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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 21 de julio al 7 de septiembre de 2018) 
 
 Día 23 de julio de 2018: 
 
 - Informe semestral correspondiente al período enero-junio de 2018, sobre conflicto de intereses de los miembros 
del Gobierno y Altos Cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. [9L/6100-0044] 
 
 - Acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en el que señala fecha para deliberación y votación de la 
sentencia en la Cuestión de inconstitucionalidad 3649-2017. [5L/1000-0006] [8L/1000-0002] [9L/9999-0039] 

 
 Día 24 de julio de 2018: 

 
 - Escrito de la Autoridad Portuaria de Santander de 10.07.2018, en relación con la Moción número 9L/4200-0082, 
aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4200-0082] 

 
 - Sentencia del Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 3649-2017. [5L/1000-0006] 
[8L/1000-0002] [9L/9999-0039] 
 
 - Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a convenio de colaboración con el Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos para prestar asistencia odontológica inmediata a los afectados por las clínicas iDental, y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0305] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 19 de julio de 2018. [9L/6200-
0164] 
 
 Día 26 de julio de 2018: 
 
 - Solicitud de 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 de la Directora General de Economía, a 
solicitud de D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/7810-0038] 

 
 - Solicitud de comparecencia de la ex Directora General de Economía, ante la Comisión de Economía, Hacienda y 
Empleo, a fin de informar sobre las razones que han motivado su cese, a solicitud de D. Rubén Gómez González, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/7820-0012] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se establece un documento provisional de viaje de la UE y se deroga la Decisión 96/409/PESC [COM(2018) 358 
final] [COM(2018) 358 final anexos] [2018/0186 (CNS)] [SEC(2018) 263 final] [SWD(2018) 272 final] [SWD(2018) 273 final], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0334] 

 
 - 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 1393/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») [COM(2018) 379 final] [COM(2018) 379 final Anexo] 
[2018/0204 (COD)] [SEC(2018) 272 final] [SWD(2018) 286 final] [SWD(2018) 287 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0335] 

 
 Día 30 de julio de 2018: 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Santander relativo a reivindicación sobre la llegada del AVE a Santander. [9L/7470-

0052] 
 
 Día 31 de julio de 2018: 

 
 - Declaración institucional sobre la situación de extrema gravedad en Nicaragua, remitida por el Parlamento de les 
Illes Balears. [9L/7400-0112] 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1258, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1259, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
 Día 1 de agosto de 2018: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 26 de julio de 2018. [9L/6200-
0165] 
 
 - Escrito del Gobierno, de 31.07.2018 en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-
0215, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0215] 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1067, solicitada por D. 
Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 Día 2 de agosto de 2018: 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de la Hermandad de Campoo de Suso relativo a paralización de la construcción de la 
red ferroviaria de alta velocidad entre Palencia y Reinosa. [9L/7470-0053] 
 
 Día 6 de agosto de 2018: 
 
 - Comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, en relación con las responsabilidades políticas 
derivadas del escándalo por las irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud, a solicitud del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/7800-0007]  
 
 Día 7 de agosto de 2018: 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Torrelavega relativo a la recuperación de los proyectos de conexión de Cantabria 
con la alta velocidad. [9L/7470-0054]  
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha cumplido con la Resolución de la Proposición no de Ley n.º 
9L/4300-0252, correspondiente a la realización de los trámites necesarios para incluir en la Red de Carreteras 
Autonómicas la carretera desde La Hermida a Bejes, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/5300-1379] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que no se ha cumplido con la Resolución de la 
Proposición no de Ley n.º 9L/4300-0252 aprobada por el Pleno, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/5300-1380] 
 
 Día 10 de agosto de 2018: 
 
 - Escrito sobre solicitud de comparecencia del Director del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de 
aclarar infracciones de la Ley de Prevención de Riesgos laborales. [N.º Registro: 12140.- Fecha entrada: 10.08.2018.- 
Expediente: 9L/7460-0037] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1261, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1255, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1257, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1278, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1280, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1264, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1281, solicitada por D. Alberto Bolado 
Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1272, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1279, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno de 07.08.2018, en relación con el cumplimiento de la Moción número 9L/4200-0091, 
aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4200-0091] 
 
 - Escrito del Gobierno de 07.08.2018, en relación con el cumplimiento de las Resoluciones del Debate sobre la 
Orientación Política del Gobierno correspondiente al tercer año de la IX Legislatura 9L/7700-0003, aprobadas por el Pleno 
del Parlamento.  
 
