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Resolució 25/X, sobre l ade uació de la sen alització en
l ei ida Adem s Sud, en ambdós sentits de la via N-330,
incor orant- i els to nims dels munici is de ases Altes i
ases ai es, a rovada er la omissió d bres bli ues,
n raestructures i rans orts en la reunió de 5 d octubre
de 20

Resolución 25/X, sobre la adecuación de la señalización en
la salida Ademuz Sur, en ambos sentidos de la vía N-330,
incor orando los to ónimos de los munici ios de asas
Altas
asas a as, a robada or la omisión de bras
blicas, n raestructuras rans ortes en la reunión de 5
de octubre de 20

PRESID NCIA DE LES CORTS VALENCIANES
PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES
Per tal de complir el ue i a disposat en l article 96 1 del
Reglament de les Corts Valencianes, s ordena publicar en el
Butllet O c l e le
t
le c e la Resolució 25/X, sobre
l ade uació de la sen alit ació en l ei ida Adem s Sud, en
ambdós sentits de la ia N
, incorporant i els top nims
dels municipis de Cases Altes i Cases ai es, apro ada per la
Comissió d Obres P bli ues, In raestructures i Transports en
la reunió de 15 d octubre de 2 19

En cumplimiento lo dispuesto en el artículo 96 1 del
Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena publicar en el
Butllet O c l e le
t
le c e la Resolución 25/X, sobre
la adecuación de la se ali ación en la salida Ademu Sur, en
ambos sentidos de la ía N
, incorporando los topónimos
de los municipios de Casas Altas Casas a as, aprobada por
la Comisión de Obras P blicas, In raestructuras Transportes
en la reunión de 15 de octubre de 2 19

Palau de les Corts Valencianes
Val ncia, 15 d octubre de 2 19

Enric

Palau de les Corts Valencianes
Val ncia, 15 de octubre de 2 19

El president
orera i Catal
Enric
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CO ISI N DE O RAS P
TRANSPORTES

El presidente
orera i Catal

LICAS, IN RAESTR CT RAS

La Comissió d Obres P bli ues, In raestructures i Transports,
en la reunió de 15 d octubre de 2 19, a debatut el te t de la
Proposició no de llei sobre la incorporació en la sen alit ació
de l ei ida Adem s Nord de l N
del top nim del municipi
de Cases Altes, presentada pel rup Parlamentari Socialista
RE n mero 6 2 5, OCV 2 i les esmenes presentades pel
rup Parlamentari Ciudadanos RE n mero 1
i pel rup
Parlamentari Socialista RE n mero 1 6

La Comisión de Obras P blicas, In raestructuras
Transportes, en la reunión de 15 de octubre de 2 19,
a debatido el te to de la Proposición no de le sobre la
incorporación en la se ali ación de la salida Ademu Norte
de la N
del topónimo del municipio de Casas Altas,
presentada por el rupo Parlamentario Socialista RE
n mero 6 2 5, OCV 2
las enmiendas presentadas por
el rupo Parlamentario Ciudadanos RE n mero 1
por el rupo Parlamentario Socialista RE n mero 1 6

inalment, d acord amb el ue i a establert en l article 165 del
Reglament de les Corts Valencianes, a apro at la proposició
no de llei amb el te t de l esmena presentada pel rup
Parlamentari Socialista RE n mero 1 6 , incorporat en la
resolució seg ent

inalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 165
del Reglamento de las Corts Valencianes, a aprobado la
proposición no de le con el te to de la enmienda presentada
por el rupo Parlamentario Socialista RE n mero 1 6 ,
incorporado en la siguiente resolución

RESOL CI

RESOL CI N

1 Les Corts Valencianes insten el Consell de la eneralitat
a dirigir se al o ern d Espan a per a instar lo per tal ue el
inisteri de oment ade e con enientment la sen alit ació
en l ei ida Adem s Sud, en ambdós sentits de la ia N
,
incorporant i els top nims dels municipis de Cases Altes i
Cases ai es

1 Las Corts Valencianes instan al Consell de la eneralitat
a dirigirse al obierno de Espa a inst ndole para ue
el inisterio de omento adecue con enientemente la
se ali ación en la salida Ademu Sur, en ambos sentidos de
la ía N
, incorporando a la misma los topónimos de los
municipios de Casas Altas Casas a as
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2 El Consell a de donar compte d a uesta resolució en
a uestes Corts Valencianes en el termini m im de sis mesos

