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PREGUNTA

Ejecucidn del Presupuesto General ?ara 1981 en materia de ayuda a la vivienda rural.
Ptesentada por c!on Javier Sáenz Coscullcela.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 90 del Reglamento provisiond del
Congreso de los Diputados, se ordena la
publicación de la pregunta que a continua-,ión se inserta, formulada pcjr el
Diputado don Javier Sáenz Cosculluela,
del Srupo Parlamentario Socialista del
Coii,reso, relativa a ejecución del Frecupuesto General para 1981 e'n materia de
ayuda a la vivienda rural, y para la que se
solicita contestacion o r d en el seno de la
Comisión correspondiente.
Con esta misma fecha se envía a la CPmisión de Obras Públicas y Urbanismo,
competente para conocer de esta materia.

mentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 128
y siguientes del vigente Reglamento provisional del Congreso de los Diputados,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, para la que se desea respuesta oral en
Comisión.

Pregunta sobre ejecución del Presupuesto
General para 1981 en materia de ayuda
a la vivienda rural
En los Presupuestos Generales aprobados por Ley para 1981, se establece una
partida global para vivienda rural. Para
conocer el grado de ejecución del expresado presupuesto, y con respecto al período
1.' de enero-30 de abril de 1981, se

Palacio del Congreso de los Diputados,
Presidepte del
Pregunta
Congreso de los Diputados, 7andelino Lavilla Alsina.
¿,Cuál es l a cantidad presupuestaria ejecutada, con especificación por provincias?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados,
Javier Sáenz Cosculluela, Diputado por i4 de mayo de 1981.-Javier Sáenz CoscuLa Rioja, perteneciente al Grupo Parla- iluela.
26 de mayo de 1981.-El
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