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INFORME DE LA PONENCIA
Concesión de iin créldito extraordinario por un importe de 1.509.945.616 pesetas, al
Presupuesto en vigor de la Sección 16, «Ministerio del Interior», con destino a
satisfacer los gastos de celebración del Referéndum Constitucional.

en vigor de la Sección 16, "Ministerio dsl
Interior", con destino a satisfacer los gastos de celebración del Referéndum ConstiEn cumplimiento de lo dispuesto en el tucional, que no ha sido objeto de enmienartículo 90 del Reglamento Provisional de da al articulado, ha examinado detenidala Cámara, se ordena la publicación en el mente dicho proyecto y tiene el honor de
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elevar a la Comisión el siguiente
del informe emitido por la Ponencia relativo al proyecto de ley sobre concesión ds
un crédito extraordinario por un importe
INFORME
de 1.509.945.616 pesetas al Presupuesto en
vigor de la Sección 16, "Ministerio del InLa Ponencia convocó al Director Geneterior", con destino a satisfacer los gastos
ral
de Política Interior para que facilitara
de celebración del Referéndum Constituinformación
sobre los gastos del Referéncional.
dum. Después de oírle, los Ponentes consiPalacio del Congreso de los Diputados, deran suficientes las informaciones facili28 de junio de 1979.431 Presidente del Con- tadas de cara al proyecto, pero quieren regreso de los Diputados, Landelino Lavilla flejar que la Autoridad informante ha
ofrecido comunicar los datos de liquidación
Alsina.
de los gastos a medida que se vayan liquidando en las diferentes provincias, a fin
de
que la Comisión tenga conocimiento del
A LA COMISION DE PRESUPUESTOS
tema. Por ello, la Ponencia propone a la
Comisión
que sirva emitir dictamen de
La Ponencia que suscribe, integrada por
conformidad
con el proyecto.
los Diputados don Enrique Carlos Barón
Crespo, don Emérito Bono Martínez y don
Palacio del Congreso de los Diputados,
Alberto Oliart Saussol, designada para informar el proyecto de ley sobre concesión 28 de junio de 1979.-Enrique C. Barón
de un crédito exwaordinario por un impor- Crespo, Emérito Bono Martínez y Alberto
te de 1.509.945.616 pesetas al Presupuesto Oliart Saussol.
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