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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 

CRITERIOS SOBRE LA APROBACIÓN DE UN 
NUEVO MARCO REGULADOR DE LOS PRO-
GRAMAS DE BECAS Y AYUDAS AL 
ESTUDIO, PRESENTADA POR D. JOSÉ AN-
TONIO CAGIGAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/4100-0030] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento de 
la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar en 
el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria la 
interpelación, Nº 6L/4100-0030, formulada por D. 
José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular, relativa a criterios sobre la 
aprobación de un nuevo marco regulador de los 
programas de becas y ayudas al estudio. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 Santander, 8 de abril de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/4100-0030] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 José Antonio Cagigas Rodríguez, Diputado 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente interpelación. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El Pleno del Senado en sesión celebrada el 
día 8 de  marzo de 2005 aprobó por unanimidad de 
los grupos con representación en la Cámara, una 
moción en la que se instaba al Gobierno de la Nación 
a dar cumplimiento en el plazo máximo de seis meses 
a la sentencia número 188, de 20 de septiembre de 
2001, del Tribunal Constitucional, modificando la 
normativa reguladora de los programas de becas y 
ayudas al estudio, previo acuerdo con las Comunida-
des Autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial 
de Educación. 
 
 Esta futura normativa que incidirá directamen-
te en la política de gestión de las becas y ayudas al 
estudio en todas las comunidades autónomas, debe 

garantizar el derecho a la igualdad que tienen todos 
los jóvenes españoles cualquiera que sea su lugar de 
nacimiento o de residencia. 
 
 Es por lo que se presenta la siguiente 
interpelación: 
 
 Criterios del Gobierno de Cantabria sobre el 
contenido, tramitación y aprobación de un nuevo 
marco regulador de los programas de becas y ayudas 
al estudio que se prevé consensuar en el seno de la 
Conferencia Sectorial de Educación. 
 
 Santander, 5 de abril de 2005 
 
 Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez."  
 
 

-------------- 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 
 

DESARROLLO NORMATIVO DE LA DISPO-
SICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY 
INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA 
PROTECCIÓN A SUS VÍCTIMAS, PRESEN-
TADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 

 
[6L/4300-0064] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento de 
la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar la 
proposición no de ley, Nº 6L/4300-0064, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
desarrollo normativo de la disposición adicional 
segunda de la Ley integral para la prevención de la 
violencia contra las mujeres y la protección a sus 
víctimas. 
 
 Los Grupos Parlamentarios podrán presentar 
enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la 
sesión en que haya de debatirse. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 
 Santander, 8 de abril de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
[6L/4300-0064] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 El Grupo Parlamentario Popular, según lo 
establecido en el art. 160 del vigente reglamento de la 
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Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, 
para ser debatida ante el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El pasado 1 de abril se cumplió un año de la 
aprobación de la Ley Integral para la prevención de la 
violencia contra las mujeres y la protección a sus 
víctimas. La disposición final primera de la menciona-
da ley establece la obligación del Gobierno de dictar 
en el plazo de 9 meses a la aprobación de las 
disposiciones necesarias para la aplicación de la Ley. 
Lamentablemente el Gobierno de Cantabria no ha 
cumplido este mandato, y un año después, la 
normativa de desarrollo necesaria no existe. 
 
 Por lo expuesto, se presenta la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria 
a proceder de inmediato a la aprobación de la 
normativa de desarrollo prevista en la disposición 
adicional segunda de la Ley Integral contra la Violencia 
hacia las mujeres y la asistencia a sus víctimas, que 
habrá de incluir al menos, la normativa sobre recursos 
necesarios para el asesoramiento y asistencia, su 
titularidad y gestión, sobre la investigación del 
fenómeno de la violencia, y sobre las competencias de 
la administración regional y la administración local. 
 
 Santander, 7 de abril de 2005 
 
 Fdo.: Fco. Javier Rodríguez Argüeso. 
Portavoz." 
 
