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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
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- Reclamación de la transferencia pendiente de las entregas a cuenta de los recursos 
adicionales del Sistema de Financiación Autonómica y del Fondo de Cooperación que se 
adeudan desde el año 2009, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-
0136] .................................................................................................................................................................... 469, 474 
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5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Razones por las que el Gobierno no remite al Parlamento las actas del Consejo de 
Administración de las entidades dependientes de la Consejería de Industria, presentada 
por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-
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- Si el Gobierno considera que GFB se va a poner en marcha, presentada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0600] .......................................................... 457 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a viviendas de protección oficial 
iniciadas desde el año 2004 como consecuencia de haber aprobado un PSIR, presentada 
por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-
0601] ............................................................................................................................................................................ 459 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a viviendas de protección oficial que 
se han clasificado definitivamente desde el año 2004 como consecuencia de haber 
aprobado un PSIR, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0602] ....................................................................................................................... 459 
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presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5100-0603] ............................................................................................................................................................. 462 
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[7L/5100-0604] ............................................................................................................................................................. 465 
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Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0605] .................................................................................... 465 
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segundo ciclo de infantil, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0606] ....................................................................................................................... 465 

- Razón para no garantizar el suministro de agua a la zona oriental de Cantabria la noche 
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Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0607] .......................................................................................... 465 
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0610] ............................................................................................................................................................................ 469 
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2010, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5100-0611] ...................................... 469 

- Remisión de los Libros Mayores de Contabilidad de las empresas públicas, presentada 
por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-
0612] ............................................................................................................................................................................ 469 

- Consideración de la Vicepresidenta del Gobierno sobre si estima que Cantabria es un 
mini Estado, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [7L/5100-0613]..................................................................................................................... 469 

- Consideración de la Vicepresidenta del Gobierno sobre si el bienestar de los cántabros 
ha mejorado gracias al Estado Autonómico, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/5100-0614] ................................................................. 469 

- Consideración de la Vicepresidenta del Gobierno sobre si la sanidad y la educación 
estarían mejor gestionadas por el Gobierno Central, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/5100-0615] ................................................................. 469 

- Previsión de la Vicepresidenta sobre el Gobierno debe renunciar a alguna de las 
competencias de las que es titular, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/5100-0616] ................................................................................... 469 

- Criterio sobre el desarrollo de desfiles de moda en el vestíbulo de la Biblioteca Central y 
Archivo Histórico, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5100-0617]............................................................................................................................................... 476 

- Importe total de los pagos efectuados en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 a Exyt 
Eventos, Quality Catering, Larpi Eventos, Inexcom, Nxo e Intech Consulting, presentada 
por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0618]......................................... 476 

- Importe total de los pagos efectuados en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 a Fraile y 
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Popular. [7L/5100-0619]............................................................................................................................................... 476 

- Importe total de los pagos efectuados en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, a la 
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del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0620]....................................................................................................... 476 

- Importe total de los pagos efectuados en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 a las 
empresas Puzzle Producciones del Cantábrico, S.L. y Vélez Castellanos-Imass 
Comunicación, presentada por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0621] ....................................................................................................................... 476 

- Garantías para evitar el derribo del polideportivo Peru Zaballa, en Castro Urdiales, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5100-0622] ............................................................................................................................................................. 476 



BOLETÍN OFICIAL 
Página 1274 30 de mayo de 2011 Suplemento al núm. 493 

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

para acceder a su contenido) 

- Dificultades para el funcionamiento del sistema de gestión integral Vereda en la 
Administración de Justicia, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0623] ....................................................................................................................... 480 

- Decisiones tomadas para el funcionamiento del sistema de gestión integral Vereda en la 
Administración de Justicia, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0624] ....................................................................................................................... 480 

- Servicios o empresas responsables de la implementación del sistema de gestión integral 
Vereda en la Administración de Justicia, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0625]............................................................................................................. 480 

- Cantidad pendiente de pago por el justiprecio acordado en expedientes expropiatorios, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5100-0626] ............................................................................................................................................................. 480 
 
- Fecha de inicio  del trámite del expediente de expropiación más antiguo pendiente de 
pago, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5100-0627]............................................................................................................................................... 480 
 
- Importe total de facturas del año 2010 de la Consejería de Obras Públicas que se van a 
abonar con cargo al Presupuesto de 2011, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L5100-0628]......................................................................................... 480 
 
- Importe total de facturas del año 2010 de la Consejería de Economía y Hacienda que se 
van a abonar con cargo al Presupuesto de 2011, presentada por D.ª Cristina Mazas 
Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0629]............................................................................... 480 
 
- Importe total de facturas del año 2010 de la Consejería de Cultura que se van a abonar 
con cargo al Presupuesto de 2011, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0630] ....................................................................................................................... 480 
 
