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PROYECTO DE LEY
121/000069 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2014.
Corrección de errores.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la corrección de errores en el texto del Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2013.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Página 5, Preámbulo:
— En el primer párrafo del apartado V, 2.ª línea, donde dice: «… se divide en cinco capítulos.
El Capítulo I que…», debe decir: «… se divide en seis capítulos. El Capítulo I que…».
— En el cuarto párrafo del apartado VI, en la línea 5, donde dice: «… Bancaria en este ejercicio
a 63.500.000 de euros.», debe decir: «… Bancaria en este ejercicio a 63.500.000 miles de euros.».
Página 6, Preámbulo:
— En el segundo párrafo, 2.ª línea, donde dice: «… dotación para el Fondo de Internacionalización
de la Empresa (FIEM).», debe decir: «… dotación para el Fondo para la Internacionalización de la Empresa
(FIEM).».
Página 10, Preámbulo:
— En el quinto párrafo en la 4.ª línea, donde dice: «… creada por la disposición adicional segunda.1
de la Ley 6/2000, …», debe decir: «… creada por la disposición adicional segunda.2 de la Ley 6/2000, …».
— En el mismo párrafo quinto, en la línea 8.ª, donde dice: «… Por el apartado segundo de la misma
disposición adicional segunda, …», debe decir: «… Por el apartado primero de la misma disposición
adicional segunda, …».
— En el párrafo séptimo, segunda línea, donde dice: «… Dotación al Fondo de Operaciones de
Inversión en el Exterior de…», debe decir: «… Dotación al Fondo para Inversiones en el Exterior de la
Pequeña y Mediana Empresa, de…».
— En el título del artículo, donde dice: «… de los Entes referidos en las letras a) a d) del artículo…»,
debe decir: «… de los Entes referidos en las letras a) a e) del artículo…».
Página 20, artículo 13:
— En el apartado Uno en la 1.ª línea, donde dice: «… a través del Presupuesto del Instituto
Nacional…», debe decir: «… a través del presupuesto del Instituto Nacional…».

cve: BOCG-10-A-63-4

Página 13, artículo 2:
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— En el apartado Tres en la 1.ª línea, donde dice: «El Presupuesto del Instituto de Mayores…», debe
decir: «El presupuesto del Instituto de Mayores …», y en la 4.ª línea, donde dice: «… servicios prestados
por la Entidad, por un…», debe decir: «… servicios prestadas por la entidad, por un…».
Página 44, artículo 23.Tres.2:
— En el último renglón, donde dice: «… de lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley.», debe decir:
«… de lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley.».
Página 47, artículo 38.Dos a):
— En el cuadro de haberes reguladores para en personal ingresado con posterioridad a 1 de
enero de 1985, donde dice: «(Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007)», debe decir:
«E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007)».
Página 56, artículo 44.Cuatro:
— En el cuadro de «Clase de Pensión», en la última fila correspondiente a la pensión familiar distinta
de la de viudedad, donde dice: «8.612,80 : N», debe decir: «8.635,20 : N».
Página 57, artículo 45.Tres:
— En la 3.ª línea del apartado a), donde dice: «… y de ayuda por tercera persona,», debe decir:
«… y por ayuda de tercera persona,».
Página 64, artículo 59.Uno:
— En la segunda línea, donde dice: «… 27.09.431A.871 “Fondo para la Internacionalización de
la empresa (FIEM)», debe decir: «… 27.09.431A.871 “Al Fondo para la Internacionalización de la
empresa (FIEM)».
Página 137, artículo 120.Cinco:
— En el punto 5, en el segundo párrafo, en la cuarta línea, donde dice: «… y IV quinquies, del
Título II, de…», debe decir: «… y IV quinquies del Título II, de…».
— En el punto 10, en la segunda línea, donde dice: «… a la venta ambulante, en mercados…», debe
decir: «… a la venta ambulante en mercados…»
Página 138, artículo 120.Seis:
— En el punto 2, en la cuarta línea, donde dice: «… y muerte y superviviencia, una cuota…», debe
decir: «… y muerte y superviviencia una cuota…»
— En el punto 3, en la última línea, donde dice: «… y IV quinquies, del Título II, de la…», debe decir:
«… y IV quinquies del Título II, de la…».
Página 141, artículo 120.Doce:
— En el segundo párrafo, tercera línea, donde dice: «… correspondiente al Grupo 1 de cotización…»,
debe decir: «… correspondiente al grupo 1 de cotización».
Página 142, artículo 121, en el título:

Página 149, disposición adicional décima quinta:
— En la 4.ª línea, donde dice: «… prevista en el artículo 25 de esta Ley, …», debe decir: «… prevista
en el artículo 21.Tres de esta Ley, …».

