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PRESIDENCIA DE LAS CORTES
En la Presidencia de las Cortes han tenido entrada el día 2 de noviembre de 1978
sendas comunicaciones del Congreso de
los Diputados y del Senado, que, literalmente transcritas, dicen así:
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En consecuencia, ha quedado aprobado
el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado, a que hacen referencia las comunicaciones antes transcritas.
Palacio de las Cortes, 2 de noviembre de
1978.-El Presidente de las Cortes, Antonio
Hernández Gil,

“Excmo. Sr.: Tengo el honor de comunicarle que el Congreso de los Diputados en
su sesión del día de hoy h a aprobado, por
325 votos a favor, seis en contra y 14 abstenciones, el dictamen de la Comisión MixPRESIDENCIA DE LAS CORTES
ta Congreso-Senado sobre el proyecto
constitucional en la forma en que tal dicEn el texto del dictamen de la Comisión
tamen fue publicado en el número 170 del
BOLETÍNOFICIAL
DE LAS CORTES,
correspon- Mixta Congreso-Senado sobre el proyecto
diente al día 28 de octubre, en el que apa- de Constitución, publicado en el BOLETÍN
recieron unas erratas que fueron corregi- OFICIAL
DE LAS CORTES
número 170, de 28
das en el BOLETÍNOFICIALDE LAS CORTES de octubre de 1978, se h a advertido un
número 172, del día 30 de octubre.-Esta
error en la denominación de la disposición
aprobación concluye el procedimiento pre- de 25 de octubre de 1839 sobre los Fueros
visto en el apartado 2.” del artículo 3.” de Vascos, citada en el apartado segundo de
la Ley para la Reforma Política, de 4 de la Disposición derogatoria, que se refiere
enero de 1977.-Dios guarde a V. E. mu- a ella como “Real Decreto”. Compulsada la
chos años.-Palacio de las Cortes, 31 de oc“Colección Legislativa” y los “Diarios de Setubre de 1978.-El Presidente del Congreso
siones” del Congreso y del Senado, se hace
de los Diputados, Fernando Alvarez de Mievidente
que tal disposición es una “ley”
randa y Torres.-Excmo. Cr. Presidente de
y
no
“Real
Decreto” como dice el referido
las Cortes”.
dictamen, que por lo demás se limita a
“Excmo. Sr.: Tengo el honor de comuni- transcribir en este punto el texto aprobacar a V. E. que el Pleno de esta Cámara, do por el Congreso de los Diputados, puen su sesión del pasado día 31 de octubre, blicado en el “B. O. C.” de 24 de julio de
aprobó por mayoría absoluta de sus miem- 1978.
bros, y en cumplimiento de 10 dispuesto en
Asimismo se rectifica el error advertido
el artículo 3.” de la Ley para la Reforma en el párrafo 3 del artículo 69 del dictaPolítica, el dictamen emitido por la Comi- men de la Comisión Mixta Congreso-Senasión Mixta Congreso-Senado sobre el pro- do, publicado, como se h a dicho, en el
yecto de Constitución.-Lo que le comuni- “B. O. C.” número 170, de 28 de octubre de
co a los efectos oportunos.-Dios guarde a 1978, en el sentido de que la mención que
V. E. muchos años.-Palacio del Senado, 2 en dicho texto se hace de la isla de “Fuende noviembre de 1978. - Antonio Fontán teventura” es “Fuerteventura”.
Pérez, Presidente del Senado.-Víctor M.
Palacio de las Cortes, 2 de noviembre de
Carrasca1 Felgueroso, Secretario primero
del Senado.-Excmo. Sr. Presidente de las 1978.-El Presidente de las Cortes, Antonio
Hernández Gil.
Cortes.”
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PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 149 del Reglamento provisional
del Senado, se ordena l a publicación en el
BOLET~N
OFICIAL
DE LAS CORTES
del informe
emitido por la Ponencia designada en el
seno de l a Comisión de Presupuestos para
estudiar el proyecto de ley de ampliación
de la plantilla del CuerpoiNacional de Astrónomos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el
srtículo 149 del Reglamento provisional
le1 Senado, se ordena l a publicación en el
~ O L E T ÍOFICIAL
N
DE LAS CORTES
del informe
3mitido por l a Ponencia designada en el
;en0 de la Comisión de Presupuestos para
3studiar el proyecto de ley sobre amplia:ión de la plantilla del Cuerpo Técnico de
inspección de Seguros y Ahorro.

Palacio del Senado, 31 de octubre de
1978.-El Presidente del Senado, Antonio
Fontán Pérez.-El secretario primero del
Senado, Víctor M. Carrascal Felgueroso.

Palacio del Senado, 31 de octubre de
1978.-El Presidente del Senado, Antonio
Fontán Pérez-El Secretario primero del
Senado, Víctor M. Carrascal Felgueroso.

La Ponencia designada para estudiar el
proyecto de ley de ampliación de la plantilla del Cuerpo Ipacional de Astrónomos,
integrada por los señores don Darío Benito García, don Francisco Ferrer Gironés,
don Julio Gutiérrez Rubio, don Francisco
Ramos Fernández-Torrecilla y don Francisco Villodres García, en cumplimiento de
lo ordenado en el artículo 90 del Reglarnento provisional del Senado, tiene el honor
d e elevar a la Comisión de Presupuestos el
siguiente

L a Ponencia designada para estudiar el
proyecto d e ley sobre ampliación de la
plantilla del Cuerpo Técnico de Inspección
de Seguros y Ahorro, integrada por los señores don Darío Benito García, don Francisco Ferrer Gironés, don Julio Gutiérrez
Rubio, don Francisco Ramos FernándezTorrecilla y don Francisco Villodres García, e n cumplimiento de lo ordenado en el
artículo 90 del Reglamento provisional del
Senado, tiene el honor de elevar a la Comisión d e Presupuestos el siguiente

INFORME

No habiendose presentado ninguna enmienda al proyecto de ley, la Ponencia propone a la Comisión la aprobación del mism o en 10s términos en que ha venido redactado del Congreso de los Diputados.

