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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

[9L/5300-0131] [9L/5300-0132] [9L/5300-0133] [9L/5300-0134] [9L/5300-0148] [9L/5300-0149] [9L/5300-0151] [9L/5300-
0152] [9L/5300-0153] [9L/5300-0154] [9L/5300-0155] [9L/5300-0156] [9L/5300-0157] [9L/5300-0158] [9L/5300-0159] 
[9L/5300-0160] [9L/5300-0161] [9L/5300-0175] [9L/5300-0176] [9L/5300-0177] [9L/5300-0178] [9L/5300-0179] [9L/5300-
0180] [9L/5300-0181] [9L/5300-0182] [9L/5300-0183]    [9L/5300-0184]   [9L/5300-0185]  [9L/5300-0186]  
 
Contestaciones. 
 

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las 
que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 11 de marzo de 2016 
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz 

 

[9L/5300-0131] 
 
MOTIVO POR EL QUE NO SE HA PUBLICADO LA NORMA REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE 
LAS EXPLOTACIONES DE HELICICULTURA ECOLÓGICA, PRESENTADA POR D. LUIS CARLOS ALBALÁ BOLADO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.  
 

"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121.2 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno y de la  Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, los proyectos de Orden, serán 
remitidos por el Centro Directivo que ha elaborado el proyecto al titular de la Secretaría General de la  Consejería 
correspondiente, que emitirá el informe. 

 
Este procedimiento de tramitación se ha obviado en la anterior legislatura, habiéndose remitido dicha norma, sin el 

preceptivo informe previo de la Asesoría Jurídica (Secretaría General) para proceder a su publicación conforme a lo 
estipulado, siendo esta la causa de que aún no se haya publicado. 

 
En estos momentos, cumpliendo con la legislación vigente, ya está dicha norma en el trámite de informe jurídico, de 

manera que de no haber ningún reparo legal a la misma, se regularizará la situación que usted denuncia, generada por el 
anterior equipo de gobierno de la Consejería." 
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