- Importe total de facturas del año 2010 de la Consejería de Educación que se van a 
abonar con cargo al Presupuesto de 2011, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0631] .................................................................................... 480 
 
- Importe total de facturas del año 2010 de la Consejería de Empleo y Bienestar Social 
que se van a abonar con cargo al Presupuesto de 2011, presentada por D. Eduardo Van 
den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0632] ......................................................................... 480 
 
- Importe total de facturas del año 2010 del Instituto Cántabro de Servicios Sociales que 
se van a abonar con cargo al Presupuesto del año 2011, presentada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0633] .......................................................... 480 
 
- Importe total de facturas del año 2010 de la Consejería de Presidencia que se van a 
abonar con cargo al Presupuesto de 2011, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0634]....................................................................................................... 480 
 
- Importe total de facturas del año 2010 de la Consejería de Medio Ambiente que se van a 
abonar con cargo al Presupuesto de 2011, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0635] .......................................................................................... 480 
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- Importe total de facturas del año 2010 del Servicio Cántabro de Empleo que se van a 
abonar con cargo al Presupuesto de 2011, presentada por D. Eduardo Van den Eynde 
Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0636] ........................................................................................... 480 
 

- Importe total de facturas del año 2010 de la Consejería de Sanidad y el Servicio 
Cántabro de Salud que se van a abonar con cargo al Presupuesto de 2011, presentada 
por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5100-0637] ............................................................................................................................................................. 480 
 
- Importe total de facturas del año 2010 de la Consejería de Industria que se van a abonar 
con cargo al Presupuesto de 2011, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L5100-0638]........................................................................................................ 480 
 
- Longitud total de la conducción principal de la Autovía del Agua presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0639] ............................................... 480 
 
- Metros cúbicos de agua que caben en el interior de la conducción principal de la Autovía 
del Agua, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5100-0640]............................................................................................................................................... 480 
 

- Abastecimiento de cada uno de los tramos de la Autovía del Agua, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0641] ............................................... 480 
 
- Coste que supondrá la limpieza de la Autovía del Agua, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0642] .................................................................... 480 
 
- Tramos de la Autovía del Agua que han funcionado para suministrar agua a la 
población, a excepción del tramo Guriezo-Castro, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0643]................................................................................ 480 
 
- Pago del coste de la limpieza de la autovía del agua, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0644] .................................................................... 480 
 
- Municipios a los que se ha suministrado agua a los tramos de la Autovía del Agua, a 
excepción del tramo Guriezo-Castro, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0645] .......................................................................................... 480 
 
- Funcionamiento de los tramos de la autovía del agua para suministrar agua a la 
población, a excepción del tramo Guriezo-Castro, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0646]................................................................................ 480 
 

- Acceso al uso tutelado de tratamientos quirúrgicos para la lipoatrofia facial de las 
personas con VIH, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0647] ....................................................................................................................... 480 
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5110. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO DEL PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO 

 
- Importe total de las facturas pendientes de pago por parte del Servicio Cántabro de 
Salud en la actualidad, presentada por D. Juan Ignacio Diego Palacios, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5150-0020] ....................................................................................................................... 457 

5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN. 
 
- Retribución bruta pagada al Consejero Delegado de SODERCAN en los años 2008, 
2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5200-0088] ....................................................................................................................... 457 

- Retribución bruta pagada al Director General de SODERCAN en los años 2008, 2009 y 
2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5200-0089................................................................................................................................................ 457 

- Retribución bruta pagada a la Directora General Adjunta de SODERCAN en los años 
2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5200-0090] ....................................................................................................................... 457 

- Retribución bruta pagada al Director de Gestión Interna de SODERCAN en los años 
2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5200-0091] ....................................................................................................................... 457 

- Retribución bruta pagada al Director General Financiero de SODERCAN en los años 
2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5200-0092] ....................................................................................................................... 457 

- Distribución bruta pagada al Director Jurídico de SODERCAN en los años 2008, 2009 y 
2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5200-0093]............................................................................................................................................... 457 

- Retribución bruta pagada al Director de Recursos Humanos de SODERCAN en los años 
2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5200-0094] ....................................................................................................................... 457 

- Retribución bruta pagada al Director de Comunicaciones de SODERCAN en los años 
2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5200-0095] ....................................................................................................................... 457 

- Retribución bruta pagada al Director General de Innovación y Desarrollo Empresarial de 
SODERCAN en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0096] ....................................................................... 457 

- Retribución bruta pagada al responsable del área financiera de SODERCAN en los años 
2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5200-0097] ....................................................................................................................... 457 
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- Retribución bruta pagada al responsable de servicios avanzados de SODERCAN en los 
años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5200-0098] ....................................................................................................................... 457 

- Retribución bruta pagada al responsable del área internacional de SODERCAN en los 
años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5200-0099] ....................................................................................................................... 457 

