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Oposicions i Consursos 

CONVOCATORIA de concurs públic per a 
adjudicar una plar;a de Cap de Servei de les 
Corts Valencianes . 

AL TRES DISPOSICIONS 

ACORDS de la Comissió Provincial d ' Urba
nisme d' Alacant del dia 29 de marr; de 1 983. 

ACORDS de la Comisió Provi ncial d'U rba
nisme d' Alacant del dia 27 d'abril de 1 983. 

ANU NCIS OFlCIALS 

DISPOSICIONS GENERALS 

CORTS VALENCIANES 
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182 REGLAMENT de les Corts Valencianes 
apr ovat pe! PIe de les Corts Valencianes en 
sessÍó celebrada el dÍa 4 de marr; de 1983. 

TÍTOL PRELIMINAR 

DeIs idiomes oficials de les Corts Valencianes 

ArtÍc/e I.r 

1. Conformement a I' article 7 de l 'Estatut d'  Autono
mia, el dos idiomes oficials de les Corts Valencianes són el 
valencia i el castella. 

2. Els Diputats podran fer ús, indistintament, 
d'ambdós. 

3 .  Les publicaciones o ficials de les Corts Valencianes 
seran bilingües.  

Oposiciones y concursos 

CONVOCATOR I A  de concurso público 
para adjudicar una plaza de Jefe de Servicio 
de las Cortes Valencianas . 

OTRAS DISPOSICIONES 

ACUER DOS de la Comisión Provincial de 
Urbanismo de Alicante del día 29 de marzo 
de 1 983. 

ACUERDOS de la Comisión Provincial de 
Urbanismo de Alicante, del día 27 de abril de 
1 983. 

ANUNCIOS OFICIALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

CORTES VALENCIANAS 
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1 82 Reglamento de las Cortes Valencianas apro
bado por el Pleno de las Cortes Valencianas 
en sesÍón celebrada el día 4 de marzo de 1983 . 

TITULO PRELIMINAR 

De los idiomas oficiales de las Cortes Valencianas 

Artículo 1. o 

1 .  De conformidad con el artículo 7 del Estatuto de 
Autonomía, los dos idiomas oficiales de las Cortes Valen
cianas son el valenciano y el castellano. 

2 .  Los Diputados podrán hacer uso, indistintamente, 
de ambos idiomas . 

3. Las publicaciones oficiales de las Cortes Valencia
nas serán bilingües . 
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TÍTOL PRIMER 

De la sessió constitutiva 

Article 2./1 

Celebrades les eleccions a les Corts Valencianes i una ve
gada proclamats els Diputats electes, aquests es reuniran en 
sessió constitutiva en el dia i hora assenyalats pel decret de 
convocatoria, d' acord amb allo que preceptua I ' article 1 2 .4  
de l ' Estatut d'  Autonomia. 

Article 3.' 

l. La sessió constitutiva estara presidida inicialment 
pel Diputat electe de major edad d ' entre els presents, assis
tit , en qualitat de Secretaris ,  pels dos mes joves. 

2. El President declarara oberta la sessió, i un deis dos 
Secretaris llegira el  decret de convocatoria, la relació de Di
putats electes i els recursos contencioso-electorals pendent s ,  
i indicara els Diputats q u e  puguen ser afectats per l a  resolu
ció deis recursos esmentat s .  

3. L a  Mesa de les Corts sera elegida tot seguit, d ' acord 
amb el procediment que regulen els articles 32 i 33 d'aquest 
Reglament . 

Article 4.1 

l. Després de concloses les votacions, els elegits ocupa
ran els lIocs corresponents .  A continuació el President elegit 
prestara i sol, licitara de la resta deis Diputats el j urament o 
promesa d'acatar la Constitució Espanyola i l ' Estatut 
d' Autonomia de la Comunitat Valenciana; a tal efecte seran 
cridats per ordre alfabetic. El President declarara constitul
des les Corts Valencianes i, seguidament, al\=ara la sessió.  

2 .  La constitució de les Corts sera comunicada pel Pre
sident al Rei, al Senat, al President de la Generalitat i al Go
vern de l '  Estat . 

Article 5." 

TÍTOL 11 

DeIs Diputats 

CAPÍTOL 1 

De I'accés a I'exercici pIe 
de la condició de Diputat 

El Diputat proclamat elegit accedira a I 'exercici pie de la 
condició de Parlamentari quan es complesquen els següents 
requisits :  

Primer: Presentació e n  e l  Registre d e  les Corts de l a  cre
dencial de Diputat electe, lli urada per l ' organ corresponent 
de l' Administració electoral. 

Segon : Declaració,  a I 'efecte de I ' examen d 'incompatibi
litats ,  de les dades relatives a la professió i als carrecs pú
blics que ostente. 

Tercer: Prestar jurament o promesa d ' acatar la Consti
tució i l ' Estatut d' Autonomia, que prestara en la sessió 
constitutiva de les Corts o en la primera sessió del pie a la 
qual assistira. 

TITULO PRIMERO 

De la sesión constitutiva 

Artículo 2. o 

Celebradas las elecciones a las Cortes Valencianas y una 
vez proclamados los Diputados electos, éstos se reunirán en 
sesión constitutiva en el día y hora señalados por el decreto 
de convocatoria, de acuerdo con lo preceptuado en el artícu
lo 1 2. 4  del Estatuto de Autonomía. 

Artículo 3.  o 

l. La sesión constitutiva será presidida inicialmente 
por el Diputado electo de mayor edad de entre los presentes, 
asistido, en calidad de Secretarios, por los dos más jóvenes.  

2 .  E l  Presidente declarará abierta la sesi ón, y por uno 
de los Secretarios se dará lectura al Decreto de convocato
ria y a las relaciones de Diputados electos y de recursos 
contencioso-electorales pendientes, con indicación de los 
Diputados cuya condición pudiera quedar afectada por la 
resolución de los mismos . 

3. Se procederá seguidamente a la elección de la Mesa 
de las Cortes, de acuerdo con el procedimiento regulado en 
los artículos 32 y 33 de este Reglamento .  

Articulo 4. o 

1. Concluidas las votaciones, los elegidos ocuparán sus 
puestos.  Seguidamente, el Presidente electo prestará y soli
citará de los demás Diputados el ju ramento o promesa de 
acatar los Constitución española y el Estatuto de Autono
mía de la Comunidad Valenciana, a cuyo efecto serán lla
mados por orden alfabético . El Presidente, a continuación, 
declarará constituidas las Cortes Valencianas, levantando la 
sesión seguidamente . 

2 .  L a  Constitución d e  las Cortes será comunicada por 
su Pres.idente al Rey, al Senado, al Presidente de la Genera
lidad y al Gobierno del Estado. 

Artículo 5. o 

TITULO 11 

De los Diputados 

CAPÍTULO 1 

De la accesión al pleno ejercicio 
de la condición de Diputado 

El Diputado proclamado electo accederá al pleno ejerci
cio de su condición de Parlamentario, cumplidos que sean 
los siguientes requisitos: 

Primero : Presentación en el Registro de las Cortes de la 
credencial de Diputado electo, expedida por el órgano 
correspondiente de la Administración electoral . 

Segundo : Declaración, a efectos del examen de incom
patibilidades, de los datos relativos a profesión y cargos pú
blicos que desempeñe. 

Tercero: Juramento o promesa de acatar la Constitución 
y el Estatuto de Autonomía, prestado en la sesión constitu
tiva de las Cortes o en la primera sesión del Pleno a que 
asista. 
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CAPiTO L I I  

DeIs drets deIs Diputats 

ArticJe 6." 

1. Els Diputats ti ndran el dret d ' assistir amb veu i vot 
a les sessions del PIe de les Corts i a les de les Comissions 
a que pertanyen, i d ' exercir les facultats i les funcions que 
aquest Reglament els atribueix. Podran assistir , sense vot, 
a les Comissions de que no formen part o 

2 .  Els Diputats tindran dret a formar part almenys 
d ' una Comissió . 

ArticJe 7." 

1. Per almillor desenvolupament de les funcions parla
mentaries, els Diputats, previ coneixement del Grup Parla
mentari respectiu,  tindran la facultat de demanar a les Ad
ministracions Públiques les dades , informes o documents 
que posseesquen aquestes. 

2. La sol ' licitud s' adre<;:ara, en qualsevol cas , a través 
de la Presidencia de les Corts, i l '  Administració requerida 
haura de facilitar la documentació sol ' licitada o manifestar 
al President de les Corts ,  en un terme no superior a trenta 
dies i per a millor informació del sol ' licitant, les raons fona
mentades que en dret ho impedesquen . 

3. Els Diputats també tenen dret a rebre directament o 
a través del Grup Parlamentari corresponent la informació 
i la docu mentació necessaries per al desplegament de les 
seues funcions . Els Serveis Generals de les Corts tenen 
l 'obligació de facilitar-los-les. 

ArticJe 8." 

l .  Els Diputats t indran dret a les retribucions, aj usts, 
franquícies i indemnitzacions per des peses que siguen neces
saries per tal de poder complir e fica<;:ment i dignament les 
seues funcions .  

2 .  Totes les percepcions deIs Diputats estaran sotmeses 
a les normes tributaries de caracter general. 

3 .  La Mesa de les Corts ,  consultada la J unta de Porta
veu s,  fixara cada any la quantia de les retribucions, aj uts, 
franquícies i indemnitzacions deIs Diputats i les modalitats 
dins de les corresponents consignacions pressupostaries . 

ArtÍcJe 9." 

l .  Podra anar a carrec del Pressupost de les Corts el 
pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i a les Mu
tualitats deIs Diputats que, a causa de la seua dedicació par
lamentaria, deixen de prestar el servei que motiva la seu a 
afiliació o pertenen<;:a a aquelles . 

2. Les Corts Valencianes podran concertar amb les en
titats gestores de la Seguretat Social els acords necessaris per 
al compliment de les disposicions de I ' apartat anterior i per 
tal d'afiliar en la forma adequada els Diputats que ha desit
gen i que no estiguen donats d ' alta en la Seguretat Social 
anteriorment.  

3.  En el  cas de funcionaris públics que,  pér dedicació 
parlamentaria, estiguen en situació d 'excedencia, podra 
anar a carrec del pressupost de les Corts l 'abonament de les 
quotes de classes passives i de mutualitat corresponents.  

CAPiTULO I I  

De los derechos de los Diputados 

Articulo 6. o 

l .  Los D iputados tendrán el derecho de asistir con su 
voz y voto a las sesiones del Pleno de las Cortes y a las de 
las Comisiones a que pertenezcan y a ejercer las facultades 
y desempeñar las funciones que este Reglamento les atribu
ye. Podrán asistir,  sin voto, a aquellas Comi siones de las 
que no formen parte. 

2 .  Los Diputados tendrán derecho a formar parte, al 
menos, de una Comisión. 

Articulo 7. o 

l. Para el mejor cumplimiento de sus funciones parla
mentarias, los Diputados, previo conocimiento del respecti
vo Grupo Parlamentario , tendrán la facultad de recabar de 
las Administraciones públicas los datos, informes o docu
mentos que obren en poder de éstas . 

2. La solicitud se dirigirá, en todo caso , por conducto 
de la Presidencia de las Cortes , y la Admini stración requeri
da deberá faci litar la documentación solicitada o manifestar 
al Presidente de las Cortes, en plazo no superior a treinta 
días y para su más conveniente traslado al solicitante, las ra
zones fundadas en derecho que lo impidan. 

3. Los Diputados también tienen derecho a recibir, 
directamente o a través de su Grupo Parlamentario, la in
formación y documentación necesarias para el desarrollo de 
sus tareas . Los Servicios Generales de las Cortes tienen la 
obl igación de facil itárselas. 

Articulo 8. o 

l .  Los Diputados tendrán derecho a las retribuciones , 
ayudas , franquicias e indemnizaciones por gastos que sean 
indispensables para poder cumplir eficaz y dignamente sus 
funciones . 

2. Todas las percepciones de los Diputados estarán 
sujetas a las normas tributarias de carácter general. 

3.  La Mesa de las Cortes, oída la J unta de Portavoces, 
fij ará cada año la cuantía de las retribuciones, ayudas , fran
quicias e indemnizaciones de los Diputados y sus modalida
des dentro de las correspondientes consignaciones presu
puestarias . 

Articulo 9. o 

l. Podrá correr a cargo del Presupuesto de las Cortes 
el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social y a las 
Mutual idades de aquellos Diputados que, como consecuen
cia de su dedicación parlamentaria, dejen de prestar el servi
cio que motiva su afil iación o pertenencia a aquéllas. 

2 .  Las Cortes Valencianas podrán realizar con las enti
dades gestoras de la Seguridad Social los conciertos precisos 
para cumplir lo dispuesto en el apartado anterior y para afi 
liar, en el régimen que proceda, a los Diputados que así lo 
deseen y que con anterioridad no estuvieran dados de alta 
en la Seguridad Social. 

3. En el caso de funcionarios públicos que, por su de
dicación parlamentaria,  estén en situación de excedencia, 
podrá correr a cargo del presupuesto de las Cortes el abono 
de las cuotas de clases pasivas y de mutualidad . 
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CAPÍTUL I I I  

De les prerrogatives parlamentaries 

Artide 10 

l .  Els Diputats gaudiran d' inviolabilitat, per les opi
nions manifestades i els vots emesos en l' exercici de les funcions 
parlamenUlries, fins i tot després d' haver cessat en el mandat o 

2. Els Diputats valencians gaudiran d' immunÍtat en els 
termes i I 'abast que estableix I ' article 1 2 . 3, paragraf segon, 
de l ' Estatut d'  Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

Artide 11 

EIs drets i prerrogatives seran efectius des del moment 
mateix en que un Diputat siga proclamat electe. Tanmateix, 
celebrades tres sessions plenaries sense que el Diputat adqui
resca la condició de tal , conforme a I 'article 5 .é d'aquest 
Reglament, no tindra drets ni prerrogatives fins que la sus
dita adquisició es produesca. 

Artide 12 

El President de les Cort s ,  assabentat de la detenció d'un 
Diputat , o de qualsevol alifa situació j udicial o governativa 
que pogués obstaculitzar l ' exercici del mandat d'aquest , 
adoptara immediatament les mesures necessaries per tal de 
salvaguardar els drets i les prerrogatives de la Cambra i deis 
Diputats .  

CAPÍTU L I V  

DeIs deures de/s Diputats 

Artide 13 

EIs Diputats tenen el deure d'assistir a totes les sessions 
del Pie de les Corts i de les Comissions de les quals for
men part o 

Artide 14 

EIs Diputats estan obligats a observar la deguda cortesia 
i a respectar les normes establertes en aquest Reglament per 
al bon ordre i disciplina parlamentaria, i a no divulgar les 
actuacions que, segons el que disposa aquell, puguen tenir 
excepcionalment el caracter de secret es . 

Artide 15 

EIs Diputats no podran invocar ni fer ús de la condició 
de parlamentaris per a I 'exercici d 'activitats mercantils,  in
dustrials o professionals. 

Artide 16 

l. Els Diputats estan o bligats a fer dec!aració, davant 
Notari, de la relació de llurs béns patrimonials i de les activi
tats que els produesquen o puguen produir-Ios ingressos 
economics. 

2. Aquesta declaració es formulara dins deis dos mesos 
següents a la data en que cadascun haura assumit plenament 
la condició de Diputat, i aban s d'acabar el terme caldra 
lliurar a la Comissió de l 'Estatut deis Diputats un testimoni 
notarial acreditant que la declaració ha estat efectuada. 

3. Quan la susdita Comissió ho estime convenient per 
al seu treball ,  els Diputats estaran obligats a posar a la seua 
disposició una copia autoritzada d' aquella declaració . 

CAPÍTULO I I I  

De las prerrogativas parlamentarias 

Articulo 10 

l .  Los Diputados gozarán de inviolabilidad , aun des
pués de haber cesado en su mandato, por las opiniones ma
nifestadas y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. 

2. Los Diputados valencianos gozarán de inmunidad 
en los términos y con el alcance que establece el artículo 
1 2 . 3, párrafo 2.  o, del Estatuto de Autonomía de la Comu
nidad . 

Articulo 11 

Los derechos y prerrogativas serán e fectivos desde el 
momento mismo en que el Diputado sea proclamado elect o .  
Sin embargo, celebradas tres sesiones plenarias sin q u e  el 
Diputado adquiera la condición de tal, conforme al artículo 
5 .  o de este Reglamento, no tendrá derechos ni prerrogativas 
hasta que dicha adquisición se produzca . 

Articulo 12 

El Presidente de las Cortes Valencianas, una vez conoci
da la detención de un Diputado o cualquier otra situación 
judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio 
de su mandato, adoptará de inmediato cuantas medidas 
sean necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogati
vas de la Cámara y de sus miembros.  

CAPÍTULO I V  

De los deberes de los Diputados 

Articulo 13 

Los Diputados tienen el deber de asistir a todas las Sesio
nes del Pleno, de las Cortes y de las Comi siones de que for
men parte. 

Articulo 14 

Los Diputados están obligados a observar la cortesía de
bida y a respetar las normas establecidas en este Reglamento 
para el buen orden y disciplina parlamentarios, así como a 
no divulgar las actuaciones que, según lo dispuesto en 
aquél, puedan tener excepcionalmente el carácter de se
cretas . 

Articulo 15 

Los Diputados no podrán invocar o hacer uso de su con
dición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mer
cantil, industrial o profesional. 

Articulo 16 

l .  Los Diputados están obligados a efectuar declara
ción ante Notario de la relación de sus bienes patrimoniales 
y de aquellas actividades que les proporcionen o puedan 
proporcionar ingresos económicos . 

2.  La mencionada declaración deberá formularse den
tro de los dos meses siguientes a la fecha en que cada uno 
haya asumido plenamente la condición de Diputado y antes 
de concluir el plazo , entregar a la Comisión del Estatuto de 
los Diputados testimonio notarial acreditativo de que la de
claración ha sido hecha. 

3. Cuando la citada Comisión así lo juzgue convenien
te para su trabaj o ,  los Diputados vendrán obligados a poner 
a su disposición copia autorizada de aquella declaración.  
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Artic/e 17 

1. Els Diputats seguiran en tot moment les normes so
bre incompatibilitats establertes per I ' ordenament vigent . 

2. La Comissió de l 'Estatut deIs Diputats elevara al PIe 
les propostes sobre la situació d' incompatibilitats de cada 
Diputat en el terme de vint dies, comptats a partir de la ple
na assumpció de la condició de Diputat o de la comunicació, 
que obligatoriament haura de realitzar, de qualsevol altera
ció en la declaració formulada a I 'efecte d' incompatibilitats .  

3. Declarada i notificada la incompatibilitat , e l  Dipu
tat en qüestió tindra vuit dies per a escollir entre I ' escó i el 
carrec imcompatible, i si no exercita I ' opció en aquest ter
me, s ' entendra que renuncia a I ' escó . 

CAPÍTUl 5 

De la suspensió i perdua de la condició de Diputat 

Artic/e 18 

El Diputat quedara suspés en els drets i els deures parla
mentaris en el casos procederTts ,  per aplicació de les normes 
de disciplina parlamentaria establertes en aquest Regla
ment, quan una sentencia ferma condemnatoria ho compor
te o quan el seu compliment implique la impossibilitat 
d'exercir la funció parlamentaria. 

Artic/e 19 

El Diputat perdra la condició de tal per les següents 
causes : 

Primera : Per decisió j udicial ferma que anul 'le l 'e1ecció 
a la proclamació d'un Diputat . 

Segona: Per defunció o per incapacitació del Diputat , 
declarada per decisió judicial ferma. 

Tercera: Per extinció del mandat en haver acabat el ter
me, sense perjudici de mantenir la condició de Diputats els 
membres , titulars i suplents de la Diputació Permanent , fins 
a la constitució de les noves Corts . 

Quarta : Per renuncia del Diputat presentada personal
ment davant la Mesa de les Corts .  

TÍTOL III 

De I 'organització de les Corts 

CAPÍTOlI 

Dels Grups Parlamentaris 

Artic/e 20 

1. Els Diputats ,  en nombre no inferior a tres, podran 
constituir-se en Grup Parlamentari. 

2. En cap deIs casos podran constituir-se en Grup Par
lamentari separat els Diputats que pertanyen ' a un mateix 
partit o coalició electoral . 

Tampoc no podran formar Grup Parlamentari separat 
els Diputats que, en el moment de celebrar-se l es eleccions, 
pertanyen a formacions polítiques distintes que s ' hagen pre
sentat com a tals davant I 'electorat . 

Artic/e 21 

1. La constitució de Grups Parlamentaris es fara dins 

Articulo 17 

1. Los Diputados deberán observar en todo momento 
las normas sobre incompatibilidades establecidas por el 
ordenamiento vigente. 

2. La Comisión del Estatuto de los Diputados elevará 
al Pleno sus propuestas sobre la situación de incompatibili
dad de cada Diputado en el plazo de veinte días siguientes, 
contados a partir de la plena asunción por el mismo de la 
condición de Diputado o de la comunicación que, obligato
riamente, habrá de realizar, de cualquier alteración en la de
claración formulada a efectos de incompatibilidades. 

3. Declarada y noti ficada la incompatibilidad, el Dipu
tado incurso en ella tendrá ocho días para optar entre el 
escaño y el cargo incompatible. Si no ejercitara la opción en 
el plazo señalado, se entenderá que renuncia a su escaño . 

CAPÍTULO V 

De la suspensión y pérdida de la condición de Diputado 

Articulo 18 

El Diputado quedará suspendido en sus derechos y debe
res parlamentarios en los casos en que así proceda, por apli
cación de las normas de disciplina parlamentaria estableci
das en el presente Reglamento,  cuando una sentencia firme 
condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento impli
que la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria . 

Articulo 19 

El Diputado perderá su condición de tal por las siguien
tes causas : 

Primera: Por decisión j udicial firme que anule la elec
ción o la proclamación del Diputado . 

Segunda: Por fallecimiento o incapacitación del Diputa
do, declarada ésta por decisión j udicial firme. 

Tercera: Por extinción del mandato al transcurrir su pla
zo, sin perjuicio de mantener su condición de Diputados los 
miembros titulares y suplentes , de la Diputación Permanen
te, hasta la constitución de las nuevas Cortes. 

Cuarta: Por renuncia del Diputado presentada personal
mente ante la Mesa de las Cortes.  

TITULO III 

De la organización de las Cortes 

CAPÍTULO 1 

De los Grupos Parlamentarios 

Articulo 20 

1. Los Diputados, en número no inferior a tres , po
drán constituirse en Grupo Parlamentario . 

2. En ningún caso pueden constituirse en Grupo Parla
mentario separado los Diputados que pertenezcan a un mis
mo partido o coalición electoral. 

Tampoco podrán formar Grupo Parlamentario separa
do los Diputados que, al tiempo de las elecciones, pertene
cieran a formaciones políticas distintas que se h ubieran pre
sentado como tales ante el electorado . 

Articulo 21 

1. La constitución de los Grupos Parlamentarios se ha
rá dentro de los ocho días hábiles siguientes a la sesión cons-
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els vuit dies habils següents a la sessió constitutiva de les 
Corts,  mitjan¡;:ant un escrit adre¡;:at a la Mesa de les Corts.  

2.  En aquest escrit , que signaran tots els qui desitgen 
formar el Grup, haura de constar la denominació d' aquest 
i els noms de tots els seu s membres , del portaveu i d61s Dipu
tats que eventualment el puguen substituir . 

3. Els Diputats que no siguen membres de cap deis 
Grups Parlamentaris constituits podran associar-se en algun 
d'aquests ,  cursant una sol' licitud, que si és acceptada pel 
portaveu del Grup al qual vol associar-se, sera dirigida a la 
Mesa de les Corts en el terme assenyalat en I ' apartat 1 abans 
esmentat . 

4. Els Diputats associats es computaran per a la deter
minació deIs mínims establerts en I 'article anterior, i també 
per a fixar el nombre de Diputats de cada Grup en les distin
tes Comissiorfs . 

Artic/e 22 

Els Diputats que, d' acord amb allo que estableixen els 
articles precedents,  no queden integrats en un Grup Parla
mentari en els termes asslmyalats,  quedaran incorporats en 
un Grup Mixt . 

Artic/e 23 

Els Diputats que adquiresquen lIur condició després de 
la sessió constitutiva de les Corts Valencianes, hauran 
d'incorporar-se a un Grup Parlamentari dins els vuit dies se
güents a la susdita adquisició. Per tal que la incorporació 
puga produir-se, haura de constar I ' acceptació del portaveu 
del Grup Parlamentari corresponent .  En cas contrari, que
daran incorporats al Grup Parlamentari Mixt . 

Artic/e 24 

1 .  El canvi d ' un Grup Parlamentari a un altre, amb ex
cepció del Mixt , sois podra fer-se dins deis vuit primers dies 
de cada període de sessi ons, i sera aplicable en qualsevol cas 
tot allo que disposa I ' article anterior. 

2. Quan els components d ' un Grup Parlamentari dis
tint del Mixt es reduesquen durant la legislatura a un nom
bre inferior al mínim exigit per a la constitució de Grup, 
aquest quedara dissolt i els membres que I ' integraven pass a
ran automaticament a formar part del Grup Mixt. 

Artic/e 25 

1 .  Les Corts posaran a disposició deis Grups Parla
mentaris els local s i mitjans material s s u ficients per a com
plir lIur funció parlamentaria i els hi asignaran, amb carrec 
al pressupost , una subvenció fixa identica per a tots, sufi
cient per a cobrir les necessitats mínimes de funcionament, 
i una altra de variable en funció del nombre de Diputats de 
cada un deIs Grups. Les quanties les fixara la Mesa de les 
Corts, consultada la Junta de Portaveus, dins els Iímits de 
la corresponent consignació pressupostaria. 

2.  Els Grups Parlamentaris duran una comptabilitat 
específica de les subvencions esmentades en I ' apartat ante
rior, la qual comptabilitat posaran a disposició de la Mesa 
de les Corts . 

titutiva de las Cortes, mediante escrito dirigido a la Mesa de 
las Cortes . 

2. En el mencionado escrito, que irá firmado por todos 
los que deseen constituir el Grúpo, deberá constar la deno
minación de éste y los nombres de todos sus miembros, del 
portavoz y de los Diputados que, eventualmente, pueden 
sustituirle. 

3. Los Diputados que no sean miembros de ninguno de 
los Grupos Parlamentarios constituidos podrán asociarse a 
alguno de ellos mediante solicitud que, aceptada por el por
tavoz del grupo al que pretenda asociarse, se dirigirá a la 
Mesa de las Cortes dentro del plazo señalado en el aparta
do 1 precedente. 

4. Los asociados se computarán para la determinación 
de los mínimos que se establecen en el artículo precedente, 
así como para fij ar el número de Diputados en las distintas 
Comisiones . 

Artículo 22 

Los Diputados que, conforme a lo establecido en los ar
tículos precedentes, no quedaran integrados en un Grupo 
Parlamentario en los plazos señalado s ,  quedarán incorpora
dos a un Grupo Mixto.  

Artículo 23 

Los Diputados que adquieran su condición con posterio
ridad a la sesión constitutiva de las Cortes Valencianas, de
berán incorporarse a un Grupo Parlamentario dentro de los 
ocho días siguientes a dicha adquisición. Para que la incor
poración pueda producirse, deberá constar la aprobación 
del portavoz del Grupo Parlamentario correspondiente. En 
caso contrario, quedarán incorporados al Grupo Parlamen
tario Mixto.  

Artículo 24 

1 .  El cambio de un Grupo Parlamentario a otro, con 
excepción del Mixto,  sólo podrá operarse dentro de los ocho 
primeros días de cada período de sesiones, siendo en todo 
caso aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.  

2 .  Cuando los componentes de un Grupo Parlamenta
rio distinto del Mixto se reduzcan durante el transcurso de 
la legislatura a un número inferior al mínimo exigido para 
su constitución, el Grupo quedará disuelto y sus miembros 
pasarán automáticamente a formar parte de aquél . 

Artículo 25 

l. Las Cortes pondrán a disposición de los Grupos 
Parlamentarios los locales y medios materiales suficientes 
para que puedan cumplir su función parlamentaria, y se  les 
asignará, con cargo a su presupuesto, una subvención fija,  
idéntica para todos, suficiente para cubrir las necesidades 
mínimas de funcionamiento, y otra variable en función del 
número de Diputados de cada uno de ellos . Las cuantías se 
fijarán por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavo
ces , dentro de los límites de la correspondiente consignación 
presupuestaria. 

