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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 7 al 13 de noviembre de 2015) 
 

Día 9 de noviembre de 2015: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 1080, 

correspondiente a la enmienda a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0019. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que solicita la retirada  del escrito con número de entrada 1081, 

correspondiente a la enmienda a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0022. 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0015] 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0016] 
 
- Documentación relativa a número y especialidad de profesores de enseñanza secundaria y profesores técnicos de 

FP dotados en el curso 2014-2015 y ha dotado o va a dotar como profesores de apoyo de FP en el curso actual, solicitada 
por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular.  [9L/9100-0054] 

 
- Documentación relativa a fecha de inicio del contrato en cada centro con apoyos de FP en el curso 2014-2015, 

solicitada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular.  [9L/9100-0055] 
 
- Documentación relativa a Orden INN/26/2015, de 4 de noviembre, por la que se establecen los domingos y 

festivos en que se autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2016, solicitada por D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0056] 

 
Día 10 de noviembre de 2015: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0032, solicitada por D.ª María 

Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre el Caso Ecomasa-Nestor Martin, solicitada por los 

Grupos Parlamentarios Podemos Cantabria, Regionalista, Popular, Socialista y Mixto. [9L/7020-0001] 
 
- Moción N.º 11 subsiguiente a la interpelación N.º 9L/4100-0017, relativa a medidas para que no se vulneren los 

derechos constitucionales a una vivienda digna y a la no discriminación y seguridad jurídica de los propietarios del barrio 
de El Pilón, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4200-0011] 

 
- Antecedentes de la Proposición de Ley de para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas), 

presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/2000-0002] 
 
Día 11 de noviembre de 2015: 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0017] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 5 de noviembre de 2015. 

[9L/6200-0023] 
 
- Documentación relativa a modificaciones presupuestarias realizadas para hacer frente al cumplimiento del acuerdo 

de la mesa general de negociación de 22.10.2015, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0057] 

 
- Interpelación relativa a medidas para erradicar la "cortadeira selloane", comúnmente conocida como "plumero", 

presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4100-0020] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuestiones del estado de ingresos del Proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/5300-0013] 

 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  16 de noviembre de 2015 Núm. 38 628 

- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno de 05.11.2015, de modificación de la estructura 
orgánica y relación de puestos de trabajo de la Consejería de Presidencia y Justicia, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0058] 

 
- Designación de la Diputada D.ª Verónica Ordóñez López como representante del Grupo Parlamentario Podemos 

Cantabria para formar parte como vocal del Consejo Cántabro de Cooperación Internacional al Desarrollo. [9L/7520-0005] 
 
Día 12 de noviembre de 2015: 
 
- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/1100-0001] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0037, solicitada por D. Juan Ramón 

Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
Día 13 de noviembre de 2015: 
 
- Nombramiento de miembros-vocales del Consejo Cántabro de Estadística, comunicado por el Gobierno. [9L/7520-

0001] 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0024, 

formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0025, 

formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0027, 

formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
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