2 El Consell dar cuenta de esta resolución en estas Corts
Valencianes en el pla o m imo de seis meses

Palau de les Corts Valencianes
Val ncia, 15 d octubre de 2 19

Palau de les Corts Valencianes
Val ncia, 15 de octubre de 2 19

La presidenta
ercedes Caballero ueso

La presidenta
ercedes Caballero ueso

La secret ria
Papi Robles alindo

La secretaria
Papi Robles alindo

Resolució 2 /X sobre la resa en consideració de la
ro osició de llei er la ual es dero a la dis osició
addicional cin uena de la lei /20 0, de 3 de desembre,
d es ectacles blics, activitats recreatives i establiments
blics, resentada el ru arlamentari o ular R
n mero
20 , a rovada el le de les orts alencianes el
d octubre de 20

Resolución 2 /X sobre la toma en consideración de la
ro osición de le or la ue se dero a la dis osición
adicional uinta de la e
/20 0, de 3 de diciembre,
de es ect culos blicos, actividades recreativas
establecimientos blicos, resentada or el ru o
arlamentario o ular R n mero
20 , a robada or el
leno de las orts alencianes el
de octubre de 20

PRESID NCIA DE LES CORTS VALENCIANES

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

Per tal de complir el ue i a disposat en l article 96 1 del
Reglament de les Corts Valencianes, s ordena publicar en
el Butllet O c l e le
t
le c e la Resolució 26/X
sobre la presa en consideració de la Proposició de llei per la
ual es deroga la disposició addicional cin uena de la
Llei 1 /2 1 , de de desembre, d espectacles p blics,
acti itats recreati es i establiments p blics, presentada pel
rup Parlamentari Popular RE n mero 1 2 , apro ada
pel Ple de les Corts Valencianes el 16 d octubre de 2 19

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 96 1 del
Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena publicar en el
Butllet O c l e le
t
le c e la Resolución 26/X sobre
la toma en consideración de la Proposición de le por la ue se
deroga la disposición adicional uinta de la Le 1 /2 1 , de
de diciembre, de espect culos p blicos, acti idades recrea
ti as establecimientos p blicos, presentada por el rupo
Parlamentario Popular RE n mero 1 2 , aprobada por el
Pleno de las Corts Valencianes el 16 de octubre de 2 19

Palau de les Corts Valencianes
Val ncia, 16 d octubre de 2 19

Enric

Palau de les Corts Valencianes
Val ncia, 16 de octubre de 2 19

El president
orera i Catal

Enric

El presidente
orera i Catal

PLE DE LES CORTS VALENCIANES

PLENO DE LAS CORTS VALENCIANES

El Ple de les Corts Valencianes, en la sessió del 16 d octubre
de 2 19, a debatut la presa en consideració de la Proposició
de llei per la ual es deroga la disposició addicional
cin uena de la Llei 1 /2 1 , de de desembre, d espectacles
p blics, acti itats recreati es i establiments p blics, presen
tada pel rup Parlamentari Popular RE n mero 1 2

El Pleno de las Corts Valencianes, en la sesión del 16 de
octubre de 2 19, a debatido la toma en consideración de
la Proposición de le por la ue se deroga la disposición
adicional uinta de la Le 1 /2 1 , de de diciembre, de
espect culos p blicos, acti idades recreati as estableci
mientos p blicos, presentada por el rupo Parlamentario
Popular RE n mero 1 2

inalment, d acord amb el ue s establei en l article 129 del
Reglament de les Corts Valencianes, a apro at la seg ent

inalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 129 del
Reglamento de las Corts Valencianes, a aprobado la siguiente

RESOL CI

RESOL CI N

Prendre en consideració la Proposició de llei per la ual es
deroga la disposició addicional cin uena de la Llei 1 /2 1 ,
de de desembre, d espectacles p blics, acti itats recreati
es i establiments p blics

Tomar en consideración la Proposición de le por la ue se
deroga la disposición adicional uinta de la Le 1 /2 1 ,
de de diciembre, de espect culos p blicos, acti idades
recreati as establecimientos p blicos

Palau de les Corts Valencianes
Val ncia, 16 d octubre de 2 19

Enric
La secret ria primera
Cristina Cabedo Laborda

Palau de les Corts Valencianes
Val ncia, 16 de octubre de 2 19

El president
orera i Catal

Enric
La secretaria primera
Cristina Cabedo Laborda

El presidente
orera i Catal

