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INFORME DE LA PONENCIA
Concesión de un crédito extraordinario por importe de 895.989.949 pesetas al presupuesto en vigor del Ministerio de Industria y Energía, para compensar al Instituto Nacional de industria el afinitivo déficit de explotación de HUNOSA,correspondiente al ejercicio de 1979.
de 895.989.949 pesetas, al presupuesto en
vigor del Ministerio de Industria y Energía,
para Compensar al Instituto Nacional de
En cumplimiento da lo dispuesto en el Industria el definitivo déficit de explotación
artículo 97 del Reglamento de la Cámara, de Hunosa,, tzorrespcmdiente al ejercicio de
se ordena la publicación en el B O L E T ~ 1978, integrada por los Diputados señores
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALESdel In- Alierta Izuel, De %maga, Gómez, Egea Ibáforme emitido par la Ponencia relativo al ñez,Silva Cienfuegoe-Jovídlanos y Fernánproyecto de ley sobre concesión de un cré- dez Inguanzo, ha estudiado con tado detedito extraordinario por importe de pesetas nimienSto dicho proyecto, así como la en895.989.949,al presupuesto en vigor del Mi- mienda presentada al artículo 2."'. del Gizinisterio de Industria y Energía, para wm- pa Parlamentario Cocialkta del Congreso,
pensar al Instituto Nacional de Industria el y propone a la Comisión, según acuerdo
definitivo déficit de explotación de Huncl adoptado mayoritariamente, que se sirva
sa, correspondiente al ejercicio de 1979.
emitir Dictamen de conformidad mn el
texto del proyecto, haciendo constar asiPalacio del Congreso de los Diputados, mismo que el Ponente del Grupo enmen31 de marzo de 1982.-El Pr-idente del
dante manifiata su desseo de mantener la
Congreso de los Diputados, Landelino L&
enmienda pmentada, al objeto de su invilla Aisina.
clusión en el Dictamen de la Comisión.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

A la Comisidn de Presupuestos

Palacio del Congreso de los Diputados,

La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el proyecto de ley de conmihn
de un crédito extrmrdinasio por importe

31 de marzo de 1982.-.Mariano Alierta
Izuel, Enrique Egea Ibáñez, Horacio Fernández Inguanzo, Manuel de Sárrsga Góme2 y Pedro Silva Ckhfuegos-JoveUanos.
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