 Día 13 de agosto de 2018: 
 
 - Documentación relativa a factura del SCS con número de factura "FACe 20170112938170" por un importe 
aproximado de 5.104,00 € "Cóctel consejo de gestión extraordinario fin de año reconocimientos al personal del GAP" que 
se imputa a la partida presupuestaria 11.00.312-A.22714, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-1288] 
 
 Día 14 de agosto de 2018: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 2 de agosto de 2018. [9L/6200-
0166] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1256, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1260, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1285, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Acta de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 03.07.2018, remitida por el Gobierno. 
[9L/6100-0045] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1300, 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/5300-1299, 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/5300-1298, 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/5300-1297, 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/5300-1296, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 16 de agosto de 2018: 
 
  - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 9 de agosto de 2018. [9L/6200-
0167] 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1270, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 
de la Cámara de 18 de enero de 2008 en relación con la petición de documentación número 9L/9100-1088, solicitada por 
D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 17 de agosto de 2018: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1266, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1267, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1268, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1271, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1273, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 20 de agosto de 2018: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1265, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1269, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 21 de agosto de 2018: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1262, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1274, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1275, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1276, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1277, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 22 de agosto de 2018 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1086, solicitada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno de 21.08.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-
0276, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0276] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1200, solicitada por D. María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1263, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1254, solicitada por D. Víctor Casal 
Guillén, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 Día 23 de agosto de 2018: 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-1282 y 9L/9100-1283, 
solicitadas por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 24 de agosto de 2018: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1250, solicitada por D. Juan Ramón 
Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1251, solicitada por D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1203, solicitada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1284, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 27 de agosto de 2018: 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Piélagos relativo a la conexión a la Red Nacional de Alta Velocidad. [9L/7470-0055] 
 
 Día 28 de agosto de 2018: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1252, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1253, solicitada por D. Víctor Casal 
Guillén, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1286, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1287, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno de 28.08.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-
0261, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0261] 
 
 - Escrito del Gobierno de 28.08.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-
0263, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0263] 
 
 Día 29 de agosto de 2018: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 23 de agosto de 2018. [9L/6200-
0168] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1319, 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/5300-1320, 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/5300-1321, 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/5300-1322, 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/5300-1323, 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/5300-1324, 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/5300-1325, 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/5300-1326, 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/5300-1327, 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/5300-1328, 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/5300-1329, 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/5300-1330, 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/5300-1331, 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/5300-1332, 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/5300-1333, 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/5300-1334, 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/5300-1335, 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/5300-1354, 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/5300-1355, 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/5300-1356, 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/5300-1357, 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/5300-1358, 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/5300-1359, 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/5300-1360, 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/5300-1361, 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/5300-1362, 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/5300-1363, 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/5300-1364, 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/5300-1365, 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/5300-1366, 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/5300-1336, 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/5300-1337, 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/5300-1338, 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/5300-1339, 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/5300-1340, 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/5300-1341, 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/5300-1342, 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/5300-1343, 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/5300-1344, 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/5300-1345, 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/5300-1346, 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/5300-1347, 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/5300-1348, 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/5300-1349, 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/5300-1350, 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/5300-1351, 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/5300-1352, 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/5300-1353, 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/5300-1367, 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/5300-1368, 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/5300-1369, 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/5300-1370, 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/5300-1371, 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/5300-1372, 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/5300-1373, 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/5300-1374, 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/5300-1375, 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/5300-1376, 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/5300-1377, 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/5300-1378, 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/5300-1295, a solicitud de D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 Día 31 de agosto de 2018: 
 
 - Documentación relativa a informe de la Intervención General de Control Financiero de la contratación 
administrativa en el Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/9100-1289] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a recursos presentados en la Agencia de Administración Tributaria en 
relación con el Impuesto de Sucesiones desde 2015, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1381] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de ingresos indebidos presentados en la Agencia 
de la Administración Tributaria en relación con el Impuesto de Sucesiones desde 2015, presentada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1382] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a expedientes de cuantía superior a 40.000 €, sobre el Impuesto de 
Sucesiones prescritos del plazo previsto desde 2015, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1383] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a pagos de devolución en relación con el Impuesto de Sucesiones firmados 
de forma delegada por otra persona que no sea la Directora General de Presupuestos desde 2015, presentada por D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1384] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a órdenes de pago de devolución en relación con el Impuesto de 
Sucesiones firmados por la Directora General de Presupuestos desde 2015, presentada por D. José Ramón Blanco 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1385] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a altos cargos de la Consejería de Economía que han modificado su 
declaración de actividades e intereses desde 2015, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1386] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si algún miembro del Gobierno o alto cargo se ha abstenido sobre la 
resolución de recursos presentados ante la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria por existir relación familiar o 
profesional en algún asunto, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1387] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si algún miembro del Gobierno o alto cargo se ha acogido a la amnistía 
fiscal, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1388] 
 
