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transitoria quinta, que será objeto de votación se- 
parada. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votacidn, dio el siguiente resulta- 
do: 264 votos emitidos; 234 favorables; 25 negati- 
vos; cinco abstenciones. 

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las 
enmiendas propuestas por el Senado respecto de 
las Disposiciones transitorias segunda y quinta, 
excepto la enmienda relativa al apartado sexto de 
esta Disposición transitoria quinta, que es objeto 
de votación seguidamente. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resulta- 
do: 264 votos emitidos; 17 favorables; 242 negati- 
vos; cinco abstenciones. 

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la 
enmienda del Senado consistente en la adición de 
un apartado que figura con el número seis en la 
Disposición transitoria quinta. 

Enmiendas del Senado respecto a la Disposi- 
ción transitoria sexta. (Pausa.); a la Disposición 
transitoria séptima. (Pausa.) 

Se someten a votación conjunta. Comienza la 
votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resulta- 
do: 265 votos emitidos; 235 favorables; 25 negati- 
vos; cinco abstenciones. 

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las 
enmiendas propuestas por el Senado respecto de 
las Disposiciones transitorias sexta y séptima. 
Y queda con esto concluida la votación de las 

enmiendas propuestas por el Senado respecto al 
Estatuto de Autonomía para La Rioja. 

La votación final de conjunto del proyecto de 
Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía para La 
Rioja tendrá lugar esta noche a las nueve. 

-PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL 
ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA 
MURCIA 

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a las 
enmiendas propuestas por el Senado respecto del 

proyecto de Ley Orgánica del Estatuto de Auto- 
nomía de Murcia. 

Enmiendas propuestas al Preámbulo (Pausa.), 
enmiendas del Senado al artículo 2." (Pausa.) 

Tiene la palabra el señor Solé Tura. 

El señor SOLE TURA: Pedimos votación se- 
parada del Preámbulo. 

El señor PRESIDENTE: Se someten a vota- 
ción las enmiendas propuestas por el Senado res- 
pecto del Preámbulo. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resulta- 
do: 265 votos emitidos; 241 favorables; cinco ne- 
gativos; 19 abstenciones. 

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las 
enmiendas propuestas por el Senado respecto del 
Preámbulo de este Estatuto de Autonomía. 

Enmiendas propuestas por el Senado al artícu- 
lo 2." (Pausa.) 

Tiene la palabra el señor Sol6 Tura. 

El señor SOLE TURA: Solicitamos votación 
separada, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE: Se someten a vota- 
ción las enmiendas propuestas por el Senado res- 
pecto del articulo 2.0 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resulta- 
do: 264 votos emitidos; 256 favorables; tres nega- 
tivos: cinco abstenciones. 

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las 
enmiendas propuestas por el Senado respecto del 
artículo 2.0 

Enmiendas a los artículos 3.0 y 4.0 (Pausa.), en- 
miendas al artículo 5.0 (Pausa.) 

Tiene la palabra el señor Solé Tura. 

El señor SOLE TURA: Pedimos votación se- 
parada, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE: ¿De las enmiendas al 
artículo 5.0? 

El señor SOLE TURA: Sí, señor Presidente. 
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El señor PRESIDENTE: Sometemos a vota- 
ción las enmiendas propuestas por el Senado res- 
pecto de los artículos 3.0 y 4.0 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resulta- 
do: 265 votos emitidos: 242 favorables; tres nega- 
tivos: 20 abstenciones. 

El señor PRESIDEN.TF: Quedan aprobadas las 
enmiendas propuestas por el Senado respecto de 
los artículo 3.0 y 4.0 

A partir de este momento cambia la numera- 
ción de los artículos. Enunciaré las enmiendas 
por referencia a los artículos afectados según la 
numeración inicial del Congreso. 

Se someten a votación separada las enmiendas 
propuestas por el Senado al artículo 5 . O ,  a peti- 
ción del señor Solé Tura. ¿No es así? 

El señor SOLE TURA: Sí, señor Presidente, y 
no tenemos inconveniente en que se acumule 
también la votación del artículo 9.0, según el tex- 
to del Congreso. 

El señor PRESIDENTE: En ese caso, se some- 
ten a votación conjunta las enmiendas propuestas 
respecto de los artículos 5.0,6.0 y 9.0, según la nu- 
meración del texto inicial del Congreso. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resulta- 
do: 269 votos emitidos: 244 favorables; 19 negati- 
vos; seis abstenciones. 

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las 
enmiendas propuestas por el Senado respecto de 
los artículos 5 . O ,  6.0 y 9." 

Enmiendas del Senado al artículo 10 (Pausa.), 
enmiendas del Senado al artículo 1 1 (Pausa.), en- 
miendas del Senado al artículo 13 (Pausa.), en- 
miendas del Senado al artícuo 14 (Pausa.), en- 
miendas del Senado al articulo 25 (Pausa.) 

