BOLETlN OFlClAL DE LAS CORTES GENERALES

1 LEGISLATURA
Sede FI PREGUNTAS

CON RESPUESTA ESCRITA

8 de

octubre de 1979

Núm. 149-11

Estudio previo y posterior acondicionamiento de la carretera comarcal GE-260,en
el tramo comprendido entre Besalú y Figueres.
Presentada por don Ramdn Sala Canadell.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

viar a V. E. la contestación formulada por
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, cuyo contenido es el siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el
"Al sur de los Pirineos se está estudianartículo 90 del vigente Reglamento prodo
un itinerario que se denomina Vía Pivisional del Congreso de los Diputados, 88
renaica.
El estudio se ha dividido en dos
ordena la publicación en el BOLETÍNOFIpartes:
una,
la que discurre en la ComuCIAL DE LAS CORTES GENERALES
de la connidad
Autónoma
de Cataluña, y otra la
testación del Gobierno a la pregunta forque
se
desarrolla
en
Aragón y Navarra y
mulada por el Diputado don Ramón Sala
Canadell. del Grupo Parlamentario de la comprende, en parte, la modificación y
Minoría Catalana, relativa al estudio pre- acondicionamiento de carreteras ya exisvio y posterior acondicionamiento de la ca- tentes.
Ambos estudios están prácticamente firretera comarcal GE-260, en el tramo comnalizados,
habiéndose coordinado para su
prendido entre Besalú y Figueres, publicaredacción,
con todas las Diputaciones de
da en el B O L E TQFICIAL
~
DE LAS CORTES G D
las
provincias
afectadas, siendo el serviNERALES número 149-1, de 17 de julio de
cio encargado directamente de los estu1979.
dios la Subdirección General de PlanifiPalacio del Congreso de los Diputados, cación de la Dirección General de Carre24 de septiembre de 1979.-El Presidente
teras del Ministerio de Obras Públicas y
del Congreso de los Diputados, Landeho Urbanismo.
Lavilla Alsina.
En concreto, la Vía Pirenaica, en la zona catalana, incluye la carretera comarExcmo. Sr.: En relación con la pregun- cal GE-260, a la que se refieren las pregunta formulada por don Ramón Sala Cana- tas del Diputado señor Sala Canadell. Este
dell, sobre estudio previo y posterior acon- estudio se recibió con fecha 30 de julio en
dicionamiento de la carretera comarcal los Servicios Centrales y se enviará inmeGE-260, en el tramo comprendido entre diatamente a las Diputaciones y a la GeBesalú y Figueres, tengo la honra de en- neralidad de Cataluña para su informa-
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ción y poder presentar cuantas alegaciones consideren oportuno manifestar a la
Dirección General de Carreteras para su
consideración.
Ind&peadieateniente, el proyecto seguirá su trgmite nomial ha* su apmbaeión
definitiva.
Una de las cuestiones a contemplar en
el citado estudio previo será el de las prie
ridades y programación de las obras a realizar, no pudiendo en el momento actual

contestarse sobre los plazos de ejecución,
en tanto no se cuente con tada la información a que se refiere el párrafo anterior."
Lo que comunico a V. E. a los efectos
previstos en el cucticulo 133 del Reglamento provisional del Congreso.

Dios guarde a V. E.
El Ministro para laa Relaciones con las
Cortes,Rafael Arias-Saigado y Montaivo.

