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8. INFORMACIÓN. 
 

8.5. OTRAS INFORMACIONES 
 

RELACIÓN DE ASUNTOS CADUCADOS POR 
EXPIRACIÓN DEL MANDATO DE LA V 
LEGISLATURA. 

 
PRESIDENCIA 

 
 De conformidad con lo establecido en el 
artículo 93.1 del Reglamento, se ordena la publicación 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria de 
los asuntos parlamentarios admitidos a trámite por la 
Mesa y pendientes de examen y resolución por los 
órganos de la Cámara que han caducado como 
consecuencia de la expiración del mandato de la V 
Legislatura, según dispone el artículo 172 del citado 
Reglamento. 
 

Lo que se publica para general conocimiento.  
  

Santander, 24 de mayo de 2003 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo: Rafael de la Sierra González. 

 
 
 
1. PROYECTOS DE LEY 
 
 25. De estructuras comerciales de Cantabria. 

(BOPCA nº 1043, de 16.10.02). Comisión de 
Economía y Hacienda. El 28.10.02 vence pla-
zo presentación enmiendas. Ampliación del 
plazo de presentación de enmiendas hasta el 
09.11.02. (BOPCA nº 1049, de 28.10.02). Pre-
sentada 1 enmienda a la totalidad -S- y 15 al 
articulado -1 P.R y 14 S- (BOPCA nº 1066, de 
19.11.02). Aplazado debate enmienda totali-
dad en Pleno de 02.12.02. [10.025] 

 
 31. De modificación de la Ley 5/1997, de 6 de 

octubre, de Prevención, Asistencia e Incorpo-
ración Social en materia de Drogodependen-
cias. (BOPCA nº 1098, de 29.01.03). Comi-
sión de Sanidad, Consumo y Servicios Socia-
les. El 12.02.03 vence plazo presentación 
enmiendas. Ampliación del plazo de presen-
tación de enmiendas hasta el 24.02.03. 
(BOPCA nº 1104, de 11.02.03). Corrección de 
error: el BOPCA nº 2004 debe ser 1104 
(BOPCA nº 1107, de 19.02.03). Presentadas 
19 enmiendas al articulado -S- (BOPCA nº 
1134, de 03.04.03).  [10.031] 

 
 32. Plan de Ordenación del Litoral. (BOPCA nº 

1103, de 10.02.03). Corrección de error: el 
BOPCA nº 2003 debe ser 1103 (BOPCA nº 
1107, de 19.02.03). Comisión de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio. El 21.02.03 
vence plazo presentación enmiendas. Am-
pliación del plazo de presentación de en-
miendas hasta el 05.03.03 (BOPCA nº 1109, 
de 21.02.03). El 28.02.03 la Mesa acuerda 
desestimar escrito de reconsideración del 
G.P. PSOE-Progresistas. Presentadas 1 en-

mienda a la totalidad -S- (BOPCA nº 1118, de 
06.03.03) y 87 al articulado -3 P, 50 S y 34 R- 
(BOPCA nº 1123, de 17.03.03). Rechazada 
enmienda a la totalidad (BOPCA nº 1121, de 
14.03.03). Designada Ponencia el 11.03.03 
(Srs. Rodríguez Argüeso, Palacio García y 
Fernández Revolvo). Informe de Ponencia 
(BOPCA nº 1129, de 26.03.03). [10.032] 

 
 33. De Desarrollo Rural. (BOPCA nº 1107, de 

19.02.03). Comisión de Ganadería, Agricultu-
ra y Pesca. El 03.03.03 vence plazo presenta-
ción enmiendas. Ampliación del plazo 
presentación enmiendas hasta el 14.03.03 
(BOPCA nº 1114, de 03.03.03). Presentadas 
29 enmiendas al articulado -S-. [10.033] 

 
 34. Para el desarrollo del Pacto Local de 

Cantabria. (BOPCA nº 1128, de 25.03.03). 
Comisión Institucional, Administraciones Pú-
blicas y Desarrollo Estatutario. [10.034] 

 
2. PROPOSICIONES DE LEY 
 
  4. De Sanidad Animal para Cantabria, 

presentada por el G.P. PSOE-Progresistas. 
(BOPCA nº 1010, de 16.07.02). El 31.07.02 
vence plazo art. 117.3. En sesión celebrada el 
14.08.02 la Mesa estima que, sin perjuicio de 
la extemporaneidad de la documentación 
presentada, el Gobierno no ha expresado su 
criterio respecto de la toma en consideración. 
[20.S.002.004] 

 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 
 
 4.1. INTERPELACIONES 
 
 58. Criterios generales en cuanto a la política 

urbanística a desarrollar en el litoral, presen-
tada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 470, de 
20.02.01). Se puede incluir en el orden del día 
desde el 05.03.01. Mantenida para los perio-
dos de sesiones de septiembre a diciembre 
de 2001 (BOPCA nº 670, de 11.07.01) de fe-
brero a junio de 2002 (BOPCA nº 842, de 
16.01.02), de septiembre a diciembre de 
2002 (BOPCA nº 1004, de 09.07.02) y el que 
comienza el 1 de febrero de 2003 (BOPCA nº 
1097, de 29.01.03). [41.25.010.058] 

