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COMPOSICION DE LA CAMARA, DE LAS
COMISIONES Y DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS
Se ordena su publicación de conformidad
con lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO.
DE LOS DIPUTADOS
La Mesa, en su reunión del día de hoy, ha
acordado publicar en el BOLET~N
OFICIALDE LAS
CORTESGENERALESel escrito del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, cuya copia
se adjunta, en el que comunica la sustitución
de varios de sus miembros en la Comisión
Constitucional.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
enero de 1983.-El Presidente del Congreso de
los Diputados, Gregorlo Peces-Barba Martínez.
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PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS
La Mesa, en su reunión del día de hoy, ha
acordado aceptar la renuncia al acta de Diputado de don Luis Solana Madariaga, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, de
acuerdo con el artículo 22.4 de la Cámara.
Se ordena su publicación de acuerdo con el
artículo 97 del Reglamento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
enero de 1983.-EI Presidente del Congreso de

A la Mesa de la Comisión Constitucional

1

I1

car a esa Mesa las siguientes variaciones que
afectan a dicha Comisión Constitucional.
Se sustituye, en el debate del proyecto de
Ley de Estatuto de Autonomía para Extremadura, a don Juan Carlos Rodríguez Ibarra por
don Francisco Fuentes Gallardo, como ponente de dicho proyecto.
Igualmente se comunica que don Francisco
Femández Ordóñez será sustituido en la Comisión Constitucional por don Francisco Fuentes
Gallardo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

lista del Congreso, Javier Sáenz Cosculluela.

En nombre del Grupo Parlamentario Socia-

ACTlVl D A D PARLAMENTARIA
REUNIONES HABIDAS EN LA SEMANA
DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 1983
Dfa 25
A las 9,30 h.: Mesa delcongreso.
A las 12,OO h.: Junta de Portavoces.
A las 16.30 h.: Pleno del Congreso.

Día 2ó
A las 1 1,O0 h.: Pleno del Congreso.

Día 27
A las 11.00 h.: Pleno del Congreso.
A las 16.00 h.: Comisiones de RCgimen de las Admi-

nistraciones Públicas.
Dfa 28
A las 10,00 h.:

Ponencia de Régimen de las Administraciones Públicas.

RELACION DE DOCUMENTOS QUE HAN
TENIDO ENTRADA E N LA SECRETARIA
GENERAL DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS DEL 21 AL 27 DE ENERO DE
1983
Dfa 21
- Escrito de la Diputación Provincijd de León trasladando acuerdos adoptados por la misma, por

los que se deja sin efecto la iniciación del proceso auton6mico de tal provincia en la Comunidad
Autónoma de Castilla y Le6n, y se inicia el proce-

so para la constitución del ente autonómico uniprovincial de León.
- Escrito del Diputado don Joan Colom i Naval comunicando su opción por la remuneracibn como
Diputado.
- Pregunta del Diputado don Santiago Mpez González, del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, relativa a planes a corto y medio plazo
para corregir el retraso en la instalación de las
comunicaciones telefónicas de la provincia de
Valladolid.
- Pregunta del Diputado don Santiago Mpez González, del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, relativa a precios agrarios y ganaderos
más acordes con el coste y la rentabilidad de las
explotaciones.
- Pregunta del Diputado don Antonio Navarro Velasco, del Grupo Parlamentario Popular del Congreso,relativa a aplicación del Real Decreto que
establezca iguales subvenciones y ayude a las almazaras ubicadas en la Confederacibn Hidrogdfica del Sur de España.
- Pregunta del Diputado don Gabriel Elomaga
Fernhdez, del Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, relativa a cooperación internacional
en política de armamento.
- Interpelaci6n del Grupo Parlamentario Popular
del Congreso sobre pertenencia militar a la
OTAN.
- Preaunta del Diputado don Santiago Mpez Gon-
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zález, del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, relativa a medidas para defender al modesto ahorro de millones de inversores.
- Escrito del Diputado don José Manuel Garrido
Guzmán comunicando su renuncia como Diputado a Cortes por la circunscripción de Murcia.
- Escrito del Diputado don Alfonso Guerra González renunciando a la asignación económica a que
se refiere el apartado.1 del artículo 8.0 del Reglamento del Congres0.de los Diputados.
- Pregunta del Diputado don Paulino Mdntesdeoca Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, relativa a precios de los productos
derivados del petróleo en Canarias.
- Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular del Congreso sobre gratuidad de la enseñanza constitucionalmente obligatoria.
- Pregunta del Diputado don Gregorio López Raimundo, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa
a empresas arroceras y criterios de distribución
de licencias entre las mismas.
- Pregunta del Diputado don Fernando Pérez
Royo, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a
intervención del Banco de España en la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres.
- Pregunta del Diputado don Fernando Pérez
Royo, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a
problemática del sector de las máquinas recreativas y de azar.
- Proposición de Ley del Grupo Parlamentario
Mixto sobre adición de un nuevo artículo a la
Ley de Amnistía.
- Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Mixto sobre sustitución de los beneficios financieros e industriales que supone el actual Polo de
Desarrollo de Asturias, por los que se derivarían de su declaración como Area de Expansión Industrial.
- Escrito de don Ramón de Villegas Villar, del Grupo Popular, comunicando hallarse excedente
forzoso como funcionario del Instituto Nacional
de la Salud.