2. Los Grupos Parlamentarios llevarán una contabili
dad específica de las subvenciones, a las que se refiere el 
apartado anterior, que pondrán a disposición de la Mesa de 
las Cortes . 
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CAPiTOl I I  

Del President i de la Mesa 

Secció 1 .  a 

De les funcions de la Mesa i deIs seus membres 

ArtÍcle 26 

1 .  La M esa és ! 'engan col'legiat rector de la Cambra i 
n' ostenta la representació en els actes a que assisteix. 

2. La Mesa la compondran el President de les Corts ,  
dos Vice-presidents i dos Secretari s .  

E s  considerara validament constitui'da quan h i  siguen 
presents almenys tres deIs membres . 

3. El President dirigeix i coordina l 'acció de la Mesa. 

ArtÍcle 27 

1 .  Corres ponen a la Mesa les funcions següents :  

Primer: Adoptar les  decisions i les  mesures necessaries a 
l ' organització del treball i el regim interior de la Cambra, 
aixÍ com elaborar i aprovar els E statuts de Govern i Regim 
I nterior de les Corts Valenciane s .  

Sego n:  Elaborar i aprovar e l  Projecte d e  Pressupost d e  
les Corts Valencianes per a remetre'l a l  Consel!.  

Tercer: Dirigir i controlar I ' execució del Pressupost de 
les Corts Valencianes i presentar al PIe la liquidació corres
ponent en cada perÍode de sessions .  

Quart : Aprobar l a  composició d e  les plantilles de perso
nal de les Corts,  i les normes que en regulen l ' accés. 

Cinqué: Ordenar les despeses de la Cambra. 
Sisé: Qualificar, d ' acord amb el Reglament, els escrits i 

documents d'Índole parlamentaria i declarar-ne l'admissibi
litat o la inadmissibilitat . 

Seté: Decidir la tramitació de tots els escrits i documents 
d' índole parlamentaria, d'acord amb les normes establertes 
en aquest Reglament. 

Vuité: Programar les línies generals d'actuació de la 
Cambra, fixar el calendari d'activitats del PIe i de les Co
missions per a cada perÍode de sessions, i coordinar els tre
balls deIs diferents organs, tot aixo d'acord amb la Junta de 
Portaveus . 

' 

Nové: Assignar els escons en la Sala de Sessions als dife
rents Grups ParIamentaris ,  consultada la Junta de Porta
veus. 

Deu : Les que no estiguen atribui'des a un organ específic 
i qualsevol altra que li encomane aquest Reglament . 

2. Si un Diputat o un Grup Parlamentari discrepas de 
la decisió adoptada per la Mesa en l ' exercici de les funcions 
esmentades en els punts sisé i seté de l ' apartat anterior, po
dra so¡'¡icitar-ne la reconsideració.  La Mesa decidira defini
tivament,  consultada la Junta de Portaveus, mitj anc;:ant una 
resolució motivada. 

Article 28 

1 .  El President de les Corts ostenta la representació de 
la Cambra, n' assegura el bon desenvolupament deIs treballs 
i en dirigeix els debats, en manté I ' ordre i n' ordena els paga
ments, sense perjudici de les delegacions que puga conferir. 

2 .  Corres pon al President complir i fer complir el Re
glament, interpretar-lo i suplir-lo en els casos de dubte o 
d' omissió .  Quan en l ' exercici d ' aquesta funció supletoria 

CAPÍTULO 1 1  

Del Presidente y d.e la Mesa 

Sección 1 .  a 

De las funciones de la Mesa y de sus miembros 

ArtÍculo 26 

1 .  La Mesa es el órgano colegiado rector de la Cámara 
y ostenta la representación de ésta en los actos a los que 
asista. 

2 .  La Mesa estará compuesta por el Presidente de las 
Cortes, dos Vicepresidentes y dos Secretarios. 

Se considerará válidamente constituida cuando estén 
presentes, por lo menos, tres de sus miembros. 

3. El Presidente dirige y coordina la acción de la Mesa. 

ArtÍculo 27 

1. Corresponden a la Mesa las siguientes funciones : 

Primero : Adoptar cuantas decisiones y medidas requiera 
la organización del trabajo y el régimen y gobierno interio
res de la Cámara, así como elaborar y aprobar los Estatutos 
de Gobierno y Régimen I nterior de las Cortes Valencianas . 

Segundo : Elaborar y aprobar el proyecto de Presupuesto 
de las Cortes Valencianas para su remisión al Consel l .  

Tercero: Dirigir y controlar la ejecución del Presupuesto 
de las Cortes Valencianas y presentar al Pleno la liquidación 
correspondiente en cada período de sesiones . 

Cuarto: Aprobar la composición de las plantillas del 
personal de las Cortes y las normas que regulan el acceso a 
las mismas . 

Quinto: Ordenar los gastos de la Cámara. 
Sexto: Calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos 

y documentos de Índole parlamentaria, así como declarar la 
admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos. 

Séptimo : Decidir la tramitación de todos los escritos y 
documentos de Índole parlamentaria, de acuerdo con las 
normas establecidas en este Reglamento.  

Octavo: Programar las líneas generales de actuación de 
la Cámara, fijar un calendario de actividades del Pleno y de 
las Comisiones para cada período de sesiones y coordinar 
los trabajos de los distintos órgano s ,  todo ello de acuerdo 
con la Junta de Portavoces. 

Noveno: Asignar los escaños en el salón de sesiones a los 
diferentes Grupos Parlamentarios oída la Junta de Porta
voces. 

Décimo: Cualesquiera otras que le encomiende el pre
sente Reglamento y las que no estén atribuidas a un órgano 
específico. 

2 .  Si un Diputado o un Grupo Parlamentario discrepa 
de la decisión adoptada por la Mesa en el ejercicio de las 
funciones a las que se refieren los puntos Qui nto y Sexto del 
apartado anterior, podrá solicitar su reconsideración . La 
Mesa decidirá definitivamente, oída la Junta de Portavoces, 
mediante resolución motivada. 

Artículo 28 

l. El Presidente de las Cortes ostenta la representación 
de la Cámara, asegura la buena marcha de los trabajos,  diri
ge los debates, mantiene el orden de los mismos y ordena los 
pagos, sin perj uicio de las delegaciones que pueda conferir. 

2. Corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir 
el Reglamento, interpretándolo en los casos de duda y su
pliéndolo en íos de omisión. Cuando en el ejercicio de esta 
función supletoria se impusiera dictar una resolución de 
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s' hagués de dictar una resolució de canlcter general, hi hau
ran d' estar d'acord la Mesa i la Junta de Portaveus.  

3 .  El President desplegara igualment totes les funcions 
que li confereixen l ' Estatut d' Autonomia i aquest Reglament . 

ArtÍde 29 

Els Vice-presidents substitueixen, per ordre , el Presi
dent, n' exerceixen les funcions en cas de vacant , absencia o 
impossibilitat d ' aquest.  Desenvolupen, a mes, qualsevol al
tra funció que els recomane el President o la Mesa. 

ArtÍde 30 

Els Secretaris supervisen i autoritzen, amb el vist-i-plau 
del President , les actes de les Sessions Plenaries de la Mesa 
i de la Junta de Portaveu s,  i també les certificacions que en 
resulten; ajuden el President en les sessions per tal d'assegu
rár I 'ordre en els debats i la correcció en les votacions; 
col· laboren en el normal desenvolupament deis treballs de la 
Cambra quan ho dispose el President; exerceixen qualsevol 
altra funció encomanada pe! President o per la Mesa. 

Amde 31 

La Mesa es reunid per convocatoria del President i esta
ra assessorada pel Lletrat Major,  qui redactara l 'acta de les 
sessions i s 'encarregara, sota la direcció del President , de 
I ' execució deIs acords. 

Secció 2. a 

De I 'elecció deis membres de la Mesa 

Artide 32 

1 .  Les votacions per a I ' elecció deis membres de la 
Mesa es faran amb paperetes que els Diputats donaran al 
President de la Mesa d ' Edat , el qual les dipositara en l 'urna 
preparada a l 'efecte. 

2. El President, els Vice-presidents i els Secretaris se
ran votats successivament . 

3. Després de cada votació se'n fara l ' escrutini . El Pre
sident d 'Edat llegira en veu alta les pape retes i les pass ara 
a un Secretari per tal que siguen comprovades. 

4. L ' altre Secretari anotara els resultats de les vota
cions de tots els incidents que es produesquen mentre duren 
aquestes. 

Artide 33 

l .  El President sera elegit per maj oria absoluta deis Di
putats ,  els quals escriuran un sol nom en la papereta.  Si no 
hi hagués majoria, es repetira l ' elecció entre els dos Diputats 
que s'hi acosten més, ¡sera elegit qui tinga més vots.  En cas 
d' empat es repetira la votació,  i si persisteix aquest després 
de quatre votacions, el candidat que forme part de la llista 
més votada en les eleccions sera I ' elegit . 

2. Per a I ' elecció deIs dos Vice-presidents, cada Dipu
tat escriura un nom en la papereta i seran elegits els qui per 
ordre correlatiu tinguen la majoria deIs vots .  

3.  D' identica manera seran elegits els dos Secretaris. 

carácter general , deberá mediar el parecer favorable de la 
Mesa y de la Junta de Portavoces . 

. 

3. El Presidente desempeñará asimismo todas las de
más funciones que le confiere el Estatuto de Autonomía y 
el presente Reglamento . 

ArtÍCulo 29 

Los Vicepresidentes, por su orden, s ustituyen al Presi
dent e, ejerciendo sus funciones en caso de vacante, ausencia 
o imposibilidad de éste . Desempeñan, además, cualesquiera 
otras funciones que les encomiende el Presidente de la 
Mesa. 

Articulo 30 

Los Secretarios supervisan y autorizan, con el visto bue
no del Presidente, las actas de las Sesiones Plenarias , de la 
Mesa y de la Junta de Portavoces , así como las certificacio
nes que hayan de expedirse; asisten al Presidente en las se
siones , para asegurar el orden en los debates y la corrección 
en las votaciones; colaboran al normal desarrollo de los tra
bajos de la Cámara según las disposiciones del Presidente; 
ejercen además cualesquiera otras funciones que les enco
miende el Presidente de la Mesa. 

Artículo 31 

La Mesa se reunirá mediante convocatoria del Presiden
te y estará asesorada por el Letrado Mayor, quien redactará 
el acta de las sesiones y cuidará, bajo la dirección del Presi
dente, de la ejecución de los acuerdos. 

Sección 2. a 

De la elección de los miembros de la Mesa 

ArtÍCulo 32 

l. Las votaciones para la elección de los miembros de 
la Mesa se harán por medio de papeletas que los Diputados 
entregarán al Presidente de la Mesa de Edad para que sean 
depositadas en la urna preparada con dicha finalidad. 

2. Las votaciones del Presidente, los Vicepresidentes y 
los Secretarios se harán sucesivamente.  

3 .  Concluida cada votación, se procederá al  escrutinio. 
El Presidente de Edad leerá en alta voz las papeletas y las 
entregará a un Secretario para su comprobación . 

4. El otro Secretario tomará nota de los resultados de 
la votación, así como de todos los incidentes que se hubie
ran producido durante la misma. 

ArtÍCulo 33 

1 .  Para la elección de Presidente, cada Diputado escri
birá un solo nombre en la papeleta, y resultará elegido el 
que obtenga la mayoría absoluta. Si no la hubiera, se repeti
rá la elección entre los dos Diputados que se hayan acercado 
más a la mayoría, y resultará elegido el que obtenga el ma
yor número de votos.  En caso de empate se repetirá la elec
ción, y si el empate persistiera, después de cuatro votacio
nes, se considerará elegido el candidato que forme parte de 
la lista más votada en las elecciones. 

2. Para la elección de los dos Vicepresidentes , cada 
Diputado escribirá un nombre en la papeleta, y resultarán 
elegidos los que por orden correlativo obtengan la mayoría 
de votos .  

3 .  De l a  misma forma serán elegidos los dos Secre
tarios . 



D. O. de la G. V. - Núm. 105 25-5-83 503 

4. Si en alguna votació es produeix empat, es resoldra 
conformement a allo que disposa I'apartat 1 del present 
article. 

5. Els Grups Parlamentaris sois podran presentar un 
candidat per a cada lloc de la Mesa. 

ArtÍcJe 34 

l .  Es procedira a una nova elecció de la Mesa, quan la 
sentencia deis recursos contencioso-electorals pendents du
rant la sessió constitutiva que recaiga o les decisions de les 
Corts Valencianes sobre incompatibilitats can vi en la titula
ritat de més del deu per cent deis escons de la Cambra. La 
susdita elecció es fara quan els nous Diputats tinguen la con
dició plena de tal s .  

2.  Es cobriran per elecció del P i e ,  en l a  forma establer
ta en els articles anteriors , adaptats a la realitat de les va
cants a cobrir, les que es produesquen en la Mesa durant la 
legislatura. 

CAPÍTOL I I I  

De la Junta -de Portaveus 

ArtÍcJe 35 

l. Els portaveus o síndics deis Grups Parlamentaris 
constitueixen la Ju nta de Portaveus , que es reunira sota la 
Presidencia del President de les Corts Valencianes. Aquest 
la convocara a iniciativa propia, a petició de dos Grups Par
lamentaris o de la decima part deis membres de la Cambra . 
La Junta de Portaveus es reunira, almenys, quinzenalment 
durant els períodes ordinaris de sessions. 

2. De les convocatories de la Junta de Portaveus es 
donara avís al Consell per tal que envie, s i  ho considera 
oportú, un representant que podra estar acompanyat per la 
persona que li preste assistencia. 

3 .  Hauran d'assistir a les reunions de la Junta, al
menys , un Vice-president , un Secretari de la Cambra i el 
Lletrat Major o un Lletrat de la Cambra . 

Els portaveus o els seu s suplents podran ser assistits per 
un membre del seu Grup , que no tindra dret de vot . 

4. Les decisions de la Junta de Portaveus s'adoptaran 
sempre en funció del criteri de vot ponderat . 

ArtÍcJe 36 

CAPÍTOL I V  

D e  les ComÍssÍons 

Secció l. a 

Normes general s 

l. Les Comissions, excepte si es preceptua d'altra ma
nera, estaran formades pels membres que designen els 
Grups Parlamentaris en el nombre que indique a cadascun 
la Mesa de les Corts Valencianes, consultada la Junta de 
Portaveus, i en proporció a la importancia numerica 
d ' aquests en la Cambra. Tots el s Grups Parlamentaris tenen 
el dret de tenir almenys un representant en cada Comissió. 

2 .  Els Grups Parlamentaris poden substituir u n  o di
versos deis seus membres en una Comissió per uns altres, 

4. Si en alguna votación se produjese empate, se resol
verá conforme a lo dispuesto en el apartado l del presente 
artículo.  

5.  Ningún Grupo Parlamentario puede presentar más 
de un candidato para cada uno de los puestos de la Mesa. 

Articulo 34 

l .  Se procederá a nueva elección de los miembros de la 
Mesa cuando la sentencia recaída en los recursos conten
cioso-electorales pendientes al tiempo de la sesión constitu
tiva o las decisiones de las Cortes Valencianas sobre incom
patibilidad supusieran cambio en la titularidad de más del 
diez por ciento de los escaños de la Cámara. Dicha elección 
tendrá lugar una vez que los nuevos Diputados hayan adqui
rido la plena condición de tales . 

2 .  Las vacantes que se produzcan en la Mesa durante 
la legislatura serán cubiertas por elección del Pleno en la 
forma establecida en los artículos anteriores, adaptados en 
sus previsiones a la realidad de las vacantes que se deban 
cubrir. 

CAPÍTULO I I I  

De la Junta de Portavoces 

Articulo 35 

l. Los « Síndics » o Portavoces de los Grupos Parla
mentarios constituyen la Junta de Portavoces , que se reuni
rá bajo la presidencia del Presidente de las Cortes Valencia
nas . Este la convocará a iniciativa propia, a petición de dos 
Grupos Parlamentarios o de la décima parte de los miem
bros de la Cámara. La Junta de Portavoces se reunirá, al 
menos, quincenalmente durante los períodos ordinarios de 
sesiones. 

2 .  De las convocatorias de la Junta de Portavoces se 
dará cuenta al Consell para que envíe, si lo estima oportu
no, un representante, que podrá estar acompañado , en su 
caso, por la persona que le asista. 

3.  Deberán asistir a las reuniones de la Junta, al me
nos, un Vicepresidente, un Secretario de la Cámara y el Le
trado Mayor y, en su defecto ,  un Letrado de la Cámara. 

Los Portavoces o sus suplentes podrán estar acompaña
dos por un miembro de su Grupo, que no tendrá derecho 
a voto . 

4. Las decisiones de la Junta de Portavoces se adopta
rán siempre en función del criterio de voto ponderado. 

Articulo 36 

CAPÍTULO I V  

De las ComÍsÍones 

Sección l. a 

Normas generales 

l. Las Comisiones , salvo precepto en contrario, esta
rán formadas por los miembros que designen los Grupos 
Parlamentarios en el número que, respecto de cada uno, in
dique la Mesa de las Cortes Valencianas , oída la Junta de 
Portavoces, y en proporción a la importancia numérica de 
aquéllos en la Cámara. Todos los Grupos Parlamentarios 
tienen derecho a contar, como mínimo, con un representan
te en cada Comisión. 

2. Los Grupos Parlamentarios pueden sustituir a uno o 
varios de sus miembros adscritos a una Comisi ón, por otro u 
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previa comunicación per escrit al President de les Corts .  Si 
la substitució fos només per un assumpte, un debat o una 
sessió, la comunicació sera verbal o per escrit al President 
de la Comissió, i si la substitució tingués el caracter eventual 
el President admetra en qualitat de membres de la Comissió, 
indistintament , el substitut o el substituit . 

3. EIs membres del Consell assistiran a les Comissions 
amb veu, pero només votaran quan en formen part . 

ArúcIe 37 

1 .  Les Comissions, amb les excepcions que s 'establei
xen en aquest Reglament, e1egeixen, d ' entre els seu s mem
bres, una Mesa, composta per un President, un Vice
president i un Secretari o 

2. Per a I 'elecció del President, cada Diputat escriura 
un sol nom en la papereta i resultara elegit qui obtinga el vot 
de la majoria absoluta deis membres de la Comissió.  Si nin
gú no obtingués en primera votació la susdita majoria, es 
repetira I ' elecció entre els qui hagen assolit les majors vota
cions i resultara elegit el candidat que obtinga més vots.  

3. El Vice-president i el Secretari seran elegits simulta
niament . Cada Diputat escriura un sol nom en la papereta, 
i resultaran elegits, respectivament , Vice-president i Secreta
ri, els qui per ordre correlatiu obtinguen la majoria de vots .  
En cas d' empat resultara elegit el candidat pertanyent a la 
lista electoral més votada. 

ArúcIe 38 

Les Comissions seran convocades pel seu President, 
d' acord amb el de les Cort s ,  per iniciativa propia, a petició 
de dos Grups Parlamentaris o d ' una decima part deis mem
bres de la Comissió. 

El President de les Corts podra convocar així com pre
sidir qualsevol Comissió , pero sois tindra vot quan en for
me part . 

Les Comissions es consideraran validament constituides 
en sessió plenaria quan hi siguen presents la meitat més un 
deis seus membres . 

ArticIe 39 

l. La Mesa de les Corts ,  consultada la Junta de Porta
veus, assabentara les Comissions, d'acord amb les compe
tencies d'aquestes, deis projectes, proposicions o assumptes 
a tractar . 

2 .  La Mesa de les Corts, per iniciativa propia o a peti
ció d ' una Comissió interessada, podra acordar que s ' infor
me previament una altra o altres Comissions, sobre una 
qüestió que siga de la competencia principal d ' una Co
missió. 

3. Les Comissions hauran de concloure la tramitació 
de qualsevol assumpte en un terme maxim de dos mesos,  ex
cepte en els casos en que aquest Reglament impose un terme 
di ferent o la Mesa de la Cambra, a la vista de circumstancies 
excepcional s que hi puguen concórrer, acorde ampliar o re
duir aquest terme. 

4. Les Comissions no podran reunir-se alhora que el 
PIe de les Corts.  

ArticIe 40 

1 .  Les Comissions ,  mitjan<;:ant el President de les 
Corts, podran: 

Primer: Recaptar la informació i la documentació que 

otros del mismo Grupo, previa comunicación por escrito al 
Presidente de las Cortes. Si la sustitución fuera sólo para un 
determinado asunto , debate o sesión, la comunicación será, 
verbalmente o por escrito , al Presidente de la Comisión, y 
si en ella se indicara que tiene el carácter meramente even
tual, el Presidente admitirá como miembro de la Comisión, 
indistintamente, al sustituto o al sustituido . 

3. Los miembros del Consell podrán asistir con voz a 
las Comisiones, pero sólo podrán votar e n  aquéllas de las 
que forman parte. 

ArtÍCulo 37 

l. Las Comisiones, con las excepciones que se  estable
ce en este Reglamento, eligen de entre sus miembros una 
Mesa, compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y un 
Secretario .  

2. Para la elección del Presidente, cada Diputado escri
birá un solo nombre en la papeleta, y resultará elegido el 
que obtenga el voto de la mayoría absoluta de los miembros 
de la Comisión. Si ninguno obtuviera en primera votación 
dicha mayoría, se repetirá la elección entre los que hayan al
canzado las mayores votaciones y resultará elegido el que 
obtenga más votos. 

3. El Vicepresidente y Secretario se elegirán simultá
neamente. Cada Diputado escribirá un solo nombre en la 
papeleta, y resultarán elegidos, respectivamente, Vicepresi
dente y Secretari o ,  los que por orden correlativo obtengan 
la mayoría de voto s .  En caso de empate resultará elegido el 
candidato que pertenezca a la lista electoral más votada. 

ArtÍCulo 38 

Las Comisiones serán convocadas por su Presidente de 
acuerdo con el de las Cortes,  por iniciativa propia, a peti
ción de dos Grupos Parlamentarios o de una décima parte 
de los miembros de la Comisión.  

El Presidente de las Cortes podrá convocar así como 
presidir cualquier Comisión, aunque sólo tendrá voto en 
aquéllas de las que forme parte . 

Las Comisiones se entenderán válidamente constituidas 
en sesión plenaria cuando estén presentes la mitad más uno 
de sus miembros. 

ArtÍCulo 39 

l. Las Comisiones conocerán de los proyectos, propo
siciones o asuntos que les encomiende, de acuerdo con su 
respectiva competencia, la Mesa de las Cortes, oída la Junta 
de Portavoces. 

2. La Mesa de las Cortes, por su propia iniciativa o a 
petición de una Comisión interesada, podrá acordar que, 
sobre una cuestión que sea de la competencia principal de 
una Comisión,  se informe previamente a una u otras Comi
siones . 

3. Las Comisiones deberán concluir la tramitación de 
cualquier asunto en un plazo máximo de dos meses, excepto 
en aquellos casos en que este Reglamento imponga un plazo 
distinto o la Mesa de la Cámara, atendidas las circunstan
cias excepcionales que puedan concurrir, acuerde ampliarlo 
o reducirlo.  

4. Las Comisiones no podrán reunirse al mismo tiem
po que el Pleno de las Cortes . 

ArtÍCulo 40 

1 .  Las Comisiones, por medio del Presidente de las 
Cortes, podrán: 

Primero: Recabar la información y la documentación 
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necessiten del Consell ,  deis serveis de la Cambra, de qualse
vol autoritat de la Generalitat Valenciana i deIs seus ens 10-
cals .  També podrán sol · licitar la informació i la documenta
ció de les autoritats de l ' Estat respecte a les competencies 
atribuides a la Generalitat Valenciana els serveis de les quals 
encara no hagen estat transferit s.  Les autoritats requerides, 
en un terme no superior a trenta dies, facilitaran I 'esmenta
da informació o as saben taran el President de les Corts de les 
raons per les quals no poden facilitar-la, per tal que aquest 
ho comunique a la Comissió sol·licitant.  

Segon:  Requerir la presencia deIs membres del Consell, 
i la de les autoritats i funcionaris públics competents per raó 
de la materia objecte del debat,  per tal d' informar de les 
qüestions sobre les quals foren consultats.  

Tercer: Sol· licitar la presencia d'  altres persones amb 
identica finalitat . 

2. Si els funcionaris o les autoritats no compareixen ni 
ho j ustifiquen en el terme i la forma establerts per la Comis
sió, o no res ponen a la petició de la informació requerida en 
el període indicat en I'apartat anterior, el President de les 
Corts Valencianes ho comunicara a I 'autoritat o al funcio
nari superior corresponent, pei" si procedia exigir-los alguna 
responsabi litat . 

Sección 2. a 

De les Comissions Permanents 

Arúcle 41 

l .  Són Comissions Permanents Legislatives les se
güent s :  

l. a Coordinació, Organització i Regim de les I nstitu-
cions de la Generalitat . 

2 .  a Governació i Administració Local . 
3. a Educació i Cultura. 
4. a Economia, P ressupostos i Hisenda. 
5. a Indústria, Comen;: i Turisme. 
6. a Agricultura, Ramaderia i Pesca . 
7. a Obres Públiques i Transports. 
8. a Política Social i de Col · laboració . 

2. Són també Comissions Permanents,  no legislatives, 
les que hagen de constituir-se per disposició legal, i les 
següents: 

l. a Reglament . 
2. a Estatut deIs Diputats .  
3.  a Pet icions. 

3. Les Comissions Permanents ,  referides en els apar
tats anteriors, hauran de constituir-se dins els. deu dies 
següents a la Sessió Constitutiva de les Corts Valencianes . 

Article 42 

La Comissió de Reglament estara formada pel President 
de les Corts, que la presidira, pel s altres membres de la Mesa 
i pels Diputats que designen els Grups Parlamentaris, 
d'acord amb les disposicions de I' article 36 d'aquest Re-

i glament . 

Arúcle 43 

1. L a  Comissió de l 'Estatut deIs Diputats estara for
mada per la Mesa de les Corts Valencianes més un Diputat 
en representació per cada un deIs Grups Parlamentari s ,  i 

que precisen del Consell, de los servicios de la propia Cáma
ra, de cualesquiera autoridades de la Generalidad Valen
ciana y de sus entes locales . Asimismo podrán solicitar in
formación y documentación de las alJtoridades del Estado 
respecto a las competencias atribuidas a la Generalidad Va
lenciana, cuyos servicios todavía no se hubieran transferido .  
Las autoridades requeridas, e n  u n  plazo n o  superior a los 
treinta días , facilitarán lo que se les hubiera solicitado, o 
bien manifestarán al Presidente de las Cortes las razones 
por las cuales no pueden hacerlo, para que lo comunique a 
la Comisión solicitante . 

Segundo: Requerir la presencia ante ellas de los miem
bros del Consell ,  así como de las autoridades y funcionarios 
públicos competente por razón de la materia objeto del de
bate, para que informen acerca de los extremos sobre los 
que fueran consultados . 

Tercero: Solicitar la presencia de otras personas con la 
misma finalidad. 

2. Si los funcionarios o las autoridades no comparecie
ren ni j ustificaran su incomparecencia en el plazo y la forma 
establecidos por la Comisión, o no se respondiera a la peti
ción de la información requerida en las Cortes Valencianas, 
lo comunicará a la autoridad o al funcionario superior co
rrespondiente, por si procediera exigirles alguna responsabi
lidad. 

Sección 2. a 

De las Comisiones Permanentes 

Articulo 41 

1. Son Comisiones Permanentes Legislativas las si
guientes : 

1. a Coordinación, Organización y Régimen de las I ns-
tituciones de la Generalidad. 

2. a Gobernación y Administración Local . 
3. a Educación y Cultura. 
4. a Economía, Presupuestos y Hacienda. 
5. a I ndustria, Comercio y Turismo.  
6 .  a Agricultura, Ganadería y Pesca. 
7. a Obras Públicas y Transportes . 
8. a Política Social y de Empleo. 

2. Son también Comisiones Permanentes, no legislati
vas, aquellas que deban constituirse por disposición legal y 
las siguientes: 

1 .  a Reglamento. 
2 .  a Estatuto de los Diputados.  
3. a Peticiones . 

