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CONTESTACION
Acondicionamiento de la carretera comarcal GE252 en el tramo comprendido entre
la playa de Grifeu (Llansá) y PorbBou.
Presentada por don Ramón Sala Canadell.
gadura sobre las carreteras costkras de la
provincia de Gerona. En particular, en la
de Figueras a Port-Bou se construyó una
En cumplimiento de lo dispuesto en el variante de gran importancia entre Figueartículo 90 del vigente Reglamento provi- ras y Vilajuiga y el acondicionamiento del
sional del Congreso de los Diputados, se tramo Vilajuiga-Llansá.
ordena la publicación en el BOLET~N
OFICIAL La continuación de este tratamiento hasDE LAS CORTES
GENERALES
de la contestación ta la Frontera presenta grandes dificultadada por el Gobierno a la pregunta formu- des técnicas y presupuest'arias, debido a lo
lada por el Diputado don Ramón Sala Ca- accidentado del terreno, por lo que a penadell, relativa a la carretera comarcal sar de existir estudios al respecto no han
GE-252, en el tramo comprendido entre la podido ser acometidas tales obras.
playa de Grifeu y Port-Bou.
Ahora bien, cumpliendo compromiso
contraído
por la Dirección General de CaPalacio del Congreso de los Diputados,
21 de mayo de 1979.-El Presidente del rreteras en octubre de 1978, se redactó un
Congreso de los Diputados, Landeiino La- proyecto de refuerzo del firme entre Llansá y Port-Bou, por un importe de pesevilla Aisina.
tas 29.983.428,00, obra que ha sido adjudiExcmo. Sr.:
cada el 17 de abril pasado al grupo forExcelentísimo señor En relación con la mado por Mas Olivé, Servia Cantó y otro
pregunta formulada por don Ramón Sala asociado y que ackalmente se encuentra
Canadell, sobre acondicionamiento de la en fase de comprobación de replanteo, escarretera comarcal GE-252, en el tramo tando prevista su iniciación de forma incomprendido entre la playa de Grifeu mediata."
Lo que comunico a V. E. a los efectos
(Llansá) y Port-Bou, tengo la honra de enviar a V.E. la contestación formulada por previstos en el articulo 133 del Reglamenel Ministerio de Obras Públicas y Urba- to provisional del Congreso.
nismo, cuyo contenido es el siguiente:
Dios guarde a V. E.
El Ministro para las Relaciones con las
"En los pasados años se lievó a cabo,
efectivamente, una acción de cierta enver- Cortes, Rafael Arias-Salgado y Montdvo.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

-

51

-

