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20 de febrero de 2018
Se abre la sesión a las catorce horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se abre la sesión.
Todos conocen el acta de la sesión anterior, celebrada el día 17 de octubre de 2017.
¿Alguna objeción? (Denegaciones).
¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento).
Queda aprobada. Muchas gracias, señorías.
Punto único del orden del día: Elección para cubrir la vacante existente en la Vicepresidencia Segunda
de la comisión.
Habiendo causado baja como senadora doña María del Mar Moreno Ruiz, procede cubrir la vacante
que ocupaba en la Vicepresidencia Segunda de la Mesa de la comisión.
Conforme a la práctica de la Cámara, si existiera una única candidatura para el puesto a cubrir, la
elección se llevaría a cabo directamente por asentimiento. Únicamente se ha presentado una candidatura,
la del Grupo Parlamentario Socialista, al que también pertenecía la anterior titular, en la persona de doña
Fuensanta Lima Cid.
Pregunto a la comisión si se puede proceder a la elección por asentimiento, sin necesidad de llevar a
cabo la votación por papeletas. (Asentimiento).
Doña Fuensanta Lima Cid queda elegida vicepresidenta segunda de la Comisión de Justicia, por
lo que le ruego tome posesión de su puesto en la Mesa y le doy la bienvenida en nombre de todos sus
integrantes, al tiempo que la felicitación en nombre de todos los presentes.
¡Bienvenida a la mejor comisión del Senado! (Aplausos).
Muchas gracias, señorías.
Habiendo tomado posesión la vicepresidenta segunda, levantamos la sesión.
Eran las catorce horas y cinco minutos.

http://www.senado.es
Edición electrónica preparada por UTE Alcañiz Fresno’s y S.C.E.

SENADO

D. L.: M-12.580/1961 - ISSN: 2172-9794