- Retribución bruta pagada al Gerente del Grupo SODERCAN en los años 2008, 2009 y 
2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5200-0100]............................................................................................................................................... 457 

- Retribución bruta pagada al Director General del Centro Tecnológico de Componentes 
en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0101]............................................................................................................. 457 

- Retribución bruta pagada Director General de Suelo de SICAN en los años 2008, 2009 y 
2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5200-0102]............................................................................................................................................... 457 

- Retribución bruta pagada al Director del PCTCAN en los años 2008, 2009 y 2010, 
presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5200-0103] ............................................................................................................................................................. 457 

- Retribución bruta pagada al Director General de EMCANTA en los años 2008, 2009 y 
2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5200-0104]............................................................................................................................................... 457 

- Retribución bruta pagada al Gerente de EMCANTA en los años 2008, 2009 y 2010, 
presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L5200-0105] .............................................................................................................................................................. 457 

- Retribución bruta pagada al Director de GENERCAN en los años 2008, 2009 y 2010, 
presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5200-0106] ............................................................................................................................................................. 457 

- Retribución bruta pagada al Gerente de Suelo Industrial Marina-Medio Cudeyo S.L., en 
los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0107]............................................................................................................. 457 

- Retribución bruta pagada al Director del Centro Tecnológico de logística integral en los 
años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5200-0108] ....................................................................................................................... 457 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos que 
superaron el nivel A1 en la prueba de competencia lingüística de alemán a través del 
Goethe Institut en el curso 2007/2008, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0109] .................................................................................... 459 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que 
superaron  el  nivel  A2  en  la  prueba  de competencia lingüística de alemán a través del 
Goethe Institut en el curso 2007/2008, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0110] .................................................................................... 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que 
superaron el nivel B1 en la prueba de competencia lingüística de alemán a través del 
Goethe Institut en el curso 2007/2008, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0111] .................................................................................... 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que 
superaron el nivel B2 en la prueba de competencia lingüística de alemán a través del 
Goethe Institut en el curso 2007/2008, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0112] .................................................................................... 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que 
superaron el nivel A1 en la prueba de competencia lingüística de alemán a través del 
Goethe Institut en el curso 2008/2009, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0113] .................................................................................... 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que 
superaron el nivel A2 en la prueba de competencia lingüística de alemán a través del 
Goethe Institut en el curso 2008/2009, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0114] .................................................................................... 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que 
superaron el nivel B1 en la prueba de competencia lingüística de alemán a través del 
Goethe Institut en el curso 2008/2009, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0115] .................................................................................... 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que 
superaron el nivel B2 en la prueba de competencia lingüística de alemán a través del 
Goethe Institut en el curso 2008/2009, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0116] .................................................................................... 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que 
superaron el nivel A1 en la prueba de competencia lingüística de alemán a través del 
Goethe Institut en el curso 2009/2010, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0117] .................................................................................... 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que 
superaron el nivel A2 en la prueba de competencia lingüística de alemán a través del 
Goethe Institut en el curso 2009/2010, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0118] .................................................................................... 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que 
superaron el nivel B1 en la prueba de competencia lingüística de alemán a través del 
Goethe Institut en el curso 2009/2010, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0119] .................................................................................... 459 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por 
centros,  que  han  superado el nivel B2 en competencia lingüística de alemán del Goethe 
Institut en el curso 2009-2010, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0120]............................................................................................................. 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por 
centros, que han superado el nivel A1 en competencia lingüística de francés de la 
Alliance Francaise en el curso 2007-2008, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0121] .................................................................................... 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por 
centros, que han superado el nivel A2 en competencia lingüística de francés de la 
Alliance Francaise en el curso 2007-2008, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0122] .................................................................................... 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por 
centros, que han superado el nivel B1 en competencia lingüística de francés de la 
Alliance Francaise en el curso 2007-2008, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0123] .................................................................................... 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por 
centros, que han superado el nivel B2 en competencia lingüística de francés de la 
Alliance Francaise en el curso 2007-2008, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0124] .................................................................................... 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por 
centros, que han superado el nivel A1 en competencia lingüística de francés de la 
Alliance Francaise en el curso 2008-2009, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0125] .................................................................................... 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por 
centros, que han superado el nivel A2 en competencia lingüística de francés de la 
Alliance Francaise en el curso 2008-2009, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0126] .................................................................................... 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por 
centros, que han superado el nivel B1 en competencia lingüística de francés de la 
Alliance Francaise en el curso 2008-2009, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0127] .................................................................................... 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por 
centros, que superaron el nivel B2 en competencia lingüística de francés de la Alliance 
Francaise en el curso 2008/2009, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0128]............................................................................................................. 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por 
centros, que superaron el nivel A1 en competencia lingüística de francés de la Alliance 
Francaise en el curso 2009/2010, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0129]............................................................................................................. 459 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por 
centros, que superaron  el nivel  A2 en competencia lingüística de francés de la Alliance 
Francaise en el curso 2009/2010, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0130]............................................................................................................. 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por 
centros, que superaron el nivel B1 en competencia lingüística de francés de la Alliance 
Francaise en el curso 2009/2010, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0131]............................................................................................................. 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por 
centros, que superaron el nivel B2 en competencia lingüística de francés de la Alliance 
Francaise en el curso 2009/2010, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0132]............................................................................................................. 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por 
centros, que superaron el nivel A1 en competencia lingüística de inglés del Trinity Collage 
of London en el curso 2008/2009, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0133]............................................................................................................. 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por 
centros, que superaron el nivel A2 en competencia lingüística de inglés del Trinity Collage 
of London en el curso 2008/2009, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0134]............................................................................................................. 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por 
centros, que superaron el nivel B1 en competencia lingüística de inglés del Trinity Collage 
of London en el curso 2008/2009, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0135]............................................................................................................. 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por 
centros, que superaron el nivel B2 en competencia lingüística de inglés del Trinity Collage 
of London en el curso 2008/2009, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0136]............................................................................................................. 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por 
centros, que superaron el nivel A1 en competencia lingüística de inglés del Trinity Collage 
of London en el curso 2009/2010, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0137]............................................................................................................. 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por 
centros, que han superado el nivel A2 en competencia lingüística de inglés del Trinity 
Collage of London en el curso 2009-2010, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0138] .................................................................................... 459 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por 
centros, que han superado el nivel B1 en competencia lingüística de inglés del Trinity 
Collage of London en el curso 2009-2010, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0139] .................................................................................... 459 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por 
centros,  que  han superado el nivel  B2  en  competencia  lingüística  de inglés del Trinity 
Collage of London en el curso 2009-2010, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0140] .................................................................................... 459 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Fechas de solicitudes denegadas para la práctica de la actividad espeleológica en los 
años 2006, 2007 y 2008 y otros extremos, presentada por D.ª Tamara González Sanz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0766]....................................................................................................... 478 
 
