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DICTAMEN DE LA COMISION

Concesión de un suplemento de crédito de 5.694.000.000 de pesetas, en concepto de
subvención a la Empresa Nacional Hulleras del Norte, S. A. (HUNOSA), para
compensar el déficit de explotacidn de 1979.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

COMISION DE PRESUPUESTOS

L a Comisión de Presupuestos, actuando
La Comisión de Presupuestos, en su se- en plenitud de poder legislativo, según
sión del día 17 de junio de 1980, h a dicta- acuerdo de la Mesa del Congreso en su
minado, con competencia legislativa ple- reunión del día 5 de febrero de 1980, ratin a y sin modificaciones con respecto al tex- ficado por el Pleno de la Cámara en su
to que aparece publicado en el BOLET~Nsesión del día 12 de febrero de 1980, adopOFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
nÚme- tado de conformidad con el artículo 75, 2,'
ro 112-1, de la serie A, correspondiente al de la Constitución, ha examinado el prodía 6 de febrero de 1980, el proyecto de ley yecto de ley sobre concesión de un suplesobre concesión de un suplemento de cré- mento de crédito de 5.694.000.000 de pesedito de 5.694.000.000 de pesetas, en concep- tas, en concepto de subvención a la Emto de subvención a la Empresa Nacional presa Nacional Hulleras del Norte, S . A.
Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSAI, pa- (HUNOSA), para compensar el déficit de
ra compensar el déficit de explotación de explotación de 1979, y, de acuerdo con lo
1979.
dispuesto en el artículo 97 del vigente Reglamento, tiene el honor de elevar a la MeLo que se publica en cumplimiento de sa del Congreso el siguiente
lo previsto en el artículo 90 del ReglamenDICTAMEN
to de la Cámara.

Articulo 1."
Palacio del Congreso de los Diputados,
17 de junio de 1980.-EI
Presidente del
Se concede un suplemento de crédito al
Congreso de los Diputados, Landelino La- Presupuesto en vigor de la Sección 20, "Ministerio de Industria y Energía"; servicio
villa Alsina.
03,"Dirección General de la Energía"; concepto 451, "Subvención a HUNOSA a tra-
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a facilitar por el Banco de España al Tesoro publico.

vés del INI destinada a cubrir el déficit de
explotación durante 1979",por importe de
5.694.000.000 de pesetas.
l

Artículo 2."

Los recursos que financiarán el suplemento de crédito procederán de anticipoc

Palacio del Congreso de los Diputados,
17 de junio de 1980.-El Presidente de la
Comisión, Francisco Ferntindez OrdóiiezEl Secretario de la Comisión, Manuel Núñez Pérez.