Día 24

Pregunta del Diputado don Antonio Carro Martínez, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a
tipos evaluatorios para el quinquenio 1983-87 de
contribuyentes de rústica y pecuaria de Lugo.
- Escrito del Diputado don Javier Solana Madariaga, del Grupo Socialista, renunciando a la asignación económica a que se refiere el artículo 8.0. 1,
del Reglamento, solicitando se expida certificación de tal renuncia.
- Escrito del Senado comunicando haberse producido vacante por fallecimiento del Senador señor Cirici i Pellicer.
- Escrito del Diputado don Jerónimo Saavedra
Acevedo, del Grupo Socialista, comunicando ha-

ber solicitado la excedencia especial como catedrático interino de la Universidad de La Laguna
y su deseo de renunciar al sueldo de parlamentario del Congreso.
- Escrito del DiDutado don Fernando Morán López, del Grupo Socialista, por el que renuncia a
la retribución como Diputado.
Oficio de la Junta Electoral Provincial de Segovia
conteniendo credencial de haber sido designado
Diputado electo por tal distrito don Juan Andrés
Muñoz García, de la lista de candidatos presentada por el PSOE, que ocupa escaño por renuncia
de don Luis Solana Madariaga.
Escrito del Diputado don Antonio Rodríguez Rodríguez, del Grupo Socialista, comunicando hallarse en situación de excedencia especial como
funcionario docente.
- Escrito del Diputado don José Luis Alvarez Alvarez, del Grupo Popular, por el que renuncia a
percibir el sueldo de Diputado.
- Escrito del Diputado don Manuel Fraga Iribarne
comunicando haber solicitado excedencia especial como catedrático de Universidad.
- Escrito del Diputado don Ramón Trias Fargas,
del Grupo Minoría Catalana, comunicando no
percibir ninguna otra retribución por ejercicio
de cargo público distinta a la de Diputado.
- Contestación del Gobierno a la pregunta formulada por el Diputado don Manuel Gallent Nicola,
del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas hidrológicas en la provincia de Valencia.
- Escrito del Diputado don Luis Yáñez-Barnuevo
García, del Grupo Socialista, rogando se acepte
su dimisión como Diputado.