cve: BOCG-10-A-63-4

— Donde dice: «Cotización a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el año 2014»,
debe decir: «Cotización a derechos pasivos y a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el
año 2014».
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Página 149, disposición adicional décima séptima:
— En la primera línea del apartado Uno, donde dice: «… a que se refiere el artículo 22, apartado Uno
de esta Ley, …», debe decir: «… a que se refiere el artículo 20, apartado Uno de esta Ley, …».
Página 150, disposición adicional décima octava:
— En la segunda línea del apartado Uno, donde dice: «… sector público definido en el artículo 22,
apartado Uno de esta Ley, …», debe decir: «… sector público definido en el artículo 20, apartado Uno de
esta Ley, …».
Página 150, disposición adicional vigésima:
— En el primer párrafo, segunda línea, donde dice: «… limitaciones contenidas en el artículo 23 de
esta Ley no resultarán…», debe decir: «… limitaciones contenidas en el artículo 21 de esta Ley no
resultarán…».
— En el segundo párrafo, séptima línea, donde dice: «… en el artículo 23 de la presente Ley.», debe
decir: «… en el artículo 21 de la presente Ley.».
Página 152, disposición adicional vigésima tercera:
— En la sexta línea, donde dice: «o la diferencia 7.147,51 euros y las rentas …», debe decir: «o la
diferencia entre 7,147,51 euros y las rentas …».
Página 164, disposición adicional quincuagésima octava.Cinco:
— En la última línea, donde dice: «… en los ejercicios 2014 y siguientes. (151.24 NT)», debe
decir: «… en los ejercicios 2014 y siguientes.».
Página 167, disposición adicional sexagésima cuarta:
— En el apartado b), donde dice: «b) El IPREM mensual, 535,51 euros», debe decir: «b) El IPREM
mensual, 532,51 euros».
Página 168, disposición adicional sexagésima séptima:
— En la segunda línea, donde dice: «… Social, Texto Refundido aprobado por el Real…», debe
decir: «… Social, texto refundido aprobado por el Real…».
Página 169, disposición adicional septuagésima:
— En el título, donde dice: «Septuagésima. Creación de Agencias Estatales», debe decir: «Sexagésima
octava. Creación de Agencias Estatales».
Página 169, disposición adicional septuagésima primera:
— En el título, donde dice: «Septuagésima primera. Régimen Económico-financiero…», debe
decir: «Sexagésima novena. Régimen Económico-financiero…».
— Y en el primer párrafo, donde dice: «y vigencia indefinida, el del organismo autónomo Trabajo
Penitenciario…», debe decir: «y vigencia indefinida, el organismo autónomo Trabajo Penitenciario…».

— En el apartado Uno, primer párrafo, cuarta línea, donde dice: «Texto Refundido aprobado por el
Real Decreto…», debe decir: «texto refundido aprobado por el Real Decreto…».
— En el apartado Dos, última línea, donde dice: «… misma. (190.41)», debe decir: «… misma.».
Página 175, disposición final cuarta.Uno:
— En el primer párrafo de la nueva redacción del artículo 71.4, en la tercera línea, donde dice:
«… Sistema de la Seguridad Social que …», debe decir: «… sistema de la Seguridad Social que …».
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Página 170, disposición transitoria tercera
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— Después del segundo párrafo de la nueva redacción del artículo 71.4, debe añadirse un nuevo
párrafo con el texto: «El resto del artículo mantiene la misma redacción.».
Página 176, disposición final cuarta.Tres:
— En el punto 2 de la nueva redacción del artículo 131 bis, en el penúltimo párrafo, quinta línea, donde
dice: «… derivado de enfermedad común, …», debe decir: «… derivada de enfermedad común, …».
Página 178, disposición final sexta:
— Donde dice: «… se modifica la disposición adicional décima…
«Décima. La Comisión Nacional…», debe decir: «… se modifica el apartado 1 de la disposición
adicional décima…
«1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, …».
Página 187, disposición final décima.Trece:
— En la segunda línea, donde dice: «… y Centros Mancomunados. (190.52)», debe decir: «… y
Centros Mancomunados.».
Página 193, disposición final décima primera:
— En el apartado primero punto Uno de la nueva redacción de la disposición adicional cuarta de la
Ley 42/2006, Cuadro I, actividad económica 59, donde dice: «Actividades cinematográfica, de video y …»,
debe decir: «Actividades cinematográficas, de video y…».
Página 194, disposición final décima primera:
— En el apartado primero punto Uno de la nueva redacción de la disposición adicional cuarta de la
Ley 42/2006, Cuadro I, actividad económica 82, donde dice: «… Excepto (8220 y 8292)», debe decir:
«… (Excepto 8220 y 8292)».
— Y en la actividad económica 86, donde dice: «… (excepto 869)», debe decir: «… (Excepto 869)».
Página 197, disposición final décima cuarta:
— En la rúbrica de la disposición, donde dice: «… modernización del Sistema de Seguridad Social.»,
debe decir: «… modernización del sistema de Seguridad Social.».
— En el primer párrafo, tercera línea, donde dice: «… del Sistema de Seguridad Social, que…», debe
decir: «… del sistema de Seguridad Social, que…».
— En el apartado 1.a), última línea, donde dice: «… Oficial del Estado”.», debe decir: «…Oficial del
Estado.»
Página 197, disposición final décima quinta:
— Donde dice: «Con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, se modifica la Disposición
adicional quinta de la Ley 17/2012, …», debe decir: «Con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia
indefinida, se modifica la Ley 17/2012, …».
— Y, en el apartado Uno, donde dice: «… de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que
quedaredactada como sigue:», debe decir: «… de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que
queda redactada como sigue:».

— En el apartado a), donde dice: «El crédito 27.03.931M.890 “Aportación al Mecanismo Europeo
(MEDE)…», debe decir: «El crédito 27.03.931M.892 “Aportación al Mecanismo Europeo (MEDE)…».
Página 222, Anexo VI:
— En la primera línea, donde dice: «Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley, el…», debe
decir: «Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de esta Ley, el…».
http://www.congreso.es		
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Página 208, Anexo II. Once:

