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 relación a denuncia de D. Mario Cuesta Dosal relativa a vulneración de estatutos de la 
iva de San Esteban de Comillas, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
ular. [7L/5300-1038] 6490 

e obra expedidas por el Corte Inglés para obras de acondicionamiento del Museo de 
eología de Cantabria, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
1039] 6491 

idades de la Asociación Año Jubilar Lebaniego con cargo a las Leyes de Presupuestos de 
09, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-

6492 

ras justificativas de actividades de la Asociación Año Jubilar Lebaniego de los años 2004 a 
por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1041] 6493 

icales realizadas por personas o grupos de aficionados en materia musical que han sido 
e 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del 
rio Popular. [7L/5300-0908] 6494 

idades locales menores que han recibido ayudas de la Sociedad Gestora del Año Jubilar 
ealización de actividades lúdico culturales en los años 2007, 2008 y 2009, presentada por D.ª 
Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0909] 6497 

unicación en los que se han insertado anuncios en la campaña de promoción turística 
el año 2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 

6498 
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7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U. E. por el que remite la propuesta de Directiva.../.../ UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los sistemas de garantía de depósitos [refundición] [SEC 
(2010) 835] [SEC (2010) 834] [COM (2010) 369] [COM (2010) 368 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0016] 6505 
 Calificación provisional 
 
-- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U. E. por el que remite la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE en lo que respecta a la 
posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de OMG en su territorio {COM (2010) 
380 final}  [COM (2010) 375 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0017] 6506 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U. E. por el que remite la propuesta modificada de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) N.º 708/2007 sobre el 
uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura [COM (2010) 393 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0018] 6507 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U. E. por el que remite la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros 
países en el marco de un traslado dentro de una misma empresa {SEC (2010) 884} {SEC (2010) 885} [COM 
(2010) 378 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0019] 6508 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U. E. por el que remite la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros 
países para fines de empleo estacional {SEC (2010) 887} {SEC (2010) 888} [COM (2010) 379 final], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0020] 6509 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U. E. por el que remite la iniciativa comunitaria con vistas 
a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al exhorto europeo de 
investigación en materia penal [ref. 2010/0817 (COD) - doc. 9288/10], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [7L/7410-0021] 6510 
 Calificación provisional 
 
8. INFORMACIÓN. 
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8.2.1 REUNIONES CELEBRADAS (Del 9 de julio al 19 de julio de 2010) 6511 
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