 

-------------- 
 
 

REAPERTURA DEL CENTRO AMBIENTAL DE 
FONTIBRE Y OTROS PARA CONSEGUIR EL 
DESARROLLO DE CAMPOO, PRESENTADA 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPU-
LAR. 

 
[6L/4300-0065] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento de 
la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar la 
proposición no de ley, Nº 6L/4300-0065, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
reapertura del centro ambiental de Fontibre y otros 
para conseguir el desarrollo de Campoo. 
 
 Los Grupos Parlamentarios podrán presentar 
enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la 
sesión en que haya de debatirse. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

 Santander, 8 de abril de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/4300-0065] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 El Grupo Parlamentario Popular, según lo 
establecido en el art. 160 del vigente reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, 
para ser debatida ante el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Existen en la comarca de Campoo una serie 
de dotaciones medioambientales que han sido realidad 
gracias a la colaboración de distintas administraciones. 
Los Centros Ambientales de Fontibre y Corconte, el 
aula de la Naturaleza del Monte Hijedo y el Centro de 
Educación Ambiental del Alto Ebro, en la Península de 
La Lastra, además de suponer un extraordinario 
recurso educativo, tienen gran valor turístico y 
recreativo en torno al pantano del Ebro y son 
elementos de enorme utilidad para la defensa de 
nuestro patrimonio natural y cultural. 
 
 Todos ellos entraron hace meses en fase de 
abandono, que ha culminado lamentablemente con su 
cierre. 
 
 Ni Cantabria ni Campoo se pueden permitir la 
pérdida de estos recursos cuyo correcto funcionamien-
to puede contribuir a la generación de empleo y al 
desarrollo del sector servicios. 
 
 Por lo expuesto, se presenta la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria 
a llegar a los acuerdos precisos para proceder a la 
reapertura inmediata de los Centro Ambientales de 
Fontibre y Corconte, el Aula de la Naturaleza del 
Montre Hijedo y el Centro de Educación Ambiental del 
Alto Ebro, en la Península de La Lastra, de modo que 
todos ellos puedan formar parte de los recursos 
disponibles para conseguir el desarrollo de Campoo. 
 
 Santander, 7 de abril de 2005 
 
 Fdo.: Fco. Javier Rodríguez Argüeso. 
Portavoz." 
 
 

-------------- 
 
 
5. PREGUNTAS.  
 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL 
PLENO. 

 
CELEBRACIÓN DE PRUEBA EXTRAORDI-
NARIA EN JUNIO DEL CURSO 2004-2005 
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DE ASIGNATURAS NO SUPERADAS POR 
ALUMNOS DE SECUNDARIA, PRESENTADA 
POR D. JOSÉ ANTONIO CAGIGAS RODRÍ-
GUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PO-
PULAR. 

 
[6L/5100-0261] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
Nº 6L/5100-0261, formulada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a celebración de prueba extraordinaria en junio 
del curso 2004-2005 de asignaturas no superadas 
por alumnos de secundaria. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 Santander, 8 de abril de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/5100-0261] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 José Antonio Cagigas Rodríguez, Diputado 
adscrito al Grupo Parlamentario Popular, en virtud del 
presente escrito y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 152 y siguientes del vigente Reglamento de 
la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada oralmente 
ante el Pleno. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 De acuerdo con el artículo 29.2 de la LOCE, 
los alumnos de secundaria podrán realizar una prueba 
extraordinaria de las asignaturas que no hayan 
superado, en las fechas que determinen las 
administraciones educativas. 
 En el curso 2004-2005 el Gobierno de 
Cantabria tomó la decisión de celebrar la citada prueba 
extraordinaria en junio lo que motivó un caos en la 
organización de los centros. 
 
 Por ello se pregunta: 
 
 ¿En qué datos se basa el Gobierno para 
celebrar la prueba en junio? 
 Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez."  
 