 
 64. Criterios sobre el envío al Parlamento de los 

gastos elegibles para ser ejecutados en el 
Programa Operativo Integrado para Cantabria 
vigente durante el periodo 2000-2006, 
presentada por D. Ángel Agudo San Emeterio, 
del Grupo Parlamentario PSOE-Progresistas. 
(BOPCA nº 532, de 27.03.01). Mantenida para 
los periodos de sesiones de septiembre a d i-
ciembre de 2001 (BOPCA nº 670, de 
11.07.01) de febrero a junio de 2002 (BOPCA 
nº 842, de 16.01.02), de septiembre a diciem-
bre de 2002 (BOPCA nº 1004, de 09.07.02) y 
el que comienza el 1 de febrero de 2003 
(BOPCA nº 1097, de 29.01.03). Aplazada en 
Pleno de 10.03.03. [41.01.012.064] 
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100. Criterios políticos para garantizar la 
modernización y calidad asistencial en el 
hospital de Laredo, presentada por Dª. Rosa 
Inés García Ortiz, del G.P. PSOE-Progresistas. 
(BOPCA nº 894, de 13.03.02). Se puede incluir 
en el orden del día desde el 27.03.02. Mante-
nida para el periodo de sesiones de sep-
tiembre a diciembre de 2002 (BOPCA nº 
1004, de 09.07.02). Esta interpelación no ha 
sido mantenida para el periodo de sesiones 
que comienza el 01.02.03 y debe contestarse 
por escrito (BOPCA nº 1097, de 29.01.03). 
[41.13.004.100] 

 
105. Criterios de política general del Gobierno 

respecto a desarrollo rural, presentada por 
Dª. Rosa Inés García Ortiz, del G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 946, de 29.04.02). 
Se puede incluir en el orden del día desde el 
13.05.02. Mantenida para el periodo de se-
siones de septiembre a diciembre de 2002 
(BOPCA nº 1004, de 09.07.02) y el que co-
mienza el 1 de febrero de 2003 (BOPCA nº 
1097, de 29.01.03). [41.13.005.105] 

 
117. Criterios de política general del Gobierno 

respecto a la reforma de la PAC, presentada 
por Dª. Rosa Inés García Ortiz, del G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 1039, de 10.10.02). 
Se puede incluir en el orden del día desde el 
24.10.02. Mantenida para el periodo de se-
siones que comienza el 1 de febrero de 2003 
(BOPCA nº 1097, de 29.01.03). 
[41.13.006.117] 

 
118. Criterios para impulsar y desarrollar la Ley de 

Comarcas de Cantabria de 1999, presentada 
por Dª. Rosa Eva Díaz Tezanos, del G.P. 
PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1045, de 
21.10.02). Se puede incluir en el orden del día 
desde el 04.11.02. Mantenida para el periodo 
de sesiones que comienza el 1 de febrero de 
2003 (BOPCA nº 1097, de 29.01.03). 
[41.07.007.118] 

 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY 

Tramitación en Pleno 
 
150. Campañas de publicidad del Gobierno de 

Cantabria, presentada por el G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 965, de 21.05.02). 
[43.PL.S.138.150] 

 
157. Retirada de la campaña de publicidad "Este 

verano .. Cantabria seduce", presentada por 
el G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1013, 
de 23.07.02). [43.PL.S.141.157] 

 
161. Creación de una Orquesta Joven de 

Cantabria, presentada por el G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 1039, de 10.10.02). 
[43.PL.S.148.161] 

 
163. Retirada de la Agenda del Alumno, 

presentada por el G.P. PSOE-Progresistas. 
(BOPCA nº 1042, de 15.10.02). 
[43.PL.S.150.163] 

 

164. Presentación de iniciativas para frenar el 
incremento de los precios en materia de vi-
vienda, presentada por el G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 1042, de 15.10.02). 
[43.PL.S.151.164] 

 
167. Puesta en marcha del polígono industrial de 

Torrelavega, presentada por el G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 1050, de 29.10.02). 
[43.PL.S.154.167] 

 
177. Gratuidad de libros de texto, presentada por 

el G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1107, 
de 19.02.03). [43.PL.S.163.177] 

 
180. Sistema de garantías para recibir la atención 

sanitaria en el plazo establecido y erradicar 
las listas de espera, presentada por el G.P. 
PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1115, de 
04.03.03). [43.PL.S.166.180] 

 
Tramitación en Comisión 
 
 86. Abono inmediato a los ganaderos de las 

primas de compensación a la renta del año 
2000, presentada por el G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 524, de 22.03.01). 
Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
[43.CO.S.078.086] 

 
153. Establecimiento de un sistema de control 

horario para los empleados públicos, presen-
tada por el G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA 
nº 985, de 18.06.02). Comisión Institucional, 
Administraciones Públicas y Desarrollo Esta-
tutario. [43.CO.S.141.153] 

 
154. Desarrollo legislativo de las nuevas figuras 

contractuales del profesorado contratado y de 
los complementos retributivos, presentada 
por el G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 
993, de 25.06.02). Comisión de Educación y 
Juventud. [43.CO.S.142.154] 

 
158. Presentación del Plan de Inclusión Social, 

presentada por el G.P. PSOE-Progresistas. 
(BOPCA nº 1017, de 16.08.02). Comisión de 
Sanidad, Consumo y Servicios Sociales. 
[43.CO.S.145.158] 

 
171. Supresión de la cédula de habitabilidad, 

presentada por el G.P. PSOE-Progresistas. 
(BOPCA nº 1078, de 11.12.02). Comisión de 
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo. 
[43.CO.S.158.171] 

 
5. PREGUNTAS 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO 
 
443. Asistencia y personal en los Servicios del 

Hospital Comarcal de Laredo, presentada por 
Dª. Rosa Inés García Ortiz, del G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 898, de 13.03.02). 
(Antes pregunta con respuesta oral en la Co-
misión de Sanidad, Consumo y Servicios So-
ciales, Nº 268, 5213021268, BOPCA nº 645, 
de 19.06.01. Mantenida para el periodo de 
sesiones febrero a junio de 2002 (BOPCA nº 
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842, de 16.01.02), de septiembre a diciembre 
de 2002 (BOPCA nº 1004, de 09.07.02) y el 
que comienza el 1 de febrero de 2003 (BOP-
CA nº 1097, de 29.01.03). [51.13.054.443] 

