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Cortes sera
al Rey, al
Comunidades,

Articulo 4Q.- Terminado el escrutinio para
proveer los cargos de la Mesa, los miembros
elegidos seran proclamados conjuntamente
por el Presidente de la Mesa de Edad, pasando
a continuacion a ocupar sus respectivos
puestos.

TITULO II
DE LOS DIPUTADOS REGIONALES

articulo 37 del presente Reglamento.

Articulo 6Q.- 1.- Recibido el juramento
o promesa, el Presidente declarara constitui
das las Cortes de Castilla-La Mancha, levan
tando seguidamente la sesion.

2.- La constitucion de las
comunicada par su Presidente
Presidente de la Junta de
y al del Senado.

Articulo 5Q.- 1.- Seguidamente, los Diputados
deberan prestar ante el Presidente de las
Cortes Regionales, juramento 0 promesa
en base a la siguiente formula: "juro 0

prometo acatar la Consti tucion y el Estatuto
de Autonomia de Castilla-La Mancha, y ejercer
el car90 de Diputado lealmente, en defensa
de los intereses de mis representados."

2.- El juramento 0 promesa sera prestado
en primer lugar por el Presidente, a continua
cion por los restantes miembros de la Mesa,
por su orden, y finalmente por los demas
Diputados por orden alfabetico.

Capitulo I
De 1a adquisicion. suspension y perdida de

la condicion de Diputado

Articulo 7Q.- 1.- La condicion de Diputado
Regional se adquiere por el hecho de la
eleccion, confirmandose en el momento de
la proclamacion oficial de los resultados.

El Diputado proclamado electo accedera
al pleno ejerclclo de las condiciones de
parlamentario por el cumplimiento conjunto
de los siguientes requisitos:

a) Presentar en la Secretaria General
de las Cortes la credencial expedida por
el organa correspondiente de la administracion
electoral, dentro de los quince dras siguien
tes al de su expedici6n.

b) Declarar, a efectos de posibles
incompatibilidades, los datos relativos
a su profesion y cargos publicos que desempe
Re.

c) Prestar la promesa 0 juramento a
que se refiere el articulo 5Q de este Regla-

constitutiva sera
por el Diputado

de los presentes,
de Secretarios por

Articulo 2Q.- La sesion
presidida inicialmente
electo de mayor edad
asistido en calidad
los dos mas jovenes.

1. TEXTOS APROBADOS.
REGLAMENTO DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA
MANCHA.

Articulo 1Q.- Celebradas las elecciones
a las Cortes de Castilla-La Mancha y una
vez proclamados sus resultados, estas se
reuniran en sesion constitutiva dentro
de los veinticinco dias si9uientes a la
celebracion de las elecciones, el dia y
la hora seRalados en el Decreto de convocato
ria dictado por el Presidente de la Junta
de Comunidades.

A fal ta de Decreto de convocatoria
la Camara se reunlra de pleno derecho a
las dieciseis horas del tercer dia siguiente
a aquel en que expira el plazo indicado
en el apart ado anterior.

TITULO I
DE LA CONVOCATORIA DE LAS CORTES

Y SU CONSTITUCION

Toledo, 7 de febrero de 1985.- VQ.
SQ. El Presidente de las Cortes.- FRANCISCO
JAVIER DE IRIZAR.- Fdo.- El Secretario
Primero.- MARIO MANSILLA HIDALGO.

El Pleno de las Cortes de Castilla-La
Mancha, en sesion ordinaria celebrada en
el Castillo de San Servando el dia 7 de
Febrero de 1985, ha aprobado el Re91amento
de las Cortes de Castilla-La Mancha, tal
y como a continuacion se expone.

REGLAMENTO DE LAS CORTES DE
CASTILLA-LA MANCHA

Articulo 3Q.- 1.- Constituida la Mesa de
Edad, su Presidente declarara abierta la
sesion y dispondra que uno de los Secretarios
de lectura al Decreto de convocatoria,
a la relacion de Diputados electos, y en
su caso, a los recursos contencioso-electora
les interpuestos con indicacion de los
Diputados afectados por los mismos.

2.- Se procedera, seguidamente, a la
eleccion de la Mesa de las Cortes de acuerdo
con el procedimiento establecido en el
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casos:

Articulo

Articulo 8Q.- La suspension de los derechos
y deberes del Diputado tiene caracter sancio
nador, y como tal, solo podra ser acordada
por el Pleno de la Camara por mayoria absolu
ta, previo informe motivado de la Comision
del Estatuto del Diputado, en los si9uientes

mento en la primera sesion plenaria a la

que asista.
2.- Hasta tanto no se haya perfeccionado

su condicion por el cumplimiento de los
anteriores requisi tos, los Diputados eleetos
no podran participar en las tareas de la
Camara, ni devengaran derechos economicos.

las sesiones plenarias
Comisiones de que formen

en las mismas; podran
sin derecho a voto a

Comisiones de que no

a) Asistir a
y a las de las
parte, y a votar
asistir con voz y
las sesiones de las
formen parte.

b) Formar parte, al menos, de una Comi
S10n, ejercer las facultades y desempenar
las funciones que este Reglamento les atribu-

Capitulo II
De los derechos. prerrogativas y los deberes

de los Diputados

Seccion l~.- De los derechos.

Articulo lIQ.- Los Diputados tendran derecho
a:

c) Percibir en condiciones de igualdad
las dietas que Ie correspondan por asistencia
a sesiones y gastos de desplazamiento,
asi como cuantas otras ayudas 0 subvenciones
se establezcan para el mas eficaz cumplimiento
de sus funciones, siempre que no constituyan
sueldo 0 remuneracion fija.

La Mesa de las Cortes, oida la Junta
de Portavoces, fijara cada ana la cuantia
de las dietas e indemnizaciones dentro
de la correspondiente partida presupuestaria.

Las asignaciones de los Diputados estaran
sujetas a las norm as tributarias de caracter
general.

ye.

estara sujeta a las incompatibilidades
establecidas en la Ley Electoral.

Articulo 12Q.- 1.- Los Diputados tend ran
derecho a recibir, a traves de la Mesa
de las Cortes, la informacion y documentacion
necesaria para el desarrollo de sus tareas
que seran faci Ii tadas por los servicios
generales de la Camara.

2.- Para el mejor cumplimiento de sus
funciones, los Diputados podran recabar
los datos, informes y document os que obren
en poder de la Administracion Regional.

La solicitud se dirigira, en todo caso,
al Presidente de las Cortes; y admi tida
esta, Ie dar a traslado a la Administracion
requerida para que facilite la documentacion
solicitada en el plazo de treinta dias
o manifieste en el mismo, las razones fundadas
en derecho que 10 impiden.

3.- Asimismo, los Diputados, y por
el mlsmo procedimiento establecido en el
apart ado anterior, podran solicitar informes
y documentacion de las autoridades dependien
tes de la Administracion Central.

de la normas
establecidasde

1.- Por incumplimiento
disciplina parlamentaria,

en el presente Reglamento.

2.- Cuando sea firme el auto de procesa
miento y el mismo conlleve prision preventiva,
atendida la naturaleza de los hechos imputa
dos.

3.- Cuando una sentencia firme condenato
ria por delito 10 conlleve 0 cuando su
cumplimiento implique la imposibilidad
de ejercer la funcion parlamentaria.

Articulo 9Q.- El Diputado perdera su condicion
por alguna de las siguientes causas:

1.- Por decision judicial firme que
anule su eleccion 0 proclamacion.

2.- Por fallecimiento 0 incapacidad,
declarada esta por decision judicial firme.

3.- Por extinci6n de su mandato, al
finalizar la legislatura. No obstante los
miembros de la Diputacion Permanente manten
dran su condicion hasta la consti tucion
de las nuevas Cortes.

4.- Por renuncia del Diputado hecha
personalmente ante la Mesa de las Cortes.
Solo se admitira la renunCla por escrito,
cuando no exista duda sobre la imposibilidad
del Diputado para presentarla personalmente
y hubiese prueba fehaciente de la veracidad
de su fecha y firma.

5.- Por acuerdo de la mayoria absoluta
del Pleno de las Cortes, cuando el Diputado
hubiese sido condenado por delito y una
vez firme la sentencia, teniendo en cuenta
la gravedad de los hechos y la pena impuesta,
no se estime procedente la suspension de
la condicion de Diputado. El acuerdo del
Pleno tendra que ir precedido necesariamente
del dictamen motivado de la Comision del
Estatuto del Diputado.
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Seccion 2~.- De las prerrogativas.

parlamentarios para el ejerclclo de cualquier
actividad mercantil, industrial 0 profesional.

Articulo 20Q.- 1.- Los Diputados estaran
obligados a formular una declaracion notarial,
en la que consten los bienes patrimoniales
de los que sea titular, asi como las activida
des economicas 0 profesionales por las
que perciba ingresos.

2.- Esta declaracion debera formularse
en el plazo de dos meses siguientes a la
fecha en que cada uno haya asumido plenamente
la condicion de Diputado.

3.- Los Diputados estaran obligados
a poner a disposicion de la Comision del
Estatuto del Diputado, siempre que resulte
necesario para su trabajo, copia autorizada
de esta declaracion.

Los Diputados de las Cortes
Mancha representan a toda

estaran sujetos a mandato

Los Diputados gozaran de
aun despues de haber cesado

por las opiniones manifestadas
de sus funciones.

Articulo 13Q.
de Castilla-La
la Region y no
imperativo alguno.

Articulo 14Q.
inviolabilidad,
en su mandato,
en el ejercicio

4.- En el supuesto de que los Diputados
no esten de acuerdo con las decisiones
tomadas por la Mesa, podran recurrir ante
la misma, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el articulo 30.2Q del presente
Reglamento.

Seccion 3~.- De los deberes.

Articulo 17Q.- Los Diputados tendran el
deber de asistir a las sesiones del Pleno
de las Cortes y de las Comisiones de que
formen parte.

Articulo 18 Q
.- Los Diputados estan obligados

a cumplir puntualmente los encargos de
la Camara, a observar el Reglamento, a
guardar secreto sobre las actuaciones que
tengan ese caracter, y respetar el orden,
la cortesia y la disciplina parlamentaria.

Articulo 16Q.- El Presidente de las Cortes,
una vez conocida la detencion de un Diputado
o cualquier otra actuacion judicial 0 guberna
tiva que pudiese obstaculizar el ejercicio
de su mandato, adoptara de inmediato cuantas
medidas sean necesarias para salvaguardar
los derechos y prerrogativas de la Camara
y de sus miembros.

losde

incompatibi
ella tendra

el escano y

constitucionLa1.-

3.- Declarada y notificada la
lidad, el Diputado incurso en
ocho dias para optar entre
el cargo incompatible.

Si no ejercitara la opcion en el plazo
senalado se entendera que renuncia a su

Articulo

TITULO III
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Articulo 21Q.- 1.- Los Diputados deberan
observar, en todo momento, las normas sobre
incompatibilidad que establezca el ordenamien
to vigente.

2.- La Comision del Estatuto del Diputado
elevara al Pleno sus propuestas sobre la
situacion de incompatibilidad de cada Diputa
do.

escano.

Articulo 22Q.- 1.- El numero que da derecho
a constituir un Grupo Parlamentario es
el de cinco Diputados.

2.- Ningun Diputado podra pertenecer
a mas de un Grupo Parlamentario, debiendo
integrarse en el que se corresponda con
el partido 0 coalicion por el que hubiere
sido elegido.

Tampoco forma Grupo Parlamentario los
Diputados que, al tiempo de las elecciones,
pertenecieran a formaciones politicas que
no se hayan present ado como tales ante
el electorado.

3.- Por cada partido 0 coalicion electoral
solo podra formarse un Grupo Parlamentario.
Sin embargo dos 0 mas partidos 0 coaliciones
pod ran reunirse en un Grupo comun.

Diputados no podran
de su condicion de

Articulo 15Q.- Durante su mandato, y por
actos delictivos cometidos en el ambito
territorial de la Comunidad Autonoma, los
Diputados no podran ser detenidos ni retenidos
sino en caso de flagrante deli to. Corresponde
d decidir, en todo caso, sobre su inculpa
cion, prision, procesamiento y juicio,
al Tribunal Superior de Justicia de la
Region.

Fuera del ambito territorial de Castilla
La Mancha la responsabilidad penal sera
exigible en los mismos terminos ante la
Sala de 10 Penal del Tribunal Supremo.

Articulo 19Q.- Los
lnvocar 0 hacer uso
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excepcion, el Presidente de
formara parte de ningun Grupo

la Camara establece
atender el derecho

puedan tener los

Grupos Parlamentarios se hara dentro de
los cinco dias siguientes a la sesion consti
tutiva de las Cortes, mediante escri to
dirigido a la Mesa, conteniendo una breve
~eclaracion politica que ira firmada por
todos los Diputados que de seen constituir
Grupo Parlamentario y en la que constara,
adem as , la denominacion de este, los nombres
de todos los miembros, el de su Portavoz,
cargos directivos del Grupo, y Diputados
que, eventualmente, pudieran sustituirles.

2.- En las cuarenta y ocho horas siguien
tes los Diputados Regionales que no pertenez
can a ninguno de los Grupos Parlamentarios
consti tuidos pod ran integrarse en alguno
de ellos, mediante solicitud que, aceptada
por el Portavoz del Grupo, se dirija a
la Mesa de las Cortes.

En el supuesto de no aceptarse tal
solicitud los Diputados no admitidos pasaran
a formar parte del Grupo Mixto.

3.- Los Diputados que adquieran su
condicion con posterioridad a la seS10n
consti tuti va de las Cortes, deberan incorpo
rarse a su Grupo Parlamentario dentro de
los cinco dias siguientes a dicha adquisicion.
Para que la incorporacion pueda producirse
debera cons tar la aceptacion del Portavoz
del Grupo Parlamentario correspondiente.
En caso contrario quedaran incorporados
al Grupo Parlamentario Mixto.

4.- Los Diputados que conforme a 10
establecido en el presente articulo no
que den incorporados a un Grupo Parlamentario
pasaran a formar parte del Grupo Mixto,
S1 fueren tres 0 mas. En caso contrario
tendran la consideracion de Diputados "no
adscritos".

5.- Por
las Cortes no
Parlamentario.

hayan quedado formados, a fin de determinar
el lugar que corresponde ocupar dentro
del mismo a cad a uno de ellos.

Articulo 26Q.- Las Cortes facili taran a
los Grupos Parlamentarios, locales y medios
suficientes, y les asignaran, con cargo
a su presupuesto, una subvencion fija identica
para todos, y otra variable en funcion
del numero de Diputados de cada uno de
ellos. Estas subvenciones seran senaladas
por la Mesa de las Cortes, oida la Junta
de Portavoces.

Asimismo, la Mesa de
ra el cri terio para
que por este concepto
Diputados "no adscritos".

Los Grupos Parlamentarios asi como
los Diputados "no adscri tos" llevaran una
contabilidad especifica de las subvenciones
a que se refi eren los parrafos anteriores,
que pondran a disposicion de la Mesa de
la Camara, siempre que esta 10 pida y,
en todo caso, al termino de cada ejercicio.

Articulo 27Q.- Todos los Grupos Parlamenta
rios, con las especi ficaciones reguladas
en el presente Reglamento, gozan de identicos
derechos.

Articulo 28Q.- Si en el transcurso de la
legislatura cualquier Grupo Parlamentario
quedase reducido a un numero menor de cinco
Diputados, se entendera disuelto, debiendo
pasar sus miembros a formar parte del Grupo
Mixto, si fueren tres 0 mas, 0 a tener
la consideracion de Diputados "no adscritos"
S1 no alcanzaren dicho numero.

TITULO IV
ORGANIZACION DE LA CAMARA

1.- LA MESA
Seccion 1~.- De las funciones de la Mesa.

Capitulo I
De los organos de Gobierno y direccion

de la Ca.ara

Articulo 29Q.- 1.- La Mesa es el organo
rector de las Cortes y actua colegiadamente
bajo la direccion y coordinacion del Presiden
te, y en tal cadcter represent a a la Camara
en los actos a los que asiste.

2.- Esta compuesta por el Presidente,
dos Vicepresidentes y dos Secretarios.

aCorresponden30Q.-Articulo

Articulo 24Q.- Tanto la declaracion politica
a que se refiere el articulo 23, seguida
de la lista de los miembros que forman
el Grupo correspondiente, asi como la relacion
de aquellos Diputados que hayan quedado
integrados en el Grupo Mixto 0 la de Diputados
"no aescritos", se publicara inmediatamente
en el Boletin Oficial de la Camara.

Articulo 25Q.- Despues de la constitucion
de los Grupos, el Presidente de la Camara
reunira a la Junta de Portavoces, procediendo
a la division del Salon de Sesiones en
tantos sectores como Grupos Parlamentarios
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los gastos
delegaciones

la Camara
Cortes, al

por el
acta de

direccion
de los

se adoptaran
deliberacio
el caracter

Articulo 33Q.- El Presidente de
es la maXIma autoridad de las
mismo tiempo Ie corresponde:

1.- Representar a la Camara en las
relaciones institucionales que esta mantenga
con Altos Cargos de la Region 0 del Estado.

2.- Convocar y presidir las sesiones
del Pleno y cuando 10 considere conveniente,
las de cualquier Comision.

3.- Presidir la Mesa, la Junta de Portavo
ces y la Diputacion Permanente.

4.- Dirigir y coordinar la accion de
la Mesa.

5.- Velar por la marcha eficaz de los
trabajos parlamentarios, pudiendo estimular
la actividad de cualquier organo de las
Cortes, e incluso subrogarse en el lugar
de quien deba convocarlo, cuando este dilate
su convocatoria sin razon.

6.- Adoptar 0, en su caso, proponer
al Pleno la adopcion de cuantas medidas
disciplinarias 0 de otro caracter sean
precisas para garantizar la estricta aplica
cion del Reglamento y el mantenimiento
del orden dentro de los locales de la Camara.

7.- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento,
interpretandolo en casos de duda y supliendolo
en los de omision.

Si en el ejercicio de esta funcion
supletoria se propusiera dictar una resolucion

Seccion 2~.- De los mie.bros de la Mesa.

Artfculo 32Q.- 1.- La Mesa de la Camara
sera convocada por su Presidente a iniciativa
propia, 0 a instancia de dos de sus miembros,
con el correspondiente orden del dia. En
el ultimo supuesto sera convocada en un
plazo de siete dfas, contados a partir
de la presentacion de la peticion.

2.- La Mesa estara asesorada
Letrado Mayor, que redactara el
sus sesiones y cuidara, bajo la
del Presidente, de la ejecucion
acuerdos adoptados.

Los acuerdos de la Mesa
por mayorfa de sus miembros y sus
nes tendran, en todo caso,
de reservadas.

son elegidos conforme a 10 previsto en
el articulo 37. Si durante el transcurso
de la legislatura se produce alguna vacante,
esta se cubrira por eleccion del Pleno,
mediante el procedimiento establecido en
el referido artfculo 37, adapt ado en sus
previsiones a la realidad de las vacantes
a cubrir.

Articulo

co.

Segundo. Si un Grupo Parlamentario
o un Diputado discrepa de la decision adopt ada
por la Mesa en el ejercicio de las funciones
a que se refieren los puntas 4 y 5 podra
solicitar su reconsideracion. La Mesa decidira
definitivamente mediante resolucion motivada,
previa audiencia de la Junta de Portavoces,
notificandola integramente a los interesados.

Tanto la solici tud de la reconsideracion
como la decision definitiva tendran lugar
en un plazo de treinta dfas.

3~.- Ordenar y controlar
de la Camara sin perjuicio de las
que pueda acordar al respecto.

4~.- Calificar, con arreglo al Reglamento,
los escri tos y documentos de indole parlamen
taria, asi como declarar la admisibilidad
o inadmisibilidad de los mismos.

5~.- Decidir la tramitacion de todos
los escri tos y documentos que tengan entrada
en la Camara, de acuerdo con las normas
establecidas en este Reglamento.

6~.- Programar las lineas generales
de actuacion de la Camara y preparar el
proyecto de calendario de las actividades
del Pleno y de las Comisiones para cada
periodo de sesiones, ofda la Junta de Port avo
ces y conocidas las previsiones del Consejo
de Gobierno.

H.- En su calidad de Mesa del Pleno
asiste y ayuda al Presidente a componer
el orden del dfa, asf como en la ordenacion
y direccion de los debates del mismo.

8~.- Organizar las dependencias y servi
cios de la Camara y aprobar las normas
por las que debe regirse su funcionamiento.

9~.- Aprobar la composicion de las
plantillas del personal de las Cortes y
las normas que regulen el acceso a las
mismas, asi como adoptar cuantas decisiones
procedan en materia de personal.

10~.- Cualquier otra funcion que Ie
encomiende el presente Reglamento y las
que no esten atribufdas a un organo especffi-

la Mesa las si9uientes funciones:
1~.- Adoptar cuantas decisiones y medidas

requiera la organizacion del trabajo, regimen
y gobierno interiores de la Camara.

2~.- Elaborar el Proyecto de Presupuestos
'de las Cortes de Castilla-La Mancha, dirigir
y controlar su ejecucion y presentar ante
el Pleno de la Camara, al final de cada
ejercicio, un informe acerca de su cumplimien
to.



487 B.O. DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 28 de marzo de 1985

de caracter general, debera mediar el parecer
favorable de la Mesa y de la Junta de Portavo-

Articulo 35Q.- Los Vicepresidentes sustituyen
al Presidente por su respectivo orden, ejer
ciendo sus funciones en caso de vacante,
impedimento 0 ausencia de este. Desempefian,
ademas, cualesquiera otras funciones que
les fueren encomendadas por el Presidente
o la Mesa.

desarrollo
segun las

funciones
les asigne

a que se refiere
sean susceptibles
seran encomenda

Mesa, a uno u

5.- Asistir al Presidente en las sesiones
para asegurar el orden de los debates y
la correcci6n de las votaciones.

6.- Colaborar en el normal
de los trabajos de la Camara,
disposiciones del Presidente.

7.- Supervisar, por delegacion de la
Mesa, los servicios administrativos, cuidando
que los mismos tengan dispuesto en tiempo
habil el material que los organos de la
Camara necesiten para el eficaz desarrollo
del trabajo parlamentario.

8.- Cuidar, en particular, del correcto
y puntual funcionamiento del servicio de
publicaciones y del de biblioteca, sin
perjuicio de la dependencia organica que
para los mismos establezcan las normas
de regimen interior.

9.- Ejercer cuantas otras
les atribuya este Reglamento 0

el Presidente 0 la Mesa.

Segundo. Las funciones
el apart ado anterior, que
de encargo individualizado,
das, previa acuerdo de la
otro de los Secretarios.

nes.

Seccion 3~.- Eleccion de los .ie.bros
de la Mesa

4.- Computar el resultado de las votacio-

Articulo 37Q.- 1.- El Pleno elegira a los
miembros de la Mesa en la sesion constitutiva
de las Cortes de Castilla-La Mancha.

2.- Las votaciones para la elecci6n
de los miembros de la Mesa se haran por
medio de papeletas que los Diputados entrega
ran al Presidente de la Mesa de Edad, para
su deposito en la urna preparada al efecto.
Dichas votaciones se efectuaran sucesivamente
y sin interrupci6n.

3.- Terminada cada votacion se procedera
al escrutinio. El Presidente de la Mesa
de Edad leera en voz alta las papeletas,
entregandolas seguidamente a un Secretario
para su comprobacion.

El otro Secretario tomara nota de los
resultados de la votacion, asi como de
todos los incidentes que se hubieran producido
durante la misma.

4.- En la elecci6n del Presidente cada
Diputado escribira solo un nombre en la
papeleta. Resultara elegido el que obtenga
el voto de la mayoria absoluta de los miembros
de la Camara. Si ninguno obtuviera en primera
votacion dicha mayoda, se repetira la

Ie

del
sean

sera de
adopte

proponer
la Junta
previsto

Autonomia

las comunicaciones
a las Cortes.

Pri.ero. Corresponden a
de la Mesa las siguientes

mediante su firma, con
del Presidente, las actas
del Pleno, de la Mesa y
Portavoces, redactadas por

voto del Presidente
aquellas decisiones que
Diputacion Permanente.

de

ces.
8.- Dirigir con autoridad e independencia

los debates del Pleno, siendo ejecutorias
~us decisiones adoptadas dentro de la sesi6n.

g.- Ordenar, en su caso, los pagos
en los terminos que acuerde la Mesa.

10.- Celebrar las consultas y
un candidato a la Presidencia de

Comunidades, conforme a 10

en el articulo 14.3 del Estatuto de
de Castilla-La Mancha.

11.- Cualquier otra funci6n que
corresponda segun las Leyes y el presente
Reglamento.

Articulo 34Q.- 1.- Hasta el momento en
que institucionalmente deba expresarlo,
el Presidente esta obligado a guardar reserva
sobre su criterio en relaci6n con cuantas
decisiones lele competa adoptar 0 respecto
de aquellos temas en que se encuentre,
manifiestamente, dividida la Camara.

2.- El Presidente no interviene en
los debates del Pleno, salvo para dirigirlos.
Si excepcionalmente decidiera intervenir
sobre el fondo de un asunto, debera abandonar
la Mesa, reincorporandose a la misma cuando
haya concluido el mencionado debate. Igual
limitaci6n afectara a los restantes miembros
de la Mesa.

3.- El
calidad en
la Mesa y la

Articulo 36Q.

los Secretarios
funciones:

1.- Autorizar
el visto bueno
de las sesiones
de la Junta de
el Letrado Mayor.

2.- Expedir, con el visto bueno
Presidente, cuantas certificaciones
solicitadas a la Camara.

3.- Dar cuenta de todas
y documentos que se remitan
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los
plena

alcanzado
resultara

los escanos en el salon
diferentes Grupos Parlamen-

eleccion entre los que hayan
las dos mayores votaciones y
.elegido el que obtenga mas votos.

5.- Los Vicepresidentes se elegiran
simultaneamente. Cada Diputado escribira
solo un nombre en la papeleta. Resultaran
elegidos, por orden sucesivo, los dos que
obtengan mayor numero de votos.

En la misma forma seran elegidos los
dos Secretarios.

6.- Si en alguna votacion se produjese
empate, se celebraran sucesivas votaciones
entre los candidatos igualados en votos,
y 51 €ste persistiera despu€s de celebradas
tres votaciones, se considerara elegido
el candidato perteneciente a la formaci on
polftica que haya obtenido mayor numero
de votos en las elecciones autonomicas.

Articulo 38Q.- Se procedera a una nueva
eleccion de los miembros de la Mesa cuando
la sentencia firme recaida en los recursos
contencioso-electorales 0 las decisiones
de las Cortes sobre incompatibilidades
supusiera un cambio que altere la mayorla
de la Camara 0 la composicion de los Grupos
Parlamentarios y, en todo caso, cuando
afecte a la titularidad de mas del 10%
de los escanos de la Camara.

Esta eleccion tendra lugar cuando
nuevos Diputados hayan adquirido la
condici6n de tales.

~.- JUNTA DE PORTAVOCES

de la Camara y el Letrado Mayor. Los Port avo
ces 0 suplentes podran estar acompanados
por un Diputado de su Grupo que no tendra
derecho a voto.

3.- Las decisiones de la Junta de Port avo
ces se adoptaran, siempre, en funcion del
cri terio de voto ponderado, de tal modo
que solo votaran los Portavoces de los
Grupos Parlamentarios y cada Portavoz tendra
tantos votos como escanos tenga su Grupo
en la Camara.

Articulo 422.- La Junta de Portavoces ejercera
cuantas funciones Ie atribuye este Reglamento
y en particular sera previamente oida para:

1.- Fijar los criterios que contribuyan
a ordenar y facilitar los debates y trabajos
de la Camara.

2.- Establecer el calendario de activida
des de las Comisiones y del Pleno para
cada periodo de sesiones, conocidas las
previsiones del Consejo de Gobierno.

3.- Fijar el numero de miembros de
cada Grupo Parlamentario y, en su caso,
el de Diputados "no adscritos" en las Comisio
nes, en proporci6n al numero de Diputados
de cada Grupo.

4.- Asignar
de sesiones a los
tarios.

5.- Fijar el orden del dia de las Sesiones
del Pleno.

5.- Decidir la Comisi6n competente
para entender de 105 Proyectos 0 Proposiciones
de Ley.

susti tuido
trami te que

1a Junta deberan
los Secretarios

sera
por propia

menos, de
una quinta

Articulo 43Q.- El Pleno de las Cortes
convocado por su Presidente,
iniciativa 0 a solicitud, al
dos Grupos Parlamentarios, 0 de
parte de los miembros de la Camara.

Articulo 442.- 1.- Los Diputados tomaran
asiento en el Salon de Sesiones agrupados
por su adscripci6n a los Grupos Parlamenta
riDs, ocupando siempre el mismo escano.

2.- Habra en el Salon de Sesiones un
banco especial destinado a los miembros
del Consejo de Gobierno.

3.- S610 tendran acceso al Salon de
Sesiones, ademas de las personas citadas,
los funcionarios de las Cortes en el ejercicio
de su cargo y quienes esten expresamente

Capitulo II
Del Pleno

Presidente
de Port avo
a peticion

los Grupos
Junta de

Presidencia

Articulo 39Q.- Los Portavoces de
Parlamentarios constituyen la
Portavoces que se reunira bajo la
del Presidente de las Cortes.

Todo Portavoz podra ser
por sus suplentes, sin mas
la comunicaci6n a quien presida.

Articulo 402.- Corresponde al
de las Cortes convocar a la Junta
ces, por su propia iniciativa 0

de un Grupo Parlamentario.

Articulo 41 Q.- 1.- De la convocatoria de
la Junta de Portavoces se dar a cuenta al
Consejo de Gobierno para que envie, si
10 estima oportuno, un representante, que
podra estar acompanado por una persona
que Ie asista.

2.- A las reuniones de
asistir, al menos, uno de
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autorizados por el Presidente. siga en el escrutinio.

Seccion 1~.- Nor.as Generales.

Capitulo II I
De las Co.isiones

Articulo 45Q.- 1.- Las Comisiones, salvo
precepto en contrario, estaran formadas
por el numero de Diputados que concrete
la Mesa de la Camara, oida la Junta de
Portavoces, en proporclon a la importancia
numerica de cada Grupo.

2.- El Presidente de las Cortes convocara
la Junta de Portavoces para que designe
los Diputados de cada Grupo. En esta reunion
cada Portavoz expresara los nombres de
los Diputados de su Grupo que deben quedar
adscritos, al menos, a una Comision.

Articulo 49Q.- Las Comisiones seran convocadas
por su Presidente, de acuerdo con el de
las Cortes, a iniciativa propia, a peticion
de un Grupo Parlamentario 0 de una tercera
parte de los miembros de la Comision.

El Presidente de las Cortes podra convocar
y presidir cualquier Comision.

Articulo 48Q.- En las Mesas de las Comisiones,
el Vicepresidente sustituye al Presidente,
ejerciendo sus funciones en caso de vacante,
ausencia 0 imposibilidad de este. En caso
de ausencia del Secretario de una Comision,
este sera susti tuido por un Diputado de
su mlsmo Grupo Parlamentario.

Articulo 50Q.- 1.- Las Comisiones conoceran
de los Proyectos, Proposiciones, 0 asuntos
que les encomienden, de acuerdo con su
respectiva competencia, la Mesa de la Camara,
oida la Junta de Portavoces.

2.- La Mesa de las Cortes, por propia
iniciativa 0 a peticion de una Comisi6n,
podra acordar que sobre una cuestion que
sea de la competencia principal de una
Comision, informe previamente a otra u
otras Comisiones.

3.- Las Comisiones deberan concluir
la tramitacion de cualquier asunto en un
plazo maximo de dos meses, excepto en aquellos
casos en que este Reglamento imponga un
plazo distinto 0 la Mesa de la Camara,
atendidas las circunstancias excepcionales
que puedan concurrir, acuerde ampliarlo
o reducirlo.

4.- Las Comisiones no podran reunirse
al mismo tiempo que el Pleno de las Cortes.

Articulo 51Q.- Las Comisiones se entenderan
validamente constituidas en sesion plenaria
cuando esten presentes la mi tad mas uno
de sus miembros, previa convocatoria, y
uno de ellos sea el Presidente 0 el Vicepresi
dente.

