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8. INFORMACIÓN. 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS. 
(del 22 de mayo al 20 de junio de 2011) 

Día 25 de mayo de 2011: 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 19 de mayo de 2011. [8L/6200-
0001] 

Día 26 de mayo de 2011: 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil 
[COM(2011)276 final] [2011/0130(COD)] {COM(2011)274} {COM(2011)275} {SEC(2011)580} {SEC(2011)581}, a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0001] 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se encomiendan a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, 
Dibujos y Modelos) ciertas funciones conexas a la protección de los derechos de propiedad intelectual, entre otras la de 
congregar a representantes de los sectores público y privado en un Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería 
[COM(2011)288 final] [2011/135(COD)] {SEC(2011)612 final}{SEC(2011)613 final}, a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0002] 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección 
de las víctimas de delitos [COM(2011)275 final] [2011/0129(COD)] {COM(2011)274} {COM(2011)276} {SEC(2011)580} 
{SEC(2011)581}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0003] 

Día 27 de mayo de 2011: 

- Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2008, remitida por el Tribunal de Cuentas. [8L/7400-
0001] 

- Documentación complementaria al escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los expedientes 8L/7410-0001 y 8L/7410-0003. 

Día 31 de mayo de 2011: 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. Juan 
Ignacio Diego Palacios, incluido en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0013] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. Iñigo 
Joaquín de la Serna Hernáiz, incluido en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0034] 

- Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
María José Sáenz de Buruaga Gómez, incluida en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0033] 

- Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
Cristina Mazas Pérez-Oleaga, incluida en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0023] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, incluido en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0031] 

- Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
Mercedes María Mercedes Toribio Ruiz, incluida en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0037] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Ildefonso Calderón Ciriza, incluido en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0010] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. José 
Manuel Igual Ortiz, incluido en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0020] 
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- Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
Ruth Beitia Vila, incluida en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0007] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, incluido en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0009] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. Julio 
Bartolomé Presmanes, incluido en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0005] 

- Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, incluida en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0038] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. Iñigo 
Fernández García, incluido en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0015] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, incluido en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0003] 

- Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
María Antonia Cortabitarte Tazón, incluida en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0011] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Eduardo Van den Eynde Ceruti, incluido en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0040] 

- Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
Tamara González Sanz, incluida en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0017] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Miguel Ángel Lavín Ruiz, incluido en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0021] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Carlos Bedia Collantes, incluido en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0006] 

- Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
María Esther Merino Portugal, incluida en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0026] 

- Declaración formulada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, incluida en la lista del Partido Popular, a 
efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0033] 

- Declaración formulada por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, incluida en la lista del Partido Popular, a efectos del 
examen de incompatibilidades. [8L/8101-0023] 

- Declaración formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, incluido en la lista del Partido Popular, a 
efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0031] 

- Declaración formulada por D.ª Mercedes María Mercedes Toribio Ruiz, incluida en la lista del Partido Popular, a 
efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0037] 

- Declaración formulada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del 
examen de incompatibilidades. [8L/8101-0010] 

- Declaración formulada por D. José Manuel Igual Ortiz, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del examen 
de incompatibilidades. [8L/8101-0020] 

- Declaración formulada por D.ª Ruth Beitia Vila, incluida en la lista del Partido Popular, a efectos del examen de 
incompatibilidades. [8L/8101-0007] 

- Declaración formulada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos 
del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0009] 

- Declaración formulada por D. Julio Bartolomé Presmanes, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del 
examen de incompatibilidades. [8L/8101-0005] 

- Declaración formulada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, incluida en la lista del Partido Popular, a efectos 
del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0038] 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  20 de junio de 2011 Núm. 2 12 

- Declaración formulada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del 
examen de incompatibilidades. [8L/8101-0003] 

- Declaración formulada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, incluida en la lista del Partido Popular, a efectos 
del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0011] 

- Declaración formulada por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del 
examen de incompatibilidades. [8L/8101-0040] 

- Declaración formulada por D.ª Tamara González Sanz, incluida en la lista del Partido Popular, a efectos del 
examen de incompatibilidades. [8L/8101-0017] 

