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definición del punto 1) en la medida que éstos se puedan
detectar con microscopio.

63.8.2 En la muestra presentada se han hallado
componentes de origen animal (2) en la medida en que
éstos pueden detectarse con microscopio.

En tal caso, el resultado del examen puede especi-
ficarse de manera más precisa si ello fuera necesario:

63.8.2.1 En la muestra presentada se han hallado
pequeñas cantidades de componentes de origen animal
(2), en la medida en que éstos puedan detectarse con
microscopio.

63.8.2.2 Dependiendo de la experiencia del analis-
ta: En la muestra presentada se han hallado componen-
tes de origen animal (2), en la medida en que éstos
pueden detectarse con microscopio; el contenido de frag-
mentos óseos de animales terrestres/peces — en el caso
de los fragmentos óseos de animales terrestres, distin-
guiendo, cuando sea posible, los fragmentos óseos de
aves de corral de los mamíferos, véase el punto 9.3)
se calcula que es del orden de un ... por 100 equivalente
a un ... por 100 de componentes animales si se calcula
a partir de un ... por 100 de huesos en el producto
de componentes animales (= factor de corrección «f»
utilizado), o bien,

en la muestra presentada se han hallado componen-
tes de origen animal (2) en cantidades mensurables, en
la medida en que ello puede determinarse con micros-
copio.

En los casos contemplados en los puntos 63.8.2,
63.8.2.1 y 63.8.2.2, cuando se detecte la presencia de
componentes óseos procedentes de animales terrestres,
se añadirá en el informe la frase siguiente:

«No puede descartarse la posibilidad de que los com-
ponentes arriba mencionados procedan de mamíferos».

Esta frase será innecesaria cuando en los fragmentos
óseos de animales terrestres haya podido distinguirse
los fragmentos óseos de aves de corral de los mamíferos
(véase el punto 63.9.3).

63.9 Observaciones:

63.9.1 En caso de que en el sedimento concentrado
aparezcan muchos componentes de tamaño grande, se
recomienda dividir el sedimento en dos fracciones (uti-
lizando un tamiz con una abertura de 320 (m). La fracción
en la que se hallen los componentes grandes podrá exa-
minarse al microscopio estereoscópico con luz transmi-
tida en forma de preparación con aceite de parafina.
La fracción con los componentes finos deberá exami-
narse al microscopio compuesto.

63.9.2 El sedimento concentrado obtenido (63.6.2)
podrá volver a dividirse, si fuera necesario, empleando
una sustancia de concentración de mayor densidad.

63.9.3 Dependiendo de la experiencia del analista,
pueden distinguirse los componentes de mamífero de
los de aves de corral empleando un método específico
mediante el cual pueda efectuarse esta distinción.

(2) Indíquense los tipos de componentes hallados, como, por

ejemplo, huesos de animales terrestres, espinas, carne, etc.
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14616 CORRECCIÓN de errores de la Ley 9/1999,
de 13 de mayo, de ordenación del territorio
de Canarias.

Advertido error material en el texto remitido para la
publicación de la citada Ley, que se inserta en el «Boletín
Oficial del Estado» número 140, de 12 de junio de 1999,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 22632, en el artículo 73, donde dice:
«3. La ejecución del suelo urbano consolidado ...», debe
decir: «4. La ejecución del suelo urbano consolidado
...»; y donde dice: «4. Podrá autorizarse la edificación
de parcelas ...», debe decir: «5. Podrá autorizarse la
edificación de parcelas ...».

(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 75,

de 11 de junio de 1999)
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14617 REFORMA del Reglamento de la Asamblea
de Extremadura, aprobada por el Pleno en
sesión celebrada el 29 de marzo de 1999.

Exposición de motivos

La experiencia acumulada en la presente y anteriores
legislaturas han llevado a considerar oportuno y con-
veniente establecer los criterios normativos por los que
habrá de regirse el Grupo Mixto, así como la situación
de aquellos Diputados que abandonen o sean expulsados
de su Grupo Parlamentario.

Son igualmente objeto de la reforma diversos pre-
ceptos del Reglamento que adaptan sus previsiones a
la nueva regulación del Grupo Mixto y a la existencia
de los Diputados no adscritos, así como la modificación
del artículo 66 respecto al orden del día de las sesiones
extraordinarias, sin perjuicio de que, una vez aprobada
la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Autónoma, por las Cortes Generales,
se proponga una adaptación y concordancia del Regla-
mento con el Estatuto reformado.

Finalmente, por considerarse conveniente para el fun-
cionamiento político de la autonomía extremeña, se esta-
blece en el Reglamento la regulación de un debate sobre
la orientación política de la Junta de Extremadura.

Artículo 1.

Los artículos del Reglamento de la Asamblea de Extre-
madura que a continuación se relacionan quedan redac-
tados del modo establecido en la presente Ley:

Artículo 21. (Adición de nuevos puntos.)

