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do, para presentar enmiendas exclusivamente al articulado.

La Mesa del Congreso de los Diputados,
en su sesión del pasado día 9 de mayo del
corriente año, adoptó, a petición del Gobierno, de rehabilii'ar la tramitación del
proyecto de Ley General Penitenciaria, publicado en el BOLETíN O F I C I A L DE LAS C O R T E S
número 148, de 15 de septiembre de 1978.

Los Grupos Parlamentarios y señores
Diput'ados que en la anterior Legislatura
hubieran presentado enmiendas al articulado de dicho proyecto de ley y que deseen rehabilitarlas, deberán presentar un
escrito en el que habrá de expresarse el
número que inicialmente se atribuyó a la
enmienda e indicación específica del artículo, apartado o párrafo al que la misma se reiiera.

Los Grupos Parlamentarios y los señores Diputados, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Reglamento
Provisional de la Cámara y en el apartado al del artículo 3." de la Resolución de
la Presidencia de fecha 19 de abril de 1979
(publicada en el BOLETíN O F I C I A L DE LAS
CORTESGENERALES
de 30 del mismo mes,
número 6 de la Serie 1, "Información Semanal"), disponen de un plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de este acuer-

De este acuerdo se da traslado a la Comisión de Justicia, competente para conocer de la tramitación del citado proyecto
de ley.
Palacio del Congreso de los Diputados,
Presidente del
Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla Alsina.
11 de mayo de 1979.-El
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