3. Las Comisiones Permanentes a que se refieren los 
apartados anteriores deberán constituirse dentro de los diez 
días siguientes a la sesión constitutiva de las Cortes Valen
cianas. 

Articulo 42 

La Comisión de Reglamento estará formada por el Pre
sidente de las Cortes ,  que la presidirá, por los demás miem
bros de la Mesa y por los Diputados que designen los 
Grupos Parlamentarios de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 36 de este Reglamento. 

Articulo 43 

1. La Comisión del Estatuto de los Diputados estará 
compuesta por la Mesa de las Cortes Valencianas más un 
Diputado en representación por cada Grupo Parlamentario 
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tindra un President i un Secretari o Adoptara les decisions 
pel sistema de vot ponderal . 

2. La Comissió actuara com un organ preparatori de 
les resolucions del Pie quan aquest , d ' acord amb allo que es
tableix el Reglament, haja de pronunciar-se en assumptes 
que afecten l ' Estatut deis Di putats, excepte quan la propos
ta corres ponga al President o a la Mesa de les Cort s .  

3. La Comissió elevara a l  P i e ,  articulades i motivades 
de forma escaient, les propostes que en el si d ' aquesta s ' ha
guessen formulat. 

Artic/e 44 

La Comissió de Peticions estara formada per la Mesa de 
les Corts Valencianes més un Diputat en representació de 
cada Grup Parlamentari, i adoptara les decisions pel sistema 
de vot ponderat . 

La Comissió examinara cada petició individual o col' lec
tiva que reben les Corts, i acordara lIur remissió quan pro
cedesca per mitj a de la Cambra o I 'organ competent . En 
qualsevol cas , es noti ficara la recepció de la petició i es 
comunicara al peticionari I ' acord adoptat. 

Artic/e 45 

1 .  El Pie de les Corts , consultada la Junta de Porta
veus, a pro posta de la Mesa, per iniciativa de dos Grups 
Parlamentaris o de la decima part deis membres de les 
Corts,  podra acordar la creació d' altres Comissions que tin
guen caracter permanent mentre dure la legislatura en que 
I ' acord s' haja adoptat . 

2. L ' acord de creació fixara el criteri de distribució de 
competencies entre la Comissió creada i les que en pogues
sen resultar afectades. 

3. Pel mateix procediment assenyalat en l '  apartat 1 ,  
podra acordar-se la dissolució de les Comissions a que 
aquest article es refereix. 

Secció 3. a 

De les Comissions no Permanents 

Artic/e 46 

Són Comissions no Permanents les que siguen creades 
eventualment amb una finalitat concreta; s ' extingeixen a 
I' acabament de les tasques encarregades i sempre al final de 
la legislatura. 

Artic/e 47 

l .  El Pie de les Corts, a proposta del Consell, de la 
Mesa, de dos Grups Parlamentaris o de la decima part 
deis membres de la Cambra, podra acordar la creació d'una 
Comissió d ' I nvestigació sobre qualsevol assumpte d' interés 
públic. 

2.  Les Comissions d ' Investigació elaboraran un pla de 
treball ,  podran nomenar ponencies al si d ' aquestes i reque
rir la presencia, mitjan¡;:ant la Presidencia de les Corts ,  de 
qualsevol persona per a ser escoltada. Els assumptes sobre 
els quals haura d ' informar la persona requerida hauran de 
ser-li comunicats amb un mínim de tres dies . 

3. Les conclusions d ' aquestes Comissions hauran de 
plasmar-se en un dictamen que es discutira en el Pie de la 
Cambra. El President de les Corts, consultada la J unta 
de Portaveus, esta facultat per a ordenar el debat, concedir 
la paraula i fixar el temps de les intervencions . 

4. Les conclusions aprovades pel Pie de la Cambra es 
publicaran en el Butlleti Oficial de les Corts Valencianes i 
seran comunicades al Consell, sense perjudici que la Mesa 

y contará con un Presidente y un Secretario . Adoptará las 
decisiones por el sistema del voto ponderado. 

2. La Comisión actuará como órgano preparatorio de 
las resoluciones del Pleno cuando éste, de acuerdo con el 
Reglamento, deba pronunciarse en asuntos que afecten al 
Estatuto de los Diputados , salvo en caso de que la propuesta 
corresponda al Presidente o a la Mesa de las Cortes. 

3. La Comisión elevará al Pleno, debidamente articu
ladas y motivadas, las propuestas que en su seno se hubieran 
formulado. 

Articulo 44 

La Comisión de Peticiones estará formada por la Mesa 
de las Cortes Valencianas más un Diputado en representa
ción de cada Grupo Parlamentario, adoptando las decisio
nes por el sistema de voto ponderado. 

La Comisión examinará cada petición individual o 
colectiva que reciban las Cortes y acordará su remis ión , 
cuando proceda, por medio de la Cámara al órgano compe
tente. En todo caso, se acusará recibo de la  petición y se co
municará al peticionario el acuerdo adoptado . 

Articulo 45 

l. El Pleno de las Cortes, a propuesta de la Mesa, oída 
la Junta de ' Portavoces, a iniciativa de dos Grupos Par
lamentarios o de la décima parte de los miembros de las 
Cortes, podrá acordar la creación de otras Comisiones que 
tengan carácter permanente durante la legislatura en que el 
acuerdo se adopte. 

2.  El acuerdo de creación fijará el criterio de distribu
ción de competencias entre la Comisión creada y las que, en 
su caso, pudieran resultar afectadas . 

3. Por el mismo procedimiento señalado en el aparta
do 1 podrá acordarse la disolución de las Comisiones a las 
que este artículo se refiere. 

Sección 3. a 

De las Comisiones no Permanentes 

Articulo 46 

Son Comisiones no Permanentes las que se crean even
tualmente con un fin concreto ;  se extinguen a la finalización 
del trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la 
legislatura. 

Articulo 47 

l .  El Pleno de las Cortes, a propuesta del Consell,  de 
la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de la décima parte 
de los miembros de la Cámara, podrá acordar la creación 
de una Comisión de I nvestigación sobre cualquier asunto de 
interés público. 

2.  Las Comisiones de I nvestigación elaborarán un plan 
de trabaj o ,  podrán nombrar Ponencias en su seno y requerir 
la presencia, por medio de la Presidencia de las Cortes, de 
cualquier persona para que sea oída. Los extremos sobre los 
que deba informar la persona requerida deberán serle comu
nicados con una antelación mínima de tres días. 

3. Las conclusiones de estas Comisiones deberán plas
marse en un dictamen que será discutido en el Pleno de la 
Cámara. El Presidente de las Cortes, oída la Junta de Por
tavoces , está facultado para ordenar el debate, conceder la 
palabra y fijar los tiempos de las intervenciones . 

4. Las conclusiones aprobadas por el Pleno de la Cá
mara serán publicadas en el Boletin Oficial de las Cortes Va
lencianas y comunicadas al Consell ,  sin perjuicio de que la 
Mesa de la Cámara dé traslado de las mismas al Ministerio 
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de la Cambra n'assabente el Ministeri Fiscal per a l ' exercici, 
si escau, de les accions ("' . •  únes . 

5 .  A petició del Grup Parlamentari que ho propose, es 
publicaran en el ButlletÍ Ofjcíal de les Corts Valencíanes el 
vots particulars rebuj at s .  

Artjcle 48 

La creació de Comissions no Permanents, distintes a les 
regulades en l ' article anteri or, i el can'lcter eventual mixt o 
conjunt respecte d 'altres ja existents podra acordar-los la 
Mesa de les Corts a iniciativa propia, de dos Grups Parla
mentaris o de la decima part de Diputats de la Cambra, pre
via consulta a la J unta de Portaveus.  

ArtÍcle 49 

CAPÍTOL V 

Del PIe 

El PIe és l ' organ suprem de' les Cort s ,  sera convocat pel 
President , per iniciativa propia, a petició d'almenys dos 
Grups Parlamentaris o d ' una cinquena part deIs Diputats de 
la Cambra. 

ArtÍcle 50 

1. Els Diputats seuran en la Sala de Sessions d ' acord 
amb la seua adscripció a Grups Parlamentaris i ocuparan 
sempre el mateix escó. 

2 .  En la Sala de sessions hi haura un banc especial des
tinat als membres del Consell . 

3 .  A part les persones esmentade s ,  soIs tindran accés a 
la Sala de Sessions els funcionaris en l 'exercici del seu carrec 
i qui siga expressament autoritzat pel President. 

CAPÍTOL VI 

De la Djputacíó Permanent 

ArtÍcle 51 

1.  La Diputació Permanent estara composta per divuit 
membres , més el President de les Corts, que la presidira. 

2. Els Diputats seran designats pels Grups Parlamenta
ris en proporció a la respectiva importancia numerica, o 
observant el procediment previst en l ' article 36 d'aquest 
Reglament per a la formació de Comissions . . 

3 .  Cada Grup Parlamentari designara el nombre de 
Diputats titulars que li corresponguen i uns altres tants en 
qualitat de suplents. 

4.  La Diputació escollirá d ' entre els seu s membres dos 
Vice-presidents i dos Secretari s ,  d'acord amb alIo que s 'es
tableix per a l ' elecció de la Mesa de les Corts . 

5 .  La Diputació Permanent sera convocada pel Presi
dent a iniciativa propia, a petició de dos Grups Parlamenta
ris o d 'una cinquena part deIs membres que la composen . 

6. Sera aplicable a les Sessions de la Diputació Per
manent i al seu funcionament alIo que aquest Reglament 
estableix per al PIe. 

ArtÍcle 52 

1 .  La Diputació Permanent vetlara pels poders de la 
Cambra quan les Corts no estiguen reunides per vacan ces 

Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones 
oportunas. 

5. A petición del Grupo Parlamentario proponente se 
publicarán también en el Boletín Of¡óal de las Cortes Va
lenCÍanas los votos particulares rechazados.  

ArtÍCulo 48 

L a  creación de Comisiones no Permanentes distintas de 
las reguladas en el artículo anterior y de carácter eventual 
mixto o conjunto respecto de otros ya existentes podrá acor
darlo la Mesa de las Cortes a iniciativa propia de dos Gru
pos Parlamentarios o de la décima parte de Diputados de la 
Cámara, previa consulta a la Junta de Portavoces . 

ArtÍCulo 49 

CAP ÍTULO V 

Del Pleno 

El Pleno es el órgano supremo de las Cortes . Será convo
cado por su Presidente por propia iniciativa, a solicitud, al 
menos, de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte 
de los Diputados de la Cámara. 

ArtÍCulo 50 

l. Los Diputados tomarán asiento en el Salón de Sesio
nes conforme a su adscripción a Grupos Parlamentarios y 
ocuparán siempre el mismo escaño. 

2.  Habrá en el Salón de Sesiones un banco especial des
tinado a los miembros del Consell. 

3. Sólo tendrán acceso al Salón de Sesiones , además de 
las personas indicadas, los funcionarios en el ejercicio de su 
cargo y quienes estén expresamente autorizados por el Presi
dente. 

CAP ÍTULO VI 

De la Djputacíón Permanente 

ArtÍCulo 51 

1. La Diputación Permanente se compondrá de un nú
mero de 18 miembros más el Presidente de las Cortes , que 
la presidirá. 

2. Los Diputados serán designados por los Grupos 
Parlamentarios en proporción a su respectiva importancia 
numérica u observando el procedimiento previsto en el ar
tículo 36 de este Reglamento para la formación de las Comi
siones. 

3 .  Cada Grupo Parlamentario designará el número de 
Diputados titulares que le correspondan y otros tantos en 
concepto de suplentes . 

4. La Diputación elegirá de entre sus miembros dos 
Vicepresidentes y dos Secretarios,  de acuerdo con lo estable
cido para la elección de la Mesa de las Cortes . 

5 .  La Diputación Permanente será convocada por el 
Presidente a iniciativa propia, a petición de dos Grupos 
Parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de 
aquélla. 

6. Será aplicable a las sesiones de la Diputación Per
manente y a su funcionamiento lo establecido para el Pleno 
en el presente Reglamento. 

ArtÍculo 52 

1 .  Cuando las Cortes no estén reunidas por vacaciones 
parlamentarias, cuando haya expirado el mandato parla-
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parlamentfuies, quan s 'haja acabat el mandat parlamentari 
i fins que es constituesquen les noves Corts .  Especialment : 

Primer: Coneixenl de la delegació temporal de les fun
cions executives propies del President de la Generalitat en 
un deis Consellers . 

Segon: Coneixera tot allo referent a la inviolabilitat i la 
immunitat parlamentaries . 

Tercer: Convocara les Corts, per acord de la majoria 
absoluta deis membres de la Diputació Permanen t .  

Quart : Podra autoritzar pressupostos extraordinaris, 
suplements de credits i credits extraordinaris, a petició del 
Consell ,  per urgencia i necessitat ju stificada i sempre que ho 
acorde n la majoria absoluta deis seu s membres. 

Cinqué: Podra també autoritzar ampliacions o transfe
rencies de credits, quan ho exigesquen la conservació de 
I' ordre, una calamitat pública o una necessitat financera 
urgent d'una altra naturales a, sempre mitj anc;ant I ' acord de 
la maj oria absoluta deis seu s membres . 

2. La Diputació Permanent haura de complir qualse
vol altra funció que li enqrregue el Reglament de les Corts 
V alencianes. 

Artide 53 

La Diputació Permanent sempre retra comptes al Pie de 
les Corts deis assumptes tractats i de les decisions adopta
des , en la ·primera sessió ordinaria. 

Després de la celebració de les eleccions a les Corts 
Valencianes, la Diputació Permanent assabentara el Pie 
d ' aquestes , una vegada constituides, deis assumptes tractats 
de les decisions adoptades . 

TÍTOL IV 

Del funcionament de les Corts Valencianes 

Artide 54 

CAPÍTOL I 

De les Sessions 

1. Les Corts Valencianes es reuniran en Sessions Ordi
naries i Extraordinaries. 

2. EIs períodes ordinaris comprendran quatre mesos 
cadascun i es celebraran entre setembre i desembre, el pri
mer, i entre febrer i j uny, el segon. 

3 .  La convocatoria de les Sessions Ordinaries i I ' orde
nació temporal de cada període de sessions sera acordada 
per la Mesa, consultada la Junta de Portaveus. 

4. El President convocara les sessions extraordinaries, 
a proposta del Consell,  de la Diputació Permanent, a petició 
d' una cinquena part deis Diputats o de dos Grups Parla
mentaris.  En la petició haura de figurar l 'Ordre del Dia que 
es proposa per a la sessió extraordinaria sol· licitada. La 
Cambra estara reunida fins que s 'haja esgotat l 'Ordre del 
Dia per al qual va ser convocada. 

s. La convocatoria i la determinació de l ' Ordre del Dia 
de les Sessions Extraordinaries de les Comissions i del Pie 
es faran d' acord amb allo que estableix aquest Reglament 
per a les Sessions Ordinaries del Pie. 

Artide 55 

1. Les Sessions, en general, es celebraran entre dimarts 

mentario y hasta tanto se constituyan las nuevas Cortes, la 
Diputación Permanente velará por los poderes de la Cáma
ra. Especialmente: 

Primero: Conocerá de la delegación temporal de las fun
ciones ejecutivas propias del Presidente de la Generalidad 
en uno de los Consellers . 

Segundo: Conocerá todo lo referente a la inviolabilidad 
e inmunidad parlamentaria. 

Tercero: Convocará a las Cortes, por acuerdo de la ma
yoría absoluta de los miembros de la Diputación Perma
nente.  

Cuarto :  Podrá autorizar presupuestos extraordinarios, 
suplementos de créditos y créditos extraordinarios, a peti
ción del Consell , por razón de urgencia y necesidad j ustifi
cada, siempre que así lo acuerde la mayoría absoluta de sus 
miembros . 

Quinto: Podrá también autorizar ampliaciones o trans
ferencias de créditos, cuando lo exijan la conservación del 
orden, una calamidad pública o una necesidad financiera 
urgente de otra naturaleza, siempre que medie el acuerdo de 
la mayoría absoluta de sus miembros . 

2. La Diputación Permanente debe cumplir cualquier 
otra función que le encomiende el Reglamento de las Cortes 
Valencianas. 

Articulo 53 

En todo caso, la Diputación Permanente dará cuenta al 
Pleno de las Cortes de los asuntos tratados y de las decisio
nes adoptadas en la primera sesión ordinaria. 

Después de la celebración de las elecciones de las Cortes 
Valencianas, la Diputación Permanente dará cuenta al Ple
no de las mismas, una vez constituidas, de los asuntos trata
dos y de las decisiones adoptadas . 

TITULO IV 

Del funcionamiento de las Cortes Valencianas 

Ar ticulo 54 

CAPÍTULO 1 

De las Sesiones 

1. Las Cortes Valencianas se reunirán en Sesiones Or
dinarias y Extraordinarias . 

2. Los períodos ordinarios comprenderán cuatro me
ses casa uno de ellos y se celebrarán entre septiembre y 
diciembre, el primero, y entre febrero y j unio, el segundo. 

3. La convocatoria de las Sesiones Ordinarias y la 
ordenación temporal de cada período de sesiones será acor
dada por la Mesa, oída la Junta de Portavoces . 

4. Las Sesiones Extraordinarias serán convocadas por 
el Presidente a propuesta del Consell ,  de la Diputación Per
manente, a petición de una quinta parte de los Diputados o 
de dos Grupos Parlamentarios. En la petición deberá figu
rar el Orden del Día que se propone para la Sesión Extraor
dinaria solicitada. Permaneciendo la Cámara reunida hasta 
el momento en que se haya agotado el Orden del Día para 
el que fue convocada la Cámara. 

S .  La convocatoria y la fijación del Orden del Día de 
las Sesiones Extraordinarias, tanto de las Comisiones como 
del Pleno, se harán de acuerdo con lo previsto en este Regla
mento para las Sesiones Ordinarias del Pleno. 

Articulo 55 

1 .  Las Sesiones , por regla general, se celebrarán en 
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i divendres de cada setmana, tots dos inclosos. 

2. Aixo no obstant , podran celebrar-se en dies dife
rents deIs esmentat s :  

Primer: Per acord del P I e  o d e  l a  Comissió, a iniciativa 
de les respectives Meses, de dos Grups Parlamentaris o 
d ' una cinquena part deIs Diputats membres de les Corts o 
de la Comissió. 

Sego n :  Per acord de la Mesa de les Cort s ,  acceptat per 
la J unta de Portaveus .  

Artic/e 56 

Les Sessions del Pie seran públiques, amb les següents 
excepcions: 

1 .  Quan s'hi tracten qüestions que afecten al decorum 
de la Cambra o deis seu s membres o de la suspensió d'un 
Diputat . 

2. Quan s ' h i  debatesquen propostes, dict<:lmens, infor
macions o conclusions, elaborades al si de la Comissió deIs 
Estatuts deis Diputats .  

3. Quan ho acorde el  PIe per majoria absoluta deIs 
seus membres , a iniciativa de la  Mesa de les Corts, del Con
seJl, de dos Grups Parlamentaris o de la decima part deis 
membres de la Cambra. Plantejada la sol· licitud de Sessió 
secreta, s ' obrira debat al respecte, que tindra automatica
ment caracter de secret, i es procedira, havent acabat, a 
I 'adopció d' acords i a continuar la sessió amb el carácter 
que s ' haja acordat. 

Artic/e 57 

1 .  Les Sess ions de les Comissions són a porta tancada, 
pero podran assitir els representants deis mitjans de comuni
cació social acreditats com caIga. 

2.  Les Sessions de les Comissions seran secretes quan 
s'acorde per majoria absoluta deis seu s membres, a iniciati
va de la Mesa respectiva, del ConseJl, de dos Grups Parla
mentáris o de la cinquena part deIs seu s membres . 

3. Sempre sera n secretes les Sessions i els trebaJls de la 
Comissió de l 'Estatut deIs Diputats.  

Artic/e 58 

1.  De les Sessions del PIe i de les Comissions es pren
dra acta que dura una curta relació de les materies debatu
des, persones que intervenen, incidents produits i acords 
adoptats .  

2 .  Les actes seran signades per u n  deis Secretaris,  amb 
el vist-i-plau del President,  i estaran a disposició deis Dipu
tats en la Secretaria General de les Corts .  Si en els deu dies 
següents a la sessió no hi ha cap reclamació sobre el contin
gut d' aquestes, es consideraran aprovades; si n ' hi hagués, se 
sotmetra a la decisió de I 'organ corresponent en la següent 
sessió . 

3. De les Sessions secretes es prendra acta taquigrMica, 
i l ' únic exemplar sera custodiat en la Presidencia. Aquest 
podra ser consultat pels Diputats,  previ acord de la Mesa. 

CAPiTOl I I  

De l 'Ordre del Dia 

Artic1e 59 

1 .  L ' Ordre del Dia del Pie el determinara el President, 

días comprendidos entre el martes y el viernes, ambos inclu
sive, de cada semana. 

2 .  Podrán, n o  obstante, celebrarse e n  días diferentes 
de los señalados : 

Primero: Por acuerdo tomado en Pleno o en Comisión, 
a iniciativa de sus respectivas Mesas, de dos Grupos Parla
mentarios o de una quinta parte de los Diputados miembros 
de las Cortes o de la Comisión.  

Segundo : Por acuerdo de la Mesa de las Cortes aceptado 
por la J unta de Portavoces. 

ArtÍCulo 56 

Las Sesiones del Pleno serán públicas , con las siguientes 
excepciones: 

1. Cuando se traten cuestiones concernientes al decoro 
de la Cámara o de sus miembros o de la su spensión de un 
Diputado . 

2. Cuando se debatan propuestas, dictámenes , infor
maciones o conclusiones elaboradas en el seno de la Comi
sión de los Estatutos de los Diputados. 

3 .  Cuando lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta de 
sus miembros , a iniciativa de la Mesa de las Cortes , del Con
seJl ,  de dos Grupos Parlamentarios o de la décima parte de 
los miembros de la Cámara . Planteada la solicitud de Sesión 
secreta, se abrirá debate al respecto, el cual tendrá, automá
ticamente, el carácter de secreto, procediéndose, una vez 
terminado éste , a la adopción de acuerdos y a la continua
ción de la sesión con el carácter que se haya acordado. 

ArtÍCulo 57 

1 .  Las Sesiones de las Comisiones son a puerta cerra
da, pero podrán asistir los representantes de los miembros 
de comunicación social debidamente acreditados . 

2 .  Las Sesiones de las Comisiones serán secretas cuan
do lo acuerden por mayoría absoluta de sus miembros, a ini
ciativa de su respectiva Mesa , del ConseJl, de los Grupos 
Parlamentarios o de la quinta parte de sus componentes. 

3.  Serán secretas en todo caso las Sesiones y los traba
jos de la Comisión del Estatuto de los Diputados. 

ArtÍCulo 58 

1. De las Sesiones del Pleno y de las Comisiones se 
levantará acta, que contendrá una relación sucinta de las 
materias debatidas, personas intervinientes, incidencias pro
ducidas y acuerdos adoptados. 

2. Las actas serán firmadas por uno de los Secretarios, 
con el visto bueno del Presidente, y quedarán a disposición 
de los Diputados en la Secretaría General de las Cortes. En 
el caso de que no se produzca reclamación sobre su conteni
do dentro de los diez días siguientes a la Sesi ón,  se entenderá 
aprobada; en caso contrario, se someterá a la decisión del 
órgano correspondiente en su siguiente Sesión.  

3.  De las sesiones secretas se levantará acta taquigrá
fica, cuyo único ejemplar se  custodiará en la Presidencia. 
Este ejemplar podrá ser consultado por los Diputados, pre
vio acuerdo de la Mesa. 

ArtÍCulo 59 

CAPiTULO I I  

Del Orden del Dia 

l .  El Ordep del Día del Pleno será fijado por el Presi
dente, oída la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces 
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consultada la Mesa, d'acord amb la J unta de Portaveus i te
nint en compte el calendari fixat per la Mesa de les Corts .  

2 .  L 'Ordre del Dia de les  Comissions sera establert pel 
President respectiu, consultada la Mesa, d ' acord amb el 
President de les Corts i segons el calendari de les Corts .  

3.  El ConselI podra demanar que en una sessió concre
ta s ' indoga un assumpte amb caracter prioritari, sempre 
que haja acomplit els tramits reglamentaris per tal d'estar en 
condicions de ser inclos en l ' Ordre del Dia. 

4. A iniciativa d'un Grup Parlamentari o del Consel l ,  
la Mesa de les  Corts podra acordar amb la Junta de Por
taveus i per raons d' urgencia i unanimitat , la inclusió en 
l ' Ordre del Dia d'un determi nat assumpte, encara que no 
hagués acomplit els tramits reglamentaris . 

5 .  Les Sessions Pleml.ries no podran ser al�ades abans 
que l ' Ordre del Dia haj a  estat debatut totalment, sen se per
j udici de les alteracions previstes en aquest Reglament. 

Arti c1e 60 

1. L ' Ordre del Dia del Pie pot ser alterat per acord 
d'aquest, a proposta del President,  a petició de dos Grups 
Parlamentaris o d ' una de.cima part deis membres de la 
Cambra. 

2.  L ' Ordre del Dia d' una Comissió pot ser alterat per 
acord d'aquesta, a proposta del seu President o a petició de 
dos Grups Parlamentaris o d ' una cinquena part deis Dipu
tats que en siguen membres. Complit tot aixo, els respectius 
Presidents sotmetran, en qualsevol cas , a votació la propos
ta de modificació de l ' Ordre del Dia. 

3. En qualsevol cas , quan es tracte d'incloure un as
sumpte, aquest haurél d ' haver acomplit els trélmits regla
mentaris per tal d' estar en condicions de ser inclos. 

Artic1e 61 

CAPÍTOL 1 I I  

De1s debats 

Els debats no podran comen�ar sense la previa distribu
ció, almenys amb quaranta-vuit hores d'antelació, de I ' in
forme, dictamen o documentació que haja de servir-ne de 
base, excepte acord contrari de la Mesa de les Corts o de la 
Comissió,  que ho hauran de justificar com caiga. 

Arti c1e 62 

1. Cap Diputat no podra prendre la paraula sense 
haver-Ia demanada i obtinguda del President. Si un Diputat 
cridat per la Presidencia no hi és present, s ' interpretara que 
renuncia a fer ús de la paraula. 

2. Els discursos seran pronunciats personalment i en 
veu alta. L'orador podra fer ús de la paraula.des de la tribu
na o des de l ' escó. 

3 .  Cap Diputat no sera interromput quan parle , excep
te pel President quan li diga que el seu temps s ' ha acabat , 
per fer-lo tornar a \' ordre o a la qüestió , per retirar-li la pa
raula o per cridar a l' ordre la Cambra o algun d::ls seu s 
membres o el público  

4. Els Diputats que hagen demanat la paraula en un 
mateix sentit ,  podran cedir-se-la entre ells . Qualsevol Dipu
tat amb dret a intervenir en un cas concret , podrá ser substi
tuit per un altre del mateix Grup Parlamentari prévia comu
nicació al President . 

5 .  Els membres del Consell podran fer ús de la paraula 
sempre que ho sol ' liciten, sense perjudici de les facultats que 

y teniendo en cuenta el calendario fijado por la Mesa de las 
Cortes. 

2. El Orden del Día de las Comisiones será fij ado por 
su respectiva Mesa, de acuerdo con el Presidente de las Cor
tes y de conformidad con el calendario de las Cortes . 

3 .  El Consell podrá pedir que en una sesión concreta 
se incluya un asunto con carácter prioritario , siempre qúe 
éste haya cumplido los trámites reglamentarios que le hagan 
estar en condiciones de estar incluido en el Orden del Día. 

4. A iniciativa de un Grupo Parlamentario o del Con
sell , la Mesa de las Cortes podrá acordar, con la Junta de 
Portavoces y por razones de urgencia y unanimidad, la 
inclusión en el Orden del Día de un determinado asunto , 
aunque no hubiese cumplido todavía los trámites reglamen
tarios. 

5.  Las Sesiones Plenarias no podrán ser levantadas 
antes de que el Orden del Día haya sido debatido en su tota
lidad, sin perjuicio de las alteraciones previstas en este 
Reglamento. 

Articulo 60 

1. El Orden del Día del Pleno puede ser alterado por 
acuerdo de éste, a propuesta del Presidente o a petición de 
dos Grupos Parlamentarios o de una décima parte de la 
Cámara. 

