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DE RESOLUCIÓN. 
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ción con la reforma laboral aprobada por el Gobierno de España y su incidencia sobre el 
a por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0023] 2678 
 por el Pleno 

implantación del tipo máximo del tramo autonómico del impuesto sobre la venta minorista de 
carburos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0024] 2679 

 por el Pleno 

IONES NO DE LEY. 

l impuesto sobre sucesiones y donaciones en su redacción anterior a la reforma aprobada 
tabria 1/2012 de 12 de febrero, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-

2680 
 por el Pleno 

ha de un plan de atención integral e integrada a pacientes con enfermedades crónicas, 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0044] 2681 
 por el Pleno 

DIMIENTOS. 

cretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta de Directiva del 
eo y del Consejo sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la 
 Unión Europea [COM(2012)85 final] [2012/0036(COD)] [SWD(2012)31 final] [SWD(2012)32 
l artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0153] 2682 
visional 

cretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta de Decisión del 
eo y del Consejo sobre las normas contables y los planes de acción aplicables a las 
ciones de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades enmarcadas en el uso 
bio de uso de la tierra y la silvicultura [COM(2012)93 final] [2012/0042(COD)] [SWD(2012)40 
1 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0154] 2683 
visional 
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- Designación de vocal representante del Parlamento en el Consejo Social de la Universidad de Cantabria, en 
sustitución de D. Ramón Ruíz Ruíz. [8L/7520-0006] 2684 
 Aprobación por el Pleno 
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