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CONTESTACION

Basurero de Bens, en La Coruña.
Presentada por doña María Victoria Femández-España y Fernández-Latorre.
miento de residuos sólidos urbanos. En
tanto no se ponga en funcionamiento no
caben otras medidas a adoptar que las
De conformidad con lo dispuesto en el provisionales que permitan paliar la acartículo 90 del vigente Reglamento pro- tual situación del basurero de Bens. En esvisional del Congreso de los Diputados, te sentido, por la Administración Perifese ordena la publicación en el B O L E TO~F I - rica del Estado se h a comunicado ya al
CIAL DE LAS CORTES
GENERALES
de la con- Ayuntamiento de La Coruña la necesidad
testación del Gobierno a la pregunta for- de adopción de medidas de este carácter.
mulada por la Diputada doña María Vic- La trituración y compactación son meditoria Fernández-España y Fernández-La- das que deben considerarse ya como las
torre, del Grupo Parlamentario de Coali- definitivas.
ción Democrática, relativa al Basurero de
2." El sistema de vertido en el actual
Bens, en La Coruña, publicada e n el basurero de Bens es competencia del
BOLETíN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES Ayuntamiento de La Coruña.
número 164-1, de 26 de julio de 1979.
3." La Ley 42/1975, de 19 de noviembre,
sobre desechos y residuos sólidos urPalacio del Congreso de los Diputados,
16 de octubre de 1979.-El Presidente del banos, prevé la posibilidad y formación de
Congreso de los Diputados, Landelino La- vertederos controla.dos, los cuales pueden
ser explotados directamente por los Ayunviiia Alsina.
tamientos.
Dicha ley, en su Disposición final terExcelentísimo señor En relación con
cera,
faculta al Gobierno para publicar el
la pregunta formulada por doña María
Victoria Fernández-Espaiía y Fernández- Reglamento en desarrollo de dicha ley, el
Latorre, sobre basurero de Bens, en La Co- cual está actualmente en fase de esturuña, tengo la honra de enviar a V. E. la dio por parte de los Ministerios afectados."
contestación formulada por el Ministro de
Lo que comunico a V. E. a los efectos
Administración Territorial, en nombre del previstos en el artículo 133 del ReglamenGobierno, cuyo contenido es el siguiente: to provisional del Congreso.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

"í,oEfectivamente,

la Corporación Municipal de La Coruña ha aprobado la
construcción de una estación de trata-

Dios guaxde a V. E.
El Ministro para las Relaciones con las
Cortes, Rafael Arias-Salgado y Montalvo.
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