Tiene la palabra el señor Solé. 

El señor SOLE TURA: Solicitamos votación 
separada a partir del artículo 25, señor Presiden- 
te. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Se 
someten a votación las enmiendas propuestas por 

el Senado respecto de los artículos 10, 1 1, 13 y 14 
(Pausa.) 

El señor Da Casa tiene la palabra. 

El señor DA CASA AYUSO: El Senado no ha 
rectificado en el apartado 6 del artículo 23 la refe- 
rencia que hace al articulo 4.0 del Estatuto. Al ha- 
ber habido una modificación del articulado, debe 
ser al artículo 3.0 y no al 4.0 

El señor PRESIDENTE: ¿Dónde esta la refe- 
rencia? 

El señor DA CASA AYUSO: Artículo 23, 
apartado 6. (Rumores.) 

El señor PRESIDENTE: iPor favor! Si no hay 
silencio en la Cámara, no se puede seguir. 

El señor DA CASA AYUSO: El Senado no ha 
rectificado en el apartado 6 del artículo 23 la refe- 
rencia al artículo 4." que cita, cuando debe ser al 
artículo 3.0 

El señor PRESIDENTE: Como consecuencia 
del cambio de numeración se hará una revisión 
de todas las concordancias. 

El señor DA CASA AYUSO: En unos casos se 
ha rectificado y en otros, no. Espero que se hará 
una rectificación completa. 

El señor PRESIDENTE: Repito. Votamos las 

Comienza la votación. (Pausa.) 
enmiendas a los artículos 10, 1 1 , 13 y 14. 

Efectuada la votación, dio el siguiente resulta- 
do: 270 votos emitidos; 247favorables; tres nega- 
tivos: 20 abstenciones. 

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las 
enmiendas propuestas por el Senado respecto de 
losartículos 10,1I, 13 y 14. 

Enmiendas del Senado al artículo 25. (Pausa.) 
Tiene la palabra el señor Sol6 Tura. 

El señor SOLE TURA: Señor Presidente, de- 
seamos votación separada de este artículo 25. 

El señor PRESIDENTE: Se someten a vota- 
ción las enmiendas propuestas por el Senado res- 
pecto del artículo 25. 
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Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votacidn, dio el siguiente resulta- 
do: 270 votos emitidos: 245 favorables: 19 negati- 
vos; seis abstenciones. 

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las 
enmiendas propuestas por el Senado respecto del 
artículo 25. 

Enmiendas del Senado al artículo 34. (Pausa.) 
Tiene la palabra el señor Sol6 Tura. 

El señor SOLE TURA: Señor Presidente, de- 
seamos también votación separada de este artícu- 
lo. 

El señor PRESIbENTE: Se someten a vota- 
ción las enmiendas propuestas por el Senado res- 
pecto del artículo 34. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resuka- 
do: 271 votos emitidos: 248 favorables; cuatro ne- 
gativos; 19 abstenciones. 

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las 
enmiendas propuestas por el Senado respecto del 
artículo 34, en el que me parece que hay también 
una concordancia que verificar a la vista de la 
nueva numeración. 

Enmiendas del Senado al artículo 52. (Pausa.) 
Enmiendas del Senado al artículo 56. (Pausa.) 

El señor SolC Tura tiene la palabra. 

El señor SOLE TURA: Deseamos votación se- 
parada de ambos artículo 52 y 56. 

El señor PRESIDENTE: ¿Entre sí? 

El señor SOLE TURA: Los dos juntos. 

El señor PRESIDENTE: Se someten a vota- 
ción conjunta .las enmiendas propuestas por el 
Senado respecto de los artículos 52 y 56. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votacidn, dio el siguiente resulta- 
do: 268 votos emitidos; 260favorables; tres nega- 
tivos: cinco abstenciones. 

El señor PRESIDENTE Quedan aprobadas las 
enmiendas propuestas por el Senado nspecto de 
los artículos 52 y 56. 

Se someten ahora a votación las enmiendas 
propuestas por el Senado a la Disposición transi- 
toria primera (Pausa.), a la Disposición transito- 
ria segunda. (Pausa.) 

El señor Da Casa tiene la palabra. 

El señor DA CASA AYUSO: Señor Presiden- 
te, desde el dictamen de la Comisión se viene 
arrastrando un error en el Estatuto, al citar con- 
cretamente a un pueblo, San Pedro del Pinatar. 
En la Disposición transitoria primera, número 2, 
letra a), apartado 2, del dictamen de la Ponencia 
aparecía San Pedro del Pinatar. Posteriormente, 
en el dictamen de la Comisión se ha suprimido el 
sobrenombre del Pinatar, y se ha seguido arras- 
trando ese e m r .  Yo pediría, si es el momento, 
subsanarlo, puesto que el puebla se llama San Pe- 
dro del Pinatar. 