Dta 25
Escrito del Diputado don Luis Mardones Sevilla
comunicando desea percibir las retribuciones
correspondientes a su condición de Diputado.
- Escrito del Diputado don Antonio Uribarri Muri110 comunicando que se encuentra en situación
de excedencia especial en el Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia.
- Escrito del Diputado don Paulino Montesdeoca
Sánchez comunicando que se encuentra en situación de excedencia especial de su cargo de
asesor técnico del Gobierno Civil de Las Palmas,
y que opta por la retribución que le corresponde
como Diputado.
- Escrito del Senado comunicando el nombramiento provisional de don Arturo Lizón Giner,
del Grupo Socialista, para cubrir la vacante de
don Alexandre Cirici i Pellicer en la Delegación
española ante la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa.
- Escrito del Diputado, del Grupo Popular, don
Manuel Fernández-Escandón y Alvarez por el
que comunica su situación de excedencia especial en la Cámara Agraria Provincial de Las Pal-
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mas de Gran Canaria, por lo que opta por la asigm d 6 n de Diputado.
- Escrito del Diputado del Grupo Vasco (PNV)don
Juan María Ollpra Ochoa de k p u r u por el que
cmunica su renuncia a la retribucidn como
Diputado Poral de la Mputaci6n F o d de Alava,
optando por percibir la asignaci6n de Diputado
del Congreso.
- Escrito del Diputado del Grupo Socialista don
Javier José Tárrega Bernal por el que opta por
percibir la retribuci6n de Diputado y comunicando hallarse en excedencia especial en la Universidad de Valencia.
- Escrito de don Luis Yáñez-Barnuevo, Residente
del Instituto de Cooperación Iberoamericana,
solicitando se agilice la efectividad de su dimisi6n para que no se le convoque a sesiones de la
C h m .
- Escrito del Diputado del Grupo Socialista don
Francisco Fraiz Amada en solicitud de que se
compense a los Diputados por Ceuta los gastos
de pasaje entre su circunscripción y AlgecirasMálaga.
- Escrito del Diputado del Grupo Minoría Catalana don Miguel Roca i Junyent comunicando no
estar incurso en ninguna de las situaciones contempladaa por la Ley de Incompatibilidades.

- Escrito del Diputado del Grupo Popular don Manuel Renedo Omaechevarría comunicando hallarse en situación de .excedenciaespecial como
abogado del Estado y haber renunciado a la retribuci6n de profesor encargado de curso de la
Facultad de Derecho de C6rdoba, por lo que
opta por la asignaci6n que le corresponde como
Diputado.
- Escrito del Diputado del Grupo Socialista don
Joaquln Almunia por el que renuncia a la asignaci6n econbmica a que se refiere el artfculo 8.0, 1,
del Reglamento del Congreso.
- -rito del Alcalde de Cdceres, don Manuel L
Domlnguez Lucero, remitiendo certificación del
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento sobre
suspensi6n del procedimiento de aprobaci6n del
Estatuto de Autonamía para Extremadura.
- Escrito del Diputado del Grupo Socialista don
Eduardo Martln Tova1 comuniuuido haber pasado a la situación de eltcedencia especial como
Inspector Técnico de Trabajo.
- Escrito del Diputado don Ram6n VargasMachuca Ortega optando por la retribución de
Diputado.
- Escrito del Diputado don Enrique González Vae110 comuhicapdo su decisi6n de acogerse a la situacidn de excedencia especial en el Instituto
Nacional de la Salud.
- Escrito del Diputado don Jaime, Antich Balada

