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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 10 al 16 de febrero de 2018) 
 
 Día 12 de febrero de 2018: 
 
 - Escrito del Gobierno, de 09.02.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 9L/4300-
0239, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 09.02.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 9L/4300-
0243, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0921, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0923, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0924, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0926, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0929, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Solórzano relativo a apoyo y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. [9L/7470-0033] 

 
 - Escrito del Ayuntamiento de Valdeolea, de 08.02.2018, sobre cesión de las escuelas públicas de la pedanía de las 
Quintanillas de Valdeolea. [N.º Registro: 9883- Fecha entrada: 12.02.2018- Expediente: 9L/7460-0029] 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a Presupuestos Generales del Estado para 2018. 
[9L/7470-0034] 
 
 Día 13 de febrero de 2018: 
 
 - Moción N.º 75, subsiguiente a la interpelación N.º 133, relativa a situación de las páginas web del Gobierno 
relacionadas con el turismo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4200-0075] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación actual de los pescadores de cerco de San Vicente al 
no poder faenar en aguas asturianas, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/5100-0335] 
 
 - Moción N.º 76, subsiguiente a la interpelación N.º 131, relativa a motivos para el desmantelamiento prematuro y 
traslado de residentes del CAD de Sierrallana, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4200-0076] 

 
 Día 14 de febrero de 2018: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a convocatoria de la Mesa de Trabajo entre los 
responsables del SCE y los representantes de la Comisión de Formación de CEOE-CEPYME para trabajar en el diseño de 
la oferta formativa para ajustarla a la demanda del mercado laboral y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4300-0249] 
 
 - Documentación relativa a III Plan Estratégico de Cualificaciones y la FP, solicitada por D.ª María Mercedes Toribio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0976] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones del pleno del Consejo de la FP o de grupos de trabajo celebrados 
para la elaboración del III Plan Estratégico de Cualificaciones y la FP, solicitada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0977] 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 330 19 de febrero de 2018                          Página 

 

9701 

 - Documentación relativa a auditoría en materia de personal a la empresa CANTUR, S.A. del año 2017, solicitada 
por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0978] 
 
 - Documentación relativa a expediente del último convenio colectivo anulado de CANTUR, S.A., solicitada por D. 
Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0979] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proceso de selección de Director/a de Seguridad para las instalaciones 
de CANTUR, S.A., solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0980] 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del área logístico-industrial del Llano de la Pasiega, solicitada 
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0981] 
 
 - Documentación relativa a inversiones de la Dirección General de Puertos en Santoña de los ejercicios 2015, 2016 
y 2017, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0982] 
 
 - Documentación relativa a inversiones de la Dirección General de Puertos en Castro Urdiales de los ejercicios 
2015, 2016 y 2017, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0983] 
 
 - Documentación relativa a inversiones de la Dirección General de Puertos en Laredo de los ejercicios 2015, 2016 y 
2017, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0984] 
 
 - Documentación relativa a inversiones de la Dirección General de Puertos en Colindres de los ejercicios 2015, 2016 
y 2017, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0985] 
 
 - Documentación relativa a inversiones de la Dirección General de Puertos en Suances de los ejercicios 2015, 2016 
y 2017, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0986] 
 
 - Documentación relativa a inversiones de la Dirección General de Puertos en Comillas de los ejercicios 2015, 2016 
y 2017, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0987] 
 
 - Documentación relativa a inversiones de la Dirección General de Puertos en San Vicente de la Barquera de los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0988] 
 
 - Documentación remitida por la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, solicitada por la Ponencia 
en el seno de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, al objeto de garantizar los 
derechos de los menores, adolescentes y sus familias, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 y número de 
registro de Salida 4475. [9L/9999-0035] 

 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 8 de febrero de 2018. [9L/6200-
0139] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0938, a solicitud de D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0939, a solicitud de D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1081, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1082, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1083, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1046, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1047, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1048, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1045, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 
de personal, correspondientes al cuarto trimestre de 2017, remitidos por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y 
Empleo. [9L/6300-0059] 
 
