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l resultado del copago farmacéutico y gestión de la devolución del exceso cobrado a los 
da por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0077] 8768 

la reforma de la Administración local y el Anteproyecto de Ley para la racionalización y 
 Administración Local, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0078] 8770 

DIMIENTOS. 

retaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
eo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 562/2006 en lo que respecta 
el Sistema de Entrada/Salida (EES) y el Programa de Registro de Viajeros (RTP) 
al] [2013/0060(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-

8772 
visional 

cretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de decisión del 
eo y del Consejo por la que se establece un programa de ayuda a las actividades de 
iento espacial [COM(2013)107 final] [2013/0064(COD)] [SWD(2013)54 final] [SWD(2013)55 

 artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0239] 8773 
visional 

cretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
 y del Consejo por el que se establece un Sistema de Entrada/Salida (EES) para registrar los datos 
de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros 
ea [COM(2013)95 final][2013/0057(COD)][SWD(2013)47][SWD(2013)48][SWD(2013)49], a 
 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0240] 8774 
visional 

retaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
eo y del Consejo por el que se establece un Programa de Registro de Viajeros 
l] [2013/0059(COD)] [SWD(2013)50][SWD(2013)51][SWD(2013)52], a efectos del artículo 6 
e 19 de mayo. [8L/7410-0241] 8775 
visional 
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