- Declaración formulada por D. Miguel Ángel Lavín Ruiz, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del 
examen de incompatibilidades. [8L/8101-0021] 

- Declaración formulada por D. Carlos Bedia Collantes, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del examen 
de incompatibilidades. [8L/8101-0006] 

- Declaración formulada por D.ª María Esther Merino Portugal, incluida en la lista del Partido Popular, a efectos del 
examen de incompatibilidades. [8L/8101-0026] 

- Declaración formulada por D. Íñigo Fernández García, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del examen 
de incompatibilidades. [8L/8101-0015] 

Día 1 de junio de 2011: 

- Declaración formulada por D. Juan Ignacio Diego Palacios, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del 
examen de incompatibilidades. [8L/8101-0013] 

- Escrito de renuncia a la condición de Diputado electo, presentado por D. Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz, 
perteneciente a la lista del Partido Popular. [8L/8400-0002] 

Día 3 de junio de 2011: 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Miguel Ángel Revilla Roiz, incluido en la Lista del Partido Regionalista de Cantabria. [8L/8103-0030] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Rafael de la Sierra González, incluido en la Lista del Partido Regionalista de Cantabria. [8L/8103-0035] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Francisco Javier López Marcano, incluido en la Lista del Partido Regionalista de Cantabria. [8L/8103-0022] 

- Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
Luisa Eva Bartolomé Arciniega, incluida en la Lista del Partido Regionalista de Cantabria. [8L/8103-0004] 

- Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
Tomasa Concepción Solanas Guerrero, incluida en la Lista del Partido Regionalista de Cantabria. [8L/8103-0036] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. Luis 
Fernando Fernández Fernández, incluido en la Lista del Partido Regionalista de Cantabria. [8L/8103-0014] 

- Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
María Teresa Noceda Llano, incluida en la Lista del Partido Regionalista de Cantabria. [8L/8103-0027] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. José 
María Mazón Ramos, incluido en la Lista del Partido Regionalista de Cantabria. [8L/8103-0024] 

- Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
María Alodia Blanco Santamaría, incluida en la Lista del Partido Regionalista de Cantabria. [8L/8103-0008] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Rafael Fernando Pérez Tezanos, incluido en la Lista del Partido Regionalista de Cantabria. [8L/8103-0029] 

- Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
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María Rosa Valdés Huidobro, incluida en la Lista del Partido Regionalista de Cantabria. [8L/8103-0039] 

- Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
María Matilde Ruiz García, incluida en la Lista del Partido Regionalista de Cantabria. [8L/8103-0032] 

- Declaración formulada por D. Miguel Ángel Revilla Roiz, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0030] 

- Declaración formulada por D. Rafael de la Sierra González, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0035] 

- Declaración formulada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, incluida en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0004] 

- Declaración formulada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, incluida en la lista del Partido Regionalista 
de Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0036] 

- Declaración formulada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0014] 

- Declaración formulada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, incluida en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0008] 

- Declaración formulada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0029] 

- Declaración formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, incluida en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0039] 

- Declaración formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, incluida en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, 
a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0032] 

Día 6 de junio de 2011: 

- Declaración formulada por D. José María Mazón Ramos, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, 
a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0024] 

- Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, incluida en la Lista del Partido Socialista Obrero Español. [8L/8103-0018] 

- Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, incluida en la Lista del Partido Socialista Obrero Español. [8L/8103-0012] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Miguel Ángel Palacio García, incluido en la Lista del Partido Socialista Obrero Español. [8L/8103-0028] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Ángel Agudo San Emeterio, incluido en la Lista del Partido Socialista Obrero Español. [8L/8103-0002] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, incluido en la Lista del Partido Socialista Obrero Español. [8L/8103-0016] 

- Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, incluida en la Lista del Partido Socialista Obrero Español. [8L/8103-0025] 

- Declaración formulada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero 
Español, a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0018] 

- Declaración formulada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a 
efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0012] 

- Declaración formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero 
Español, a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0028] 

- Declaración formulada por D. Ángel Agudo San Emeterio, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero Español, 
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a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0002] 

- Declaración formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, incluido en la lista del Partido Socialista 
Obrero Español, a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0016] 