Articulo 52Q.- 1.- Las Comisiones, por
medio del Presidente de las Cortes, podran:

a) Recabar la informacion y documentacion
que precisen del servicio de las propias
Cortes, del Consejo de Gobierno y cualesquiera
autoridades de la Junta de Comunidades.
Asimismo, podran solicitar informacion
y documentacion a cualquier organismo 0

autoridad no dependiente de la Administracion

Comisiones elegiran
una Mesa integrada

Vicepresidente yun

Articulo 46Q.- 1.- El Presidente de las
Cortes ordenara la publicacion en el Boletin
Oficial de las Cortes, de la relacion de
los miembros que integran las distintas
Comisiones, asi como de las sustituciones
definitivas que se produzcan.

A partir del momento a que se refiere
el apartado 2 del articulo anterior el
Presidente de las Cortes debera con~ocar
cada Comision para que se consti tuya y
elija su Mesa.

2.- Los Grupos Parlamentarios pueden
sustituir a uno 0 varios de sus miembros
adscritos a una Comision, pur otro u otros
del mismo Grupo, previa comunicacion escrita
al Presidente de la Camara. Si la susti tucion
fuera solo para determinado asunto, debate
o sesion, la comunicacion se hara verbalmente
o por escri to al Presidente de la Comision
y, si en ella se indicara que tiene caracter
meramente eventual, el Presidente admitira
como miembro de la Comision, indistintamente,
al sustituto 0 al sustituido.

-;A_r_t_i_c_u.::..l0-=----_4.:.:7~Q •- 1. - Las
de entre sus miembros
por un Presidente,
un Secretario.

2.- Para la eleccion de Presidente,
cada Diputado escribira solo un nombre
en la papeleta, resultando elegido el que
obtenga el mayor numero de votos.

3.- La eleccion de Vicepresidente y
Secretario se efectuara en votacion unica.
sera Vicepresidente el que obtenga mayor
numero de votos y Secretario el que Ie
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juventud,
sociales

y Comunica
cuestiones

Politica Territorial,
publicas, urbanismo,
naturales, ecologia

Presupuestos, que
de los Presupuestos

Regional.
b) Requerir la presencia de los miembros

del Consejo de Gobierno, asi como de las
autoridades y funcionarios publicos dependien
tes de la Administracion Autonomica, competen
tes por razon de lao materia objeto del
debate, para que informen acerca de los
extremos sobre los que fueren consultados.

c) Solicitar la presencia de otras
personas con la misma finalidad.

2.- Si los funcionarios 0 las autoridades
no comparecieran, ni justificaran su incompa
recencia en el plazo de treinta dias y

en la forma establecida por la Camara,
o no se respondiera a la peticion de informa
clon requerida, el Presidente de las Cortes
10 comunicara a la autoridad 0 al funcionario
superior correspondiente, por si procediera
la exigencia de responsabilidades.

Articulo 53Q.- Son aplicables a las delibera
ciones y votaciones de las Comisiones todos
los preceptos que regulan la deliberacion
y el voto del Pleno de la Camara, salvo
que exista una disposicion reglamentaria
expresa al efecto.

Articulo 54Q.- Los Letrados prestaran en
las Comisiones y respecto de sus Mesas
y Ponencias, el asesoramiento tecnico-juridico
necesario para el cumplimiento de las tareas
a aquellas encomendadas y redactaran sus
correspondientes informes y dictamenes,
recogiendo los acuerdos adoptados.

Secci6n 2~.- De las Co.isiones Per.anentes.

Articulo 55Q.- Pri.ero. Son Comisiones
Permanentes Legislativas, las siguientes:

1.- La Comision de Asuntos Generales
y Gobernacion, a la que compete cuanto
se relaciona con la coordinacion, organizacion
y administracion de los poderes de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, el
desarrollo inmediato del Estatuto de la
Comunidad Autonoma y, en general, cuantos
asuntos no tengan encaje expreso en otra
Comision.

2.- La Comision de Economia y Hacienda,
a la que corresponde conocer de la politica
economica y, en general, de los impuestos
y control de las empresas dependientes
de la Comunidad.

3.- La Comision de
entendera exclusivamente
de la Comunidad.

4.- La Comision de Industria, Comercio
y Turismo que se ocupara de los programas
de las empresas publicas de la Region,
de la politica economica sectorial refer ida
a la industria, energia, mineria, comercio,
turismo e investigacion tecnologica.

5.- La Comision de Agricultura, Ganaderia
y Pesca que comprende la politica economica
correspondiente a estos sectores, asi como
la politica forestal, el desarrollo agrario
y rural.

6.- La Comision de
que comprende obras
vivienda, recursos
y medio ambiente.

7.- La Comision de Sanidad, Consumo,
Trabajo y Bienestar Social, a la que corres
ponde conocer sobre el desarrollo y planifica
cion de estas areas.

8.- La Comision de Transportes
ciones, que entiende de las
derivadas de tales sectores.

9.- La Comision de Educacion, Cultura,
Juventud y Deportes, que comprende la ensenan
za, la investigacion, la cultura, la
el deporte y los distintos servicios
no encajables en otras Comisiones.

Segundo.- Son tambien Comisiones Permanen
tes las siguientes:

1.- De Reglamento.
2.- Del Estatuto del Diputado.

Tercero.- Todas las Comisiones Permanentes
deberan constituirse dentro de los veinte
dias siguientes a la sesion constitutiva
de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Articulo 56Q.- Tanto la Comision del Estatuto
del Diputado como la de Reglamento estaran
compuestas por el Presidente de la Camara,
que la presidira, por los demas miembros
de la Mesa, mas un Diputado en representacion
de cada Grupo Parlamentario, debiendo adoptar
se sus acuerdos por el sistema de voto
ponderado.

Articulo 57Q.- Le cor responde a la Comision
del Estatuto del Diputado actuar como organo
preparatorio de las resoluciones del Pleno,
cuando este, de acuerdo con el Reglamento,
deb a pronunciarse en asuntos que afecten
al Estatuto del Diputado, salvo que la
propuesta corresponda al Presidente 0 a
la Mesa de la Camara. La Comision elevara
al Pleno, debidamente articuladas y motivadas,
las propuestas que en su seno se hubiesen
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formulado. de tres dias.

en el mismo
particulares

Parlamentario

Articulo 58Q.- 1.- El Pleno, a propuesta
d~ la Mesa, oida la Junta de Portavoces,
a iniciativa de un Grupo Parlamentario,
o de la tercera parte de los miembros de
la Camara, podra acordar la creaClon de
otras Comisiones que ten9an caracter permanen
te para la legislatura.

2.- El acuerdo de creaCl0n fijara el
criterio de distribucion de competencias
entre la Comision creada y las que, en
su caso, puedan resultar afectadas.

3.- Por el mismo procedimiento seiialado
en el apartado I, podra acordarse la disolu
Clon de las Comisiones a que este articulo
se refiere.

Articulo 61Q.- 1.- Las conclusiones de
estas Comisiones, que no seran vinculantes
para los Tribunales de Justicia, ni afectaran
a las resoluciones judiciales, debe ran
plasmarse en un dictamen que debatido y,
en su caso, aprobado por el Pleno de la
Camara, sera publicado en el Boletin Oficial
de las Cortes de Castilla-La Mancha y comuni
cado al Consejo de Gobierno y a quien proceda,
SIn perjuicio de que se de traslado, en
su caso, al Ministerio Fiscal.

2.- Se publicaran tambien
Boletin Oficial los votos
rechazados, a peticion del Grupo
proponente.

Seccion 3~.- De las Comisiones no Permanentes.

la Diputacion
dentro del
constitutiva

Capitulo IV
De la Diputaci6n Per.anente

3.- La desi9nacion de
Permanente debera producirse
mes siguiente a la sesi6n
de las Cortes.

Articulo 52Q.- 1.- La Diputacion Permanente
sera presidida por el Presidente de las
Cortes, y formaran parte de la misma, ademas,
los restantes miembros de la Mesa de la
Camara y ocho Diputados Regionales, propuestos
por los Grupos Parlamentarios, en numero
proporcional al de su composicion, que
seran designados de acuerdo con el procedi
miento establecido en el articulo 45.1
de este Reglamento.

2.- Cada Grupo Parlamentario designara
el numero de Diputados titulares que Ie
correspondan y otros tantos en concepto
de suplentes, que sustituiran, por su orden,
a los titulares en caso de fallecimiento,
cese 0 cambio de Grupo Parlamentario del
sustituido. Esta designaci6n sera ratificada
por el Pleno y no podra recaer en ningun
Diputado que sea miembro del Consejo de
Gobierno.

Articulo 53Q.- La Diputacion Permanente
elegira un Vicepresidente y un Secretario
de entre los miembros de la Mesa de las
Cortes, de acuerdo con 10 establecido para
la eleccion de est os cargos en las Comisiones,
que junto con el Presi dente formaran la
Mesa de la Diputacion Permanente, correspon
diendo a esta las funciones de la Mesa
de la Camara contenidas en el articulo
30-primero-7~, del presente Reglamento.

El Pleno de las Cortes,
Consejo de Gobierno, de

Grupo Parlamentario 0 de
los miembros de la Camara,
creacion de una Comision
sobre cualquier asunto

Articulo 59Q.- Son Comisiones no Permanentes
las que se crean para un trabajo concreto.
Se extinguen a la finalizacion del trabajo
encomendado y, en todo caso, al concluir
la legisltura.

Articulo 50Q.- 1.
a propuesta del
la Mesa, de un
la quinta parte de
podra acordar la
de Investigacion
de interes publico.

2.- A tal fin, quien hiciere la propuesta
deb era presentarla por escri to ante la
Mesa, exponiendo concreta y detalladamente
los hechos que hubieren de ser objeto de
investigacion 0 encuesta, justificando
su necesidad.

Tal propuesta sera incluida en el orden
del dia del Pleno, y se debatira por el
procedimiento establecido en el articulo
88 de este Reglamento.

3.- Si el Pleno de las Cortes acordase
la apertura de la investigacion, se procedera
a designar una Comision Parlamentaria en
la forma prevista en el articulo 45 de
este Reglamento.

4.- Una vez constituidas, estas Comisiones
elaboraran un plan de trabajo, fijando
sus actuaciones y plazos; podran nombrar
ponencias en su seno y requerir 0 solicitar
la presencia, por conducto de la Presidencia
de las Cortes, de cualquier persona, para
que sea oida. Los extremos sobre los que
deb a informar la persona requerida deberan
serle comunicados con una antelacion minima
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Articulo 64Q.- La Diputacion Permanente
sera convocada por el Presidente, a iniciativa
propia, 0 a peticion de dos Grupos Parlamenta
rios a de la tercera parte de sus miembros.

Capitulo V
De los servicios de las Cortes

Seccion 1~.- De los .edios personales
y ..ateriales

Seccion 2~.- De las publicaciones de las
Cortes y de la publici dad de sus trabajos

Articulo 72Q.- Seran publicaciones oficiales
de las Cortes de Castilla-La Mancha, las
siguientes:

1.- El Boletin Oficial.
2.- El Diario de Sesiones.

Articulo 68Q.- Las Cortes de Castilla-La
Mancha dispondran de los medias personales
y materiales necesarios para el desarrollo
de sus funciones, especialmente de servicios
tecnicos, de documentacion y asesoramiento.

Articulo 69Q.- La relacion de puestos de
trabajo, la determinacion de funciones
correspondientes a cada uno de ellos, la
forma de ingreso y el regImen de personal
adscrito a los distintos servicios se ajusta
ran a 10 dispuesto en el Estatuto de Personal
de las Cortes.

Las Cortes deberan tener
y el presupuesto de las

anualmente una cantidad

Articulo 70Q.
una biblioteca
mlsmas asignara
para aquella.

Articulo 73Q.- 1.- En el Diario de Sesiones
se reproduciran integramente, dejando constan
CIa de los incidentes producidos, todas
las intervenciones y acuerdos adoptados
en las sesiones del Pleno, de la Diputacion
Permanente y de las Comisiones cuando aprueben
definitivamente Leyes, celebren sesiones
informativas con miembros del Consejo de
Gobierno 0 tramiten Proyectos 0 Proposiciones
de Ley.

2.- De las sesiones secretas existira

Articulo 71Q.- El Letrado Mayor, bajo la
direccion del Presidente y de la Mesa,
es el jefe superior de todo el personal
y de todos los serVICIOS de las Cortes,
cumple las funciones tecnicas de asesoramien
to, asistido por el resto de los Letrados.
Sera nombrado y removido por la Mesa de
la Camara a propuesta del Presidente, de
entre los Letrados de las Cortes.

2.- A las sesiones de la Diputacion
Permanente podran asistir los miembros
del Consejo de Gobierno, con voz perc sin
voto.

Articulo 66 Q.- 1.- Sera aplicable a las
sesiones de la Diputacion Permanente y
a su funcionamiento, 10 establecido en
el presente Reglamento para las sesiones
del Pleno.

Articulo 67Q.- En la primera sesion ordinaria
que celebre el Plena, en cada periodo de
sesiones, el Presidente dar a cuenta, si
los hubiere, de los acuerdos tomados par
la Diputaci6n Permanente.

Articulo 65Q.- Entre los periodos de sesiones
ordinarios y cuando hubiera expirado el
mandato de las Cortes, corresponde a la
Diputacion Permanente velar por los poderes
de la Camara, en los siguientes terminos:

Pri.ero. En los casas de expiracion
del mandata de las Cortes Ie corresponde:

a) Conocer de la delegacion temporal
de las funciones ejecutivas del Presidente
de la Junta de Comunidades en uno de sus
Consejeros.

b) Ejercer el control de la legislacion
delegada.

c) Conocer de todo 10 referente a inviola
bilidad parlamentaria.

d) Autorizar, siempre que 10 acuerde
la mayoria absoluta de sus miembros, presu
puestos y creditos extraordinarios, a peticion
del Consejo de Gobierno, por razon de urgencia
y necesidad justificada. Asimismo podra
autorizar ampliaciones 0 transferencias
de credito cuando 10 eXIJa una necesidad
extraordinaria y urgente.

Segundo. Entre los periodos ordinarios
de sesiones Ie corresponde, ademas de las
facul tades recogidas en el apartado primero
del presente articulo, solicitar del Presiden
te de las Cortes, la convocatoria de sesiones
extraordinarias, por acuerdo de la mayoria
absoluta.

Tercero. La Diputacion Permanente cumplira
cualesquiera otras funciones que Ie atribuya
este Reglamento.
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expresamente
las Cortes,

un unico ejemplar del Diario de Sesiones
que se custodiara en la Presidencia; pudiendo
ser consultado por los Diputados, previo
acuerdo de la Mesa. Los acuerdos se publicaran
en el Boletin Oficial de las Cortes, cuando
la Mesa de la Camara, oida la Junta de
Portavoces, 10 decida.

Articulo 742.- 1.- En el Boletin Oficial
de las Cortes de Castilla-La Mancha se
publicaran los textos y documentos siguientes:
aquellos cuya publicacion sea requerida
por algun precepto de este Reglamento,
cuando sea necesaria para su debida y adecuada
tramitacion parlamentaria, 0 sea ordenada
por la Presidencia.

2.- La presidencia de la Camara, por
razones de urgencia, podra ordenar a efecto
de su debate y votacion, y sin perjuicio
de su debida constancia ulterior, en el
Boletin Oficial, que los document os a que
se refiere el apart ado anterior sean objeto
de reproduccion par otro media mecanico
y de reparto, de forma tal que asegura
su recepcion a los Diputados del organo
que haya de debatirlos.

Articulo 752.- 1.- La Mesa de la Camara
adoptara las medidas adecuadas para facilitar
a los medios de comunicacion social la
informacion sobre las actividades de los
distintos organos de las Cortes.

2.- Sera la propia Mesa quien regule
la concesion de credenciales a los rep res en
tantes de los distintos medios de comunicacion
social, con objeto de que puedan acceder
a los lugares del recinto parlamentario
que se les destine y a las sesiones a que
puedan asistir.

3.- Nadie podra, sIn estar
autorizado por el Presidente de
realizar grabaciones graficas 0 senoras
de las sesiones de los organos de la Camara.

TITULO V
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMARA

Capitulo I
De la prograaacion del trabajo parlamentario

Articulo 762.- 1.- La Mesa de las Cortes
se reunira con la Junta de Portavoces,
al inicio de cada periodo de sesiones ordina
rio con la finalidad de establecer un calenda
rIo de actividades del Pleno y de las Comisio
nes en dicho perlodo. El Presidente de

la Camara recabara la asistencia a esta
reunion de un miembro del Consejo de Gobierno
para conocer las previsiones del ejecutivo
y cuanta informacion posea sobre la actividad
que tenga prevista impulsar al Consejo
de Gobierno en este periodo.

2.- Este calendario sera distribuido
a todos los Grupos Parlamentarios y 51

quedare desfasado podra ser objeto de actuali
zacion siguiendo los tramites previstos
en el apart ado anterior.

Capitulo II

De las sesiones y su convocatoria

Articulo 772.- 1.- Las Cortes se reuniran
en sesiones ordinarias y extraordinarias.
En el primer supuesto, se reuniran durante
un maximo de cuatro meses al ana en dos
periodos de sesiones, comprendidos entre
los meses de Octubre y Diciembre, el primero,
y entre Febrero y Junio, el segundo.

2.- Las sesiones extraordinarias seran
convocadas por el Presidente de las Cortes
de Castilla-La Mancha, con especificacion
del orden del dia, a peticion de la Diputacion
Permanente, de una quinta parte de los
Diputados, 0 del Presidente del Consejo
de Gobierno y se clausuraran al agotar
el orden del dia determinado para el que
fueron convocadas.

Articulo 782.- 1.- La convocatoria de las
sesiones ordinarias se hara de conformidad
con 10 establecido en el articulo 43, la
de las sesiones extraordinarias segun 10
establecido en el articulo 77.2, y la de
las Comisiones se hara con forme a 10 dispues
to en el articulo 49 del presente Reglamento.

2.- La convocatoria se hara mediante
escrito dirigido a cada uno de los Diputados
acredi tados como miembros del organo convoca
do, donde constara la fecha, hora, lugar
de celebracion y orden del dia de 1a sesion.

3.- Las sesiones seran convocadas con
dos dias habiles de antelacion a la fecha
prevista para realizar la sesion, pudiendo
reducirse el plazo en casas de urgencia,
por decision de 1a Mesa de la Camara, previa
comunicacl0n te1efonica 0 telegrafica a
los convocados.

Articulo 792.- Las reunlones de Diputados
que se celebren sin la convocatoria efectuada
segun 10 establecido en el articulo anterior
no vincularan a las Cortes.
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Articulo 81Q.- 1.- Las sesiones del Pleno
seran publicas salvo que se acuerde el
caracter secreto para las mismas, conforme
a 10 establecido en el articulo siguiente.

2.- Las sesiones de las Comisiones
no seran publicas, 51 bien a elIas podran
asistir los representantes, debidamente
autorizados, de los medios de comunicacion
social.

de
de

di a.

la parte
durante un

de una
mismo

Comisiones seran redactadas por el Letrado.
Estas quedaran depositadas y a disposicion
de los Diputados en la Secretaria de las
Cortes, comunicandose telegraficamente
el deposito a los miembros de la Comision.
Seran autorizadas por el Secretario, con
el visto bueno del Presidente.

En caso de no producirse reclamacion
sobre su contenido, dentro de los diez
dias siguientes a su deposito en la Secreta
ria, se entendera que la misma queda aprobada;
en caso contrario se sometera a la decision
de la Comision correspondiente en su siguiente
sesion.

Capitulo III
Del orden del dia

a peticion
la quinta

Articulo 84Q.- L- EI orden del dia del
Pleno sera fijado por el Presidente, de
acuerdo con la Mesa, oida la Junta de Portavo-
ces.

del
de

trate
haber

que
ser

del dia
acuerdo

2.- EI orden del dia de las Comisiones
sera fijado por su respectivo Presidente,
de acuerdo con su Mesa y con e1 Presidente
de la Camara, teniendo en cuenta el calendario
fijado por la Mesa de las Cortes.

3.- EI Consejo de Gobierno podra pedir
que en una seS10n concreta se inc1uya un
asunto con caracter prioritario, siempre
que este haya cumplido los trami tes reglamen
tarios que Ie hagan estar en condiciones
de ser incluido en el orden del dia.

4.- A iniciativa de un Grupo Parlamentario
o del Consejo de Gobierno, la Junta de
Portavoces podra acordar, por razones de
urgencia y por unanimidad, solicitar de
1a Mesa, la inclusion en el orden del dia
de un determinado as unto que no hubiere
cumplido los tramites reglamentarios.

Articulo 85Q.- 1.- El orden
Pleno puede ser alterado por
este, a propuesta del Presidente,
de un Grupo Parlamentario 0 de
parte de los miembros de la Camara.

2.- EI orden del dia de una Comision
puede ser alterado por acuerdo de esta,
a propuesta de su Presidente, a peticion
de un Grupo Parlamentario 0 de la tercera
parte de los diputados, miembros de la
Comision.

3.- En uno y otro caso, cuando se
de incluir un asunto, este tendra que
cumplido los tramites reglamentarios
Ie permi tan estar en condiciones de

Articulo 82Q.- Tanto las sesiones del Pleno
como de las Comisiones seran secretas en
los siguientes casas:

1. Cuando se traten cuestiones de gobierno
interior de la Camara, 0 concernientes
al decoro de esta 0 de sus miembros y,
en todo caso, cuando se debata sobre la
suspension 0 separacion de algun Diputado.

2. Cuando 10 acuerde el Pleno 0 una Co
mision por mayoria absoluta de sus miembros,
a iniciativa de su respect iva Mesa, del
Consejo de Gobierno, de un Grupo Parlamenta
rio 0 de la quinta parte de sus componentes.

Planteada la solici tud de sesion secreta
total 0 parcialmente, se abrira debate
al respecto, el cual tendra automaticamente
el caracter de secreto, procediendose,
una vez terminado este, a la adopcion del
acuerdo y a la continuacion de la seS10n
con el caracter que se haya determinado.

3. Seran secretas, las sesiones de
las Comisiones de Investigacion, las de
la Comision del Estatuto del Diputado y
las del Pleno en que se debatan propuestas,
dictamenes 0 informes elaborados en el
seno de estas Comisiones.

No obstante 10 dispuesto en el parrafo
anterior, la Mesa de las Cortes, oida la
Junta de Portavoces, podra acordar que
las sesiones de las Comisiones a las que
se refiere el citado parrafo sean publicas.

Artlculo 83Q.- 1.- De las sesiones del
Pleno y de las Comisiones se levantara
acta que contendra una relacion sucinta
de las personas asistentes, temas tratados
y acuerdos adoptados.

2.- Las aetas de las sesiones de las
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incluido.

Capitulo IV
De los debates

Articulo 87Q.- Durante los debates, el
uso de la palabra estara sujeto a las siguien
tes normas:

7. Si rei terada cualquiera de las adver
tencias a que se refieren los puntos a),
b) y c) del apartado anterior, el Diputado Presidencia1aExcepcionalmente,e)

no obedeciere, el Presidente podra retirarle
el uso de la palabra y en tal caso, nada
de cuanto diga a partir de ese momento
pasara a1 Diario de Sesiones.

8. Los Diputados que hubieren pedido
la pa1abra en un mismo senti do podran cederse
el turno entre si, sin mas requisito que
la previa comunicacion a la Presidencia,
siempre que ambos sean del mlsmo Grupo
Parlamentario.

Articulo 88Q.- Sin per juicio de las especia
lidades establecidas en este Reglamento
o decision acordada por 1a Mesa, aida la
Junta de Portavoces, el uso de la palabra
en los debates quedara ordenado, como norma
general, segun los siguientes turnos:

a) Dispondran de un turno previa de
expOSICIon con una duracion de hasta 15

minutos, el Consejo de Gobierno en re1acion
con los Proyectos y comunicaciones iniciados
par el, quienes hayan sido ponentes y sean
designados par una Comision para defender
e1 dictamen y, en general, quien sea autor
de 1a propuesta en debate, para exponer
sus razones.

Los ponentes 0 autores de un mismo
texto dispondran de un tiempo comun.

b) Existira, asimismo, un turno general
de intervenciones en el que podra hacer
uso de la palabra un representante por
Grupo Par1amentario durante un maXImo de
diez minutos. En todo caso, la Mesa ordenara
este turno de intervenciones, haciendo10
en primer lugar el Grupo Parlamentario
que intervenga en contra del dictamen.

c) Una vez concluido el debate y antes
de entrar en la votacion, e1 Presidente
abrira, si 10 considera oportuno, un turno
para fijar posiciones en el que podra interve
nIr cualquier Grupo durante cinco minutos.

d) Terminada una votacion, y siempre
que esta no haya sido secreta, podra desarro
llarse un turno de explicacion de voto. En
el mlsmo podran participar por tiempo maximo
de cinco minutos, aquellos Grupos que no
hubieran fijado su posicion durante el
debate, a traves de cualesquiera de los
turnos, y aquel10s otros que, habiendola
fijado, hubieran votado despues en sentido
diferente. Se permitira explicar asimismo
su va to al Diputado que no haya votado
con su Grupo y no hubiera dispuesto antes
del uso de la pa1abra para exponer sus
razones.

haya tornado el
ser interrumpido

orador
podd

Articulo 86Q.- Ningun debate podra comenzar
sin la previa distribucion a todos los
Diputados con derecho a participar en el
Pleno 0 en la Comision, del informe, dictamen
o documentacion que haya de servir de base
al msmo.

En todo caso, los Grupos Parlamentarios
dispondran con cuarenta y ocho horas de
antelacion, al menos, de la referida documen
tacion, salvo acuerdo en contrario de la
Mesa de las Cortes 0 de la Comision, debida
mente justificado.

1. El Presidente dispondra las llamadas
de los distintos oradores conforme al
orden establecido en este Reglamento, sin
per JUICIO de la facultad del Presidente
para resolver a su libre criteria cuantos
incidentes se susci ten a 10 largo de los
debates.

2.- Ningun Diputado podra hacer usa
de la palabra sin haber solicitado y obtenido
autorizacion del Presidente.

3. Todo orad or tiene derecho a solicitar
de la Presidencia que Ie proteja en el
usa de la palabra.

4. Si un Diputado al ser llamado par
la Presidencia no se encuentra presente,
se entiende que renuncia a intervenir.

5. Los discursos se pronunciaran personal
mente en pie y de viva voz, desde la tribuna
al efecto 0 desde el escano, segun 10 determi
ne la Presidencia.

6. Cuando un
usa de la palabra
par el Presidente:

a) Para advertirle que se cina a la
cuestion.

b) Para hacerle saber que ha terminado
su tiempo.

c) Para llamarle al orden y recordarle
el Reglamento.

d) Para retirarle la palabra.
e) Para hacer llamadas al orden a la

Camara, a alguno de sus miembros 0 al publico.
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Articulo 91Q.- El Presidente podra conceder

un turno de replica al Diputado cuyas afirma
ciones sobre el fondo del debate hubieran
sido directamente rebatidas por otro orador.
El Presidente graduara el tiempo para replica
hasta un maximo de cinco minutos, en funcion
de las caracteristicas de la intervencion
a que haya de responderse.

Articulo 90Q.- Cuando el debate verse sobre

enmiendas, el examen y consideracion de
cada una de elIas quedara reducido a un
turno a favor, que correra a cargo del
Grupo 0 Diputado enmendante; y otro en
contra, a cargo de quien defienda el dictamen
de la Comision.

Ninguno de estos turnos podra exceder
de cinco minutos.

Articulo 89Q.- Si el debate fuera de los
calificados como de totalidad se ajustara
a los turnos previstos en el articulo ante
rior, entendiendo que el turno de exposicion
corresponde al Grupo Parlamentario autor
de la enmienda. Todo ello se entiende sin
per juicio del derecho del Consejo de Gobierno
a presentar el Proyecto de Ley si 10 estima
oportuno.

que
10
10

Mixto

solo
los

acordar

acuerdo
asunto

podran
una vel

del dra,

articulo

Artrculo 94Q.- 1.- Dentro de cada turno,

los tiempos de palabra se ordenaran haciendo

intervenir a los Grupos en orden inverso
a su importancia numerica, salvo acuerdo
en contrario de la Presidencia 0 disposicion
expresa en contrario de este Reglamento.

2.- Las intervenciones del Grupo
podran tener lU9ar a traves de un
Diputado y por identico tiempo que
demas Grupos Parlamentarios, siempre
todos sus componentes presentes asi
acuerden' y, a traves de su Portavoz,
hagan saber al Presidente de la Camara.

De no existir acuerdo en este senti do
el Presidente de las Cortes, habida cuenta
de las distintas posturas 0 corrientes

ideol09icas representadas en el Grupo,
ordenara equitativamente los turnos de
intervene ion , SIn rebasar de modo a19uno
el tiempo asignado al Grupo.

Articulo 95Q.- £1 Presidente a iniciativa
propia, 0 a peticion de un Grupo Parlamenta

rio, podra suspender temporal mente la sesion,
con objeto de conceder un descanso 0 propiciar
acuerdos 0 consultas, determinando el tiempo

de suspension.

Articulo 93Q.- 1.- En cualquier est ado

del debate, un Diputado podra pedir la

observancia del Reglamento. A este efecto,
debera citar el articulo 0 articulos cuya
aplicacion reclame. No cabra por este motivo
debate alguno, debiendo acatarse la resolu

cion que la Presidencia adopte a la vista
de la alegacion hecha.

2.- Cualquier Diputado podra tambien
pedir, durante el debate 0 antes de votar,
la lectura de las normas 0 documentos que
crea conducentes. a la ilustracion de la
materia de que se trate. La Presidencia
podra denegar las lecturas que considere
no procedentes 0 inutiles y las que traten
de di latar la votacion sobre un as unto

sometido a debate.

Articulo 96Q.- La Presidencia podra
el cierre de una discusion, de
con la Mesa, cuando estimase que un
est a suficientemente debatido.

Articulo 97Q.- Las sesiones solo
ser levantadas por el Presidente,
a90tado el correspondiente orden
a excepClon de 10 dispuesto en el
125 del presente Reglamento.

las alusiones
la siguiente,

estos llmi tes,
inmediatamente

un turno de explicacion de
debate hubiera resul tado insufi-

podra abrir
voto si el
ciente.

Articulo 92Q.- 1.- Cuando, a JUICIO de
la Presidencia, en el desarrollo de los
debates se hiciesen alusiones que impliquen
juicios de valor 0 inexactitudes sobre
la persona 0 conducta de un Diputado, podra
concederse al aludido el uso de la palabra
por tiempo no superior a tres minutos para
que, sin entrar en el fondo del asunto
en debate, conteste estrictamente a las
alusiones vertidas.

Si el Diputado excediera
el Presidente Ie retirara
el uso de la palabra.

2.- No se podra contestar a
sino en la misma sesi6n, 0 en
si el aludido e~tuviera ausente.

3.- Cuando la alusion afecte al decoro
o dignidad de un Grupo Parlamentario, el
Presidente podra conceder a un representante
de aquel el uso de la palabra por el mismo
tiempo y con las condiciones que se establecen
en los apartados 1. y 2. del presente articu
lo.
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Capitulo V

Del quorum de asistencia

Articulo 98Q.- Con excepcion al sistema
de turnos establecido en este capitulo,
el Presidente de una Comision podra decidir

.que el debate se desarrolle con total
informalidad, concediendo la palabra a
todos los miembros del mismo, por el orden
que 10 pidan.

cuando los
negativos,
los votos

Articulo 102Q.- Si, como resul tado de
10 dispuesto . en el articulo anterior,
se comprobase que no existe quorum de
asistencia, quien preside la sesion, la
aplazara por un tiempo prudencial, dentro
del mismo diaJ anunciandolo seguidamente.

Si, tras dicho plazo, persistieran
identicas dificultades, la sesion quedara
aplazada para el dia y la hora que el
Pres i dente, de ac uerdo con 1a Me sa, det ermi
ne.

Capitulo VI
De las votaciones

Articulo 104Q.- 1.- Para adoptar acuerdos,
la Camara y sus organos deberan estar
reunidos reglamentariamente.

2.- S,i llegado el momento de la votacion
o celebrada esta, no existe . el quorum
a que se refieren los articulos 100 y
101, se pospondra la votaci6n por el plazo
maXlmo de dos horas. Si transcurrido este
plazo, tampoco pudiera celebrarse validamente
aquella, el asunto sera sometido a la
decision del organo correspondiente en
la siguiente sesion.

Articylo 103Q.- Cuando indicios suficientes
permi tan considerar que la ausenCla de
Diputados tiende a obstruir, por parte
de cualquier Grupo, una concreta decision
o las normales actividades de la Camara,
la Presidencia advertira al Portavoz del
Grupo correspondiente. Si se repi tieran
las ausencias, el Presidente podra abrir
la sesion con los Diputados presentes.

