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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2012, de la Secretaría General de la Emigra-
ción, por la que se hace pública la convocatoria y el orden del día de la reunión 
del X Pleno del Consejo de Comunidades Gallegas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del Decreto 4/1987, de 8 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Comu-
nidades Gallegas, modificado por el Decreto 195/1991, de 30 de mayo, con la conformidad 
del presidente de la Xunta de Galicia,

DISPONGO:

La publicación de la convocatoria y el orden del día de la preceptiva sesión del Pleno del 
Consejo de Comunidades Gallegas, que tendrá lugar los días 28 y 29 de junio de 2012 en 
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2012.

J. Santiago Camba Bouzas 
Secretario general de la Emigración

ANEXO

Orden del día de la convocatoria de la sesión del X Pleno del Consejo de Comunidades 
Gallegas, que tendrá lugar los días 28 y 29 de junio de 2012, en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Santiago de Compostela.

1. Constitución del Pleno y apertura de la sesión.

2. Exposición de las líneas de actuación de la Secretaría General de la Emigración.

3. Exposición de los textos de las ponencias establecidos por la Comisión Delegada en 
su última reunión.

4. Estudio de ponencias y comunicaciones presentadas en comisión de trabajo y pre-
paración de conclusiones.

5. Elección de los miembros de la Comisión Delegada para el trienio 2012-2014.

6. Sesión plenaria con lectura de conclusiones definitivas, ronda de intervenciones li-
bres, proclamación de miembros de la Comisión Delegada y clausura de actos del Pleno.
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