 
468. Previsiones en cuanto a la redacción y 

ejecución del proyecto para el abastecimiento 
de agua a Castro Urdiales, presentada por D. 
Miguel Ángel Palacio García, del G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 940, de 23.04.02). 
Mantenida para el periodo de sesiones de 
septiembre a diciembre de 2002 (BOPCA nº 
1004, de 09.07.02) y el que comienza el 1 de 
febrero de 2003 (BOPCA nº 1097, de 
29.01.03). [51.25.094.468] 

 
469. Alternativas para solucionar los problemas de 

abastecimiento de agua a Castro Urdiales, 
presentada por D. Miguel Ángel Palacio Gar-
cía, del G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 
940, de 23.04.02). Mantenida para el periodo 
de sesiones de septiembre a diciembre de 
2002 (BOPCA nº 1004, de 09.07.02) y el que 
comienza el 1 de febrero de 2003 (BOPCA nº 
1097, de 29.01.03). [51.25.095.469] 

 
518. Declaración del polígono industrial de Reocín 

como proyecto singular de interés regional, 
presentada por D. Martín Berriolope Muñecas, 
del G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1039, 
de 10.10.02). Mantenida para el periodo de 
sesiones que comienza el 1 de febrero de 
2003 (BOPCA nº 1097, de 29.01.03). 
[51.03.056.518] 

 
552. Medidas tomadas para prevenir las posibles 

consecuencias derivadas del accidente del 
"Prestige", presentada por D. Tomás Rivero 
Herrero, del G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA 
nº 1078, de 11.12.02). Mantenida para el 
periodo de sesiones que comienza el 1 de 
febrero de 2003 (BOPCA nº 1097, de 
29.01.03) [51.31.009.552] 

 
553. Suficiencia de las medidas adoptadas por 

otras Comunidades Autónomas para 
solucionar el problema del accidente del 
"Prestige", presentada por D. Tomás Rivero 
Herrero, del G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA 
nº 1078, de 11.12.02). Mantenida para el 
periodo de sesiones que comienza el 1 de 
febrero de 2003 (BOPCA nº 1097, de 
29.01.03) [51.31.010.553] 

 
576. Motivos por los que el Gobierno no remite las 

listas de espera de consultas externas en 
atención especializada del Hospital de Sierra-
llana, en Torrelavega, solicitadas por el Grupo 
Parlamentario PSOE-Progresistas, presenta-
da por Dª. Rosa Inés García Ortiz, del G.P. 
PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1096, de 
29.01.03). [51.13.079.576] 

 
579. Motivos por los que el Gobierno no remite las 

listas de espera para realizar pruebas dia-
gnósticas, en el Hospital de Sierrallana, soli-
citadas por el Grupo Parlamentario PSOE-
Progresistas, presentada por Dª. Rosa Inés 
García Ortiz, del G.P. PSOE-Progresistas. 

(BOPCA nº 1096, de 29.01.03). 
[51.13.082.579] 

 
580. Motivos por los que el Gobierno no remite las 

listas de espera para realizar pruebas dia-
gnósticas, en el Hospital de Laredo, solicita-
das por el Grupo Parlamentario PSOE-
Progresistas, presentada por Dª. Rosa Inés 
García Ortiz, del G.P. PSOE-Progresistas. 
(BOPCA nº 1096, de 29.01.03). 
[51.13.083.580] 

 
583. Número de reses con las que se ha 

experimentado la vacuna RB-51, presentada 
por Dª. Rosa Inés García Ortiz, del G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 1096, de 29.01.03). 
[51.13.084.583] 

 
589. Costes añadidos que puede suponer la 

modificación del proyecto de construcción de 
viviendas de régimen especial en Nueva Mon-
taña, presentada por D. Miguel Ángel Palacio 
García, del G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA 
nº 1099, de 04.02.03). [51.25.120.589] 

 
591. Otras promesas que tiene previsto realizar el 

Sr. Revilla respecto de la construcción de vi-
viendas de régimen especial en Nueva Mon-
taña, presentada por D. Miguel Ángel Palacio 
García, del G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA 
nº ). [51.25.122.591] 

 
592. Resolución del Sr. Martínez Sieso a la vista de 

la incapacidad de su Gobierno para cumplir 
los plazos de la construcción de viviendas de 
régimen especial en Nueva Montaña, presen-
tada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1099, de 
04.02.03). [51.25.123.592] 

 
593. Decisiones para depurar las responsabilida-

des de la realización de prácticas ilegales por 
parte de la empresa GESVICAN, presidida por 
el Vicepresidente del Gobierno, presentada 
por D. Miguel Ángel Palacio García, del G.P. 
PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1105, de 
12.02.03). Corrección de error: el BOPCA nº 
2005 debe ser 1105 (BOPCA nº 1107, de 
19.02.03). [51.25.124.593] 

 
594. Iniciativas tomadas para el cumplimiento de 

la ley y en defensa de los derechos de los 
consumidores, presentada por D. Miguel Án-
gel Palacio García, del G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 1105, de 12.02.03). 
Corrección de error: el BOPCA nº 2005 debe 
ser 1105 (BOPCA nº 1107, de 19.02.03). 
[51.25.125.594] 

