
Para el resto de las Comisiones, la asistencia de personas ajenas a la misma se atendrá a lo dispuesto en el

artículo  38, apartados 2 y 3.

Artículo 35

1.- El Presidente de cada Comisión será elegido por ella misma, por mayoría simple, correspondiendo la

Presidencia en caso de empate, al Diputado de la Asamblea perteneciente a la lista electoral más votada.

2.- El Presidente de la Comisión designará un Vicepresidente, en la misma sesión, que le sustituirá en caso

de ausencia, impedimento, enfermedad o vacante.

3.- A cada Comisión se le asignará como Secretario un funcionario de las áreas administrativas que se ocupen

de los asuntos de competencia de la Comisión.

Artículo 36

1.- Las sesiones ordinarias de las Comisiones serán convocadas por su Presidente con una antelación mínima

de setenta y dos horas  acompañándose el Orden del día comprensivo de los asuntos a tratar, el cual podrá ser

alterado por acuerdo de ésta, a propuesta del Presidente o ,  al menos, de dos de sus miembros. En el citado Orden

del día se incluirá necesariamente un último punto relativo a ruegos y preguntas.

2.- Las Comisiones podrán acordar que sus sesiones ordinarias se celebren en días y horas determinados, salvo

que exista alguna causa que lo impida o dificulte. Como mínimo deberá celebrarse una sesión ordinaria mensual.

3.- También podrán celebrar sesiones extraordinarias por iniciativa del Presidente , o  a petición de dos grupos

o  de un grupo que represente al menos la quinta parte de los Diputados, debiendo indicarse , en estos últimos casos,

los asuntos a tratar, que deberán versar sobre las competencias propias de la Comisión de que se trate  en las que

deba decidir el Pleno de la Asamblea o el Consejo de Gobierno por delegación de la misma.

4.- La sesión extraordinaria a petición de los Grupos deberá celebrarse en el plazo máximo de cinco   días.

5.- Las Comisiones se entenderán válidamente constituidas cuando asista el Presidente o en su caso el

Vicepresidente, el Secretario de la Comisión o quien reglamentariamente le sustituya y la mitad del resto de los

Diputados de la Asamblea que la integran.

6.- También podrán celebrar las Comisiones sesiones extraordinarias  urgentes mediante convocatoria de sus

Presidentes y notificación del Orden del día a los Diputados de la Asamblea que las integren. La urgencia quedará

declarada si la aprecia la mayoría de los miembros de la Comisión.

7.-  Las convocatorias deberán hacer referencia al lugar, día y hora de la sesión, al orden del día de las cuestiones

a tratar, indicándose asimismo el departamento y horario en el que los miembros de la Comisión  pueden consultar

los expedientes relativos a las asuntos  que vayan a conocerse.

8.-  De cada sesión que se celebre se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente el

nombre de los asistentes, el orden del día, el lugar y hora de la celebración,  la referencia a las deliberaciones así

como el contenido de los acuerdos adoptados.

Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que

aporte en el acto, o  en el plazo de cuarenta y ocho horas, el texto que corresponda fielmente con su intervención,

haciéndose constar en el acta o uniéndose copia de la misma.
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