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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 25 de junio al 8 de julio de 2019) 
 
 Día 25 de junio de 2019: 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputado, formuladas por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso. 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Jorge 
Gutiérrez Martín, del Grupo Parlamentario Socialista. [10L/8104-0018] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.ª María 
Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [10L/8104-0031] 

 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Javier 
García-Oliva Mascarós, del Grupo Parlamentario Socialista. [10L/8104-0014] 

 
 Día 26 de junio de 2019: 

 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 
Pablo Diestro Eguren, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8103-0036] 
 
 - Declaración formulada por D. Pablo Diestro Eguren, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0036]  

 
 - Declaración formulada por D. Pablo Diestro Eguren, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos administrativos. [10L/8104-0036] 
 
 - Declaración formulada por D. Pablo Diestro Eguren, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 
efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0036] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D. Pablo Diestro Eguren, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0036] 

 
 - Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Cantabria, por el que proclama Diputado electo a D. Pablo Diestro 
Eguren, en sustitución de D. Rafael de la Sierra González, por la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8400-
0003] 

 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0002] 

 
 - Liquidación del Presupuesto de 2018, en formato CD, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 
de Cantabria 10/2018, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el 
año 2019. [10L/6300-0003] 

 
 - Memoria de Endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el ejercicio 2016, remitida por el 
Gobierno. [10L/6300-0004] 

 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 20 de junio de 2019. [10L/6200-
0006] 

 
 - Escrito de D. Pablo Diestro Eguren y del Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista sobre incorporación del 
misma al citado Grupo Parlamentario. [10L/8420-0004] 

 
 Día 27 de junio de 2019: 
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 - Informe anual sobre la violencia de género, previsto en la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, integral para la 
prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas, correspondiente al año 2018, remitido por el 
Gobierno. [10L/6100-0002] 

 
 Día 28 de junio de 2019: 

 
 - Escrito de la Plataforma Ciudadana Fuente Genoz sobre la autorización a Red Eléctrica de España S.A.U. la línea 
eléctrica a 220 kV simple circuito Astillero-Cacicedo. [N.º Registro: 315.- Fecha entrada: 28.06.2019.- Expediente: 
10L/7460-0001] 

 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Pablo 
Diestro Eguren, del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8104-0036] 

 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Javier 
López Estrada, del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8104-0020] 
 
 - Propuesta de declaración Institucional de condena a la difusión y limpieza de imagen de personas condenadas por 
pertenencia e integración en organización terrorista en la radio televisión pública, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/8110-0001]  
 
 Día 2 de julio de 2019: 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Joaquín 
Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista. [10L/8104-0015] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputada, formuladas por D.ª Verónica Ordóñez López. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 27 de junio de 2019. [10L/6200-
0007] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/8104-0006] 
 
 - Escrito de la Jefatura de la Casa de S. M. el Rey por el que acusa recibo de la constitución, el 20 de junio de 2019, 
del Parlamento de Cantabria. [10L/8400-0001] 
 
 - Escrito de la Jefatura de la Casa de S. M. el Rey por el que acusa recibo de la elección de D. Miguel Ángel Revilla 
Roiz, como Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [10L/7100-0001] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.ª María 
de los Ángeles Matanzas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8104-0022] 
 
 Día 3 de julio de 2019: 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. 
Francisco Ortiz Uriarte, del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8104-0026] 
 
 Día 4 de julio de 2019: 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. José 
Miguel Fernández Viadero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8104-0011] 
 
 Día 5 de julio de 2019: 
 
 - Escrito de renuncia a la condición de Diputada, presentado por D.ª María Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [10L/8104-0031] [10L/8400-0004] 
 

- Escrito de renuncia a ser proclamada diputada electa por la Junta Electoral Provincial de Cantabria, presentado 
por D.ª Ana Belén Álvarez Fernández, que concurrió a las elecciones del 26 de mayo de 2019 en la lista del Partido 
Socialista Obrero Español. [10L/9999-0004] 
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 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.06.2019 del presupuesto vigente de la 
Sección 2 correspondiente a la Consejería de Presidencia y Justicia, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0001] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.06.2019 del presupuesto vigente de la 
Sección 16 correspondiente al Instituto Cántabro de Servicios Sociales, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0002] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.06.2019 del presupuesto vigente de la 
Sección 11 correspondiente al Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0003] 
 
 - Propuesta del Grupo Parlamentario Popular en relación con el número de miembros que formarán las Comisiones 
Permanentes. [10L/8450-0001] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. José 
Miguel Barrio Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8104-0004] 
 

Día 8 de julio de 2019: 
 

 - Decreto N.º 6/2019, de 8 de julio, por el que se dispone el cese de los miembros del Gobierno, comunicado por el 
Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [10L/7600-0001] 
 
 - Decreto N.º 7/2019, de 8 de julio, de reorganización de las Consejerías de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, comunicado por el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [10L/9999-0005] 
 
 - Decreto N.º 8/2019, de 8 de julio, por el que se nombra al Vicepresidente y al resto de los miembros del Gobierno, 
comunicado por el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [10L/7600-0002] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre la 
nueva composición del Gobierno. [10L/7600-0002] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.ª Emilia 
María Aguirre Ventosa, del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8104-0002] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Juan 
Guillermo Blanco Gómez, del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8104-0005] 
 
 - Designación de miembros de las Comisiones Permanentes, y designación de miembros titulares y suplentes de la 
Diputación Permanente, efectuada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/8440-0001] [10L/8450-0001 a 9L/8450-
0013] 

 
 - Solicitud de autorización para la delegación de atribuciones del Presidente del Gobierno de Cantabria en el 
Vicepresidente del Gobierno. [10L/9999-0006] 
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