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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, muy buenos días.
Se reúne hoy la Comisión de Economía, Hacienda y

Presupuesto para el dictamen del Proyecto de ley de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para 1998.

Es conocido de sus señorías y, por lo tanto, vamos a
someterlo a votación. Si hay alguna consideración por
parte de algún portavoz antes.

Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes,
ninguna. Grupo parlamentario Socialista. Grupo parla-
mentario Popular.

Bien, pues no habiendo ninguna consideración al

dictamen, procedemos a la votación del mismo. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
aprobado el dictamen de la Comisión de Economía, Ha-
cienda y Presupuesto por 6 votos a favor, 5 en contra y
ninguna abstención.

Señorías, en nombre de esta Presidencia, quiero
agradecer el trabajo desarrollado por sus señorías y de
manera muy especial por los agrupamientos que han he-
cho posible que en un corto espacio de tiempo hayamos
podido cumplir con esta obligación nuestra, que es la de
pasar por el trámite de Comisión los presupuestos de la
Comunidad.

Sin nada más que tratar, pues muchísimas gracias y
se levanta la sesión.
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