2.  El Orden del Día de una Comisión puede ser altera
do por acuerdo de ésta, a propuesta de su Presidente o a pe
tición de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte 
de los Diputados miembros de la misma. Cumplido lo ante
rior, los respectivos Presidentes someterán, en todo caso , a 
votación la propuesta de modi ficación del Orden del Día. 

3. En uno u otro caso, cuando se trate de incluir un 
asunto, éste tendrá que haber cumplido los trámites regla
mentarios que le permitan estar en condiciones de ser in
cluido. 

Articulo 6 1  

CAP ÍTU LO I I I  

De los debates 

Ningún debate podrá comenzar sin la previa distribu
ción, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, del 
informe, dictamen o documentación que haya de servir de 
base en el mismo, salvo acuerdo en contrario de la Mesa 
de las Cortes o de la Comisión, debidamente justificado. 

Articulo 62 

1 .  Ningún Diputado podrá hablar sin haber pedido y 
obtenido del Presidente la palabra. Si un Diputado llamado 
por la Presidencia no se  encuentra presente ,  se entiende que 
ha renunciado a hacer uso de la palabra. 

2. Los discursos se pronunciarán personalmente y de 
viva voz. El orador podrá hacer uso de la palabra desde la 
tribuna o desde el escaño . 

3 .  Nadie podrá ser interrumpido cuando hable, sino 
por el Presidente, para advertirle que se ha agotado el t iem
po, para llamarle a la cuestión o al orden, para retirarle la 
palabra o para hacer llamadas al orde'1 a la Cámara o a al
guno de sus miembros o al público. 

4. Los Diputados que hubieran pedido la palabra en 
un mismo sentido podrán cederse el turno entre sÍ. Previa 
comunicación al Presidente y para un caso concret o ,  cual
quier Diputado con derecho a intervenir podrá ser sustitui
do por otro del mismo Grupo Parlamentario.  

5.  Los miembros del Consell podrán hacer uso de la 
palabra siempre que lo soliciten, sin perj uicio de las faculta-
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per a I 'ordenació deis debats corres ponen al  President de la 
Cambra o de la ComissiÓ. 

6. Passat el temps establert, el President, després d'in
dicar dues vegades a I ' orador que concloga, l i  retirara la 
paraula. 

Artic1e 63 

l .  Si en el transcurs deis debats es fessen,  a criteri del 
President, al ' lusions que impliquen judici de valor o inexac
tituds sobre la persona o conducta d'un Diputat, el Presi
dent podra concedir la paraula, per un temps no superior a 
tres minut s, a l 'al ' ludit, per tal que sense entrar en l ' assump
te en debat responga estrictament a les al 'lusions realitza
des. Si  el Diputat s ' excedeix d ' aquests límits,  el President li 
retirara immediatament la paraula. 

2.  Solament es podra respondre a les al' lusions en la 
mateixa sessió o en la següent . 

3 .  Si l 'al ' l usió afecta al decorum o dignitat d ' un Grup 
Parlamentari , el President podra concedir, a un represen
tant d ' aquest , I ' ús de la paraula, pel mateix temps i en les 
condicions que s ' estableixen en els apartats 1 i 2 d' aquest 
art icle. 

Artic1e 64 

l .  En qualsevol moment del debat , un Diputat podra 
demanar l 'observan�a del Reglament,  citan! I 'article o arti
cles que demana que s ' apliquen . A tal efecte no hi haura cap 
debat ; el President , a la vista de l 'al ' l egació feta, prendra 
una resolució, que caldra acatar. 

2. Qualsevol Diputat podra demanar durant la discu
sió o abans de votar , la lectura de les normes o documents 
que crega que podran esclarir o i l · lustrar la materia de que 
es tracta.  La Presidencia podra denegar les lectures que con
sidere no pertinents o innecessaries . 

Artic1e 65 

. 1 .  En tots els debat s,  qui siga contradit en les seues ar
gumentacions per un aItre o altres intervenients ,  tindra el 
dret de replicar o rectificar per una sola vegada i pel maxim 
de cinc minuts . 

2 .  El President , sense perj udici de les facultats esta
blertes en aquest Reglament per a ordenar el debat i les vota
cions, consultada la Ju nta de Portaveus, podra ampliar o 
reduir el nombre i el temps de les intervencions deis Grups 
Parlamentaris o deis Diputats ,  valorant la importancia 
d ' aquestes. També podra acumular, amb ponderació de les 
circumstancies de Grups i materies, totes les intervencions 
que en un determinat assumpte corresponguen a un Grup 
Parlamentari . 

Artic1e 66 

1 .  Si no n ' hi ha precepte específic, en tot  debat hi ha u
ra un torn a favor i un aItre en contra. La duració de les in
tervencions en una discussió sobre qualsevol assumpte o 
qüestió no excedira de deu minuts, excepte quan aquest Re
glament preceptue que\com en contra. 

2. Si el debat és deis qualificats de totalitat , els torns 
seran de quinze minuts,  i després els aItres Grups Parlamen
taris podran fixar les seues posicions en intervencions que 
no excedesquen de deu minut s.  

Arti c1e 67 

l .  Els Grups Parlamentaris intervindran en els torns 
general s en ordre invers a la importancia numerica, comen-

des que para la ordenación de los debates corresponden al 
Presidente de la Cámara o de la Comisión.  

6. Transcurrido el  t iempo establecido, el  Presidente, 
tras indicar dos veces al orador que concluya, le retirará la 
palabra. 

Articulo 63 

l .  Cuando, a j uicio de la Presidencia, en el desarrollo 
de los debates se hicieran alusiones que impliquen juicio de 
valor o inexactitudes sobre la persona o conducta de un 
Diputado,  podrá concederse al aludido el uso de la palabra 
por tiempo no superior a tres minutos, para que, sin entrar 
en el fondo del asunso en debate, conteste estrictamente a 
las alusiones realizadas. Si el Diputado excediere estos lími
tes, el Presidente le retirará inmediatamente la palabra. 

2. No se podrá contestar a las alusiones sino en la mis
ma sesión o en la siguiente. 

3. Cuando la alusión afecta al decoro o dignidad de un 
Grupo Parlamentario, el Presidente podrá conceder a un re
presentante de aquél el uso de la palabra por el mismo tiem
po y con las condiciones que se establecen en los apartados 
1 y 2 del presente artículo . 

Articulo 64 

l. En cualquier estado del debate, un Diputado podrá 
pedir la observación del Reglamento. A este efecto, deberá 
citar el artículo o artículos cuya aplicación reclame. No 
cabrá por este motivo debate alguno, debiendo acatarse la 
resolución que la Presidencia adopte a la vista de la alega
ción hecha. 

2.  Cualquier Diputado podrá también pedi r ,  durante 
la discusión o antes de votar , la lectura de las normas o do
cumentos que crea conducentes a la ilustración de la materia 
de que se trate. La Presidencia podrá denegar las lecturas 
que considere no pertinentes o innecesarias . 

Articulo 65 

l. En todo debate, el que fuera contradicho en sus ar
gumentaciones por otro u otros de los intervinientes, tendrá 
derecho a replicar o rectificar por una sola vez y por tiempo 
máximo de cinco minutos. 

2.  Lo establecido en el presente Reglamento para cual
quier debate, se entiende sin perjuicio de las facultades del 
Presidente para ordenar el debate y las votaciones, oída la 
J unta de Portavoces, y, valorando su importancia, ampliar 
o reducir el número y el tiempo de las intervenciones de los 
Grupos Parlamentarios o de los Diputados,  así como acu
mular, con ponderación de las circunstancias de Grupos y 
materias, todas las que en un determinado asunto puedan 
corresponder a un Grupo Parlamentario . 

Articulo 66 

l .  Si no hubiere precepto específico, se entenderá que 
en todo debate cabe un turno a favor y otro en contra . La 
duración de las intervenciones en una discusión,  sobre cual
quier asunto o cuestión, salvo precepto de este Reglamento 
en contrario, no excederá de diez minutos. 

2. Si el debate fuera de los calificados como de tota
lidad , los turnos serán de quince minutos y,  tras ellos, los 
demás Grupos Parlamentarios podrán fijar su posición en 
intervenciones que no excedan de diez minuto s .  

Articulo 6 7  

l .  L o s  Grupos Parlamentarios intervendrán e n  los tur
nos generales en orden inverso a su importancia numérica, 
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�ant pel Grup de menor nombre de membres.  
2.  Els membres del  Grup Mixt distribuiran entre ells el 

temps total d' intervenció , que en conjunt no excedira del 
que corres pon a cadascun deis altres Grups. 

3. La Presidencia de la Cambra haura de ser informa
da de I'acord abans de cada Sessió, i si la intervenció no esta 
concretada pels membres del Grup, resoldra sobre la distri
bució del temps a utilitzar per cadascun d 'ells.  

4. Tots els torns general s d' intervenció deis Grups Par
lamentaris seran iniciats pel Grup Mixt . 

Artic1e 68 

La Presidencia podra acordar I 'acabament d' una discus
sió d'acord amb la Mesa, quan estime que un assumpte esta 
suficientment debatut.  També podra acordar-ho a petició 
del Portaveu d ' un Grup Parlamentari o Respecte a aquesta 
petició d ' acabament, podran parlar cinc minuts, com a 
maxim, un orador a favor i un altre en contra. 

Artic/e 69 

Quan el President, els Vice-presidents i els Secretaris de 
la Cambra o de la Comissio vulguen participar en el debat , 
deixaran el seu lloc en la Mesa i no tornaran a ocupar-lo fins 
que concloga la discussió del tema de que es tracte. 

CAPiTOl I V  

De les votacions 

Artic/e 70 

l. Per tal d' adoptar acords, la Cambra i els seus or
gans hauran d ' estar reunits reglamentariament i amb l ' assis
tencia de la maj oria deis membres . 

2 .  L a  comprovació d e  quorum solament podra sol· li
citar-se abans de comen�ar cada votació, i es considerara 
que existeix una vegada celebrada aquesta. 

3. Arribat el moment de la votació o celebrada aques
ta, si resulta que no hi ha el quorum a que es referix l ' apar
tat anterior, es post posara la votació pel terme maxim de 
dues hores. Si passat aquest terme tampoc pot celebrar-se 
validament la votació, I ' assumpte es sotmetra a la decisió de 
I' organ corresponent en la següent sessió. 

Artic/e 71 

l .  Els acords seran valids quan siguen aprovats per la 
majoria simple deIs membres presents de l ' organ correspo
nent , sense perjudici de les majories especials que estableix 
l 'Estatut d'Autonomia, les altres L1eis de la Generalitat i 
aquest Reglament.  

2 .  El vot deIs Diputats és personal i indelegable. Cap 
Diputat no podra prendre part en les votacions sobre resolu
cions que afecten al seu Estatut de Diputat. 

3. S' entendra que hi ha majoria simple quan els vots 
positius superen els vots negatius,  sense comptar les absten
cions, els vots en blanc ni els nuls.  

4. S 'acceptara que hi ha majoria absoluta quan en 
aquest sentit s'expresse el primer número enter de vots que 
resulta de dividir per dos el total de membres de les Corts 
Valencianes. 

Arric1e 72 

Les votacions no podran interrompre's per cap causa. 
Mentre dura la votació, la Presidencia no concedira l ' ús de 

comenzando por el Grupo de menor número de miembros . 
2. Los miembros del Grupo Mixto distribuirán entre 

ellos el tiempo total de intervención, que en conj unto no po
drá exceder de lo que corresponde a cada uno de los demás 
Grupos .  

3 .  La Presidencia de la Cámara deberá ser informada 
del acuerdo antes de cada Sesión, y de no tener concretada 
la intervención los miembros del Grupo, resolverá sobre la 
distribución del tiempo a emplear en cada uno de ellos.  

4. Todos los turnos generales de intervención de los 
Grupos parlamentarios serán iniciados por el Grupo Mixto. 

Articulo 68 

La Presidencia podrá acordar el cierre de una discusión 
de acuerdo con la Mesa, cuando estimase que un asunto está 
suficientemente debatido . También podrá acordarlo a peti
ción del portavoz de un Grupo Parlamentario. En torno a 
esta petición de cierre podrán hablar durante cinco minutos 
como máximo cada uno, un orador en contra y otro en 
favor.  

Articulo 69 

Cuando el Presidente, los Vicepresidentes y los Secreta
rios de la Cámara o de la Comisión desearan tomar parte en 
el debate, abandonarán su lugar en la Mesa y no volverán 
a ocuparlo hasta que haya concluido la discusión del tema 
de que se trate. 

Articulo 70 

CAPiTULO I V  

De las votaciones 

1 .  Para adoptar acuerdos ,  la Cámara y sus órganos de
berán estar reunidos reglamentariamente y con asistencia de 
la mayoría de sus miembros . 

2 .  La comprobación de quórum sólo podrá solicitarse 
antes del comienzo de cada votación, presumiéndose su 
existencia una vez celebrada la misma. 

3. Si, llegado el momento de votación, resultase que no 
existe el quórum a que se refiere el apartado anterior, se 
pospondrá la votación por el plazo máximo de dos horas . 
S i ,  transcurrido este plazo, tampoco pudiera celebrarse váli
damente aquélla, el asunto será sometido a decisión del ór
gano correspondiente en la siguiente sesión. 

Articulo 71 

1. Los acuerdos serán válidos cuando hayan sido apro
bados por la mayoría simple de los miembros presentes del 
órgano correspondiente, sin perjuicio de las mayorías espe
ciales que establece el Estatuto Valenciano de Autonomía, 
las demás leyes de la Generalidad y este Reglamento .  

2.  E l  voto d e  los Diputados e s  personal e indelegable . 
Ningún Diputado podrá tomar parte en las votaciones sobre 
resoluciones que afecten a su estatuto de Diputado. 

3. Se entenderá que hay mayoría simple cuando los 
votos positivos superen los negativos, sin contar las absten
ciones, los votos en blanco y los nulo s .  

4 .  Se entenderá q u e  existe mayoría absoluta cuando se 
exprese en el mismo sentido el primer número entero de 
votos que sigue al número resultante de dividir por dos el 
total de los miembros de las Cortes Valencianas . 

Articulo 72 

Las votaciones no podrán interrumpirse por causa algu
na. Durante el desarrollo de la votación, la Presidencia no 
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la paraula i cap Diputat no podra entrar ni eixir de la Sala, 
excepte en cas de for�a majar i amb la venia de la Presi
dencia. 

Article 73 

En els casos establerts en aquest Reglament i en els que 
per singularitat o importancia la Presidencia, consultada la 
Junta de Portaveus, així ha acorde, la votació es fara a una 
hora determinada, anunciada previament per aquella. Si 
arribada l ' hora fixada el debat no hagués acabat , la Presi
dencia assenyalara una nova hora. 

Article 74 

La votació podra ser: 

l .  a Per assentiment a la proposta de la Presidencia. 
2. a Ordinaria.  
3 . a Pública per crida. 
4. a Sei:reta.  

Article 75 

Es consideraran aprovades per assentiment les propostes 
del President quan, una vegada anunciades, no susciten cap 
objecció ni oposició . En altres casos es realitzará una vota
ció ordinaria. 

Article 76 

Per decisió de la Presidencia, la votació ordinaria es 
podra realitzar d' una de les següents formes: 

l. a Al�ant-se primer els qui aproven; seguidament, els 
qui desaproven i, finalment , els qui s 'abstinguen.  El Presi
dent ordenara que recompten els Secretaris si t ingués algun 
dubte el resultat, o s i ,  inclús després de publicat aquest , 
algun Grup Parlamentari ho reclama. 

2.  a Per procediment electronic que acredite el sentit 
de vot de cada Diputat i els resultats finals totals de la 
votació . 

Article 77 

l. La votació sera pública per crida o secreta, quan ha 
demane el Reglament o ho sol, liciten dos Grups Parlamen
taris o una cinquena part deis Diputats o deIs membres de 
la Comissió . Si hi han sol ' licituds en sentit contrari , la vota
ció sera secreta. 

2. Les votacions seran públiques per crida en la investi
dura del President de la Generalitat Valenciana, la moció de 
censura i la qüestió de confian�a. 

Article 78 

En la votació per crida, un Secretari ano menara els 
Diputats i aquests respondrán «sí»,  «no» o «abstenció»;  
I ' anomenament es  realitzara per ordre alfabetic del primer 
cognom , comen�ant pel Diputat a qui per sort corresponga. 
Els membres del Consell que siguen Diputats i la Mesa vota
ran al final. 

Article 79 

l .  La votació secreta es podra realitzar: 

Primer: Per procediment electronic que acredite el resul
tat total de la votació i ometa la identificació deis votants .  

concederá e l  u s o  d e  la palabra y ningún Diputado podrá en
trar en el Salón ni abandonarlo , salvo caso de fuerza mayor 
y con la venia de la presidencia. 

ArtÍCulo 73 

En los casos establecidos en el presente Reglamento y en 
aquellos que por singularidad o importancia la Presidencia, 
escuchada la Junta de Portavoces, así lo acordara, la vota
ción se realizará a hora fija, anunciada previamente por 
aquélla. Si llegada la hora fijada, el debate no hubiera fina
lizado, la Presidencia señalará nueva hora para la votación. 

ArtÍCulo 74 

La votación podrá ser: 

l. o Por asentimiento a la propuesta de la Presidencia. 
2 .  o Ordinaria. 
3 . o Pública por llamamiento .  
4. o Secreta. 

ArtÍCulo 75 

Se considerarán aprobadas por asentImIento las pro
puestas del Presidente cuando , una vez anunciadas, no sus
citaran ninguna objeción ni oposici ón. En otro caso, se hará 
votación ordinaria. 

ArtÍCulo 76 

La votación ordinaria podrá realizarse, por decisión de 
la Presidencia, en una de las siguientes formas : 

l. o Levantándose primero quienes aprueben; seguida
mente,  los que desaprueben, y ,  finalmente, los que se 
abstengan. El Presidente ordenará el recuento por los Se
cretarios si tuviere duda del resultado o si ,  i ncluso después 
de publicado éste, algún Grupo Parlamentario lo reclame. 

2. o Por procedimiento electrónico que acredite el sen
tido del voto de cada Diputado y los resultados totales de 
la votación, 

ArtÍculo 77 

l. La votación será pública por llamamiento o secreta, 
cuando así lo exija este Reglamento o lo soliciten dos Gru
pos Parlamentarios o una quinta parte de los Diputados o 
de los miembros de la Comisió n .  Si hubiere solicitudes con
currentes en sentido contrario, prevalecerá la de votación 
secreta. 

2.  Las votaciones para la investidura del Preidente 
de la Generalidad Valenciana, la moción de censura y la 
cuestión de confianza serán,  en todo cas o ,  públicas por 
llamamiento .  

ArtÍCulo 78 

En la votación pública por llamamiento,  un Secretario 
nombrará a los Diputados, y éstos responderán «sí»,  «no» 
o «abst encióm> ; el llamamiento se realizará por orden alfa
bético de primer apellido, comenzando por el Diputado 
cuyo nombre sea sacado a suerte.  Los miembros del Consell 
que sean Diputados y la Mesa votarán al fi nal . 

ArtÍCulo 79 

l .  La votación secreta podrá hacerse: 

Primero: Por procedimiento electrónico que acredite el 
resultado total de la votación, omitiendo la identificación de 
los votantes . 
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Segon: Per paperetes, quan es tracte d' eleccions de per
sones , qua n ha decidesca la Presidencia i quan s ' haja especi
ficat aquesta modalitat en la sol ·  licitud de vot secret o 

2.  Per tal de realitzar les  votacions esmentades en el  
punt 2 de l 'apartat anterior, e ls  Diputats seran cridats nomi
nalment a la Mesa per tal de dipositar la papereta en I ' urna 
corresponent. 

Ar ticle 80 

1 .  Quan hi haja empat en alguna votació, se' n  realitza
ra una sega na i, si persisteix, se suspendra la votació durant 
el temps que estime convenient la Presidencia. Passat el ter
me, es repetira la votació, i si hi hagués de nou empat, es 
rebutjara el dictamen, article,  esmena, vot particular i pro
posició de que es tracte. 

2. En les votacions de Comissió sobre una qüestió que 
haja de ser sotmesa al Pie, s'entendra que no existeix empat 
quan la igualtat de vots ,  sent identic el sentit en que hagen 
votat tots els membres de la Comissió pertanyents al mateix 
G rup Parlamentari, puga dirimir-se ponderant el nombre de 
vots amb que cada Grup compta en el Pie.  

Ar ticle 81 

1. Verificada una votació, o el conjunt de votacions 
sobre una mateixa qüestió, cada Grup Parlamentari podra 
explicar el vot durant un temps maxim de cinc minuts.  

2. En els projectes i proposicions de llei ,  soIs podra 
explicar-se el vot després de la darrera votació , excepte que 
s' hagués dividit en parts clarament diferenciades a efectes 
del debat; en aquest cas cabra I ' explicació després de la 
darrera votaci� corresponent a cada part. En els casos pre
vistos en aquest apartat, la Presidencia podra ampliar el 
temps fins a deu minuts .  

3 .  No hi haura explicació d e  vot quan la votació haja 
estat secreta o quan tots els grups parlamentaris hagen ti n
gut oportunitat d' i ntervenir en el debat precedent . No obs
tant aixo , i en aquest darrer suposit,  el Grup Parlamentari 
que haja intervingut en el debat i a conseqüencia d'aquest 
canvie el sentit del seu vot , t indra el dret d ' explicar-Io. 

CAPÍTOl V 

Del comput deIs termes 
i de la presenta ció de documents 

AnicJe 82 

1 .  Excepte disposició contraria, els termes assenyalats 
per dies en aquest Reglament es computaran en dies habils,  
i els  assenyalats en mesas, de data en data. 

2. S' exclouran del comput els períodes en que les Corts 
no celebren sessions, excepte que I 'assumpte en qüestió esti
ga inclos en l ' Ordre del Dia d ' una sessió extraordinaria. 

La Mesa de les Corts fixara els dies que han d' habili
tar-se per tal de complir els tramits que en possibiliten la 
celebració.  

Ar ticJe 83 

1. La Mesa de les Cort s podra acordar la prorroga o 

Segundo: Por papeletas, cuando se trate de elecciones de 
personas, cuando lo decida la Presidencia y cuando se hu
biere especificado esta modalidad en la solicitud de voto 
secreto. 

2.  Para realizar las votaciones a que se refiere el pun
to 2 del apartado anterior, los Diputados serán llamados 
nominalmente a la Mesa para depositar la papeleta en la 
urna correspondiente. 

Articulo 80 

1 .  Cuando ocurriese empate en alguna votación, se 
realizará una segunda y,  si persistiese aquél, se suspenderá 
la votación durante el plazo que estime razonable la Presi
dencia. Transcurrido el plazo, se repetirá la votación y,  si 
de nuevo se produjera empate, se entenderá desechado el 
dictamen, artículo, enmienda, voto particular y proposición 
de que se trate.  

2.  En las votaciones en Comisión sobre una cuestión 
que deba ser ulteriormente sometida al Pleno, se entenderá 
que no existe empate cuando la igualdad de votos, siendo 
idéntico el sentido en el que hu bieren votado todos los 
miembros de la Comisión pertenecientes a un mismo Grupo 
Parlamentario, pudiera dirimirse ponderando el número de 
votos que cada Grupo cuenta en el Pleno . 

Ar ticul o ' 8I 

1 .  Verificada una votación, o el conj unto de votacio
nes sobre una misma cuestión, cada Grupo Parlamentario 
podrá explicar el voto por tiempo máximo de cinco mi
nut os. 

2.  En los proyectos y proposiciones de ley, sólo podrá 
explicarse el voto después de la última votación ,  salvo que 
se hubiera dividido en partes claramente diferenciales a 
efectos del debate, en cuyo caso cabrá la explicación des
pués de la última votación correspondiente a cada parte.  En 
los casos previstos en este apartado , la Presidencia podrá 
ampliar el tiempo hasta diez minutos . 

3 .  No habrá explicación del voto cuando la votación 
haya sido secreta o cuando todos los Grupos Parlamenta
rios hubieran tenido oportunidad de intervenir en el debate 
precedente. No obstante, y en este último supuesto, el Gru
po Parlamentario que hubiera intervenido en el debate y, 
como consecuencia del mismo, hubiera cambiado el sentido 
de su voto, tendrá derecho a explicarlo . 

CAPÍTU LO V 

Del cómputo de los plazos 
y de la presentación de documentos 

Articul o 82 

1 .  Salvo disposición en contrario, l o s  plazos señalados 
por días en este Reglamento se computarán en días hábiles, 
y los señalados por meses, de fecha en fecha. 

2. Se excluirán del cómputo los períodos en los que las 
Cortes no celebren sesiones, salvo que el asunto en cuestión 
estuviese incluido en el Orden del Día de una Sesión Ex
traordinaria. 

La Mesa de las Cortes fijará los días que han de habili
tarse a los solos efectos de cumplimentar los trámites que 
posibi liten la celebración de aquélla . 

Ar ticul o 83 

1 .  La Mesa de las Cortes podrá acordar la prórroga o 
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reducció deis termes establerts en aquest Reglament.  
2 .  Excepte casos excepcionals, les prorrogues no seran 

superiors a un altre tant del terme ni les reduccions a la mei
tat d'aquest . 

Article 84 

l .  L a  presentació de documents en el Registre de Secre
taria General de les Corts es podra fer en els dies i hores que 
determine la Mesa de les Corts .  

2 .  Seran admesos els  documents presentats dins el ter
me en les Oficines de Correus, sempre que acomplesquen els 
requisits exigits en la Llei de Procediment Administratiu.  

CAPÍTOl V I  

Sobre l a  declaració d'urgencia 

Article 85 

1. A petició del Consell ,  de dos Grups Parlamentaris o 
d' una desena part deis Diputats ,  la Mesa de les Corts podra 
acordar que un assumpte es tramite per procediment d ' ur
gencia. 

2. Si l ' acord es pren amb el tramit ja en curs, el proce
diment d'urgencia s ' aplicara als tramits següents .  

Article 86 

1 .  Sense perj udici del que estableix I ' article 83 d ' aquest 
Reglament , els termes tindrán una duració de la meitat de 
I ' establerta ordinariament . 

2. Aquests termes també podran ser redu"its si ho acor
da la Mesa de les Corts.  

Article 87 

CAPÍTOl V I I  

De les publicacions de les Corts 
i de la publicitat deis seus treballs 

Seran publicacions de les Corts :  

l. El ButlletÍ Ofic ial de les Corts Valencianes. 
2 .  El Diari de Sessions de les Corts Valencianes. 

Article 88 

l. En el ButlletÍ Oficial de les Corts Valencianes es 
publicaran els textos i documents la publicació deIs quals 
siga requerida per algun precepte d 'aquest Reglament , siga 
necessaria per al seu debat, coneixement i tramitació parla
mentaria, o siga ordenada per la Presidencia. 

2. Per raons d' urgencia, i a I 'efecte del seu debat i vo
tació,  i sense perjudici de la deguda constancia ulterior en 
el ButlletÍ Oficial de les Corts Valenc ianes, el President de 
les Corts o el d'una Comissió podran ordenar que els docu
ments al quals es refereix I ' apartat anterior siguen objecte 
de reproducció per un altre mitja mecanic i repartits 
als Diputats membres de I ' organ que haura de debatre' ls .  

Arti cle 89 

l .  En el Diari de Sessions de les Corts Valencianes es 
reproduiran íntegrament totes les intervencions i acords 
adoptats en sessions del PIe, de la Diputació Permanent i de 
les Comissions que no tinguen caracter secret, i s 'hi fara 

reducción de los plazos establecidos en este Reglamento.  
2 .  Salvo casos excepcionales, las prórrogas no serán 

superiores a otro tanto del plazo ni las reducciones a su 
mitad. 

Articulo 84 

1. La presentación de documentos en el registro de Se
cretaría General de las Cortes podrá hacerse en los días y 
horas que fije la Mesa de las Cortes . 

2 .  Serán admitidos los documentos presentados dentro 
del plazo en las oficinas de correos, siempre que concurran 
los requisitos exigidos en la Ley de Procedimiento Admi nis
trativo. 

