BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

1 LEGISLATURA
Serie 11:
PROYECTOS Y PROPOSICIONES
DE LEY REMITIDOS POR EL
ZONGRESO DE LOS DIPUTADOS

8 de

noviembre de 1979

Núm. 45
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 60)

PROYECTO DE LEY
Sobre concesión de un crédito extraordinario de 5.936.900.000 pesetas con de&
tino a satisfacer los gastos de las Elecciones Generales y ' h a l e s .

TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS
PRESIDENCIA DEL SENADO
Con fecha 5 de noviembre de 1979 ha
tenido entrada en esta Cámara el texto
aprobado por la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, con
competencia legislativa plena en relacióñ
con el Proyecto de ley sobre concesión de
un crédito extraordinario de 5.930.900.000
pesetas con destino a satisfacer los gastos
de las Elecciones Generales y Locales.
'4.La Mesa del Senado ha acordado el envío de este Proyecto de ley a la Comisión
de Presupuestos.
Se comunica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento del
Senado, que el plazo para la presentación
de enmiendas terminará el próximo día 20
de noviembre, martes.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 149 del Reglamento del Senado se
inserta a continuación el texto remitido
por el Congreso de los Diputados, encontrándose la restante documentación a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría General de la Cámara.
Palacio del Senado, 8 de noviembre de
Presidente del Senado, Cecilio
Valverde Mazue1as.-El Secretario primero del Senado, José Luis López Henares.
1979.-El

L a celebración de las próximas Elecciones Generales y Locales llevará anejo unos
cuantiosos gastos, cuya cobertura no estaba prevista al formularse la vigente Ley
de Presupuestos Generales del Estado. Para hacer frente a tales necesidades se tra-

mita el presente crédito extraordinario,
que ha obtenido el informe favorable de
la Dirección General de Presupuestos, y
de conformidad del Consejo de Estado.
DICTAMEN

capítulo 2, 'Compra de bienes corrientes y
de servicios"; artículo 25, 'Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios";
concepto 257, 'Para satisfacer toda clase
de gastos, incluso de personal, que se presentaron en la celebración de las pasadas
Elecciones Generales y Elecciones Locales".

Artículo 1."
Artículo 2."
Se concede un crédito extraordinario de
5.936.900.000 pesetas, aplicado al PresuEl importe del mencionado crédito expuesto en vigor de la Sección 16, 'Minis- traordinario se cubrirá con anticipos a faterio del Interior"; servicio 01, 'Ministe- cilitar por el Banco de España al Tesoro
rio, Subsecretaría y Servicios Generales" ; Público.
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