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- Modificación de la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de las 
Policías Locales, presentada por el grupo parlamentario Mixto. [9L/2000-0014] ..........................................475, 479, 484 

- Para el derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por 
el grupo parlamentario Podemos Cantabria. [9L/2000-0017]................................................................................471, 474 
 
- De modificación parcial de la Ley de Cantabria 9/1984, de 22 de diciembre, de la 
Bandera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por el grupo 
parlamentario Mixto. [9L/2000-0018].....................................................................................................................470, 489 

- De consolidación de empleo público a través de "concurso extraordinario de méritos" 
presentada por el grupo parlamentario Mixto. [9L/2000-0019]......................................................................................492 

4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 

4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Gestiones realizadas por el Presidente del Gobierno para que los Presupuestos 
Generales del Estado para 2019 atiendan las demandas y compromisos de nuestra 
Comunidad Autónoma, presentada por el grupo parlamentario Popular. [9L/4100-0178] ....................................464, 467 

- 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/4100-0179].....................................................................467 

- Criterios para no haber cumplido la proposición no de ley  n.º 9L/4300-0017 y la 
propuesta de resolución n.º 140 del Debate de Orientación Política correspondiente al 
tercer año de la IX Legislatura, relativas a la línea ferroviaria Santander-Bilbao, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del grupo parlamentario Popular. 
[9L/4100-0180] ..............................................................................................................................................................470 
 
- Actuaciones realizadas para modificar las condiciones de explotación de los vehículos 
adscritos a las autorizaciones de arrendamiento con conductor, conocidos como VTC, 
presentada por el grupo parlamentario Mixto. [9L/4100-0181]......................................................................................470 
 
- 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] ..............................................................................................................................................................474 

- Medidas que se van a adoptar para depurar responsabilidades de la quema de residuos 
en playas del municipio de Suances, presentada por D. Rubén Gómez González, del 
grupo parlamentario Mixto. [9L/4100-0183]...................................................................................................................477 
 
- Valoración de la Sentencia número 00037/2019, de 14 de febrero de 2019, del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, presentada por D.ª Silvia 
Abascal Diego, del grupo parlamentario Socialista. [9L/4100-0184] .............................................................................481 

- Criterios del Gobierno en relación con la tramitación de las autorizaciones y ejecución de 
la inversión prevista en la planta industrial de Santander Coated Solutions, presentada 
por el grupo parlamentario Popular. [9L/4100-0185].....................................................................................................481 
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- Medidas adoptadas para exigir la inclusión de Cantabria en el corredor del Atlántico, 
presentada por D. Verónica Ordóñez López diputada no adscrita. [9L/4100-0186]......................................................481 

- Criterios para solucionar que las familias que durante el año 2018 llevaron a sus hijos a 
guarderías no pierdan el derecho a beneficiarse del incremento de deducción por los 
gastos de custodia de guardería, presentada por el  grupo parlamentario Popular.  
[9L/4100-0187] ..............................................................................................................................................................488 
 
- Razones que explican el fracaso de la apuesta de  desarrollar un cambio de modelo 
productivo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, diputada no adscrita. [9L/4100-
0188] .............................................................................................................................................................................488 

4.2. MOCIONES. 
 
- Criterios sobre el cumplimiento del mandato parlamentario que insta a destituir a la 
Consejera de Sanidad, presentada por el grupo parlamentario Popular. [9L/4200-0104].....................................462, 468 

- 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].............................................................472, 475 

- Actuaciones realizadas para modificar las condiciones de explotación de los vehículos 
adscritos a las autorizaciones de arrendamiento con conductor, conocidos como VTC, 
presentada por el grupo parlamentario Mixto. [9L/4200-0106]..............................................................................476, 478 

- Criterios para no haber cumplido la proposición no de ley  n.º 9L/4300-0017 y la 
propuesta de resolución n.º 140 del Debate de Orientación Política correspondiente al 
tercer año de la IX Legislatura, relativas a la línea ferroviaria Santander-Bilbao, 
presentada por el grupo parlamentario Popular. [9L/4200-0107] ..........................................................................476, 478 

- Criterios en relación con la tramitación de las autorizaciones y ejecución de la inversión 
prevista en la planta industrial de Santander Coated Solutions, presentada por el grupo 
parlamentario Popular. [9L/4200-0108].................................................................................................................486, 489 

- Valoración de la Sentencia número 00037/2019, de 14 de febrero de 2019, del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, presentada por el grupo 
parlamentario Socialista. [9L/ 4200-0109].............................................................................................................486, 489 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Colaboración y desarrollo de una propuesta para que la Universidad de Cantabria se 
acoja al plan piloto europeo de creación de campus universitarios transnacionales, 
presentada por el grupo parlamentario Mixto. [9L/4300-0331]......................................................................................462 
 