 

-------------- 
 
 

RATIFICACIÓN DE CELEBRACIÓN DE PRUE-

BA EXTRAORDINARIA EN JUNIO DEL CUR-
SO 2005-2006 DE ASIGNATURAS NO SU-
PERADAS POR ALUMNOS DE SECUNDA-
RIA, PRESENTADA POR D. JOSÉ ANTONIO 
CAGIGAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PAR-
LAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0262] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
Nº 6L/5100-0262, formulada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a ratificación de celebración de prueba 
extraordinaria en junio del curso 2005-2006 de 
asignaturas no superadas por alumnos de secundaria. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 Santander, 8 de abril de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/5100-0262] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 José Antonio Cagigas Rodríguez, Diputado 
adscrito al Grupo Parlamentario Popular, en virtud del 
presente escrito y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 152 y siguientes del vigente Reglamento de 
la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada oralmente 
ante el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 De acuerdo con el artículo 29.2 de la LOCE, 
los alumnos de secundaria podrán realizar una prueba 
extraordinaria de las asignaturas que no hayan 
superado, en las fechas que determinen las 
administraciones educativas. 
 
 En el curso 2004-2005 el Gobierno de 
Cantabria tomó la decisión de celebrar la citada prueba 
extraordinaria en junio lo que motivó un caos en la 
organización de los centros. 
 
 Por ello se pregunta: 
 
 ¿Piensa rectificar el Gobierno en el curso 
2005-2006?  
 
 Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez."  
 
 

-------------- 
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 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 

AYUNTAMIENTOS A LOS QUE SE HA RE-
TENIDO ALGUNA SUBVENCIÓN POR SER 
DEUDOR A LA ADMINISTRACIÓN EN EL 
AÑO 2004 Y OTROS EXTREMOS, PRE-
SENTADA POR D. FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ ARGÜESO, DEL G.P. POPU-
LAR. 

 
[6L/5300-0486] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0486, 
formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a Ayunta-
mientos a los que se ha retenido alguna subvención 
por ser deudor a la Administración en el año 2004 y 
otros extremos, publicada en el BOPCA nº 213, de 
2.02.2005, de la que ha tenido conocimiento la Mesa 
de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 8 de abril de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/5300-0486] 
 
 "Subvención retenidas por estar pendiente de 
justificación: 
 
 · Ayuntamiento de Corvera de Toranzo 
 11.000 € 
 
 · Ayuntamiento de Corvera de Toranzo   
7.259 €." 
 
 

-------------- 
 
 

CONTRATOS DE OBRA ADJUDICADOS 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, 
DE 30.000 A 60.000 EUROS, ENTRE 
03.07.2003 Y 31.03.2005, PRESENTADA 
POR D.ª SOFÍA JUARISTI ZALDUENDO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0578] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 

6L/5300-0578, formulada por D.ª Sofía Juaristi 
Zalduendo, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
contratos de obra adjudicados mediante procedimiento 
negociado, de 30.000 a 60.000 euros, entre 
03.07.2003 y 31.03.2005. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 Santander, 8 de abril de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/5300-0578] 
 
 "A LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA 
 
 Sofía Juaristi Zalduendo, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en 
el artículo 152 del vigente reglamento de la Cámara, 
formula al Gobierno de Cantabria la siguiente pregunta 
para que le sea contestada por escrito. 
 
 - Relación de contratos de obra que desde el 
Gobierno de Cantabria han sido adjudicados mediante 
procedimiento negociado y con precio de adjudicación 
entre 30.000 € y 60.000 € en el periodo compren-
dido entre el 3 de julio de 2003 y 31 de marzo de 
2005. 
 
 Santander, 1 de abril de 2005 
 
 Fdo.: Sofía Juaristi Zalduendo." 
 
