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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 17 de agosto al 2 de septiembre de 2015) 

 
Día 17 de agosto de 2015: 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión celebrada el día 6 de agosto de 

2015. [9L/6200-0010] 
 
- Comparecencia del Consejero de Obras Públicas y Vivienda, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar 

sobre "la situación del expediente de concesión de obra pública para la construcción del nuevo Puerto Pesquero 
Recreativo Deportivo en Laredo, así como la explotación de las dársenas recreativas deportivas y aparcamiento de 
vehículos". [9L/7810-0002] 

 
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/8104-0001] 
 
Día 20 de agosto de 2015: 
 
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.ª Marina 

Lombó Gutiérrrez, del Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/8104-0016] 
 
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.ª Paula 

Fernández Viaña, del Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/8104-0011] 
 
Día 21 de agosto de 2015: 
 
- Solicitud de comparecencia de todos los Consejeros que integran el Consejo de Gobierno ante las Comisiones 

correspondientes, a petición propia, con el objeto de informar sobre los proyectos de sus respectivas Consejerías, una vez 
se inicie el período ordinario de sesiones. [9L/7810-0003] 

 
Día 24 de agosto de 2015: 
 
- Escrito presentado por las Asociaciones Ganaderas ASAJA Cantabria, UPA Cantabria y AIGAS relativo a la 

elaboración de un proyecto de ley que ampare la crisis actual del sector ganadero. [9L/7400-0004] 
 
Día 25 de agosto de 2015: 
 
- Documentación relativa a expediente del procedimiento nº 2/2015 de resolución del contrato de "concesión de obra 

pública para la construcción del nuevo puerto pesquero recreativo de Laredo", solicitada por D. Rubén Gómez González, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-0009] 

 
Día 26 de agosto de 2015: 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reuniones celebradas los días 13 y 20 de 

agosto de 2015. [9L/6200-0011] 
 
- Documentación relativa a nombre oficial, legal, número de empleados públicos de carácter laboral, no funcionarial, 

y objeto de todas y cada una de las sociedades y entidades empresariales públicas, empresas mixtas, fundaciones, 
agencias autonómicas y organismos autónomos, solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/9100-0010] 

 
- Documentación relativa a contratos suscritos con las diferentes aerolíneas que operan en el Aeropuerto Seve 

Ballesteros-Parayas, solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-0011] 
 
Día 27 de agosto de 2015: 
 
- Documentación relativa a contrato adjudicado y pliego de condiciones firmados con la Empresa adjudicataria de 

las obras del Hospital Universitario "Marqués de Valdecilla", solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo 
Parlamentario Mixto [9L/9100-0012] 
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- Documentación relativa a contrato adjudicado en 2014 para la Telecabina del Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno, solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto [9L/9100-0013] 

 
Día 31 de agosto de 2015: 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a oposición a la aplicación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e 

Inversión (TTPI) y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/4300-0001] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas o gestiones previstas para mejorar las 

comunicaciones ferroviarias entre Santander y Madrid, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/5100-0001] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a nombramiento de D. 

Antonio Bocanegra como director de la empresa pública SICAN, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5150-0001] 

 
- Documentación relativa a propuestas enviadas por los ayuntamientos para las obras a acometer en el último 

trimestre de 2015, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/9100-0014] 
 
- Oficio del Ministerio del Interior remitiendo escrito referente a un interno del Centro Penitenciario El Dueso, dirigido 

al Defensor del Pueblo en Cantabria. [9L/7400-0005] 
 
- Documentación relativa a resultados de los comicios autonómicos de mayo de 2015 por sección censal y mesas, 

solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-0015] 
 
- Documentación relativa a contrato de Soporte de Infraestructuras y Sistemas MASTIN, solicitada por D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/9100-0016] 
 
Día 1 de septiembre de 2015: 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0006] 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0007] 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0008] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión celebrada el día 27 de agosto de 

2015. [9L/6200-0012] 
 
Día 2 de septiembre de 2015: 
 
- Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Cantabria, de 01.09.2015, por el que proclama Diputado electo a D. 

Ángel Sainz Ruiz, en sustitución de D. Juan Guillermo Blanco Gómez, por la lista del Partido Regionalista de Cantabria. 
[9L/8400-0005] 

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

Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/8104-0021] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a desobedecimiento por las instituciones de las leyes 

democráticamente aprobadas y de las resoluciones de los tribunales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/4300-0002] 
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