 
 5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 
 
244. Propuesta para facilitar las prestaciones de 

invalidez a los enfermos de fibromialgia, pre-
sentada por Dª. Rosa Inés García Ortiz, del 
G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 542, de 
03.04.01). Comisión de Sanidad, Consumo y 
Servicios Sociales. Mantenida para el periodo 
de sesiones febrero a junio de 2002 (BOPCA 
nº 842, de 16.01.02), de septiembre a diciem-
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bre de 2002 (BOPCA nº 1004, de 09.07.02) y 
el que comienza el 1 de febrero de 2003 
(BOPCA nº 1097, de 29.01.03). 
[52.13.012.244] 

 
245. Propuestas para estudiar y arbitrar 

soluciones sobre la problemática de los afec-
tados por la enfermedad de fibromialgia y 
otros extremos, presentada por Dª. Rosa Inés 
García Ortiz, del G.P. PSOE-Progresistas. 
(BOPCA nº 542, de 03.04.01). Comisión de 
Sanidad, Consumo y Servicios Sociales. Man-
tenida para el periodo de sesiones febrero a 
junio de 2002 (BOPCA nº 842, de 16.01.02) y 
de septiembre a diciembre de 2002 (BOPCA 
nº 1004, de 09.07.02) y el que comienza el 1 
de febrero de 2003 (BOPCA nº 1097, de 
29.01.03). [52.13.013.245] 

 
246. Estudios realizados sobre la incidencia de la 

enfermedad de fibromialgia y otros extremos, 
presentada por Dª. Rosa Inés García Ortiz, del 
G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 542, de 
03.04.01). Comisión de Sanidad, Consumo y 
Servicios Sociales. Mantenida para el periodo 
de sesiones febrero a junio de 2002 (BOPCA 
nº 842, de 16.01.02) y de septiembre a di-
ciembre de 2002 (BOPCA nº 1004, de 
09.07.02) y el que comienza el 1 de febrero de 
2003 (BOPCA nº 1097, de 29.01.03). 
[52.13.014.246] 

 
320. Financiación de los gastos de la presenta-

ción de los proyectos de la Administración 
Central y otros extremos, presentada por D. 
Miguel Ángel Palacio García, del G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 873, de 26.02.02). 
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ur-
banismo. Mantenida para el periodo de se-
siones de septiembre a diciembre de 2002 
(BOPCA nº 1004, de 09.07.02) y el que co-
mienza el 1 de febrero de 2003 (BOPCA nº 
1097, de 29.01.03). [52.25.010.320] 

 
342. Mecanismos de coordinación para detectar 

en sus inicios un brote de enfermedad infec-
ciosa y otros extremos, presentada por Dª. 
Avelina Saldaña Valtierra, del G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 1042, de 15.10.02). 
Comisión de Sanidad, Consumo y Servicios 
Sociales. Mantenida para el periodo de se-
siones que comienza el 1 de febrero de 2003 
(BOPCA nº 1097, de 29.01.03). 
[52.35.029.342] 

 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA 
 
300. Obligaciones reconocidas en relación con la 

partida presupuestaria "Estudio para la Pre-
vención de Riesgos Laborales" y otros extre-
mos, presentada por Dª. Avelina Saldaña Val-
tierra, del G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 
672, de 17.07.01). El 09.08.01 vence plazo 
contestación. [53.35.045.300] 

 
482. Gastos efectuados con cargo a la partida 

presupuestaria de publicidad y propaganda y 
otros extremos, presentada por Dª. Avelina 
Saldaña Valtierra, del G.P. PSOE-

Progresistas. (BOPCA nº 925, de 09.04.02). El 
03.05.02 vence plazo contestación. 
[53.35.099.482] 

 
499. Trabajos previos de servicios informáticos 

durante el proceso de transferencia de la 
competencia en materia sanitaria y otros ex-
tremos, presentada por D. Ángel Agudo San 
Emeterio, del G.P. PSOE-Progresistas. 
(BOPCA nº 960, de 14.05.02). El 08.06.02 ven-
ce plazo contestación. [53.01.003.499] 

 
500. Relación de personal contratado en el Centro 

de Investigación del Medio Ambiente y otros 
extremos, presentada por Dª. Luisa Ortiz Mar-
tínez, del G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 
967, de 21.05.02). El 14.06.02 vence plazo 
contestación. [53.23.058.500] 

 
524. Relación de Ayuntamientos que han 

solicitado subvención (partida 
2002.10.6.313A.462, exclusión social) y otros 
extremos, presentada por Dª. Avelina Saldaña 
Valtierra, del G.P. PSOE-Progresistas. (BOP-
CA nº 1022, de 10.09.02). El 03.10.02 vence 
plazo contestación. [53.35.114.524] 

 
525. Relación de Ayuntamientos que han 

presentado solicitud (partida 
2002.10.6.313A.461, chabolismo) y otros ex-
tremos, presentada por Dª. Avelina Saldaña 
Valtierra, del G.P. PSOE-Progresistas. (BOP-
CA nº 1022, de 10.09.02). El 03.10.02 vence 
plazo contestación. [53.35.115.525] 

 
526. Actividades de fomento realizadas (partida 

2002.10.6.313A.483.01 y 02, fomento y pro-
gramas) y otros extremos, presentada por Dª. 
Avelina Saldaña Valtierra, del G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 1022, de 10.09.02). 
El 03.10.02 vence plazo contestación. 
[53.35.116.526] 

 
527. Relación de Ayuntamientos que han 

solicitado firmar convenio (partida 
2002.10.6.313A.484, alquiler de viviendas) y 
otros extremos, presentada por Dª. Avelina 
Saldaña Valtierra, del G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 1022, de 10.09.02). 
El 03.10.02 vence plazo contestación. 
[53.35.117.527] 

