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SRA. ASURMENDI LÓPEZ (PRESIDENTA):

A continuación se va a proceder a la votación del
articulado del Proyecto de ley de academias de la Región
de Murcia.

Artículo 1. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. El artículo 1 queda aprobado por unanimidad.

Artículo 2. Votos a favor. El artículo 2 queda apro-
bado por unanimidad.

Artículo 3. Votos a favor. El articulo 3 queda apro-
bado por unanimidad.

Artículo 4. Votos a favor. El artículo 4 queda apro-
bado por unanimidad.

Artículos 5 y 6. Votos a favor. Los artículos 5 y 6
quedan aprobados por unanimidad.

Artículo 7. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Por lo tanto, el artículo 7 queda aprobado por
cinco votos a favor y uno en contra.

Artículos 8, 9 y 10. Votos a favor. Los artículos 8, 9
y 10 quedan aprobados por unanimidad.

Artículo 11. Votos a favor. Votos en contra. El
artículo 11 queda aprobado por cinco votos a favor, uno
en contra y ninguna abstención.

Artículo 12. Votos a favor. Votos en contra. El
artículo 12 queda aprobado por cinco votos a favor y uno
en contra.

Artículos 13, 14, 15 y 16. Votos a favor. Los artí-
culos 13, 14, 15 y 16 quedan aprobados por unanimidad.

Artículo 17. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. El artículo 17 queda aprobado por cinco votos
a favor, ninguno en contra y una abstención.

Artículos 18, 19 y 20. Votos a favor. Los artículos
18, 19 y 20 quedan aprobados por unanimidad.

Artículo 21. Votos a favor. Votos en contra. El
artículo 21 queda aprobado por cinco votos a favor y un
voto en contra.

Artículo 22. Votos a favor. Votos en contra. El
artículo 22 queda aprobado por cinco votos a favor y uno
en contra.

Artículo 23. Votos a favor. Votos en contra. El
artículo 23 queda aprobado por cinco votos a favor y uno
en contra.

Artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Votos a
favor. Los artículos del 24 al 31 quedan aprobados por
unanimidad.

Artículo 32. Votos a favor. Votos en contra. Por lo
tanto el artículo 32 queda aprobado por cinco votos a
favor y uno en contra.

Artículo 33. Votos a favor. Queda aprobado el artí-
culo 33 por unanimidad.

Disposiciones adicionales primera, segunda y terce-
ra. Votos a favor. Quedan aprobadas por unanimidad.

Disposición transitoria primera. Votos a favor.
Queda aprobada por unanimidad.

Disposición final primera. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada por cinco votos a
favor y una abstención.

Disposición final segunda. Votos a favor. Queda
aprobada por unanimidad.

Exposición de motivos. Votos a favor. Aprobada
por unanimidad.

Título de la ley. Votos a favor. Aprobado por una-
nimidad.

Bien, agotado el orden del día, se levanta la sesión,
señorías.
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