
Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 28 de
mayo de 1984, sobre normas de organización del trabajo de la
Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón.

El Presidente de las Cortes, con el parecer favorable de la Mesa, expresado en su sesión
del día 21 de mayo de 1984, y de la Junta de Portavoces, expresado en su sesión del
día 28 de mayo de 1984, al amparo del artículo 30.3 del Reglamento de las Cortes de
Aragón, ha dictado las siguientes normas para la organización del trabajo de la Mesa y
Junta de Portavoces de las Cortes.

Norma 1.ª- La Mesa de las Cortes calificará, en aplicación del artículo 29.1.5 del
Reglamento de esta Cámara, aquellos escritos o documentos de índole parlamentaria
que hayan tenido entrada en el Registro de estas Cortes con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas a la celebración de cada sesión.
Sin embargo, en casos excepcionales, también podrán calificarse aquellos documentos
cuya tramitación requiera una especial urgencia, aunque no cumplan el requisito
señalado anteriormente. En todo caso, deberá existir unanimidad entre los miembros
presentes de la Mesa para que se proceda a la calificación de dichos documentos.

Norma 2.ª- Al menos con veinticuatro horas de antelación a la celebración de cada
sesión, los miembros de la Mesa de las Cortes tendrán a su disposición los documentos
que hayan de ser calificados en la misma.

Norma 3.ª- A las reuniones de la Mesa se aportará una nota-informe, suscrita por un
Letrado de las Cortes, en la que se hagan constar los defectos formales, si los hubiera,
conforme al Reglamento, así como la competencia de la Comunidad Autónoma respecto
a los documentos que deban ser calificados.

Norma 4.ª- De la misma forma, al menos con veinticuatro horas de antelación a la
celebración de cada sesión de la Junta de Portavoces, se pondrá a disposición de los
portavoces de los Grupos Parlamentarios los documentos que hayan de ser objeto de
debate en dicha sesión.

Zaragoza, 28 de mayo de 1984.
El Presidente de las Cortes
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