 - Reiteración de queja y petición de comparecencia en Pleno en relación con la solicitud de documentación número 
9L/9100-0767, formulada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Reiteración de queja y petición de comparecencia en Pleno en relación con la solicitud de documentación número 
9L/9100-0766, formulada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Reiteración de queja y petición de comparecencia en Pleno en relación con la solicitud de documentación número 
9L/9100-0765, formulada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Reiteración de queja y petición de comparecencia en Pleno en relación con la solicitud de documentación número 
9L/9100-0764, formulada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Escrito de queja en relación con la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0931 y petición de 
comparecencia del Gobierno en Pleno, formulada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modificación del artículo 11.2 del Decreto 
4/2018, de 1 de febrero, por el que se aprueba la concesión de ayudas al pago del alquiler, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0250] 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
1015, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
1016, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
1020, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
1021, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
1025, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
1026, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
1029, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0988, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0989, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0990, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0991, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0992, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
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 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0993, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0994, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0999, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
1000, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
1001, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
1003, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
1009, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
1014, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0979, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0978, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0930, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0929, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0928, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0927, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0926, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0925, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0924, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0923, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0987, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0986, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0985, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
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 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0983, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0982, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que solicita que la pregunta con respuesta escrita, número 9L/5300-
0981, se incluya en el orden del día de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, por el que retira los escritos presentados el 14.02.2018, con números de 
registro 9952 a 9959, ambos inclusive. 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Reinosa para apoyar y defender la prisión permanente revisable. [9L/7470-0035] 
 
 Día 15 de febrero de 2018: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Luis Carlos Albalá Bolado como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0015. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno, en formato CD, a la petición de documentación número 9L/9100-0776, 
solicitada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0949, solicitada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
   
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0948, solicitada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0947, solicitada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0946, solicitada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0945, solicitada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0944, solicitada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0937, solicitada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito remitido por el Ministerio de la Presidencia y para la Administraciones Territoriales, solicitada por la 
Ponencia en el seno de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, al objeto de 
garantizar los derechos de los menores, adolescentes y sus familias, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 y 
número de registro de Salida 4496. [9L/9999-0035] 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Cantabria de extinción de la 
Cámara Agraria, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/1000-0015] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que retira las peticiones de documentación números 9L/9100-0982 
a 9L/9100-0988.  
 
 Día 16 de febrero de 2018: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que designa a D. José Ramón Blanco Gutiérrez, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0015. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Guillermo del Corral Díez del Corral, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0015. 
 
 - Documentación relativa a auditoria que está elaborando la Intervención General sobre la empresa pública 
Sodercan, solicitada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-0989] 
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 - Documentación relativa a última auditoria realizada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por la 
Intervención General, solicitada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-0990] 
 
 - Documentación remitida por el Ministerio del Interior, solicitada por la Ponencia en el seno de la Comisión de 
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, al objeto de garantizar los derechos de los menores, 
adolescentes y sus familias, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 y número de registro de Salida 4490. 
[9L/9999-0035] 
 
 - Comparecencia del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, ante la Comisión de Economía, Hacienda y 
Empleo, a fin de informar sobre las razones que han motivado el cese del Interventor General, a solicitud del Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/7810-0030] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0236, formulada 
por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Propuestas de resolución (13) presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Gómez González) en relación al 
Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2014-2021, remitido por el Gobierno. [9L/6100-0014] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que se ha cesado al Interventor General, 
presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0336] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Luis Fernando Fernández Fernández, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0015. 
 
 - Documentación relativa a ayudas concedidas a los ayuntamientos para el funcionamiento de sus casas de cultura 
o actividades concretas de las mismas, con cargo al ejercicio presupuestario 2015, solicitada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0991] 
 
 - Documentación relativa a ayudas concedidas a los ayuntamientos para el funcionamiento de sus casas de cultura 
o actividades concretas de las mismas, con cargo al ejercicio presupuestario 2016, solicitada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0992] 
 
 - Documentación relativa a ayudas concedidas a los ayuntamientos para el funcionamiento de sus casas de cultura 
o actividades concretas de las mismas, con cargo al ejercicio presupuestario 2017, solicitada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0993] 
 
 - Escrito presentado por el Rector de la Universidad de Cantabria por el que solicita intervenir ante la Comisión de 
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, a fin de informar sobre el conjunto de actividades que se 
están desarrollando en la Universidad. [9L/9999-0043] 
 
 - Propuestas de resolución (14) presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, en relación al Plan de 
Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2014-2021, remitido por el Gobierno. [9L/6100-0014] 
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