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Se abre la sesión a las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, damos comienzo a la sesión de la Comisión.
Como saben, el objeto de esta sesión de la Comisión es designar a la persona, diputada o diputado,
que ocupará la vicepresidencia segunda de la Comisión en sustitución de doña Pilar Marcos, del Grupo
Popular. Conocen que el Reglamento establece que esa votación sea por llamamiento. No obstante,
pongo en su conocimiento que existe una propuesta para designar a don Jaime Eduardo de Olano Vela
como vicepresidente segundo de esta Comisión. Si no se opusiera ninguna de sus señorías, podría ser
nombrado por asentimiento. Si alguien reclamara que se hiciera por votación, haríamos una votación por
llamamiento. (Pausa).
La señora RUIZ SOLÁS: Nosotros nos oponemos.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Pasamos entonces a la votación por llamamiento. El señor
letrado irá leyendo sus nombres. En caso de que alguien sustituya a algún diputado o diputada, en el
momento en que el letrado dé lectura del nombre les pedimos que informen de dicha sustitución.
Por el señor letrado se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, quienes
van depositando su papeleta en la urna.
Terminada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación ha sido el siguiente: votos emitidos, 30; a favor de
don Jaime de Olano, 11; a favor de doña María Ruiz, 5; en blanco, 14. En función de este resultado,
declaro proclamado como vicepresidente segundo de la Mesa de esta Comisión a don Jaime Eduardo de
Olano Vela, a quien invito a que ocupe su lugar en la Mesa. (Aplausos.— Así lo hace el nuevo miembro
de la Mesa).
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.
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