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 En Madrid, a once de febrero de dos mil veinte, siendo las diez horas y cuarenta y 
cinco minutos, en la Sala de Juntas de la planta primera de la sede de la Asamblea, se 
reúnen los señores antes relacionados, al objeto de celebrar reunión de la Mesa de la 
Asamblea, debidamente convocada al efecto. 
 

El Excmo. Sr. Presidente excusa la asistencia a la presente sesión del Ilmo. Sr. 
Vicepresidente Tercero.  
 
1 - PUNTO PRIMERO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

1.1 De la Secretaría General, remitiendo "Propuesta de Resolución de 
desarrollo del artículo 107.2 del Reglamento de la Asamblea". 
(Con el parecer favorable de la Junta de Portavoces) (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 
159, 10-02-20). 
Acuerdo: La Mesa, conforme a lo dispuesto en el artículo 49.1.g) del Reglamento de 
la Asamblea, en interpretación del mismo, al apreciar omisión de disciplina expresa y 
resultar necesario complementar la laguna, acuerda, con el parecer favorable de la 
Junta de Portavoces, la siguiente resolución interpretativa, ordenando su publicación 
en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid: 
 
 La inclusión de asuntos “en su caso” en el orden del día de una sesión de Comisión 
requiere: 
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Primero: Que la iniciativa haya sido formalizada debidamente, con el 
consecuente número de asiento, en el Registro General de la Cámara antes del 
inicio de la sesión de la Mesa de la Comisión convocada para fijar el 
correspondiente orden del día. 
 
Segundo: Que medie el tiempo suficiente para que, entre el momento de la 
convocatoria y el de celebración de la sesión, puedan cumplirse los plazos 
reglamentariamente establecidos y, singularmente, respecto de las solicitudes de 
comparecencia formalizadas conforme al artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, los plazos afirmados en el apartado 2 de dicho precepto. 
 
Tercero: Que la inclusión del asunto en la correspondiente sesión sea acordada 
por unanimidad de la Mesa y los Portavoces de la Comisión. 
 

 Lo que se traslada a los Presidentes de las distintas Comisiones de la Cámara, así 
como a los miembros de sus Mesas y a los Letrados que prestan asesoramiento 
jurídico en las mismas, a los efectos oportunos. 
 
 

 
 
 Y siendo las diez horas y cincuenta minutos, el señor Presidente dio por terminada la 
reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
 