- Defensa de las inversiones para Cantabria en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2019, presentada por el grupo parlamentario Regionalista. [9L/4300-0332].................................................464, 468 
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- Refuerzo de las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de 
género, presentada por los grupos parlamentarios Popular, Regionalista y Socialista. 
[9L/4300-0333] .......................................................................................................................................................464,468 

- Reconocimiento como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela al 
Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, presentada por el grupo 
parlamentario  Mixto. [9L/4300-0334]............................................................................................................................467 

- Reconsideración del trazado de la línea de alta tensión proyectada desde la subestación 
de Viesgo en Astillero, presentada por el grupo parlamentario Mixto. [9L/4300-0335] .........................................467, 471 

- Reconocimiento del Presidente de la Asamblea Nacional Venezolana como Presidente 
interino de Venezuela y otros extremos, presentada por el grupo parlamentario Popular. 
[9L/4300-0336] ......................................................................................................................................................467, 471 

- Que en los Presupuestos Generales del Estado se recojan todos los compromisos 
asumidos con Cantabria por los sucesivos gobiernos, presentada por el grupo 
parlamentario Popular. [9L/4300-0337].........................................................................................................................467 

- Redacción de un proyecto para la legalización del área destinada a embarcaciones 
náutico-deportivas conocido como La Pozona de Cuchía, Miengo, presentada por el 
grupo parlamentario Popular. [9L/4300-0338].......................................................................................................470, 475 
 
- Solicitar que se modifique la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral 
General, presentada por el grupo parlamentario Popular. [9L/4300-0339] ...................................................................470 
 
- Creación de un plan integral para la implantación del comercio electrónico en los 
pequeños comercios, presentada por el grupo parlamentario Mixto. [9L/4300-0340]...........................................470, 475 
 
- Nombramiento de un mediador para negociar con los partidos separatistas fuera de las 
instituciones democráticas, presentada por el grupo parlamentario Mixto. [9L/4300-0341]..........................................474 

- Urgente ejecución de la aplicación presupuestaria 17.20.451N.640, de elaboración de 
un Plan Integral de la Bahía de Santander, presentada por el grupo parlamentario 
Regionalista. [9L/4300-0342] ................................................................................................................................474, 478 

- 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] .....................................................................................................................................................................474, 481 
 
- 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].................................................474, 478 
 
- Desmantelamiento del espigón construido en la playa de la Magdalena-Peligros, 
presentada por el grupo parlamentario Mixto. [9L/4300-0345]..............................................................................474, 478 
 
- 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] ...........................................................................................................................................474, 478 
 
- Paralización del traslado de los trenes de cercanías a otras comunidades, presentada 
por el grupo parlamentario Regionalista. [9L/4300-0347]......................................................................................477, 482 
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- Activar los trámites necesarios para la construcción de la nueva sede del Museo de 
Prehistoria y Arqueología, presentada por el grupo parlamentario Popular. [9L/4300-0348]................................477, 485 

- Aprobación de un Real Decreto Ley de medidas urgentes para reparar los daños 
provocados por las inundaciones y otros efectos del temporal que ha azotado a Cantabria 
en enero de 2019, presentada por el grupo parlamentario Regionalista. [9L/4300-0349].....................................481, 489 

- Medidas para alcanzar una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, 
presentada por el grupo parlamentario Mixto. [9L/4300-0350]......................................................................................484 

- Normativa reguladora de los centros públicos de atención y de los servicios de 
promoción de autonomía de personas en situación de dependencia, presentada por el 
grupo parlamentario Popular. [9L/4300-0351].......................................................................................................484, 489 

- Cumplimiento de la Declaración Institucional aprobada el 02.05.2017 sobre los 
afectados por las sentencias de derribo, presentada por los grupos parlamentarios 
Popular, Regionalista, Socialista y Mixto. [9L/4300-0352].....................................................................................484, 489 
 
- Creación urgente de una orden que defina que es una vivienda vacía, presentada por el 
grupo parlamentario Mixto. [9L/4300-0353]...................................................................................................................484 

- Realizar los trámites necesarios para garantizar la permanencia de la línea de transporte 
público que comunica Castro Urdiales, Guriezo y Liendo con el hospital de Laredo, 
presentada por el grupo parlamentario Mixto. [9L/4300-0354]..............................................................................484, 493 

- Medidas urgentes en materia de infraestructuras para la mejora de la conexión de la 
región a la red ferroviaria nacional, a la red de autovías y a la red de carreteras del 
Estado, presentada por el grupo parlamentario Popular. [9L/4300-0355].............................................................488, 493 

- Proyecto de futuro para Sidenor, presentada por los grupos parlamentarios Popular, 
Regionalista, Socialista y Mixto. [9L/4300-0356]...................................................................................................488, 493 

5. PREGUNTAS 
 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Situación en que se encuentra la tramitación del Proyecto de Ley de regulación, coordinación y estructura de 
los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, presentada por D. ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del grupo parlamentario Popular. [9L/5100-0456] 474 
 
- Creación de una nueva categoría profesional de Grupo C1 en el texto del Proyecto de 
Ley de regulación, coordinación y estructura de los Servicios de prevención, extinción de 
incendios y salvamento, presentada por D. ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo 
parlamentario Popular. [9L/5100-0457].........................................................................................................................474 

- Aprobación de la creación de una nueva categoría profesional de Grupo C1 de los 
servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en la IX Legislatura, 
presentada por D. ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo parlamentario Popular. 
[9L/5100-0458] ..............................................................................................................................................................474 
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- Actuaciones dadas por la Dirección General de Transportes para modificar las 
condiciones de explotación de los vehículos adscritos a las autorizaciones de 
Arrendamiento con Conductor, conocidos como VTC, presentada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del grupo parlamentario Mixto. [9L/5100-0464] ................................................................................467 

- Compromisos alcanzados con el Ministerio de Cultura en relación a la financiación de la 
obra de la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC), presentada por 
D. Íñigo Fernández García, del grupo parlamentario Popular. [9L/5100-0465] .............................................................470 

- 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/5100-0466] ....................................................................................................................477 

- 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] ............................................477 

- 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]...............................................................................................................................................477 

- Medidas que se van a adoptar sobre las reivindicaciones del personal laboral subalterno 
que presta sus servicios en dependencias de la Consejería de Educación, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo parlamentario Popular. [9L/5100-0469]............................................484 

- Motivo por el que no se contesta a la carta que les ha dirigido el personal laboral 
subalterno que presta sus servicios en dependencias de la Consejería de Educación, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo parlamentario Popular. 
[9L/5100-0470] ..............................................................................................................................................................484 

- Medidas preventivas llevadas a cabo para evitar los incendios producidos este año, 
presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del grupo parlamentario Mixto. 
[9L/5100-0471] ..............................................................................................................................................................484 

- Número de guardamontes o TAMN que vigilaban los montes (sector 1, 2 y 3) los días 2 
y 3 de marzo, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del grupo parlamentario 
Mixto. [9L/5100-0472] ...................................................................................................................................................484 

- Número de unidades de la Guardia Civil (SEPRONA) que vigilaban los montes (sector 1, 
2 y 3) los días 2 y 3 de marzo, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del 
grupo parlamentario Mixto. [9L/5100-0473]...................................................................................................................484 

- Actuaciones previstas sobre la Resolución de la Directora General de Costas de 
20.11.2018 en relación  a la antigua EDAR de Somo, presentada por D. José Manuel 
Igual Ortiz, del grupo parlamentario Popular. [9L/5100-0474].......................................................................................488 
 
- Actuaciones previstas para atender los compromisos necesarios con Ribamontán al 
Mar, como se ha venido haciendo con el mantenimiento de depuradoras en municipios 
colindantes, presentada por D. José Manuel Igual Ortiz, del grupo parlamentario Popular. 
[9L/5100-0475] ..............................................................................................................................................................488 
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- Motivos por los que no se han presentado las alegaciones aprobadas a los espigones 
de la Magdalena ante el Ministerio de Transición Energética, presentada por D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del grupo parlamentario Mixto. [9L/5100-0476]....................................................................488 
 
- Motivos por los que el Consejero de Industria llama "francotiradores" a los colectivos 
que defienden el territorio, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del grupo 
parlamentario Mixto. [9L/5100-0477].............................................................................................................................488 

- Medidas adoptadas para la reducción del pago medio a proveedores, presentada por D. 
Alberto Bolado Donis, del grupo parlamentario Mixto. [9L/5150-0052] .........................................................................464 
 
- Motivo por el que no se ha enviado la documentación solicitada por el Juzgado de lo 
Penal n.º 4 de Santander en la causa seguida contra el exdirector de Cantur, presentada 
por el grupo parlamentario Popular. [9L/5150-0053].....................................................................................................477 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Obras realizadas, municipios y valoración económica de cada una por los trabajadores 
de Vías y Obras durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, presenta-
da por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del grupo parlamentario Popular. 
[9L/5300-1054] ..............................................................................................................................................................477 
 
- Actuaciones llevadas a cabo por gestión directa en infraestructuras municipales con 
contratistas colaboradores durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del grupo parlamentario Popular. 
[9L/5300-1055] ..............................................................................................................................................................477 

- Cuantía económica invertida en cada municipio desde el inicio de la legislatura con 
cargo al capítulo 6 artículos 60 y 61 y concepto 601 y 611 del programa 453A de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1200]..........................................................................................477 

- Ocupación mensual en el año 2017 del aparcamiento cubierto del Puerto de Laredo, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del grupo parlamentario Popular. 
[9L/5300-1253] ..............................................................................................................................................................477 
 
- Motivo por el que no se ha cobrado durante el año 2017 por aparcar en el aparcamiento 
cubierto del Puerto de Laredo, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, 
del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1254] .........................................................................................................477 
 
- Obras realizadas por los trabajadores de vías y obras de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda en el primer semestre de 2018, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1302] ........................................................................477 
 
