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Asamblea Regional 
de Murcia 

IX LEGISLATURA 
SESION N° 00001 

ACTA DE SESION CELEBRADA POR LA COMISION DE SANIDAD Y 
ASUNTOS OCIALES DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, EL OrA 1 
DE JULIO DE 2015 

A 

En la ciudad de Cartagena 
y sede de la Asamblea 
Regional de Murcia, siendo 

Dona R sa Penalver Perez las 11: 00 horas del dia 1 
Secre ario Segundo: de julio de 2015, se r-eune n 
Don F rnando L6pez Miras los Senores al margen 

expresados, que cubren la 
Miemb 6r ano: representaci6n de los dife
Don onsuelo Cano Hernandez rentes Grupos Parlamen

/'-'-\'\'Ji) 
/.,1,1, \ . .ana Maria Casalduero tarios, con el fin de 

-" ........\1... , "
 
I.;· Joda celebrar seSlon consti / -, ' 

omingo Coronado Romero tutiva de la Comisi6n de 
Dona Maria Angeles Garcia Sanidad y Asuntos Sociales, 

./i 
· '/'. 

,Nvarro a la que han sido previa
Don Encarnaci6n Guillen mente convocados por la 
Nav rro Presidenta de la Asamblea, 
Don Manuel Molina Boix con suj eci6n a 10 dispuesto 
Don Juan Jose Molina en el articulo 60 del 
Gal ardo Reglamento de la Camara. 
Do Jesus Navarro Jimenez 

La Sra. Presidenta informa 
que debe procederse a con
tinuaci6n, a la elecci6n de 
la Mesa de la Comisi6n, de 
conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 60.1 del 
texto reglamentario. 
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Presid nta: 

F. de Sim6n 

Do-a Violante Tomas Olivares 
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Dice que s efectuara la eleccion segun el articulo 60.2 
del Reglamento, en vo t ac i on un i ca , por papeletas, expresando 
un solo nomb e en cada papeleta. Sera Presidente el que 
obtenga mayor. numero de votos y Vicepresidente el que le siga 
en el escrut'nio. 

Por el Secretario Segundo, Sr. Lopez Miras, se realiza el 
llamamient 

Efect ada la vo t ac i.on y realizado el escrutinio de los 
votos, resultado es el siguiente: 

emitidos: nueve. 

validos: nueve. 

nulos: ninguno. 

en blanco: ninguno. 

a favor de don Manuel Molina Boix, cinco. 

I" \' ,\ Votos a favor de dna Isabel Maria Casalduero .Joda r , 
. ...~~ff.ro 

elegida 
on de Sanidad 
uero Jodar. 

ecretario, que 
ta, por papeletas, 

numero de votos 

R sulta elegido 
d y Asuntos Sociales, 

_

y proclamado Presidente de la Comision de 
don Manuel Molina Boix. 

y proclamada Vicepresidenta de la 
y Asuntos Sociales, dona Isabel Maria 

Presidenta que procede ahora la eleccion 
se realizara igualmente en votacion 

resultando elegido el que obtenga 
(articulo 60.3 del Reglamento) 

Miras, Secretario Segundo, se realiza el 
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y realizado el escrutinio de los 
votos, 

a favor

a favor

validos:

nulos: uno.

en blanco:

- Votos

cuatro.

cuatro.

Efectuada a votaci6n
el resul ado es

que se 

el siguiente: 

nueve. 

ocho. 

ninguno. 

de dona Maria Angeles Garcia Navarro, 

de dona Encarnaci6n Guillen Navarro, 

produjo un empate en la votaci6n, la 
I iN,\ I -I?.reside cia, teniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 

'/g~'g. d) del Reglamento en relaci6n con los empates que pudieran 
.~.;., p;-~'duc rse en las votaciones para la consti tuci6n de la Camara 

y ~~l' cando un criterio ana16gico al caso, decide y asi 10 
la repetici6n de la votaci6n. 

efectua nuevamente el llamamiento por el Sr. 
ario Segundo, y tras el escrutinio de los votos el 

es el siguiente:ado 

i' anun'c La , 
/ 

- Votos en 

Votos a 

Votos 

Votos emitidos: nueve. 

- Votos validos: nueve. 

- Votos nulos: ninguno. 

blanco: ninguno. 

favor de dona Maria Angeles Garcia Navarro, 

favor de dona Encarnaci6n Guillen Navarro, 
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Resulta elegida y proclamada Secretaria de la Comisi6n de 
Sanidad y Asuntos Sociales, dona Maria Angeles Garcia Navarro. 

La Presidencia declara formalmente constituida la 
Comisi6n de Sanidad y Asuntos Sociales, con la composici6n 
siguiente: 

PRESIDENTE.- D. Manuel Molina Boix 

VICEPRESIDENTA.- Isabel Maria Casalduero J6darDa 

SECRETARIA.- Da • Maria Angeles Garcia Navarro.- Portavoz 

GRUPO	 PARLAMENTARIO POPULAR 

;;:;'~'~\!!' ,.'.p/a. Violante Tomas Olivares. - Portavoz 

/ ,:::>" D.>i~ingo Coronado Romero. - Portavoz Adj unto 

r ~. :~"" 0" ~EJcarnaCi6n Guillen Navarro 

I 

.: GRUpe PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
// 

-----!5a. Consuelo Cano Hernandez. - Portavoz 

D. Jesus Navarro Jimenez.- Portavoz Adjunto 

GRUPO	 PARLAMENTARIO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA 

D.	 Juan Jose Molina Gallardo.- Portavoz 

Y, no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las once 
horas y veinte minutos, el Sr. Presidente levant6 la sesi6n 

LA PRESIDENTA, 
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