declarando no percibir otra retribución Que la
de Diputado.
- Escrito del Diputado don Jesús Caldera SánchezCapitán comunicando haber solicitado excedencia especial como Secretario de Administración
Local, asf como optar porda asignaci6n de Diputado.
- &rito del Diputado don Jesús María Elio Oficialdegui optando por la retribuci6n de Diputado.
Escrito del Diputado don Joan Marcet i Morera
comunicando su situaci6n de excedente especial
como profesor universitario, as1 como optar por
la asignaci6n de Diputado.
- Proposici6n de Ley presentada por el Grupo
Mixto sobre reconocimiento como aiios trabajados, a efectos de la Seguridad Social, de los periodos de prisi6n sufridos como consecuencia de
los supuestos contemplados en la Ley de Amnistia de 15 de octubre de 1977.
- Proposición no de Ley formulada por el Grupo
Mixto solicitando el desmantelamiento de la actual base de utilización conjunta de Zaragoza.
- Pregunta formuiada por el Diputado del Grupo
Mixto don Gregorio López Raimundo sobre incremento del mlnimo legal de vacaciones y reducci6n de4a jornada ordinaria de trabajo.
- Escrito del Diputado don Juan Manuel del Pozo
Alvarez optando por el sueldo de Diputado.
- Escrito del Diputado don Francisco Gavina Ribelles optando por el sueldo de Diputado.
- Escrito del Diputado don Luis Jacinto Ramallo
Garcfa manifestandohaber obtenido la situación
de excedente fonmo como Corredor Colegiado
de Comercio.
- Escrito del Diputado don Donato Fuejo Lago comunicando haber solicitado la excedencia especial en su cargo público y optando por la asigna-.
ci6n de Diputado.
- Escrito del Diputado don Eduard Punset i Casals
por el que comunica no percibir ninguna otra retribuci6n por ejercicio o cargo público que la de
Diputado.
- Pregunta formuiada por el Diputado del Grupo
Popular don Jorge Verstringe Rojas sobre tránsito de armas en aeropuertos espaiioles.
- Pregunta formulada por el Diputado del Grupo
Popular don Jorge Verstringe Rojas sobre si es
cierta una noticia aparecida en la prensa acerca
de antecedentes delictivos de alumnos de la Academia de Policla Vasca.
- Pregunta formulada por el Diputado del Grupo
Popular don Jorge Verstringe Rojas sobre agresiones de los agricultores franceses a transportistas y vehfculos con p d u c t o s agrfcolas españoles hacia Europa.
- Pregunta formulada por el Diputado d d Grupo
Popular don Jorge Verstringe Rojas sobre casos
de triquinosis provocados en la provincia de Badajoz
- Pregunta formulada por el Diputado del Grupo

-
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Popular don Angel Castroviejo Calvo sobre fecha
de funcionamiento de la Residencia Sanitaria de
Elda y fases para la puesta en marcha de las diferentes especialidades.
- Pregunta formulada por el Diputado del Grupo
Popular don José Joaquín Peñanubia Agius sobre nuevo edificio para la Residencia Sanitaria
de Lorca.
- Pregunta formulada por el Diputado del Grupo
Popular don Angel Castroviejo Calvo sobre contratación de Ayudantes Técnicos Sanitarios y
puesta en funcionamiento d e la Unidad de Nefrologia-Hemodiálisis.
- Proposición no de Ley del Grupo Popular sobre
retribuciones d t j personal de las Fuerzas Arma
das.
- Escrito del Grupo Popular comunicando la designación para el Comité Mixto Comunidad Económica EuropeaCortes espafiolas de don Miguel Angel Plana Segurado, como Jefe de la Delegación, y de don Guillermo Kirkpatrick Mendaro,
don Antonio Navarro Velasco y don Alvaro de
Lapuerta Quintero, como Delegados.
- Escrito del Diputado don Carles A. Gasóliba i
Bohm comunicando que no percibe ninguna
otra retribución por ejercicio de cargo público
distinta de la que le corresponde por su condición de Diputado.
- Escrito de la Diputada doña María Dolores Renau i Manéh optando por la retribución correspondiente a su condición de Diputada.
- Escrito de la Junta Electoral Central comunicando la sustitución de don Francisco Fernández Ordóñez por don Luis Carlos Croissier Batista.
- Escrito de la Junta Electoral Central comunicando la sustitución de don Luis Solana Madariaga
por don Juan Andrés Muñoz García.
- Proposición de Ley del Grupo Popular reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (Ley 44/78, de 8 de septiembre).
- Escrito del Diputado don Pío Cabanillas Callas
comunicando su renuncia al sueldo de Parlamen tario.
- Proposición de Ley Orgánica del Grupo Mixto
sobre asistencia de Letrado al detenido (artículo
17.3de la Constitución).
- Pregunta d d Diputado don Ignasi Carnicer Barrufet, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al alza de los líquidos imponibles de la contribución rústica.
- Escrito del Diputado don Francisco Arnau Navarro optando por el sueldo de Diputado.
- Pregunta del Diputado don Jorge Verstringe Rojas, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a
trámites para cobrar el seguro de desempleo en
diversas provincias de España, y en concreto en
la de Sevilla.
- Pregunta del Diputado'don José Enrique Martínez del Río, del Grupo Parlamentario Popular,
relativa a si los gasóleos A, B y C, suministrados