«2.o El Grupo Parlamentario Mixto, en un plazo
no superior a treinta días desde la sesión cons-
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titutiva de la Cámara, por acuerdo adoptado por
mayoría absoluta de sus miembros, designará al
Portavoz que representará a dicho Grupo ante los
órganos de la Cámara, aprobando así mismo su
Reglamento de Organización y Funcionamiento
Interno, cuyo contenido deberá ajustarse a las pres-
cripciones del presente Reglamento. De no alcan-
zarse en el plazo establecido estos acuerdos o no
ajustarse los mismos al Reglamento, la Mesa, con
el parecer favorable de dos tercios de la Junta de
Portavoces, establecerá los criterios de funciona-
miento del Grupo Mixto.

3.o Cuando el Grupo Mixto no alcance el núme-
ro mínimo de Diputados exigido en el artículo 19.1
del presente Reglamento, sus derechos económi-
cos y los tiempos de intervención serán propor-
cionales a su importancia numérica, según acuerdo
de la Mesa y de la Junta de Portavoces.

4.o En las iniciativas del Grupo Mixto podrá
constar, además del nombre del Grupo, el de la
candidatura de los firmantes, salvo que hayan sido
adscritos al Grupo Mixto por no integrarse en el
Grupo constituido por los Diputados de su candi-
datura.»

Artículo 23.

«1.o Los Diputados dejarán de pertenecer al
Grupo Parlamentario al que estuvieren adscritos por
voluntad propia expresada ante la Mesa, o por
expulsión del Grupo Parlamentario al que pertene-
cían notificada expresamente por el Portavoz de
dicho Grupo a la Mesa, excepción hecha del Grupo
Mixto.

2.o El Diputado que por alguna de estas causas
expresadas dejara de pertenecer al Grupo Parla-
mentario al que estuviera adscrito pasará a tener
en todo caso la condición de Diputado no adscrito,
no pudiendo ser incorporado a ningún otro Grupo
Parlamentario durante la legislatura.

3.o La condición de Diputado no adscrito pro-
ducirá los siguientes efectos:

a) Pérdida del puesto que el Diputado ocupaba
en las Comisiones y en la Diputación Permanente
para las que fue designado por el Grupo Parlamen-
tario.

b) Remoción automática de los cargos electi-
vos que tuvieran en los órganos de la Cámara.

c) Solamente tendrán derecho a las percepcio-
nes económicas señaladas en el artículo 8 del
Reglamento.

d) La Mesa, oída la Junta de Portavoces, deci-
dirá el procedimiento para las intervenciones en
el Pleno y las Comisiones de los Diputados no ads-
critos, así como su pertenencia a las Comisiones
de la Cámara, respetando en todo caso lo previsto
en el artículo 6.2 del presente Reglamento. De igual
manera se regulará el derecho a ejercer las facul-
tades y desempeñar las funciones que el Regla-
mento atribuye a los Diputados individualmente.

4.o Los Grupos Parlamentarios distintos del
Mixto no quedarán disueltos cuando sus compo-
nentes se reduzcan durante el transcurso de la legis-
latura a un número inferior al exigido para su cons-
titución siempre que en él permanezcan dos o más
Diputados.»

Artículo 35.

«Las vacantes que se produzcan en la Mesa
durante la legislatura serán cubiertas por elección

del Pleno en la forma establecida en los artículos
anteriores, debiendo pertenecer el Diputado electo
al Grupo Parlamentario al que pertenecía el miem-
bro cesante.»

Artículo 38. (Se adiciona un punto quinto.)

«5.o Cuando a lo largo de la legislatura el núme-
ro de componentes de un Grupo Parlamentario se
altere sustancialmente a juicio de la Mesa de la
Cámara, la representación de éste en las Comisio-
nes se ajustará a la proporción que le corresponda
de acuerdo con el número de sus miembros.»

Artículo 39. (Se adiciona un nuevo punto.)

«2.o Las vacantes que se produzcan en las
Mesas de las Comisiones deberán ser cubiertas en
la forma establecida en el presente artículo, debien-
do pertenecer el Diputado electo al Grupo Parla-
mentario al que pertenecía el miembro cesante.»

Artículo 54.

«2.o La fijación del número de miembros se
hará conforme a lo establecido en el artículo 38
de este Reglamento. Cada Grupo Parlamentario
designará el número de Diputados titulares que le
correspondan y otros tantos en concepto de suplen-
tes. Cuando a lo largo de la legislatura el número
de componentes de un Grupo Parlamentario se alte-
re sustancialmente a juicio de la Mesa de la Cámara,
la representación de éste en la Diputación Perma-
nente se ajustará a la proporción que le corres-
ponda de acuerdo con el número de sus miembros.

