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Se abre la sesión a las catorce horas y diez minutos.

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
Como saben, esta es una sesión extraordinaria convocada ayer. En primer lugar, procede la aprobación
del acta de la sesión anterior, celebrada el día 9 de marzo de 2015. ¿Puede darse por aprobada?
(Asentimiento). Se aprueba, por tanto, por asentimiento.
El punto único del orden del día es la elección para cubrir la vacante existente en la Mesa de la
comisión. A esta Presidencia ha llegado una solicitud del Grupo Socialista que propone a doña María del
Mar Moreno Ruiz como vicepresidenta segunda de la Comisión de Educación y Deporte. Procede, por
tanto, efectuar esa elección; y, conforme a la práctica de la Cámara, al existir una única candidatura para el
puesto a cubrir, la elección se llevaría a cabo directamente por asentimiento.
Se ha propuesto a doña María del Mar Moreno Ruiz como vicepresidenta segunda, por lo que pregunto
a la comisión si se puede proceder a dicha elección por asentimiento. (Asentimiento). ¿No hay ninguna
abstención? (Denegaciones).
Queda, por tanto, elegida como vicepresidenta segunda de la Comisión de Educación y Deporte
doña María del Mar Moreno Ruiz, a la que de nuevo le damos la bienvenida a este puesto que ya había
desempeñado.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y trece minutos.
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