
SECRETARÍA GENERAL

560.- El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto n.°
5, de 21 de febrero de 2008, de esta Secretaría
General, a tenido a bien disponer lo siguiente:

"El artículo 26 del vigente Reglamento de la
Asamblea dispone, en su apartado 2, que correspon-
de al Presidente cumplir y hacer cumplir el Regla-
mento, interpretándolo en los casos de duda y
supliéndolo en los de omisión, indicándose en el
apartado 3, de este mismo artículo que en el ejercicio
de esta función la Presidencia requerirá la emisión
previa de un informe del Secretario de la Asamblea,
mediando el parecer favorable de la Mesa, oída la
Junta de Portavoces.

Con fecha siete de los corrientes esta Presiden-
cia ha solicitado un informe del referido funcionario,
en relación al contenido de la facultad de los Grupos
de la Asamblea para que, conforme al artículo 33.3
del Cuerpo reglamentario de cita, puedan solicitar la
convocatoria de las Comisiones Informativas y los

tipos de asuntos que deban tratarse con dicho
motivo.

La Secretaría General de la Asamblea, con
fecha 12 de este mes emite el informe de referen-
cia, preceptivo conforme al tenor del artículo 3°,
apartado a) del Real Decreto 1174/1986, de 18 de
septiembre, artículo 54.1 del Real Decreto legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, y artículo 26 del
vigente Reglamento de la Asamblea, y no vinculante.

Esta Presidencia, con fecha veinte de este
mes, emite propuesta de interpretación del aparta-
do 3 del artículo 33, del Reglamento de la Asam-
blea, dirigida a la Mesa de la Asamblea, para su
conocimiento y efectos.

La Mesa de la Asamblea, en sesión celebrada
el día veintiuno de los corrientes, entre otros,
adoptó, por unanimidad, el acuerdo de otorgar su
parecer favorable a la propuesta antes indicada.

La Junta de Portavoces ha sido oída, en sesión
del día de hoy.
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