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CONTESTACION

Casa Cuartel de la Guardia Civil de Pola de Laviana (Asturias).
Presentada por don Luis Gómez Llorente.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

lada por el Ministro del Interior, en nombre del Gobierno, cuya contestación es la
siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90 del vigente Reglamento provisional del Congreso de los Diputados se
ordena la publicación en el B OLETíN OFIC I A L DE LAS CORTESGENERALES
de la contestación del Gobierno a la pregunta formulada por el Diputado don Luis Gómez Llorente, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, relativa a casa-cuartel de la
Guardia Civil de Pola de Laviana (Asturias) , publicada en el BOCG número 1.5661, de 10 de febrero de 1981.

"La actual casa-cuartel es un inmueble
de propiedad particular, que consta de pabelión para el Comandante de puesto, locales para solteros, cuadra y dependencias
de la línea y puesto.
Mediante escritura pública otorgada el
24 de febrero de 1977, el Estado adquirió
del Instituto Nacional de la Vivienda un
solar de 2.188 metros cuadrados, con destino a la construcción de un nuevo acuartelamiento, estando prevista la iniciación
de las obras en el ejercicio de 1982, con un
Palacio del Congreso de los Diputados, presupuesto total aproximado de 90 millo10 de marzo de 1981.-El Presidente del nes de pesetas."
Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla Aisina.
Lo que comunico a V. E. a los efectos
previstos en el artículo 133 del Reglamento provisional del Congreso.
Excmo. Sr.:En relación con la pregunta
formulada por don Luis Gómez Llorente,
Dios guarde a V. E.
sobre casa-cuartel de la Guardia Civil en
Pola de Laviana (Asturias), tengo la honEl Ministro de la Presidencia, Pío Cabara de enviar a V. E. la contestación formu- nillas Gallas.
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