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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 11 de abril al 10 de mayo de 2019) 
 
 Día 12 de abril de 2019: 
 
 - Comparecencia del Presidente del Gobierno, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre el cese y el 
nombramiento del Sr. de la Sierra González y de la Sra. Fernández Viaña como Consejero de la Presidencia. [9L/7600-
0005] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 11 de abril de 2019. [9L/6200-
0206] 
 
 Día 15 de abril de 2019: 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0074] 
 
 Día 16 de abril de 2019: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 15 de abril de 2019. [9L/6200-
0207] 
 
 - Informe del ejercicio 2018 y primer trimestre de 2019 acerca de la utilización del Fondo de Contingencia de 
Ejecución Presupuestaria, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0075] 
 
 Día 24 de abril de 2019: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 17 de abril de 2019. [9L/6200-
0208] 
 
 Día 30 de abril de 2019: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y la 
Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos especiales, en lo que respecta al esfuerzo de defensa 
en el marco de la Unión [COM(2019) 192 final] [2019/0096 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [9L/7410-0370] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 25 de abril de 2019. [9L/6200-
0209] 
 
 Día 6 de mayo de 2019: 
 
 - Declaración institucional en conmemoración del Día Mundial contra el cáncer colorrectal, remitida por el 
Parlamento de les Illes Balears. [9L/7400-0138] 
 
 Día 8 de mayo de 2019: 
  
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 2 de mayo de 2019. [9L/6200-
0210] 
 
 Día 10 de mayo de 2019: 
 
 - Escrito de renuncia a la condición de Diputado, presentado por D. Rubén Gómez González, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/8104-0012] [9L/8400-0016] 
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