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INFORNíE DE LA PONENCIA
Concesión de un crédito extraordinario de 1.688.069.880 pesetas para compensar
a la empresa nacional Bazán las pérdidas correspondientes al Ejercicio de 1978
y su repercusión en el organismo autónomo «Instituto Nacional de Industria)).
percusión en el Organismo Autónomo "instituto Nacional de Industria", integrada
por los Diputados señores Salinas Moya,
Padrón
Delgado, Bono Martinez (don EméEn cumplimiento de lo dispuesto en el
a.rtículo 90 del R.eglamento provisional de rito), Solchaga Catalán, Quintás Seoane,
la Cámara, se ordena la publicación en el Yebra Martul-Ortega, Egea Ibáñez y PaBOLETÍNOFICIALDE LAS CORTESGENERALES rras i Collado, ha estudiado con todo dedel informe emitido por la3Ponencia, rela- tenimiento dicho proyecto, así como las entivo al proyecto de ley sobre concesión de miendas presentadas al mismo, y en cumun crédito extraordinario de 1.688.069.880 plimiento de lo dispuesto en el artículo 9s
pesetas, pasa compensar a la Empresa Na- del Reglamento, eleva a la Comisión el sicional Bazán las pérdidas correspondien- guiente
tes al ejercicio de 1978 y su repercusión en
el Organismo Autónomo "Instituto NacioINFORME
nal de Industria".
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

Palacio del Congreso de los Diputados,
Presidente del
Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla Alsina.
16 de marzo de 1981.-El

A la Comisión de Presupuestos

La Ponencia encargada de redactar el
Informe sobre el proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario de
1.688.069.880pesetas, para compensar a la
Empresa Nacional Bazán las pérdidas correspondientes al ejercicio de 1978 y su re-

Al haber sido previamente convocado,
asistió a la reunión de la Ponencia el Presidente de la Empresa Nacional Bazán,
quien respondió a las diversas preguntas
que le, fueron formuladas por los Ponentes.
Se habían presentado, como enmiendas
al articulado, una del Grupo Parlamentario Coalición Democrática, en la que se' soIkitaba la adición de un artículo tercero
al texto del proyecto de ley y otra,, del Grupo Parlamentario Socidista del Congreso,
igudmente de adición de un nuevo artículo tercero.
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Visto que la Empresa, por vía de su Pre-

chazó las enmiendas del Grupo Parlamen-

sidente, se comprometió a preselihr un in-

t h o Coalición Democrática y del Grupo

instrucciones de la Intervención General
del Estado, la Ponencia, por mayoría, re-

12 de marzo de 1981.
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