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-0005] 5375 
otalidad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista 

la contribución especial por el establecimiento, la mejora y ampliación de los servicios de 
ción de incendios y de salvamento del Gobierno de Cantabria, remitido por el Gobierno. 

5377 
ntenidas para su votación en Pleno 

DIMIENTOS. 

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 modifica la Decisión nº 574/2007/CE, con vistas a incrementar 
ofinanciación del Fondo para las Fronteras Exteriores en el caso de determinados Estados 
perimenten o estén bajo la amenaza de dificultades graves que afecten a su estabilidad 
012)527 final] [2012/0253(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
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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 modifican la Desición nº 573/2007/CE, la Decisión nº 
ecisión 2007/435/CE del Consejo con vistas a incrementar el porcentaje de cofinanciación 
 Refugiados, el Fondo Europeo para el Retorno y el Fondo Europeo para la Integración de 
rceros Países, en lo que respecta a determinadas disposiciones relativas a la gestión 
ción con determinados Estados miembros que experimentan o corren el riesgo de 
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- 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 modifica la Directiva 2001/110/CE, relativa a la miel 
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