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Orden del dla:
Dictamen robre la proporicibn de Ley de creacibn de la Facultad de Clenciru Químlcar y de Flloaofla y
Letrar de Tarragona.
Derlgnación de Ponencla para Informar el proyecto de Ley de Reforma Univerrltarla.
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Se abre la sesión a las doce v cinco tninrr~osde la
tiatia.

tira-

Según dicho informe, no se presentaronenmiendas a los
artículos 1 .O y 2.O del texto de la proposición de Ley, por
lo cual, si no hay ninguna petición de palabra, se pasan a
votación.

PROWSICION DE LEY DE CREACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE FILOSOFIA Y LETRAS DE TARRAGONA

Etectrrada la votación, quedaron aprobados por unaniinidad.

El seiior PRESIDENTE: Entramos en el orden del día,
cuyo primer punto es dictaminar la proposición de Ley
de creación de la Facultad de Ciencias Químicas y de
Filosofía y Letras de Tarragona, a la vista del informe de
la Ponencia.

El seiior PRESIDENTE: Quedan aprobados por unani midad.
Por el Grupo Socialista, según consta en el informe de
la Ponencia, se presentó una enmienda de adición de una
Disposición transitoria del siguiente tenor:
#Las prescripciones establecidas en la presente Lev
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producirán sus efectos académicos a partir del 1 de octubre de 1983.~
Según consta en el informe, la Ponencia, por unanimidad, estimó conveniente aceptar esta enmienda y redactar, por tanto, una Disposición transitoria con el texto
propuesto por ella. ¿Hay alguna intervención en este sentido? (Pausa.) Pasamos a su votación.

traigan a la Mesa los nombres de los ponentes respectivos. (Pausa.)
Los nombres son: por el Grupo Socialista del Congreso,
Alfonso Lazo Díaz, Ramón Vargas-Machuca Ortega y Pedro Jover i Presa; por el Grupo Centrista, Jesús Sancho
Rof; por el Grupo Parlamentario Vasco, Iñigo Aguirre
Kerexeta; por el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, Josep López de Lerrna y López; por el Grupo ParEfectuada la votación, quedó aprobado p o r unaniinidad.
lamentario Popular, Pablo Beltrán de Heredia y Onís y
Fernando Suárez González; como suplente ha sido nomEl señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unani- brado Aniceto Codesal Lozano.
midad.
Del Grupo Parlamentario Mixto no se encuentra ninPor último, según consta en el informe, la Ponencia gún portavoz.
acordó convertir la exposición de motivos de la proposiComo el trámite de este proyecto de Ley, como ustedes
ción de Ley en Preámbulo, adaptando únicamente su
recordarán, es de urgencia, esta Mesa propone a los potexto, con leves correcciones. El preámbulo quedará, por
nentes que han sido designados por cada Grupo Parlatanto, redactado tal como figura en el anexo de este inmentario que celebren su primera reunión el jueves próforme. Se pasa a votación.
ximo a las 10 de la mañana.
(El señor Lópe: de Lrriiia v Lópw, pide la pulabra.)
E/écíiiada la votación, quedó aprobado por itrianii~iidad.
Tiene la palabra el señor Lbpez de Lerma.
El señor PRESIDENTE: Queda también aprobado por
unanimidad.

El señor LOPEZ DE LERMA Y LOPEZ: Señor Presidente, iba a proponer que se celebrara el miércoles.

DESIGNACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE
INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA
UNIVERSITARIA

El señor PRESIDENTE: Creía que era más razonable
poner un día por medio para que los ponentes pudieran
hacer los últimos trabajos, conectar entre ellos y decidir
alguna posición ultima. Me pareció razonable un plazo
de veinticuatro horas.
(El setior B e l i r h de Hewdia Oriis pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Beltrán de Heredia.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del
orden del día. Designación de la Ponencia encargada de
informar el proyecto de Ley de Reforma Universitaria.
La Mesa recuerda a los señores portavoces que, por
escrito, deberán traer a esta Mesa los nombres de los
ponentes designados por cada Grupo Parlamentario, que,
asimismo, recuerda, son tres por el Grupo Socialista, dos
por el Grupo Alianza Popular, uno por el Grupo Centrista, uno por el Grupo Vasco, uno por el Grupo Minoría
Catalana y uno por el Grupo Mixto.
Se ruega a cada uno de los portavoces de los Grupos

El señor BELTRAN DE HEREDIA Y ONIS: Yo el
miércoles no podría, porque tengo una Comisión de
Arrendamientos Urbanos a las 10,30 de la mañana.
El senor PRESIDENTE: De acuerdo. En ese caso, el
jueves, a las 10 de la rnanana. se reunirá la Ponencia.
i Alguna petición de palabra? (Drrregucioiie.~.~
Hemos cumplimentado el orden del día. Muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión.
Erarr las doce v diez iriiiiiitos de la i i i a r i a r i ~ .
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