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Se abre la sesión a las catorce horas y cincuenta y cinco minutos.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Antes de abordar el orden del día, procede someter a su consideración el acta de la sesión anterior,
celebrada el día 5 de marzo de 2012.
Como esta comisión ha sido convocada de manera tan rápida y urgente, es posible que alguna de sus
señorías no dispongan del acta, pero aquí hay algunos ejemplares por si desean consultarla. (Pausa.)
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Muchas gracias.
En ese caso, vamos a proceder a la elección para cubrir la vacante existente en la Mesa de la
comisión.
Como saben sus señorías, se ha producido la vacante de la vicepresidencia segunda de la comisión
y, conforme a la práctica habitual, si existe una única candidatura para cubrir el puesto se podría llevar a
cabo la elección directamente por asentimiento.
¿Desean sus señorías hacer alguna propuesta?
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Álvarez Areces.
El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias.
Proponemos para cubrir la vacante a don Francisco Álvarez de la Chica.
La señora PRESIDENTA: Dado que no existe ninguna otra propuesta, ¿se puede proceder a la
elección por asentimiento? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
El señor ÁLVAREZ ARECES: El señor Álvarez de la Chica ha sido consejero de Educación en
Andalucía hasta hace poco.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Sea bienvenido y, si lo desea, puede pasar a ocupar su puesto en la Mesa de la comisión.
Le doy la enhorabuena en nombre de todos los miembros de la comisión.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las quince horas.
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