- Actuaciones llevadas a cabo por gestión directa en infraestructuras municipales en el 
primer semestre de 2018, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1303]...............................................................................................................477 
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- Actuaciones financiadas de enero a junio de 2018 con cargo al artículo 60 capítulo 6 
programa 453 A Servicio 8 Sección 4 del presupuesto de 2018, presentada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1304] .............................................477 
 
- Relación de ayuntamientos que solicitaron prórroga para la adjudicación de cada 
contrato antes del 30.06.2018, según lo recogido en el Decreto 50/2017, de 20 de julio, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del grupo parlamentario Popular. 
[9L/5300-1394] ..............................................................................................................................................................477 
 
- Relación de ayuntamientos que habiendo solicitado la subvención en base a lo recogido 
en el Decreto 50/2017, de 20 de julio, no solicitaron prórroga antes del 30.06.2018 ni 
tampoco adjudicaron los contratos antes de esa fecha, presentada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1395]..............................................................477 
 
- Relación de ayuntamientos que solicitaron prórroga para la adjudicación de cada 
contrato antes del 30.06.2018, según lo recogido en el Decreto 50/2017, de 20 de julio, 
pero que a 06.09.2018 no habían justificado la adjudicación de cada contrato, presentada 
por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-
1396] .............................................................................................................................................................................477 
 
- Si existe protocolo para la transición entre el Gobierno entrante y el Gobierno saliente 
cuando finaliza una legislatura, presentada por D. Rubén Gómez González, del grupo 
parlamentario Mixto. [9L/5300-1429].............................................................................................................................462 
 
- Número de centros de Educación Primaria que cuentan con el Programa de Refuerzo, 
Orientación y Apoyo (PROA) en este curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes 
Toribio Ruiz, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1432] ....................................................................................488 
 
- Centros de Educación Primaria que cuentan con el Programa de Refuerzo, Orientación 
y Apoyo (PROA) en este curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, 
del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1433] .........................................................................................................488 

- Número de monitores que llevan a cabo el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo 
(PROA) en Educación Primaria en este curso escolar, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1434] ...................................................................488 

- Tipo de contrato y duración que tienen los monitores que llevan a cabo el Programa de 
Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en Educación Primaria, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1435] ...................................................................488 

- Número de centros de Educación Secundaria que cuentan con el Programa de 
Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en este curso escolar, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1436] ...................................................................488 

- Centros de Educación Secundaria que cuentan con el Programa de Refuerzo, 
Orientación y Apoyo (PROA) en este curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes 
Toribio Ruiz, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1437] ....................................................................................488 

- Número de monitores que llevan a cabo el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo 
(PROA) en Educación Secundaria en este curso escolar, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1438] ...................................................................488 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1432-2_firmado_5.pdf
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1432-2_firmado_0.pdf
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BOLETÍN OFICIAL 
Suplemento núm. 505 27 de mayo de 2019 Página 9

TEXTO O DOCUMENTO          Núm. BOPC 
(por Secciones) (Pulsar sobre el núm. del ejemplar  

para acceder a su contenido) 

- Tipo de contrato y duración que tienen los monitores que llevan a cabo el Programa de 
Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en Educación Secundaria, presentada por D.ª 
María Mercedes Toribio Ruiz, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1439] .........................................................488 
 
- Las subvenciones/ayudas otorgadas entre 2007 y 2018 a las empresas GREYCO S.A., 
Fundiciones Greyco y FUNDINORTE, S.L., presentada por D. Rubén Gómez González, 
del grupo parlamentario Mixto. [9L/5300-1440].............................................................................................................464 

- Importe mensual abonado en 2016 en concepto de prestación económica de cuidado en 
el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a las personas en situación 
de dependencia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo 
parlamentario Popular. [9L/5300-1441].........................................................................................................................462 

- Importe mensual abonado en 2017 en concepto de prestación económica de cuidado en 
el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a las personas en situación 
de dependencia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo 
parlamentario Popular. [9L/5300-1442].........................................................................................................................462 
 
- Importe mensual abonado en 2018 en concepto de prestación económica de cuidado en 
el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a las personas en situación 
de dependencia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo 
parlamentario Popular. [9L/5300-1443].........................................................................................................................462 
 
- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de 
violencia de género en 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1444]...............................................................................................................464 
 
- Importe mensual abonado en 2018 en concepto de prestación económica de 
emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1445]............................................464 
 
- Importe mensual abonado en 2018 en concepto de renta social básica, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1446]............................................464 
 
- Acreditaciones de Centros de Servicios Sociales otorgadas desde agosto de 2018, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo parlamentario Popular. 
[9L/5300-1447] ..............................................................................................................................................................462 
 
- Autorizaciones de funcionamiento de Centros de Servicios Sociales otorgadas desde 
agosto de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo 
parlamentario Popular. [9L/5300-1448].........................................................................................................................462 
 
