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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 31 de julio al 14 de agosto de 2015) 
 

Día 31 de julio de 2015: 
 
- Informe de Fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicio 2012, remitido por el Tribunal de Cuentas. 

[9L/7400-0003] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión celebrada el día 23 de julio de 2015. 

[9L/6200-0008] 
 
Día 4 de agosto de 2015 
 
- Escrito del Ilmo. Sr. D. Guillermo del Corral Díez del Corral, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, por el 

que comunica la modificación la declaración formulada a efectos administrativos. [8L/8104-0041]  
 
- Informe semestral correspondiente al período Enero-Junio de 2015, sobre conflicto de intereses de los miembros 

del Gobierno y Altos Cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. [9L/6100-0002] 
 
- Decreto Nº 83/2015 de modificación parcial de la Estructura Básica de las Consejerías del Gobierno de Cantabria, 

remitida por el Gobierno. [9L/6100-0003] 
 
Día 10 de agosto de 2015 
 
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.ª Ana 

Obregón Abascal, del Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/8104-0037] 
 
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/8104-0033] 
 
Día 11 de agosto de 2015: 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0005] 
 
- Comparecencia del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a petición propia, ante la Comisión 

correspondiente a fin de informar sobre la situación económica y financiera de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
[9L/7810-0001] 

 
- Solicitud de convocatoria de sesión extraordinaria de la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, formulada por 

el Consejero de Presidencia en relación con la solicitud de comparecencia del Consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo registrada  con el nº 513 de fecha 11 de agosto de 2015. [9L/7015-0002] 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión celebrada los días 30 y 31 de julio 

de 2015. [9L/6200-0009] 
 
Día 12 de agosto de 2015: 
 
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.ª María 

José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/8104-0029] 
 
- Declaraciones de bienes patrimoniales (Anexo IV) y de actividades (Anexo III), posteriores a la pérdida de la 

condición de Diputado, formuladas por D. Miguel Ángel Lavín Ruiz. 
 
- Declaraciones de bienes patrimoniales (Anexo IV) y de actividades (Anexo III), posteriores a la pérdida de la 

condición de Diputado, formuladas por D. Carlos Bedia Collantes. 
 
- Declaraciones de bienes patrimoniales (Anexo IV) y de actividades (Anexo III), posteriores a la pérdida de la 

condición de Diputado, formuladas por D. Íñigo Fernández García. 
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- Declaraciones de bienes patrimoniales (Anexo IV) y de actividades (Anexo III), posteriores a la pérdida de la 
condición de Diputado, formuladas por D. Julio Cabrero Carral. 

 
- Declaraciones de bienes patrimoniales (Anexo IV) y de actividades (Anexo III), posteriores a la pérdida de la 

condición de Diputado, formuladas por D.ª María Esther Merino Portugal. 
 
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. 

Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/8104-0026] 
 
Día 13 de agosto de 2015 
 
- Documentación relativa a contrato firmado entre la empresa constructora y el Gobierno de Cantabria para 

realización de la obra del Puerto Deportivo de Laredo, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-0007] 

 
- Documentación relativa a contrato firmado entre la empresa y el Gobierno de Cantabria para la concesión de 

explotación del Puerto Deportivo de Laredo, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/9100-0008] 

 
Día 14 de agosto de 2015: 
 
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. José 

María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/8104-0019] 
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