CAPÍTULO V I  

Sobre l a  declaración de urgencia 

Articulo 85 

l. A petición del Consel l ,  de dos Grupos Parlamenta
rios o de una décima parte de los Diputados, la Mesa de las 
Cortes podrá acordar que un asunto se tramite por procedi
miento de urgencia. 

2 .  S i  e l  acuerdo s e  tomara hallándose un trámite en 
curso, el procedimiento de urgencia se aplicará para los trá
mites siguientes a aquél. 

Articulo 86 

l. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de 
este Reglamento, los plazos tendrán una duración de la mi
tad de los establecidos con carácter ordinari o.  

2 .  Estos plazos también podrán ser  reducidos si así  lo  
acordara la  Mesa de las  Cortes. 

Articulo 87 

CAPÍTULO V I I  

De las publicaciones de las Cortes 
y de la publicidad de sus trabajos 

Serán publicaciones de las Cortes: 

l .  El Bolerin Oficial de las Cortes Valencianas. 
2 .  E l  Diario de Sesiones de las Cortes Valencianas. 

Artículo 88 

l. En el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas se 
publicarán los textos y documentos cuya publicación sea 
requerida por algún precepto de este Reglamento,  sea nece
saria para su debate, conocimiento y tramitación parlamen
taria o sea ordenada por la Presidencia. 

2. Por razones de urgencia, el Presidente de las Cortes 
o el de una Comisión, a efectos de su debate y votación y 
sin perj uicio de su debida constancia ulterior en el Boletín 
Oficial de las Cortes Valencianas, podrá ordenar que los do
cumentos a que es refiere el apartado anterior sean objeto 
de reproducción por otro medio mecánico y de reparto a los 
Diputados miembros del órgano qu:: haya de debati rlo . 

Artículo 89 

1 .  En el Diario de Sesiones de las Cortes Valencianas 
se reproducirán íntegramente, dejando constancia de los in
cidentes producidos, todas las intervenciones y acuerdos 
adoptados en Sesiones del Pleno, de la Diputación Perma-
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constar tots els incidents produits. 
2. Els acords adoptats en sessions secrete$ seran publi

cats en el Diari de Sessions de les Corts VaJencianes, llevat 
que la Mesa de les Corts en decidesca el cadlcter reservat, 
i sen se perjudici d'allo que estableixen els apartats 4 i 5 de 
l ' article 47 d'aquest Reglament. 

Article 90 

1 .  La Mesa de les Corts adoptara les mesures adequa
des en cada cas per a facilitar als mitjans de comunicació 
social la informació sobre les activitats deis distints organs 
de les Corts.  

2. La Mesa mateixa regulara la concessió de creden
cials als distints mitjans de comunicació,  a I 'efecte que 
puguen accedir als locals del recinte parlamentari que se'ls 
destine i a les sessions a les quals puguen assistir.  

3 .  Ningú no podra realitzar gravacions grafiques o so
nores deis organs de les sessions de la Cambra sense estar 
autoritzat expressament pel President de les Cort s .  

Article 91 

CAPÍTOL V I I I  

De la disciplina parlamentaria 

Secció 1. a 

De les sancions per I ' incompliment 
deis deures deis Diputats 

Durant les sessions del Pie i de les Comissions, els Dipu
tats tenen I ' obligació de respectar les regles d' ordre establer
tes per aquest Reglament; d ' evitar tota classe de pertorbació 
o desordre, acusacions o recriminacions entre ells, expres
sions inconvenients al decorum de la Cambra, interrupcions 
als oradors, sense autorització del President, i de fer ús de 
la paraula més temps de I' autoritzat , de no entorpir deli
beradament el curs deis debats o obstruir el treball parla
mentari . 

ArtÍcle 92 

1. El Diputat podra ser privat , per acord de la Mesa, 
d' algun o de !Ots deis drets que li concedeixen els articles del 
3 al 9 d'aquest Reglament , en els suposits següents:  

I . r Quan reiteradament i sen se j ustificació deixe d ' as
sistir voluntariament a les sessions del Pie o de les Comis
sions.  

2.n Quan trenque el deure de guardar el secret esta
blert en l 'article 1 4  d' aquest Reglament . 

2 .  Per acord motivat de la Mesa, s 'assenyalara I 'exten
sió i la durada de les sancions, que podran ser extensives 
també a la part alíquota de la subvenció contemplada en 
I' article 25 d'aquest Reglament . 

Article 93 

La prohibició d'assistir a una o dues sessions i I 'expulsió 
immediata d ' un Diputat podran ser imposades pel Presi
dent , en els termes establerts en aquest Reglament.  

Article 94 

l .  La suspensió temporal de la condició de Diputat po
dra acordar-la el Pie de la Cambra, per raó de disciplina 
parlamentaria, en els suposits següents: 

nente y de las Comisiones que no tengan carácter secreto. 
2.  Los acuerdos adoptados en sesiones secretas se 

publicarán en el Diario de Sesiones de las Cortes Valencia
nas, salvo que la Mesa de las Cortes decida el carácter reser
vado de los mismos, y sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5 del artículo 47 de este Reglamento. 

Articulo 90 

l .  La Mesa de las Cortes adoptará las medidas adecua
das en cada caso,  para facilitar a los medios de comunica
ción social la información sobre las activid ades de los distin
tos órganos de las Cortes. 

2.  La propia Mesa regulará la concesión de credencia
les a los distintos medios de comunicación social, con objeto 
de que puedan acceder a los locales del recinto parlamenta
rio que se les destine y a las sesiones a las que puedan asistir .  

3. Nadie podrá, sin estar expresamente autorizado por 
el Presidente de las Cortes, realizar grabaciones gráficas o 
sonoras de los órganos de las sesiones de la Cámara. 

CAPÍTULO V I I I  

De l a  disciplina parlamentaria 

Sección l .  a 

De las sanciones por el incumplimiento 
de los deberes de los Diputados 

ArtÍCulo 91 

Durante las sesiones del Pleno y de las Comisiones, los 
Diputados tienen la obligación de respetar las reglas de or
den establecidas por este Reglamento; de evitar toda clase 
de perturbación o desorden, acusaciones o recriminaciones 
entre ellos , expresiones inconvenientes al decoro de la Cá
mara, interrupciones a los oradores sin autorización del 
Presidente , y hacer uso de la palabra más tiempo de lo auto
rizado, como también entorpecer deliberadamente el curso 
de los debates o de obstruir el trabajo parlamentario.  

ArtÍCulo 92 

l. El Diputado podrá ser privado, por acuerdo de la 
Mesa, de alguno o de todos los derechos que le conceden los 
artículos 3 al 9 del presente Reglamento, en los siguientes 
supuestos :  

l. o Cuando de forma reiterada y sin j ustificación deja
re de asistir voluntariamente a las sesiones del Pleno o de las 
Comisiones. 

2 .  o Cuando quebrantare el deber de secreto estableci
do en el artículo 1 4  de este Reglamento. 

2.  El acuerdo de la Mesa, que será motivado, señalará 
la extensión y la duración de las sanciones , que podrán ex
tenderse también a la parte alícuota de subvención contem
plada en el artículo 25 del presente Reglamento. 

ArtÍCulo 93 

La prohibición de asistir a una o dos sesiones y la expul
sión inmediata de un Diputado podrán ser impuestas por el 
Presidente, en los términos establecidos en el presente Re
glamento. 

ArtÍCulo 94 

l. La suspensión temporal en la condición de Diputa
do podrá acordarse por el Pleno de la Cámara por razón de 
disciplina parlamentaria en los siguientes supuestos.  
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1 . ' Quan, imposada i complida la sanclO prevista en 
l ' artide 93 , el Diputat persistesca en la seua actitud . 

2 . "  Quan el Diputat porte armes dins el recinte par
lamentari .  

3.'  Quan el  Diputat , després de ser expulsat de la Sala 
de Sessions , es negue a abandonar-lo. 

4 . '  Quan el Diputat contravinga les disposicions de 
l' artide 1 5  d' aq uests Reglament.  

2. Les propostes formulades per la Mesa de les  Corts 
en els tres primers supósits de I 'apartat anterior, i per la Co
missió de l ' Estatut deis Diputats en el quart , seran sotmeses 
a la consideració i la decisió del PIe de la Cambra en sessió 
secreta. En el debat , els Grups Parlamentaris podran inter
venir per mitja deIs seu s portaveus ,  i les Corts resoldran sen
se més tramil . 

3 .  Si la causa de la sanció fos ,  a parer de la Mesa, cons
titutiva de delict e, la Presidencia n'assabentara a I ' órgan 
judicial correspoilenl . 

Secció 2 .  a 

De les crides a la q üestió i a l ' ordre 

ArlÍcJe 95 

l .  Els oradors seran cridats a la qüestió sempre que 
n ' estiguen fora, tant per digressions estranyes al punt que es 
tracta com per haver tornat sobre alló ja discutit o votal . 

2. El President retirara la paraula a I ' orador al qual 
haja de fer una tercera crida a la qüestió en una intervenció. 

Arri c1e 96 

Els Diputats i els oradors seran cridats a I ' ordre : 

l . '  Quan hagen proferit paraules o conceptes contraris 
a les regles de la cortesia parlamentaria. 

2 . "  Quan en llurs discursos falten a alló establert per 
al bon funcionament de les deliberacions . 

3 . '  Quan amb interrupcions o de qualsevol altra forma 
alteren l' ordre de les session s .  

4 . '  Quan, retirada l a  paraula a u n  orador, pretenga 
continuar fent-ne ús .  

Ar lÍcle 97 

l. Al Diputat o orador que haja estat cridat a I ' ordre 
tres vegades en una Sessió, i advertit la segona vegada de la 
possibilitat d ' una tercera, li sera retirada la paraula i el Pre
sident , sen se debat, li podra imposar la sanció de no assistir 
a la resta de la Sessió . 

2. Si el Diputat sancionat no atén el requeriment 
d'abandonar la Sala de Sessions, el President adoptara les 
mesures que considere convenients per tal de fer efectiva 
l 'expulsió . En aquest cas , la Presidencia, sense perjudici del 
que estableix l ' artide 93, podra imposar , a més, la prohi bi
ció d ' assistir a la Sessió següenl . 

3 .  Quan es produesca el supósit previst en el punt 1 . ' 
de l 'artide anterior, el President requerira el Diputat i ora
dor perque retire les ofenses proferides i ordenara que no 
consten en el Diari de Sessions de les Corts Valencianes. La 
negativa a aquest requeriment podra donar lloc a crides suc
cesives a I ' ordre, amb els efectes previstos en els apartats an
teriors d ' aquest art ide. 

l .  o Cuando, impuesta y cumplida la sanción prevista 
en el artículo 93, el Diputado persistiere en su actitud. 

2 .  o Cuando el Diputado portare armas dentro del re
cinto parlamentario .  

3 . o Cuando el Diputado, tras haber sido expulsado del 
Salón de Sesiones, se negare a abandonarlo . 

4. o Cuando el Diputado contraviniere lo dispuesto en 
el artículo 1 5  de este Reglamento.  

2 .  Las propuestas formuladas por la Mesa d e  las Cor
tes en los tres primeros supuestos del apartado anterior y 
por la Comisión del Estatuto de los Diputados en el cuarto 
se someterán a la consideración y decisión del Pleno de la 
Cámara en sesión secreta. En el debate, los Grupos Parla
mentarios podrán intervenir por medio de sus portavoces y 
las Cortes resolverán sin más trámite. 

3 .  Si l a  causa de l a  sanción pudiera ser, a j uicio d e  la 
Mesa, constitutiva de delito, la Presidencia dará cuenta al 
órgano judicial competente. 

Sección 2.  a 

De las llamadas a la cuestión i al orden 

ArtÍculo 95 

1 .  Los oradores serán llamados a la cuestión siempre 
que estuvieran fuera de ella, ya por digresiones extrañas al 
punto de que se trate, ya por volver sobre lo que estuviere 
discutido o votado. 

2 .  El Presidente retirará la palabra al orador al que 
hubiera de hacer una tercera llamada a la cuestión en una 
misma intervención. 

Artículo 96 

Los Diputados y los oradores serán llamados al orden : 

l. o Cuando profirieren palabras o vertieren conceptos 
contrarios a ' las reglas de la cortesía parlamentaria.  

2 .  o Cuando en sus discursos faltaren a lo establecido 
para la buena marcha de las deliberaciones. 

3. o Cuando con interrupciones o de cualquier otra for
ma alteren el orden de las sesiones. 

4. o Cuando , retirada la palabra a un orador , preten
diere continuar haciendo uso de ella. 

Artículo 97 

1 .  Al Diputado u orador que hubiere sido llamado al 
orden tres veces en una misma Sesión, advertido la segunda 
vez de las consecuencias de una tercera llamada, le será reti
rada, en su caso , la palabra, y el Presidente, sin debate, le 
podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la Sesión . 

2 .  Si el Diputado sancionado no atendiere al requeri
miento de abandonar el Salón de Sesiones, el Presidente 
adoptará las medidas que considere pertinentes para hacer 
efectiva la expuls ión . En este caso, la Presidencia, sin per
j uicio de lo establecido en el artículo 93 , podrá imponerle 
además la prohibición de asistir a la siguiene Sesión. 

3. Cuando se produjera el supuesto previsto en el pun
to 1 .  o del artículo anterior, el Presidente requerirá al Dipu
tado y orador para que retire las ofensas proferidas y orde
nará que no conste en el Diario de Sesiones de las Corres Va 
lencianas. La negativa a este requerimiento podrá dar lugar 
a sucesivas llamadas al orden , con los efectos previstos en 
los apartados anteriores a este artículo . 
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Secció 3 . a  

De I 'ordre dins del recinte parlamentari 

Anide 98 

El President vetla pel manteniment de I 'ordre dins de 
totes les de pendencies de les Corts . A aquest efecte pot pren
dre totes les mesures que considere oportunes, inclosa la de 
posar a disposició judicial les persones responsables . 

Artide 99 

Qualsevol persona que en el recinte parlamentari, en ses
sió o fora, siga Diputat parlamentari o no, promoga un 
desorde greu amb la seua conducta d'obra o de paraula, 
sera immediatament expulsada. Si es tracta d'un Diputat, el 
President el suspendra en aquell moment deis seu s drets par
lamentaris fins el terme d ' un mes, sense perjudici que la 
Cambra, a proposta de la Mesa i d'acord amb el que preve u 
I 'article 94, puga ampliar o agreujar la sanció. 

Anide 100 

l. El President vetlafa pel manteniment de I ' ordre en 
les tribUnes durant les sessions públiques. 

2 .  Qui , durant aquestes,  done mostres d 'aprovació o 
de disconformitat i en pertorbe I' ordre o falte a la compos
tura, sera imÍnediatament expulsat del Palau per indicació 

. de la Presidencia, la qual ordenara, quan estime oportú, que 
els serveis de seguretat de la Cambra alcen les oportunes di
ligencies per si els actes produits poden ser constitutius de 
delicte o falta. 

CAP ÍTU LO I X  

DeIs mitjans personals i materials 

A nide 101 

l .  Les Corts Valencianes disposaran deis mitjans per
sonals i materials necessaris per al desplegament de les seu es 
funcions, especialment de serveis tecnics, documentació i 
assessorament . 

2 .  La relació de llocs de treball i la distribució de fun
cions corresponents a cadascun d'aquests les fara la Mesa de 
les Corts .  

Anicle 102 

l .  El Lletrat Major de les Cort s, sota la direcció del 
President i de la Mesa, és el Cap Superior de tot el personal 
i de tots els serveis de les Corts Valencianes, i acompleix les 
funcions tecniques de manteniment i assessorament amb els 
organs rectors d'aquestes, assistit pels altres Lletrats de la 
Cambra . 

2. El Lletrat Major el nomen ara la Mesa-de les Cort s ,  
a proposta del President , d ' entre els Lletrats d e  l a  Cambra. 

TíTOL V 

Del procediment legislatiu 

CA PÍTOl I 

Anide 103 

La iniciativa legislativa davant les Corts Valencianes 
correspon: 

Sección 3. a 

Del orden dentro del recinto parlamentario 

Articulo 98 

El Presidente vela por el mantenimiento del orden den
tro de todas las dependencias de las Cortes. A este efecto 
puede tomar todas las medidas que considere pertinentes , 
incluida la de poner a disposición j udicial a las personas res
ponsables . 

Articulo 99 

Cualquier persona que en el recinto parlamentario,  en 
Sesión o fuera de ella, y fuese o no Diputado, promoviere 
desorden grave con su conducta de obra o de palabra, será 
inmediatamente expulsada. Si se tratase de un Diputado, el 
Presidente le suspenderá además, en el acto ,  de sus derechos 
parlamentarios por plazo de hasta un mes , sin perj uicio de 
que la Cámara, a propuesta de la M esa y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 94, pueda ampliar o agravar la san
ción. 

Articulo 100 

l. El Presidente velará, en las sesiones públicas , por el 
mantenimiento del orden de las tribunas . 

2. Quienes en éstas dieran muestras de aprobación o 
desaprobación,  perturbaren el orden o faltaren a la debida 
compostura, serán inmediatamente expulsados del Palacio 
por indicación de la Presidencia, ordenando, cuando lo esti
me conveniente, que los servicios de seguridad de la Cámara 
levanten las oportunas diligencias, por si los actos produci
dos pudieran ser constitutivos de delito o falta. 

CAPÍTULO I X  

De los medios personales y materiales 

Articulo 101 

l. La Cortes Valencianas dispondrán de los medios 
personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus 
funciones, especialmente de servicios técnicos, de documen
tación y de asesoramient o. 

2. La relación de puestos de trabajo y la distribución 
de funciones correspondientes a cada uno de ellos se hará 
por la Mesa de las Cortes . 

Articulo 102 

1 .  El Letrado Mayor de las Cortes, bajo la dirección 
del Presidente y de la Mesa, es el Jefe Superior de todo el 
personal y de todos los servicios de las Cortes Valencianas, 
y cumple las funciones técnicas de mantenimiento y asesora
miento para con los órganos rectores de las mismas, asistido 
por los demás Letrados de la Cámara. 

2. El Letrado mayor será nombrado por la Mesa de las 
Cortes, a propuesta del Presidente, entre los Letrados de la 
Cámara. 

TITULO V 

Del procedimiento legislativo 

CAPÍTULO 1 

ArtÍCulo 103 

La iniciativa legislativa ante las Cortes Valencianas 
corresponde: 
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1 . ' Al Consel l .  
2 .  n Als Diputats i Grups Parlamentaris ,  d ' acord amb 

el que estableix aquest Reglament . 
3 . '  Als Ajuntaments valencians, en la forma que esta

blesca la lIei prevista per I ' article 1 4 . 5  de l ' Estatut d'Auto
nomia. 

4.'  Als ciutadans, d'acord amb el que establesca la lIei 
citada en el paragraf anterior. 

5 .l' A les Corts Valencianes, en els termes que esta
bleix aquest Reglament. 

CAPÍTOL I I  

Del procediment Jegislatiu comú 

Secció l .  a 

Deis projectes de Llei 

J. Presenta ció d'esmenes 

Article 104 

Els projectes de Llei enviats pel Consell portaran adjun
ta una exposició de motius i deis antecedents necessaris per 
tal de poder pronunciar-s 'hi .  La Mesa de les Corts Valencia
nes n ' ordenara la publicació, l ' obertura del terme de presen
tació d ' esmenes i la tramesa a la Comissió corresponent . 

Article 105 

1 .  Una vegada publicat un projecte de Llei, els Dipu
tats i els Grups Parlamentaris t indran un terme de 15 dies 
per a presentar-hi es menes mitj an¡;ant un escrit dirigit a la 
Mesa o a la Comis sió . Aquest escrit dura la signatura del 
portaveu del Grup al qual pertany el Diputat o de la perso
na que el substituesca, solament a I 'efecte d' informació. 
L 'omissió d 'aquest tramit podra ser esmenada abans de 
comen¡;ar la discussió en Comisió . 

2 .  Les es menes podran ser a la totalitat o a I ' articulat . 

3 .  Seran es menes a la totalitat les que versen sobre 
I ' oportunidad, els principis o I ' esperit del projecte de Llei i 
en postulen la devolució al Consell, i les que proposen un 
text complet aIternatiu al  del projecte. Solament podran ser 
presentades pels Grups Parlamentaris .  

4 .  Les esmenes a I ' articulat podran ser d e  supressió,  de 
modificació o d ' addició . En els dos darrers suposits ,  I ' esme
na haura de contenir el text concret que es propose. 

5. Amb aquesta finalitat, i en general per a tots els 
efectes del procediment legislati u ,  cada disposició addicio
nal, final , derogatoria o transitoria, tindra la consideració 
d ' un article, igual que el títol de la Llei, les rúbriques de les 
distintes parts en que estiga sistematitzat , la mateixa orde
nació sistematica i I ' exposició de motius .  

Anicle 106 

1 .  Les esmenes a un projecte de Llei que suposen aug
ments deis credits o disminució deis ingressos pressupostaris 
requeriran la conformitat del Consell per a la tramitació. 

2. A aquest efecte,  la ponencia encarregada de redac
tar I ' informe enviara al Consell ,  mitjan¡;ant el President de 
les Corts Valencianes, les es menes que a parer seu puguen 
ser incloses en allo que preve u I ' apartat anterior. 

3. El Consell haura de donar-hi res posta raonada en el 

l .  o Al Consel l .  
2 .  o A los Diputados y Grupos Parlamentarios, de 

acuerdo con lo establecido en el  presente Reglamento. 
3. o A los Ayuntamientos valencianos, en la forma q'ue 

establezca la ley prevista por el artículo 1 4 . 5  del Estatuto de 
Autonomía. 

4.  o A los ciudadanos, de acuerdo con lo que establezca 
la ley citada en el párrafo anterior. 

5 .  o A las propias Cortes Valencianas, en los términos 
que establece el presente Reglamento.  

CAPÍTULO I I  

Del pr ocedimiento legislati vo común 

Sección l .  a 

De los proyectos de Ley 

l. Presentación de enmiendas 

Artículo 104 

Los proyectos de Ley remitidos por el Consell irán 
acompañados de una exposición de motivos y de los antece
dentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. La 
Mesa de las Cortes Valencianas ordenará su publicaci ón, la 
apertura del plazo de presentación de enmiendas y el envío 
a la Comisión correspondiente. 

Articulo 105 

1 .  Publicado un proyecto de Ley, los Diputados y los 
Grupos Parlamentarios tendrán un plazo de 1 5  días para 
presentar enmiendas al mismo, mediante escrito dirigido a 
la Mesa de la Comisión. El escrito de enmiendas deberá lle
var la firma del portavoz del Grupo a que pertenezca el Di
putado o de la persona que sustituya a aquél, a los meros 
efectos del conocimiento. La omisión de este trámite podrá 
subsanarse antes del comienzo de la discusión en Comisión. 

2. Las enmiendas podrán ser a la totalidad o al arti
culado. 

3. Serán enmiendas a la totalidad las que versen sobre 
la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto de 
Ley y postulen la devoción de aquél al ConseIl, las que pro
pongan un texto completo alternativo al del proyecto. Sólo 
podrán ser presentadas por los Grupos Parlamentarios. 

4.  Las enmiendas al articulado podrán ser de supre
sió n ,  modificación o adición. En los dos últimos supuestos, 
la enmienda deberá contener el texto concreto que se pro
ponga. 

5. A tal fin y,  en general , a todos los efectos del proce
dimiento legislativo , cada disposición adicional , final , dero
gatoria o transitoria tendrá la consideración de un artículo, 
al igual que el título de la Ley, las rúbricas de las distintas 
partes en que esté sistematizado, la propia ordenación siste
mática y la exposición de motivos . 

Artículo 106 

1 .  Las enmiendas a un proyecto de Ley que supongan 
aumento de los créditos o disminución de los ingresos presu
puestarios requerirán la conformidad del Consell para su 
tramitación. 

2. A tal efecto , la Ponencia encargada de redactar el 
informe remitirá al Consell, por conducto del presidente de 
las Cortes Valencianas, las que a su j uicio puedan estar in
cluidas en lo previsto en el apartado anterior . 

3. El ConseIl deberá dar respuesta razonada en el plazo 
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terme de 1 5  dies, transcorregut el qual s ' entendra que el 
silenci del Consell expressa conformitat . 

4.  El Consell podra manifestar la seu a disconformitat 
amb la tramitació d'esmenes que suposen augment de cre
dits o disminució deis ingressos pressupostaris en qualsevol 
moment de la tramitació, si no ha estat consultat en la for
ma que assenyalen els apartats anteriors . 

Arúcle 107 

JI. Debats de totalítat en el PIe 

l .  El debat de totalitat deis projectes de Llei en el Pie 
procedira quan s' hagen presentat , dins del terme reglamen
tari, es menes a la totalitat . El President de la Comissió, en 
aquest cas , traslladara al President de les Corts les es menes 
a la totalitat que s ' hagen presentat per a la seua inclusió en 
l 'Ordre del Dia de la Sessió Plenaria en la qual hagen de 
debatre 's .  

2 .  El debat de totalitat es  desenvolupara d' acord amb 
allo que estableix aquest Reglament per a tots aquells que 
tinguen aquest caracter, encara que cadascuna de les es me
nes presentades podra donar lloc a un torn a favor i un altre 
en contra. 

3. Acabada la deliber.ació, el President sotmetra a vo
tació les esmenes a la totalitat defensades, comen<;ant per les 
que proposen la devolució del projecte al Consell . 

4. Si el Pie acorda la devolució del projecte, aquest 
quedara rebujat i el President de les Corts ho comunicara 
al del Consel\ . En el cas contrar i ,  es remetra a la Comissió 
per tal de prosseguir-ne la tramitació.  

5.  Si el  Pie aprova una es mena a la totalitat de les que 
proposen un text alternati u ,  aquest sera traslladat a la Co
missió corresponent i publicat en el Butlletf OfiCÍal de les 
Corts ValenCÍanes, i es procedira a obrir un nou terme de 
presentació d' esmenes, que solament podran ser formulades 
sobre l ' articulat . 

ArtÍcle 108 

JI!. DelíberaCÍó en la ComÍssÍó 

l .  Acabat el debat de totalitat , si n ' hi ha hagut, i en el 
terme de presentació d ' esmenes, la Comissió nomenara dins 
d'ella mateixa un o diversos ponents per tal que redacten un 
informe en el terme de 1 5  dies,  a la vista del text i de les es
menes presentades a l ' articulat . 

2. La Mesa de la Comissió, sen se perjudici d'allo que 
estableix l' apartat 3 de l ' article 39 d'aquest Reglament, po
dra prorrogar el  terme per a l 'emissió de l ' informe quan la 
transcendencia o la complexitat del projecte de Llei ho exi
gesquen. 

ArtÍcle 109 

l .  Conclos l ' informe de la Ponencia,  comen<;ara el de
bat en la Comissió, que es fara article per article. En cadas
cun d' aquests podran fer ús de la paraula els esmenants a 
l ' article i els membres de la Comissió . 

2 .  Les esmenes que s ' hagen presentat en relació amb 
l ' Exposició de Motius es discutiran al final de I ' articulat , si 
la Comissió acorda incorporar la susdita Exposició de Mo
tius com a preambul de la Llei.  

3. Durant la discussió d'un article, la Mesa podra 
admetre a tramit noves es menes que p resente en aquell 
moment, per escri t ,  un membre de la Comissió, sempre que 
tendesquen a assolir un acord per aproximació entre les es
menes ja formulades i el text de l ' article. També s ' admetran 

de 1 5  días , transcurrido el cual se entenderá que el silencio 
del Consell expresa conformidad. 

4. El Consell podrá manifestar su dis conformidad con 
la tramitación de enmiendas que supongan aumento de los 
créditos o disminución de los ingresos presupuestarios en 
cualquier momento de la tramitación, de no haber sido con
sultado en la forma que señalan los apartados anteriores . 

JI. Debates de totalídad en el Pleno 

Articulo 107 

l .  El debate de totalidad de los proyectos de Ley en el 
Pleno procederá cuando se hubieren presentado, dentro del 
plazo reglamentario, enmiendas a la totolidad . El Presiden
te de la Comisión, en este caso, trasladará al Presidente de 
las Cortes las enmiendas a la totalidad que se hubieren pre
sentado para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión 
Plenaria en que hayan de debatirse. 

2 .  El debate de totalidad se desarrollará con sujeción 
a lo establecido en este Reglamento para los de este carácter, 
si bien cada una de las enmiendas presentadas podrán dar 
lugar a un turno a favor y otro en contra. 

3. Terminada la deliberación, el Presidente someterá a 
votación las enmiendas a la totalidad defendidas, comen
zando por aquellas que propongan la devolución del proyec
to al Consell . 

4. Si el Pleno acordara la devolución del proyecto, éste 
quedará rechazado y el Presidente de las Cortes lo comuni
cará al del Consel\. En caso contrario, se remitirá a la Comi
sión para proseguir s u  tramitación. 

5. Si el Pleno aprobase una enmienda a la totalidad de 
las que propongan un texto alternativo, se dará traslado del 
mismo a la Comisión correspondiente, publicándose en el 
Boletin OfiCÍal de las Cortes ValenCÍanas y procediéndose a 
abrir un nuevo plazo de presentación de enmiendas , que só
lo podrán formularse sobre el articulado . 

JI!. DeiÍberaCÍón en la ComÍsÍón 

Articulo 108 

l .  Finalizado el debate de totalidad, si  lo hubiere habi
do, y en todo el plazo de presentación de enmiendas , la Co
misión nombrará en su seno uno o varios ponentes para 
que, a la vista del texto y de las enmiendas presentadas al 
articulado, redacten un i n forme en el plazo de 1 5  días . 

2 .  La Mesa de la Comisión, sin perj uicio de lo estable
cido en el apartado 3 del artículo 39 del presente Reglamen
to, podrá prorrogar el plazo para la emisión del informe 
cuando la trascendencia o complejidad del proyecto de Ley 
así lo exigiere. 

Articulo 109 

l .  Concluido el informe de la Ponencia, comenzará el 
debate de la Comisión, que se hará artículo por artículo. En 
cada uno de ellos podrán hacer uso de la palabra los enmen
dantes al artículo y los miembros de la Comisión. 

2 .  Las enmiendas que se hubieren presentado en rela
ción con la Exposición de Motivos, se discutirán al final del 
articulado , si la Comisión acordare incorporar dicha Expo
sición de Motivos como preámbulo de la Ley. 

3. Durante la discusión de un artículo, la Mesa podrá 
admitir a trámite nuevas enmiendas que se presenten en este 
momento por escrito por un miembro de la Comisión, siem
pre que tiendan a alcanzar un acuerdo por aproximación 
entre las enmiendas ya formuladas y el texto del artículo .  
También se admitirán a trámite enmiendas q u e  tengan por 
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a tnlmit les que tinguen per finalitat esmenar errors o incor
reccions tecniques, terminologiques o gramaticals.  

Arti e/e 110 

1 .  En la direcció deIs debats de la Comissi ó ,  la Presi
dencia i la Mesa exerciran les funcions que aquest Regla
ment confereix a la Presidencia i a la Mesa de les Corts.  

2 .  El President de la Comissió , d' acord amb la Mesa 
d ' aquesta, podra establir el temps maxim de discussió per 
cada articIe, el que corresponga a cada intervenció, a la vista 
del nombre de peticions de par aula, i el total per a la conclu
sió del dictamen . 

Artie/e 111 

El Dictamen de la Comissió ,  signat pel President i per un 
deIs Secretaris ,  s ' enviara al President de les Corts a I ' efecte 
de la tramitació subsegüent que s 'escaiga. 

I V. De1iberació en el PIe 

Arti e/e 112 

Els Grups Parlamentaris o els Diputats, dins les 48 hores 
següents a la data d'acabament del dictamen, en escrit diri
git al President de les Corts,  hauran de comunicar els vots 
particulars i les esmenes que, havent estat defensades i vota
des en Comissió i no incorporades al dictamen, pretenguen 
defensar en el PIe.  

Arti e/e 113 

1 .  El debat en el PIe podra comen�ar amb la presenta
ció que, de la iniciativa del ConseI l ,  fara un membre 
d'aquest,  i amb la que fara del dictamen un Diputat de la 
Comissió, quan així ho haja acordat aquesta. Aquestes in
tervencions no podran excedir de 1 5  minuts. 

2. La Presidencia de les Corts, consultades la Mesa i la 
Junta de Portaveus, podra: 

a) Ordenar els debats i les votacions per articIes o per 
materies o grups d'articIes o d'esmenes , quan ho aconseIle 
la complexitat del text ,  I ' homogeneitat o interconnexió de 
les pretensions de les es menes o la maj or cIaredat en la con
frontació política de les posicions . 

b) Fixar per endavant el temps maxim de debat d ' un 
projecte i distribui r-lo , en conseqüencia, entre les interven
cions previstes, i procedir, una vegada esgotat, a les vota
cions que queden pendents. 

3. Durant el debat , la Presidencia podra admetre es me
nes que tinguen per finalitat es menar errors o incorreccions 
tecniques, terminologiques o gramaticals. Solament podran 
admetre's a tramit esmenes de transacció entre les ja presen
tades i el text del dictamen quan cap Grup Parlamentari no 
se n ' opose a I 'admissió i aquesta comporte la retirada de les 
esmenes respecte de les quals es transigeix. 

Artie/e 114 

Acabat el debat d ' un projecte, si a conseqüencia de 
I 'aprovació d ' un vot particular, o de la seu a esmena o de la 
votació deIs articIes, el text pogués ser incongruent o obscur 
en algun deIs punts,  la Mesa de les Corts podra, per iniciati
va propia o a petició de la Comissió, enviar el text aprovat 
pel PIe una aItra volta a la Comissió, amb \ 'única finalitat 
que aquesta n'efectue, en el ter me d ' un mes, una redacció 
harmonica que salve els acords del PIe. El dictamen així re 

finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, termi
nológicas o gramaticales. 

Articulo 1 JO 

1 .  En la dirección de los debates de la Comisió n, la  
Presidencia y la  Mesa ejercerán las funciones que en este 
Reglamento se confieren a la Presidencia y la Mesa de las 
Cortes . 

2 .  El Presidente de la Comisión, de acuerdo con la 
Mesa de ésta, podrá establecer el tiempo máximo de la dis
cusión para cada artículo, el que corresponda a cada inter
vención, a la vista del número de peticiones de palabra y el 
total para la conclusión del dictamen. 

Artículo 111 

El dictamen de la Comisión,  firmado por su Presidente 
y por uno de los Secretarios, se remitirá al Presidente de las 
Cortes a efectos de la tramitación subsiguiente que proceda. 

Artículo 112 

I V, Deli berac ión en el Pleno 

Los Grupos Parlamentarios o los Diputados, dentro de 
las 48 horas siguientes a la fecha de terminación del dicta
men, en escrito dirigido al Presidente de las Cortes deberán 
comunicar los votos particulares y enmiendas que habiendo 
sido defendidos y votados en Comisión y no incorporados 
al dictamen, pretenden defender en el Pleno . 

Artícul o  113 

l .  El debate en el Pleno podrá comenzar con la presen
tación que de la iniciativa del Consell haga un miembro del 
mismo y por la que del dictamen haga un Diputado de la 
Comisión,  cuando así lo hubiere acordado ésta. Estas inter
venciones no podrán exceder de 1 5  minutos . 

2 .  La Presidencia d e  las Cortes , oídas l a  Mesa y la 
Junta de Portavoces, podrá : 

a) Ordenar los debates y las votaciones por los artícu
los, o bien por materias, grupos o artículos o enmiendas , 
cuando lo aconseje la complejidad del texto,  la h omogenei
dad o interconexión de las pretensiones de las enmiendas o 
la claridad de la confrontación política de las posiciones. 

b) Fijar de antemano el tiempo máximo de debate de 
un proyecto, distribuyéndolo, en consecuencia, entre las in
tervenciones previstas y procediéndose, una vez agotado, a 
las votaciones que quedaren pendientes . 

3 .  Durante el debate, la Presidencia podrá admitir en
miendas que tengan por finalidad subsanar errores o inco
rrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales.  Sólo po
drán admitirse a trámite enmiendas de transacción entre las 
ya presentadas y el texto del dictamen cuando ningún Grupo 
Parlamentario se oponga a su ad misión y ésta comporte la 
retirada de las enmiendas respecto a I<\s que se transige . 

Articulo 114 

Terminado el debate de un proyecto, si, como conse
cuencia de la aprobación de un voto particular o de su en
mienda o de la votación de los artículos , el texto resultante 
pudiera ser incongruente u oscuro en alguno de sus puntos, 
la Mesa de las Cortes podrá, por iniciativa propia o a peti
ción de la Comisión, enviar el texto aprobado por el Pleno 
de nuevo a la Comisión ,  con el único fin de que ésta, en el 
plazo de un mes, efectúe una redacción armónica que deje 
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dactat se sotmetra a la decisió final del PIe, que haura 
d ' aprovar-lo o rebutjar-lo en conjunt i en una sola votació. 

Secció 2 .  a 

De les Proposicions de Llei 

Artic1e 115 

Les Proposicions de Llei es presentaran acompanyades 
d' una exposició de motius i deIs antecedents necessaris per 
tal de poder pronunciar-s 'hi .  

Artic1e 116 

1 .  Les Proposicions de Llei de les Corts podran ser 
adoptades a iniciativa de: 

a) Un Diputat , amb la signatura de quatre membres 
més de la Cambra. 

b) Un Grup Parlamentari amb la sola signatura d ' un 
portaveu. 

2. Exercitada la iniciativa, la Mesa de les Corts ordena
ra la publicació de la Prop9sició de Llei i la remissió al Con
sell, perque manifeste el seu criteri de prendre en considera
ció i done la conformitat o no a la tramitació si aquesta im
plicava augment deIs credits o disminució deIs ingressos 
pressupostari s .  

3.  Passats trenta dies sense que el Consell negue ex
pressament la seua conformitat a la tramitació, la Proposi
ció de Llei estara en condicions de ser inclosa en l 'Ordre del 
Dia del Pie i de prendre-la en consideració. 

4. Abans d' iniciar el debat , es llegira, si n ' hi ha, el cri
teri del Consell . El debat s'aj ustara a allo que s' estableix per 
als de totalitat . 

5 .  A continuació, el President preguntara si les Corts 
prenen o no en consideració la Proposició de Llei de que es 
tracte. En cas afirmatiu, la Mesa de les Corts la trametra a 
la Comissió competent i obrira el corresponent ter me de 
presentació d' esmenes, sense admetre es menes de totalitat 
de devolució. La Proposició de Llei seguira el tramit previst 
per als projectes de Llei, i correspondra a un proponent o 
a un Diputat del Grup autor de la iniciativa la presentació 
d ' aquesta davant el Pie. 

Artic1e 117 

Les Proposicions de Llei d' iniciativa popular seran exa
minades per la Mesa de les Corts ,  per a veri ficar el compli
ment deIs requisits legalment establerts.  Si els compleixen, 
la tramitació s 'aj ustara a aBo que preveu l 'article anterior, 
amb les especificitats que puguen derivar-se de les Lleis que 
regularan aquesta iniciativa. 

Secció 3. a 

De la retirada de Projectes i Proposicions de Llei 

Artic1e 118 

El Consell podra retirar un projecte de Llei en qualsevol 
moment de la tramitació davant les Corts, sempre que no hi 
haja recaigut acord final d ' aquestes . 

Artic1e 119 

La iniciativa de retirada d'u na Proposició de Llei pel 
proponent tindra pIe efecte per si mateix si es produeix 

a salvo los acuerdos del Pleno. El dictamen así redactado se 
someterá a la decisión final del Pleno, que deberá aprobarlo 
o rechazarlo en su conjunto, en una sola votación . 

Sección 2 .  a 

De las Proposiciones de Ley 

Articulo 115 

Las Proposiciones de Ley se presentarán acompañadas 
de una exposición de motivos y de los antecedentes necesa
rios para poder pronunciarse sobre ellas . 

Artículo 116 

1 .  Las Proposiciones de Ley de las Cortes podrán ser 
adoptadas a iniciativa de: 

a) Un Diputado con la firma de otros cuatro miembros 
de la Cámara. 

b) Un Grupo Parlamentario con la sola firma de un 
portavoz. 

2. Ejercitada la iniciativa, la Mesa de las Cortes orde
nará la publicación de la Proposición de Ley y su remisión 
al Consell para que manifieste su criterio respecto a la toma 
en consideración, así como su conformidad o no a la trami
tación, si implicara aumento de los créditos o disminución 
de los ingresos presupuestarios . 

3 .  Transcurridos 30 días sin que el Consell hubiera ne
gado expresamente su conformidad a la tramitación, la Pro
posición de Ley quedará en condiciones de ser incluida en 
el Orden del Día del Pleno para su toma en consideración . 

4. Antes de iniciar el debate, se dará lectura al criterio 
del Consell, si lo hubiere. El debate se ajustará a lo estable
cido para los de totalidad. 

5 .  Acto seguido, el Presidente preguntará si las Cortes 
toman o no en consideración la Proposición de Ley de que 
se trate . En caso afirmativo, la Mesa de las Cortes acordará 
su envío' a la Comisión competente y la apertura del corres
pondiente plazo de presentación de enmiendas, sin que sean 
admisibles enmiendas de totalidad de devolución. La Pro
posición de Ley seguirá el trámite previsto para los proyec
tos de Ley , correspondiendo a uno de los proponentes o un 
Diputado del Grupo autor de la iniciativa la presentación 
de la misma ante el Pleno . 

Articulo 117 

Las Proposiciones de Ley de iniciativa popular serán 
examinadas por la Mesa de las Cortes a efectos de verificar 
el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. Si 
los cumplen , su tramitación se ajustará a lo previsto en el 
artículo anterior, con las especi ficidades que puedan deri
varse de las leyes que regularán esta iniciativa. 

Sección 3. a 

De la retirada de Proyectos y Proposiciones de Ley 

Articulo 118 

El Consell podrá retirar un Proyecto de Ley én cualquier 
momento de su tramitación ante las Cortes ,  siempre que no 
hubiere recaído acuerdo final de éstas . 

Artículo 1 19 

La iniciativa de retirada de una Proposición de Ley por 
su proponente tendrá pleno efecto por sí sola, si se produce 
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abans de prendre-Ia en consideració. Adoptat I ' acord , la re
tirada sois sera efect iva si és acceptada pel Pie de les Corts 
Valencianes . 

CAPÍTOL I I I  

De les especialitats en el procediment legislatiu 

Secció l .  a 

Del Projecte de Llei de Pressupostos 
de la Generalitat 

Arti c1e 120 

1 .  En I 'estudi i aprovació deis Pressupostos Generals 
de la Generalitat s ' aplicara el procediment legislatiu comú, 
llevat del que disposa aquesta Secci ó. 

2. El Projecte de Llei de Pressupostos Generals de la 
Generalitat gaudira de preferencia de tramitació respecte als 
altres treballs de les Corts.  

3.  Les es menes al Projecte de Llei  de Pressupostos Ge
nerals de la Generalitat que suposen augment de credits en 
algun concepte, únicament podran ser admeses a tramit s i ,  
a més de complir els requisits -generals, proposen una baixa 
d' igual quantia en la mateixa secció.  

4. Les esmenes al Projecte de Llei  de Pressupostos que 
suposen una minoració d' ingres sos requeriran la conformi
tat del Consell per a la seu a tramitació. 

Artic1e 121 

l .  El debat de totalitat del Projecte de Llei de Pressu
postas Generals es fara en el Pie de les Cort s .  En aquest de
bat quedaran determinades les quanties globals deIs estats 
deis Pressupostos . Una vegada acabat aquest debat, el Pro
j ecte sera immediatament tramés a la Comissió de Pressu
pastos . 

2.  El debat del Presupost fara referencia a I ' articulat i 
I ' estat d' autorització de les despeses . Tot aixo sen se perju
dici de I ' estudi d ' aItres documents que I ' hauran d'acom
panyar. 

3. El President de la Comissió i el de les Corts, d' acord 
amb les respectives Meses, podran ordenar els debats i les 
votacions en la forma que més s 'acomode a l 'estrUctura del 
Pressupost . 

4. El debat final deis Pressupostos Generals en el Pie 
de les Corts Valencianes es desenvolupara diferenciant el 
conjunt de I ' articulat de la Llei i de cada una de les seccions. 

Artic1e 122 

Les disposicions d' aquesta Secció seran aplicables a la 
tramitació d ' aprovació deis Pressupostos d�ls Ens Públics 
de la Generalitat , per tal que la Llei establesca la necessitat 
d'aprovació per les Corts Valencianes . 

Secció 2 .  a 

De la plena competencia legislativa de les Comissions 

Arti c1e 123 

1 .  El Pie de les Corts, per majoria de dos ter<,:os a pro
posta de la Mesa , d' acord amb la J unta de Portaveus o per 
iniciativa d' aquesta, pot delegar en les Comissions I ' aprova
ció de Projectes i Proposicions de Llei ; en aquest cas la Co
missió actuara amb plena capacitat legislativa. 

antes del acuerdo de la toma en consideració n .  Adoptado 
éste, la retirada sólo será efectiva si la acepta el Pleno de las 
Cortes Valencianas . 

CAP ÍTU LO I I I  

De las especialidades en el procedimiento legislati vo 

Sección l .  a 

Del Proyecto de Ley de Presupuestos 
de la Generalidad 

Artículo 120 

1 .  En el estudio y aprobación de los Presupuestos Ge
nerales de la Generalidad se aplicará el procedimiento legis
lativo común,  salvo lo dispuesto el) la presente sección . 

2. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 
Generalidad gozará de preferencia en la tramitación con res
pecto a los demás trabajos de las Cortes. 

3. Las enmiendas al P royecto de Ley de P resupuestos 
Generales de la Generalidad que supongan aumento de cré
ditos en algún concepto únicamente podrán ser admitidas a 
trámite s i ,  además de cumplir los requisitos generales, pro
ponen una 'baja de igual cuantía en la misma Sección . 

4.  Las enmiendas al  Proyecto de Ley de Presupuestos 
que supongan minoración de ingresos requerirán la confor
midad del Consell para su tramitación . 

Artículo 121 

1 .  El debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presu
puestos Generales tendrá l ugar en el Pleno de l as Cortes . En 
dicho debate quedarán fijadas las cuantías globales de los 
estados de los Presupuestos . Una vez finalizado este debate , 
el Proyecto será inmediatamente remitido a la Comisión de 
Presupuestos. 

2. El debate del Presupuesto se referirá al articulado y 
al estado de autorización de gastos . Todo ello sin perjuicio 
del estudio de otros documentos que deben acompañar a 
aquéL 

3 .  El Presidente de la Comisión y de las Cortes, de 
acuerdo con sus respectivas Mesas, podrán ordenar los de
bates y votaciones en la forma en que más se acomode a la 
estructura del Presupuesto . 

4. El debate final de los Presupuestos Generales en el 
Pleno de las Cortes Valencianas se desarrollará diferencian
do el conjunto del articulado de la Ley y cada una de sus 
Secciones . 

Artículo 122 

Las disposiciones de la presente Sección serán aplicadas 
a la tramitación de aprobación de los Presupuestos de los 
Entes Públicos de la Generalidad, para que la Ley establez
ca la necesidad de aprobación por las Cortes Valencianas . 

Sección 2 .  a 

De la competencia legislativa plena de las Comisiones 

Artículo 123 

l .  El Pleno de las Cortes , por mayoría de los dos ter
cios a propuesta de la Mesa, de acuerdo con la J unta de 
Portavoces , o a iniciativa de ésta, puede delegar en las Co
misiones la aprobación de Proyectos y Proposiciones de 
Ley; en este caso la Comisión actuará con capacidad legisla
tiva plena . 
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2 .  El Pie sempre pot reclamar el debat i la votació de 
qualsevol Projecte o Proposició de Llei que hagen estat 
delegats .  La Mesa de les Corts, o dos Grups Parlamentaris 
o una cinquena part deis Diputats ,  poden prendre ' n  la ini
ciativa. 

Artide 124 

1 .  Per a la tramitació d ' aquests Projectes i Proposi
cions de Llei s ' aplicara el procediment legislatiu comú, 
llevat del debat i votació en el Pie i amb les especificacions 
establertes en els apartats següents .  

2. Rebut el Projecte o Proposició d e  Llei, l a  Comissió 
nomenara una Ponencia, formada per un membre de la Co
missió de cada Grup Parlamentario 

3 .  A I ' informe d e  la Ponencia li sera aplicat allo que 
preveu I 'article 1 08 del Reglament . A continuació, el Pie de 
la Comissió seguira el tramit previst en aquesta norma per 
a la deliberació en Pie.  

Secció 3. a 

De la tramitació d'un Projecte de Llei en lectura única 

Artide 125 

l. Quan la naturalesa d ' un Projecte de Llei ho aconse
lIe o la seu a simplicitat de formulació ho permeta, el Pie de 
les Corts, a proposta de la Mesa, consultada la J unta de 
Portaveus o a iniciativa d'aquesta , podra acordar que l 'es
mentat Projecte es tramite directament i en lectura única 
davant del Pie o davant d' una Comissió.  

2 .  Adoptat l 'acord , procedira un debat subjecte a les 
normes establertes per als de totalitat , i a continuació el con
junt del Projecte se sotmetra a una sola votació. 

TÍTOL VI 

Del control de la legislació delegada 

Artide 126 

1 .  Quan les Corts Valencianes hagen delegat en el Con
sell la potestat de dictar Decrets Legislatius sobre materies 
determinades, i la Llei de Delegació estables ca que el control 
addicional de la legislació delegada I ' efectuen les Corts,  el 
Consell ,  tan prompte con haja fet ús de la delegació, dirigira 
a les Corts la comunicació corresponent, que contindra el 
text articulat, o refos, que és objecte de delegació. 

2. El text sera publicat en el But11etÍ Oficial de les Corts 
Va1encianes, i s 'entendra que el Consell ha fet ús adequat 
de la delegació legislativa, dins els límits establerts per la 
Llei de Delegació ,  si durant el més següent cap Diputat o 
Grup Parlamentari hi formula objeccions. 

3. Si en aquest espai de temps es formula alguna objec
ció a la delegació, mitjan�ant un escrit dirigit a la Mesa de 
les Corts ,  aquesta I ' enviara a la Comissió competent de la 
Cambra, la qual haura d' emetre dictamen en el terme que 
se li assenyale. 

4.  El dictamen sera debatut en el Pie de les Corts se
gons les normes generals del procediment legislatiu, i es con
siderara cada observació com una esmena. 

5. Els efectes j urídics del control seran els que preveu 
la Llei de Delegació . 

2. En todo momento, el Pleno puede reclamar el deba
te y la votación de cualquier Proyecto o Proposición de Ley 
que haya sido objeto de delegación . La iniciativa. puede ser 
tomada por la Mesa del Parlamento, por dos Grupos Parla
mentarios o por una quinta parte de los Diputados.  

Articulo 124 

1 .  Para tramitación de estos Proyectos y Proposiciones 
de Ley se aplicará el procedimiento legislativo común, a ex
cepción del debate y votación en el pleno, y con las especiali
dades que se establecen en los apartados siguientes. 

2 .  Recibido el Proyecto o Proposición de Ley , la Co
misión nombrará una Ponencia formada por un miembro 
de la Comisión perteneciente a cada Grupo Parlamentario. 

3. Al informe de la Ponencia se aplicará lo que prevé 
el articulo 1 08 del Reglamento. A continuación, el Pleno de 
la Comisión seguirá el trámite previsto en esta norma para 
la deliberación en Pleno. 

Sección 3 .  a 

De la tramitación de un Proyecto de Ley en lectura única 

Articulo 125 

l. Cuando la naturaleza de un proyecto de Ley lo 
aconsejara o su simplicidad de formulación lo permita, el  
Pleno de las Cortes, a propuesta de la Mesa, oída la J unta 
de Portavoces o a iniciativa de ésta, podrá acordar que 
dicho Proyecto se tramite directamente y en lectura única 
ante el Pleno o ante una Comisión. 

2 .  Adoptado el acuerdo, se procederá a un debate suje
to a las normas establecidas para los de totalidad, y a conti
nuación, el conjunto del proyecto se someterá a una sola 
votación. 

TITULO VI 

Del control de la legislación delegada 

Articulo 126 

1 .  Cuando las Cortes Valencianas hayan delegado en el 
Consell la potestad de dictar Decretos Legislativos sobre 
materias determinadas , y la Ley de Delegación estableciere 
que el control adicional de la legislación delegada se efectúe 
por las Cortes , el Consell, tan pronto como haya hecho uso 
de la delegación, dirigirá a las Cortes la comunicación 
correspondiente, que contendrá el texto articulado o refun
dido que es objeto de aquélla. 

2. El texto será publicado en el Boletín Oficial de las 
Cortes Valencianas, y se entenderá que el Consell ha hecho 
uso adecuado de la delegación legislativa, dentro de los lími
tes establecidos por la Ley de Delegación, si durante el mes 
siguiente ningún Diputado o Grupo Parlamentario formu
lara objeciones. 

3. Si en este espacio de tiempo se formulara alguna 
objeción a la delegación a través de un escrito dirigido a la 
Mesa de las Cortes, ésta lo enviará a la Comisión competen
te de la Cámara, la cual deberá emitir dictamen en el térmi-
no que se señale .  

. 

4. El dictamen será debatido en el Pleno de las Cortes, 
según las normas generales del procedimiento legislativo . 
A este efecto, cada observación se considerará como en
mienda. 

5. Los efectos j urídicos del control serán los que prevé 
la Ley de Delegación.  
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TÍTOL VII 

De I'atorgament i retirada de confiaDl;a 

CAPÍTOl I 

De la in vestÍdura 

Article 127 

l .  En compliment de les previsions establertes en I 'arti
ele 1 5  de l 'Estatut d' Autonomia, el President de la Generali
tat sera elegit per les Corts Valencianes d'entre els seu s 
membres i nomenat pel Rei. La facultat de presentar can di
dats correspon als Grups Parlamentaris .  

2 .  El President d e  l a  Generalitat haura d e  prometre o 
jurar acatar l ' Estatut d' Autonomia de la Comunitat Valen
ciana en les primeres Corts a celebrar en Valencia després 
del seu nomenament pel Rei .  En aquestes Corts efectuara 
una «Proposició» sobre el seu programa de govern, sense 
que aquest programa siga objecte de debat . 

Article 128 

l .  En cada renovació de les Corts Valencianes, i en els 
altres casos previstos en l ' Estatut d' Autonomia per a elegir 
el P resident de la Generalitat, el President de les Corts Va
lencianes, consultada la Junta de Portaveus i previa consul
ta als grups polítics amb representació parlamentaria, fixara 
la data del Pie d ' lnvestidura, d ' acord amb el que preveu el 
paragraf 3 d' aquest artiele .  

2.  Els Grups Parlamentaris presentaran davant la Mesa 
de les Corts Valencianes les propostes de candidats en el ter
me de 1 2  dies, comptats a partir de la data de constitució de 
les Corts, o en tot cas , des de la comunicació a les Corts de 
la vacant produida en la Presidencia de la Generalitat . 

3 .  Passat el terme referit al paragraf anterior, el P resi
dent fixara la data del Pie d ' lnvestidura entre els tres i els 
set dies següents a I ' acabament de I ' esmentat terme. 

4. La sessió comen�ara amb la lectura, per un deis Se
cretari s,  deis noms deis candidats proposats pel� diferents 
Grups . A continuació els candidats, en ordre invers al de 
presentació, exposaran en un temps maxim de trenta minuts 
el programa del Govern que pretenguen formar . 

5 .  I ntervindra després un representant de cada Grup 
Parlamentari, per un maxim de 30 minuts.  

6. Els candidats proposats respondran als represen
tants deis Grups durant un temps maxim de 30 minuts ca
dascun. EIs representants deis Grups tindran dret a una re
plica de 10 minuts.  A continuació se suspendra la sessió, i 
la Mesa fixara I ' hora per a ser represa a I ' ef�cte de procedir 
a la votació. 

Article 129 

l. Represa la sessió, es procedira a la votació. 
2 .  Resultara elegit President d e  la Generalitat el candi

dat que obtinga la majoria absoluta de la Cambra. 
3. Si cap deis candidats no obté la majoria absoluta, es 

repetira la votació 48 hores després . 
4. E n  el cas d' haver-se presentat més d'un candidat , 

solament podran concórrer a la segona votació els dos que 
s'hagen presentat a la primera i hi hagen obtingut el maj or 

TITULO VII 

Del otorgamiento y retirada de confianza 

ArtÍCulo 127 

CAPÍTULO I 

De la in vestidura 

l. Eh' cumplimiento de las previsiones establecidas en 
el artículo: 1 5  del Estatuto de Autonomía, el Presidente de 
la Generalidad será elegido por las Cortes Valencianas 
de entre sus miembros y nombrado por el Rey . La facultad 
de presentar candidatos corresponde a los Grupos Parla
mentarios. 

