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SR. LUCAS AYALA:

Estamos de acuerdo.

SRA. GUARDIOLA SALMERÓN (PRESIDENTA):

Gracias. 

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

El Grupo Popular también.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Por parte de Vox también.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

No tenemos ninguna objeción.

SR. MOLINA GALLARDO:

Estamos de acuerdo por parte de Ciudadanos.

SRA. GUARDIOLA SALMERÓN (PRESIDENTA):

Pues, entonces, por la presente Comisión de Asuntos Generales, Institucionales, de la Unión Europea y
Derechos Humanos, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, queda acordada la personación en el
procedimiento del recurso de inconstitucionalidad, promovido por el presidente del Gobierno, contra la dispo-
sición adicional decimoséptima de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia para el ejercicio de 2019, y queda también por unanimidad de todos los grupos parlamentarios
designada como representante en dicho procedimiento la letrada de esta Asamblea Regional Irene Bas Carre -
ra, personándose sin alegaciones.

Muchas gracias. Se levanta la sesión. 
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