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Normas de funcionamiento de la Comisión Mixta a la que se refiere la Disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 211982, de 12 de mayo, del
Tribunal de Cuentas.

Las Mesas del Congreso y del Senado, en su
reunión conjunta del pasado 3 de marzo de
1983, aprobaron las normas de funcionamiento de la Comisión Mixta a la que se refiere la Disposición transitoria primera de la
Ley Orgánica 211982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
Al amparo del artículo 97 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se ordena la
publicación de las citadas normas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
abril de 1983.-P. D. El Secretario General
del Congreso de los Diputados, Luis María
Cazorla Meto.

NORMAS DE FUNCIONAAMIENTO DE LA
COMISION MIXTA A LA QUE SE REFIERE
LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA
DE LA LEY ORGANICA 211982, DE 12 DE
MAYO, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Artículo 1.O
1. La Comisión Mixta del Congreso de los
Diputados y del Senado a la que se refiere la
Disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 2/82, de 12 de mayo, del Tribunal de
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Cuentas estará formada por 38 miembros, de
los que 22 serán Diputados y 16 Senadores,
designados por los Grupos Parlamentarios en
proporción a su importancia numérica en las
respectivas Cámaras.
2. Los nombres de los integrantes deberán
ser comunicados dentro de los quince días siguientes a la constitución de las Cámaras en
cada Legislatura.
3. Finalizado el plazo a que se refiere el
apartado anterior, el Presidente del Congreso
de los Diputados convocará a la Comisión
para proceder a su constitución. La Comisión
deberá constituirse dentro de los quince días
siguientes a la terminación del plazo para la
designación de sus miembros.

Artículo 2.0
1. En su sesión constitutiva, la Comisión
elegirá de entre sus miembros una Mesa integrada por un Presidente, dos Vicepresidentes
y dos Secretarios.
2 . La Mesa de la Comisión Mixta será el
órgano encargado de mantener una relación
permanente con la Comisión de' Gobierno del
Tribunal de Cuentas y de velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la
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Comisión Mixta en ejercicio de su función de
estudio y propuesta a los Plenos de las Cámaras en las medidas y normas oportunas.
Artículo

3.O

La Comisión Mixta fijará al comienzo de
cada Legislatura la Cámara en que haya de
radicar su sede y será atendida por los servicios jurídicos y administrativos de la misma.

Artículo 5.0
La Comisión se regirá por lo dispuesto en las
presentes normas, por las que, a propuesta
suya, aprueben las Mesas del Congreso de los
Diputados y del Senado, en sesión conjunta y,
en su defecto, por el Reglamento del Congreso
de los Diputados.

Disposición final
Artículo

4.O

1. Corresponde al Presidentqde la Comi-

Las presentes normas entrarán en vigor el
día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.

sión Mixta, de acuerdo con el Presidente de la
Cámara en la que resida, convocar sus sesiones
y sus deliberaciones. El Orden del día deberá
ser aprobado previamente por la Mesa de la
Disposición transitoria
Comisión.
2. En todo caso, la Comisión podrá ser
convocada y presidida, tanto por el Presidente
En la 11 Legislatura el plazo a que se refiere
del Congreso de los Diputados como por el el anterior artículo 1.O, 2 se contará a partir de
Presidente del Senado.
la entrada en vigor de las presentes normas.
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