 
528. Relación de actuaciones o programas 

llevados a cabo con cargo a la partida 
2002.10.6.313A.442 (Sodercan) y otros extre-
mos, presentada por Dª. Avelina Saldaña Val-
tierra, del G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 
1022, de 10.09.02). El 03.10.02 vence plazo 
contestación. [53.35.118.528] 

 
529. Número de pisos de acogida (partida 

2002.10.6.313A.485 y otros extremos, presen-
tada por Dª. Avelina Saldaña Valtierra, del G.P. 
PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1022, de 
10.09.02). El 03.10.02 vence plazo contesta-
ción. [53.35.119.529] 

 
535. Relación de gastos efectuados con cargo a la 

partida 2002.10.6.313A.640 y otros extremos, 
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presentada por Dª. Avelina Saldaña Valtierra, 
del G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1023, 
de 10.09.02). El 03.10.02 vence plazo contes-
tación. [53.35.125.535] 

 
536. Número de personas que han solicitado el 

ingreso mínimo de inserción (partida 
2002.10.6.313A.489.01) y otros extremos, 
presentada por Dª. Avelina Saldaña Valtierra, 
del G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1023, 
de 10.09.02). El 03.10.02 vence plazo contes-
tación. [53.35.126.536] 

 
537. Número de inmigrantes acogidos desde 

enero de 2002 (partida 
2002.10.6.313A.486.02) y otros extremos, 
presentada por Dª. Avelina Saldaña Valtierra, 
del G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1023, 
de 10.09.02). El 03.10.02 vence plazo contes-
tación. [53.35.127.537] 

 
538. Número de personas que han solicitado el 

ingreso mínimo de inserción (partida 
2002.10.6.313A.489.02) y otros extremos, 
presentada por Dª. Avelina Saldaña Valtierra, 
del G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1023, 
de 10.09.02). El 03.10.02 vence plazo contes-
tación. [53.35.128.538] 

 
543. Número de estancias concertadas de 

personas mayores válidas y otros extremos, 
presentada por Dª. Avelina Saldaña Valtierra, 
del G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1037, 
de 01.10.02). El 25.10.02 vence plazo contes-
tación. [53.35.129.543] 

554. Programas o campañas de seguimiento y 
control realizados sobre toda clase de esta-
blecimientos y otros extremos, presentada 
por Dª. Rosa Inés García Ortiz, del G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 1050, de 29.10.02). 
El 22.11.02 vence plazo contestación. 
[53.13.051.554] 

 
556. Grado de cumplimiento del plan para 

viviendas de protección oficial y otros extre-
mos, presentada por D. Miguel Ángel Palacio 
García, del G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA 
nº 1057, de 07.11.02). El 30.11.02 vence plazo 
contestación. [53.25.066.556] 

 
557. Motivos del cese del director médico del 

Hospital de Sierrallana, en Torrelavega, pre-
sentada por Dª. Rosa Inés García Ortiz, del 
G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1060, de 
12.11.02). El 05.12.02 vence plazo contesta-
ción. [53.13.053.557] 

 
558. Gastos efectuados al día 07.11.2002 con 

cargo a la partida Fundación Cántabra para la 
Incorporación Social PICOTA y otros extre-
mos, presentada por Dª. Avelina Saldaña Val-
tierra, del G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 
1060, de 12.11.02). El 05.12.02 vence plazo 
contestación. [53.35.132.558] 

 
567. Presidente, secretario y gerente del Grupo de 

Acción Local y otros extremos, presentada por 
Dª. Rosa Inés García Ortiz, del G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 1071, de 26.11.02). 

El 21.12.02 vence plazo contestación. 
[53.13.056.567] 

 
568. Cuotas de participación del Ayuntamiento de 

Puente Viesgo respecto al Proder Pas y otros 
extremos, presentada por Dª. Rosa Inés Gar-
cía Ortiz, del G.P. PSOE-Progresistas. (BOP-
CA nº 1071, de 26.11.02). El 21.12.02 vence 
plazo contestación. [53.13.057.568] 

 
569. Errores financiero-contables respecto al 

Proder Pas y otros extremos, presentada por 
Dª. Rosa Inés García Ortiz, del G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 1071, de 26.11.02). 
El 21.12.02 vence plazo contestación. 
[53.13.058.569] 

 
570. Espacio dedicado a rehabilitación en el 

Centro de Salud de Cazoña y otros extremos, 
presentada por Dª. Rosa Inés García Ortiz, del 
G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1071, de 
26.11.02). El 21.12.02 vence plazo contesta-
ción. [53.13.059.570] 

 
573. Proyectos y programas de investigación 

desarrollados desde 1991 hasta 2000 en la 
Fundación Marqués de Valdecilla y otros ex-
tremos, presentada por Dª. Rosa Inés García 
Ortiz, del G.P. PSOE-Progresistas (BOPCA nº 
1082, de 17.12.02). El 13.01.03 vence plazo 
contestación. [53.13.060.573] 

 
574. Proyectos y programas de investigación que 

se están desarrollando al día 11.12.2002 en 
la Fundación Marqués de Valdecilla y otros ex-
tremos, presentada por Dª. Rosa Inés García 
Ortiz, del G.P. PSOE-Progresistas (BOPCA nº 
1082, de 17.12.02). El 13.01.03 vence plazo 
contestación. [53.13.061.574] 