 

-------------- 
 

CARGO QUE OCUPA EL PERSONAL EVEN-
TUAL NOMBRADO DESDE 20.04.2004 
HASTA 01.04.2005 Y OTROS EXTREMOS, 
PRESENTADA POR D.ª MARÍA ISABEL 
URRUTIA DE LOS MOZOS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0579] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 
6L/5300-0579, formulada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a cargo que ocupa el personal 
eventual nombrado desde 20.04.2004 hasta 
01.04.2005 y otros extremos. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
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 Santander, 8 de abril de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/5300-0579] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 María Isabel Urrutia de los Mozos, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, en virtud de lo 
establecido en el art. 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula la siguiente pregunta para que sea 
contestada por escrito; 
 
 Personal eventual nombrado por el Gobierno 
de Cantabria desde el 29 de abril de 2004 hasta la 
fecha, especificando; 
 
 - Cargo que ocupa y persona que lo ocupa. 
 - Persona o miembro del Gobierno que lo 
nombró o propuso. 
 - Persona o miembro del Gobierno de quién 
depende. 
 - Órgano o Consejería a la que están 
adscritos. 
 - Sueldo y partida presupuestaria por la que 
se cubren esos sueldos. 
 
 Santander, a 1 de abril de 2005. 
 
 Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos. 
Diputada del G.P. Popular." 
 

-------------- 
 
 

PROYECTOS, ACTUACIONES Y PAGOS 
REALIZADOS EN 2004 CON CARGO A LA 
PARTIDA 3.03.511C.227, PRESENTADA 
POR D.ª MARÍA ISABEL URRUTIA DE LOS 
MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 

 
[6L/5300-0580] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 
6L/5300-0580, formulada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a proyectos, actuaciones y pagos 
realizados en 2004 con cargo a la partida 
3.03.511C.227. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 Santander, 8 de abril de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 

 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/5300-0580] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 María Isabel Urrutia de los Mozos, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta para que sea contestada por escrito. 
 
 Proyectos, actuaciones y pagos realizadas 
por el Gobierno de Cantabria en el año 2004 con 
cargo a la partida de los presupuestos de ese mismo 
año correspondientes a la Sección 3, Servicio 03, 
Programa 511 C, concepto 227, especificando el 
coste de cada uno de ellos y el grado de ejecución de 
esa partida presupuestaria. 
 
 Santander, 4 de abril de 2005. 
 
 Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos. 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular." 
 
 

-------------- 
 
 

PROYECTOS, ACTUACIONES Y PAGOS 
REALIZADOS EN 2004 CON CARGO A LA 
PARTIDA 3.03.511C.461, PRESENTADA 
POR D.ª MARÍA ISABEL URRUTIA DE LOS 
MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 

[6L/5300-0581] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 
6L/5300-0581, formulada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a proyectos, actuaciones y pagos 
realizados en 2004 con cargo a la partida 
3.03.511C.461. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 Santander, 8 de abril de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/5300-0581] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
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 María Isabel Urrutia de los Mozos, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta para que sea contestada por escrito. 
 
 Proyectos, actuaciones y pagos realizadas 
por el Gobierno de Cantabria en el año 2004 con 
cargo a la partida de los presupuestos de ese mismo 
año correspondientes a la Sección 3, Servicio 03, 
Programa 511 C, concepto 461, especificando el 
coste de cada uno de ellos y el grado de ejecución de 
esa partida presupuestaria. 
 
 Santander, 4 de abril de 2005. 
 
 Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos. 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular." 
 
 

-------------- 
 
 

PROYECTOS, ACTUACIONES Y PAGOS 
REALIZADOS EN 2004 CON CARGO A LA 
PARTIDA 3.03.511C.761, PRESENTADA 
POR D.ª MARÍA ISABEL URRUTIA DE LOS 
MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 

 
[6L/5300-0582] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 
6L/5300-0582, formulada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a proyectos, actuaciones y pagos 
realizados en 2004 con cargo a la partida 
3.03.511C.761. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 Santander, 8 de abril de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/5300-0582] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 María Isabel Urrutia de los Mozos, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta para que sea contestada por escrito. 
 