- Declaración formulada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero 
Español, a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0025] 

7 de junio de 2011: 

- Acta de proclamación de electos al Parlamento de Cantabria para la VIII Legislatura, remitida por la Junta Electoral 
Provincial de Cantabria. [8L/8400-0001] 

- Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Cantabria, de 06.06.2011, por el que proclama Diputado electo a D. 
Pedro Luis Gutiérrez González, en sustitución de D. Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz, por la Lista del Partido Popular. 
[8L/8400-0003] 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 26 de mayo de 2011. [8L/6200-
0002] 

8 de junio de 2011: 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 2 de junio de 2011. [8L/6200-
0003] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Pedro Luis Gutiérrez González, incluido en la Lista del Partido Popular. [8L/8103-0041] 

- Declaración formulada por D. Pedro Luis Gutiérrez González, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del 
examen de incompatibilidades. [8L/8101-0041] 

- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, incluido en la Lista del Partido Socialista Obrero Español. [8L/8103-0019]  

- Declaración formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero 
Español, a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0019] 

Día 9 de junio de 2011: 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 539/2001 del Consejo por el que se 
establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras 
exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras 
exteriores y la lista de terceros países cuyos  nacionales están exentos de esa obligación [COM(2011)290 final] 
[2011/0138(COD), a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0004] 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas europeas sobre seguridad frente a la delincuencia (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)335 final] [2011/0146(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [8L/7410-0005] 

- Declaración formulada por D.ª María Teresa Noceda Llano, incluida en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0027] 

- Declaración formulada por D.ª María Teresa Noceda Llano, incluida en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos administrativos. [8L/8104-0027] 

- Declaración formulada por D.ª María Teresa Noceda Llano, incluida en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [8L/8104-0027] 

- Comunicación de datos formulada por D.ª María Teresa Noceda Llano, incluida en la lista del Partido Regionalista 
de Cantabria, a efectos del I.R.P.F. [8L/8104-0027] 

- Declaración formulada por D.ª María Teresa Noceda Llano, incluida en la lista del Partido Regionalista, a efectos 
del abono de trienios. [8L/8104-0027] 
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Día 10 de junio de 2011: 

- Declaración formulada por D. Francisco Javier López Marcano, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0022] 

- Memoria de las actuaciones en el año 2010, remitida por el Tribunal de Cuentas. [8L/7400-0002] 

Día 13 de junio de 2011: 

- Memoria correspondiente al año estadístico 2010, remitida por la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. [8L/7400-0003] 

- Día 14 de junio de 2011: 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización [COM(2011)336 final] [20111/0147(COD)], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0006] 

- Día 17 de junio de 2011: 

- Escrito de constitución del Grupo Parlamentario Popular, formado por veinte Diputados y Diputadas de la lista del 
Partido Popular, designando Portavoz a D. Eduardo Van den Eynde Ceruti y suplente a cualesquiera de los demás 
miembros del Grupo. [8L/8420-0001] 

- Escrito de constitución del Grupo Parlamentario Regionalista, formado por doce Diputados y Diputadas de la lista 
del Partido Regionalista de Cantabria, designando Portavoz a D. Rafael de la Sierra González y suplente a cualesquiera de 
los demás miembros del Grupo. [8L/8420-0002] 

- Escrito de constitución del Grupo Parlamentario Socialista, formado por siete Diputados y Diputadas de la lista del 
Partido Socialista, designando Portavoz a D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos y suplente a cualesquiera de los demás miembros 
del Grupo. [8L/8420-0003] 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2011)289 final] [2011/0136 (COD)] {SEC (2011) 615 final} {SEC(2011) 616 final}, a efectos del artículo 6 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0007] 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la normalización europea  y por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 
93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE y 
2009/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)315 final] [2011/0150 
(COD)] {SEC(2011)671 final} {SEC(2011) 672 final}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-
0008] 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 9 de junio de 2011. [8L/6200-
0004] 

- Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 
de personal, correspondientes al primer trimestre de 2011, remitidos por el Consejero de Presidencia y Justicia. [8L/6300-
0001] 
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