 
575. Viviendas de protección oficial de régimen 

especial que se han terminado en el año 
2002 y otros extremos, presentada por D. Mi-
guel Ángel Palacio García, del G.P. PSOE-
Progresistas. (BOPCA nº 1096, de 29.01.03). 
El 21.02.03 vence plazo contestación. 
[53.25.067.575] 

 
576. Viviendas de protección oficial de régimen 

especial (acta de replanteo) que se han ini-
ciado en el año 2002 y otros extremos, pre-
sentada por D. Miguel Ángel Palacio García, 
del G.P. PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1096, 
de 29.01.03). El 21.02.03 vence plazo contes-
tación. [53.25.068.576] 

 
577. Superficie de los antiguos terrenos de Nueva 

Montaña que fue ya descontaminada y otros 
extremos, presentada por D. Miguel Ángel Pa-
lacio García, del G.P. PSOE-Progresistas. 
(BOPCA nº 1096, de 29.01.03). El 21.02.03 
vence plazo contestación. [53.25.069.577] 

 
579. Solicitudes presentadas en 2002 pidiendo 

una plaza pública en centros de día para per-
sonas mayores y otros extremos, presentada 
por Dª. Avelina Saldaña Valtierra, del G.P. 
PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1096, de 
29.01.03). El 21.02.03 vence plazo contesta-
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ción. [53.35.135.579] 
 
581. Actas de inspección realizadas a empresas 

constructoras y otros extremos, presentado 
por D. Miguel Ángel Palacio García, del G.P. 
PSOE-Progresistas. (BOPCA nº 1105, de 
12.02.03). Corrección de error: el BOPCA nº 
2005 debe ser 1105 (BOPCA nº 1107, de 
19.02.03). El 07.03.03 vence plazo contesta-
ción. [53.25.070.581] 

 
582. Concesión de acotados de pesca fluvial a la 

Sociedad de Fomento de Caza y Pesca y 
otros extremos, presentado por Dª. Luisa Ortiz 
Martínez, del G.P. PSOE-Progresistas. (BOP-
CA nº 1115, de 04.03.03). El 28.03.03 vence 
plazo contestación. [53.23.066.582] 

 
6. COMUNICACIONES, PROGRAMAS O PLANES E 
INFORMES DEL GOBIERNO 
 
 6.3. PLANES 
 
Tramitación en Comisión 
 
  2. Plan de Calidad de los servicios de la 

Administración del Gobierno de Cantabria, 
remitido por el Consejero de Presidencia. 
(BOPCA nº 1001, de 03.07.02). [63.CO.002] 

 
 
 6.5. INFORMACIONES 
 
 23. Primer informe sobre los gastos de recogida, 

transporte y tratamiento del fuel procedente 
del buque "Prestige". Comisión de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio. [65.MA.023] 

 
 24. Segundo informe sobre los gastos de 

recogida, transporte y tratamiento del fuel pro-
cedente del buque "Prestige". Comisión de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
[Nº 24, expediente 65.MA.024] 

 
 25. Tercer informe sobre los gastos de recogida, 

transporte y tratamiento del fuel procedente 
del buque "Prestige". [65.MA.025] 

 
 6.8. PLANES DISPOSICIÓN DE FONDOS Y TESORERÍA 
Y OTROS 
  (Ley de Presupuestos) 
 
 43. Plan de Disposición de Fondos y Tesorería 

correspondiente al mes de enero de 2003, 
remitido por el Consejero de Economía y 
Hacienda. Comisión de Economía y Hacien-
da. [68.EH.043] 

 
 44. Plan de Disposición de Fondos y Tesorería 

correspondiente al mes de febrero de 2003, 
remitido por el Consejero de Economía y 
Hacienda. Comisión de Economía y Hacien-
da. [68.EH.044] 

 
 45. Planes de Disposición de Fondos y Tesorería 

correspondientes a los meses de marzo y 
abril de 2003, remitidos por el Consejero de 
Economía y Hacienda. Comisión de Econo-
mía y Hacienda. [68.EH.045] 

 
 6.9. CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
 
  2. Cuenta General de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, correspondiente al ejercicio 
2001, remitida por el Consejero de Presiden-
cia. (BOPCA nº 1059, de 11.11.2002). [69.002] 

 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS 
 
 7.4.2. TRIBUNAL DE CUENTAS 
 
  6. Solicitud de fiscalización por el Tribunal de 

Cuentas de la contabilidad del Ayuntamiento 
de Ramales de la Victoria durante el periodo 
1995-1999, formulada por el Pleno de la Cor-
poración. Comisión de Economía y Hacienda. 
[74.2.006] 

 
 7.4.6. COMISIÓN DE PETICIONES 
 
 24. Escrito del Alcalde del Ayuntamiento de 

Comillas en relación la solicitud dirigida a la 
Comisión de Peticiones por Dª. Yolanda Onís, 
presidenta de la Asociación Pro Comillas, 
sobre competencia de los planes urbanísti-
cos que se vienen aplicando en Comillas y 
otros extremos. [74.6.0024] 

 
 76. Escrito del Alcalde del Ayuntamiento de 

Reocín en relación con la solicitud dirigida a 
la Comisión de Peticiones por D. Germán 
Fernández González sobre la falta de presen-
tación por dicho Ayuntamiento de las cuentas 
generales de los años 1993 a 2001. 
[74.6.0076] 

 
 81. Escrito del Consejero de Presidencia, de 

10.03.03, en relación con la solicitud dirigida 
a la Comisión de Peticiones por el presidente 
de la Asociación Nacional para la Protección y 
el Bienestar de los Animales (A.N.P.B.A) so-
bre derogación del artículo 4.2 de la Ley de 
Cantabria 3/1992, de 18 de marzo, de Protec-
ción de los Animales. [74.6.0081] 