- Autorizaciones previas de construcción de Centros de Servicios Sociales otorgadas 
desde agosto de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo 
parlamentario Popular. [9L/5300-1449].........................................................................................................................462 

- Beneficiarios de renta social básica durante los meses de julio a diciembre de 2018, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo parlamentario Popular. 
[9L/5300-1450] ..............................................................................................................................................................464 
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- Subvenciones concedidas a empresas de transporte de viajeros por carretera y relación 
de rutas y horarios de viajes subvencionados durante 2018, presentada por D. Juan 
Ramón Carrancio Dulanto, del grupo parlamentario Mixto. [9L/5300-1451]..........................................................464, 477 

- Subvenciones concedidas a empresas de transporte de viajeros por carretera y relación 
de rutas y horarios de viajes durante 2019, presentada por D. Juan Ramón Carrancio 
Dulanto del grupo parlamentario Mixto. [9L/5300-1452] .......................................................................................464, 477 

- Balance económico definitivo de la Sociedad Año Jubilar 2017, presentada por D. 
Santiago Recio Esteban, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1453].........................................................467, 484 
 
- Importe aportado al evento Año Jubilar Lebaniego 2017, presentada por D. Santiago 
Recio Esteban, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1454]........................................................................467, 484 

- Importe aportado por la empresa privada en patrocinios al evento Año Jubilar Lebaniego 
2017, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del grupo parlamentario Popular. 
[9L/5300-1455] ......................................................................................................................................................467, 484 
 
- Importe de los patrocinios privados captados por la empresa a la que se adjudicó la 
captación de patrocinios para el Año Jubilar Lebaniego 2017, presentada por D. Santiago 
Recio Esteban, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1456]........................................................................467, 484 
 
- Cantidad cobrada por la empresa que gestionó la captación de patrocinios del Año 
Jubilar Lebaniego 2017, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del grupo 
parlamentario Popular. [9L/5300-1457].................................................................................................................467, 484 
 
- Balance económico del contrato de merchandising del Año Jubilar Lebaniego 2017, 
presentada por D. Santiago Recio Esteban, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-
1458] .....................................................................................................................................................................467, 484 
 
- Fecha y motivos por los que las subvenciones concedidas a la Federación Española de 
Vela han sido revocadas, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, diputada no 
adscrita. [9L/5300-1459]........................................................................................................................................470, 500 

- Entrenadores participantes en los campeonatos de España disputados el 20.10.2018 y 
organizados por la Federación Cántabra de Boxeo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, diputada no adscrita. [9L/5300-1460] ........................................................................................................470, 500 

- Actuaciones realizadas durante el año 2018 con cargo a la partida presupuestaria 
02.04.134M.624, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo 
parlamentario Popular. [9L/5300-1461].................................................................................................................477, 496 

- Material y recursos entregados durante el año 2019 a las Agrupaciones de Voluntarios 
de Protección Civil, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo 
parlamentario Popular. [9L/5300-1462].................................................................................................................477, 496 

- Material y recursos entregados durante el año 2018 a las Agrupaciones de Voluntarios 
de Protección Civil, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo 
parlamentario Popular. [9L/5300-1463].................................................................................................................477, 496 
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1453%20a%201458-2_firmado_1.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1455-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1453%20a%201458-2_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1454-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1453%20a%201458-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1453-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1452-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1452-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1451-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1451-1_firmado_0.pdf
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- Material y recursos entregados durante el año 2017 a las Agrupaciones de Voluntarios 
de Protección Civil, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo 
parlamentario Popular. [9L/5300-1464].................................................................................................................477, 496 
 
- Importe mensual abonado en enero y febrero de 2019 en concepto de Prestación 
Económica de Cuidado en el Entorno Familiar del Sistema para la Autonomía y Atención 
a las personas en Situación de dependencia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1465] ...............................................................................481, 500 
 
- Importe mensual abonado en enero y febrero de 2019 en concepto de renta social 
básica, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo parlamentario 
Popular. [9L/5300-1466]........................................................................................................................................481, 500 
 
- Importe mensual abonado en enero y febrero de 2019 en concepto de prestaciones de 
emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de genero, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1467]....................................481, 500 

- Beneficiarios de renta social básica en enero y febrero de 2019, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1468]..........................................481, 500 

- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de 
violencia de género durante los meses de enero y febrero de 2019, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1469]..........................................481, 500 

- Número de vocales nombrados para conformar el Comité de Valoración de las 
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 D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo 
parlamentario Popular. [9L/5300-1470].................................................................................................................481, 500 

- Número de facturas e importe total de las mismas por aplicación presupuestaria 
recogidas en la cuenta contable 413 del ejercicio económico 2018, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del grupo parlamentario Popular. [9L/5300-1471]..........................................481, 500 

- Modificación puntual número 23 del Plan General de Ordenación Urbana de Castro 
Urdiales proyectada sobre la parcela catastral 2621401VP8022S, presentada por D. 
Rubén Gómez González, del grupo parlamentario Mixto. [9L/5300-1472]....................................................................492 

6. COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANES E INFORMES. 
 
- Informe semestral correspondiente al período julio-diciembre de 2018, sobre conflicto de 
intereses de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración de 
Cantabria, remitido por el Gobierno.  [9L/6100-0056] ...................................................................................................484 

7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 

- Comisión especial no permanente sobre discapacidad de la IX Legislatura del 
Parlamento de Cantabria [9L/7020-0002] .....................................................................................................................497 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7020-0002-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L6100-0056-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1472-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1471-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1471-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1470-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1470-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1469-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1469-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1468-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1468-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1467-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1467-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1466-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1466-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1465-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1465-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1464-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1464-1_firmado.pdf
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- 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 para permitir la continuación de los 
programas de cooperación territorial PEACE IV (Irlanda-Reino Unido) y Reino Unido-
Irlanda (Irlanda-Irlanda del Norte-Escocia) en el contexto de la retirada del Reino Unido 
de la Unión Europea [COM(2018) 892 final] [2018/0432 (COD)], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0354]...................................................................................................................459 

- 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 establecen normas 
comunes para garantizar las conexiones básicas de transporte de mercancías por 
carretera tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 895 final] [2018/0436 (COD)], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0355] ........................................................................................459 
 
- 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 aérea tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 
la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 894 final] [COM(2018) 894 
final Anexo] [2018/0434 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L7410-0356].....................................................................................................................................................................459 
 
- 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 establecen normas 
comunes para garantizar las conexiones aéreas básicas tras la retirada del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 893 final] [2018/0433 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [9L/7410-0357] ....................................................................................................................................................460 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión n.º 940/2014/UE en lo relativo 
a los productos que pueden ser objeto de una exención o una reducción del arbitrio 
insular [COM(2018) 825 final] [COM(2018) 825 final anexo] [2018/0417 (CNS)], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0358] ........................................................................................461 

- 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 establecen las 
condiciones para acceder a otros sistemas de información de la UE y por el que se 
modifican el Reglamento (UE) 2018/1862 y el Reglamento (UE) yyyy/xxx (ECRIS-TCN) 
[COM(2019) 3 final] [2019/0001 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [9L/7410-0359] ....................................................................................................................................................461 

- 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 establecen las 
condiciones para acceder a otros sistemas de información de la UE a efectos del SEIAV y 
por el que se modifican el Reglamento (UE) 2018/1240, el Reglamento (CE) n.º 767/2008, 
el Reglamento (UE) 2017/2226 y el Reglamento (UE) 2018/1861 [COM(2019) 4 final] 
[2019/0002 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-
0360] ...................................................................................................................................................................................461 
 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7410-0360-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7410-0359-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7410-0358-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7410-0357-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7410-0356-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7410-0354-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7410-0354-1_firmado.pdf
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- 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 (UE) n.º 508/2014 en lo que se refiere a determinadas normas relativas al 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en razón de la retirada del Reino Unido de la Unión 
[COM(2019) 48 final] [2019/0009 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [9L/7410-0361] ....................................................................................................................................................465 

- 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 establecen medidas 
de contingencia en el ámbito de la coordinación de la seguridad social a raíz de la retirada 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea (Texto 
pertinente a efectos del EEE y de Suiza) [COM(2019) 53 final] [2019/0019 (COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0362] ...........................................................................467 

- 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 establecen 
disposiciones para la continuación de las actividades de movilidad por motivos de 
aprendizaje en curso en el marco del programa Erasmus+, en el contexto de la retirada 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte («Reino Unido») de la Unión 
Europea [COM(2019) 65 final] [2019/0030 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0363] .............................................................................................................................467 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Consejo sobre las medidas relativas a la ejecución y financiación del 
presupuesto general de la Unión Europea en 2019 en relación con la retirada del Reino 
Unido de la Unión [COM(2019) 64 final] [2019/0031 (APP)], a efectos del artículo 6 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0364] ......................................................................................................................468 

- 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 (UE) 2015/757 con objeto de tomar en debida consideración el sistema 
mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2019) 38 final] [COM(2019) 38 final Anexo] 
[2019/0017 (COD)] [SEC(2019) 20 final]  [SWD(2019) 10 final]  [SWD(2019) 11 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0365] ...........................................................................469 

- 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 (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos para la asignación 
específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil [COM(2019) 55 final] [COM(2019) 55 final 
Anexo] [2019/0027 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0366]....................................................................................................................................................................470 

- 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] ...................................................................................................................................................................................474 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7410-0367-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7410-0366-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7410-0365-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7410-0364-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7410-0363-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7410-0362-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7410-0361-1_firmado.pdf
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión n.º 
1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2019) 125 final] 
[2019/0070 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-
0368] ...................................................................................................................................................................................484 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de modificación de los Estatutos del BEI según el procedimiento legislativo especial 
establecido en el artículo 308 del TFUE [Consejo de la UE 7651/19], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0369]...........................................................................................................495 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Consejo por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE, relativa al 
sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y la Directiva 2008/118/CE, relativa 
al régimen general de los impuestos especiales, en lo que respecta al esfuerzo de 
defensa en el marco de la Unión [COM(2019) 192 final] [2019/0096 (CNS)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0370]..............................................................................................501 

