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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Hay unas cuestiones previas: ¿Hay alguna petición de voto por separado? (Pausa). ¿Hay alguna
petición de explicación de voto? (Pausa).
Si están de acuerdo, vamos a proceder a ratificar conjuntamente todos los convenios, acuerdos y
dictámenes, entendiendo que se emite a su vez un voto por cada uno de ellos por separado. ¿Algún voto
en contra? (Denegaciones). ¿Alguna abstención? (Denegaciones).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.
Se levanta la sesión.

cve: DSCD-10-CO-863

Eran las cinco y cuarenta minutos de la tarde.
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