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8. INFORMACIÓN.
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA.
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS
(del 27 de junio al 13 de julio de 2015)
Día 30 de junio de 2015:
- Cuestión de inconstitucionalidad número 2209-2015, planteada por el
número 1 de Santander, en relación con el art. 65. Bis. 1, inciso "o judiciales",
apartado 2 y 3, de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial
Cantabria (LOTRUS), añadido por el art. 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio,
117.3 y 149.1.6ª de la CE. [5L/1000-0009] [8L/1000-0014] [9L/9999-0005]

Juzgado de lo Contencioso-administrativo
en relación con los efectos previstos en el
y del Régimen Urbanístico del Suelo de
por posible vulneración de los arts. 24.2,

- Escrito del Ilmo. Sr. D. José Miguel Fernández Viadero, Diputado del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que
comunica la sustitución de los escritos presentados el 12.06.2015, con los números de Registro de Entrada 262 y 264.
- Escrito del Jefe de la Casa de S.M. el Rey por el que acusa recibo de la comunicación de constitución, el 18 de
junio de 2015, del Parlamento de Cantabria. [9L/8400-0001]
Día 1 de julio de 2015:
- 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/9100-2379, solicitada por D. Carlos
Bedia Collantes, del Grupo Parlamentario Popular.
Día 3 de julio de 2015:
- Escrito del Tribunal Constitucional por el que comunica corrección de error en la resolución de 23.06.2015, con
número de registro de entrada 298 del día 30.06.2015 en relación con la cuestión de inconstitucionalidad número 22092015. [5L/1000-0009] [8L/1000-0014] [9L/9999-0005]
- Escrito del Presidente del Senado por el que toma conocimiento de la comunicación de constitución, el 18 de junio
de 2015, del Parlamento de Cantabria. [9L/8400-0001]
- Escrito presentado por el Presidente del Senado sobre ampliación del plazo para la presentación de candidaturas
de Magistrados del Tribunal Constitucional. [8L/7400-0085] [9L/7400-0001]
Día 6 de julio de 2015:
- Corrección de error del Anexo al 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) nº 1683/1995
del Consejo, de 29 de mayo de 1995, por el que se establece un modelo uniforme de visado [COM(2015) 303 final]
[2015/0134 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0001]
Día 9 de julio de 2015:
- Nueva declaración formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, incluido en la lista del Partido Popular, a
efectos del examen de incompatibilidades. [9L/8101-0026]
- Nueva declaración formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, incluido en la lista del Partido Popular, a
efectos administrativos. [9L/8104-0026]
- Nueva declaración formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, incluido en la lista del Partido Popular, a
efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [9L/8104-0026]
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Íñigo
Joaquín de la Serna Hernáiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/8104-0030]
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.
Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/8104-0035]
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- Nuevo escrito sobre situación del Barrio de Corbanera en Monte. [Nº Registro: 0340.- Fecha entrada: 09.07.2015Expediente: 8L/7460-0036] [9L/9999-0003]
Día 10 de julio de 2015:
- Escrito de renuncia a ser proclamado diputado electo por la Junta Electoral Provincial de Cantabria, presentado
por D. Andrés Hoyo Aparicio, que concurrió a las elecciones del 24 de mayo de 2015 en la lista del Partido Socialista
Obrero Español. [9L/9999-0006]
- Escrito de renuncia a ser proclamada diputada electa por la Junta Electoral Provincial de Cantabria, presentado
por D.ª María Del Carmen Díez Marzal, que concurrió a las elecciones del 24 de mayo de 2015 en la lista del Partido
Socialista Obrero Español. [9L/9999-0007]
- Escrito de renuncia a ser proclamada diputada electa por la Junta Electoral Provincial de Cantabria, presentado
por D.ª Estela Goicoechea Alonso, que concurrió a las elecciones del 24 de mayo de 2015 en la lista del Partido Socialista
Obrero Español. [9L/9999-0008]
- Escrito de la Casa de S.M. el Rey por el que acusa recibo de la elección de D. Miguel Ángel Revilla Roiz, como
Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [9L/7100-0001]
- Escrito de renuncia a la condición de Diputada, presentado por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo
Parlamentario Socialista. [9L/8104-0020]
- Escrito de renuncia a ser proclamado diputado electo por la Junta Electoral Provincial de Cantabria, presentado
por D. Jorge Gutiérrez Martín, que concurrió a las elecciones del 24 de mayo de 2015 en la lista del Partido Socialista
Obrero Español. [9L/9999-0009]
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista, designando Portavoz al Ilmo. Sr. D. Pedro José Hernando García y
suplente a cualesquiera de los demás miembros del Grupo. [9L/8420-0004]
- Escrito del Ilmo. Sr. D. Rafael de la Sierra González, Diputado del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que
comunica la modificación de los escritos presentados el 12.06.2015, con los números de Registro de Entrada 98 y 99,
correspondientes a la declaración formulada a efectos administrativos y declaración formulada a efectos de cotizaciones a
la Seguridad Social.
- Escrito de renuncia a la condición de Diputado, presentado por D. Ramón Ruiz Ruiz, del Grupo Parlamentario
Socialista. [9L/8104-0028]
- Nueva declaración formulada por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, incluida en la lista del Partido Popular, a
efectos del examen de incompatibilidades. [9L/8101-0018]
- Nueva declaración formulada por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, incluida en la lista del Partido Popular, a
efectos administrativos. [9L/8104-0018]
- Nueva declaración formulada por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, incluida en la lista del Partido Popular, a
efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [9L/8104-0018]
Día 13 de julio de 2015:
- Escrito de renuncia a la condición de Diputado, presentado por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo
Parlamentario Socialista. [9L/8104-0023]
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Miguel
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [9L/8104-0023]
- Decreto N.º 2/2015, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de los miembros del Gobierno, comunicado por el
Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [9L/7600-0001]
- Decreto N.º 3/2015, de 10 de julio, de reorganización de las Consejerías de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, comunicado por el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [9L/9999-0010]
- Decreto N.º 4/2015, de 10 de julio, por el que se nombra a la Vicepresidenta y al resto de los miembros del
Gobierno, comunicado por el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [9L/7600-0002]
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- Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre la
nueva composición del Gobierno. [9L/7600-0002]
- Escrito de renuncia a la condición de Diputada, presentado por D.ª Paula Fernández Viaña, del Grupo Parlamentario
Regionalista. [9L/8104-0011]
- Escrito de renuncia a la condición de Diputada, presentado por D.ª Marina Lombó Gutiérrrez, del Grupo Parlamentario
Regionalista. [9L/8104-0016]
- Declaraciones de bienes patrimoniales (Anexo IV) y de actividades (Anexo III), posteriores a la pérdida de la
condición de Diputado, formuladas por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos.
- Decreto N.º 5/2015, de 10 de julio, por el que se delegan diversas atribuciones del Presidente en la Vicepresidenta
del Gobierno, remitido por el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [9L/9999-0011

www.parlamento-cantabria.es

Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria

Dep.Legal:
SA-7-1983

ISSN:

2171-7001

