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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, muy buenos días, continuamos con el tra-
bajo de la Comisión de Economía, Hacienda y Presu-
puesto, en el que, en el día de hoy, vamos a ver el
dictamen al Proyecto de ley de modificación de la Ley
3/1990, de Hacienda de la Región de Murcia, y de ade-
cuación de determinadas disposiciones tributarias a la
normativa estatal.

El dictamen obra en poder de sus señorías, y proce-
demos, si no tienen inconveniente, a la votación de los
artículos.

Artículo 1. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda aprobado el artículo primero con seis vo-
tos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.

Votamos el artículo 2. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda, pues, aprobado el artículo 2
con tres votos a favor, cinco en contra y ninguna absten-
ción.

Votación del artículo 3. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, cinco en contra... Perdón.

Vamos a ver, repetimos la votación.
El artículo 1, seis votos a favor, uno en contra y

cuatro abstenciones.
El artículo 2, seis a favor, uno en contra y cuatro

abstenciones.
El artículo 3, seis a favor, uno en contra y cuatro

abstenciones.
Votación de la disposición transitoria. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con seis
votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.

Disposición derogatoria. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada con seis votos a
favor, uno en contra y cuatro abstenciones.

Disposición final. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada con seis votos a favor,
uno en contra y cuatro abstenciones.

Exposición de motivos. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la exposición de
motivos con seis votos a favor, un voto en contra y cua-
tro abstenciones.

Título de la ley. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado el título de la ley con seis
votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.

Ahora, a continuación, señorías, pasamos a la apro-
bación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores,
las números 72, 73, 74, 75, 76 y 78, correspondientes a
los días 5, 6, 9, 10, 11 y 13 de noviembre de 1998, que
son las de las comparecencias de los consejeros en la
Comisión de Economía.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

No, yo simplemente manifiesto mi abstención, por-
que hasta la fecha no he tenido oportunidad de poder
comprobarlas, pero, vamos, simplemente es una absten-
ción técnica.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

¿Hay algún inconveniente en el PSOE?
De acuerdo, pues entonces quedan aprobadas.
No habiendo más asuntos que tratar, señorías, le-

vantamos la sesión.
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