
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página  10 de diciembre de 2018 Núm. 448 

 

13380 

8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 1 al 7 de diciembre de 2018) 
 
 Día 3 de diciembre de 2018: 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Terrassa relativo a la falta de imparcialidad del Poder Judicial. [9L/7470-0063]  
 
 - Enmiendas parciales (344) al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para el año 2019, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/1100-0004] 
 
 - Enmiendas parciales (15) al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, presentadas por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/1000-0030] 
 
 - Enmiendas parciales (16) al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para el año 2019, presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Gómez). [9L/1100-0004] 
 
 - Enmiendas parciales (5) al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, presentadas por el Grupo 
Parlamentario Mixto (Sr. Gómez). [9L/1000-0030] 
 
 - Enmiendas parciales (62) al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para el año 2019, presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/1100-0004] 
 
 - Enmiendas parciales (28) al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, presentadas por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/1000-0030] 
 
 - Enmiendas parciales (40) al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para el año 2019, presentadas por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [9L/1100-0004] 
 
 - Enmiendas parciales (11) al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, presentadas por los Grupos 
Parlamentarios Regionalista y Socialista. [9L/1000-0030] 
 
 - Enmiendas parciales (2) al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, presentadas por los Grupos 
Parlamentarios Regionalista, Socialista y Mixto(Sr. Gómez). [9L/1000-0030] 
 
 Día 4 de diciembre de 2018: 
 

- Moción N.º 101 subsiguiente a la interpelación N.º 172, relativa a criterios sobre la ejecución y puesta en servicio 
de los tramos pendientes de la autovía A-73 entre Aguilar de Campoo y Burgos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4200-0101] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre el cumplimiento del mandato parlamentario que insta a destituir a la Consejera 

de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0177] 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que solicita la retirada de las enmiendas números 61, 62 
y 63 al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2019. [9L/1100-
0004] 

 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a las subvenciones/ayudas otorgadas entre 2007 y 2018 a las empresas 
GREYCO S.A., Fundiciones Greyco y FUNDINORTE, S.L., presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/5300-1440] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos que justifican la edición del libro "Que permanezcan 
en nuestra memoria" de María José Lanzagorta por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. 
Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0459] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cantidad de dinero público destinado a la edición del libro 
"Que permanezcan en nuestra memoria" de María José Lanzagorta, presentada por D. Verónica Ordóñez López, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0460] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión sobre el contenido del libro "Que permanezcan en 
nuestra memoria" de María José Lanzagorta, presentada por D. Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5100-0461] 
 
 - Escrito del Gobierno, de 03.12.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 9L/4300-
0180,  aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 03.12.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 9L/4300-
0264,  aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 03.12.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 9L/4300-
0219,  aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 - Escrito del Gobierno, de 03.12.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 9L/4300-
0188,  aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Escrito de D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto, por el que solicita la retirada del escrito con 
número de entrada 13188. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que solicita la retirada de la pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
al Presidente del Gobierno, N.º 9L/5150-0051, incluida en el orden del día del Pleno del 10.12.2018. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para no financiar la piscina de Laredo, presentada por 
D.ª Ruth Beitia Vila, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0462] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a momento en que se va a adquirir el compromiso firme para 
financiar la piscina de Laredo, presentada por D.ª Ruth Beitia Vila, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0463] 
 
 Día 5 de diciembre de 2018: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 29 de noviembre de 2018. 
[9L/6200-0185] 
 
 - Informe anual sobre el grado de cumplimiento del Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de 
los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [9L/6100-0051] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-1423, 9L/5300-1424, 9L/5300-
1425, 9L/5300-1426 y 9L/5300-1427, a solicitud de D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 04.12.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 9L/4300-
0159,  aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 04.12.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 9L/4300-
0046,  aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 04.12.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 9L/4300-
0255,  aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 04.12.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 9L/4300-
0134,  aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Escrito solicitando información sobre estado de tramitación de la copia de informe en relación con el expediente 
9L/7460-0003, sobre concurso de traslados en el Servicio Cántabro de Salud. [N.º Registro: 13209.- Fecha entrada: 
05.12.2018.- Expediente 9L/7460-0003] 
 
 - Escrito de la Coordinadora de Cantabria en Defensa de las pensiones públicas y dignas relativo a que se 
contemple en las partidas presupuestarias sus reivindicaciones. [9L/7400-0128] 
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