Articulo 105Q.- 1.- Los acuerdos seran
validos cuando hay an side aprobados por
la mayorfa simple de los miembros presentes
del organo correspondiente, S1n perjuicio
de las mayorias especiales que establecen
el Estatuto de Autonomia de Castilla-La
Mancha, las Leyes aprobadas por la Camara
y el'presente Reglamento.

2.- Hay mayoria simple
votos positivos superen los
SIn con tar las abstenciones,
en blanco y los nulos.

Existe mayoria absoluta cuando se
expresen en el mismo sentido, la mitad
mas uno del total de miembros de la Camara.

3.- Las votaciones no pod ran interrumpir
se por causa alguna. Durante el desarrollo
de la votacion la Presidencia se abstendra

que
el

uno

la
del

todo
de
al

Camara,
pueden
cuando

mas

los
ceder

mitad

la apertura de
de las reuniones

la

Pleno de la
organos, solo

sus sesiones

los oradores a
articulo podra

a otro Diputado.

Articulo 99Q.- 1.- El Senador 0 Senadores
representantes de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en 10 que suponga
informacion de cuestiones tramitadas 0

en vias de tramite en el Senado, podran
hacer uso de la palabra siempre que 10
soliciten, SIn per juicio de las facultades
que para la ordenacion de los debates
corresponden al Presidente de las Cortes.

2.- Los miembros del Consejo de Gobierno
podran hacer uso de la palabra siempre
que 10 soliciten, sin perjuicio de las
facultades que para la ordenacion de los
debates corresponden al Presidente de
las Cortes.

Ninguno de
se refiere este
usa de la palabra

Articulo 100Q.- El
o cualesquiera de sus
celebrar validamente
asistan a las mlsmas
de sus miembros.

1. En el momento de
una sesion 0 de cualesquiera
en que se articule.

2. Antes de celebrarse una votacion.

Articulo 101Q.- La existencia del numero
legal de miembros se presume en todo caso,
salvo que se deduzca 10 contrario, por
aplicacion de las siguientes normas:

a) El Presidente, de acuerdo con
Mesa, podra ordenar la comprobacion
quorum en cualquier momento y, en
caso, cuando advierta que el numero
ausencias es tal que pueda afectar
decoro y prestigio de la Camara.

b) El Presidente podra ordenar la
comprobacion ,del quorum, a solici tud de
un Grupo Parramentario, de la quinta parte
de los miembros de la Camara 0 del organo
correspondiente, unicamente en los siguientes
casos:
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de conceder el uso de la palabra y ningun investidura del Presidente de la Junta
Diputado podra entrar n1 abandonar el salon de Comunidades de Castilla-La Mancha, lade sesiones, salvo caso de fuerza mayor mocion de censura y la cuestion de confianza
~

con la autorizacion de la Presidencia. seran, en to do caso, publicas por llamamiento.

Articulo 108Q.- La votacion podra ser:
1. Por asentimiento a propuesta de

la Presidencia.
2. Ordinaria.
3. Publica por llamamiento.
4. Secreta.

Articulo 106Q.- En los casos establecidos
en el presente Reglamento y en aquellos
que por su singularidad 0 importancia la
Presidencia asi 10 estime, la votacion
se realizara a hora fija, anunciada previamen
te por aquella. Si, llegada la hora fijada,
el debate no hubiera finalizado, la Presiden
cia senalara nueva hora para la votacion.

Articulo 111Q.- En la votacion publica
por llamamiento, un Secretario nombrara
a los Diputad?s y estos responderan "si",
"no" 0 abstencion. El llamamiento se realizara
por orden alfabetico del primer apellido
comenzando por el Diputado cuyo nombre
se determine mediante sorteo. Los miembros
del Consejo de Gobierno que sean Diputados
y los de la Mesa votaran al final.

Articulo 110Q.- La votacion ordinaria podra
realizarse, por decision de la Presidencia,
en una de las siguientes formas:

a) Levantandose primero quienes aprueben,
despues quienes desaprueben y, finalmente
los que se abstengan. El Presidente ordenara
el recuento por los Secretarios si tuviese
duda del resultado 0 si, incluso despues
de publicado este, algun Grupo Parlamentario
10 reclama.

b) Por procedimiento electronico que
acredi te el sentido del voto de cada Diputado
y los resultados totales de la votacion.

Articulo 114Q.- 1.- La votacion secreta
podra hacerse:

a) Por procedimiento electronico que
acredite el resultado total de la votacion
y omitiendo la identificacion de los votantes.

b) Por papeletas, cuando se trate
de elecciones de personas, 10 decida la
Presidencia 0 se hubiese especificado esta
modalidad en la solicitud de voto.

2.- Para realizar la votacion por
papeletas, los Diputados seran llamados
nominal mente a la Mesa, depositandola en
la urna correspondiente.

Articulo 115Q.- Terminada la votacion,
los Secretarios efectuaran el computo de
los votos, anunciando uno de ellos el resulta
do y proclamandose a continuacion por el
Presidente el acuerdo adopt ado.

Articulo 113Q.- La votacion sera publica
por llamamiento 0 secreta, cuando asi 10

eX1Ja el Reglamento 0 10 solicite un Grupo
Parlamentario, una tercera parte de los
Diputados 0 de los miembros de la Comision.
Si hubiese solicitudes concurrentes en
sentido contrario,' prevalecera la de votacion
ordinaria.

·En todo caso la votacion sera ordinaria,
cuando se trate de materia legislativa.

Articulo 116Q.- 1.- Cuando ocurriese empate
en alguna votacion, se realizara una segunda
y, si persi stiera aquel, se suspendera
la votacion durante el plazo que estime
razonable la Presidencia. Transcurrido
este plazo, se repetira la votacion y Sl

de nuevo se produjera empate, se entendera
desechado el dictamen, articulo, enmienda,
voto particular 0 proposicion de que se
trate.

2.- En las votaciones en Comision
sobre una cuestion que deb a ser ul teriormente
sometida al Pleno, se entendera que no
existe empate, cuando la igualdad de votos,
siendo identico el sentido en que hubieran
votado todos los miembros de la Comision
pertenecientes a un mismo Grupo Parlamentario,
pudiera dirimirse ponderando el numero
de votos con que cada Grupo cuente en el
Pleno.

lapara

aprobadas
. que haga

anunciadas,

los Diputados
Ningun Diputado

votaciones sobre
a su Estatuto

votacionesLas

Articulo 107Q.- El voto de
es personal e indelegable.
podra tomar parte en las
resoluciones que afecten
de Diputado.

Articulo 109Q.- Se entenderan
por asentimiento las propuestas
la Presidencia cuando, una vez
no susciten reparo u oposicion.

Articulo
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Capitulo VII

Del computo de plazos y la presentacion
de docu.entos

o de la quinta parte de los Diputados.
la Mesa de las Cortes podra acordar que
un as unto se' tramite por el procedimiento

se tomara hallandose
el procedimiento de

para los trami tes

Capitulo IX
De la disciplina parla.entaria

Seccion 1~.- De las sanciones por el
incu.plimiento de los deberes de los Diputados

Articulo 117Q.- 1.- Salvo disposicion en
contrario, los plazos senalados por dias
se computaran en dias habiles. y los plazos
senalados en meses, de fecha a fecha.

2.- Se excluiran del computo los periodos
en los que las Cortes no celebren sesiones
ordinarias, salvo que el tema en cuestion
estuviese incluido en el orden del dia
de una seSlon extraordinaria. La Mesa de
las Cortes fijara los dias ~ue han de habili
tarse para que haya tiempo de cumplimentar
los tra.mites que posibiliten la celebracion
de estas.

de urgencia.
2.- 5i el acuerdo

un tramite en curso,
urgencia se aplicara
siguientes a aquel.

3.- Los plazos tendran
minima de la mi tad de los
con caracter ordinario.

una duracion
establecidos

Capitulo VIII
De la declaracion de urgencia

Articulo 118Q.- 1.- La Mesa de las Cortes,
oida la Junta de Portavoces, podra acordar
la prorroga 0 reduccion de los plazos estable
cidos en este Reglamento.

2.- las prorr09as no seran superiores
a otro tanto del plazo ni las reducciones
a su mitad.

Articulo 119Q.- 1.- La presentacion de
documentos en el registro de la Secretaria
de las Cortes debera hacerse en dias labora
bles y dentro del horario que establezca
la Mesa.

2.- Todo documento dirigido a las
Cortes de Castilla-La Mancha. a su Presidente,
a la Mesa de la Camara. 0 a las Comisiones
sera registrado oficialmente en el registro
general.

3.- Todos los escri tos de indole parla
mentaria que hayan sido registrados se
incluiran en el orden del dia de la primera
sesion de la Mesa que se convoque con poste
rioridad a su registro, al objeto de adoptar
la resolucion que en su caso proceda.

4.- Seran admitidos los document os
presentados dentro del plazo en las oficinas
de correos y lleguen a la 5ecretaria de
las Cortes en tiempo habil. 0 se justifique
su presentacion dentro del plazo, siempre
que concurran los requisitos exigidos al
efecto en la L.ey de Procedimiento Administra
tivo.

El Diputado podra ser
de todos los derechos
articulos 11 y 12 del

en los siguientes

Articulo 121Q.- 1.
privado de alguno 0
que Ie cone eden los
presente Reglamento,
supuestos:

a) Cuando de forma rei terada dejare
de asistir voluntariamente a las sesiones
del Pleno 0 de las Comisiones.

b) Cuando quebrantare el deber de
secreto establecido en el articulo 18 de
este Reglamento.

c)' Cuando abusare de . sus derechos
en desprestigio de la Camara.

2.- las propuestas formuladas por
la Mesa de la Camara. en los supuestos
del apartado anterior, y tras informe motivado
de la Comision del Estatuto del Diputado.
se someteran a la consideracion y decision
del Pleno en sesion secreta.

En el debate. cada Grupo Parlamentario
podra intervenir por tiempo de quince minutos
y el Pleno de la Camara resolvera sin mas
tramite.

Articulo 122Q.- 1.- La suspension temporal
de la condicion de Diputado podra acordarse
por el Pleno de la Camara. por razon de
disciplina parlamentaria, en los siguientes
supuestos:

a) Cuando impuesta y cumplida la sancion
prevista en el articulo anterior el Diputado
persistiese en su actitud.

b) Cuando el Diputado portase armas
dentro del recinto parlamentario.

c) Cuando el Diputado, tras haber
sido expulsado del salon de sesiones. se
negase a abandonarlo.

d) Cuando el Diputado contraviniese
peticion del Consejo
Grupo Parlamentario,

1.- A

de un
Articulo 120Q.
de Gobierno,
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10 dispuesto en el articulo 19 del presente
Re91amento.

2.- Las propuestas, formuladas por
la Mesa de la Camara en los tres primeros
supuestos del apart ado anterior y por la
Comision del Estatuto del Diputado en el
cuarto, se sometera,n a la consideracion
y aprobacion del Pleno en seSlon secreta.
En el debate cada Grupo Parlamentario podra
intervenir por tiempo de quince minutos,
y el Pleno de la Camara resolvera sin mas
tramites.

3.- Si la causa de la sannon pudiera
ser, a juicio de la Mesa, constitutiva
de delito, la Presidencia dara cuenta al
organo judicial competente.

siguiente.

Articulo 125Q:- 1.- Al orador que hubiese
sido llamado al orden tres veces en una
misma sesion, Ie podra ser retirada la
palabra, y el Presidente Ie podra sancionar
con la expulsion de la sal a en que se celebre
la seSlon, y la prohibicion de asistir
al resto de la misma.

2.- Si el expulsado se negase a abandonar
la sala, el Presldente suspended la sesion
para reanudarla sin su presencia, y adoptara
las medidas pertinentes para hacer efectiva
su expulsion.

Seccion 3~.- Del orden dentro del recinto
parla.entario

EI Presidente podra suspender
seSlon cuando se produzcan

impidan la normal celebracion

Seccion 2~.- De las llaMadas a la cuesti6n
y al orden

Articulo 123Q.- 1.- Los oradores seran
llamados a la cuestion por el Presidente
siempre que en sus intervenciones se refieran
a asuntos ajenos al tema objeto del debate,
o a asuntos ya discutidos 0 aprobados.

2.- El Presidente podra retirar la
palabra al orad or que hubiese sido requerido
por tercera vez en una misma intervencion.

Articulo 126Q.- EI
el mantenimiento del
de las Cortes y de
a cuyo efecto podra
considere oportunas.

Articulo 127Q.
o levantar la
incidentes que
de la misma.

Presidente velara por
orden dentro del recinto
todas sus dependencias,
adoptar cuantas medidas

las Corporaciones
establecidos por

Capitulo I
De la iniciativa legislativa

Al Consejo de Gobierno.
A los Grupos Parlamentarios.
A los Diputados.
A los ciudadanos y a

en los terminos

TITULO VI
DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Articulo 128Q.- 1.- El Presfdente velara
en las sesiones publicas por el mantenimiento
del orden en las tribunas.

2.- Ouienes en estas dieren muestras
de aprobacion 0 desaprobacion, perturben
el orden 0 falten a la debida compostura,
seran inmediatamente expulsados de la Sede
de las Cortes, por indicacion del Presidente,
sin perjuicio de las responsabilidades
a que hubiere lugar.

Articulo
ante las
ponde:

1.
2.
3.
4.

Locales,
la Ley.

enprevistos

interrupciones,
al teren el orden

discursos faltasen
la buena march a de

la palabra a un
cpntinuar haciendo

persona.
b) Cuando en sus

a 10 establecido para
los debates.

c) Cuando con sus
o de cualquier otra forma,
de las sesiones.

d) Cuando retirada
orador, pretendiese
uso de ella.

e) En los demas casos
el presente Reglamento.

Articulo 124 2 .- 1.- Los Diputados y oradores
seran llamados al orden:

a) Cuando profiriesen palabras 0 vertie
sen conceptos ofensivos al decoro de la
Camara 0 de sus miembros, de las instituciones
publicas 0 de cualquier otra entidad 0

2.- Cuando se produzca el supuesto
a que se refiere el punto a) del apartado
anterior, el Presidente ordenara que no
conste en el Diario de Sesiones las of ens as
proferidas y requerlra al orador para que
las retire. La negativa a este requerimiento
podra dar lugar a sucesivas llamadas al
orden con los efectos previstos en el articulo



501 B.O. DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 28 de marzo de 1985

1.- PRESENTACION DE ENMIENDAS

Capitulo II
Del procedi.iento legislativo co.un

Seccion 1~.- De los Proyectos de Ley.

Articulo 130Q.- 1.- Los Proyectos de Ley
remitidos a la Camara, por el Consejo de
Gobierno, iran acompaiiados de una exposicion
de motivos y de los antecedentes necesarios
para poder pronunciarse sobre ellos.

2.- La Mesa de las Cortes ordenara
su publicaci6n, la apertura del plazo de
presentaci6n de enmiendas y el envio a
la Comisi6n correspondiente.

Articulo 131Q.- 1.- Publicado un Proyecto
de Ley en el Boletin Oficial de las Cortes
de Castilla-La Mancha, los Diputados y
Grupos Parlamentarios tendran un plazo
de quince dias para presentar enmiendas
al mismo, mediante escrito dirigido a la
Mesa de las Cortes.

2.- Las enmiendas podran ser a la
totalidad 0 al articulado.

3.- Seran a la totalidad las que versen
sobre la oportunidad, los prinClplos 0

el espiri tu del Proyecto de Ley, y postulen
la devoluci6n de este al Consejo de Gobierno,
o las que propongan un texto completo alterna
tivo al del Proyecto. S610 podran ser presen
tadas por los Grupos Parlamentarios.

4.- Las enmiendas al articulado podran
ser de supresi6n, de modificacion y/o de
adici6n. En est os dos (il timos supuestos,
la enmienda debera contener el texto completo
que se proponga.

5.- Cada disposicion adicional, final,
derogatoria 0 transitoria, tendra la conside
racion de un articulo.

De igual modo tendran esta consideracion
el titulo del Proyecto, las rubricas de
las distintas partes en que esta sistematiza
do, la propia ordenacion sistematica y
la exposicion de motivos.

6.- Las enmiendas presentadas por
los Grupos Parlamentarios iran suscritas
por sus respectivos Portavoces, y las que
pre sen ten los D1 put ados, a tit u10 i ndi vi duaI,
llevaran la firma del Portavoz.

La omisi6n de este trami te podra subsa
narse antes del comienzo de la deliberacion
del Proyecto en la Comision.

