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ORDEN DEL DÍA:
Primero
ACTAS
— Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 de julio
de 2011.
Segundo
 dopción de acuerdos en relación con la sesión plenaria extraordinaria del día 12 de julio de 2011.
A
(Núm. exp. S. 561/000015)
Tercero
Convocatoria de sesiones extraordinarias de Comisiones.
(Núm. exp. S. 561/000016)
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Se abre la sesión a las trece horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se abre la sesión de la Diputación Permanente.
ACTAS.
— LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL
DÍA 5 DE JULIO DE 2011.
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Lectura y aprobación, si procede, del acta de
la sesión anterior, celebrada el 5 de julio de 2011, que ha sido repartida previamente.
¿Están sus señorías de acuerdo con ella? (Asentimiento.)
¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda aprobada.
ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN RELACIÓN CON LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL
DÍA 12 DE JULIO DE 2011.
(Núm. exp. S. 561/000015)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Adopción de acuerdos en relación con la
sesión plenaria extraordinaria del día 12 de julio de 2011.
La Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces en la reunión del día de hoy, ha propuesto modificar
el orden del día de la sesión plenaria extraordinaria del día 12 de julio de 2011 con la inclusión, en su
caso, de un nuevo punto relativo a la elección de miembros de la Mesa del Senado para cubrir el cargo de
vicepresidente segundo de la Cámara.
¿Se puede acordar dicha modificación? (Asentimiento.)
En consecuencia, y de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Senado, queda acordada.
CONVOCATORIA DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE COMISIONES.
(Núm. exp. S. 561/000016)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Convocatoria de sesiones extraordinarias de
comisiones.
De la Comisión de Economía y Hacienda del día 21 de julio de 2011. El orden del día de dicha sesión
ha sido comunicado a la Mesa del Senado mediante el correspondiente escrito, presentado en el Registro
General de la Cámara, que ha sido distribuido a sus señorías.
¿Se puede acordar dicha convocatoria? (Asentimiento.)
Por tanto se acuerda.
Señorías, como saben, cuando finalice el Pleno de mañana, y en el propio Salón de Plenos, se
reunirá la Diputación Permanente para elegir al vicepresidente de la Diputación Permanente. No hace
falta votar con papeletas sino solamente con la sonrisa que supongo que transmitirá todo el mundo a la
hora de designar al vicepresidente segundo de la Diputación Permanente. Por tanto, sepan —repito—
que mañana, finalizado el Pleno, está convocada la Diputación Permanente en el propio Salón de Plenos.
Sin más, señorías, se levanta la sesión.
Eran las trece horas y diez minutos.
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