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E LEY. 

 la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la 
 hidráulica, remitido por el Gobierno. [8L/1000-0011] 9112 
 Comisión 

DIMIENTOS. 

retaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
eo y del Consejo relativo a la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en 
ergéticas en al Unión Europea y por el que se sustituye el Reglamento (UE, Euratom) n.º 
ejo [COM(2013)153 final] [2013/0082(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
-0245] 9115 
visional 

retaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
eo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 261/2004 por el que se establecen 
sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 

ancelación o gran retraso de los vuelos, y el Reglamento (CE) n.º 2027/97 relativo a la 
 las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje (Texto 

os del EEE) [COM(2013)130 final] [2013/0072(COD)] [SWD(2013)62 final] [SWD(2013)63 
 artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0246] 9116 
visional 

cretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta modificada de 
mento Europeo y del Consejo relativa a la transparencia de las medidas que regulan los 
icamentos de uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas públicos de seguro de 
(2013)168 final] [2012/0035(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 

9117 
visional 
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