DIPUTACIÓN

PERMANENTE

( DECIMOTERCERA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 3
Día 2 de diciembre de 2019, lunes, a las catorce horas

1.

ACTAS

1.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior número 2,
celebrada el día 27 de agosto de 2019.

2.

INFORMES

2.1.

Informe sobre los asuntos tramitados desde la disolución de la Cámara y los
que han sido trasladados a la XIV Legislatura.
(Núm. exp. 561/000019)

2.2.

Informe por el que se da cuenta a la nueva Cámara de los asuntos tramitados
por la Diputación Permanente y de sus decisiones, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 78.4 de la Constitución.
(Núm. exp. 561/000020)

3.

DELEGACIONES

3.1.

Delegación en la Presidencia de la Cámara del ejercicio de la competencia
para incluir en el informe por el que se da cuenta a la nueva Cámara de los
asuntos tramitados por la Diputación Permanente y de sus decisiones la
referencia a los asuntos que puedan suscitarse hasta la constitución del
Senado de la XIV Legislatura.
(Núm. exp. 561/000021)

4.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

4.1.

Declaración institucional con motivo de la celebración del Día Universal del
Niño, celebrado el día 20 de noviembre.
(Núm. exp. 630/000003)
Autores: GPS, GPP, GPERB, GPCs, GPV, GPN, GPIC y GPMX

4.2.

Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, celebrado el día 25 de noviembre.
(Núm. exp. 630/000004)
Autores: GPP, GPS, GPERB, GPCs, GPV, GPN, GPIC y GPMX

4.3.

Declaración institucional por la que el Senado manifiesta su apoyo a la
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP25), así como a implementar, en el ámbito
de sus competencias, las conclusiones que se alcancen.
(Núm. exp. 630/000005)
Autores: GPP, GPS, GPERB, GPCs, GPV, GPN, GPIC y GPMX
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