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Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Si les parece a todos ustedes, vamos a dar comienzo
a esta sesión extraordinaria convocada con un único punto del orden del día que tiene como objeto la
elección del vicepresidente primero de esta Comisión tras producirse la renuncia del anterior
vicepresidente, don Artemi Rallo Lombarte. Se ha comunicado por parte del Grupo Parlamentario
Socialista una propuesta de candidato para elegir como vicepresidente primero a don Ricardo Cortés
Lastra. Pregunto si esta Comisión está de acuerdo en que la elección se realice por asentimiento.
(Asentimiento). Así queda aprobado.
Someto a esta Comisión la propuesta de que don Ricardo Cortés Lastra sea elegido como
vicepresidente primero de esta Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas. ¿Lo aprueban
sus señorías? (Asentimiento).
Aprobado queda y es elegido don Ricardo Cortés Lastra como vicepresidente primero de esta
Comisión, al cual felicito, aunque no lo puedo hacer personalmente: lo haré el día que tome posesión de
su cargo.
Este presidente les desea que pasen ustedes unas buenas vacaciones, en la medida en que les sea
posible.
Muchas gracias. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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Eran las doce y diez minutos del mediodía.
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