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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 12 al 15 de febrero de 2019) 
 
 Día 12 de febrero de 2019: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a apoyo a todos los catalanes que sufren el 
acoso y la coacción de los grupos radicales separatistas y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/4300-0343] 
 
 - Moción N.º 105 subsiguiente a la interpelación N.º 179, relativa a criterios para la aprobación definitiva de la 
concesión de subvenciones para la financiación de programas de interés general para atender fines de interés social con 
cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4200-0105] 
 
 Día 13 de febrero de 2019: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a remisión a la Fiscalía del expediente de las 
obras de reparación del Centro de Salud de la calle Vargas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-
0344] 
 
 - Acuerdo de la Junta Electoral de Cantabria, de 13.02.2019, por el que proclama Diputado electo a D. Miguel Ángel 
Lavín Ruiz, en sustitución de D. Ildefonso Calderón Ciriza, por la lista del Partido Popular. [9L/8400-0013] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 7 de febrero de 2019. [9L/6200-
0194] 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta oral ante el Pleno número 9L/5100-0456, a solicitud de D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta oral ante el Pleno número 9L/5100-0457, a solicitud de D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta oral ante el Pleno número 9L/5100-0458, a solicitud de D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
 - Informe relativo a "Análisis de la situación del sistema de Playas Magdalena-Peligros tras la paralización de las 
obras para su estabilización (EST2017-2020/31) elaborado por el CEDEX, remitido por el Gobierno. [9L/6100-0054] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a desmantelamiento del espigón construido en 
la playa de la Magdalena-Peligros, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0345] 
 
 - Interpelación relativa a criterios para no incoar nuevo expediente de revocación de la subvención concedida al 
Real Racing Club de Santander S.A.D., presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4100-0182] 

 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a aprobación de la reclasificación de la Escala 
Básica del Cuerpo Nacional de Policía C1 al Grupo B, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, 
Socialista y Mixto. [9L/4300-0346] 
 
 - Escrito sobre red pública de saneamiento en Helguera de Molledo. [N.º Registro: 13675.- Fecha entrada: 
13.02.2019.- Expediente: 9L/7460-0042] 

 
 Día 14 de febrero de 2019: 

 
 - 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 sobre determinados aspectos de la seguridad y conectividad ferroviarias tras la retirada 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2019) 88 final] 
[2019/0040 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0367] 
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 Día 15 de febrero de 2019: 
 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral de Cantabria a favor de D. Miguel Ángel 
Lavín Ruiz, incluido en la Lista del Partido Popular. [9L/8103-0046] 
 
 - Declaración formulada por D. Miguel Ángel Lavín Ruiz, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del 
examen de incompatibilidades. [9L/8101-0046]  
 
 - Declaración formulada por D. Miguel Ángel Lavín Ruiz, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos 
administrativos. [9L/8104-0046] 
 
 - Declaración formulada por D. Miguel Ángel Lavín Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular, a efectos de cotizaciones 
a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [9L/8104-0046] 

 
 - Comunicación de datos formulada por D. Miguel Ángel Lavín Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular de Cantabria, 
a efectos del I.R.P.F. [9L/8104-0046] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Miguel 
Ángel Lavín Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/8104-0046] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas desarrolladas  por la Consejería de Sanidad para 
revertir la falta de pediatras en los centros de salud, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada del Parlamento 
de Cantabria. [9L/5100-466] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de niños que no tienen pediatra asignado en los 
centros de salud, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada del Parlamento de Cantabria. [9L/5100-467] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de niños afectados  y motivos de la ausencia de 
pediatra en el Centro de Salud de Bezana, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada del Parlamento de 
Cantabria. [9L/5100-468] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0338, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1387, solicitada por D. Juan Ramón 
Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1390, solicitada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, Diputada del Parlamento de Cantabria. 
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