 
 82. Escrito del Ayuntamiento de Santander, de 

14.03.03, en relación con la solicitud dirigida 
a la Comisión de Peticiones por D. David Be-
dia Arroyo sobre accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas en la calle Mimosa, 
de Santander. [74.6.0082] 

 
 84. Escrito de componentes de la Junta de 

Vecinos "Las Atalayas" sobre aportaciones 
económicas impagadas para el sostenimien-
to de los gastos de la comunidad de propieta-
rios. [Nº Registro: 7404.- Fecha entrada: 
03.02.03.- Expediente: 74.6.0084] 

 
 85. Escrito de Dª. Amalia Gómez Ruiz sobre 

rehabilitación de edificio. [Nº Registro: 7508.- 
Fecha entrada: 20.02.03.- Expediente: 
74.6.0085] 

 
 86. Escrito de D. Juan Ignacio Arronte Villegas y 

D. Joaquín Pérez Ruiz sobre denuncia de si-
tuación laboral. [Nº Registro: 7585.- Fecha en-
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trada: 25.02.03.- Expediente 74.6.0086] 
 
 
7.8. COMPARECENCIAS 
 
Del Gobierno, en Pleno (art. 168 R) 
 
  7. Comparecencia, Nº 7, del Consejero de 

Cultura, Turismo y Deporte, a petición propia, 
a fin de informar sobre el Plan Estratégico de 
Desarrollo y Ordenación Turística de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria -art. 168 R-. 
(BOPCA nº 985, de 18.06.02). 
[78.PL.GC.004.007] 

 
Del Gobierno, en Comisión (arts. 167 y 168 R) 
 
 36. Comparecencia, Nº 36, del Consejero de 

Presidencia, a petición propia, ante la Comi-
sión Institucional, Administraciones Públicas 
y Desarrollo Estatutario, a fin de informar so-
bre el Proyecto de Ley para el desarrollo del 
Pacto Local de Cantabria -art. 168-. (BOPCA 
nº 1128, de 25.03.03). [78.CO.GC.019.036] 

 
De autoridades, funcionarios y otras personas en 
Comisión, previo acuerdo de ésta (arts. 42 y 167 R) 
 
  5. Comparecencia, Nº 5, del Director General de 

Trabajo del Gobierno de Cantabria, ante la 
Comisión de Industria, Trabajo y Desarrollo 
Tecnológico, a fin de informar sobre los datos 
del paro registrado durante el año 2001, a so-
licitud de tres Diputados del G.P. PSOE-
Progresistas -art. 42 R-. (BOPCA nº 862, de 
13.02.02). Acuerdo favorable Comisión 
16.05.02. [78.CF.EH.S.005.005] 

 
  6. Comparecencia, Nº 6, del gerente del 

Hospital Marqués de Valdecilla y otros, ante la 
Comisión de Sanidad, Consumo y Servicios 
Sociales, a fin de informar sobre objetivos de 
gestión, presupuesto y plazos para recuperar 
la normalidad funcional y asistencial de dicho 
Hospital, a solicitud de tres Diputadas del 
G.P. PSOE-Progresistas –art. 42 R-. (BOPCA 
nº 933, de 16.04.02). Pendiente acuerdo Co-
misión. [78.CF.SP.S.006.006] 

 
 
9. DOCUMENTACIÓN/INFORMACIÓN 

SOLICITADA AL AMPARO DEL ARTÍCULO 7 
DEL REGLAMENTO 

 
 44. D. Martín Berriolope Muñecas, del G.P. PSOE-

Progresistas, solicita del Gobierno documen-
tación relativa al convenio de colaboración 
con SODERCAN para facilitar el acceso a los 
beneficios de la Ley de Incentivos Regiona-
les. Remitida el 07.04.00. El 02.05.00 vence 
plazo contestación. [90.03.002.044] 

 
150. Dª. Rosa Inés García Ortiz, del G.P. PSOE-

Progresistas, solicita del Gobierno documen-
tación relativa a trabajo realizado para el Go-
bierno de Cantabria por la empresa consulto-
ra "CODE CONSULTORA DE HOSPITALES, 
S.A.", sobre situación de los recursos sanita-
rios de nuestra Comunidad Autónoma en 

1999, de cara a establecer el proceso de la 
transferencias sanitarias. Remitida el 
03.10.01. El 27.10.01 vence plazo contesta-
ción. [90.13.010.150] 

 
206. D. Ángel Agudo San Emeterio, del G.P. PSOE-

Progresistas, solicita del Gobierno documen-
tación relativa a expediente de adjudicación a 
la empresa Consulting Informático de Canta-
bria, S.L., de la asistencia técnica para reali-
zar el inventario de situación de los sistemas 
de información sanitaria. Remitida el 
14.05.02. El 08.06.02 vence plazo contesta-
ción. [90.01.012.206] 

 
208. Dª. Rosa Inés García Ortiz, del G.P. PSOE-

Progresistas, solicita del Gobierno documen-
tación relativa a datos de la última campaña 
de saneamiento ganadero, globales y por 
municipios. Remitida el 28.05.02. El 20.06.02 
vence plazo contestación. [90.13.012.208] 

 
 
210. Dª. Rosa Inés García Ortiz, del G.P. PSOE-

Progresistas, solicita del Gobierno documen-
tación relativa a listas de espera en la red 
hospitalaria pública de Cantabria a fecha 30 
de junio de 2002. Remitida el 08.07.02. El 
02.08.02 vence plazo contestación. 
[90.13.014.210] 

 
 