2. El Presidente de la Generalidad deberá prometer o 
jurar acatar el Estatuto de Autonomía de la C omunidad Va
lenciana en las primeras Cortes a celebrar en Valencia tras 
su nombramiento por el Rey. En las mismas efectuará una 
«Proposición» sobre su programa de gobierno, sin que el 
mismo sea objeto de debate.  

ArtÍCulo 128 

l .  En cada renovación de las Cortes Valencianas y en 
los demás casos previstos en el Estatuto de Autonomía en 
que hubiera de procederse a la elección de presidente de la 
Generalidad, el Presidente de las Cortes Valencianas, oída 
la Mesa y la Junta de Portavoces, y previa consulta a los 
Grupos Políticos con representación parlamentaria,  estable
cerá la fecha de celebración del Pleno de I nvestidura, de 
acuerdo con lo previsto en el párrafo 3 del presente artículo . 

2 .  Los Grupos Parlamentarios podrán presentar ante 
ia Mesa de las Cortes Valencianas las propuestas de candi
datos , en el plazo de 12 días contados a partir de la fecha 
de constitución de las Cortes, o, en su caso,  desde la comu
nicación a las mismas de la vacante producida en la Presi
dencia de la Generalidad . 

3 .  Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo an
terior, el P residente fijará la fecha de celebración del Pleno 
de I nvestidura, entre los tres y los siete días siguientes a la 
finalización de dicho plazo. 

4.  La sesión comenzará con la lectura por uno de los 
Secretarios de los nombres de los candidatos propuestos por 
los diferentes Grupos . A continuación, los candidatos, en 
orden inverso al de su presentación, expondrán, en un tiem
po máximo de treinta minutos, el programa de gobierno que 
pretenden formar. 

5. I ntervendrá después un representante de cada Gru
po Parlamentario, por 30 minutos como máximo cada uno. 

6 .  Los candidatos propuestos podrán contestar a los 
representantes de los Grupos durante un tiempo máximo de 
30 minutos cada uno. Los representantes de los Grupos ten
drán derecho a una réplica de 1 0  minutos . A continuación 
se suspenderá la Sesión ,  fijándose por la Mesa la hora en 
que haya de reanudarse para proceder a la votación . 

Articulo 129 

l. Reanudada la Sesión, se procederá a la votación. 
2. Resultará elegido Presidente de la Generalidad el 

candidato que obtenga mayoría absoluta de la Cámara. 
3 .  Si ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría 

absoluta, se repetirá la votación 48 horas después. 
4.  En caso de haberse presentado varios candidatos, 

sólo podrán concurrir a la segunda elección los dos que, ha
biéndolo sido en la primera, hubieran alcanzado mayor nú-
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nombre de vots.  En la segona votació sera proclamat Presi
dent de la Generalitat el qui obtinga major nombre de vot s .  

5 .  E n  cas d'empat entre els d o s  candidats amb major 
nombre de vots ,  el President de les Corts convocara una 
nova votació en el terme de 24 hores. La votació sera exclu
sivament sobre aquests dos candidats .  Si es produeix un al
tre empat, el President de les Corts, consultada la Mesa i la 
Junta de Portaveus,  establira el calendari de reunions de la 
Cambra per a les respective s votacions. 

6. En cas de presentar-se un sol candidat, o de retirar 
els Grups Parlamentaris els respectius candidats en la sego
na votació, sera proclamat el candidat que obtinga la majo
ria simple de vot s .  

7 .  Elegit e l  President de l a  Generalitat, e l  President de 
les Corts ho comunicara al Rei a I ' efecte del nomenament 
corresponent . 

Article 130 

Mentre la Cambra no haja elegit President de la Genera
litat , no es podran incloure en l ' Ordre del Dia altres 
assumptes, tret del fet que raons extraordinaries i d ' urgent 
necessitat , apreciades per la Mesa i la Junta de Pottaveus, 
ho aconsellen . 

CAPiTOl I l  

De la qüestió de confian�a 

Article 131 

El President de la Generalitat , preVIa deliberació del 
Consell, pot plantejar davant les Corts la qüestió de con
fianc;a sobre el seu programa, sobre una declaració política 
general o sobre un Projecte de L1ei , segons estable ix I 'article 
1 8  de l ' Estatut d'  Autonomia. 

Article 132 

l .  La qüestió de confianc;a es presentara per escrit mo
tivat, davant la Mesa de les Corts acompanyat de la corres
ponent certificació del Consell. 

2. Una vegada admés I ' escrit a tramit , la Presidencia 
en donara compte a la J unta de Portaveus i convocara 
el PIe. 

3. El debat es desenvolupara seguint les normes esta
blertes per a la investidura; correspondra al President de la 
Generalitat, i si s ' escau als membres del Consen, les inter
vencions allí establertes per al candidat . 

4. Acabat el debat , la proposta de confianc;a sera sot
mesa a votació, a I ' hora que previament haja anunciat la 
Presidencia. La qüestió de confianc;a no podra ser votada 
fins que no passen 24 hores des de la seua presentaci ó .  

5 .  La confianc;a s 'entendra atorgada quan obtinga el 
vot de la maj oria simple deIs Diputats .  

6. Si la  qüestió de confianc;a és  sobre un Projecte de 
L1ei , aquest s 'entendra aprovat segons el text enviat pel 
Consen . 

Article 133 

Si les Corts neguen la seua confianc;a, el President de la 
Generalitat presentara la dimissió. El President de les Corts 
convocara la Sessió Plenaria per a I ' elecció del nou Presi-

mero de votos.  En la segunda votaclOn será proclamado 
Presidente de la Generalidad el que entre ellos obtenga el 
mayor número de votos . 

5 .  En caso de empate entre los dos candidatos con ma
yor número de votos, el Presidente de las Cortes convocará 
nueva votación en el plazo de 24 horas. La votación proce
derá exclusivamente sobre dichos candidatos .  Si se produ
jera un nuevo empate, el Presidente de las Cortes,  oída la 
Mesa y la Ju nta de Portavoces, establecerá el calendario de 
reuniones de la Cámara para las respectivas votaciones. 

6. Caso de presentarse un solo candidato,  o de haberse 
retirado por los Grupos Parlamentarios sus respectivos can
didatos en la segunda votación, será proclamado el candida
to que obtenga la mayoría simple de votos. 

7. Elegido el Presidente de la Generalidad, el Presiden
te de las Cortes lo comunicará al Rey a los efectos de su 
nombramiento.  

Articulo 130 

Mientras la Cámara no haya elegido Presidente de la Ge
neralidad, no se podrán incluir en el Orden del Día otros 
asuntos, salvo que razones extraordinarias y de urgente ne
cesidad, acordadas por la Mesa y la Junta de Portavoces, lo 
aconsejaran . 

CAPiTU LO I I  

De la cuestión de confianza 

Artículo 131 

El Presidente de la Generalidad, previa deliberación del 
Consen, puede plantear ante las Cortes la cuestión de con
fianza sobre su programa, una declaración política general , 
o un Proyecto de Ley conforme se establece en el artículo 
1 8  del Estatuto. 

Articulo 132 

l .  La cuestión de confianza se presentará en escrito 
motivado ante la Mesa de las Cortes , acompañado de la co
rrespondiente certificación del Consell. 

2. Admitido el escrito a trámite, la Presidencia da 
cuenta del mismo a la Junta de Portavoces y convocará el 
Pleno. 

3. El debate se desarrollará con sujeción a las mismas 
normas establecidas para el de investidura, correspondiendo 
al Presidente de la Generalidad y,  en su caso, a los miem
bros del Consell las intervenciones allí establecidas para el 
candidato.  

4.  Finalizado el  debate, la propuesta de confianza será 
sometida a votación a la hora que, previamente, haya sido 
anunciada por la Presidencia. La cuestión de confianza no 
podrá ser votada hasta que transcurran 24 horas desde su 
presentación . 

5 .  La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga 
el voto de la mayoría simple de los Diputados . 

6. Si la cuestión de confianza versase sobre un Proyec
to de Ley, éste se entenderá aprobado según el texto enviado 
por el Consel!. 

Articulo 133 

Si las Cortes negaran su confianza, el Presidente de la 
Generalidad presentará su dimisión.  El Presidente de las 
Cortes , en ti plazo máximo de 1 5  días, convocará la Sesión 
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dent de la Generalitat en el terme maxim de 1 5  dies, d ' acord 
amb allo que estableix el Capítol 1 d' aquest Tít ol.  

CAPiTOl I I I  

De l a  moció de censura 

Artide 134 

1 .  Les Corts Valencianes poden exigir la responsabili
tat política del President de la Generalitat, per mitja d ' una 
moció de censura, conformement a I 'article 16 de l ' Estatut 
d' Autonomia. 

2. La moció haura de ser proposada, almenys, per la 
cinquena part deIs Diputats ,  en escrit motivat dirigit a la 
Mesa de les Corts, i haura d' incloure un candidat a la Presi
dencia de la Generalitat , que haja acceptat la candidatura. 

3. La Mesa de les Corts ,  després de comprovar que la 
moció de censura reuneix els requisits assenyalats en I ' apar
tat anterior, I ' admetra a tramit i donara avís de la seu a pre
sentació al President de la Generalitat i als portaveus deIs 
Grups Parlamentari s.  

4.  Dins deis dos dies següents a la presentació de la mo
ció de censura, podran presentar-se mocions altematives, 
les quals hauran de reunir els mateixos requisits assenyalats 
en l 'apartat 2 d ' aquest article, i estaran sotmeses als matei
xos tramits assenyalats en I ' apartat precedent . 

Artide 135 

1 .  El debat comen¡;:ara amb la defensa de la moció de 
censura que, per un temps maxim de 90 minuts, efectuara 
un deIs Diputats sotasignants .  A continuació, i pel mateix 
període de temps, podra intervenir el candidat proposat en 
la moció, per a exposar el programa polític del Consell que 
pretén formar. 

2. Després de la interrupció decretada pel President, en 
tot cas no superior a 24 hores , podra intervenir un represen
tant de cada Grup Parlamentari de les Corts que ho sol 'lici
te, per un temps maxim de 30 minuts. Tots els qui interve
nen tenen dret a un tom de replica a rectificació de 1 0  
minuts.  

3 .  Si es presenta més d ' una moció de censura, el  Presi
dent de les Corts, consultada la Junta de Portaveus,  podra 
acordar el debat conjunt de totes les incloses en l ' Ordre del 
Dia, pero hauran de votar-les per separat seguint I ' ordre de 
presentació. 

4. La moció o mocions de censura es sotmetran a vota
ció a I ' hora que previament haj a anunciat la Presidencia i 
que no podra ser abans de 1 5  dies desde la presentació de 
la primera moció davant la Mesa. 

5. L'aprovació d'una moció de censura requerira sem
pre el vot favorable de la maj oria absoluta deIs membres de 
les Corts Valencianes. 

6. Si s' aprova una moció de censura, no se sotmetran 
a votació les altres que s ' hagen presentat . 

Artide /36 

1 .  Quan la Cambra aprove una moció de censura, el 
candidat inclos en aquesta es considerara investit de la con
fian\a de la Cambra, i el President de les Corts n'assabenta
ra el Rei per al nomenament corresponent . 

2 .  Si la moció de censura no és aprovada, els signataris 
no podran presentar-ne una altra durant el mateix període 
de sessions. 

Plenaria para la elección del nuevo Presidente de la Genera
lidad, conforme a lo establecido en el Capítulo 1 de este 
Título . 

CAPiTULO I I I  

De l a  moción de censura 

Artículo 134 

1 .  Las Cortes Valencianas pueden exigir la responsabi
lidad política del Presidente de la Generalidad mediante la 
adopción de una moción de censura, conforme a lo dispues
to en el artículo 1 6  del Estatuto . 

2. La moción deberá ser propuesta, al menos, por la 
quinta parte de los Diputados en escrito motivado, dirigido 
a la Mesa de las Cortes , y habrá de incluir un candidato a 
la Presidencia de la Generalidad que haya aceptado l a  can
didatura. 

3. La Mesa de las Cortes, tras comprobar que la mo
ción de censura reúne los requisitos señalados en el apartado 
anterior, la admitirá a trámite , dando cuenta de su presenta
ción al Presidente de la Generalidad y a los portavoces de 
los Grupos Parlamentarios . 

4 .  Dentro de los dos días siguientes a la presentación 
de la moción de censura podrán presentarse mociones alter
nativas , que deberán reunir los mismos requisitos señalados 
en el apartado 2 del presente artículo y estarán sometidas a 
los mismos trámites señalados en el apartado precedente. 

Artículo /35 

l .  El debate se iniciará por la defensa de la moción de 
censura que, por un tiempo máximo de 90 minutos, efectúe 
uno de los Diputados firmantes de la misma. A continua
ción, y por el mismo período de tiempo, podrá intervenir el 
candidato propuesto en la moción para la Presidencia de la 
Generalidad, a efectos de exponer el programa político del 
Consell que pretende formar. 

2. Tras la interrupción decretada por la P residenci a, en 
todo caso no superior a 24 horas , podrá intervenir un repre
sentante de cada uno de los Grupos Parlamentarios de las 
Cortes que lo solicite, por tiempo de 30 minutos. Todos los 
intervinientes tienen derecho a un turno de réplica a rectifi
cación de 1 0  minutos. 

3. Si se hubiere presentado más de una moción de cen
sura, el Presidente de las Cortes , oída la Junta de Portavo
ces , podrá acordar el debate conjunto de todas las incluidas 
en el Orden del Día, pero habrán de ser puestas a votación 
por separado, siguiendo el orden de su presentació n .  

4.  La moción o mociones de censura están sometidas 
a votación a la hora que previamente haya sido anunciada 
por la Presidencia y que no podrá ser anterior al transcurso 
de 1 5  días desde la presentación de la primera a la Mesa. 

5. L a  aprobación de una moción de censura requerirá, 
en todo caso , el voto favorable de la mayoría absoluta de 
los miembros de las Cortes Valencianas . 

6. Si se aprobase una moción de censura, no se somete
rán a votación las restantes que se hubieran presentado . 

Artículo 136 

l .  Cuando la Cámara aprobase una moción de censu
ra, el candidato incluido en la misma se entenderá investido 
de la confianza de la Cámara, comunicándolo el P residente 
de las Cortes al Rey a los efectos del nombramiento. 

2 .  Si  la moción de censura no fuera aprobada, sus sig
natarios no podrán presentar otra durante el mismo período 
de sesiones . 
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TÍTOL VIII 

De les interpeHacions i preguntes 

CAPÍTOL 1 

De les interpel'lacions 

ArticJe 13 7 

Els Diputats i els Grups Parlamentaris podran formular 
interpel ' lacions al Consell i cada un deIs Consellers . 

Artic1e 138 

1 .  Les interpel 'lacions es faran per escrit davant la 
Mesa de les Corts,  i versaran sobre els motius o proposits 
de la conducta de l ' Executiu en questions de política gene
ral, tant del Consell com d' alguna Conselleria. 

2. La Mesa qualificara I 'escrit, i en cas que el contingut 
no siga pro pi d ' una interpel ' lació,  d ' acord amb allo que es
tableix I ' apartat precedent , ho comunicara a I ' autor per a la 
seua conversió en pregunta amb resposta oral o escrita. 

ArticJe 139 

l .  Passats quinze dies des de la publicació de la inter
pel ' lació,  aquesta estara en condicions de ser inclosa en 
I ' Ordre del Dia del PIe.  

2.  Les interpel' lacions s' inclouran en l ' Ordre del Dia, 
i es donara prioritat a les deIs Diputats de Grups Parlamen
taris o a les deIs mateixos Grups Parlamentaris que en el 
corresponent període de sessions no hagen consumit la part 
que, com a resultat d' assignar una interpel ' lació per cada 
tres Diputats o fracció, els pertoque. Sense perj udici de I 'an
terior criteri ,  s ' aplicara el de prioritat en la presentació. En 
cap Ordre del Dia es podran incloure més de dos interpel ' la
cions d ' un Grup Parlamentario 

3 . ·  Acabat un període de sessions, les interpel ' lacions 
pendents seran tramitades com a preguntes amb resposta 
per escrit , que seran contestades abans del comenc;ament del 
període següent, llevat que el Diputat o el Grup Parlamenta
ri que interpeHa manifeste la seu a voluntat de mantenir la 
interpel' lació per a aquest segon període. 

Article 140 

l .  Les interpel ' lacions seran ateses com a maxim en la 
segona Sessió Plenaria després de ser publicades davant el 
PIe, i passaran a un torn d ' exposició per I ' autor de la inter
pel' lació, a la res posta del Consell i a sengles torns de repli
ca. Les primeres intervencions no podran excedir de deu 
minuts, ni les de replica de cinc minuts. 

2. Després de la intervenció de I 'interpe l ' lant i de l ' in
terpel ' lat, podra fer ús de la paraula un representant de cada 
Grup Parlamentari, tret del que represente el Grup que 
interpel 'la, per terme de deu minuts, per a fixar la seu a 
posició. 

Artic1e 141 

1 .  Tota interpel ' lació podra derivar en una moció en la 
qual la Cambra manifeste la seua posició. 

2. El Grup Parlamentari que interpel ' la, o el Grup al 
qual pertany el signant de la interpeHació, haura de presen
tar la moció al dia següent de ser atesa la interpel ' lació da
vant el PIe. La moció que haja admés la Mesa s ' incloura en 
l ' Ordre del Dia de la següent Sessió Plenaria, i podran 

TITULO VIII 

De las interpelaciones y preguntas 

CAPÍTULO l 

De las interpelaciones 

Artículo 13 7 

Los Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán for
mular interpelaciones al Consell y a cada uno de los Con
sellers . 

ArtÍCulo 138 

l .  Las interpelaciones habrán de presentarse por escri
to ante la Mesa de las Cortes y versarán sobre los motivos 
o propósitos de la conducta del ejecutivo en cuestiones de 
política general, bien del Consell o de alguna Consellería. 

2. La Mesa cali ficará el escrito y,  en caso de que su 
contenido no sea propio de una interpelación, conforme a 
lo establecido en el apartado precedente, la comunicará a sú 
autor , para su conversión en pregunta con respuesta oral o 
por escrito .  

ArtÍCulo 139 

l .  Transcurridos 1 5  días desde la publicación de la in
terpelación, la misma estará en condiciones de ser incluida 
en el Orden del Día del Pleno. 

2. Las interpelaciones se incluirán en el Orden del Día, 
dando prioridad a las de los Diputados de Grupos Parla
mentarios o a las de los propios Grupos Parlamentarios 
que, en el correspondiente período de sesiones , no hubieran 
consumido el cupo resultante de asignar una interpelación 
por cada tres Diputados o fracción pertenecientes al mismo . 
Sin perjuicio del mencionado criterio,  se aplicará el de la 
prioridad en la presentación . En ningún Orden del Día po
drán incluirse más de dos interpelaciones de un Grupo Par
lamentario. 

3. Finalizado un período de sesiones,  las interpelacio
nes pendientes se tramitarán como preguntas con respuesta 
por escrito, que deben contestarse antes de la iniciación del 
siguiente período, salvo que el Diputado o Grupo Parla
mentario interpelante manifieste su voluntad de mantener la 
interpelación para dicho período . 

Articulo 140 

l .  Las interpelaciones se sustanciarán como maxlmo 
en la segunda Sesión Plenaria después de publicadas ante el 
Pleno, dando lugar a un turno de exposición por el autor de 
la interpelación, a la contestación del Consell y a sendos tur
nos de réplica. Las primeras intervenciones no podrán exce
der de diez minutos, ni las de réplica de cinco . 

2. Después de la intervención del interpelante e inter
pelado, podrá hacer uso de la palabra un representante de 
cada Grupo Parlamentario, excepto de aquél de que proce
da la interpelaci ón, por término de diez minutos para fijar 
su posición . 

Articulo 141 

l .  Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en 
que la Cámara manifieste su posición. 

2. El Grupo Parlamentario interpelante o aquél al que 
pertenezca el firmante de la interpelación deberá presentar 
la moción al día siguiente de la sustanciación de aquélla ante 
el Pleno. La moción, una vez admitida por la Mesa, se in
cluirá en el Ordt'n del Dia de la siguiente Sesión Plenaria, 
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presentar-s'hi esmenes fins a sis hores abans.  La Mesa 
admetra la moció si aquesta és congruent amb la inter
pel ·lació. 

3 .  El debat i la votació es realitzaran d'acord amb allo 
que s 'estableix per a les proposicions de no de Llei . 

4 .  En cas que la moció prospere: 

Primer: La Comissió a la qual corres pon per raó de la 
materia en controlara el compliment . 

Segon: El Consell, acabat el terme fixat per a donar 
compliment a la moció, respondra d' aquest compliment da
vant la Comissió referida en l ' apartat anterior. 

Tercer: Si el Consell incompleix la realització de la mo
ció o no n' assabenta la Comissió, l ' assumpte s ' incloura en 
l 'Ordre del Dia del següent PIe que celebren les Corts Valen
cianes . 

Article 142 

CAPÍTOl I I  

De les preguntes 

Els Diputats podran formular preguntes al Consell i a 
cada un deIs Consellers . -

Article 143 

l .  Les preguntes es presentaran per escrit davant la 
Mesa de les Corts Valencianes. 

2. No s 'admetra cap pregunta d'exclusiu interés perso
nal per part de qui la formula, o de qualsevol altra persona 
singularitzada, ni tampoc aquella que supose consulta d ' ín
dole estrictament jurídica. 

3 .  L a  Mesa qualificara l 'escrit i admetra la pregunta si 
s 'ajusta a allo que estableix aquest capítol . 

Article 144 

Si no se'n diu res en contra, s ' entendra que qui formula 
la pregunta sol ' licita resposta per escrit ;  si la sol' licita oral 
i no ho especifica, s ' entendra que ha de donar-se en la Co
missió corresponent . 

Article 145 

l .  Quan se sol , licita resposta oral davant el PIe, I ' escrit 
solament podra contenir l ' estricta formulació d' una sola 
qüestió, interrogant sobre un fet o una situació o una infor
mació; sobre si el Consell preveu o preveura alguna cosa so
bre un assumpte, o sobre si  remetra a les Corts algun docu
ment o sobre si informara d ' alguna qüestió. Els escrits seran 
presentats amb l 'antelació que determine la Mesa, que no 
sera superior a una setmana ni inferior a quaranta-vuit 
hores . 

2. Les preguntes s ' inclouran en l 'Ordre del Dia, do
nant prioritat a les presentades per Diputats que encara 1)0 
hagen formulat preguntes en el PIe durant el IlÍateix període 
de sessions. Sense perjudici d ' aquest criteri ,  el President, 
d'acord amb la Ju nta de Portaveus, determinara el nombre 
de preguntes que han d' incloure's  en I' Ordre del Dia de cada 
Sessió Plenaria i el criteri de distribució entre els Diputats 
de cada Grup Parlamentari o 

3 .  En el debat, acabada de formular la pregunta pel 
Diputat, respondra el Consel!. El Diputat podra intervenir 

I a continuació per a replicar o per a tornar a preguntar, i des
prés de tornar a intervenir el Consell acabara el debat . El 
temp sera distribui't pel President entre les persones que hi 
prenguen part , i en cap cas la formulació de la pregunta no 

pudiendo presentarse enmiendas hasta seis horas antes del 
comienzo de la misma. La Mesa admitirá la moción si es 
congruente con la interpelación. 

3. El debate y votación se realizará de acuerdo con lo 
establecido por las Proposiciones de no de Ley. 

4. En caso de que la moción prosperase: 

Primero: L a  Comisión a la que corresponde por razón 
de la materia controlará su cumplimiento. 

Segundo: El Consell, acabado el plazo que se fijará para 
dar cumplimiento a la moción, dará cuenta del mismo ante 
la Comisión a la que se refiere el apartado anterior.  

Tercero: Si el  Consell incumple la realización de la mo
ción o si no diese cuenta a la Comisión, el asunto se incluirá 
en el Orden del Día del próximo Pleno que celebren las Cor
tes Valencianas. 

Artículo 142 

CAPÍTULO 1 1  

De las preguntas 

Los Diputados podrán formular preguntas al Consell y 
a cada uno de los Consellers. 

Artículo 143 

l .  Las preguntas deberán presentarse por escrito ante 
la Mesa de las Cortes Valencianas. 

2. No será admitida ninguna pregunta de exclusivo in
terés personal por parte de quien la formula o de cualquier 
otra persona singularizada, ni tampoco la que suponga con
sulta de índole estrictamente j urídica. 

3. La Mesa cali ficará el escrito y admitirá la pregunta, 
si se ajusta a lo establecido en el presente capítulo. 

Artículo 144 

En defecto de indicación, se entenderá que quien formu
la la pregunta solicita respuesta por escrito, y, si solicitara 
respuesta oral y no lo especificara, se entenderá que ésta ha 
de tener lugar en la Comisión correspondiente. 

Artículo 145 

l .  Cuando se pretanda la respuesta oral ante el Pleno, 
el escrito no podrá contener más que la escueta y estricta 
formulación de una sola cuestión i nterrogando sobre un he
cho, una situación o una i n formación; sobre si  el Consell ha 
tomado o va a tomar alguna providencia en relación con el 
asunto, o si va a remitir a las Cortes algún documento o a 
informarle acerca de algún extremo. Los escritos se presen
tarán con la antelación que fije la Mesa, que nunca será su
perior a una semana ni inferior a 48 horas . 

2 .  Las preguntas se incluirán en el Orden del Día, dan
do prioridad a las presentadas por Diputados que todavía 
no hubieran formulado preguntas en el Pleno en el mismo 
período de sesiones . Sin perj uicio de este criterio,  el Presi
dente, de acuerdo con la Junta de Portavoces , señalará el 
número de preguntas que se  deben incluir en el Orden del 
Día de cada Sesión Plenaria y el criterio de distribución 
entre Diputados correspondientes a cada Grupo Parlamen
tario. 

3. En el debate, tras la escueta formulación de la pre
gunta por el Diputado , contestará el Consel! .  Aquél podrá 
intervenir a continuación para replicar o volver a preguntar, 
y ,  tras la nueva intervención del Consell, termi nará el deba
te. Los tiempos se distribuirán por el Presidente entre las 
personas que tomen parte, sin que en ningún caso la for-



530 25-5-83 D. O. de la G. V. - Núm. 105 

poddl excedir de cinc minuts .  Acabat el temps d' una inter
venció, el President automaticament cedira la paraula a 
I ' orador següent o passara a una altra qüestió . 

4. El Consell podra sol ·  licitar motivadament, en qual
sevol moment i una sola vegada per cada pregunta, que 
aquesta siga post posada per a l ' Ordre del Dia de la següent 
Sessió Plenaria. Llevat d' aquest cas, les preguntes formula
des i no tramitades es retiraran si hom vol manten ir-les per 
a la Sessió Plenaria següent . 

Article 146 

1 .  Les preguntes de les quals hom vol una respost"a oral 
en Comissió, estaran en condicions de ser incloses en 1 ' 0r
dre del Dia, una vegada hagen passat set dies de la seua 
publicació . 

2. Es tramitaran d'acord amb alió que estableix I 'apar
tat 3 de I ' article anterior, amb la particularitat que les pri
meres intervencions seran de deu minuts,  i les de replica, de 
cinc. Hi podran comparéixer per a respondre-Ies els Conse
lIers o els Subsecretaris .  

3 .  Acabat e l  període de sessions , les preguntes pen
dents es tramitaran com si fossen preguntes amb resposta 
per escrit,  les quals caldra contestar abans de I ' inici del pe
ríode de sessions següent . 

Article 147 

1 .  La contestació per escrit a les preguntes es realitzara 
dins els 20 dies següents a la seu a publicació; aquest terme 
podra prorrogar-se, a petició motivada del Consell i per 
acord de la Mesa de les Corts, per un altre terme de fins a 
20 dies més. 