 Proyectos, actuaciones y pagos realizadas 
por el Gobierno de Cantabria en el año 2004 con 

cargo a la partida de los presupuestos de ese mismo 
año correspondientes a la Sección 3, Servicio 03, 
Programa 511 C, concepto 761, especificando el 
coste de cada uno de ellos y el grado de ejecución de 
esa partida presupuestaria. 
 
 Santander, 4 de abril de 2005. 
 
 Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos. 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular." 
 

-------------- 
 
 

PROYECTOS, ACTUACIONES Y PAGOS 
REALIZADOS EN 2004 CON CARGO A LA 
PARTIDA 3.03.511C.762, PRESENTADA 
POR D.ª MARÍA ISABEL URRUTIA DE LOS 
MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 

 
[6L/5300-0583] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 
6L/5300-0583, formulada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a proyectos, actuaciones y pagos 
realizados en 2004 con cargo a la partida 
3.03.511C.762. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 Santander, 8 de abril de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/5300-0583] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 María Isabel Urrutia de los Mozos, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta para que sea contestada por escrito. 
 
 Proyectos, actuaciones y pagos realizadas 
por el Gobierno de Cantabria en el año 2004 con 
cargo a la partida de los presupuestos de ese mismo 
año correspondientes a la Sección 3, Servicio 03, 
Programa 511 C, concepto 762, especificando el 
coste de cada uno de ellos y el grado de ejecución de 
esa partida presupuestaria. 
 
 Santander, 4 de abril de 2005. 
 
 Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos. 
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Diputada del Grupo Parlamentario Popular." 
 
 

-------------- 
 
 

PROYECTOS, ACTUACIONES Y PAGOS 
REALIZADOS EN 2004 CON CARGO A LA 
PARTIDA 3.03.511C.763, PRESENTADA 
POR D.ª MARÍA ISABEL URRUTIA DE LOS 
MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 

 
[6L/5300-0584] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 
6L/5300-0584, formulada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a proyectos, actuaciones y pagos 
realizados en 2004 con cargo a la partida 
3.03.511C.763. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 Santander, 8 de abril de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/5300-0584] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 María Isabel Urrutia de los Mozos, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta para que sea contestada por escrito. 
 
 Proyectos, actuaciones y pagos realizadas 
por el Gobierno de Cantabria en el año 2004 con 
cargo a la partida de los presupuestos de ese mismo 
año correspondientes a la Sección 3, Servicio 03, 
Programa 511 C, concepto 763, especificando el 
coste de cada uno de ellos y el grado de ejecución de 
esa partida presupuestaria. 
 
 Santander, 4 de abril de 2005. 
 
 Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos. 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular." 
 
 

-------------- 
 
 

PROYECTOS, ACTUACIONES Y PAGOS 
REALIZADOS EN 2004 CON CARGO A LA 

PARTIDA 3.03.511C.764, PRESENTADA 
POR D.ª MARÍA ISABEL URRUTIA DE LOS 
MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 

 
[6L/5300-0585] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 
6L/5300-0585, formulada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a proyectos, actuaciones y pagos 
realizados en 2004 con cargo a la partida 
3.03.511C.764. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 Santander, 8 de abril de 2005 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/5300-0585] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 María Isabel Urrutia de los Mozos, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta para que sea contestada por escrito. 
 
 Proyectos, actuaciones y pagos realizadas 
por el Gobierno de Cantabria en el año 2004 con 
cargo a la partida de los presupuestos de ese mismo 
año correspondientes a la Sección 3, Servicio 03, 
Programa 511 C, concepto 764, especificando el 
coste de cada uno de ellos y el grado de ejecución de 
esa partida presupuestaria. 
 
 Santander, 4 de abril de 2005. 
 
 Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos. 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular." 
 
