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ACTA Nº 290 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 31 DE JULIO DE 2014 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y catorce minutos del día 31 de julio de dos mil 
catorce, se reunió la Mesa del Parlamento de Cantabria, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. José Antonio Cagigas Rodríguez y 
con asistencia de los Ilmos. Srs. D. Luis Carlos Albalá Bolado 
(Vicepresidente primero) y D. Francisco Javier López Marcano 
(Vicepresidente segundo), de la Ilma. Sra. D.ª Ruth Beitia Vila 
(Secretaria primera) y de la Excma. Sra. D.ª María Dolores Go-
rostiaga Sáiz (Secretaria segunda).  
 
 La Mesa es asistida por el Letrado Secretario General, D. 
Ángel L. Sanz Pérez. 
 
 La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar 
a continuación los asuntos incluidos en el orden del día. 
 

PUNTO 1.- PROYECTO DE LEY DE CANTABRIA DEL PAISAJE, REMI-
TIDO POR EL GOBIERNO. [8L/1000-0021] 

 
 De conformidad con el artículo 114 del Reglamento de la 
Cámara, SE ACUERDA publicar en el Boletín Oficial del Parlamento 
de Cantabria el Proyecto de Ley de referencia, así como, oída la 
Junta de Portavoces, su envío a la Comisión de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, dándose traslado del pre-
sente acuerdo al Gobierno. 
 

PUNTO 2.- PROYECTO DE LEY DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR 
CARRETERA DE CANTABRIA, REMITIDO POR EL GOBIERNO. [8L/1000-0022] 
  

De conformidad con el artículo 114 del Reglamento de la 
Cámara, SE ACUERDA publicar en el Boletín Oficial del Parlamento 
de Cantabria el Proyecto de Ley de referencia, así como, oída la 
Junta de Portavoces, su envío a la Comisión de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio, dándose traslado del presente 
acuerdo al Gobierno. 

__________ 
 
 Fuera del orden del día, la Mesa ACUERDA celebrar sesión 
de la Mesa del Parlamento el próximo 1 de septiembre (lunes) y 
sesiones de la Mesa y de la Junta de Portavoces el próximo 9 de 
septiembre (martes) y 12 de septiembre (viernes). En la sesión 
de la Mesa del 9 de septiembre se procederá a fijar el orden del 
día de la sesión plenaria ordinaria del 17 de septiembre (miér-
coles). 
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En el orden del día de la Mesa del 1 de septiembre se in-
cluirán los asuntos presentados en el Registro de la Cámara has-
ta las 12:00 horas del 29 de agosto (viernes). En el orden del 
día de la Mesa a celebrar el 9 de septiembre se incluirán en el 
orden del día los asuntos presentados en el Registro de la Cáma-
ra hasta las 12:00 horas del 5 de septiembre (viernes). 

__________ 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y diecisiete minutos, extendiéndose la presente 
acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria primera, con el 
visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