 - Documentación relativa a informes provisionales y definitivos de las auditorías a las que ha sido sometido el ICAF 
desde 2011, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-1290] 
 
 - Documentación relativa a contratos, convenios, pagos y facturas suscritos por la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte, a medios o empresas de comunicación en concepto de publicidad institucional desde 2015, solicitada 
por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-1291] 
 
 - Documentación relativa a correos de solicitud de tasación de los dibujos/diseño industrial de ornamentación de 
vestuarios deportivos, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/9100-1292] 
 
 - Documentación relativa a correos de solicitud de tasación de las marcas "Real Racing Club, S.D.", "Real Racing 
Club Santander Racing Sport", "Real Racing Club Santander", "Real Racing Club", "REAL RACING CLUB", "El periódico 
del Racing", "Racing Sport Real Racing Club Santander", "Fundación Real Racing Club", solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-1293] 
 
 - Documentación relativa a cuantía, conceptos y desglose de justificantes de las dietas percibidas en el Director 
General del ICAF desde 2015, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/9100-1294] 
 
 - Documentación relativa a expediente en el que se selecciona la empresa encargada de realizar las marcas "Real 
Racing Club, S.D.", "Real Racing Club Santander Racing Sport", "Real Racing Club Santander", "Real Racing Club", 
"REAL RACING CLUB", "El periódico del Racing", "Racing Sport Real Racing Club Santander", "Fundación Real Racing 
Club", y de los dibujos/diseño industrial de ornamentación de vestuarios deportivos, solicitada por D. José Ramón Blanco 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-1295] 
 
 - Documentación relativa a tasaciones de los dibujos/diseño industrial de ornamentación de vestuarios deportivos, 
solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-1296] 
 
 - Documentación relativa a tasaciones de las marcas "Real Racing Club, S.D.", "Real Racing Club Santander Racing 
Sport", "Real Racing Club Santander", "Real Racing Club", "REAL RACING CLUB", "El periódico del Racing", "Racing 
Sport Real Racing Club Santander" y "Fundación Real Racing Club", solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-1297] 
 
 Día 3 de septiembre de 2018: 
 
 - Escrito del Ilmo. Sr. D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto por el que solicita la retirada de los 
escritos con números de registro12098 y 12099. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de declaraciones tributarias al Impuesto de Sucesiones 
presentadas una vez transcurrido el plazo de prescripción del impuesto durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, 
presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1389] 
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 - 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 391/2009 por lo que respecta a la 
retirada del Reino Unido de la Unión [COM(2018) 567 final] [2018/0298(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [9L/7410-0336] 
 
 - 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 que modifica el Reglamento (UE) n.º 1316/2013 por lo que respecta a la retirada del 
Reino Unido de la Unión [COM(2018) 568 final] [COM(2018) 568 final Anexo], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [9L/7410-0337] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a si es urgente y 
necesario reconocer y regular el derecho subjetivo a una vivienda digna de toda persona residente en la Comunidad 
Autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5150-0048] 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de presentación de solicitudes de comparecencias al Proyecto de Ley de 
Cantabria de creación del Consejo de la Juventud de Cantabria. [9L/1000-0023] 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de presentación de solicitudes de comparecencias al Proyecto de Ley del 
Consejo Económico y Social de Cantabria. [9L/1000-0025] 
 
 Día 4 de septiembre de 2018: 
 
   - Solicitud de comparecencia del Director General de Protección Civil,  ante la Comisión de Presidencia y Justicia, a 
fin de informar sobre el Proyecto de Ley de Cantabria del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de 
Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/1000-0022] 
 
 Día 5 de septiembre de 2018: 
 
 - Documentación relativa a expedientes de las denuncias formuladas ante la Dirección General de Transportes por 
la Federación Cántabra del Taxi en 2017, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1298] 
 