3.o La Diputación Permanente elegirá de entre
sus miembros un Vicepresidente y un Secretario.
Los Diputados escribirán un solo nombre en la
papeleta, resultando elegido Vicepresidente el que
mayor número de votos obtenga y Secretario el
siguiente. Las vacantes que se produzcan deberán
ser cubiertas en la forma establecida, debiendo per-
tenecer el Diputado electo al Grupo Parlamentario
al que pertenecía el miembro cesante.»

Artículo 66.

«2.o Fuera de dichos períodos, la Cámara sólo
puede celebrar sesiones extraordinarias a petición
del Presidente de la Asamblea, oída la Mesa; del
Presidente de la Junta de Extremadura, previa deli-
beración de la Junta de Extremadura; de la Dipu-
tación Permanente; de una quinta parte de los
Diputados, o de tres Grupos Parlamentarios. En
la petición deberá figurar el orden del día con
las iniciativas concretas que se proponen para la
sesión extraordinaria solicitada.

3.o La convocatoria y la fijación del orden del
día de las sesiones extraordinarias, tanto de las
Comisiones como del Pleno, se harán de acuerdo
con lo establecido en este Reglamento para las
sesiones ordinarias del Pleno, sin que en ningún
caso se pueda modificar el orden del día propuesto
para la sesión extraordinaria, que será el que se
someta a la consideración de los distintos órganos
a los que el Reglamento atribuye la fijación de los
órdenes del día.»

Artículo 2.

Los artículos 140 y 141 del Reglamento de la Asam-
blea de Extremadura quedan redactados del modo esta-
blecido en la presente Ley:

«Artículo 140.

1.o Cuando la Junta de Extremadura remita a
la Asamblea una comunicación para su debate, que
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podrá ser ante el Pleno o en Comisión, éste se
iniciará con la intervención de un miembro de la
Junta, tras la cual podrá hacer uso de la palabra,
por tiempo máximo de quince minutos, un repre-
sentante de cada Grupo Parlamentario.

2.o Los miembros de la Junta de Extremadura
podrán contestar a las cuestiones planteadas de
forma aislada, conjunta o agrupada por razón de
la materia. Todos los que intervengan podrán repli-
car durante un plazo máximo de diez minutos cada
uno.

3.o Terminado el debate, se abrirá un plazo de
treinta minutos durante el cual los Grupos Parla-
mentarios podrán presentar ante la Mesa propues-
tas de resolución. La Mesa admitirá las propuestas
que sean congruentes con la materia objeto del
debate.

4.o Las propuestas admitidas podrán ser defen-
didas durante un tiempo máximo de diez minutos.
El Presidente podrá conceder un turno en contra,
por el mismo tiempo, tras la defensa de cada una
de ellas.

5.o Las propuestas de resolución serán votadas
según el orden de presentación, salvo aquellas que
signifiquen el rechazo global del contenido de la
comunicación de la Junta de Extremadura, que se
votarán en primer lugar.

Artículo 141.

1.o Con carácter anual se celebrará una sesión
plenaria cuyo punto único del orden del día será
un debate sobre la orientación de la política general
de la Junta de Extremadura. No habrá lugar a rea-
lizar dicho debate durante el año en que se hubieran
celebrado elecciones a la Asamblea de Extrema-
dura.

2.o El debate se iniciará con la intervención del
Presidente de la Junta de Extremadura, sin limi-
tación de tiempo.

3.o Tras la intervención del Presidente de la
Junta de Extremadura, la Presidencia de la Asam-
blea suspenderá la sesión por un tiempo no inferior
a doce ni superior a veinticuatro horas.

4.o Transcurrido dicho plazo se reanudará la
sesión con la intervención de un representante de
cada Grupo Parlamentario que lo solicite, por tiem-
po de treinta minutos.

5.o El Presidente de la Junta de Extremadura
podrá contestar individualmente o de forma global.

6.o Los representantes de los Grupos Parla-
mentarios tendrán derecho a réplica por quince
minutos cada uno.

7.o La intervención final del Presidente de la
Junta de Extremadura cerrará el debate.

8.o Terminado el debate, se abrirá un plazo
máximo de dos horas durante el cual los Grupos
Parlamentarios podrán presentar ante la Mesa pro-
puestas de resolución. La Mesa admitirá las que
sean congruentes con la materia objeto del debate.

9.o Reanudada la sesión, cada Grupo Parlamen-
tario podrá defender sus propuestas de resolución
admitidas a trámite de forma conjunta durante un
tiempo de quince minutos. El resto de los Grupos
Parlamentarios podrán agotar un turno en contra
o de fijación de posiciones por igual tiempo.

10. Las propuestas de resolución serán vota-
das según el orden en que fueron presentadas.»

Disposición final.

La presente reforma del Reglamento de la Asamblea
de Extremadura entrará en vigor a los veinte días de
su publicación en el «Boletín Oficial de la Asamblea de
Extremadura». También se publicará en el «Diario Oficial
de Extremadura» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Mérida, 29 de marzo de 1999.—El Presidente, Manuel
Veiga López.—El Secretario primero, Gerardo Galán
Marrupe.