 

-------------- 
 
 

PROYECTOS, ACTUACIONES Y PAGOS 
REALIZADOS EN 2004 CON CARGO A LA 
PARTIDA 3.00.122A.226.02, PRESENTA-
DA POR D.ª MARÍA ISABEL URRUTIA DE 
LOS MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0586] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
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PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 
6L/5300-0586, formulada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a proyectos, actuaciones y pagos 
realizados en 2004 con cargo a la partida 
3.00.122A.226.02. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 
 Santander, 8 de abril de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/5300-0586] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 María Isabel Urrutia de los Mozos, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta para que sea contestada por escrito. 
 
 Proyectos, actuaciones y pagos realizadas 
por el Gobierno de Cantabria en el año 2004 con 
cargo a la partida de los presupuestos de ese mismo 
año correspondientes a la Sección 3, Servicio 00, 
Programa 122 A, concepto 226.02, especificando el 
coste de cada uno de ellos y el grado de ejecución de 
esa partida presupuestaria. 
 
 Santander, 4 de abril de 2005. 
 
 Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos. 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular." 
 

-------------- 
 
 

PROYECTOS, ACTUACIONES Y PAGOS 
REALIZADOS EN 2004 CON CARGO A LA 
PARTIDA 3.00.122A.226.06, PRESENTA-
DA POR D.ª MARÍA ISABEL URRUTIA DE 
LOS MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0587] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 
6L/5300-0587, formulada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a proyectos, actuaciones y pagos 
realizados en 2004 con cargo a la partida 
3.00.122A.226.06. 

 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 Santander, 8 de abril de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/5300-0587] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 María Isabel Urrutia de los Mozos, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta para que sea contestada por escrito. 
 
 Proyectos, actuaciones y pagos realizadas 
por el Gobierno de Cantabria en el año 2004 con 
cargo a la partida de los presupuestos de ese mismo 
año correspondientes a la Sección 3, Servicio 00, 
Programa 122 A, concepto 226.06, especificando el 
coste de cada uno de ellos y el grado de ejecución de 
esa partida presupuestaria. 
 
 Santander, 4 de abril de 2005. 
 
 Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos. 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular." 
 
 

-------------- 
 
 

PROYECTOS, ACTUACIONES Y PAGOS 
REALIZADOS EN 2004 CON CARGO A LA 
PARTIDA 3.00.122A.240, PRESENTADA 
POR D.ª MARÍA ISABEL URRUTIA DE LOS 
MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 

 
[6L/5300-0588] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 
6L/5300-0588, formulada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a proyectos, actuaciones y pagos 
realizados en 2004 con cargo a la partida 
3.00.122A.240. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 Santander, 8 de abril de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
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 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/5300-0588] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 María Isabel Urrutia de los Mozos, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta para que sea contestada por escrito. 
 
 Proyectos, actuaciones y pagos realizadas 
por el Gobierno de Cantabria en el año 2004 con 
cargo a la partida de los presupuestos de ese mismo 
año correspondientes a la Sección 3, Servicio 00, 
Programa 122 A, concepto 240, especificando el 
coste de cada uno de ellos y el grado de ejecución de 
esa partida presupuestaria. 
 
 Santander, 4 de abril de 2005. 
 
 Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos. 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular." 
 
 

-------------- 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS 
 (del 2 al 8 de abril de 2005) 
 
 Día 4: 
 
 - Mesa de la Comisión de Obras Públicas y 
Vivienda. 
 - Sesión plenaria ordinaria. 
 
 Día 5: 
 
 - Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. 
 
 Día 7: 
 
 - Ponencia designada por la Comisión 
Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Asuntos 
Europeos. 
 
 Día 8: 
 
 - Mesa del Parlamento. 
 - Junta de Portavoces. 
 - Mesa del Parlamento. 
 - Comisión de Gobierno. 
 - Comisión de Obras Públicas y Vivienda. 
 