- Designación de vocal del Consejo de Supervisión del Instituto de Finanzas de Cantabria. 
[9L/7520-0014]....................................................................................................................................................................485 

- Comparecencia de la Vicepresidenta y Consejera de Universidades e Investigación, 
Medio Ambiente y Política Social, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar 
sobre la presunta falsificación de firmas de dos profesores de la facultad de Económicas y 
Empresariales, en los Tribunales de contratación en el año 2012, a solicitud del grupo 
parlamentario Mixto. [9L/7810-0039] ..................................................................................................................................462 
 
- Comparecencia de D. Ángel Pazos Carro, Rector de la Universidad de  Cantabria, ante 
la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, a fin de 
informar sobre la presunta falsificación de firmas en los Tribunales de contratación en el 
año 2012, a solicitud del grupo parlamentario Mixto. [9L/7820-0013] ................................................................................462 

- Comparecencia de D. Pablo Coto Millán, Decano de la Facultad de Económicas y 
Empresariales de la Universidad de  Cantabria, ante la Comisión de Universidades e 
Investigación, Medio Ambiente y Política Social, a fin de informar sobre la presunta 
falsificación de firmas en los Tribunales de contratación en el año 2012, a solicitud del 
grupo parlamentario Mixto. [9L/7820-0014] ........................................................................................................................462 

8. INFORMACIÓN. 
 

8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
- Iniciativas parlamentarias decaídas a la finalización del periodo de sesiones de 
septiembre a diciembre de 2018. [9L/8100-0011] .........................................................................................................462 

- Iniciativas parlamentarias decaídas por la disolución del grupo parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/8100-0010].............................................................................................................................................463 

- Relación de asuntos pendientes que caducarán al finalizar la legislatura. [9L/8100-0013] ........................................505 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8100-0013-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8100-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8100-0011-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7820-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7820-0013-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7810-0039-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7520-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7410-0370-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7410-0369-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7410-0368-1_firmado.pdf
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- Declaración institucional sobre el derecho a la participación de niños, niñas y 
adolescentes. [9L/8110-0025] .......................................................................................................................................485 

- Liquidación del presupuesto del Parlamento de Cantabria de 2018 e incorporación de 
remanentes al estado de gastos del presupuesto de 2019. [9L/8120-0004].................................................................485 

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS ................................................................................. 462, 462, 464, 467, 470, 

.................................................................................................................................................... 474, 477, 481, 484, 488, 

.................................................................................................................................................... 489, 492, 495, 496, 500, 

............................................................................................................................................................................. 503, 504 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS ................................................462, 464, 467, 470, 472, 
.................................................................................................................................................... 474, 475, 477, 481, 484, 
.................................................................................................................................................... 488, 489, 492, 495, 496, 
............................................................................................................................................................. 500, 503, 504, 505 
 

8.2.3. CONVOCATORIAS ................................................................................................462, 467, 470, 474, 477, 
.................................................................................................................................................... 481, 484, 488, 489, 492, 
..................................................................................................................................................................................... 495 

8.4. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
- Renuncia a la condición de diputada. [9L/8400-0010] ................................................................................................464 

- Acuerdo de la Junta Electoral de Cantabria, de 01.02.2019, por el que proclama 
diputada electa a D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, en sustitución de D.ª Ruth Beitia 
Vila, por la lista del Partido Popular. [9L/8400-0011] ....................................................................................................468 

- Renuncia a la condición de diputado. [9L/8400-0012] ................................................................................................471 
 
- Normas sobre los diputados y diputadas no adscritos en el Parlamento de Cantabria. 
[9L/8100-0012] ..............................................................................................................................................................469 

- Incorporación de la diputada no adscrita, D.ª Veronica Ordoñez López a la Comisión de 
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. [9L/8104-0022] 
[9L/8450-0010] ..............................................................................................................................................................471 
 
- Acuerdo de la Junta Electoral de Cantabria, de 13.02.2019, por el que se 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] .................................................................................................475 

