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PROYECTO DE LEY
De distribución del crédito de 75.000 millones de pesetas, consignado en el artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1979, así como el
de 20.000 millones de pesetas, también consignado en el citado articulq concretando las inversiones en que uno y otro han de materializarse.

DICTAMEN DE LA COMISION
PRESIDENCIA DEL SENADO

L a Comisión de Presupuestos, visto el Informe de la Ponencia designada para el
En cumplimiento de lo dispuesto en el estudio del Proyecto de ley de distribución
artículo 149 del Reglamento provisional del crédito de 75.000 millones de pesetas,
del Senado se ordena la publicación en el consignado en el artículo 19 de la Ley de
BOLETÍNOFICIAL DE LAS CORTES GENERALES Presupuestos Generales del Estado para
del Dictamen emitido por la Comisión de
Presupuestos sobre el Proyecto de ley de 1979, así como el de 20.000 millones de pedistribución del crédito de 75.000 millones setas, también consignado en el citado arde pesetas, consignado en el artículo 19 de tículo, concretando las inversiones en que
la Ley de Presupuestos Generales del Es- uno y otro han de materializarse, ha acortado para 1979, así como el de 20.000 mi- dado aceptar como Dictamen el texto remillones de pesetas, también consignado en tido por el Congreso de los Diputados puel citado artículo, concretando las inversiones en que uno y otro han de materiali- blicado en el "B.O. C.G.", Senado, Serie 11,
número 2, de fecha 21 de junio de 1979.
zarse.

Palacio del Senado, 3 de julio de 1979.El Presidente de la Comisión, Julio Nieves
Borrego.-El
Secretario de la Comisión,
Baldomero Fernández Calviño.

Palacio del Senado, 3 de julio de 1979.El Presidente del Senado, Cecilio Valverde
Mazue1as.-El Secretario primero del Senado, José Luis López Henares.

-

33

-

VOTOS PARTICULARES
lamentario Mixto, así como de la Comisión
de Presupuestos. en virtud de lo conteniEn cumplimiento de lo dispuesto en el do en el artículo 114 del Reglamento proartículo 149 del Reglamento provisional visional del Senado, solicita de V. E. tenga
del Senado se ordena la publicación en el a bien aceptar la inclusión en el orden del
BOLETÍNOFICIALDE LAS CORTESGENERALES día del Pleno correspondiente de los votos
de los votos particulares formulados al Dic- particulares en defensa de las enmiendas
tamen de la Comisión de Presupuestos, re- números 1, 2 y 3 a los artículos 2.", 3." y
lativos al Proyecto de ley de distribucihn 5,: respectivamente, presentadas por el
del crédito de 75.000 millones de pesetas, Senador que suscribe, del proyecto de ley
consignado en el artículo 19 de la Ley de de distribución del crédito de 75.000 miPresupuestos Generales del Estado para llones de pesetas, consignado en el artícu1979,así como el de 20.000 millones de pe- lo 19 de la Ley de Presupuestos Generales
setas, también consignado en el citado ar- del Estado para 1979,así como el de 20.000
tículo, concretando las inversiones en que millones de pesetas, también consignado
uno y otro han de materializarse.
en el citado artículo, concretando las inversiones en que uno y otro han de matePalacio del Senado, 3 de julio de 1979.rializarse.
El Presidente del Senado, Cecilio Valverde
Mazue1as.-El Secretario primero del SeDios guarde a V. 'E. muchos años.
nado, José Luis Mpez Henares.
PRESIDENCIA DEL SENADO

Vicente Bosque Hita, Senador Independiente por Avila y miembro del Grupo Par-
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Palacio del Senado, 3 de julio de 1979.
Vicente Bosque Hita.