El señor PRESIDENTE: Queda corregido el 
error en la designación del pueblo indicado, que 
es San Pedro del Pinatar. 

El señor Plana tiene la palabra. 

El señor PLANA PLANA: Nosostros querría- 
mos votación separada de la enmienda del Sena- 
do a un nuevo punto de la Disposición transitoria 
segunda, el apartado 3, y consumir un brevísimo 
turno en contra de la misma. 

El señor PRESIDENTE: Bien, sometemos a 
votación las enmiendas propuestas por el Senado 
respecto de las Disposiciones transitorias primera 
y munda, excepción hecha de la enmienda que 
afecta al.apartado 3 de la Disposición transitoria 
segunda. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la Votación, dio el siguiente resulta- 
do: 268 votos emitidos: 246favorabíes; 17 negati- 
vos; cinco abstenciones. 

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las 
enmiendas propuestas por el Senado respecto de 
la Disposición transitoria primera. Y quedan asi- 
mismo aceptadas las propuestas respecto de la 
Disposición transitoria segunda, excepto la en- 
mienda que afecta al aprvtado 3 de la misma, que 
será objeto ahora de debate y votación. 

Para consumir un turno en contra de la en- 
mienda proptiesta por et Senado, tiene la palabra 
el señor Plana. 
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El señor PLANA PLANA: Que se someta a vo- 
tación, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE: El señor Plana renun- 
cia a hacer uso de la palabra. 

Se somete a votación la enmienda propuesta 
por el Senado respecto del apartado 3 de la Dis- 
posición transitoria segunda. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resulta- 
do: 268 votos emitidos; 17 favorables; 243 negati- 
vos; ocho abstenciones. 

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas 
las enmiendas propuestas por el Senado respecto 
del apartado 3 de la Disposición transitoria se- 
gunda. 

Queda concluido el examen y votación de las 
enmiendas propuestas por el Senado respecto del 
Estatuto de Autonomía para Murcia. 

La votación final de conjunto tendrá lugar esta 
noche sobre las nueve, inmediatamente después 
de la correspondiente al Estatuto de Autonomía 
para La Rioja. 

- PROYECTO DE LEY DE INCOMPATIBI- 
LIDADES EN EL SECTOR PUBLICO 

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Sena- 
do al proyecto de Ley de Incompatibilidades en el 
Sector Público. 

Enmiendas del Senado al artículo 1 .O Tiene la 
palabra el señor Ramos. 

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECI- 
LLA: Pedimos votación separada de este artículo. 

El señor PRESIDENTE: Sometemos a vota- 

Comienza la votación. (Pausa.) 
ción las enmiendas del Senado al artículo 1 .O 

Efectuada la votación, dio el siguiente resulta- 
do: 271 votos emitidos; 149 favorables; nueve ne- 
gativos; 11 3 abstenciones. 

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las 
enmiendas propuestas por el Senado respecto del 
artículo 1 .O 

Enmiendas al artículo 2.0 Tiene la palabra el 
señor Ramos. 

E! señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECI- 
LLA: Deseamos votación separada de cada uno 
de los apartados 2 y 4. 

El señor PRESIDENTE: Se someten a vota- 
ción las enmiendas propuestas por el !Senado res- 
pecto del apartado 2 del articulo 2.0 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resulta- 
do: 270 votos emitidos; 18 favorables; 222 negati- 
vos; 30 abstenciones. 

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas 
las enmiendas propuestas por el Senado al res- 
pecto del apartado 2 del artículo 2." 

Se somete ahora a votación la enmienda del Se- 
nado a este mismo artículo 2.0, consistente en la 
incorporación de un nuevo apartado 4. Se somete 
a votación esta enmienda. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votacidn, dio el siguiente resulta- 
do: 272 votos emitidos; 257 favorables: nueve ne- 
gativos; seis abstenciones. 

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la 
enmienda propuesta por el Senado consistente en 
la adición de un nuevo apartado 4 al artículo 2.0 

Enmiendas del Senado al artículo 3.0 (Pausa.), 
al artículo 5 , O  (Pausa.), al artículo 6." (Pausa.), 
enmiendas del Senado a la Disposición adicional 
primera. Tiene la palabra el señor PCrez Royo. 

El señor PEREZ ROYO: Señor Presidente, 
para pedir votación separada de la enmienda del 
Senado al apartado 2 de la Disposición adicional 
primera. 

El señor PRESIDENTE: ¿Votación separada 
de las enmiendas que afectan al apartado 2 de la 
Disposición adicional primera? 

El señor PEREZ ROYO: De la Única enmienda 
que afecta al apartado 2 de la Disposición adicio- 
nal primera. 

El señor PRESIDENTE: Es que son vanas en- 
miendas en una nueva formulación. 

Se someten a votación las enmiendas corres- 
pondientes a los artículos 3.0,5.0 y 6.0, así como a 


