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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 27 de mayo al 21 de junio de 2019) 
 
 Día 27 de mayo de 2019: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 23 de mayo de 2019. [10L/6200-
0001] 
 
 Día 30 de mayo de 2019: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 24 de mayo de 2019. [10L/6200-
0002] 
 
 Día 31 de mayo de 2019: 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputado, formuladas por D. Íñigo Fernández García. 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputado, formuladas por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti. 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputado, formuladas por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz. 
 
 Día 4 de junio de 2019: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 30 de mayo de 2019. [10L/6200-
0003] 
 
 - Estados contables correspondientes al ejercicio 2018, remitidos por el Gobierno. [10L/6300-0001] 
 
 Día 5 de junio de 2019: 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputado, formuladas por D. Guillermo José del Corral Díez del Corral. 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputado, formuladas por D.ª María Dolores Gorostiaga Saiz. 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputado, formuladas por D. Víctor Casal Guillén. 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputado, formuladas por D.ª Silvia Abascal Diego. 
 
 Día 6 de junio de 2019: 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Pablo Zuloaga Martínez, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero Español. [10L/8103-0035] 
 
 - Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
Noelia Cobo Pérez, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero Español. [10L/8103-0007] 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Jorge Gutiérrez Martín, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero Español. [10L/8103-0018] 
 
 - Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª Paz 
Mercedes de la Cuesta Aguado, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero Español. [10L/8103-0008] 
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 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Joaquín Gómez Gómez, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero Español. [10L/8103-0015] 
 
 - Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
María Sánchez Ruiz, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero Español. [10L/8103-0031] 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Javier García-Oliva Mascarós, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero Español. [10L/8103-0014] 
 
 Día 7 de junio de 2019: 
 
 - Acta de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 08.04.2019, remitida por la Consejera 
de Presidencia y Justicia. [10L/6100-0001] 
 
 - Acta de proclamación de electos al Parlamento de Cantabria para la X Legislatura, remitida por la Junta Electoral 
Provincial de Cantabria. [10L/8400-0001] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputado, formuladas por D.ª Maria Rosa Valdés Huidobro. 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputado, formuladas por D. Ángel Sáinz Ruiz. 
 
 Día 11 de junio de 2019: 
 
 - Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
María José Sáenz de Buruaga Gómez, incluida en la lista del Partido Popular. [10L/8103-0030] 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, incluido en la lista del Partido Popular. [10L/8103-0034] 
 
 - Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
María José González Revuelta, incluida en la lista del Partido Popular. [10L/8103-0017] 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Pedro Gómez Gómez, incluido en la lista del Partido Popular. [10L/8103-0016] 
  
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. Íñigo 
Fernández García, incluido en la lista del Partido Popular. [10L/8103-0010] 
 
 - Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, incluida en la lista del Partido Popular. [10L/8103-0033] 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
César Pascual Fernández, incluido en la lista del Partido Popular. [10L/8103-0028] 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Álvaro Aguirre Perales, incluido en la lista del Partido Popular. [10L/8103-0001] 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Roberto Media Sainz, incluido en la lista del Partido Popular. [10L/8103-0023] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputado, formuladas por D. Miguel Ángel Lavín Ruiz. 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputada, formuladas por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos. 
 
 - Declaración formulada por D. Pedro Gómez Gómez, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del examen 
de incompatibilidades. [10L/8101-0016]  
 
 - Declaración formulada por D. Pedro Gómez Gómez, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos 
administrativos. [10L/8104-0016] 
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 - Declaración formulada por D. Pedro Gómez Gómez, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos de 
cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0016] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Pedro Gómez Gómez, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos 
del I.R.P.F. [10L/8104-0016] 
 
 - Declaración formulada por D. Íñigo Fernández García, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del examen 
de incompatibilidades. [10L/8101-0010]  
 
 - Declaración formulada por D. Íñigo Fernández García, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos 
administrativos. [10L/8104-0010] 
 
 - Declaración formulada por D. Íñigo Fernández García, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos de 
cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0010] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Íñigo Fernández García, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos 
del I.R.P.F. [10L/8104-0010] 
  
 - Declaración formulada por D. Roberto Media Sainz, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del examen 
de incompatibilidades. [10L/8101-0023]  
 
 - Declaración formulada por D. Roberto Media Sainz, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos 
administrativos. [10L/8104-0023] 
 
 - Declaración formulada por D. Roberto Media Sainz, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos de 
cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0023] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Roberto Media Sainz, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos 
del I.R.P.F. [10L/8104-0023] 
 
 - Declaración formulada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, incluida en la lista del Partido Popular, a efectos 
del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0033]  
 
 - Declaración formulada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, incluida en la lista del Partido Popular, a efectos 
administrativos. [10L/8104-0033] 
 
 - Declaración formulada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, incluida en la lista del Partido Popular, a efectos 
de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0033] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, incluida en la lista del Partido 
Popular, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0033] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputado, formuladas por D. Juan Ignacio Diego Palacios. 
 
 Día 12 de junio de 2019: 
 
 - Declaración formulada por D. Álvaro Aguirre Perales, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del examen 
de incompatibilidades. [10L/8101-0001]  
 
 - Declaración formulada por D. Álvaro Aguirre Perales, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos 
administrativos. [10L/8104-0001] 
 
 - Declaración formulada por D. Álvaro Aguirre Perales, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos de 
cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0001] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Álvaro Aguirre Perales, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos 
del I.R.P.F. [10L/8104-0001] 
 
 - Declaración formulada por D. Pablo Zuloaga Martínez, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a 
efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0035] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Noelia Cobo Pérez, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a 
efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0007] 
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 - Declaración formulada por D. Jorge Gutiérrez Martín, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a 
efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0018] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Paz Mercedes de la Cuesta Aguado, incluida en la lista del Partido Socialista 
Obrero Español, a efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0008] 
 
 - Declaración formulada por D. Joaquín Gómez Gómez, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a 
efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0015] 
 
 - Declaración formulada por D.ª María Sánchez Ruiz, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a 
efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0031] 
 
 - Declaración formulada por D. Javier García-Oliva Mascarós, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero 
Español, a efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0014] 
 
 - Declaración formulada por D. Javier García-Oliva Mascarós, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero 
Español, a efectos administrativos. [10L/8104-0014] 
 
 - Declaración formulada por D. Javier García-Oliva Mascarós, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero 
Español, a efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0014] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Javier García-Oliva Mascarós, incluido en la lista del Partido Socialista 
Obrero Español, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0014] 
 
 - Comunicación de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre admisión a trámite de la Propuesta de 
Reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del 
Parlamento y del Presidente y Consejeros del Gobierno. [9L/3100-0001] [10L/9999-0001] 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, incluido en la lista del Partido VOX. [10L/8103-0027] 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, incluido en la lista del Partido VOX. [10L/8103-0006] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Paz Mercedes de la Cuesta Aguado, incluida en la lista del Partido Socialista 
Obrero Español, a efectos administrativos. [10L/8104-0008] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Paz Mercedes de la Cuesta Aguado, incluido en la lista del Partido Socialista 
Obrero Español, a efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-
0008] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D.ª Paz Mercedes de la Cuesta Aguado, incluido en la lista del Partido 
Socialista Obrero Español, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0008] 
 
 - Declaración formulada por D. César Pascual Fernández, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del 
examen de incompatibilidades. [10L/8101-0028]  
 
 - Declaración formulada por D. César Pascual Fernández, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos 
administrativos. [10L/8104-0028] 
 
 - Declaración formulada por D. César Pascual Fernández, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos de 
cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0028] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. César Pascual Fernández, incluido en la lista del Partido Popular, a 
efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0028] 
 
 Día 13 de junio de 2019: 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputada, formuladas por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos. 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Pedro José Hernando García, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8103-0019] 
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 - Declaración formulada por D. Pedro José Hernando García, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0019]  
 
 - Declaración formulada por D. Pedro José Hernando García, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos administrativos. [10L/8104-0019] 
 
 - Declaración formulada por D. Pedro José Hernando García, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0019] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Pedro José Hernando García, incluido en la lista del Partido Regionalista 
de Cantabria, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0019] 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Miguel Ángel Revilla Roiz, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8103-0029] 
 
 - Declaración formulada por D. Miguel Ángel Revilla Roiz, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0029]  
 
 - Declaración formulada por D. Miguel Ángel Revilla Roiz, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos administrativos. [10L/8104-0029] 
 
 - Declaración formulada por D. Miguel Ángel Revilla Roiz, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0029] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Miguel Ángel Revilla Roiz, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0029] 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. José 
Miguel Barrio Fernández, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8103-0004] 
 
