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afectará a la competitividad de los sectores productivos 

valencianos; lo que impactará negativamente en la creación 

de riqueza y puestos de trabajo y en mejora de las condi

ciones laborales de los trabajadores del sector afectado, 

creación de este nuevo tributo.

Por todo ello se considera oportuno y necesario derogar el 

zación de la Generalitat para dejar sin efecto la creación de 

sociedad valenciana en su conjunto.

 

Artículo único

 

organización de la Generalitat.

 

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el 

 

 

diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas 

y establecimientos públicos, presentada por los grupos 

parlamentarios Socialista y Compromís (RE número 90.295)

De acuerdo con lo que disponen los artículos 125.2 y 95.1 

del Reglamento de Les Corts, se ordena la publicación en el 

, y la comunicación al Consell.

Palau de les Corts 

 

dels sectors productius valencians; la qual cosa impactarà 

negativament en la creació de riquesa i llocs de treball i 

en millora de les condicions laborals dels treballadors del 

creació d’aquest nou tribut.

 

Generalitat per a deixar sense efecte la creació d’un nou 

valenciana en conjunt.

 

Article únic

 

Generalitat.

 

 

 

de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i 

establiments públics, presentada pels grups parlamentaris 

Socialista i Compromís (RE número 90.295)

ha acordat admetre a tràmit la Proposició de llei de modi

D’acord amb el que disposen els articles 125.2 i 95.1 del 

Reglament de les Corts, s’ordena la publicació en el Butlletí 

, i la comunicació al Consell.

Palau de les Corts 
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y siguientes del Reglamento de Les Corts, presentan la 

siguiente proposición de ley pidiendo, al mismo tiempo y de 

acuerdo con el artículo 135 del Reglamento de Les Corts, su 

exposición de motivos, cuyo texto debe utilizarse igualmente 

como antecedente preceptivo para poder pronunciarse, de 

de Les Corts.

 

 

Generalitat, en su título II, capítulo I, sección tercera sobre 

 

de 3 de diciembre, de espectáculos, actividades recreativas 

tenor literal siguiente:

«Disposición adicional quinta

Para la celebración de los festejos taurinos tradicionales 

servicio médico atendido por personal médico y personal de 

tanto en instalaciones permanentes como temporales o 

móviles, constará al menos del jefe del servicio medicoqui

de cirugía general o traumatología, cuya función será la de 

deriven del espectáculo; un ayudante que tendrá la titulación 

de licenciado en medicina, cuya función será la de ayudar 

a los actos médicos que se produzcan en el espectáculo; 

ayudante técnico sanitario y personal auxiliar.

La persona que ostente la jefatura del servicio médico 

deberá tener conocimientos en soporte vital avanzado y 

formación en materia de asistencia médica a heridos en 

términos de capacitación de la persona que ostente la jefa

tura del servicio médico que, hoy en día, no se puede cumplir 

y puede conllevar un problema de falta de facultativos para 

cubrir los más de 9.000 festejos que tienen lugar anualmente 

los meses estivales.

en representació dels seus grups parlamentaris, a l’empara 

alhora i d’acord amb l’article 135 del Reglament de les Corts, 

 

les Corts.

 

 

 

desembre, d’espectacles, activitats recreatives i establiments 

 

«Disposició addicional cinquena

l’especialitat de cirurgia general o traumatologia, la funció del 

giques que es deriven de l’espectacle; un ajudant que tindrà 

la titulació de llicenciat en medicina, la funció del qual serà la 

 

en termes de capacitació de la persona que ostente la 

i pot comportar un problema de falta de facultatius per a 

cobrir els més de 9.000 festejos que tenen lloc anualment a 

mesos estivals.



BOC número 245  ¦  31-01-2018 Pàg. 39511

tradicionales se halla en proceso de revisión en el marco de 

Por tanto, presentamos la siguiente proposición de 

 

Artículo único

de 3 de diciembre, de espectáculos, actividades recreativas y 

«Disposición transitoria sexta

2020.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el .

 

 

 

H. PREGUNTAS TRAMITADAS POR LA 

MESA DE LES CORTS

1. Preguntas a responder oralmente en el Pleno

 
 
a) Preguntas que se anuncian

 

de acuerdo con lo establecido en los artículos 153 y 155 del 

Reglamento de Les Corts, ha admitido a trámite las preguntas 

respondidas ante el Pleno.

tradicionals es troba en procés de revisió en el marc de la 

Article únic

de 3 de desembre, d’espectacles, activitats recreatives i 

«

gener de 2020.

en el .

 

 

 

H. PREGUNTES TRAMITADES PER LA 

MESA DE LES CORTS

 
 
1. Preguntes a respondre oralment en el Ple

a) Preguntes que s’anuncien

 

d’acord amb el que hi ha establert en els articles 153 i 155 

responguen davant el Ple.


