una Empresa cualificada para rea·
l1zar.....

Articulo 10, al, 2, donde dice: .. , oo. que pueda derivar"e su
actuaciÓn mediante.... , debe decir: ..... que pueda derivarse
de su actuación medJante .

Artículo 15, donde dice: de lo que dispone la presente
Orden eeré. lo que prevén los Reglamentos..... debe decir:
.... de lo que dispone la presente Orden len. el que prevean
los Reglamentos...•.

Anexo 1, en el apartado (2) del texto y formato de todos los
carnés profesionales mencionados en esta Orden le les deberá
aflad.ir la versión catalana de la penana autorlza.da del carné.

Apartado 2. Carné de Instalador Autorizado de Gas CIG),
Sección al. olase ·B, donde dice: .... o .uperar las pruebas pre
vistas en la disposición transitoria segunda de eata Orden.. , debe
decir: .... o superar las pruebas previatas en el artículo cuarto
de esta Orden•.

Apartado 4, Carné de Instalador Frfgorista UF). Carné de
Conservador-&parador-Frlgorlsta (CRFl. 8ecc:lón Al. punto {6L
donde dic~h .de Seguretat de les Plantes 1 Instal.1acions Frigo
rifiques (R.D. 3099/1977, de 8 de aepUembrel- debe decir: ·de
Seguretat de les Plantes I Instal.L&cions Frtgorífiques (R.O.
3099/1977, de 8 de setembrel•.

Apartado e. Carné de Instalador de Aparatos a Presión (APJl;
Carné de Operador de Calderas (APOl. Secc10n B, punto (3),
donde dice: «Denominación de la Empresa Instaladora-, debe
decir: .Denominación de 1& Empresa titular de la caldera•.
Punto (4l, donde. dice: .Domicilio de 1& Empresa instaladora .. ,
debe decir: .Domicil1o de la Empresa titular de la calderE\".

En el anexo n, donde dice: .Anven•• debe decIr: .Anver~

so-o y donde dioe: .Revers-, debe decir: .Reverso-.