por Campsa, cumplen todas las especificaciones
establecidas.
- Pregunta del Diputado don Gabriel Elorriaga
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a ejercicios de tiro naval sobre las islas Columbretes.
- Pregunta del Dipptado don Jorge Verstringe Rojas, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a
intrusismo en la profesión de fontanero.
- Pregunta del Diputado don Gabriel Elorriaga
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a compromisos y Sujo informativo con ta
OTAN y su División de Inteligencia del Estado
Mayor Militar Internacional.
- Pregunta del Diputado don Jorge Verstringe Rojas, del Grupo Parlamentario Popular, sobre deudas del INSALUD a las clínicas privadas sevillanas.
- Pregunta del Diputado don Jorge Verstringe Rojas, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a
medidas que piensa adoptar el Gobierno para
evitar las matanzas de gansos en el coto Doñana.
- Oficio del Gobierno remitiendo video-tape del
programa *Buenas Noches* emitido el día 9 de
diciembre de 1982 como contestación a la solicitud de informe del Diputado don Gabriel Camuñas Solís.

RELACION D E PUBLICACIONES EFECTUADAS E N EL MBOLETIN OFICIAL D E
LAS CORTES GENERALES,, CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS, DEL 24 AL 29 D E
ENERO D E 1983
SERIE A
PROYECTOS DE LEY

- Aplicación del artículo 144, apartado c), de la
Constitución a la provincia de Segovia (Orgánica): Proyecto de Ley (Núm. 3-1;26-1-83).
- Cambio de denominación de la actual provincia
de Oviedo por la de provincia de Asturias:
Proyecto de Ley (Núm. 2-1; 26-1-83).
- Reforma del Código Civil en materia de tutela:
Proyecto de Ley (Núm. 4-1; 27-1-83).

SERIE B
PROPOSICIONESDE LEY
- Adicional de la de Arrendamientos Urbanos

de 24 de diciembre de 1964,presentada por el

Grupo Popblar del Congreso: Proposición de
Ley (Núm. P2-1;28-1-83).
- €ámaras Agrarias, presentada por el C r u p
Parlamentario Popular del Congreso: Proposición de i e y (Núm. 11-1; 28-1-83).
- Creación de las Facultades de Química y de Filosofía y Letras de Tarragona, presentada por el
Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana:
Proposición de Ley (Núm. 10-1;
28-1-83].

SERIE C
TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

- Correspondiente al Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías
por Carretera (CMR): Protocolo (Núm. 4-1;
26-1-83).
- Entre el Reino de España y la República de Austria, relativo a asistencia en materia de Aduanas
Convenio (Núm. 5-1;28-1-83].

- Coeficientes aplicados en el sistema simplificado
del régimen de estimación objetiva singular para
las explotaciones agrarias, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular: Proposición no de
Ley (Núm. 16-1;29-1-83).
Cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo en relaci6n con los guardas rurales al servicio de las Cámaras Agrarias Locales y Provinciales, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular del Congreso: Proposición no de Ley
(Núm. 15-1; 29-1-83).
- Endeudamiento del sector agrario en los últimos
cuatro años, presentada por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso: Proposición no de Ley
(Núm. 11-I; 27-1-83).
- Reglamento General de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas: aprobado por Real Decreto 2816182,de 27 de agosto, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular del Congreso: Proposición no de Ley (Núm. 13-1;27-1-83).

-

SERIE E
PREGUNTAS CON RESPUESTA
ORAL

- Programa .La Claven sobre *La izquierda en los

SERIE D

municipios,, previsto para el 14 de eneru de
1983,presentada por don Santiago Carrillo SG
lares: Pregunta (Núm. 1-1; 29-1-83).

