
Artículo 37

1.- Las sesiones de las Comisiones no serán públicas.

2.- La sesión comenzará con la aprobación, en su caso, del acta de la anterior.

3.- Después, el Secretario dará cuenta del contenidos de cada uno de los expedientes; si se suscitase debate

el Presidente otorgará la palabra a los miembros que lo soliciten y también a los Diputados de la Asamblea

asistentes que no sean miembros de la Comisión; se permitirán turnos de réplica y de dúplica, celebrándose

votación si fuere precisa, tras lo cual el Presidente proclamará el sentido y los términos del dictamen a emitir,

conforme el resultado de la votación, resolviendo con el voto de calidad del Presidente en caso de empate.

4.- Los miembros que hubieren votado en contra de lo acordado por la mayoría podrán hacer constar su voto

particular, que se expresará al final del dictamen, indicando la razón de su disentimiento. También podrán hacerlo

los que se hayan abstenido indicando el motivo , pudiendo asimismo, en el caso de voto favorable, señalar el sentido

del mismo. Su redacción se deberá formular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas ante el Secretario,

quien lo incorporará al acta.

5.- Terminados los dictámenes de los asuntos contenido en el orden del día, el Presidente abrirá, en las sesiones

ordinarias, un turno de ruegos y preguntas, en el que podrán participar los miembros y los Diputados de la Asamblea

no miembros de la Comisión a la que asistiesen.

6.- Si el Presidente no pudiese responder durante el transcurso de la reunión a alguna pregunta, ésta será

respondida en la sesión siguiente cuando se disponga de los datos requeridos.

7.- El Presidente podrá contestar por escrito las preguntas que considere pertinentes.

Artículo 38

1.- Los Consejeros y Viceconsejeros  asistirán a las reuniones de las Comisiones que traten materias de su

competencia.

2.- Las Comisiones  podrán requerir la presencia de cualquier Consejero, Viceconsejero o empleado público de

la Ciudad Autónoma para informar a la Comisión sobre algún asunto concreto, conforme a lo establecido en el

apartado 9 del artículo 34 del presente Reglamento.

3.- A las Comisiones podrán asistir representantes acreditados de organizaciones e instituciones locales,

cuando algún tema a tratar pudiera ser de su interés. La comparecencia deberá autorizarse por la mayoría de los

miembros de la Comisión.

4.- En el caso indicado en el apartado 2, la comparecencia será obligatoria.  También podrá solicitarse la

comparecencia de personas expertas en determinadas materias, para asesoramiento de la Comisión, si ésta lo

autorizase por mayoría de sus miembros, siendo voluntaria la citada comparecencia.

Artículo 39

1.- Las Comisiones serán necesariamente consultadas en todos los asuntos que hubiere de resolver el Pleno

de la Asamblea o el Consejo de Gobierno por delegación de aquella.

2.- El Presidente de la Ciudad y el Consejo de Gobierno podrán solicitar el dictamen de alguna Comisión respecto

de algún asunto de sus respectivas competencias.
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