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ORDEN DEL DÍA:
Primero
ACTAS
— Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de enero
de 2011.
Segundo
— Convocatoria de sesión plenaria extraordinaria el día 12 de julio de 2011.
(Núm. exp. S. 561/000011)
Tercero
— Convocatoria de sesiones extraordinarias de Comisiones.
(Núm. exp. S. 561/00012, 561/000013 y 561/000014)
Cuarto
— Solicitudes del Gobierno de convocatoria de sesiones extraordinarias de comisiones.
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Se abre la sesión a las trece horas.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se abre la sesión de la Diputación Permanente.
ACTAS.
—	LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL
DÍA 11 DE ENERO DE 2011.
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Lectura y aprobación, si procede, del acta de
la sesión anterior celebrada el 11 de enero de 2011, que ha sido repartida previamente.
¿Alguien desea hacer alguna objeción al acta? (Denegaciones.)
¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda aprobada.
CONVOCATORIA DE UNA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2011.
(Núm. exp. S. 561/000011)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Convocatoria de una sesión plenaria
extraordinaria el día 12 de julio de 2011.
El orden del día de dicha sesión ha sido propuesto de acuerdo con la Mesa del Senado y oída la Junta
de Portavoces, y ha sido distribuido a sus señorías.
¿Se puede acordar la convocatoria de dicha sesión con el orden del día propuesto? (Asentimiento.)
En consecuencia, y de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Senado, queda acordada
tal convocatoria.
CONVOCATORIA DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE COMISIONES.
(Núm. exp. S. 561/00012, 561/000013 y 561/000014)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Convocatoria de sesiones extraordinarias de
comisiones.
Se solicita autorización para proceder a la ampliación del orden del día de las siguientes sesiones de
comisiones: De la Comisión de Economía y Hacienda del día 5 de julio de 2011 y de la Comisión de
Sanidad, Política Social y Consumo del día 7 de julio de 2011.
La ampliación de los órdenes del día de dichas sesiones ha sido comunicada a la Mesa del Senado
mediante los correspondientes escritos presentados en el Registro General de la Cámara, y ya los
conocen sus señorías.
¿Se puede acordar la ampliación de los órdenes del día de estas sesiones? (Asentimiento.)
En consecuencia, y de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Senado, quedan ampliados
tales órdenes del día en los términos propuestos.
Se solicita asimismo autorización por la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo para celebrar
una reunión de su Mesa y Portavoces el día 7 de julio para examinar los asuntos pendientes.
¿Se puede acordar la convocatoria de esta reunión? (Asentimiento.)
En consecuencia, y de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Senado, queda acordada la
convocatoria de dicha reunión.
Se solicita autorización para la celebración a lo largo del mes de julio de sesiones extraordinarias de
comisiones para que procedan a cubrir las vacantes que se puedan producir en sus Mesas, aunque ello
no quiere decir que vaya a ocurrir.
¿Se autoriza esta habilitación del mes de julio para la celebración de estas sesiones? (Asentimiento.)
En consecuencia, y de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Senado, queda autorizada
esta habilitación.
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SOLICITUDES DEL GOBIERNO DE CONVOCATORIA DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE
COMISIONES.
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Solicitudes del Gobierno de convocatoria de
sesiones extraordinarias de comisiones.
Para conocimiento de la Diputación Permanente se informa de la solicitud del Gobierno de celebración
de sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, con los asuntos que
figuran en el escrito con número de registro de entrada 66131, distribuido a sus señorías y que conocen
perfectamente.
¿Hay algún otro asunto que tratar? (Denegaciones.)
En tal caso se levanta la sesión.
Eran las trece horas y cinco minutos.
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