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28 de septiembre de 1070

Núm. 202-11

CONTESTACION

Refuerzo del firme entre el tramo Playa de Grifeu (Llansá)-Port-Bou, de la carretera
comarcal GE-252.
Presentada por don Ramón Sala Canadeii.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

el tramo Playa de Grifeu (Liansál-Por&
Bou, de la carretera comarcal GE-252, tango la honra de enviar a V. E. la contestación formulada por el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, cuyo contenido es
sl siguiente

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90 del vigente Reglamento provisional del Congreso de los Diputados se
ordena la publicación en el BOLETÍN OFI“Las obras de refuerzo del firme entre
CIAL DE LAS CORTES GENERALES
de la COnteStación del Gobierno a la pregunta formu- Llansá (Playa de Grifeu) y Port-Bou fuelada por el Diputado don Ramón Sala Ca- ron adjudicadas el 17 del pasado mes de
nadell, del Grupo Parlamentario de la Mi- abril. Se están realizando los trabajos prenoría Catalana, relativa al refuerzo del fir- paratorios y hasta la fecha no se ha ume entre el tramo Playa de Grifeu (Llan- tuado sobre la carretera por el intenso
sál -Port-Bou, de la carretera comarcal tráfico existente durante el verano en la
GE-252, publicada en el ”B.O. C. G.” nú- misma, lo que justifica c l que se haya pospuesto el extendido de la capa de aglomemero 202-1, de 22 de agosto de 1979.
rado al próximo mes de Septiembre.”
Palacio del Congreso de los Diputados,
20 de septiembre de 197Q.-El Presidente
Lo que comunico a V. E. a los efectos
del Congreso de los Diputados, Landelino previstos en el artículo 133 del ReglamenLaviila Abina.
to provisional del Congreso.
Dios guarde a V. E.
Excmo. Sr.: En relación con la, pregunta
El Ministro para las Relaciones con las
formulada por el Diputado don Ramón Sala Canadell, sobre refuerzo del firme entre Cortes, Rafael Arias-Salgado y Montaivo.
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