Articulo 133Q.- Si no se hubiesen presentado
enmiendas, la Mesa de la Camara ordenara
que el correspondiente Proyecto de Ley
sea tramitado directamente ante el Pleno,
por el procedimiento establecido en el
articulo 166 de este Reglamento.

2.- DELIBERACION DE TOTALIDAD EN PLENO

Articulo 134Q.- 1.- El debate de totalidad
de los Proyectos de Ley en el Pleno, procedera
cuando se hubiesen presentado, dentro del
plazo reglamentario, enmiendas a la totalidad.
En este caso, el Presidente de las Cortes
ordenara su inclusion en el orden del dia
correspondiente a la sesi6n plenaria en
que haya de debatirse.

2.- El debate de totalidad se desarrolla
ra con sujeclon a 10 establecido en el
articulo 89 de este Reglamento.

3.- Terminado el debate, el Presidente
sometera a votacion las enmiendas a la
totalidad defendidas, comenzando por aquellas
que propongan un texto alternativo.

4.- Si el Pleno hubiese acordado la
devolucion del Proyecto, este quedara rechaza
do y el Presidente de las Cortes 10 comunicara
asi al Consejo de Gobierno.

En caso contrario 10 remitira a la
Comisi6n correspondiente para proseguir
su tramitaci6n, salvo 10 preceptuado en
el articulo 133 de este Reglamento.

5.- Si el Pleno hubiese aprobado una
enmienda a la tot ali dad de las que propongan
un texto alternativo, se dara traslado
del mismo a la Comision correspondiente,
publicandose en el Boletin Oficial de las
Cortes de Castilla-La Mancha, y procediendose
a abrir un nuevo plaza para formular solo

tarios, requenran la conformidad del Consejo
de Gobierno para su tramitacion.

2.- A tai efecto, la Mesa de la Camara
remi tira al Consejo de Gobierno las que
propongan dicho aumento 0 disminuci6n.

3.- El Consejo de Gobierno deb era
dar una respuesta razonada en el plazo
de quince dias, transcurrido el cual, se
entendera que el silencio del Consejo de
Gobierno expresa conformidad.

4.- El Consejo de Gobierno podra manifes
tar su disconformidad con la tramitacion
de enmiendas que supongan aumento de credi to
o disminuci6n de ingresos presupuestarios
en cualquier momento de su tramitacion,
de no haber sido consultado en la forma
que seiialan los apartados precedentes.

Las enmiendas a un
propongan aumento de

de ingresos presupues-

_A_rt_i_c_u_l_o__1_3-=2_Q • - 1. 
Proyecto de Ley que
creditos 0 disminucion
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Cortes el correspon
por el Presidente

Articulo 140Q.- Mediante escrito dirigido
a la Mesa de la· Camara, dentro de los dos
dias siguientes a. la aprobaci6n del dictamen
de la Comisi6n, sin perjuicio de 10 seiialado
en el apart ado 2 del articulo anterior,
podran mantenerse las enmiendas y votos
particulares para su defensa en el Pleno,
que no se hubieran adjuntado al dictamen.

enmiendas parciales.

3.- OELIBERACION EN COMISION

Articulo 135Q.- 1.- Finalizado el debate
a la totalidad, si 10 hubiere, y en todo
caso el plazo de presentaci6n de enmiendas,
la Comisi6n nombrara en su sene uno 0 varios
ponentes para que, a la vista del texto
y de las enmiendas presentadas, redacten
un informe en el plazo de quince dias.

2.- La Mesa de la Comisi6n, sin perjuicio
de 10 establecido en el apart ado anterior,
podra prorrogar el plazo para la emlSIon
del informe cuando la transcendencia 0

la complejidad del Proyecto de Ley ad
10 exigiera.

elevara a la Mesa de las
diente dictamen firmado
y el Secretario.

2.- El Dictamen recogera
adopt ados por la Comisi6n
al mismo las enmiendas y votos
que se hayan mantenido.

los acuerdos
adjuntandose
particulares

Articulo 141Q.- En la direcci6n de los
Articulo 136Q.- 1.- Concluido el inJorme debates de la Comisi6n, la Presidencia
de la Ponencia, comenzara el debate en y la Mesa ejerceran las funciones que este
Comisi6n que se efectuara articulo por Reglamento concede a 1a Presidencia y Mesa
articulo. de las Cortes.

se

incorporar
la Ley.

sometera
totalidad,

nl existan

Articulo 144Q.- El Presidente
a votaci6n el dictamen, en su
cuando no se reserven enmiendas,
votos particulares.

4.- DELIBERACION EN PLENO

Articulo 143Q.- Tomando como texto de refer en
CIa el dictamen de la Comisi6n, el debate
del Pleno se ajustara a 10 siguiente:

a) Defensa del dictamen de la Comisi6n
por el Portavoz 0 Portavoces designados
por esta.

Esta intervene ion no podra exeeder
de quince minutos.

b) Seguidamente, el Pleno entrara
en el examen del articulado, debatiendo
el texto, articulo por articulo, y consideran
do respecto de cada uno, cuantas enmiendas
y votos particulares existan. El debate
de las enmiendas y votos particulares se
ajustara a 10 previsto en el articulo 90
y siguientes del presente Reglamento.

Articulo 145Q.- Los articulos que no hubiesen
sido objeto de enmiendas 0 votos partieulares,
seran sometidos a votaei6n sin debate.

Articulo 142Q.- El Presidente de las Cortes
ordenara la publicaci6n del dictamen de
la Comisi6n, asi como las enmiendas y los
votos particulares que se mantienen.

hubiesen
Exposici6n

del articu-

2.- En cada uno de ellos podran hacer
uso de la palabra los enmendantes al articulo.
Seguidamente se abrira un turno a favor
y otro en contra de la misma, donde interven
dran los representantes de los Grupos Parla
mentarios en la Comisi6n.

El Presidente, en funci6n de la naturale
za de las intervenciones producidas, concedera
turno de replica a los representantes de
los Grupos Parlamentarios.

3.- Las enmiendas que
presentado en relaci6n con la
de Motivos, se discutiran al final
lado, si la Comisi6n acordase
dicha exposici6n como preambulo de

Articulo 137Q.- Durante el debate, la Mesa
podra admitir a tramite nuevas enmiendas
que se presenten en este momento por escri to
por un miembro de la Comisi6n, siempre
que tiendan a alcanzar un acuerdo, por
aproximaci6n entre las enmiendas ya formuladas
y el texto del articulo.

Articulo 138Q.- Terminada la discusi6n
de cad a articulo, se votara el texto del
mlsmo y tras la votaci6n, el Presidente
podra conceder un turno de explicaci6n
de voto cuya duraci6n sera fijada, previamen
te, por el Presidente, de acuerdo con la
Mesa.

Articulo 139Q.- 1.- La Mesa de la Comisi6n,
una vez terminado el debate del Proyecto,
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Articulo 146Q.- Durante el debate, el Pres i
dente podra admitir enmiendas que tengan
por finalidad subsanar errores 0 incorreccio
fles tecnicas, terminologicas 0 gramaticales.
Solo pod ran admitirse a tramite enmiendas
transaccionales entre las ya presentadas
y el texto del dictamen, cuando ningun
Grupo Parlamentario se oponga a ello y
esto comporte la retirada de las enmiendas
respecto de las que se transige.

Articulo 151Q.- Una vez aprobado el texto
definitivo de la Ley de que se trate, el
Presidente de ia Camara ordenara su inmediata
publicacion en el Boletin Oficial de las
Cortes de Castilla-La Mancha y su remision
al Consejo de Gobierno para su publicacion
en el Diario Oficial.

Seccion 2~.- De las Proposiciones de Ley.

Articulo 149Q.- Se consideraran decaidas
aquellas enmiendas presentadas por un Diputado
o Grupo Parlamentario que no se encuentren
presentes cuando el Presidente les conceda
el uso de la palabra para la defensa de
las mismas.

Articulo 150Q.- Terminado el debate de
un Proyecto, SI como consecuencia de la
aprobacion de un voto particular 0 de una
enmienda, 0 de la votacion de los artIculos,
el texto resul tante pudiera ser incongruente
u oscuro en alguno de sus puntos, la Mesa
de las Cortes podra, por propia iniciativa
o a peticion.' de la Mesa de la Comision
respectiva, enVlar el texto aprobado por
el Pleno de nuevo a la Comision, para que
esta, en el plazo de quince dias, efectue
una redaccion armonica que deje a salvo
los acuerdos del Pleno. El dictamen, asi
redactado, se sometera a la decision final
del Pleno, que deb era aprobarlo 0 rechazarlo
en su conjunto en una sola votacion.

Articulo 153Q.- Las Proposiciones de Ley
podran adoptarse a iniciativa de:

1. Cuatro Diputados de la Camara.
2. Un Grupo Parlamentario con la sola

firma de su Portavoz.

Articulo 152Q.- Las Proposiciones de Ley
se presentaran aC'ompanadas de una exposicion
de motivos y de los antecedentes necesarios
para' pronunciarse sobre ellas.

Articulo 155Q.- Las Proposiciones de Ley
de iniciativa popular y de las Corporaciones

Articulo 154Q.- 1.- Ejercitada la iniciativa,
el Presidente de las Cortes ordenara la
publicacion de la Proposicion de Ley y
su remision al Consejo de Gobierno respecto
a la toma en consideracion, asi como su
conformidad 0 no a la tramitacion si implicara
aumento de credi to 0 disminucion de ingresos
presupuestarios.

2.-' Transcurridos treinta dias SIn
que el Consejo de Gobierno hubiera negado
expresamente su conformidad a la trami tacion,
la Proposicion de Ley quedara en condiciones
de ser incluida en el orden del dia del
Pleno para su toma en consideracion.

3.- Antes de iniciar el debate, se
dara lectura al criterio del Consejo de
Gobierno, si 10 hubiere; el debate se ajustara
a 10 establecido en el articulo 88 del
presente Reglamento.

4.- Seguidamente, el Presidente sometera
a votacion la consideracion 0 no de la
Proposicion de Ley de que se trata. En
caso afirmativo, la Mesa de la Camara acordara
su envio a la Comision competente y la
apertura de un plazo de quince dias para
la presentacion de enmiendas. Estas enmiendas
no podran serlo a la totalidad, excepto
cuando propongan un texto alternativo.

La Proposicion seguira el tramite
establecido para los Proyectos de Ley,
correspondiendo al proponente 0 a un Diputado
del Grupo autor de la iniciativa, la presenta
cion de la misma ante el Pleno.

10 dispuesto
el Presidente,
oida la Junta

El Consejo de Gobierno
Proyecto de Ley en cualquier
tramitacion anterior a la

Articulo 148Q.
podra retirar un
momento de su
votacion final.

Articulo 147Q.- No obstante
en los articulos anteriores,
de acuerdo con la Mesa y
de Portavoces, podra:

1. Ordenar los debates y las votaciones
por articulos 0 bien por materias, grupos
de artIculos 0 de enmiendas, cuando asi
10 aconsejen la complejidad del texto,
la homogeneidad 0 la interconexion de las
pretensiones de las enmiendas 0 la mayor
claridad en la confrontacion politica de
las posiciones de los Grupos Parlamentarios.

2. Fijar de antemano el tiempo maximo
de debate de un Proyecto, distribuyendolo
entre las intervenciones previstas y proce
diendose, una vez agotado este, a las votacio
nes que quedasen pendientes.
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Locales se ajustaran a 10 establecido en
la Ley al efecto.

Articulo 156Q.- La retirada de una Proposicion
de Ley por su proponente tendra pleno efecto
si se produce antes del acuerdo de la toma
en consideracion. Adoptado este. la retirada
solo sera efectiva 51 la acepta el Pleno
de la Camara.

Capitulo III
De las especialidades en el procedi.iento

legislativo

Seccion 1~.- De la refor.a del Estatuto de
Castilla-La Mancha

Articulo 157Q.- Los Proyectos y Proposiciones
de reforma del Estatuto de Autonomia. a
que se refiere el articulo 54 del ffiismo.
se tramitaran. en cada caso. conforme a
las normas establecidas en este Reglamento
para los Proyectos y Proposiciones de Ley.

Articulo 158Q.- Aprobada por las Cortes
de Castilla-La Mancha la propuesta de reforma.
el Presidente de la Camara dara traslado
de la misma al Congreso de los Diputados.

Seccion 2~.- Del Proyecto de Ley de
Presupuestos

Articulo 159Q.- Corresponde al Consejo
de Gobierno presentar el Proyecto de Ley
de Presupuestos a las Cortes de Casti lla-La
Mancha antes del uno de Octubre de cada
ano.

Articulo 160Q.- 1.- En el estudio y aprobacion
de los Presupuestos Generales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, se
aplicara el procedimiento legislativo comun
salvo 10 dispuesto en la presente seccion.

2.- El Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales gozara de preferencia en la tramita
cion con respecto a los demas trabajos
en la Camara.

3.- En ningun caso sera de aplicacion
al Proyecto de ,Ley de Presupuestos la declara
cion de urgencla a que se refiere el articulo
120 del presente Reglamento.

Articulo 161Q.- 1.- Las enmiendas al Proyecto
de Ley de Presupuestos que supongan modi fica
cion de creditos en algun concepto. unicamente
podran ser admitidas a tramite 51. ademas
de cumplir los requisitos generales. proponen

una modificacion de igual cuantia y en
sentido inverso en la misma seccion.

2.- Las ·enmiendas al Proyecto de Ley
de Presupuestos que supongan minorac10n
de ingresos requeriran la conformidad del
Consejo de Gobierno para su tramitacion.

Articulo 162Q.- 1.- El debate de totalidad
del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
de la Junta de Comunidades tendra lugar
en el Pleno de· la Camara cuando se haya
producido enmienqa de tal naturaleza. En
dicho debate quedaran fijadas las cuantias
glob~les de los estados de los Presupuestos.

Una vez finalizado este debate el
Proyecto sera inmediatamente remitido a
la Comision de Presupuestos.

2.- El debate del Presupuesto se referira
al articulado y al estado de autorizacion
de gastos e ingresos. todo ello sin per juicio
del estudio de otros documentos que deban
acompanar a aquel.

3.- El Presidente de la Camara y el
de la ComisiOn. de acuerdo con sus respectivas
Mesas. podran ordenar los debates y votacio
nes en la forma que mas se acomode a la
estructura del Presupuesto.

4.- El debate final de los Presupuestos
de la Junta de Comunidades en el Pleno
de la {amara se desarrollara .diferenciando
el conjunto del articulado de la Ley y
cada una de sus seCC10nes.

Articulo 163Q.- Lo dispuesto en la presente
seCClon sera aplicable a la tramitacion
y aplicacion de los Presupuestos de los
Entes Publicos para los que la Ley establezca
la necesidad de aprobacion por las Cortes
de Castilla-La Mancha.

Seccion 3~.- De 1a competencia legislativa
plena de la Co.ision

Articulo 164Q.- 1.- El Pleno de la camara
por mayoria absoluta de sus miembros. a
propuesta de la Mesa. oida la Junta de
Portavoces 0 a iniciativa de esta. puede
delegar en las Comisiones la aprobacion
de Proyectos y Proposiciones de Ley. a
excepcion de los regulados en los articulos
157 y 159 de este Reglamento y aquellos
que requieran mayoria absoluta para su
aprobacion.

En los supuestos de delegacion la
Comision actuara con capacidad legislativa
plena.

2.- El Pleno podra reclamar en cualquier
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Portavoces,
convocatoria

Presidente

Capitulo I
De la investidura

TITULO VII

DE LA INVESTIDURA. DE LA MOCION DE CENSURA Y
DE LA CUESTION DE CONFIANZA

Articulo 168Q.- De conformidad con 10 dispues
to en los apart ados 2, 3, 4 Y 5 del Articulo
14 del 'Estatuto de Autonomia, "el Presidente

de la Junta de Comunidades sera elegido

por las Cortes de Castilla-La Mancha de
entre sus miembros, y sera nombrado por

el Rey con refrendo del Presidente de estas.

conde acuerdo
de

la
de

2.- El Presidente,
la Mesa y oida la Junta
establecera la fecha de
del Pleno para la eleccion
de la Junta de Comunidades.

3.- La sesion comenzara por la lectura
de la propuesta por uno de los Secretarios.
A continuacion el candidato propuesto expon
dra, SIn limitacion de tiempo, el programa
politico del Gobierno que pretende formar
y solicitara la confianza de la Camara.