- Relación de personas que han solicitado permiso de investigación de materiales 
arqueológicos del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria entre el 1 de enero 
de 2008 y el 31 de octubre de 2010, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del 
Grupo Parlamentario Popular.[7L/5300-1081].............................................................................................................. 457 

- Relación de personas a las que se ha concedido permiso de investigación de materiales 
arqueológicos en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria entre el 1 de enero 
de 2008 y el 31 de octubre de 2010, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1082]............................................................................................................. 457 

- Relación de reuniones celebradas por el Patronato de La Casona de Tudanca entre el 1 
de enero de 2004 y el 31 de octubre de 2010, presentada por D.ª Tamara González Sanz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1087]....................................................................................................... 457 

- Relación de medios de comunicación en los que se ha insertado anuncios de promoción 
turística de Cantabria desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2010, presentada por 
D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1088] ......................................................... 459 

- Número de visitas a la Cueva de El Soplao desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre 
de 2010, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1091] ............................................................................................................................................................. 457 

- Cuantía de la recaudación por venta de entradas a la Cueva de El Soplao desde el 1 de 
enero hasta el 31 de octubre de 2010, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1092]............................................................................................................. 457 

- Relación de medios de comunicación en los que se han insertado anuncios de 
promoción turística de Cantabria desde el inicio de la campaña promocional del año 2010, 
presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-
1096] ............................................................................................................................................................................ 457 

- Número de reuniones celebradas desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2010 
por la Comisión de Museos de Cantabria, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1098]............................................................................................................. 457 
 
- Número de reuniones celebradas desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2010 
por la Comisión de Bibliotecas de Cantabria, presentada por D.ª Tamara González Sanz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1099]....................................................................................................... 457 
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- Capacitación de los profesores de las escuelas de idiomas de Cantabria para impartir 
los niveles C1 y C2 como sus colegas de otras Comunidades Autónomas, presentada por 
D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L5300-1160] ............................................. 457 

- Razones para que no se impartan en las escuelas oficiales de idiomas de Cantabria los 
niveles C1 y C2, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
parlamentario Popular. [7L/5300-1161]........................................................................................................................ 457 

- Razones para que el alumnado cántabro de idiomas de Cantabria haya de cursar un 
año más para obtener el mismo certificado B2 que el de otras Comunidades Autónomas, 
presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1162] ............................................................................................................................................................. 457 

- Datos de la lista de espera quirúrgica en el SCS durante el año 2010 en cada uno de 
sus cortes, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1163] ............................................................................................................... 457, 478 

- Distribución y número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica por tramos de 
espera, del año 2010, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1164]..................................................................................................... 457, 478 

- Número de pacientes en espera tras rechazo a la propuesta de intervención en centro 
alternativo y tiempo medio de espera al cierre del año 2010, presentada por D.ª María 
José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1165] .......................................... 457, 478 