 - Declaración formulada por D. José Miguel Barrio Fernández, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0004]  
 
 - Declaración formulada por D. José Miguel Barrio Fernández, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos administrativos. [10L/8104-0004] 
 
 - Declaración formulada por D. José Miguel Barrio Fernández, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0004] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. José Miguel Barrio Fernández, incluido en la lista del Partido Regionalista 
de Cantabria, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0004] 
 
 - Declaración formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, incluido en la lista del Partido VOX, a efectos del examen de 
incompatibilidades. [10L/8101-0027]  
 
 - Declaración formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, incluido en la lista del Partido VOX, a efectos administrativos. 
[10L/8104-0027] 
  
 - Declaración formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, incluido en la lista del Partido VOX, a efectos de cotizaciones 
a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0027] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, incluido en la lista del Partido VOX,  a efectos del 
I.R.P.F. [10L/8104-0027] 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. José 
Miguel Fernández Viadero, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8103-0011] 
 
 - Declaración formulada por D. José Miguel Fernández Viadero, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0011]  
 
 - Declaración formulada por D. José Miguel Fernández Viadero, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos administrativos. [10L/8104-0011] 
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 - Declaración formulada por D. José Miguel Fernández Viadero, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0011] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. José Miguel Fernández Viadero, incluido en la lista del Partido 
Regionalista de Cantabria, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0011] 
 
 - Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
María Teresa Noceda Llano, incluida en la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8103-0024] 
 
 - Declaración formulada por D.ª María Teresa Noceda Llano, incluida en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0024]  
 
 - Declaración formulada por D.ª María Teresa Noceda Llano, incluida en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos administrativos. [10L/8104-0024] 
 
 - Declaración formulada por D.ª María Teresa Noceda Llano, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0024] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D.ª María Teresa Noceda Llano, incluido en la lista del Partido Regionalista 
de Cantabria, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0024] 
 
 - Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
María de los Ángeles Matanzas Rodríguez, incluida en la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8103-0022] 
 
 - Declaración formulada por D.ª María de los Ángeles Matanzas Rodríguez, incluida en la lista del Partido 
Regionalista de Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0022]  
 
 - Declaración formulada por D.ª María de los Ángeles Matanzas Rodríguez, incluida en la lista del Partido 
Regionalista de Cantabria, a efectos administrativos. [10L/8104-0022] 
 
 - Declaración formulada por D.ª María de los Ángeles Matanzas Rodríguez, incluida en la lista del Partido 
Regionalista de Cantabria, a efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. 
[10L/8104-0022] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D.ª María de los Ángeles Matanzas Rodríguez, incluida en la lista del 
Partido Regionalista de Cantabria, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0022] 
 
 - Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
Paula Fernández Viaña, incluida en la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8103-0012] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Paula Fernández Viaña, incluida en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0012]  
 
 - Declaración formulada por D.ª Paula Fernández Viaña, incluida en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos administrativos. [10L/8104-0012] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Paula Fernández Viaña, incluida en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0012] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D.ª Paula Fernández Viaña, incluida en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0012] 
 
 - Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
Rosa Carmen Díaz Fernández, incluida en la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8103-0009] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Rosa Carmen Díaz Fernández, incluida en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0009]  
 
 - Declaración formulada por D.ª Rosa Carmen Díaz Fernández, incluida en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos administrativos. [10L/8104-0009] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Rosa Carmen Díaz Fernández, incluida en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0009] 
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 - Comunicación de datos formulada por D.ª Rosa Carmen Díaz Fernández, incluida en la lista del Partido 
Regionalista de Cantabria, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0009] 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Francisco Ortiz Uriarte, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8103-0026] 
 
 - Declaración formulada por D. Francisco Ortiz Uriarte, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0026]  
 
 - Declaración formulada por D. Francisco Ortiz Uriarte, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos administrativos. [10L/8104-0026] 
 
 - Declaración formulada por D. Francisco Ortiz Uriarte, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0026] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Francisco Ortiz Uriarte, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0026] 
 
 Día 14 de junio de 2019: 
 
 - Declaración formulada por D. Lorenzo Vidal de la Peña, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del 
examen de incompatibilidades. [10L/8101-0034]  
 
 - Declaración formulada por D. Lorenzo Vidal de la Peña, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos 
administrativos. [10L/8104-0034] 
 
 - Declaración formulada por D. Lorenzo Vidal de la Peña, incluido en la lista del Partido Popular,  a efectos de 
cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0034] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Lorenzo Vidal de la Peña, incluido en la lista del Partido Popular,  a 
efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0034] 
  
