
Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 27 de
marzo de 1996, sobre tramitación de los recursos contra
acuerdos de las Mesas de las Comisiones o de las Cortes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGON

El artículo 28.2 del Reglamento de las Cortes de Aragón contiene una sucinta
exposición del régimen de los recursos a interponer contra acuerdos de la Mesa de las
Cortes. Están ausentes del precepto, sin embargo, disposiciones necesarias en cuanto a
la tramitación de estos recursos e, incluso, la misma posibilidad -lógica para evitar la
indefensión- de interponer recurso contra acuerdos de las Mesas de las Comisiones. Por
todo ello, en uso de la facultad de suplencia permitida en el artículo 29.3 del
Reglamento, y previo acuerdo favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces
expresado en su reunión conjunta de 26 de marzo de 1996,

DISPONGO

Artículo 1.º- Si algún Diputado o Grupo Parlamentario discrepa de la decisión
adoptada por la Mesa de una Comisión, podrá interponer recurso motivado frente a la
misma, ante la Mesa de las Cortes, en el plazo de tres días tras la notificación o
publicación, en su caso, del acuerdo. En caso de notificación y publicación se tendrá
siempre en cuenta para el computo del tiempo la que primero se hubiera realizado.

Artículo 2.º- La presentación del recurso suspenderá la tramitación correspondiente
hasta que la Mesa de las Cortes decida.

Artículo 3.º-
1. La Mesa de las Cortes resolverá en el plazo máximo de cinco días a contar desde la
interposición del recurso, mediante resolución motivada y de acuerdo con la Junta de
Portavoces.
2. Para adoptar su resolución deberá revisar el acta de la reunión de la Mesa afectada
o, en su caso, consultar con la misma las razones o fundamentos de la resolución
impugnada.

Artículo 4.º- Contra las resoluciones o acuerdos de la Mesa de las Cortes adoptados en
primera instancia, los Diputados o Grupos parlamentarios discrepantes podrán
presentar un recurso motivado para su reconsideración. Dispondrán para ello del plazo
de tres días desde su notificación o publicación. En caso de notificación y publicación se
estará a lo dispuesto en el artículo primero.

Artículo 5.º- La Mesa resolverá motivadamente en el plazo máximo de quince días
tras la interposición del recurso. Deberá hacerlo de acuerdo con la Junta de Portavoces.



Artículo 6.º- Tanto en el caso de recursos contra acuerdos de la Mesa de las
Comisiones como contra acuerdos de la Mesa de las Cortes, ésta no admitirá a trámite
dichos recursos si el acto recurrido ha perdido su condición originaria al ser votado en
Comisión o Pleno.

Disposición final.- Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial de las Cortes de
Aragón y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Zaragoza, 27 de marzo de 1996.
El Presidente de las Cortes

EMILIO EIROA GARCIA