2. Si el Consell no envia la resposta en el temps esmen
tat, el President de les Corts, a petició de I ' autor de la pre
gunta, ordenara que s ' incloga en l ' Ordre del Dia de la sessió 
següent de la Comissió competent , on rebra el tractament de 
les preguntes orals, i n ' avisara el Consell .  

CAPÍTOL I I I  

Normes comunes 

Article 148 

Les setmanes en que hi haja Sessió Ordinaria del Pie es 
dedicaran, per regla general, un mínim de dues hores a pre
guntes i interpel ·lacions. 

Artic1e 149 

El President de les Corts esta facultat per a acumular i 
per a ordenar que siguen debatudes simultaniament les 
interpeHacions o preguntes incloses en un Ordre del Dia i 
relatives a un mateix tema o a temes connexos entre sí. 

TÍTOL IX 

De les Proposicions no de Llei 

Artic1e 150 

Els Grups Parlamentaris,  o un Diputat amb la signatura 
de quatre membres de les Corts, podran presentar Proposi
cions no de Llei mitjanc;ant aquelles que formulen propostes 
de resolució de la Cambra. 

mulación de la pregunta pueda exceder de cinco minutos . 
Terminado el tiempo de una intervención, el Prseidente 
automáticamente dará la palabra a quien debe intervenir a 
continuación o pasará a la cuestión siguiente. 

4.  El Consell podrá solicitar motivadamente, en cual
quier momento y por una sola vez respecto de cada pregun
ta, que ésta sea propuesta para el Orden del Día de la si
guiente Sesión Plenaria. Salvo en este caso, las preguntas 
presentadas y no tramitadas deberán ser reiteradas, si se de
sea su mantenimiento, para la Sesión Plenaria siguiente . 

ArtÍCulo 146 

1 .  Las preguntas respecto de las que se pretende res
puesta oral en Comisión estarán en condiciones de ser in
cluidas en el Orden del Día, una vez transcurridos siete días 
desde su publicaci ón.  

2 .  Se tramitarán conforme a lo establecido en el  apar
tado 3 del artículo anterior, con la particularidad de que las 
primeras intervenciones serán por tiempo de diez minutos, 
y las de réplica, de cinco. Podrán comparerer para respon
derlas los Consellers o Subsecretarios. 

3. Finalizado un período de sesiones, las preguntas 
pendientes se tramitarán como preguntas con respuesta por 
escrito,  que se deben contestar antes de la iniciación del 
siguiente período de sesiones . 

ArtÍCulo 147 

1 .  La contestación por escrito a las preguntas deberá 
realizarse dentro de los 20 días siguientes a su publicación, 
pudiendo prorrogarse este plazo, a petición motivada del 
Consell y por acuerdo de la Mesa de las Cortes , por otro 
plazo de hasta 20 días más. 

2. Si el Consell no enviara la contestación en dicho pla
zo, el Presidente de las Cortes, a petición del autor de la pre
gunta, ordenará que se incluya en el Orden del Día de la 
siguiente sesión de la Comisión competente, donde recibirá 
el tratamiento de las preguntas orales, dándose cuenta de 
tal decisión al Consel l .  

CAPÍTULO I I I  

Normas comunes 

Articulo 148 

Las semanas en las que haya Sesión Ordinaria del Pleno 
se dedicarán, por regla general, dos horas, como tiempo mí
nimo, a preguntas e interpelaci ones. 

ArtÍCulo 149 

El Presidente de las Cortes está facultado para acumular 
y ordenar que se debatan simultáneamente las interpelacio
nes o preguntas incluidas en un Orden del Día y relativas a 
un mismo tema o temas conexos entre s í .  

TITULO IX 

De las Proposiciones no de Ley 

Articulo 150 

Los Grupos Parlamentarios, o un Diputado con la firma 
de otros cuatro miembros de las Cortes,  podrán presentar 
Proposiciones no de Ley a través de las que formulen pro
puestas de r�solución de la Cámara. 
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Ar{jc/e 151 

l .  Les proposicions no de Llei es presentaran per escrit 
a la Mesa de les Corts ,  que, consultada la Junta de Porta
veus, en decidira I ' admissibilitat; ordenara, si cal , la publi
cació i acordara la tramitació davant del PIe o de la Comis
sió competent en funció de la importancia deIs temes o de 
la Proposició. 

2. P ublicada la Proposició de Llei , podran presentar 
esmenes els Grups Parlamentaris fins a sis hores abans del 
comenc;:ament de la sessió en que hagen de debatre-I es . 

3 .  Per a la inclusió de les Proposicions no de Llei en 
l 'Ordre del Dia del PIe, es fara allü que disposa I ' apartat 2 
de l 'article 1 39 d'aquest Reglament, referent a interpel
lacions. 

Ar{jc/e 152 

1 .  La Proposició no de Llei sera objecte de debat en el 
qual podran intervenir, després del Grup Parlamentari 
autor d'aquesta, un representant de cada un deIs Grups Par
lamentaris que hagen presentat esmenes , i a continuació, els 
qui no ho hagen fet . Acabades aquestes intervencions , la 
Proposició, amb les es menes acceptades pel proponent 
d'aquesta, sera sotmesa a votació . 

2. El President de la Comissió o el de les Corts, 
d'acord amb la Mesa respectiva, podnl acumular per al 
debat les Proposicions no de Llei relatives a un mateix tema 
o a temes connexos entre sí.  

TÍTOL X 

De I 'examen i debat de comunicacions, 
programes del Consell i altres informes 

CAPÍTOl I 

De les comunicaCÍons del Consell 

A r{jc/e 153 

1 .  Quan el Consell remeta a les Corts una comunicació 
per a debatre, que podra ser davant el PIe o d ' una Comissió, 
aquest comenc;:ara amb la intervenció d'un membre del Con
sell; després podra fer ús de la paraula, per un temps maxim 
de 1 5  minuts, un representant de cada Grup Parlamentario 

2. Els membres del Consell podran respondre a les 
qüestions plantejades, de forma ai'llada, conjunta o agrupa
da, per raó de la materia. Tots els qui hi intervinguen po
dran replicar durant un maxim de 10 minuts cadascú . 

Artic/e 154 

1 .  Acabat el debat, s ' obrira un terme de 30 minuts du
rant el qual els Grups ParIamentaris podran presentar da
vant la Mesa propostes de resol ució. La Mesa admetra les 
propostes que siguen congruents amb la materia objecte del 
debat. 

2. Les propostes admeses podran ser defensades du
rante un temps maxim de 1 0  minuts . El President podra 
concedir un torn en contra, pel mateix temps , després de la 
defensa de cada proposta. 

3 .  Les propostes d e  Resolució sera n votades segons 
I ' ordre de presentació, llevat de les que signifiquen el rebuig 
global del contingut de la comunicació del Consell, que es 
votaran en primer lloc. 
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ArtÍCulo 151 

1 .  Las Proposiciones no de Ley se deberán presentar 
por escrito a la Mesa de las Cortes , que, oída la J unta de 
Portavoces, decidirá sobre su admisibilidad ; ordenará, en 
su caso, la publicación y acordará la tramitación ante el Ple
no o la Comisión competente en función a la importancia 
de los temas objeto de la Proposición. 

2 .  Publicada la Proposición no de Ley, podrán presen
tarse enmiendas por los Grupos Parlamentarios hasta seis 
horas antes del comienzo de la sesión en que haya de deba
tirse. 

3. Para la inclusión de las Proposiciones no de Ley en 
el Orden del Día del Pleno, se estará a lo dispuesto, respecto 
de las interpelaciones, en el apartado 2 del artículo 1 39 de 
este Reglamento. 

ArtÍCulo 152 

1 .  La Proposición no de Ley será objeto de debate, en 
el que podrá intervenir, tras el Grupo Parlamentario autor 
de aquélla, un representante de cada uno de los Grupos Par
lamentarios que hubi eran presentado enmiendas y,  a con
tinuación, aquellos que no lo hubieran hecho. Una vez 
concluidas estas intervenciones, la Proposición,  con las en
miendas aceptadas por el proponente de aquélla, será some
tida a votación. 

2. El Presidente de la Comisión o de las Cortes,  de 
acuerdo con la Mesa respectiva, podrá acumular, a efectos 
de debate, las Proposiciones no de Ley relativas a un mismo 
tema o a temas conexos entre sí. 

TITULO X 

Del examen y debate de comunicaciones, 
programas del Consell y otros informes 

CAPÍTULO 1 

De las comunicaCÍones del Consell 

ArtÍCulo 153 

l .  Cuando el Consell remita a las Cortes una comuni
cación para su debate, que podrá ser ante el Pleno o en Co
misión, éste iniciará con la intervención de un miembro del 
Consell, tras la cual podrá hacer uso de la palabra, por tiem
po máximo de 1 5  minutos, un representante de cada Grupo 
Parlamentari o .  

2 .  L o s  miembros del Consell podrán contestar a las 
cuestiones planteadas, de forma aislada, conj unta o agrupa
da por razón de la materia. Todos los que intervengan po
dran replicar durante un plazo máximo de 1 0  minutos 
cada uno. 

ArtÍCulo 154 

1 .  Terminado el debate, se abrirá un plazo de 30 minu
tos, durante el cual los Grupos Parlamentarios podrán pre
sentar ante la Mesa propuestas de resolución .  La Mesa 
admitirá las propuestas que sean congruentes con la ma
teria objeto del debate. 

2. Las propuestas admitidas podrán ser defendidas du
rante un tiempo máximo de 1 0  minutos . E l  Presidente podrá 
conceder un turno en contra por el mismo tiempo tras la de
fensa de cada una de ellas. 

3. Las propuestas de resolución serán votadas según el 
orden de presentación, salvo aquellas que signifiquen el re
chazo global del contenido de la comunicación del Consell, 
que se votarán en primer lugar . 
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Article 155 

CAP ÍTOl I I  

De l'examen dels programes i plans 
remesas pel Consell 

1 .  Si el Consell remet u n  programa o un pla requerint 
el pronunciament de les Corts ,  la Mesa ordenara que siga 
enviat a la Comissió competent . 

2 .  La Mesa d e  l a  Comissió organitzara la tramitació i 
en fixara els termes .  La Comissió designara, si s 'escau, una 
ponencia que estudie el programa o pla en qüestió . El debat 
en la Comissió s 'ajustara a allo que preveu l ' article anterior, 
entenent que el terme per a la presentació de propostes de 
resolució sera de tres dies, si la Mesa n ' ha decidit el debat 
en el Pie de les Corts.  

CAPÍTOl I I I  

De les informacions del Consell 

Article 156 

1 .  Els membres del Consell ,  a petició propia o quan ho 
sol' licite la Comissió corresponent , compareixeran davant 
el Pie, per a celebrar una Sessió Informativa. 

2 .  El desenvolupament de la sessió constara de les fases 
següents:  exposició oral del Conseller i suspensió per un 
temps maxim de 45 minuts ,  per tal que els Diputats i Grups 
Parlamentaris puguen preparar la formulació de preguntes 
i observacions, i posterior res posta d'aquestes pel membre 
del Consel! . 

3 .  A aquests efectes, els membres del Consell podran 
assistir amb autoritats o funcionaris de llur Conselleria. 

Article 157 

1 .  Els membres del Consell ,  a petlclO propia o per 
acord de la Mesa de les Corts i de la Junta de Portaveus, 
hauran de comparéixer davant del Pie o qualsevol de les Co
missions per a informar d'un assumpte determinat. La ini
ciativa per a l 'adopció d' aquests acords correspondra a dos 
Grups Parlamentaris o a la decima part deIs membres de les 
Corts o a la Comissió,  segons els caso s .  

2 .  Després d e  l ' exposició oral del Consell ,  podran in
tervenir els representants de cada Grup Parlamentari pel ter
me de deu minuts, per tal de fixar posicions i de qüestionar 
preguntes o de fer observacions, a les quals en respondra 
sen se votació posterior.  

3 .  La Presidencia, d ' acord amb la Mesa i consultada la 
Junta de Portaveus, podra, en casos excepcionals,  obrir un 
torn per tal que els Diputats puguen breument qüestionar 
preguntes o demanar aclariments sobre la i n formació facili
tada. A tal efecte, el P-resident fixara un nombre o terme 
maxim d' intervencions.  

Article 158 

TÍTOL XI 

Procediments legislatius especials, 
recursos d' inconstitucionalitat 

i conflictes de competencies 

1 .  L ' elaboració de Proposicions de Llei que han de ser 
presentad es a la Mesa del Congrés deis Diputats,  a que es 

CAPÍTULO I I  

Del examen de los programas y planes 
remitidos por el Consell 

Articulo 155 

1 .  Si el Consell remitiera un programa o plan requi
riendo el pronunciamiento de las Cortes, la Mesa ordenará 
su envío a la Comisión competente. 

2. La Mesa de la Comisión organizará la tramitación 
y fijará los plazos de la misma. La Comisión designará, en 
su caso , una Ponencia que estudie el programa o plan en 
cuestión . El debate en la Comisión se ajustará a lo estableci
do en el capítulo anterior, entendiéndose que el plazo para 
la presentación de propuestas de resolución será de tres días, 
si la Mesa hubiera decidido que aquéllas debieran debatirse 
en el Pleno de las Cortes.  

CAPÍTULO I I I  

De las informaciones del Consell 

Articulo 156 

1 .  Los miembros del Consell , a petición propia o cuan
do así lo solicitara la Comisión correspondiente, compare
cerán ante éste para celebrar una Sesión I nformativa. 

2. El desarrollo de la sesión constará de las siguientes 
fases : exposición oral del Consejero; suspensión por un 
tiempo máximo de 45 minutos, para que los Diputados y 
Grupos Parlamentarios puedan preparar la formulación de 
preguntas y observaciones, y posterior contestación de éstas 
por el miembro del Consell . 

3 .  Los miembros del Consell podrán comparecer, a 
este respecto, asistidos de autoridades y funcionarios de su 
Consellería. 

Articulo 157 

1 . , Los miembros del Consell ,  a petición propia o por 
acuerdo de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavo
ces , deberán comparecer ante el Pleno o cualquiera de sus 
Comisiones para informar sobre un asunto determinado. La 
iniciativa para la adopción de tales acuerdos corresponderá 
a dos Grupos Parlamentarios o a la décima parte de los 
miembros de las Cortes o de la Comisión ,  según los casos. 

2 .  Después de la exposición oral del Consell , podrán 
intervenir los representantes de cada Grupo Parlamentario 
por diez minutos, fijando posiciones, formulando pregun
tas o haciendo observaciones a las que contestará aquél sin 
ulterior votación .  

3 .  En casos excepcionales, l a  Presidencia podrá, de 
acuerdo con la Mesa y oída la J unta de Portavoces, abrir un 
turno para que los Diputados puedan escuetamente formu
lar preguntas o pedir aclaraciones sobre la información faci
litada . El Presidente, al efecto,  fijará un número o tiempo 
máximo de intervenciones. 

TITULO XI 

Procedimientos legislativos especiales, 
recursos de inconstitucionalidad 

y conflictos de competencias 

Articulo 158 

1 .  La elaboración de Proposiciones de Ley que deben 
presentar�e a la Mesa del Congreso de los Diputados, a que 
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refereix la lIetra f) de I 'article 1 1  de l 'Estatut d'Autonomia, 
i sol, licitud , al Govern de l ' Estat, de I 'adopció d ' un Projec
te de Llei conformement al que preveu I ' article 87 .2  de la 
Constitució, es faran d'acord amb les disposicions d' aquest 
Reglament per al procediment legislatiu ordinari o 

2. Les Proposicions i Projectes de Llei referits en 
I 'apartat anterior hauran de ser aprovats ,  en votació final , 
pel PIe de les Corts Valencianes i per majoria absol uta. 

3 .  Per a l a  designació deIs Diputats que hagen d e  de
fensar les proposicions de Llei en el Congrés deIs Diputats,  
segons les disposicions que estipula la lIetra f) de I ' article 1 1  
de I ' Estatut d' Autonomia, cada Diputat escriura un nom en 
la papereta corresponent . Resultaran elegits els Diputats 
que obtinguen més vots fins a un maxim de tres , en el nom
bre que previament determinara el PIe per majoria absoluta. 
Si fos necessari, es repetira la votació entre els qui hagen ob
tingut més vots.  

ArtÍc1e 159 

1 .  D'acord amb allo que s 'estableix en la lIetra h)  de 
I ' article 1 1  de l ' E statut d'  Autonomia, si escau, el PIe de les 
Corts Valencianes, en convocatoria específica, adoptara per 
majoría absoluta els acords següents:  

Primer: I nterposar el  recurs d ' i nconstitucionalitat referit 
en I 'apartat a) de I 'article 1 6 1  de la Constitució.  

Segon: Comparéixer en els conflictes de competencia re
ferits en I ' apartat c) de I ' article 1 6 1  de la Constitució i desig
nar el Diputat o Diputats que han de representar les Corts 
Valencianes . 

Tercer: Determinar que siga el Consell qui comparesca 
en els conflictes referits en I ' apartat anterior. 

2. En el suposit regulat en I ' apartat tercer del núme
ro 1 d'aquest article, caldra especi ficar amb claredat els pre
ceptes de la disposició o els punts de la resolució de l ' acte 
amb vici d' incompetencia i també les disposicions legals o 
constitucional s de les quals resulte el vici esmentat . 

TÍTOL XII 

De la designació deis Senadors, del Síndic de Greuges 
i deis membres del Consell de Cultura 

Artic1e 160 

l .  El Pie de les Corts ,  en convocatoria específica, de
signara els Senadors que representaran la Comunitat Auto
noma Valenciana, conformement a la lIetra j) de I 'article 1 1  
de l ' Estatut d' Autonomia. 

2. La Mesa, d'acord amb la Junta de Portaveus, deter
minara el nombre de Senadors que corresponguen propor
cionalment a cada Grup Parlamentario 

3. El President de les Corts Valencianes fixara el terme 
en que els diversos Grups Parlamentaris hauran de proposar 
el seus candidats.  Acabat el terme, el President fara públi
ques les propostes corresponents i convocara el Pie per tal 
que les ratifique . 

4. Si fos necessaria la substitució d'algún Senador deis 
referits en el apartats 1 i 3 d ' aquest article, el substitut sera 
proposat pel mateix Grup Parlamentari que proposa el 
substituit . 

Artic1e 161 

El Síndic de Greuges sera designat pel Pie de les Corts 

se refiere la letra f) de artículo 1 1  del Estatuto de Autono
mía , así como la solicitud,  al Gobierno del Estado, de la 
adopción de un Proyecto de Ley , de conformidad con lo es
tablecido en el artículo 87 .2 de la Constitución,  se  harán de 
acuerdo con lo ordenado por este Reglamento para el proce
dimiento legislativo ordinario. 

2. Las Proposiciones y Proyectos de Ley a que se  refie
re el apartado anterior deberán ser aprobados, en votación 
final, por el Pleno de las Cortes Valencianas y por mayoría 
absoluta. 

3. Para la designación de los Diputados que hayan de 
defender las Proposiciones de Ley en el Congreso de los Di
putados, según lo que se estipula en la letra f) del artículo 
1 1  del Estatuto de Autonomía, cada Diputado escribirá un 
nombre en la papeleta correspondiente. Resultarán elegidos 
los Diputados que obtengan más votos hasta un máximo de 
tres, en el número que previamente fijará el Pleno por ma
yoría absoluta. Si fuera preciso, la votación se repetirá entre 
los que hayan obtenido mayor número de votos . 

ArtÍCulo 159 

1 .  De acuerdo con lo establecido en la letra h)  del artí
culo 1 1  de Estatuto de Autonomía , llegado el caso, el Pleno 
de las Cortes Valencianas, en convocatoria específica, adop
tará por mayoría absoluta los acuerdos siguientes:  

Primero : Interponer el  recurso de inconstitucionalidad 
a que se refiere el apartado a) del artículo 1 6 1  de la Consti
tución . 

Segundo: Comparecer en los conflictos de competencia 
que se refiere el apartado c) del artículo 1 6 1  de la Constitu
ción y designar el Diputado o Diputados que han de repre
sentar a las Cortes Valencianas. 

Tercero: Determinar que sea el Consell quien comparez
ca en los conflictos a que se refiere el apartado anterior. 

2. En el supuesto regulado en el apartado 3. o del nú
mero 1 de este artículo, deberán especi ficarse con claridad 
los preceptos de la disposición o los puntos de la resolución 
o del acto con vicio de incompetencia, así como las disposi
ciones legales o constitucionales de las que resulte el vicio.  

TITULO XII 

De la designación de los Senadores, del Síndico de Agravios 
y de los miembros del Consell de Cultura 

ArtÍCulo 160 

l .  El Pleno de las Cortes, en convocatoria específica, 
designará los Senadores que representarán a la Comunidad 
Autónoma Valenciana, de conformidad con la letra j)  del 
artículo 1 1  del Estatuto de Autonomía. 

2. La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces , 
fij ará el número de Senadores que correspondan proporcio
nalmente a cada Grupo Parlamentario.  

3 .  El Presidente de las Cortes Valencianas fij ará el  pla
zo en que los representantes de los diferentes Grupos Parla
mentarios habrán de proponer sus candidatos .  Acabado el 
plazo , el Presidente hará públicas las propuestas correspon
dientes y convocará el Pleno para que las ratifique. 

4. Si fuera precisa la  sustitución de alguno de los Sena
dores a que se refieren los apartados 1 y 3 de este artículo, 
el sustituto será propuesto por el mismo Grupo Parlamenta
rio que lo propus o .  

ArtÍCulo 161 

El Síndico de Agravios será designado por el  Pleno de 
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Valencianes, una vegada promulgada la llei a que fa referen
cia l ' artic1e 24 de l ' Estatut d' Autonomia. 

ArticJe 162 

Els membres del Consell de Cultura seran elegits per ma
joria de dos ter�os de les Corts Valencianes, una vegada 
promulgada la Llei a que es refereix l ' artic1e 25 de l ' Estatut 
d' Autonomia. 

DISPOSICIONS TRANSITORIES 

Primera 

L'aprovació, per les Corts Valencianes, deis acords als 
quals es refereix l 'apartat 1 de l ' artic1e 42 de l ' Estatut 
d' Autonomia, sera per majoria absoluta. 

Correspon a les Corts Valencianes l 'aprovació de les 
sol ' licituds referides en l ' artic1e 43 de l ' Estatut. 

Segona 

Mentre no s ' aprove la Llei sobre Regimen Jurídic i Ad
ministratiu del Consell i l ' E statut deis seu s membres, la res
ponsabilitat política del President del Consell i deis Conse
llers sera exigida d'acord amb allo que preveu l ' Estatut 
d'  Autonomia i aquest Reglament . 

Tercera 

Els Diputats prestaran j urament o promesa d' acatar la 
Constitució i l 'Estatut d'  Autonomia, en la Sessió Plenaria 
següent a l ' entrada en vigor d' aquest Reglament.  

Quarta 

Les Comissions a que es referix l ' articie 41 d' aquest Regla
ment es constituiran dins deis deu dies següents a la seu a 
entrada en vigor. 

D I SPOSIC IONS FINALS 

Primera 

Aquest Reglament entrara en vigor el mateix dia de la 
seua publicació en el Butlleti Oficial de les Corts Valencia
nes. També es publicara en el Diari Oficial de la Generalita! 
Valenciana i en el Boletin Oficial del Estado. 

Segona 

La reforma d ' aquest Reglament sera tramitada pel pro
cediment establert per a les Proposicions de la Llei d' inicia
tiva de les Corts.  L ' aprovació requerir a una votació final de 
totalitat per majoria absoluta. 

Tercera 

Els Estatuts de Govern i Regim I nterior de les Corts Va
lencianes determinaran el formulari i tractament d'acord 
amb les tradicions historiques . 

Quarta 

Els drets,  deures , situacions , funcions i competencies 
deis funcionaris al servei de les Corts Valencianes seran de
terminades pels Estatuts de Govern i Regim Interior de les 
Corts Valencianes. 

las Cortes Valencianas, una vez promulgada la ley a que se 
refiere el artículo 24 del Estatuto de Autonomía . 

Artículo 162 

Los miembros del Conscll d<e Cultura serán elegidos por 
mayoría de dos tercios de las Cortes Valencianas, una vez 
promulgada la Ley a que se refiere el artículo 25 del Estatu
to de Autonomía . 

D ISPOSICIONES T RANSITORIAS 

Primera 

La aprobación por las Cortes Valencianas de los acuer
dos a que se refiere el apartado 1 del artículo 42 del Estatuto 
de Autonomía se tomará por mayoría absoluta. 

Corresponde asimismo a las Cortes Valencianas la apro
bación de las solicitudes a que se refiere el artículo 43 del 
Estatuto. 

Segunda 

Mientras no se apruebe l a  Ley sobre Régimen Jurídico 
y Administrativo del Consell y el Estatuto de sus miembros,  
la responsabilidad política del  President e,  del Consell y de 
los Consellers se exigirá conforme a lo establecido en el  Es
tatuto de Autonomía y en este Reglamento.  

Tercera 

Los Diputados prestarán juramento o promesa de acatar 
la Constitución y el Estatuto de Autonomía , en la Sesión 
Plenaria siguiente a la entrada en vigor del presente Regla
mento .  

Cuarta 

Las Comisiones a que se refiere el artículo 4 1  de este Re
glamento se constituirán dentro de los diez días siguientes al 
de su entrada en vigor.  

D ISPOSICIONES FINALES 

Primera 

El presente Reglamento entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletin Ofi cial de las Cortes Valencia
nas. También se publicará en el Diario Oficial de la Genera
li dad Valenciana y en el Boletin Oficial del Estado . 

Segunda 

La reforma del presente Reglamento se tramitará por el 
procedimiento establecido para las Proposiciones de la Ley 
de iniciativa de las Cortes . Su aprobación requerirá una vo
tación final de totalidad por mayoría absoluta. 

Tercera 

Los Estatutos de Gobierno y Régimen Interior de las 
Cortes Valencianas determinarán el formulario y el trata
miento de acuerdo con las tradiciones históricas . 

Cuarta 

Los derechos, deberes, situaciones , funciones y compe
tencias de los funcionarios al servicio de las Cortes Valen
cianas serán determinados por los Estatutos de Gobierno y 
Régimen Interior de las Cortes Valencianas. 
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D I SPOS I C IÓ DEROGATOR I A  

Amb I' entrada en vigor d'aquest Reglament, queden de
rogades totes les disposicions de caracter reglamentarj dicta
des per la Presidencia de les Corts Valencianes . 

Palau de la Generalitat. 

Valencia, 4 de mar� de 1 98 3 .  

El President d e  l a  Comissió, 
ANTO N I  GARCIA I M I RALLES 

El Secretari de la Comissió, 
FCO . lA VIER SANZ I FERNANDEZ 

COL· LECCIÓ CO M P LETA 
D E L  

«D IARI OFICIAL DE LA G E N E RA LlTAT 

VA LEN CIAN A" 

L'Ad m i n istració del « D i ar i  O f i � i a l  de la Gen era

l i tat Valenci ana» d i sposa de c o l · lecc ions comp le

tes, que corresponen als anys 1 978, 1 979, 1 980, 
1 981 i 1 982. 

Per deman ar- I os, d i r i g i u-vos a: 

«DIA RI OFICIA L DE LA G ENERA LlTA T» 
Presidencia 
Cavallers, 2 
VA LENCIA 

D ISPOS I C ION DEROGATORIA 

Con la entrada en vigor del presente Reglamento quedan 
derogadas todas las disposiciones de carácter reglamentario 
dictadas por la Presidencia de las Cortes Valencianas . 

Palacio de la Generalidad . 

Valencia, a 4 de marzo de 1 98 3 .  

E l  Presidente d e  la Comisión, 
ANTONIO GARCIA M I RALLES 

El Secretario de la Comisión, 
FRANC I SCO lA VIER SANZ FERNANDEZ 

COLECC I O N  CO M PLETA 
DEL 

«DIARIO OF ICIAL DE L A  G E N E RA L lTAT 

VALEN CIANA" 

La Ad m i n i s trac i ó n  del « D i ar io O f i c i a l  d e  la Ge

nera l i tat Valenci a n a» d i s pone de colecci ones 

c o m p l etas, q u e corresponden a los años 1 978, 
1 979, 1 980, 1 981 Y 1 982. 

Para ped idos,  d i r i g i rse a: 

«DIA RIO OFICIA L DE LA GENERA LlTA T)) 
Presidencia 
Cavallers, 2 
VA LENCIA 
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