 - Declaración formulada por D.ª María José González Revuelta, incluida en la lista del Partido Popular, a efectos del 
examen de incompatibilidades. [10L/8101-0017]  
 
 - Declaración formulada por D.ª María José González Revuelta, incluida en la lista del Partido Popular, a efectos 
administrativos. [10L/8104-0017] 
 
 - Declaración formulada por D.ª María José González Revuelta, incluida en la lista del Partido Popular, a efectos de 
cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0017] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D.ª María José González Revuelta, incluida en la lista del Partido Popular, a 
efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0017] 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Javier López Estrada, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8103-0020] 
 
 - Declaración formulada por D. Javier López Estrada, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0020]  
 
 - Declaración formulada por D. Javier López Estrada, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos administrativos. [10L/8104-0020] 
 
 - Declaración formulada por D. Javier López Estrada, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0020] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Javier López Estrada, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0020] 
 
 - Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª Ana 
Obregón Abascal, incluida en la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8103-0025] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Ana Obregón Abascal, incluida en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0025]  
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 - Declaración formulada por D.ª Ana Obregón Abascal, incluida en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos administrativos. [10L/8104-0025] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Ana Obregón Abascal, incluida en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0025] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D.ª Ana Obregón Abascal, incluida en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0025] 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. Juan 
Guillermo Blanco Gómez, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8103-0005] 
 
 - Declaración formulada por D. Juan Guillermo Blanco Gómez, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0005]  
 
 - Declaración formulada por D. Juan Guillermo Blanco Gómez, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos administrativos. [10L/8104-0005] 
 
 - Declaración formulada por D. Juan Guillermo Blanco Gómez, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0005] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Juan Guillermo Blanco Gómez, incluido en la lista del Partido 
Regionalista de Cantabria, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0005] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 5 de junio de 2019. [10L/6200-
0004] 
 
 - Declaración formulada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, incluido en la lista del Partido VOX, a efectos del 
examen de incompatibilidades. [10L/8101-0006]  
 
 - Declaración formulada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, incluido en la lista del Partido VOX, a efectos 
administrativos. [10L/8104-0006] 
 
 - Declaración formulada por Armando Antonio Blanco Torcal, incluido en la lista del Partido VOX, a efectos de 
cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0006] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. por Armando Antonio Blanco Torcal, incluido en la lista del Partido VOX, 
a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0006] 
 
 - Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
Emilia María Aguirre Ventosa, incluida en la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8103-0002] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Emilia María Aguirre Ventosa, incluida en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0002]  
 
 - Declaración formulada por D.ª Emilia María Aguirre Ventosa, incluida en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos administrativos. [10L/8104-0002] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Emilia María Aguirre Ventosa, incluida en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0002] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D.ª Emilia María Aguirre Ventosa, incluida en la lista del Partido 
Regionalista de Cantabria, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0002] 
 
 Día 17 de junio de 2019: 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Diego Marañón García, incluido en la lista del Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. [10L/8103-0021] 
 
 - Declaración formulada por D. Diego Marañón García, incluido en la lista del Partido Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, a efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0021]  
 
 - Declaración formulada por D. Diego Marañón García, incluido en la lista del Partido Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, a efectos administrativos. [10L/8104-0021] 
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 - Declaración formulada por D. Diego Marañón García, incluido en la lista del Partido Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, a efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0021] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Diego Marañón García, incluido en la lista del Partido Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0021] 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. Félix 
Álvarez Palleiro, incluido en la lista del Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. [10L/8103-0003] 
 
 - Declaración formulada por D. Félix Álvarez Palleiro, incluido en la lista del Partido Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, a efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0003]  
 
 - Declaración formulada por D. Félix Álvarez Palleiro, incluido en la lista del Partido Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, a efectos administrativos. [10L/8104-0003] 
 
 - Declaración formulada por D. Félix Álvarez Palleiro, incluido en la lista del Partido Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, a efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0003] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Félix Álvarez Palleiro, incluido en la lista del Partido Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0003] 
 
 - Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª 
Marta García Martínez, incluida en la lista del Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. [10L/8103-0013] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Marta García Martínez, incluida en la lista del Partido Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, a efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0013]  
 
 - Declaración formulada por D.ª Marta García Martínez, incluida en la lista del Partido Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, a efectos administrativos. [10L/8104-0013] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D.ª  Marta García Martínez, incluida en la lista del Partido Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0013] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputada, formuladas por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez. 
 
