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SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Señorías, vamos a someter a votación el dictamen
de la Comisión.

Artículo primero. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. El artículo primero ha sido aprobado con
6 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en
contra.

Votación del artículo segundo. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. El artículo segundo ha sido
aprobado al haber obtenido 6 votos a favor, ningún voto
en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo tercero. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. El artículo tercero ha sido
aprobado al haber obtenido 6 votos a favor, ningún voto
en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo cuarto. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. El artículo cuarto ha sido
aprobado al haber obtenido 6 votos a favor, ninguno voto

en contra y ninguna abstención.
Votación de la disposición final. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. La disposición final ha
sido aprobada al haber obtenido 6 votos a favor, ningún
voto en contra y ninguna abstención.

Votación del anexo. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. El anexo ha sido aprobado al haber
obtenido 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención.

Votación de la exposición de motivos. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. La exposición de
motivos ha sido aprobado al haber obtenido 6 votos a
favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Y finalmente, votación del título de la ley. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. El título de la ley
queda aprobado al haber obtenido 6 votos a favor,
ningún voto en contra y ninguna abstención.

Señorías, agotado el orden del día, ahora sí, se
levanta la sesión.
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