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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muy buenos días. Continuamos con el trabajo de la
Comisión de Economía y Hacienda y Presupuesto, para
el dictamen del proyecto de ley de medidas financieras,
administrativas y de la Función Pública regional, así
como el dictamen de la Comisión respecto al Proyecto
de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para 1999.

Primero someteremos, como todas sus señorías
saben, a votación el Proyecto de ley de medidas financie-
ras, administrativas y de la Función Pública regional:
preámbulo, trece artículos, dos disposiciones adicionales,
dos disposiciones transitorias, dos disposiciones dero-
gatorias y cuatro disposiciones finales, en bloque.

Bien, sometemos a votación lo dicho. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado el
dictamen con seis votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.

A continuación, señorías, hacemos lo mismo con el
Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia para 1999, que
consta de un preámbulo, cuarenta y cuatro artículos, seis
disposiciones adicionales, una disposición transitoria
primera, dos disposiciones finales y el anexo. Dejamos a
un lado la disposición transitoria segunda que, como
todas sus señorías saben, es la relativa a la Asamblea
Regional.

Entonces, procedemos a la votación conjunta de lo
dicho en el primer bloque. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el dictamen con
seis votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.

Ahora votamos la disposición transitoria segunda de
este dictamen. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda aprobada la disposición transitoria
segunda por unanimidad.

Señorías, no habiendo más asuntos que tratar,
levantamos la sesión.
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