INTERPELACIONES

- Futuro de la MUNPAL. presentada por don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón: Interpelación
(Núm. 9-1;
27-1-83).
- Incumplimiento por parte del Gobierno de los
Serie F
plazos establecidos en el artículo 3.0 y Disposición final primera de la Ley de Integración SoPREGUNTAS CON RESPUESTA
cial de los Minusválidos, presentada por don RaESCRITA
món THas Fargas: Interpelación (Núm. 17-1;
29-1-83).
(Ver los índices de los números correspondientes de
- Magnitudes macroeconómicas que prevé el Goesta semana)
bierno para 1983 en el cuadro rnacroeconómico,
presentada por don Miguel Herrero Rodríguez
de Miñón: fnterpelución (Núm. 10-1;27-1-83).

serle c
COMUNICACIONES Y MENSAJES
PROPOSICIONESNO DE LEY

- Estadística, remitida

- Ayuda estatal a la prensa, presentada por el GruPO Parlamentario Popular del Congreso: Proposición no de Ley (Núm. 12-I;27-1-83).
- Bases imponibles de la cuota fija de la contribución rústica y pecuaria, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular del Congreso: Proposición no de Ley (Núm. 14-1;29-1-83).

por el Gobierno,'de derechos contraídos y recaudación obtenida del Presupuesto de ingresos y situación de los créditos,
obligaciones contraídas y pagos ordenados del
Presupuesto de gastos: Comunicación (Núm. 1-1;
26-1-83).
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Serie H

REUNIONES D E COMISIONES

OTROS TEXTOS NORMATIVOS

Miércoles, día 2

- Desarrollo del artículo

188 del Reglamento del
Congreso de los Diputados: Resolución de la Presidencia (Núm. 9-1; 25-1-83),
- Normas de utilización del Servicio de Estudios:
Texto (Núm. 11-1; 25-1-83).
- Normas que regulan la calificación de los escritos de enmiendas presentadas a textos legislativos: Resolución de la Presidencia (Núm. 10-1;

A las 11.00 h.:

Orden del día:
Elaboración de criterio pormenorizado sobre contenido del Estatuto
de los Diputados, en cumplimiento
del requerimiento de la Mesa de la
Cámara de 14 de diciembre de

25-1-83).
- Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares:
Dictamen de la Comisión, enmiendas y votos particulares (Núm. 4-11; 24-1-83). Aprobación por el
Pleno (Núm. 4-111; 29-1-83).

1982.

Jueves, día 3

- Estatuto de Autonomía de Castilla-León: Dictamen de la Comisión, enmiendas y votos particulares (Núm. 3-11; 24-1-83). Aprobación por el Pleno
(Núm. 3-111; 29-1-83).
- Estatuto de Autonomía de Extremadura: Dictamen de la Comisión, enmiendas y votos particulares (Núm. 2-11; 24-1-83). Aprobación por el Pleno
(Núm. 2-111; 29-1-83).
- Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: Dictamen de la Comisión, enmiendas y votos
particulares (Núm. 5-11; 24-1-83). Aprobación por
el Pleno (Núm. 5-111; 29-1-83).

Estatuto de los Diputados.

A las 9,30 h.:

Agricultura, Ganadería y Pesca.

Orden del día:
Sesión informativa con el excelentísimo seiior Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre la
política general de su Departamento.

Viernes, día 4

CONVOCATORIASPARA LA SEMANA
DEL 31 DE ENERO AL
4 DE FEBRERO DE 1983

A las 11,00 h.:

Justicia e Interior.

Orden del día:
Sesión informativa con el excelentísimo señor Ministro del Interior.

REUNIONES DE LA MESA Y JUNTA
D E PORTAVOCES

Día 1

REUNIONES D E PONENCIAS

A las 9,30 h.: Mesa del Congreso.
A las 12,OO h.: Junta de Portavoces.

Martes, dla 1

A las 13.00 h.: Mesa Control RTVE.

REGIMEN INTERIOR
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
enero de 1983.-El Presidente del Congreso de
los Diputados, Gregorio Peces-Barba MartíLa Mesa de la Cámara, a propuesta del Se- nez.
cretario General, ha acordado por unanimidad, en su reunión del día de hoy, nombrar Arquitecto-Conservador del Congreso de los
Diputados a don Mariano Bayón Alvarez.
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