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apruebe la Asamblea de la Ciudad, con independen-
cia de si corresponde a la organización interna o si
alcanza eficacia externa. Se intitularán Ordenanzas
las de carácter económico o fiscal.

TÍTULO SÉPTIMO

DE LA INVESTIDURA DEL PRESIDENTE.

DE SU REMOCIÓN POR PÉRDIDA DE LA

CONFIANZA DE LA ASAMBLEA.

Artículo 72.

1.- La investidura del Presidente de la Ciudad se
realizará conforme a los dispuesto en el artículo 5 de
este Reglamento.

2.- La confianza de la Asamblea se tendrá perdida
y se exonerará al Presidente:

a) Por la aprobación de una moción de censu-
ra.

b) Por la pérdida de una cuestión de confianza.

Artículo 73.

1.- El Presidente de la Ciudad Autónoma, previa
deliberación del Consejo de Gobierno, puede plan-
tear ante la Asamblea la Cuestión de confianza
sobre su Programa o sobre una declaración de
política general.

2.- La cuestión de confianza se formalizará en
escrito motivado ante la Mesa de la Asamblea con la
certificación del acuerdo del Consejo de Gobierno.

3.- Admitido el escrito a trámite por la Mesa, se
dará cuenta a la Junta de Portavoces y el Vicepresi-
dente Primero convocará al Pleno.

4.- El debate se desarrollará conforme a las
normas de los artículos 45 a 50 del Reglamento,
correspondiendo al Presidente de la Ciudad la prime-
ra y la última intervención.

5.- Conforme al artículo 19 del Estatuto la confian-
za se entenderá otorgada si votan a favor de ella la
mayoría simple de los miembros de la Asamblea.

6.- Si la confianza fuera denegada el Presidente
de la Ciudad presentará la dimisión ante la Asam-
blea, permaneciendo en funciones como Presidente
del Gobierno. El Vicepresidente Primero de la Asam-
blea asumirá las funciones de Presidente de la
misma y procederá conforme a lo dispuesto en el
artículo 19. 1, párrafo segundo del Estatuto.

Artículo 74.

1.- La moción de censura al Presidente de la
Ciudad se tramitará y debatirá conforme a lo
prevenido en el artículo 19.2 del Estatuto de Auto-
nomía y en este Reglamento. Con carácter suple-
torio será de aplicación la normativa general esta-
tal.

2.- La moción de cesura deberá ser propuesta
al menos por la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Asamblea, y habrá de incluir
candidato a la Presidencia, pudiendo serlo cual-
quier Diputado de la Asamblea, cuya aceptación
expresa conste en el escrito de proposición de la
moción.

3.- El escrito en el que se proponga la moción
de censura deberá incluir las firmas debidamente
autenticadas por Notario o por el Secretario de la
Asamblea y deberá presentarse ante éste por
cualquiera de sus firmantes. El Secretario de la
Asamblea comprobará que la moción de censura
reúne los requisitos anteriores y extenderá en el
mismo acto la correspondiente diligencia
acreditativa.

4.- El documento así diligenciado se presentará
en el Registro General de la Ciudad por cualquiera
de los firmantes de la moción, quedando el pleno
automáticamente convocado para las diez horas
del décimo día natural aunque fuere festivo contado
a partir del siguiente a aquél en que se haga
entrega de la moción personalmente al Secretario
de la Asamblea.

5.- El Secretario de la Asamblea deberá remitir
notificación indicativa de tal circunstancia a todos
los miembros de la misma en el plazo máximo de
un día a contar desde la presentación del docu-
mento en el Registro, a los efectos de su asisten-
cia a la sesión, especificando la fecha y hora de la
misma.

6.- El Pleno de la Asamblea será presidido por
un Vicepresidente de la misma, actuando de
Secretario el que lo sea de la Asamblea.

7.- La Presidencia se limitará a dar lectura a la
moción de censura, a conceder la palabra durante
un tiempo breve, si estuviesen presentes, al can-
didato a la Presidencia de la Ciudad, al Presidente,
y a los Portavoces de los Grupos de la Asamblea
y a someter a votación la moción de censura.