- Número de pacientes intervenidos durante el año 2010 y espera media de los pacientes 
intervenidos de forma programada en 2011, presentada por D.ª María José Sáenz de 
Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1166]................................................................... 457, 478 

- Número de bajas en el Registro de Lista de Espera Quirúrgica durante el año 2010, 
presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-1167]....................................................................................................................................... 457, 478 

- Número de intervenciones quirúrgicas realizadas con cargo al derecho de garantía 
previsto en la Ley 7/2006, de 15 de junio, durante el año 2010, presentada por D.ª María 
José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1168] .......................................... 457, 478 

- Número y relación detallada de conciertos que el SCS tiene para la prestación y 
asistencia sanitarias con medios ajenos, presentada por D.ª María José Sáenz de 
Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1169]................................................................... 457, 478 

- Datos de lista de espera en consultas externas en el SCS correspondientes al año 2010, 
presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-1170]....................................................................................................................................... 457, 478 

- Datos de lista de espera en técnicas diagnósticas en el SCS correspondientes al año 
2010, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-1171]....................................................................................................................................... 457, 478 
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- Número de pacientes que han solicitado el reconocimiento del derecho a la garantía de 
atención sanitaria especializada durante el año 2010, presentada por D.ª María José 
Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1172]................................................... 457, 478 

- Grado de ejecución y modificaciones presupuestarias, en el año 2010, de la partida 
1100312C262.05, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1173] ............................................................................................................... 457, 478 

- Número de pacientes que han hecho efectivo el derecho a la garantía de atención 
sanitaria especializada durante el año 2010, presentada por D.ª María José Sáenz de 
Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1174]................................................................... 457, 478 

- Grado de ejecución y modificaciones presupuestarias, en el año 2010, de la partida 
1100312C268.01, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1175] ............................................................................................................... 457, 478 

- Datos relativos a actividad asistencial en el SCS durante el año 2010, de la partida 
1100312C262.05, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1176] ............................................................................................................... 457, 478 

- Certificaciones de obra de la Fase III del Plan Director de Valdecilla correspondiente al 
año 2010 y hasta la fecha de contestación de la pregunta, presentada por D.ª María José 
Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1177]........................................................... 457 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la 
Consejería de Desarrollo Rural para inversiones y gasto corriente en el año 2007, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1178] ..................................................................................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la 
Consejería de Desarrollo Rural para inversiones y gasto corriente en el año 2008, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1179] ..................................................................................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la 
Consejería de Desarrollo Rural mediante concurso público para inversiones y gasto 
corriente en el año 2009, presentada por D. Francisco J. Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1180] ............................................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la 
Consejería de Desarrollo Rural mediante concurso público para inversiones y gasto 
corriente en el año 2010, presentada por D. Francisco J. Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1181] ............................................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la 
Consejería de Desarrollo Rural mediante subasta pública para inversiones y gasto 
corriente en el año 2007, presentada por D. Francisco J. Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1182] ............................................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la 
Consejería  de  Desarrollo   Rural  mediante  subasta  pública  para  inversiones  y  gasto  
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corriente en el año 2008, presentada por D. Francisco J. Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1183] ............................................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la 
Consejería de Desarrollo Rural mediante subasta pública para inversiones y gasto 
corriente en el año 2009, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1184]..................................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la 
Consejería de Desarrollo Rural mediante subasta pública para inversiones y gasto 
corriente en el año 2010, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1185]..................................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la 
Consejería de Desarrollo Rural mediante contratos menores para inversiones y gasto 
corriente en el año 2007, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1186]..................................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la 
Consejería de Desarrollo Rural mediante contratos menores para inversiones y gasto 
corriente en el año 2008, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1187]..................................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la 
Consejería de Desarrollo Rural mediante contratos menores para inversiones y gasto 
corriente en el año 2009, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1188]..................................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la 
Consejería de Desarrollo Rural mediante contratos menores para inversiones y gasto 
corriente en el año 2010, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1189]..................................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la 
Consejería de Desarrollo Rural mediante procedimiento negociado para inversiones y 
gasto corriente en el año 2007, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1190]............................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la 
Consejería de Desarrollo Rural mediante procedimiento negociado para inversiones y 
gasto corriente en el año 2008, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1191]............................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la 
Consejería de Desarrollo Rural mediante procedimiento negociado para inversiones y 
gasto corriente en el año 2009, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1192]............................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la 
Consejería  de  Desarrollo  Rural  mediante  procedimiento  negociado para inversiones y  
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gasto corriente en el año 2010, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1193]............................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico realizado mediante 
encomienda de gestión a TRAGSA para inversiones y gasto corriente en el año 2007, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1194] ..................................................................................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico realizado mediante 
encomienda de gestión a TRAGSA para inversiones y gasto corriente en el año 2008, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1195] ..................................................................................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico realizado mediante 
encomienda de gestión a TRAGSA para inversiones y gasto corriente en el año 2009, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1196] ..................................................................................................................................................... 459, 478 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico realizado por la Consejería 
de Desarrollo Rural mediante encomienda de gestión a TRAGSA para inversiones y gasto 
corriente en el año 2010, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1197]................................................................................................... 459, 4748 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de jóvenes menores de 30 años 
inscritos en el Servicio Cántabro de Empleo durante el cuarto trimestre de 2010, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1198] ..................................................................................................................................................... 459, 472 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a grado de ejecución del proyecto de 
saneamiento en Sel de la Carrera y barrio de Bustasur, 2ª Fase, en Luena, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-
1199] .................................................................................................................................................................... 459, 487 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto gastado en el proyecto de 
saneamiento en Sel de la Carrera y barrio de Bustasur, 2ª Fase, en Luena, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-
1200] .................................................................................................................................................................... 459, 487 

- Solicitudes presentadas al amparo de la Orden CUL/25/2010 de 28 de abril, presentada 
por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular.[7L/5300-1201] ............................................ 462, 487 

- Solicitudes presentadas por entidades locales al amparo de la Orden CUL/27/2010 de 
28 de abril, y relativa a la protección del patrimonio cultural inmueble, presentada por D.ª 
Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1202] ....................................................... 462, 487 

- Solicitudes presentadas al amparo de la Orden CUL/26/2010 de 28 de abril, y relativa a 
la protección del patrimonio civil, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1203] ............................................................................................................... 462, 487 
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- Importe recibido por la Sociedad CANTUR de algunos de los pagos comprometidos por 
el accionista mayoritario del Racing a 31.12.2010, presentada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1204] .............................................................. 469, 487 

- Cantidad pagada por el accionista mayoritario del Racing para amortizar el préstamo 
participativo cedido por la Sociedad CANTUR, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1205] ............................................................................ 469, 487 

- Cantidad debida por el accionista mayoritario del Racing a la Sociedad CANTUR por el 
préstamo participativo, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1206] ............................................................................................................... 469, 487 

- Calendario de pagos para que el Racing amortice totalmente el crédito participativo 
concedido por la Sociedad CANTUR, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1207]............................................................................................... 469, 487 

- Entidades locales propuestas para acceder a préstamos, en el ejercicio 2010, con cargo 
al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas, 
presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-
1208] ............................................................................................................................................................................ 476 

- Jóvenes menores de treinta años inscritos en el Servicio Cántabro de Empleo durante 
los meses de enero y febrero de 2011, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1209] .................................................................................. 476, 487 

- Kilos de RAEES generados en Cantabria de 2007 a 2010, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1210] .................................................................... 480 

- Kilos de RAEES de Cantabria tratados de 2007 a 2010, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1211] .................................................................... 480 

- Kilos de RAEES de Cantabria recibidos en los puntos limpios de la región durante los 
años 2007 a 2010, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1212] ....................................................................................................................... 480 

- Kilos de RAEES de Cantabria recibidos en los puntos limpio de la región que han sido 
tratados durante los años 2007 a 2010, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1213] .......................................................................................... 480 

6. COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANES E INFORMES. 
 
- Informe semestral, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2010, sobre conflicto 
de intereses de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración de 
Cantabria, remitido por el Gobierno. [7L/6100-0017] ................................................................................................... 490 

7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la propuesta 
de Reglamento del  Parlamento Europeo  y del Consejo relativo a la competencia judicial,  
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el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 
(Versión refundida) [COM(2010)748][2010/383(COD) [SEC(2010)1547] [SEC(2010)1548], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0073] .................................................................. 450 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la propuesta 
de Directiva del Consejo relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades 
matrices y filiales de Estados miembros diferentes (Texto refundido) [COM(2010)784 final] 
[2010/0387(CNS], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L7410-
0074] ................................................................................................................................................................... 450 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E., por el que remite la 
Propuesta de Reglamento (UE) Nº .../... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones 
específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento de la OCM única) 
[COM(2010)799 final] [2010/0385(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [7L/7410-0075] ............................................................................................................................................. 451 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas 
[COM(2010)781 final] [SEC(2010)1590 final] [SEC(2010)1591 final], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0076] .................................................................................................... 451 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2000/25/CE en lo que respecta a la aplicación de fases de emisiones a los tractores de la 
vía estrecha (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)1 final] [SEC(2011)44 final] 
[SEC(2011)43 final] [2011/0002(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [7L/7410-0077] .................................................................................................................................................. 453 
 