 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRE-
SENTADOS 

 (del 2 al 8 de abril de 2005) 
 
 Día 4: 
 
 - Documentación relativa a acuerdos 

alcanzados por los Presidentes de Cantabria, Córcega 
y Molise sobre el futuro reparto de fondos europeos, 
solicitada por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del 
G.P. Popular. [6L/9100-0530] 
 
 - Documentación relativa a expediente de 
declaración de Bien de Interés Cultural de las 
"Estructuras Militares del Monte Picota", en Piélagos, 
solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del G.P. 
Popular. [6L/9100-0531] 
 
 - Documentación relativa a protocolo de 
colaboración suscrito con la empresa Celtus para la 
puesta en marcha del proyecto Ciudad del Cine de 
Cantabria, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, 
del G.P. Popular. [6L/9100-0532] 
 
 Día 5: 
 
 - Documentación relativa a expedientes de 
todas las actuaciones financiadas con cargo a la 
partida 3.03.511C.461, ejercicio 2004, solicitada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. [6L/9100-0533] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a 
proyectos, actuaciones y pagos realizados en 2004 
con cargo a la partida 3.03.511C.227, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. [6L/5300-0580] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a 
proyectos, actuaciones y pagos realizados en 2004 
con cargo a la partida 3.03.511C.461, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. [6L/5300-0581] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a 
proyectos, actuaciones y pagos realizados en 2004 
con cargo a la partida 3.03.511C.761, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. [6L/5300-0582] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a 
proyectos, actuaciones y pagos realizados en 2004 
con cargo a la partida 3.03.511C.762, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. [6L/5300-0583] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a 
proyectos, actuaciones y pagos realizados en 2004 
con cargo a la partida 3.03.511C.763, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. [6L/5300-0584] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a 
proyectos, actuaciones y pagos realizados en 2004 
con cargo a la partida 3.03.511C.764, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. [6L/5300-0585] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a 
proyectos, actuaciones y pagos realizados en 2004 
con cargo a la partida 3.00.122A.226.02, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del G.P. Popular. [6L/5300-0586] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a 
proyectos, actuaciones y pagos realizados en 2004 
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con cargo a la partida 3.00.122A.226.06, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del G.P. Popular. [6L/5300-0587] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a 
proyectos, actuaciones y pagos realizados en 2004 
con cargo a la partida 3.00.122A.240, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. [6L/5300-0588] 
 
 - Nuevo escrito de D.ª Concepción Jiménez 
Jiménez sobre situación derivada de accidente mortal 
padecido por su marido, D. José Cobo Fernández. [Nº 
Registro: 5221.- Fecha entrada: 05.04.2005.- 
Expediente 6L/7460-0016] 
 
 - Proyecto de Ley por la que se modifica la 
Ley de Cantabria 1/1985, de 25 de marzo, de 
Comunidades Montañesas o Cántabras asentadas 
fuera de Cantabria. [6L/1000-0009] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0490, relativa a 
expediente de concesión de complemento de 
productividad a funcionarios de la Dirección General 
de Inspección y Calidad de los Servicios, solicitada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con 
respuesta escrita número 6L/5300-0486, a solicitud 
de D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del G.P. 
Popular. 
 
 - Escrito  del Consejero de Presiden-
cia, de 04.04.2005, en relación con la solicitud 
dirigida a la Comisión de Peticiones por D. Manuel 
Soto Rodríguez sobre ocupación de una finca para la 
obra de encauzamiento del arroyo Somonte-La Tejona. 
[6L/7460-0017] 
 
 - Escrito  del Consejero de Presiden-
cia, de 04.04.2005, en relación con la solicitud 
dirigida a la Comisión de Peticiones por D.ª 
Concepción Jiménez Jiménez sobre situación derivada 
de accidente mortal padecido por su marido, D. José 
Cobo Fernández. [6L/7460-0016] 
 
 Día 6: 
 
 - Interpelación relativa a criterios sobre la 
aprobación de un nuevo marco regulador de los 
programas de becas y ayudas al estudio, presentada 
por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. 
Popular. [6L/4100-0030] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a celebración de prueba extraordinaria en junio 
del curso 2004-2005 de asignaturas no superadas 
por alumnos de secundaria, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
[6L/5100-0261] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a ratificación de celebración de prueba 
extraordinaria en junio del curso 2005-2006 de 
asignaturas no superadas por alumnos de secundaria, 
presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, 
del G.P. Popular. [6L/5100-0262] 

