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SAUDA

Referenda: Expte. (400/118)
Citese en toda comunfcaci6n

La Junta Electoral Central, en sesi6n del dfa de la fecha, ha adoptado el acuerdo
que se transcribe respecfo del asunto de referenda.

Expte. 400/118

Certificadon de la Oficina del Censo Electoral acerca de las firmas presentadas por
la Comisi6n Promotora de citada iniciativa legislativa popular sobre modificaci6n de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promocion de la Autonomfa Personal y Atenci6n a las
personas en situacion de dependencia, en materia de participaci6n en el coste de las
prestaciones y sen/icios de las personas beneficiarias.

ACUERDO.-
1°.- Trasladar al Congreso de los Djputados -una vez comprobado et cumplimiento

de los requisites exigidos para la v^lida presentacion de la proposici6n de ley de iniciativa
popular sobre modificaci6n de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoci6n de la
autonomia personal y atenciOn a las personas en situaci6n de dependencia, en materia de
participacion en el coste de las prestaciones y sen/icios de las personas beneficiarias'
certificaci6n acreditativa del numero de firmas v^lidas que suscriben la misma, que
supers el minimo de las 500.000 que exige el articulo 67,3 de la Constituci6n en relacion
con el artfculo 3 de la Ley Org^nica 3/1984, de 26 de marzo, modificada por la Ley
Org^nica 4/2006, de 26 de mayo.

2°.- Proceder a destmir los pl legos ^.de firmas presentadas por la Comisi6n

Promofora, de acuerdo con lo establecido en ^fartfculo 12.3 de la Ley Org^nica 3/1984, de
26 de marzo, reguladora de la iniciativa legis/ativa popular.

3°.- Trasladar el presents acuerdo a/la Comisi6n Promotora y a la Oficina del Censo
Electoral, .- 1

Palacio del Congreso de losj^t
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de 2015,


