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Resolución 7/IX de la Diputación Permanente, adoptada en 
la reunión del día 10 de abril de 2019, sobre el rechazo a la 
tramitación como proyecto de ley del Decreto ley 3/2019, 
de 22 de marzo, del Consell, por el que se adoptan medidas 
para favorecer el acceso universal a los servicios públicos que 
permitan el saneamiento de las entidades locales con especiales 

servicios en zonas de baja densidad poblacional de la Comunitat 
Valenciana, convalidado en esta reunión.

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 95.1 del 
Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena la 
publicación en el de la 
Resolución 7/IX de la Diputación Permanente, adoptada en 
la reunión del día 10 de abril de 2019, sobre el rechazo a la 
tramitación como proyecto de ley del Decreto ley 3/2019, 
de 22 de marzo, del Consell, por el que se adoptan medidas 
para favorecer el acceso universal a los servicios públicos 
que permitan el saneamiento de las entidades locales con 

-
ciación de servicios en zonas de baja densidad poblacional de 
la Comunitat Valenciana, convalidado en esta reunión.

Palau de les Corts Valencianes 

El presidente 
Enric Morera i Català

DIPUTACIÓN PERMANENTE

La Diputación Permanente, en la reunión realizada el día 10 
de abril de 2019, ha acordado validar el Decreto ley 3/2019, 
de 22 de marzo, del Consell, por el que se adoptan medidas 
para favorecer el acceso universal a los servicios públicos 
que permitan el saneamiento de las entidades locales con 

-
ciación de servicios en zonas de baja densidad poblacional de 
la Comunitat Valenciana. Una vez convalidado el decreto ley, 
y dado que el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado su 
tramitación como proyecto de ley de acuerdo con el artículo 
137.3.3.º, ha adoptado la siguiente resolución.

RESOLUCIÓN

La Diputación Permanente, de acuerdo con el artículo 137.3.3.º 
del Reglamento de las Corts Valencianes, ha rechazado 
la propuesta de tramitación como proyecto de ley del 
Decreto ley 3/2019, de 22 de marzo, del Consell, por el que 
se adoptan medidas para favorecer el acceso universal a 
los servicios públicos que permitan el saneamiento de las 

densidad poblacional de la Comunitat Valenciana.

Palau de les Corts Valencianes 

El presidente 
Enric Morera i Català

El secretario primero 
Emilio Argüeso Torres

Resolució 7/IX de la Diputació Permanent, adoptada en 
la reunió del dia 10 d’abril de 2019, sobre el rebuig a la 
tramitació com a projecte de llei del Decret llei 3/2019, de 
22 de març, del Consell, pel qual s’adopten mesures per a 
afavorir l’accés universal als serveis públics que permeten 

Valenciana, validat en aquesta reunió.

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb el que s’estableix en l’article 95.1 del Reglament 
de les Corts Valencianes, s’ordena la publicació en el Butlletí 

 de la Resolució 7/IX de la 
Diputació Permanent, adoptada en la reunió del dia 10 d’abril 
de 2019, sobre el rebuig a la tramitació com a projecte de llei 
del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual 
s’adopten mesures per a afavorir l’accés universal als serveis 
públics que permeten el sanejament de les entitats locals 

-
ment de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la 
Comunitat Valenciana, validat en aquesta reunió.

 
Palau de les Corts Valencianes 

El president 
Enric Morera i Català

DIPUTACIÓ PERMANENT

La Diputació Permanent, en la reunió del dia 10 d’abril de 
2019, ha acordat validar el Decret llei 3/2019, de 22 de març, 
del Consell, pel qual s’adopten mesures per a afavorir l’accés 
universal als serveis públics que permeten el sanejament 

-

densitat poblacional de la Comunitat Valenciana. Una vegada 

n’ha sol·licitat la tramitació com a projecte de llei d’acord 
amb l’article 137.3.3.r, ha adoptat la resolució següent. 

RESOLUCIÓ

La Diputació Permanent, d’acord amb l’article 137.3.3.r del 
Reglament de les Corts Valencianes, ha rebutjat la proposta 
de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 3/2019, 
de 22 de març, del Consell, pel qual s’adopten mesures per 
a afavorir l’accés universal als serveis públics que permeten 

de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

 
Palau de les Corts Valencianes 

El president 
Enric Morera i Català

El secretari primer 
Emilio Argüeso Torres