 
 - Escrito del Presidente de la Conferencia de 
Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE) 
sobre propuesta de declaración institucional relativa a 
las perspectivas financieras de la Unión Europea para 
el periodo 2007-2013. [6L/8110-0011] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0499, relativa 
expediente de concesión de gratificación por horas 
extraordinarias a personal de la Dirección General de 
Servicios y Protección Civil, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0509, relativa a 
expediente de concesión de complemento de 
productividad a funcionarios de la Dirección General 
de Servicios y Protección Civil, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
 
 - Ampliación de la contestación del Gobierno 
a la petición de documentación número 6L/9100-
0399, relativa a alegaciones presentadas al programa 
de residuos de Cantabria 2005-2010, solicitada por 
D.ª María Luisa Peón Pérez, del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0500, relativa a 
expediente del convenio con el Ayuntamiento de 
Torrelavega y disposición de un gasto a favor del 
citado Ayuntamiento, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
 
 Día 7: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su 
tramitación en Pleno, relativa a desarrollo normativo 
de la disposición adicional segunda de la Ley integral 
para la prevención de la violencia contra las mujeres y 
la protección a sus víctimas, presentada por el G.P. 
Popular. [6L/4300-0064] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su 
tramitación en Pleno, relativa a reapertura del centro 
ambiental de Fontibre y otros para conseguir el 
desarrollo de Campoo, presentada por el G.P. Popular. 
[6L/4300-0065] 
 
 - Relación de acuerdos adoptados por el 
Gobierno durante el mes de marzo de 2005, remitida 
por el Consejero de Presidencia, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. [6L/6200-0019] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0514, relativa a 
alegaciones presentadas al Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transporte, solicitada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del G.P. Popular. 
 
 - Escrito del Consejero de Presidencia, de 
06.04.2005, en relación con la solicitud dirigida a la 
Comisión de Peticiones por D. Juan Carlos Benito 
Benito sobre derechos de los deportistas federados en 
la Federación Cántabra de Tiro Olímpico y otros 
extremos. [6L/7460-0013] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0489, relativa a 



Página 5038  12 de abril de 2005  BOPCA núm. 251 

expediente por el que se fijan las retribuciones de los  miembros de los Gabinetes del Gobierno, solicitada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0491, relativa a 
expediente de concesión de complemento de 
productividad al personal del Servicio de Gestión de 
Personal de la Dirección General de Función Pública, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0483, relativa a 
expediente de transferencia a la Fundación Cántabra 
para la Incorporación Social (FUNDIS) por importe de 
220.000 euros, solicitada por D.ª María José Saenz 
de Buruaga Gómez, del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0485, relativa a 
expediente de modificación del crédito plurianual nº 
153/2004 de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, solicitada por D.ª María José Saenz de 
Buruaga Gómez, del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0486, relativa a 
expediente de modificación del crédito plurianual nº 
616/2004 de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, solicitada por D.ª María José Saenz de 
Buruaga Gómez, del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0487, relativa a 
expediente de transferencia nominativa a la Fundación 
Cántabra para la Incorporación Social por importe de 
131.274 euros y otro expediente, solicitada por D.ª 
María José Saenz de Buruaga Gómez, del G.P. 
Popular. 
 
 
 8.2.3. CONVOCATORIAS 
 
 Día 11 de abril: 
 
 - Sesión plenaria ordinaria. 
 - Mesa de la Comisión de Economía y 
Hacienda. 
 
 Día 13 de abril: 
 
 - Mesa de la Comisión de Administraciones 
Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo 
 - Grupo de trabajo sobre la reforma del 
Reglamento del Parlamento de Cantabria. 
 
 Día 18 de abril: 
 
 - Sesión plenaria ordinaria. 
 
 Día 19 de abril: 
 
 - Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. 
 
 

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