 - Declaración formulada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, incluida en la lista del Partido Popular, a 
efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0030]  
 
 - Declaración formulada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, incluida en la lista del Partido Popular, a 
efectos administrativos. [10L/8104-0030] 
 
 - Declaración formulada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, incluida en la lista del Partido Popular, a 
efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0030] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, incluida en la lista del Partido 
Popular, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0030] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputada, formuladas por D.ª María Matilde Ruiz García. 
 
 Día 18 de junio de 2019: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) N.º 715/2007, sobre la homologación de tipo 
de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2019) 208 final] [COM(2019) 208 final Anexo] [2019/0101 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0001] 
 
 - Declaración formulada por D.ª María Sánchez Ruiz, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a 
efectos administrativos. [10L/8104-0031] 
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 - Declaración formulada por D.ª María Sánchez Ruiz, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a 
efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0031] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D.ª María Sánchez Ruiz, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero 
Español, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0031] 
 
 - Declaración formulada por D.ª María Sánchez Ruiz, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a 
efectos del abono de trienios. [10L/8104-0031] 
 
 - Declaración formulada por D. Joaquín Gómez Gómez, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a 
efectos administrativos. [10L/8104-0015] 
 
 - Declaración formulada por D. Joaquín Gómez Gómez, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a 
efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0015] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Joaquín Gómez Gómez , incluido en la lista del Partido Socialista Obrero 
Español, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0015] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Noelia Cobo Pérez, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a 
efectos administrativos. [10L/8104-0007] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Noelia Cobo Pérez, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a 
efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0007] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D.ª Noelia Cobo Pérez, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero 
Español, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0007] 
 
 - Declaración formulada por D. Pablo Zuloaga Martínez, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a 
efectos administrativos. [10L/8104-0035] 
 
 - Declaración formulada por D. Pablo Zuloaga Martínez, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a 
efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0035] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Pablo Zuloaga Martínez, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero 
Español, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0035] 
 
 - Declaración formulada por D. Jorge Gutiérrez Martín, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a 
efectos administrativos. [10L/8104-0018] 
 
 - Declaración formulada por D. Jorge Gutiérrez Martín, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a 
efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0018] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Jorge Gutiérrez Martín, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero 
Español, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0018] 
 
 Día 19 de junio de 2019: 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Rafael de la Sierra González, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8103-0032] 
 
 Día 20 de junio de 2019: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 13 de junio de 2019. [10L/6200-
0005] 
 
 Día 21 de junio de 2019: 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. ª María 
José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/8104-0030] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Lorenzo 
Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/8104-0034] 
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 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. ª María 
José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/8104-0017] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Pedro 
Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/8104-0016] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/8104-0010] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/8104-0033] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/8104-0028] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/8104-0001] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/8104-0023] 
 
 - Escrito de constitución del Grupo Parlamentario Socialista, formado por siete Diputados y Diputadas de la lista del 
Partido Socialista Obrero Español, designando Portavoz a la Ilma. Sra. D.ª Noelia Cobo Pérez y suplente a cualesquiera 
de los demás miembros del Grupo. [10L/8420-0001] 
 
 - Escrito de constitución del Grupo Parlamentario Mixto, formado por dos Diputados de la lista del Partido VOX, 
designando Portavoz al Ilmo. Sr. D. Cristóbal Palacio Ruiz y suplente al Ilmo. Sr. D. Armando Antonio Blanco Torcal. 
[10L/8420-0002] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputado, formuladas por D. Santiago Recio Esteban. 
 
 - Escrito de constitución del Grupo Parlamentario Ciudadanos, formado por tres Diputados y Diputadas de la lista 
del Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, designando Portavoz al Ilmo. Sr. D. Félix Álvarez Palleiro y suplente a 
cualesquiera de los demás miembros del Grupo. [10L/8420-0003] 
 
 - Escrito de constitución del Grupo Parlamentario Regionalista, formado por catorce Diputados y Diputadas de la 
lista del Partido Regionalista de Cantabria, designando Portavoz al Ilmo. Sr. D. Pedro José Hernando García y suplente a 
cualesquiera de los demás miembros del Grupo. [10L/8420-0004] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Marta García Martínez, incluida en la lista del Partido Ciudadanos, a efectos de 
cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0013] 
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