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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 17 al 21 de septiembre de 2018) 
 
 Día 17 de septiembre de 2018: 
 
 - Documentación relativa a informe de los Servicios Jurídicos que dio lugar al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
01.09.2016, sobre la autorización para superar los topes establecidos en la Ley para el salario del Gerente de SOGIESE, 
solicitada por D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-1345] 
 
 - Documentación relativa a informe de los Servicios Jurídicos sobre la discrepancia entre el Interventor General y el 
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo en relación al Informe de actuación sobre el reintegro de los sobresueldos 
abonados en SOGIESE, solicitada por D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-1346] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la elevación de la discrepancia entre el Interventor General y el Consejero 
de Economía, Hacienda y Empleo para su resolución sobre el reintegro de los sobresueldos abonados en SOGIESE, 
solicitada por D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-1347] 
  
 Día 18 de septiembre de 2018: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 13 de septiembre de 2018. 
[9L/6200-0171] 
 
 - Informe de la Intervención General relativo a los contratos del Servicio Cántabro de Salud, remitido por el 
Gobierno. [9L/6100-0046] 
 
 Día 19 de septiembre de 2018: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se eliminan los cambios de hora estacionales y por la que se deroga la 
Directiva 2000/84/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 639 final] [2018/0332 (COD)] [SWD(2018) 406 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0339] 
 
 - 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 establecen el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y 
de Investigación en Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales de Coordinación. Contribución de la Comisión Europea 
para la reunión de dirigentes que se celebrará en Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2018 [COM(2018) 630 final] 
[2018/0328 (COD)] [SEC(2018) 396 final] [SWD(2018) 403 final] [SWD(2018) 404 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0340] 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Iniciativa Legislativa 
Popular de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/1000-0024] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a revertir las subidas indiscriminadas de tributos 
producidas a lo largo de la presente legislatura, incorporar rebajas de tributos en los Presupuestos Generales para 2019 y 
oponerse a cualquier subida de tributos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0311] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la Orden SAN/78/2018, de 12 de septiembre, por el que se modifican las 
órdenes por las que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas 
de categorías estatutarias de Facultativo Especialista de Área en las Instituciones Sanitarias, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1348] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de resoluciones estimatorias que se han dictado en vía 
administrativa reconociendo el derecho a la asistencia personal desde 2008,  presentada por D. Alberto Bolado Donis, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1397] 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana relativo a reiteración de inclusión de la carretera La Hermida-
Bejes dentro de la red de carreteras autonómicas. [9L/7470-0056]  
 
 - Escrito de la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre presentación de la Memoria de la 
Fiscalía correspondiente al año 2017. [9L/7400-0115] 
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 - Acuerdo del Ayuntamiento de Villaescusa relativo a cierre temporal de la oficina de Liberbank en Villanueva. 
[9L/7470-0057]  
 
 - 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 (UE, Euratom) n.º 1141/2014 en lo que respecta 
a un procedimiento de verificación relativo a las infracciones de las normas de protección de los datos personales en el 
contexto de las elecciones al Parlamento Europeo. Contribución de la Comisión Europea a la reunión de dirigentes que se 
celebrará en Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2018 [COM(2018) 636 final] [2018/0336 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0341] 
 
 - Interpelación relativa a mantenimiento del lobo como especie cinegética, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4100-0164] 
 
 - Documentación relativa a expedientes generados en los que la empresa UTE Idea Gestión Consultores, S.L.-Ruiz 
Varela Hermanos, S.L. tenga condición de interesado, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-1349] 
 
 - Documentación relativa a expedientes generados en relación con el contrato de Servicios de Teleoperación del 
Centro Coordinador de Urgencias adscrito a la Gerencia de Atención Primaria con la empresa UTE Idea Gestión 
Consultores, S.L.-Ruiz Varela Hermanos, S.L., solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/9100-1350] 
 
 - Documentación relativa a expediente del ICAF sobre la financiación del Grupo Empresarial SADISA, S.L., 
solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-1351] 
  

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a avance para afrontar 
con éxito la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5150-0049] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica para la administración, 

solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-1352] 
 

- Documentación relativa a Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica para la administración 
formalizado con Viesgo Energía, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/9100-1353] 
 
 - Documentación relativa a informes y expedientes de las obras del parking de Suances en el que han aparecido 
restos arqueológicos de origen romano, solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/9100-1354] 
 
 Día 20 de septiembre de 2018: 
 
 - Documentación relativa a pliego de condiciones para la adjudicación del Servicio de ayuda a domicilio del sector 
de la dependencia, solicitada por D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-1355] 
 
 - Escrito del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre presentación de la Memoria Judicial 
correspondiente al año 2017. [9L/7400-0116] 
 
 
 - Declaración institucional por la que suscribe la Declaración de Zaragoza en defensa de la libertad del Pueblo 
Saharaui, remitida por la Asamblea de Extremadura. [9L/7400-0117] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a elaboración de informe sobre las deficiencias existentes en el 
Ceip Las Dunas de Liencres, presentada por D.ª Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0430] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acuerdo con el Ayuntamiento de Piélagos sobre la 
subsanación de las deficiencias existentes en el Ceip Las Dunas de Liencres, presentada por D.ª Mercedes Toribio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0431] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión para llevar a cabo las obras necesarias para 
subsanar las deficiencias en el Ceip Las Dunas de Liencres, presentada por D.ª Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0432] 
 
 Día 21 de septiembre de 2018: 
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 - Solicitud de la comparecencia del Director General de Juventud y Cooperación al Desarrollo ante la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley de Cantabria de creación del Consejo de la 
Juventud de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/1000-0023] 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista y Mixto a la proposición no 
de ley, N.º 9L/4300-0305, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 20.09.2018, de inicio del procedimiento para elaborar un 
dictamen motivado sobre las Propuestas números 9L/7410-0336, 9L/7410-0337, 9L/7410-0339, 9L/7410-0340 y 9L/7410-
0341. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ISSN: 
2171-7001 

 


		2018-09-24T11:01:15+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES




