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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 25 de abril al 20 de mayo de 2015) 
 

Día 28 de abril de 2015: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 en lo que respecta a la 
posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente 
en su territorio [COM(2015) 177 final] [2015/0093 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0408] 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reuniones celebradas los días 26 de marzo, 

y 1 y 8 de abril de 2015.  [8L/6200-0062] 
 
– Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 

de la Cámara de 18.01.2008 en relación con la petición de documentación número 8L/9100-1985, solicitada por D.ª Luisa 
Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
Día 5 de mayo de 2015: 
 
- Nuevo escrito sobre situación del Barrio de Corbanera en Monte. [Nº Registro: 19353.- Fecha entrada: 05.05.2015- 

Expediente: 8L/7460-0036] 
 
- Escrito presentado por el Presidente del Senado sobre apertura de plazo para la presentación de candidaturas de 

Magistrados del Tribunal Constitucional. [8L/7400-0085] 
 
Día 7 de mayo de 2015: 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reuniones celebradas los días 14 de abril 

(extraordinario) y 16 de abril de 2015.  [8L/6200-0063] 
 
Día 8 de mayo de 2015: 
 
- Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 

de personal, correspondientes al primer trimestre de 2015, remitidos por el Gobierno. [8L/6300-0059]  
 
- Estados contables correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2015, remitidos por el Gobierno. [8L/6300-

0060]  
 
Día 11 de mayo de 2015: 
 
- Escrito de la Plataforma "Salvemos Prado San Roque y Río de la Pila", sobre la modificación del área AE.4 B 

"Regimiento-Funicular" del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Santander. [Nº Registro: 19380- Fecha 
entrada: 11.05.2015.- Expediente: 8L/7460-0039] 

 
Día 20 de mayo de 2015: 
 
- Escrito de D. Manuel López Fernández por el que solicita la aprobación del Proyecto de Ley de Cantabria por el 

que se modifica la Ley 3/1987, de 6 de marzo, de Establecimiento y Regulación del uso del Himno de Cantabria. [8L/1000-
0027] 
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