Articulo 169 Q.- 1.- El Presidente de las
Cortes, previa consulta a los Portavoces
designados por los Grupos con representacion
parlamentaria, propondra un candidato a
la Presidencia de la Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha.
La propuesta debera formularse, como

maximo, en el termino de quince dlas desde
la constitucion de las Cortes 0 de la dimision
del Presidente.

se tramitaran en las Cortes de Castilla-La

Mancha de acuerdo con 10 ordenado en este
Reglamento pa~a el procedimiento legislativo
comun, y deberan ser aprobados en votacion

final por el Pleno de la Camara y por mayoria

absoluta.
3.- Para la designacion de los Diputados

que hayan de defender las Proposiciones

de Ley en el Congreso de los Diputados,

segun 10 precep~uado en el articulo 87.2
de la Constitucion, cada Diputado escribira
un nombre en la papeleta correspondiente.
Resultaran elegidos los Diputados que obtengan
mas' votos, hasta un maximo de tres, en
el numero que previamente fije el Pleno

de las Cortes por mayoria absoluta. Si
fuera necesario, la votacion se repetira
entre los que hayan obtenido mayor numero

de votos.

Articulo 167Q.- 1.- De conformidad con
10 previsto en los articulos 87.2 de la
Constitucion y 9.2.h) del Estatuto de Autono
mia, las Cortes de Castilla-La Mancha podran
solicitar del Gobierno de la Nacion la
adopcion de un Proyecto de Ley 0 remitir
a la Mesa del Congreso de los Diputados
una Proposicion de Ley.

2.- Las Proposiciones 0 Proyectos
de Ley a que se refiere el apartado anterior

Seccion 4~.- De 1a tra.itacion en 1ectura
unica

Seccion 5~.- De 1a iniciativa legislativa ante

las Cortes Generales

Articulo 166Q.- 1.- Cuando la naturaleza
de un Proyecto de Ley 0 una Proposicion
de Ley 0 su simplicidad de formulacion
10 permitan, el Pleno de la Camara, previa
acuerdo de la Junta de Portavoces, a propuesta
de la Mesa, podra acordar que dicho Proyecto
o Proposicion de Ley se tramite directamente
en lectura unica ante el Pleno 0 ante una
Comision.

2.- Adoptado el acuerdo se procedera
a un debate sujeto a 10 dispuesto en el
articulo 88 del Reglamento, y a continuacion,

el conjunto del Proyecto 0 Proposicion
de Ley se sometera a una sola votacion.

Articulo 165Q.- Para la trami tacion de
estos Proyectos 0 Proposiciones de Ley

se aplicara el procedimiento legislativo
comun con las especialidades siguientes:

a) Recibido el Proyecto 0 la Proposicion
de Ley, la Comision nombrara una Ponencia.
El Presidente de las Cortes, de acuerdo
con la Mesa y oida la Junta de Portavoces,
dictara para cada legislatura las normas
relativas a la constitucion de las Ponencias.

b) Al informe de la Ponencia se aplicara
10 previsto en el articulo 135 de este
Reglamento.

A continuacion el Proyecto 0 Proposicion
de que se trate seguira el tramite previsto
en este Reglamento para la deliberacion
de los Proyectos de Ley en el Pleno.

momento el debate y votacion de todo Proyecto

o Proposicion de Ley que hubiese sido objeto
de delegacion. La iniciativa podra ser
,tomada por la Mesa de la Camara, por los
Grupos Parlamentarios 0 una tercera parte
de los Diputados de pleno derecho de 1a
camara.
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Capitulo II
De la .ocion de censura

mociones

de votarse
siguiendo

de diez minutos
los aradores a

registro en la
Cortes, ninguna

afiadida a una

Dispondran de un turno
para replica cada uno de
que se refiere este apartado.

b) Acto seguido el candidato propuesto
en una mocion de censura expondra su programa
sin limite de tiempo.

c) Seguidamente pod ran intervenir
los representantes de los Grupos Parlamenta
rios que 10 soliciten, por tiempo de treinta
minutos. Los intervinientes tienen derecho
a un turno de replica de diez minutos.

d) La moci6n de censura no podra ser
votada hasta que transcurran CInco dias
desde su presentacion.

Si se hubieran present ado
de censura alternativas, aunque su debate
hubiese sido conjunto, habran
individualizada y sucesivamente,
el orden de su presentacion.

La mOCIon 0 mociones de censura, seran
sometidas a votacion a la hora que, previamen
te, haya sido anunciada por la Presidencia.
La aprobaci6n de una moci6n requerira ---

Articulo 173Q.- El debate en el Pleno se
ordenara conforme a las siguientes normas:

a) El debate se iniciara por la defensa
de la mocion de censura hecha por uno de
sus firmantes, sin limitacion de tiempo.

Terminada dicha defensa, y tambien
sin limite de tiempo, podra hacer uso de
la palabra el Presidente del Consejo de
Gobierno en nombre de este." Seguidamente
y por tiempo de treinta minutos podra interve
nir un representante de cada Grupo Parlamenta
riO.

Articulo 172Q.- 1.- Inmediatamente despues
de haber sido admi tida a trami te una mOCIon
de censura 0 una moci6n alternativa, el
Presidente de las Cortes convocara a la
Junta de Portavoces para acordar la fecha
del Plena en que haya de debatirse y votar
dicha macion 0 mociones.

2.- Si existiesen mOClones de censura
alternativas, la Mesa, oida la Junta de
Portavoces, decidi ra si se concentra su
exposicion y debate, a 51 el tratamiento
parlamentario de cada una de elIas debe
producirse de forma individualizada y sucesi
va.

de censura originaria.
3.- A partir de su

Secretaria General de las
firma podra ser retirada ni
mocion de censura.

Las Cortes de Castilla-La
exigir la responsabilidad

Presidente de la Junta de
de su Consejo de Gobierno
establecido en los articulos

del Estatuto de Autonomia y
que 10 desarrollen, mediante

una mocion de censura.

Articulo 170Q.-
~lancha pueden
politica del
Comunidades y
conforme a 10
9.2.g) y 21
en las Leyes
la adopcion de

Articulo 171Q.- 1.- La moci6n de censura
debera ser propuesta, al menDs por el quince
por ciento de los Diputados, y debera incluir
un candidato a la Presidencia de la Junta
de Comunidades.

2.- La Mesa de la Camara, tras comprobar
que la mocion de censura reune los requisitos
sefialados en e'l numero anterior, la admitira
a trami te, dando cuenta de su presentaci6n
al Presidente de la Junta de Comunidades
y a los Portavoces de los Grupos Parlamenta
rios. Asimismo admitira a tramite, dentro
de los dos dias siguientes a la presentaci6n
de una mOCIon de censura, las mOCiones
alternativas que reunan los requisitos
exigidos en este articulo para la moci6n

7.- Resul tara elegido Presidente el
candidato que obtenga la confianza de las
Cortes de Castilla-La Mancha conforme al
sistema regulado en el articulo 14.5 del
Estatuto de Autonomia.

8.- Una vez elegido Presidente de
la Junta de Comunidades, conforme a 10
previsto en los apart ados anteriores, el
Presidente de las Cortes 10 comunicara
al Rey a los efectos de su nombramiento.

4.- Tras el tiempo de interrupcion
decretado por la Presidencia, en todo caso
no inferior a veinticuatro horas, intervendra
un representante de cada Grupo Parlamentario
que 10 solicite por un tiempo de treinta
minutos cada uno.

5.- El candidato propuesto podra hacer
uso de la palabra cuantas veces 10 solicite.

Cuando conteste individual 0 colectiva
mente a los intervinientes, cada uno de
estes tendra derecho a replica por tiempo
de diez minutos.

6.- La votacion sera publica por llama
miento conforme a 10 previsto en el articulo
112 de este Reglamento y se llevara a efecto
a la hora fijada previamente por la Presiden
CIa.
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el voto favorable de la mayoria absoluta
de los miembros de la Camara.

,Articulo 174Q.- Si se aprobase una mOClon
de censura no se someteran a votacion las
restantes mOClones que queden por votar.
En este caso, el candidato a la Presidencia
de la Junta de Comunidades quedara investido
de la confianza de la Camara.

Articulo 175Q.- Conforme a 10 previsto
en el articulo 21.4 del Estatuto de Autonomia,
Sl la mocion de censura no fuese aprobada,
sus signatarios no podran presentar otras
hasta que hubiese transcurrido un ana desde
la fecha de la votacion de la primera.

Capitulo III
De la cuesti6n de confianza

por la Presidencia.
La cuestion de confianza no podra

ser votada hasta que transcurran veinticuatro
horas desde su presentacion.

3.- La confianza se entendera otorgada
cuando obtenga e1 voto favorable de la
mayoria simple de los Diputados.

Articulo 179Q.- Si el Presidente plantease
la cuestion de confianza sobre un Proyecto
de Ley, este se· considerara aprobado siempre
que vote a fa~or la mayoria absoluta de
los Diputados.

La cuesti6n de confianza prevista
en este articulo no podra ser planteada
mas de una vez en cada periodo de sesiones
y no podra ser utilizada respecto del Proyecto
de Ley de Presupuestos de la Region, n1
de Proyectos de legislacion electoral 0
institucional.

Articulo 176Q.- 1.- El Presidente del Consejo
de Gobierno, previa deliberacion de este,
podra plantear ante las Cortes Regionales
la cuestion de confianza sobre su programa
o sobre una declaracion politica general,
siempre que trate sobre cualquier tema
de interes regional.

2.- A los efectos del apartado anterior
se entendera que posee alcance general
y procede, por tanto, solicitar sobre ella
la confianza parlamentaria, la declaracion
que, aunque verse sobre un problema sectorial
y especifico, el Consejo de Gobierno manifies
te que afectaria sustancialmente a la totali
dad de su programa politico.

Articulo 180Q.- Si las Cortes de Castilla-La
Mancha niegan su confianza al Presidente
de la Junta de Comunidades, este presentara
su dimisi on. El Presidente de la Camara,
en e1 plazo de quince dias, convocara la
seS10n plenaria para la eleccion del nuevo
Presidente, conforme a 10 establecido en
el capitulo I del presente titulo.

TITULO VIII
DE LAS INTERPELACIONES Y PREGUNTAS

Capitulo I
De las interpelaciones

a trami te el escri to
Presidente dara cuenta

de Portavoces y convocara

Articulo 182Q.- 1.- Las interpelaciones
se presentaran per escrito ante la Mesa
de las Cortes, y tendran como objeto los
motivos 0 propositos de la conducta del
Consejo de Gobierno en cuestiones de politica
general, incluso referidas a cada Consejeria.

2.- La Mesa calificara el escrito
y en el caso de que su contenido no sea
el propio de una interpelaci6n, conforme
a 10 establecido en el apartado anterior,

seran cursadas
conducto del

elante

perjuicio

y Grupos
formular
Gobierno

conversion

a
de

sin

autor para su
respuesta oral

Los Diputados
tienen derecho

al Consejo
sus miembros.

Articulo 181Q.

Parlamentarios
interpelaciones
y a cada uno de

10 comunicara a su
en pregunta con
Pleno por escrito.

3.- Las interpelaciones
al Consejo de Gobierno, por
Presidente de la Camara,

Articulo 177Q.- 1.- La cuestion de confianza
se presentara por escrito motivado, dirigido
a la Mesa de la Camara, acompanado de la
correspondiente certificacion del Consejo
de Gobierno.

2.- Admitido
por la Mesa, el
del m1smo a la Junta
el Pleno.

Articulo 178Q.- 1.- El debate se desarrollara
con sujecion, a las normas establecidas
para el de· investidura, correspondiendo
al Presidente del Consejo de Gobierno y,
en su caso, a los miembros de este las
intervenciones previstas en este capitulo
para el candidato.

2.- Finalizado el debate, 1a cuestion
de confianza sera sometida a votacion a
la hora que, previamente, haya sido anunciada
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cion.

1.- Toda interpelaci6n
a una moclon en que la
su posicion. Oicha mocion

sera de censura al Consejoen ningun caso
de Gobierno.

2.- El Grupo interpelante 0 Diputado
firmante de la interpelacion, debera presentar
1a moe i un en 1as ve i ntic uat r 0 ho r ass i 9ui en
tes a la sustanciaci6n de aquella ante
el Pleno. La mocion, una vez admitida por
la Mesa, se incluira en el orden del dia
de la siguiente sesion plenaria, pudiendose
presentar enmiendas hasta seis horas antes
del comienzo de la misma. La Mesa admitira
la mocion si es congruente con la interpela-

Articulo 184Q.
podra dar lugar
Camara manifieste

Articulo 185Q.- Los Diputados podran formular

Capitulo II
De las preguntas

Seccion 1~.- Nor.as generales

3.- El debate y votacion se realizaran
de acuerdo con 10 establecido para las
Proposiciones no de Ley. En caso de que
1a mocion prosperase, 1a Comision competente
por razon de 1a materia contro1ara su cumpli
miento y el Consejo de Gobierno, acabado
el plazo que fije para su cumplimiento,
dara cuenta del mismo ante dicha Comision.

4.- Las mociones presentadas como
consecuencia de interpelaciones urgentes
deberan debatirse en la primera sesion
plenaria que se celebre.

Articulo 183Q.- El debate de una interpelaci6n
en el Pleno se ajustara a los siguientes
turnos:

1. Turno de exposicion, que corresponde
al Oiputado autor de la interpelacion 0

a un representante del Grupo interpelante,
que no podra ex ceder de quince minutos.

2. Contestacion por un miembro del
Consejo de Gobierno durante el mismo tiempo.

3. Turno de replica y duplica respectiva
mente, no superiores a cinco minutos.

4. Seguidame.nte podra hacer uso de
la palabra un representante de cada Grupo
Parlamentario, excepto aquel del que procede
la interpelacion, por tiempo de diez minutos
para fijar su posicion.

5. Las interpelaciones formuladas
al Consejo de Gobierno, a su Presidente
o a algun Consejero en particular, podran
ser contestadas en el Pleno de la Camara
por cualquier miembro de aquel.

de su publicacion.
4.- Transcurridos siete dias desde

la publicacion de la interpelacion, la
m.isma estara en condiciones de ser incluida
en el orden del dia del Pleno que corresponda.

El Consejo de Gobierno podra pedir,
mediante solicitud motivada, el aplazamiento
de una interpelacion por tiempo no superior
a un mes; en este caso la interpelacion
se sustanciara en el periodo de sesiones
en curso 0 su prorroga, siempre que este
en condiciones de ser incluida en el orden
del dia.

5.- Los Grupos Parlamentarios 0 los
Oiputados podran formular interpelaciones
con caracter urgente que se sustanciaran
de acuerdo con las siguientes normas:

a) Presentada la interpelacion urgente,
el Presidente procedera a su calificacion,
ordenando su trami tacion si cumple' los
requisi tos de los articulos 181 y 182 del
Reglamento, procediendo de forma inmediata
a su publicacion en el Boletin Oficial
de la Camara y a dar cuenta al Consejo
de Gobierno y a los Grupos Parlamentarios
de su admision a tramite.

Si el Presidente, al cali ficar la
interpelaci6n, considera que no es proceden
te, convocara a la Mesa para que esta adopte
la resolucion oportuna.

b) Las interpelaciones urgentes se
debatiran en el primer Pleno que se celebre,
siempre que hayan transcurrido cuarenta
y ocho horas desde la dacion de cuenta
al Consejo de Gobierno y a los Grupos ParI a
mentarios, y gozara de prioridad sobre
cualquier otra interpelacion.

6.- Como norma general, las interpelacio
nes se incluiran en el orden del dia dando
prioridad a las presentadas por los Diputados
que hubiesen usado menos este derecho en
el periodo de sesiones en curso· cuando,
concurra esta circunstancia en dos 0 mas
interpel antes se dar a preferencia a aquel
que pertenezca al Grupo. Parlamentario de
mayor importancia numerica y si se da dentro
del mismo, a la fecha de presentacion.

7.- Finalizado un perfodo de sesiones,
las interpelaci'Ones pendientes se trami taran
como preguntas con respuesta por escrito
que deben contestarse antes de la iniciacion
del siguiente perfodo, salvo que el Oiputado
o Grupo Parlamentario interpelante mani fieste
su voluntad de mantener la interpelacion
para el periodo siguiente, en el plazo
de los diez dias siguientes a la finalizaci6n
del periodo de sesiones.
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expresa,
pregunta

el escrito,
ajusta a 10
capitulo, y

Las preguntas deberan
escrito dirigido a

preguntas al Consejo de Gobierno, y a cada
uno de sus miembros, que tengan par objeto
la interrogacion sabre un hecho, una situacion
() una informacion, sabre si el Consejo
de Gobierno va a remitir a la Camara algun
documento a informarles acerca de cualquier
tema.