212. Dª. Avelina Saldaña Valtierra, del G.P. PSOE-

Progresistas, solicita del Gobierno documen-
tación relativa a la unidad familiar de bebés 
"Soletes". Remitida el 10.09.02. El 03.10.02 
vence plazo contestación. [90.35.025.212] 

 
215. Dª. Avelina Saldaña Valtierra, del G.P. PSOE-

Progresistas, solicita del Gobierno documen-
tación relativa a justificación de los 185 millo-
nes de pesetas transferidas a la Fundación 
Pública Marqués de Valdecilla en 2001. Remi-
tida el 10.10.02. El 05.11.02 vence plazo con-
testación. [90.35.027.215] 

 
217. Dª. Rosa Eva Díaz Tezanos, del G.P. PSOE-

Progresistas, solicita del Gobierno documen-
tación relativa a convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Santander para el desa-
rrollo del programa de conciliación de la vida 
laboral y familiar y otro convenio. Remitida el 
15.10.02. El 08.11.02 vence plazo contesta-
ción. [90.07.025.217] 

 
219. Dª. Avelina Saldaña Valtierra, del G.P. PSOE-

Progresistas, solicita del Gobierno documen-
tación relativa a modificación de los estatutos 
de la Fundación Marqués de Valdecilla habida 
después del 23 de octubre de 1991. Remitida 
el 15.10.02. El 08.11.02 vence plazo contesta-
ción. [90.35.029.219] 

 
224. Dª. Luisa Ortiz Martínez, del G.P. PSOE-

Progresistas, solicita del Gobierno documen-
tación relativa a copia del expediente de con-
tratación de la asistencia técnica jurídica del 
Servicio Cántabro de Salud. Remitida el 
06.11.02. El 29.11.02 vence plazo contesta-
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ción. [90.23.028.224] 
 
227. Dª. Rosa Inés García Ortiz, del G.P. PSOE-

Progresistas, solicita del Gobierno documen-
tación relativa a contratos de proyec-
tos/programas de investigación firmados por 
la Fundación Marqués de Valdecilla desde 
1991 hasta 2002. Remitida el 17.12.02. El 
13.01.03 vence plazo contestación. 
[90.13.017.227] 

228. D. Miguel Ángel Palacio García, del G.P. 
PSOE-Progresistas, solicita del Gobierno do-
cumentación relativa a situación de las actua-
ciones recogidas en el anexo de inversiones 
del proyecto de presupuesto de la Consejería 
de Obras Públicas para 2003. Remitida el 
17.12.02. El 13.01.03 vence plazo contesta-
ción. [90.25.037.228] 

 
229. D. Miguel Ángel Palacio García, del G.P. 

PSOE-Progresistas, solicita del Gobierno do-
cumentación relativa a presupuesto de ingre-
sos y gastos de la empresa Gestión de Vi-
viendas en Cantabria para 2003. Remitida el 
29.01.03 El 21.02.03 vence plazo contesta-
ción. [90.25.038.229] 

 
230. D. Miguel Ángel Palacio García, del G.P. 

PSOE-Progresistas, solicita del Gobierno do-
cumentación relativa a ejecución del presu-
puesto de la empresa Gestión de Viviendas 
en Cantabria relativo a 2002. Remitida el 
29.01.03 El 21.02.03 vence plazo contesta-
ción. [90.25.039.230] 

 
231. D. Miguel Ángel Palacio García, del G.P. 

PSOE-Progresistas, solicita del Gobierno do-
cumentación relativa a actas de las reuniones 
celebradas por el Consejo de Administración 
de la empresa Gestión de Viviendas en Can-
tabria desde 09.08.2002. Remitida el 
29.01.03 El 21.02.03 vence plazo contesta-
ción. [90.25.040.231] 

 
232. D. Miguel Ángel Palacio García, del G.P. 

PSOE-Progresistas, solicita del Gobierno do-
cumentación relativa a informes y otros do-
cumentos referentes a loa contaminación y 
descontaminación de los terrenos que perte-
necieron a la empresa Nueva Montaña Quija-
no. Remitida el 29.01.03 El 21.02.03 vence 
plazo contestación. [90.25.041.232] 

 
233. Dª. Rosa Inés García Ortiz, del G.P. PSOE-

Progresistas, solicita del Gobierno documen-
tación relativa a convenio suscrito por el Ser-
vicio Cántabro de Salud con la Mutua Monta-
ñesa para los trabajadores sanitarios. Remi-
tida el 29.01.03 El 21.02.03 vence plazo con-
testación. [90.13.018.233] 

 
234. Dª Martín Berriolope Muñecas, del G.P. PSOE-

Progresistas, solicita del Gobierno documen-
tación relativa de ayudas y subvenciones con-
cedidas por Sodercan a las empresas duran-
te el año 1998. Remitida el 29.01.03 El 
21.02.03 vence plazo contestación. 
[90.03.005.234] 

 

 
235. Dª. Rosa Inés García Ortiz, del G.P. PSOE-

Progresistas, solicita del Gobierno documen-
tación relativa a estudio experimental realiza-
do en la cabaña ganadera con la vacuna 
RB51. Remitida el 29.01.03 El 21.02.03 vence 
plazo contestación. [90.13.019.235] 

236. Escrito presentado por D. José Guerrero 
López, del G.P. PSOE-Progresistas, solicitan-
do del Gobierno documentación relativa a  re-
lación   nominal  de  personas  que  han   
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solicitado la ayuda económica derivada del Decreto 
77/2002. Remitida el 20.03.03. El 12.04.03 vence plazo 
contestación. [90.15.008.236] 

 
************************************************************************************** 
 