 - Documentación relativa a expedientes de las denuncias formuladas ante la Dirección General de Transportes por 
la Federación Cántabra del Taxi en 2018, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1299] 
 
 - Documentación relativa a normativa autonómica reguladora de los reconocimientos médicos a buceadores 
profesionales, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1300] 
 
 - Documentación relativa a relación de ingresos obtenidos por la Consejería de Medio Rural en concepto de 
reconocimientos médicos a buceadores profesionales, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1301] 
 
 - Documentación relativa a informe o informes técnicos a los que se refirió el Consejero de Educación durante su 
intervención parlamentaria del 26.02.2018, sobre el proceso de reflexión de la mejor ubicación posible para la nueva sede 
del Museo de Prehistoria y Arqueología, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1302] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a aprobación de una normativa reguladora de 
centros públicos de atención como servicios de promoción de la autonomía de personas en situación de dependencia, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0306] 
 
 
  - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para excluir de la composición de los tribunales 
calificadores de los procesos selectivos de áreas de especialización a los jefes de servicio del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-
0421] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para rectificar la exclusión de la composición de los 
tribunales calificadores de los procesos selectivos de áreas de especialización a los jefes de servicio del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5100-0422] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tiempo de retraso del proceso si se rectifica la exclusión de la 
composición de los tribunales calificadores de los procesos selectivos de áreas de especialización a los jefes de servicio 
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0423] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a proponer una modificación de la Ley de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas antes de que finalice la legislatura, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1390] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si han concluido las reuniones con los municipios para tratar sobre la 
aplicación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1391] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a municipios que han acudido a las reuniones mantenidas con los 
municipios para tratar sobre la aplicación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1392] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de reuniones mantenidas con los municipios para tratar sobre la 
aplicación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1393] 
 
 - Documentación relativa a actas o borradores de actas de las reuniones mantenidas con el sector de la 
dependencia para tratar la aprobación de una nueva normativa de regulación de los centros de servicios sociales, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1303] 
 
 - Documentación relativa a conclusiones de las reuniones mantenidas con los municipios para tratar sobre la 
aplicación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1304] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones mantenidas con los municipios para tratar sobre la aplicación de 
la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1305] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la resolución de la Consejería de Sanidad publicada en el 
BOC de 31.08.2018, por la que se designa el tribunal calificador para el acceso a plazas de facultativo especialista de área 
de Reumatología, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1306] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la resolución de la Consejería de Sanidad publicada en el 
BOC de 31.08.2018, por la que se designa el tribunal calificador para el acceso a plazas de facultativo especialista de área 
de Radiodiagnóstico, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
1307] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la resolución de la Consejería de Sanidad publicada en el 
BOC de 31.08.2018, por la que se designa el tribunal calificador para el acceso a plazas de facultativo especialista de área 
de Psiquiatría, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1308] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la resolución de la Consejería de Sanidad publicada en el 
BOC de 31.08.2018, por la que se designa el tribunal calificador para el acceso a plazas de facultativo especialista de área 
de Otorrinolaringología, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
1309] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la resolución de la Consejería de Sanidad publicada en el 
BOC de 31.08.2018, por la que se designa el tribunal calificador para el acceso a plazas de facultativo especialista de área 
de Oncología Radioterápica, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1310] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la resolución de la Consejería de Sanidad publicada en el 
BOC de 31.08.2018, por la que se designa el tribunal calificador para el acceso a plazas de facultativo especialista de área 
de Oncología Médica, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
1311] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la resolución de la Consejería de Sanidad publicada en el 
BOC de 31.08.2018, por la que se designa el tribunal calificador para el acceso a plazas de facultativo especialista de área 
de Oftalmología, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1312] 
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 - Documentación relativa a expediente administrativo de la resolución de la Consejería de Sanidad publicada en el 
BOC de 31.08.2018, por la que se designa el tribunal calificador para el acceso a plazas de facultativo especialista de área 
de Obstetricia y Ginecología, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1313] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la resolución de la Consejería de Sanidad publicada en el 
BOC de 31.08.2018, por la que se designa el tribunal calificador para el acceso a plazas de facultativo especialista de área 
de Neurología, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1314] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la resolución de la Consejería de Sanidad publicada en el 
BOC de 31.08.2018, por la que se designa el tribunal calificador para el acceso a plazas de facultativo especialista de área 
de Neurocirugía, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1315] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la resolución de la Consejería de Sanidad publicada en el 
BOC de 31.08.2018, por la que se designa el tribunal calificador para el acceso a plazas de facultativo especialista de área 
de Medicina Interna, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1316] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la resolución de la Consejería de Sanidad publicada en el 
BOC de 31.08.2018, por la que se designa el tribunal calificador para el acceso a plazas de facultativo especialista de área 
de Medicina Intensiva, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
1317] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la resolución de la Consejería de Sanidad publicada en el 
BOC de 31.08.2018, por la que se designa el tribunal calificador para el acceso a plazas de facultativo especialista de área 
de Hematología y Hemoterapia, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1318] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la resolución de la Consejería de Sanidad publicada en el 
BOC de 31.08.2018, por la que se designa el tribunal calificador para el acceso a plazas de facultativo especialista de área 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1319] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la resolución de la Consejería de Sanidad publicada en el 
BOC de 31.08.2018, por la que se designa el tribunal calificador para el acceso a plazas de facultativo especialista de área 
de Cirugía General y Aparato Digestivo, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1320] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la resolución de la Consejería de Sanidad publicada en el 
BOC de 31.08.2018, por la que se designa el tribunal calificador para el acceso a plazas de facultativo especialista de área 
de Cardiología, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1321] 
 