- Escrito de la Presidencia de la Comisión Mixta para la U.E, por el que remite la 
propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concibe ayuda 
macrofinanciera a Georgia [COM (2010) 804 final] [SEC(2010)1617 final] 
[2010/0390(COD)], a efectos del artículo 6 de la ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-
0078] .......................................................................................................................................................................... 454 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 
2003/71/CE y 2009/138/CE en lo que respecta a los poderes de la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación y de la Autoridad Europea de Valores y Mercados 
[COM (2011)8 final] [2011/0006 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [7L/7410-0079] ............................................................................................................................................. 455 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2000/75/CE 
en lo que atañe a la vacunación contra la fiebre catarral ovina. [ref. 2010/0326(COD) -doc. 
5499/11 -doc. 1401/11], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[7L/7410-0080] ............................................................................................................................................................. 461 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa  a la  utilización  de  datos del  



BOLETÍN OFICIAL 
Página 1288 30 de mayo de 2011 Suplemento al núm. 493 

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

para acceder a su contenido) 

registro de nombres de los pasajeros para la prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de delitos terroristas y delitos graves. [COM(2011)32 final] [SEC(2011)132 
final] [SEC(2011133final] [2011/0023(COD), a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [7L/7410-0081] ........................................................................................................................................ 461 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 
89/666/CEE, 2005/56/CE y 2009/101/CE en lo que respecta a la interconexión de los 
registros centrales, mercantiles y de sociedades (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2011)79 final] [SEC(2011)223 final] [SEC(2011)222 final] [2011/0038(COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0082] ..................................................................... 469 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de por el que se modifica el 
Reglamento (CE) N.º 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras 
(Código de fronteras Schengen) y el convenio de aplicación del acuerdo de Schengen 
[COM(2011)118 final] [2011/0051(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [7L/7410-0083] ............................................................................................................................................. 477 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U. E. por el que remite la propuesta 
modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica 
el Reglamento (CE) N.º 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento 
(EURORATON) N.º 1074/1999. [COM(2011)135 final] [SEC(2011)343 final] [2006/0084 
(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0084]..................................................... 480 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U. E. por el que remite la 
Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades (BICCIS) [COM(2011) 121 final] [SEC(2011) 315 final] [SEC 
(2011) 316 final] [2011/0058 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [7L/7410-0085] .................................................................................................................................................. 482 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CE) N.º 1049/2001, sobre el acceso a los documentos del Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión [COM(2011)137 final] [008/0090(COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0086] ....................................................................................... 484 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los contratos de crédito para 
bienes inmuebles de uso residencial (Texto pertinente a los efectos del EEE) 
[COM(2011)142 final] [2011/0062 (COD)] [SEC(2011)355 final] [SEC(2011)356 final] 
[SEC(2011)357 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-
0087] .......................................................................................................................................................................... 486 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la Ley aplicable, el reconocimiento 
y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económico matrimoniales 
[COM(2011)126 final]  [2011/0059 (CNS)]  [COM(2011)125 final]  [COM(2011)127  final]  
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[SEC(2011)327 final] [SEC(2011)328 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [7L/7410-0088] ........................................................................................................................................ 487 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la Ley aplicable, el reconocimiento 
y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones 
registradas [COM(2011)127 final] [2011/0060 (CNS)] [COM(2011)125 final] 
[COM(2011)126 final] [SEC(2011)327 final] [SEC(2011)328 final], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7/L/7410-0089] ...................................................................................................... 487 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2003/96/CE del Consejo por la que se 
reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la 
electricidad [COM(2011)169 final] [2011/0092 (CNS)] [SEC(2011)409 final] 
[SEC(2011)410 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-
0090] .......................................................................................................................................................................... 489 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una 
cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patenta 
unitaria [COM(2011)215 final] [2011/0093(COD)] [SEC(2011)482 final[ [SEC(2011)483 
final, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0091].......................................................... 490 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el 
ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria en lo que atañe a las 
disposiciones sobre traducción [COM(2011)216 final] [2011/0094(CNS)] [COM(2011)215 
final] [SEC(2011)482 final] [SEC(2011)483 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [7L/7410-0092] ................................................................................................................................... 490 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e 
importación de productos químicos peligrosos (refundición) (Texto pertinente a efectos del 
EEE) (presentada por la Comisión) [COM(2011)245 final] [2011/0105(COD)], a efectos de 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0093] ....................................................................................... 491 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al reconocimiento mutuo 
de medidas de protección en material civil [COM(2011)276 final] [2011/0130(COD)] 
{COM(2011)274} {COM(2011)275} {SEC(2011)580} {SEC(2011)581}, a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0001] ....................................................................................... 493 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se encomiendan a la 
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) ciertas 
funciones conexas a la protección de los derechos de propiedad intelectual, entre otras la 
de congregar a representantes de los sectores público y privado en un Observatorio 
Europeo de la Falsificación y la Piratería [COM(2011) 288 final] [2011/135(COD)] 
{SEC(2011)612 final} {SEC(2011)613 final}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [8L/7410-0002] ........................................................................................................................................ 493 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas 
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos 
[COM(2011)275 final] [2011/0129(COD)] {COM(2011)274} {COM(2011)276) 
{SEC(2011)580} {SEC(2011)581}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [8L/7410-0003] .................................................................................................................................................. 493 
 

7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 

7520. DESIGNACIONES Y NOMBRAMIENTOS 

- Elección de terna para el nombramiento de Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [7L/7520-0008] ........................................... 485 
 

7800. COMPARECENCIAS DEL GOBIERNO EN PLENO. 
 
- Comparecencia ante el Pleno del Consejero de Sanidad. [7L/7800-0022]................................................................ 457 
 
- Comparecencia ante el Pleno del Consejero de Economía y Hacienda. [7L/7800-0023] .......................................... 457 
 
- Comparecencia ante el Pleno del Consejero de Economía y Hacienda. [7L/7800-0024] .......................................... 476 
 

7810. COMPARECENCIAS DEL GOBIERNO EN COMISIÓN. 
 
- Comparecencia en Comisión del Consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, a 
petición propia, ante la Comisión correspondiente. [7L/7810-0036]............................................................................. 469 
 
- Comparecencia en Comisión del Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, a petición 
propia, ante la Comisión correspondiente.[7L/7810-0037]........................................................................................... 473 
 

7.9. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y OTROS ACTOS DEL 
PARLAMENTO DE EFICACIA JURÍDICA DIRECTA. 

 
- Proyecto de Convenio de colaboración en materia de Protección Civil y Gestión de 
Emergencias mediante la adhesión al convenio suscrito entre las Comunidades 
Autónomas de Cantabria y otras. [7L/7900-0005]................................................................................................ 462, 471 
 
- Proyecto de Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y 
otras en materia de prevención y extinción de incendios forestales. [7L/7900-0006] .......................................... 476, 485 
 
- Proyecto de convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y 
otras para el reconocimiento recíproca de las licencias de caza y pesca recreativa en 
aguas interiores. [7L/7900-0007].......................................................................................................................... 476, 485 
 
- Proyecto de convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para la ejecución 
que  les  corresponde  de  las medidas  de  internamiento  y medio abierto previstas en el  
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artículo 7.1. de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores. [7L/7900-0008]................................................................................................................. 476, 485 
 
- Proyecto de convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas en materia de 
Juventud, para la coordinación de sus actividades e instalaciones juveniles. [7L/7900-
0009] .................................................................................................................................................................. 476, 485 
 
- Proyecto de convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y la 
Comunidad Autónoma de Aragón para la colaboración en el desarrollo de la segunda 
opinión médica. [7L/7900-0010] ................................................................................................................................... 488 
 

8. INFORMACIÓN. 
 

8. 1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE 
LA CÁMARA. 
 
- Liquidación del Presupuesto del Parlamento de Cantabria para el año 2010 e 
incorporación de remanentes de crédito al Estado  de Gastos del Presupuesto del año 
2011. [7L/8120-0004] ................................................................................................................................................... 485 

- Creación de nuevo sub-epígrafe en la estructura del “Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria”. ................................................................................................................................................................... 491 

8110. DECLARACIONES INSTITUCIONALES. 
 
- Declaración institucional del Parlamento de Cantabria con motivo de la conmemoración 
del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. [7L/8110-0016] ................................................................ 474, 475 
 

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADA ....................................................................................... 457, 459, 462, 465, 469, 
 .............................................................................................................................................. 472, 476, 480,488, 490, 
 .............................................................................................................................................................................. 492 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS ................................................... 457, 459, 462, 465, 469, 
 ............................................................................................................................................. 472, 476, 480, 488, 490, 
 .............................................................................................................................................................................  492 

8.2.3. CONVOCATORIAS.................................................................................................... 457, 459, 462, 465, 469, 
 .............................................................................................................................................................. 472, 476, 480 

 

8.2.4. RELACIÓN DE ASUNTOS PENDIENTES QUE CADUCARÁN AL FINALIZAR 
LA LEGISLATURA................................................................................................................................................ 492 
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8.3. RÉGIMEN INTERIOR. 
 
- Convocatoria de elecciones a la Junta de Personal del Parlamento de Cantabria. 
[7L/2011/SAPA/6.6.2/0001].......................................................................................................................................... 465 

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

 
- Convocatoria de subvenciones del Parlamento de Cantabria a empresas privadas 
titulares de medios de comunicación social con difusión en Cantabria para fomento del 
conocimiento del Parlamento y las actividades parlamentarias para 2011. 
[7L/2010/SPRI/4.2/0052]...................................................................................................................................... 452, 462 

- Resultado de las elecciones a la Junta de Personal del Parlamento de Cantabria 
celebradas el 31 de marzo de 2011 y constitución de la misma el 5 de abril de 2011. 
[7L/2011/SAPA/6.6.3/0001].......................................................................................................................................... 488 
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