Articulo 186Q.- 1.-
presentarse mediante
la Mesa de la Camara.

2.- En defecto de indicacion
se entendera que quien formula una
solicita respuesta POl' escrito.

3.- La Mesa calificara
admitiendo la pregunta Sl se
establecido en el presente
ordenara su publicacion.

No sera admitida a tramite pregunta
de exclusivo interes personal pOI' parte
del Diputado que la formule, ni tampoco
las que supongan consulta de indole estricta
mente juridica.

4.- Corresponde al Consejo de Gobierno
determinar que miembro de este debe contestar
una pregunta.

Seccion 2~.- De las preguntas para su
contestacion oral

Articulo 187Q.- 1.- Cuando se pretenda
la respuesta oral ante el Pleno, el escri to
de presentacion de la pregunta no podra
contener mas que la escueta estricta
formulacion de una cuestion.

2.- Las preguntas se incluiran en
el orden del dia del Pleno segun su orden
de presentacion, dando prioridad a las
presentadas POI' los Diputados que todavia
no las hubieren formulado en el mismo periodo
de sesiones. Sin perjuicio de este criterio,
el Presidente, de acuerdo con la Mesa y
oida la Junta de Portavoces, senalara el
numero de preguntas a incluir en el orden
del dia de cada Pleno y el criterio de
distribuci6n entre Diputados pertenecientes
a cada Grupo Parlamentario.

3.- El deb~te se ajustara a los siguien-
tes turnos de intervenci6n:

a) Intervendra en primer lugar el
Diputado que formul e la pregunta.

b) Seguidamente sera contest ado pOI'
un miembro del Consejo de Gobierno.

c) Finalmente se concederan sendos
turnos de replica y duplica.

d) En ningun caso los tiempos concedidos

a cada uno de los intervinientes excederan
de siete minutos.

4.- En cualquier momento, y pOI' una
sola vez, el Consejo de Gobierno podra
solici tar, motivadamente en relacion can
cada pregunta, que sea pospuesta para el
orden del dfa de la siguiente sesion plenaria,
debiendo contestarse en el periodo de sesiones
en curso 0 en su prorroga.

Articulo 188Q.- Finalizado un perfodo de
sesiones, las preguntas pendientes para
su r'espuesta oral ante el Pleno, y a peticion
del Diputado que la hubier'e formulado,
podran tramitarse en el siguiente periodo
de sesiones. Si este no hubiese mani festado
su voluntad en tal sentido, se tramitaran
como preguntas con respuesta par escrito,
que debe ran ser contestadas antes de la
iniciacion del siguiente per'iodo de sesiones
en el plaza de los diez dfas siguientes
a la finalizacion del per'iodo de sesiones
en curso.

Seccion 3~.- De las preguntas para su contes
tacion escrita

Ar'ticulo 189Q.- 1.- Las preguntas para
su contestacion escrita deberan ser califica-
das y admi tidas a trami te par la Mesa de
las Cortes, que enviara una copia de elIas
al Consejo de Gobierno, quien debera remitir
las respuestas correspondientes dentro
de los veinte dias siguientes a la fecha
de su publicacion en el Boletin Oficial
de las Cortes.

Se entendera que dicho plazo queda
en suspenso al finalizar el perfodo de
sesiones, reanudandose su computo al inicio
del siguiente periodo.

2.- Si el Consejo de Gobierno no enviara
su contestacion en el plaza precitado,
el Presidente de la Camara, a peticion
del autor de la pregunta, ordenara que
se incluya en el orden del dia de la siguiente
sesion plenaria, tramitandose como pregunta
con respuesta oral, y noti ficandose asi
al Consejo de Gobierno.

TITULO IX
DE LAS PROPOSICIONES NO OE LEY

Articulo 190Q.- Los Grupos Parlamentarios,
o cuatro Di put ados , podran presentar P'r'oposi
ciones no de Ley, a traves de las cuales
formulen propuestas de resolucion a la
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no de
dias,

Parla-

Camara.

Articulo 191Q.- 1.- Las Proposiciones
no de Ley deberan presentarse por escri to
diri9ido a la Mesa de la Camara, quien,
una vez calificado y admitido a tramite,
ordenara su publicacion.

2.- Publicada la Proposicion
Ley, se abrira un plazo de siete
er: el que los Diputados 0 los Grupos
mentarios podran presentar enmiendas.

Las Proposiciones no de Ley podran
ser objeto de enmiendas parciales de supre
sion, modificacion 0 adicion, perc en
ningun caso pod ran presentarse enmiendas
a la totalidad que supongan un texto alterna
tivo al inicialmente presentado.

3.- Para la inclusion de las Proposicio
nes no de Ley, en el orden del dia del
Pleno se estara a 10 dispuesto respecto
de las interpelaciones en el articulo
182.6 del presente Reglamento.

Articulo 192Q.- 1.- Las Proposiciones
no de Ley seran objeto de debate en el
que podran intervenir, en primer lugar,
un representante del Grupo Parlamentario
aut or de aquella 0 de los Diputados proponen
t es ; ensegundol ugar, un rep re sen tan t e
de cada uno de los Grupos Parlamentarios
que hubiesen present ado enmiendas, y a
continuacion los que no 10 hubiesen hecho.

Terminado el debate, el proponente
manifestara ante la Camara la aceptacion
de las enmiendas que estime pertinentes;
las enmiendas aceptadas se incorporaran
al texto de la Proposicion no de Ley y,
como tal, se sometera a votacion. Si el
proponente no acepta ninguna de las enmiendas
presentadas, se sometera a votacion solamente
el texto de la Proposicion no de Ley.

2.- El Presidente de la Camara, de
acuerdo con la Mesa y oida la Junta de
Pcrtavoces, podra acumular a efectos de
debate las Proposiciones no de Ley relativas
a un mismo tema, 0 temas relacionados
entre si.

TITULO X
DEL EXAMEN Y DEBATE DE COMUNICACIONES,

PROGRAM AS 0 PLANES DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Capitulo I
De las co.unicaciones del Consejo de Gobierno

Articulo 193Q.- 1.- El Consejo de Gobierno
podra remi tir a las Cortes una comunicacion

para su debate por la Camara.
2.- Remi tida la comunicacion, la Mesa,

oida la Junta de Portavoces, ordenara
su publicacion y dispondra que el debate
que a consecuenCla de ella se suscita,
se celebre en el Pleno 0 en la Comision
competente, por razon de la materia objeto
de la comunicacion.

3.- El debate de la comunicacion del
Consejo de Gobierno, que podra ser sobre
cualquier tema de interes politico, se
iniciara con la i"ntervencion de un miembro
del Consejo de Gobierno. Seguidamente
podr~ hacer uso de la palabra un represent an
te de cada Grupo Parlamentario, por tiempo
de quince minutos. Los miembros del Consejo
de Gobierno podran contestar a las cuestiones
planteadas de forma aislada, conjunt~

o agrupada por razon de la materia.
Todos los intervinientes tendran derecho

a replica durante un tiempo minimo de
cinco minutos.

Sin perjuicio de los tiempos estableci
dos en el presente articulo, el Presidente,
de acuerdo con la Mesa y oida la Junta
de Portavoces, podra, en funcion de la
importancia del tema objeto de la comunica
Clon, ampliar los tiempos de las distintas
intervenciones a que se refiere este aparta
de.

Articulo 194Q.- 1.- Terminado el debate
se suspendera la sesion por el ti empo

que determine la Presidencia, a fin de
que los Grupos Parlamentarios puedan presen-

tar ante la Mesa propuestas de resolucion
en relacion con la eomunicaClon objeto

de debate. La Mesa admitira 1as que se an

congruentes con la materia objeto de la

eomunicaciOn.
2.- Reanudada la sesi6n, las propuestas

admitidas por la Mesa podran ser defendidas
por el tiempo que determine e1 Presi dente.
Podra concederse un turno en contra por
el mlsmo tiempo, tras la defensa de cada
una de ellas.

3.- Las propuestas de resolucion seran
votadas segun el orden de presentacion,
salvo aquellas que signlTlquen un rechazo
global a1 contenido de la comunicacion
del Consejo de Gobierno, que se votaran
en primer lugar.

4.- Las propuestas de resolucion,
votadas y aprobadas por el Pleno de la
Camara, a que hace refereneia el presente
articulo, seran de obligado cump1imiento
para el Consejo de Gobierno.
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Capitulo II

Del exa.en de progra.as y planes re.itidos

por el Consejo de Gobierno

preguntas

las que

vc.tacion.

o haciendo observaciones, a

contestara aquel sin ulterior

TITULO XI
DE OTRAS COMPETENCIAS DE LAS CORTES

Capitulo II

De los convenios de gestio" y acuerdos de

coo~eraci6D con otras COlunidades Autonolas

Capitulo I

Del recurso de inconstitucionalidad y

conflictos de co.petencia

Articulo 199Q.- 1.- La Mesa de las Cortes

podra personarse, tras acuerdo en tal

sentido, ante el Tribunal Constitucional

en aquellos recursos de amparo que, en

virtud de 10 establecido en el articulo

42 de la Ley Organica 2/1979 de 3 de Octubre,

sean interpuestos contra decisiones 0

actos sin fuerza de Ley em an ados de la

misma.

cuando una

Ley emanado

dependientes

Articulo 198Q.-. 1.- De acuerdo con 10
preceptuado en el articulo 9.2.il del

Estatuto de Autonomia, el Pleno de las

Cortes, 0 en su caso el de la Diputacion

Permanente, podra adoptar por mayoria

absoluta los siguientes acuerdos:

a) Interponer el recurso de inconstitu-

cionalidad a que hacen referencia los

artlculos 161.a) de la Constitucion y

32.2 de la Ley Organica 2/1979 de 3 de

Octubre.
b) Comparecer en los conflictos de

competencia a que se refiere el apart ado

c) del numero 1 del Articulo 161 de la

Constitucion, y designar el Diputado 0

Diputados que han de representar a las

Cortes.

c) Acordar que sea el Consejo de Gobierno

quien comparezca en los conflictos a que

Sf refiere el apartado anterior.

2.- En el supuesto previsto en el

punto c) del apartado 1 de este articulo

habran de especificarse con claridad los

preceptos de la disposicion 0 los puntos

de la resolucion 0 del acto con VlelO

de incompetencia, asi como las disposiciones

legales 0 constitucionales aplicables.

2.- La Mesa notificara

decision 0 acto sin fuerza de

de la misma, 0 de organos

de ella, son firmes.

Articulo 195Q.- 1.- Si el Consejo de Gobierno

remitiera un programa 0 plan requiriendo

el pronunciamiento de las Cortes, la Mesa

acordara su envio a la Comision competente,

que, tras estudiar el programa 0 plan

en cuestion, emitira resolucion sobre
el mismo.

2.- En el caso de que la Mesa haya

acordado que sea el Pleno qUlen se pronuncie

sobre el plan 0 programa, la propuesta

de resolucion elaborada por la Comision

sera debatida por el procedimiento estableci

de en el articulo 88 del presente Reglamento.

Articulo 197Q.- 1.- Los miembros del Consejo

de Gobierno, a peticion propia 0 por acuerdo

de la Mesa de la Camara, y oida la Junta

de Portavoces, compareceran ante el Pleno

para informar; sobre un asunto determinado.

La in i cia t iva' par a 1a ado pc ion de tal

acuerdo correspondera a un Grupo Parlamenta

rio 0 a la cuarta parte de los miembros
de la Camara.

2.- Despues de la exposicion oral

del Consejo de Gobierno, podran intervenir

los representantes de cada Grupo Parlamenta

rio por un tiempo de diez minutos, formulando

Capitulo III

De las informaciones del Consejo de Gobierno

Articulo 196Q.- 1.- Los miembros del Consejo

de Gobierno, a peticion propia 0 cuando

10 solicitare la Mesa de las Cortes, a

iniciativa de un Grupo Parlamentario 0

de una Comision, compareceran ante esta

para realizar una sesion informativa.

2.- Dichas sesiones, a las que los

miembros del Consejo de Gobierno podran

asistir acompanados de asesores y funciona

rios, se Inlclaran con una exposicion

oral del Consejero. Concluida dicha exposi

clon, la Presidencia suspendera la sesion,

a peticion de un Grupo Parlamentario 0

a iniciativa propia, por el tiempo que

estime oportuno, al objeto de que pueda

ser analizada por los miembros de la Comi

sion. A continuacion y reanudada la sesion,

en su caso, los Diputados podran formular

preguntas u observaciones que deberan

ser respondidas por el Consejero, sus

asesores 0 funcionarios que Ie acompanan.
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Articulo 200Q.- 1.- A los efectos de 10
dispuesto en el articulo 9.2.d) del Estatuto
de Autonomia, el Consejo de Gobierno debera
someter a la ratificacion del Pleno de
las Cortes de Castilla-La Mancha cualquier
convenio de colaboracion para la gestion
de serV1ClOS 0 acuerdos de cooperaClon,
concertados con otras Comunidades Autonomas.

2.- El debate en el Pleno se ordenara
en la forma establecida en el articulo
88 del presente Reglamento, con las especia
lidades que se requieran en cada caso,
efectuandose seguidamente la votacion.

Capitulo III
De la delegaci6n legislativa

Articulo 201Q.- Cuando las Cortes de Casti
lla-La Mancha delegaran la potestad legisla
ti va en el Consejo de Gobierno en la forma
prevista en el articulo 9.2.a) del Estatuto
de Autonomia, el Presidente de la Camara,
de acuerdo con la Mesa y la Junta de Port avo
ces, resolvera la tramitacion del procedi
miento, tanto de la norma delegante como
del control de la legislacion delegada
en las Cortes.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Siempre que este Reglamento
exija una parte 0 porcentaje de los miembros
de la Camara, 0 de una Comision, para
alcanzar un quorum 0 llevar a cabo una
iniciativa, y el cociente resultante no
fuera un numero entero, las fracciones
obtenidas se corregiran por exceso.

Segunda.- Las normas relativas a la partici
pacian de los Diputados "no adscri tos",
en su caso, en las distintas tareas de
la Camara para cada legislatura, seran
dictadas por 1a Mesa de las Cortes, oida
la Junta de Portavoces, debiendo ser rati fi
cadas por el Pleno de la Camara en votacian
unica.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Pri.era.- La· tramitacion de cualquier
as unto pendiente ante las Cortes de Castilla
La Mancha a la entrada en vigor del presente
Reglamento, se ajustara a 10 dispuesto
en el, respecto del tramite 0 tramites
pendientes.

Segunda.- Las Comisiones a las que se
refiere el articulo 55 de este Reg1amento,
y que supongan ~ambio respecto a las ya
constituidas, 0 sean de nueva creaci6n,
se constituiran dentro de los diez dias
siguientes a la entrada en vigor del presente
Reglamento.

Asimismo, y en plazo de treinta dias
desde la entrada en vigor de este Reglamento,
el Pleno de las Cortes procedera a designar
los titulares y suplentes que falten en
la constitucion de la Diputacion Permanente,
de acuerdo con el articulo 62.2 de este
Reglamento.

Tercera.- Mientras no se haya constituido
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla
La Mancha, la Audiencia Territorial de
Albacete sera competente a los efectos
de 10 establecido en el articulo 10.3
del Estatuto de Autonomia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- El presente Reglamento entrara
en vigor al dia siguiente de su publicaci6n
en el 801etin Oficial de las Cortes de
Castilla-La Mancha, aunque esta se produzca
en periodo intersesiones.

Segunda.- La reforma del presente Reglamento
se tramitara por el procedimiento establecido
para las Proposiciones de Ley de iniciativa
de las Cortes.

Su aprobaci6n requerlra una votaci6n
final por mayoria absoluta.

DISPOSICION DEROGATORIA

Tercera.- La
represent antes
se ajustara
al efecto.

designacion de los
de la Comunidad

a 10 establecido en

Sen adores
Autanoma

la Ley

Con la aprobaci6n y entrada en vigor
del presente Reglamento queda derogado
el Reglamento Provisional de las Cortes
de Castilla-La Mancha, aprobado por el
Pleno de la Asamblea Provisional el dia
16 de Abril de 1983.

Edita: Cortes de Castilla-La Mancha. Toledo. Dep. Legal TO. 869.-1983
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