 - Documentación relativa a autorización previa del Centro de atención a personas en situación de dependencia 24 
horas ubicado en Suances, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1322] 
 
 - Documentación relativa a autorización previa y de funcionamiento del Centro de atención a personas en situación 
de dependencia de día ubicado en Colindres, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1323] 
 
 - Documentación relativa a autorización previa y de funcionamiento del Centro de atención a personas en situación 
de dependencia 24 horas ubicado en Valdáliga, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1324] 
 
 - Documentación relativa a informes de alegaciones realizadas por la Consejería de Sanidad al informe provisional 
de la Intervención General correspondiente al año 2017 y realizado en 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1325] 
 
 - Documentación relativa a informe provisional de la Intervención General sobre los contratos del Servicio Cántabro 
de Salud, correspondiente al año 2017 y realizado en 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1326] 
 
 - Documentación relativa a documentos de pago y de todas las facturas conformadas del servicio de lavandería 
prestado en el Centro de Atención de Parayas durante el año 2016, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1327] 
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 - Documentación relativa a documentos de pago y de todas las facturas conformadas del servicio de seguridad 
prestado en el Centro de Atención de Parayas durante el año 2016, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1328] 
 
 - Documentación relativa a documentos de pago y de todas las facturas conformadas del servicio de 
restauración/alimentación prestado en el Centro de Atención de Parayas durante el año 2016, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1329] 
 
 - Documentación relativa a documentos de pago y de todas las facturas conformadas del servicio de mantenimiento 
prestado en el Centro de Atención de Parayas durante el año 2016, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1330] 
 
 - Documentación relativa a documentos de pago y de todas las facturas conformadas del servicio de limpieza 
prestado en el Centro de Atención de Parayas durante el año 2016, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1331] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión sobre el inicio de curso 2018-2019, presentada por D.ª 
María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0424] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas para recuperar la paz social en el ámbito 
educativo, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0425] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a recuperación, acondicionamiento y mejora de 
las infraestructuras del Parque Natural de las Dunas de Liencres, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/4300-0307] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que solicita informe jurídico relativo a la constitucionalidad de 
la Proposición de Ley n,º 9L/2000-0016. 
 
 Día 6 de septiembre de 2018: 
 
 - Proyecto de Ley de Cantabria por el que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria, 
remitido por el Gobierno. [9L/1000-0026] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 31 de agosto de 2018. [9L/6200-
0169] 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1252, solicitada por 
D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Escrito del Gobierno de 06.09.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-
0293, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0293] 
 
 Día 7 de septiembre de 2018: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a estudio económico, técnico y humano que 
evalúe la elaboración de la Indicación Geográfica Protegida de Anchoas del Cantábrico, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0307] 
 
 - Solicitud de emisión de voto por procedimiento telemático con comprobación personal. [9L/8104-0035] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las cuales se ha vuelto a aplicar un recargo por 
gastos de gestión en la venta de entradas on line de los espectáculos del Palacio de Festivales, presentada por D. Juan 
Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0426] 
 
 
 
 
 
 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 

 


		2018-09-10T10:18:39+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES




