Art. 13. Las Comisiones serán convocadas por su Presidencia,
al menos con dos días hábiles de antelación, mediante el
sistema y procedimiento previsto para el Pleno Provincial en
el art. 26 del presente Reglamento. Las sesiones serán de una
al mes como mínimo, debiendo ser convocadas con tres días
hábiles, al menos, de antelación a la fecha prevista para la
celebración del Pleno.
No se considerarán asuntos que no aparezcan incluidos en el
orden del día, salvo que sean declarados urgentes por la
Comisión, con el voto favorable de la mayoría de sus
miembros. No obstante, el asunto, una vez deliberado, podrá
quedar sobre la mesa o ser retirado del orden del día, a
petición de algún Diputado y aceptación por el proponente del
asunto. Cualquier Diputado en el seno de su Comisión podrá
incluir puntos en el orden del día de la Comisión respetando
lo establecido en este Reglamento.

Art. 36. Cualquier Diputado/a, durante la celebración de la
sesión, podrá solicitar la retirada de algún expediente
incluido en el orden del día, a efectos de que se incorpore
al mismo documentos o informes. De igual forma, podrá
solicitarse
que
el
expediente
quede
sobre
la
mesa,
aplazándose su discusión hasta la próxima sesión.
En ambos casos, la petición se someterá a votación,
requiriéndose para la retirada, el voto favorable
mayoría de los asistentes.
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Sólo podrán dejarse sobre la mesa o retirarse del orden del
día las proposiciones que presenten los grupos políticos
cuando el proponente del grupo político que la presentó lo
acepte.
Si se aprobara una proposición de los grupos políticos que
conllevara
la
necesidad
de
tramitar
un
expediente
administrativo previo, el Secretario General dará cuenta de
la referida proposición aprobada al Diputado responsable del
Área que deba tramitar el expediente del que, una vez
finalizado, se volverá a dar cuanta al Pleno para su
conocimiento.