Palacio del Senado, 30 de octubre de
1978.-Darío Bciiito García, Francisco Ferrer Gironés, Julio Gutiérrez Rubio, Francisco Ramos Feriiández-Torrecilla, Frrncisco Villodrec García.
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de
Presupuestos.

INFORME

No habiéndose presentado ninguna enmienda al proyecto de ley, la Ponencia propone a la Comisión la aprobación del mismo en los términos en que ha venido redactado del Congreso de los Diputados.
Palacio del Senado, 30 de octubre do
1978.-Darío Benito García, Francisco Fei-rer Gironés, Julio Gutiérrez Rubio, Francisco Ramos Fernández-Torrecilla, Francisco Villodres García. .
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de
Presupuestos.
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rrer Gironés, Julio Gutiérrez Rubio, Francisco Ramos Fernández-Torrecilla, Francisco Villodres García.

En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 149 del Reglamento provisional
del Senado, se ordena la publicación en el Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de
Presupuestos.
BOLETÍN
OFICIAL
DE LAS CORTES
del informe
emitido por la Foiiencia designada en el
seno de la Comisión de Presupuestos para
estudiar el proyecto de ley sobre concesión
al Presupuesto en vigor de la Sección 24,
PRESIDENCIA DEL SENADO
“Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, de un crédito extraordinario de peseEn cumplimiento de lo dispuesto en el
tas 44.848.000, con destino a satisfacer ’obli- artículo 149 del Reglamento provisional
gaciones correspondientes a “contratos de del Senado, se ordena la publicación en el
conducciones y servicios extraordinarios BOLETÍNOFICIAL
DE LAS CORTES
del informe
de transporte por correspondencia”.
emitido por la Ponencia designada en el
Palacio del Senado, 31 de octubre de seno de la Comisión de Presupuestos para
1978.-El Presidente del Senado, Antonio estudiar el proyecto de. ley de concesión
Fontán Pérez.-El Secretario primero del de un crédito extraordinario de 854.792.000
pesetas, para cubrir la insuficiencia de los
Senado, Víctor M. Carrascd Felgueroso.
productos de las líneas a cargo de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) durante
L a Ponencia designada para estudiar el
el ejercicio 1977 y convalidación de deterproyecto de ley sobre concesión al Presu- minados gastos de ‘explotación de dichos
puesto en vigor de la Sección 24, “Ministe- Organismos para el mencionado año, así
rio de Transportes y Comunicaciones”, de como asignación del mencionado crédito
un crédito extraordinario de 44.848.000 pe- extraordinario, a cubrir el déficit presusetas, con destino a satisfacer obligacio- puestario.
nes correspondientes a “contratos de conPalacio del Senado, 31 de octubre de
ducciones y servicios extraordinarios de
1978.-El
Presidente del Senado, Antonio
transporte por correspondencia”, integraSecretario primero del
Fontán
Pérez.-El
da por los señores don Darío Benito García, don Francisco Ferrer Gironós, don Ju- Senado, Víctor M. Carrascd Felgueroso.
lio Gutiérrez Rubio, don Francisco Ramos
L a Ponencia designada para estudiar el
Fernández-Torrecilla y don Francisco Viproyecto
de ley sobre concesión de un créllodres García, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 90 del Reglamento dito extraordinario de 854.792.000 pesetas,
provisional del Senado, tiene el honor de para cubrir la insuficiencia de los producelevar a la Comisión de Presupuestos el si- tos de las líneas a cargo de Ferrocarriles
de Vía Estrecha (FEVE) durante el ejerguiente
cicio de 1977 y convalidación de determinados gastos de explotación de dichos OrINFORME
ganismos para el mencionado año, así como asignación del mencionado crédito exKo habiéndcjse presentado ninty-ifla entraordinario, a cubrir el déficit presupuesmienda al proyecto de ley, la Ponencia protario, integrada por los señores don Darío
pone a la Comisión la aprobación del misBenito García, don Francisco. Ferrer Giromc en los términos en que h a venido renés, don Julio Gutiérrez Rubio, don Frandactado del Congreso de los Diputados.
cisco Ramos Fernández-Torrecilla y don
Palacio del Senado, 30 de octubre de Francisco Villodres García, en cumpli1978.-Dan’o Benito García, Francisco Fe- miento de lo ordenado en el artículo 90
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tiene el honor de elevar a la Comisión de
Presupuestos el siguiente

INFORME
No habiéndose presentado ninguna enmienda al proyecto de ley, la Ponencia propone a la Comisión la aprobación del mis-
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m c en los términos en que h a venido redactado del Congreso de los Diputados.
Palacio del Senado, 30 de octubre de
1978.-Dario Benito García, Francisco Ferrer Gironés, Julio Gutiérrez Rubio, Francisco Ramos Fernández-Torrecilla, Francisco Villodres García.
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de
Presupuestos.
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