- Renuncia a la condición de diputado. [9L/8400-0014] ................................................................................................494 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8400-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822%20-%20Bopca%20475_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8450-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8100-0012-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8400-0012-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8400-0011-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8400-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20823%20-%20Bopca%20495_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20823%20-%20Bopca%20492_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20823%20-%20Bopca%20489_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20823%20-%20Bopca%20488_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20823%20-%20Bopca%20484_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20823%20-%20Bopca%20481_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20823%20-%20Bopca%20474_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20823-Bopca%20474_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20823-Bopca%20470_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20823-Bopca%20467_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Actip%20822%20-%20Bopca%20462-155_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822%20-%20Bopca%20505_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822%20-%20Bopca%20504_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822%20-%20Bopca%20503_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822%20-%20Bopca%20500_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822%20-%20Bopca%20496_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822-%20Bopca%20495_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822%20-%20Bopca%20492_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822%20-%20Bopca%20489_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822%20-%20Bopca%20488_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822%20-%20Bopca%20484_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822%20-%20Bopca%20481_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822%20-%20Bopca%20477_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822%20-%20Bopca%20475_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822-Bopca%20474_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822%20-%20Bopca%20472_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822-Bopca%20470_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822-Bopca%20467_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8400-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20822%20-%20Bopca%20462-154_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20821-%20Bopca%20504_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20821%20-%20Bopca%20503_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20821%20-%20Bopca%20500_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20821%20-%20Bopca%20496_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20821-%20Bopca%20495_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20821%20-Bopca%20492_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20821%20-%20Bopca%20489_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20821%20-%20Bopca%20488_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20821%20-%20Bopca%20484_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20821%20-Bopca%20481_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20821%20-%20Bopca%20477_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20821-%20Bopca%20474_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20821%20-Bopca%20470_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20821-%20Bopca%20467_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20821-%20Bopca%20464_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/actip%20821%20-%20Bopca%20462-155_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20821%20-%20Bopca%20462-154_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8120-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8110-0025-1_firmado_0.pdf


BOLETÍN OFICIAL 
Página 16 27 de mayo de 2019 Suplemento al núm. 505 

TEXTO O DOCUMENTO          Núm. BOPC 
(por Secciones) (Pulsar sobre el núm. del ejemplar  
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- Acuerdo de la Junta Electoral de Cantabria, de 02.04.2019, por el que proclama 
diputado electo a D. Héctor Manuel Lavín Fernández, en sustitución de D. Luis Fernando 
Fernández Fernández, por la lista del Partido Regionalista. [9L/8400-0015] ................................................................500 

- Renuncia a la condición de diputado. [9L/8400-0016] ................................................................................................503 

- Elección de secretaria primera. [9L/8410-0001]..........................................................................................................468 

- Escrito de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón y del Portavoz del grupo parlamentario 
Popular sobre incorporación de la misma al citado  Grupo  Parlamentario. [9L/8420-0001].................................470, 477 

- Normas de funcionamiento del grupo parlamentario Mixto para la IX Legislatura del 
Parlamento de Cantabria. [9L/8420-0002] ............................................................................................................469, 475 
 
- Designación de Portavoz del grupo parlamentario Podemos Cantabria. [9L/8420-0003]...........................................463 

- Disolución del grupo parlamentario Podemos Cantabria . [9L/8420-0003] .................................................................463 

- Composición de la Diputación Permanente. [9L/8440-0001] ..............................................................465, 477, 480, 480 

- Composición de las Comisiones Permanentes. [9L/8450-0001].........................................................................465, 471 
 
- Composición de las Comisiones Permanentes. [9L/8450-0002 a 9L/8450-0012].......................................................477 

- Modificación en la composición de la Comisión de Obras Publicas y Vivienda.[9L/8450-
0007] .............................................................................................................................................................................492 

- Modificación en la composición de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio 
Ambiente y Política Social. [9L/8450-0010]...................................................................................................................475 
 
- Modificación en la composición de las Comisiones de Educación, Cultura y Deporte; 
Obras Públicas y Vivienda; Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política 
Social; Innovación, Industria, Turismo y Comercio; especial no permanente sobre 
discapacidad y la Ponencia para garantizar los derechos de los menores, adolescentes y 
sus familias [9L/8450-0006] [9L/8450-0007] [9L/8450-0010] [9L/8450-0011] [9L/7020-
0002] [9L/9999-0035] ....................................................................................................................................................470 

8.5. OTRAS INFORMACIONES. PERSONAL, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
PATRIMONIAL. 

- Modificación del Estatuto de Personal del Parlamento de Cantabria..........................................................................472 
 
- Bases y convocatoria de pruebas selectivas para la selección por oposición, de dos 
plazas de funcionario del Cuerpo Administrativo del Parlamento de Cantabria. ...................................472, 499, 502, 503 
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/composicion%20tribunal%20oposicion%20dos%20plazas%20administrativo_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/lista%20definitiva%20oposicion%20dos%20plazas_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/lista%20provisional%20de%20admitidos%20y%20excluidos_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/bases%20y%20convocatoria%20dos%20plazas%20administrativo_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/modificaci%C3%B3n%20estatuto%20de%20personal_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8450-0006-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8450-0010-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8450-0007-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8450-0002-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8450-0001-7_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8450-0001-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8440-0001-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Correccion%20de%20errores%20del%20Boletin%20n%C3%BAm.477%20de%2025.02.2019_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8440-0001-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8440-0001-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8420-0003-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8420-0003-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8420-0002-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8420-0002-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8420-0001-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8420-0001-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8410-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8400-0016-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8400-0015-1_firmado.pdf
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