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PROYECTO DE LEY
121/000020 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018.
Corrección de errores.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia.
(121) Proyecto de Ley.
Autor: Gobierno.
Corrección de erratas advertidas en el texto del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018.
Acuerdo:
Trasladar a la Comisión de Presupuestos y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2018.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
— En la página 9, apartado X del Preámbulo, en el séptimo párrafo, quinta línea:
Donde dice:
«… o instituciones sin ánimo de lucro que podrán…»
Debe decir:
«… o instituciones sin ánimo de lucro, que podrán…»
— En la página 11, apartado X del Preámbulo, en el segundo párrafo, segunda línea:

«… y modernización del Sistema de la Seguridad Social.»
Debe decir:
«… y modernización del Sistema de Seguridad Social.»
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— En la página 12, apartado X del Preámbulo, en el noveno párrafo, primera y segunda líneas:
Donde dice:
«En cuanto a las normas relativas a las cotizaciones sociales, se determina el indicador público
de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2018…»
Debe decir:
«Se determina el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2018…»
— En la página 13, apartado X del Preámbulo, en el noveno párrafo, quinta línea:
Donde dice:
«… aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo;…»
Debe decir:
«… aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo;…»
— En la página 162, disposición adicional cuarta, en la rúbrica:
Donde dice:
«Préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social.»
Debe decir:
«Préstamos del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social.»
— En la página 171, disposición adicional trigésima primera, en el segundo párrafo, tercera línea:
Donde dice:
«… laboral de los ámbitos geográficos en los que presten los servicios…»
Debe decir:
«… laboral de los ámbitos geográficos en los que se presten los servicios…»
— En la página 174, disposición adicional cuadragésima primera, en la cuarta línea:
Donde dice:
«… y modernización del sistema de la Seguridad Social, será…»
Debe decir:
«… y modernización del sistema de Seguridad Social, será…»
— En la página 175, disposición adicional cuadragésima tercera, en el apartado Cuatro, segunda
línea:
Donde dice:

Debe decir:
«…, quedan fijados en 11.953,94 euros anuales y, si se…»

cve: BOCG-12-A-20-4

«…, quedan fijados 11.953,94 euros anuales y, si se…»
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— En la página 209, disposición adicional centésima décima quinta, en la segunda línea:
Donde dice:
«… 23 de octubre, el Estado durante el año 2017, aportará la cantidad…»
Debe decir:
«… 23 de octubre, el Estado durante el año 2018, aportará la cantidad…»
— En la página 217, disposición transitoria tercera, en el primer párrafo, sexta línea:
Donde dice:
«… Disposición adicional centésima séptima de la presente Ley,…»
Debe decir:
«… Disposición adicional centésima vigésima novena de la presente Ley,…»
— En la página 243, disposición final trigésima segunda, en el primer párrafo:
Donde dice:
«Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida se modifica el texto
refundido…»
Debe decir:
«Se modifica el texto refundido…»
— En el apartado Uno (modificación del artículo 229):
Donde dice:
«Uno.

Se da nueva redacción al…»

Debe decir:
«Uno. Con efectos del día primero del mes siguiente a la entrada en vigor de esta Ley y
vigencia indefinida, se da nueva redacción al…»
— En el apartado Dos [modificación del artículo 352.1.c)]:
Donde dice:
«Dos.

Se da nueva redacción al…»

Debe decir:
«Dos. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se da nueva
redacción al…»
— En el apartado Tres (modificación del artículo 353):

«Tres.

Se da nueva redacción al…»

Debe decir:
«Tres. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se da nueva
redacción al…»
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— En el mismo apartado Tres, nueva redacción del artículo 353 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, en el primer párrafo:
Donde dice:
«La cuantía de la asignación…»
Debe decir:
«1. La cuantía de la asignación…»
• En el segundo párrafo:
Donde dice:
«En dicha Ley,…»
Debe decir:
«2. En dicha Ley,…»
• En el tercer párrafo:
Donde dice:
«Hijo o menor a cargo con un grado de discapacidad…»
Debe decir:
«a)

Hijo o menor a cargo con un grado de discapacidad…»

• En el cuarto párrafo:
Donde dice:
«Hijo a cargo mayor de dieciocho años con…»
Debe decir:
«b)

Hijo a cargo mayor de dieciocho años con…»

• Y en el quinto párrafo:
Donde dice:
«Hijo a cargo mayor de dieciocho años con…»
Debe decir:
«c)

Hijo a cargo mayor de dieciocho años con…»

Queda suprimido el último párrafo:

cve: BOCG-12-A-20-4

«El resto del artículo…»
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