CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES
SENADO
X LEGISLATURA

Núm. 24

24 de enero de 2012

COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª YOLANDA VICENTE GONZÁLEZ
VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL SENADO
Sesión extraordinaria
celebrada el martes, 24 de enero de 2012
ORDEN DEL DÍA:
— Constitución de la Comisión y elección de la Mesa.
   (Núm. exp. 540/000002 y 541/000022)

Pág. 1

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Comisión de Incompatibilidades

Núm. 24

24 de enero de 2012

Pág. 2

Se abre la sesión a las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos.
La señora VICEPRESIDENTA DEL SENADO (Vicente González): Señorías, se abre la sesión.
Procedo a constituir en este acto la Comisión de Incompatibilidades.
Ruego que se dé lectura a la lista de los miembros de la comisión para comprobar las asistencias.
Por el señor letrado se procede a la comprobación de las señoras y señores senadores presentes.
La señora VICEPRESIDENTA DEL SENADO (Vicente González): Tal y como prescribe el artículo 53.2
del Reglamento, la comisión, en esta sesión constitutiva, debe elegir entre sus miembros una Mesa
formada por un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios. Existe una propuesta presentada
conjuntamente por todos los grupos parlamentarios según la cual la Mesa de esta comisión quedaría
integrada de la siguiente manera: presidente, don Rafael Javier Salas Machuca; vicepresidente primero,
don Juan Antonio Rodríguez Marín; vicepresidente segundo, don Aurelio Abreu Expósito; secretario
primero, don José Luis Sastre Álvaro; secretaria segunda, doña María Inmaculada Cruz Salcedo.
¿Otorga la comisión su asentimiento a esta propuesta? (Asentimiento.)
Tras el pronunciamiento de la comisión, han resultado elegidos para formar parte de su Mesa los
senadores que figuraban en la propuesta conjunta de los grupos parlamentarios, y a quienes ruego que
pasen a ocupar sus puestos en este estrado. (Pausa.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: En mi nombre y en el de mis compañeros elegidos, les doy las gracias a
todos.
Se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y cincuenta minutos.
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