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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
SECRETARÍA GENERAL

Razón que fundamenta la propuesta: La documentación
se encuentra publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales y en el «Boletín Oficial del Estado».

291/000004
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 13 de
septiembre de 2011, acordó aprobar la propuesta de la
Comisión de acceso y valoración de los fondos documentales y bibliográficos del Congreso de los Diputados sobre la eliminación de las instancias de admisión
a pruebas selectivas de funcionarios, personal laboral y
becarios del Congreso de los Diputados y de las Cortes
Generales, así como sobre la eliminación de la serie
que contiene la documentación de acompañamiento de
los proyectos de ley de Presupuestos Generales del
Estado desde el año 1977 al 2003.

La eficacia de la autorización quedará demorada
hasta transcurridos tres meses de su publicación en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales» y condicionada en todo caso a que durante ese plazo no haya
constancia de interposición de recursos de cualquier
naturaleza contra la misma.
No podrá procederse a la destrucción de documentos hasta que la autorización, en caso de ser impugnada,
adquiera firmeza.
Contra estos acuerdos podrá interponerse recurso de
reposición ante la Mesa del Congreso de los Diputados.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

292/000086

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2011.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

La Mesa de la Diputación Permanente, en su reunión
del día 28 de septiembre de 2011, acordó, de conformidad
con la cláusula tercera de la convocatoria de doce becas
para la formación de archiveros, bibliotecarios y documentalistas, publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 642, de 14 de octubre de 2011,
que el Jurado esté integrado por las siguientes personas:

ACUERDO
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 13 de septiembre de 2011, aprobó las propuestas de eliminación de dos series documentales, elevadas
por la Comisión de acceso y valoración de fondos
documentales y bibliográficos del Congreso de los
Diputados en su reunión de 13 de julio de 2011:

— Presidenta del Jurado: Excma. Sra. D.ª Teresa
Cunillera i Mestres, Vicepresidenta Primera de la Mesa
de la Diputación Permanente, quien actuará por delegación del Presidente de la Cámara.
— Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro, Secretario
Segundo de la Mesa de la Diputación Permanente.
— Ilmo. Sr. D. Mateo Maciá Gómez, Director de
Documentación, Biblioteca y Archivo.
— D.ª Alicia Martín González, Jefa del Departamento de Biblioteca.
— D. Javier Plaza Bravo, funcionario del Cuerpo
de Archiveros-Bibliotecarios, que actuará como secretario.

PROPUESTA NÚM. 1: Serie General
Resolución: Eliminación de la serie que contiene la
documentación de acompañamiento de los proyectos
de ley de Presupuestos Generales del Estado desde el
año 1977 al 2003.
Razón que fundamenta la propuesta: La documentación
de acompañamiento de los proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado se conserva digitalizada
por el Archivo del Congreso y se puede consultar en la
Intranet del Congreso de los Diputados y en la web y en
el Archivo del Ministerio de Economía y Hacienda.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

PROPUESTA NÚM. 2: Serie Gobierno Interior
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2011.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Resolución: Eliminación de las instancias de admisión
a pruebas selectivas de funcionarios, personal laboral y
becarios del Congreso de los Diputados y de las Cortes
Generales. Fechas extremas: 1977-2011.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

181/003438

la pregunta oral al Gobierno en Comisión del Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez, con número de
expediente 181/003438, que la Mesa, en su reunión del
día 12 de abril de 2011, no había calificado y que, por
tanto, debía haber sido omitida.

En el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 559, de 19 de abril de 2011, aparece por error

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2011.

Comisión de Defensa
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