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1 LEGISLATURA
Serle F: PREGUNTAS
CON RESPUESTA ESCRITA
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de junio de 1981

Núm. 1.083-1

PREGUNTA
Realización de los Presupuestos Generales del Estado para 1980 en Asturias, en
materia de Transportes y Comunicaciones.
Presentada por doña Ludivina Garcia Arias y otros señores Diputados.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento provisional del
Congreso de los Diputados, se ordena l a
publicación de la pregunta que a continuación se inserta, formulada por doña
Ludivina García Arias y otros señores
Diputados, del Grupo Parlamentario So
cialista del Congreso, relativa a realización
de los Presupuestos Generales del Estado
para 1980 en Asturias, en materia de
Transportes y Comunicaciones, y para la
que se solicita. contestación por escrito.
Palacio del Congreso de los Diputados,
Presidente del
Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla Alsina.
12 de m a y o de i98i.-El

Diputados pGr Oviedo, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 128 y siguientes del vigente Reglamento provisional del Congreso de los
Diputados, formulan al Gobierno la siguiente pregunta, para la que se solicita
respuesta por escrito.
Pregunta sobre realización de los presupuestos generales del Estado para 1980
en Asturias en materia de transportes y
comunicaciones
Con frecuencia se anuncian realizaciunes en los Presupuestos Generales del Estado que después, por distintas circunstancias, al finalizar el período presupuestario,
ni se han realizado ni se sabe el destino de
los fondos asignados para dichas realizaciones.
Por lo que se pregunta al Ministerio d e
Transportes y Comunicaciones:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ludivina García Arias, don Luis Gómez
Llorente, don Avelino Pérez Fernández y
don Pedro Silva Cienfuegos-Jovellanos,

Preguntas
1. ¿Cuál es la relación de inversiones
previstas en materia de Transportes y Co-
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-

municacio-ns para Asturias en 1980 rcalizadas, con especificación de cuantía económica?
2. ¿Cuántas de 1aS inVe~SiCneSPreViSt a s pma 1980 no fueron realizadas? ¿cUáles lo fueyn?
3. ¿Cuánto dinero supuso?

S w r i p c i o n e s y venta de elernplares:

SUCKSORKSDT RIVADKNEYRA,
S. A.
cuesta

út

San

Vicente,
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-
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¿Qué pbrcentaje supone respectO,al
total invertido en el resto de España?
4.

Palacio del Congreso de los Diputados,
de 1981.-Ludivina Gamia
Arias, Luis Gómez Llorente. Avelino Pérez
Fernández y Pedro Silva Cienfuegos-Jovellanos.

5 de mayo

