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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 27 de marzo al 6 de abril de 2010) 
 

Día 30 de marzo de 2010: 
 
- Escrito de D. José Miguel Silió González sobre compatibilidad entre los apoyos educativos y los de atención 

temprana a un menor. [Nº Registro: 7278.- Fecha entrada: 30.03.2010.- Expediente 7L/7460-0032] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Luis Carlos Albalá Bolado como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 7L/1000-0014. 
 
- "Informe anual de listas de espera, año 2009", remitido por el Gobierno. [7L/6100-0013] 
 
Día 31 de marzo de 2010: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Rafael de la Sierra González como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 7L/1000-0014. 
 
- Datos relativos a nombres de las personas que ocupan el puesto de Dirección General Adjunta de Sodercan y 

otros extremos, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1033] 
 
- Datos relativos a retribución bruta anual que ha recibido en el año 2008 el Consejero Delegado de Sodercan y 

otros extremos, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1034] 
 
- Datos relativos a nombre de la persona que se contrató el 01.02.2008 para ocupar el puesto de Dirección General 

Financiera de Sodercan y otros extremos, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1035] 

 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Dirección General de Gestión Interna de Sodercan 

y otros extremos, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1036] 
 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Directora Jurídica de Sodercan y otros extremos, 

solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1037] 
 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Director de Recursos Humanos de Sodercan y 

otros extremos, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1038] 
 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Director de Comunicaciones de Sodercan y otros 

extremos, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1039] 
 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Director General de Innovación y Desarrollo 

Empresarial de Sodercan y otros extremos, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1040] 

 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Responsable del área financiera de Sodercan y 

otros extremos, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1041] 
 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Responsable de Servicios Avanzados de 

Sodercan y otros extremos, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1042] 

 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Responsable del Área Internacional de Sodercan y 

otros extremos, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1043] 
 
- Datos relativos a nombre de la persona que ha sido contratada el 28.04.2008 como Gestor de Proyectos de 

Sodercan y otros extremos, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1044] 

 
- Datos relativos a nombre de la persona que ha sido contratada el 01.02.2009 como Gerente del Grupo Sodercan y 

otros extremos, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1045] 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  8 de abril de 2010 Núm. 344 5776 

- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Director General del Centro Tecnológico de 
Componentes y otros extremos, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1046] 

 
- Datos relativos a retribución bruta anual que ha percibido el Director General de Suelo de SICAN en el año 2008 y 

otros extremos, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1047] 
 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Director de Suelo de SICAN y otros extremos, 

solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1048] 
 
- Datos relativos a nombre de las personas que ocupan los puestos de trabajo de Analistas de Proyectos en SICAN 

y otros extremos, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1049] 
 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Jurídico en SICAN y otros extremos, solicitada por 

D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1050] 
 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Comercial en SICAN y otros extremos, solicitada 

por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1051] 
 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Gerente en PCTCAN y otros extremos, solicitada 

por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1052] 
 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Técnico en PCTCAN y otros extremos, solicitada 

por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1053] 
 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Dirección en PCTCAN y otros extremos, solicitada 

por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1054] 
 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Dirección General en EMCANTA y otros extremos, 

solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1055] 
 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Gerente en EMCANTA y otros extremos, solicitada 

por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1056] 
 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Asesor Técnico en EMCANTA y otros extremos, 

solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1057] 
 
- Datos relativos a nombre de la persona que ocupa el puesto de Director en GENERCAN y otros extremos, 

solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1058] 
 
- Datos relativos a retribución bruta anual que ha percibido el Gerente de la Sociedad Suelo Industrial Marina-Medio 

Cudeyo en el año 2008 y otros extremos, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1059] 

 
- Datos relativos a retribución bruta anual que ha percibido el Director del Centro Tecnológico de Logística Integral 

en el año 2008 y otros extremos, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1060] 

 
- Interpelación relativa a criterios del Gobierno en relación al Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4100-0069] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medios materiales solicitados y adjudicados en el año 2009 a cada una 

de las Agrupaciones Municipales de Protección Civil que existen en Cantabria, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0987] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil existentes 

en Cantabria a fecha de contestación de esta pregunta, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0988] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de jóvenes menores de 30 años inscritos en el Servicio Cántabro 

de Empleo durante el primer trimestre de 2010, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0989] 
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- Documentación relativa a acta o borrador del acta de las reuniones del Consejo Asesor de Medio Ambiente 
celebradas en el primer trimestre de 2010, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1061] 

 
- Documentación relativa a actas o borrador de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de la 

Empresa Pública Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria durante el primer trimestre de 2010, solicitada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1062] 

 
- Documentación relativa a actas o borrador de las actas de las reuniones de la Comisión Interdepartamental sobre 

el cambio climático celebradas durante el año 2009 y 2010, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1063] 

 
- Documentación relativa a acta o borrador del acta de la reunión de la Comisión de Administración Local celebrada 

en diciembre de 2009 y durante el primer trimestre de 2010, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1064] 

 
- Documentación relativa a acta o borrador del acta de las sesiones de las Comisiones Sectoriales de 

Administración Local celebradas durante el cuarto trimestre de 2009 y primer trimestre de 2010, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1065] 

 
- Documentación relativa a actas o borrador de las actas de las reuniones del Consejo de Administración del 

Servicio de Emergencias de Cantabria durante el segundo semestre de 2009 y primer trimestre de 2010, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1066] 

 
- Documentación relativa a actas o borrador de las actas de las reuniones del Grupo de Trabajo de Planificación de 

la Comisión Permanente de Protección Civil durante 2009, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1067] 

 
- Documentación relativa a actas o borrador de las actas de las reuniones de la Comisión de Coordinación de 

Policías Locales durante el cuarto trimestre de 2009 y primer trimestre de 2010, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1068] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ampliación del Programa de Detección Precoz del Cáncer 

Colorrectal a la población de Cantabria, presentada por D.ª Purificación Sáez González, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [7L/5100-0497] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la fase de pilotaje del programa de Detección 

Precoz del Cáncer Colorrectal desarrollado en Cantabria, presentada por D.ª Purificación Sáez González, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [7L/5100-0498] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a objetivos del Programa de Detección Precoz del Cáncer 

Colorrectal, presentada por D.ª Purificación Sáez González, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/5100-0499] 
 
- Proposición no de ley relativa a resolución del concurso de televisión local por ondas terrestres en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0100] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ciclos formativos que se implantarán en el curso 2010-2011, presentada 

por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0990] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) que se imparten 

actualmente en Cantabria, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-0991] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones para no contestar a la pregunta 7L/5300-0834, presentada por 

D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0992] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Ruth Carrasco Ruiz como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 7L/1000-0014. 
 
- Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a criterios objetivos de valoración en el concurso de méritos para los 

subgrupos A1 y A1/A2, convocado por Orden PRE/60/2009, de 27 de julio, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0500] 
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- Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a criterios en cuanto a evaluación de la experiencia de aspirantes 
que hayan ocupado puestos de altos cargos o cargos eventuales de libre designación en el concurso de méritos 
convocado por Orden PRE/60/2009, de 27 de julio, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5100-0501] 

 
5 de abril de 2010: 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 25 de marzo de 2010. [7L/6200-

0125] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0941, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0942, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0943, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0944, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0945, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0946, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0947, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0948, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0949, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0950, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0951, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 6 de abril de 2010: 
 
- Enmiendas (28) al articulado del Proyecto de Ley de Cantabria de educación en el tiempo libre, presentadas por el 

Grupo Parlamentario Popular. [7L/1000-0013] 
 
- Escrito de reconsideración de Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 26.03.2010, por el que no se aprecia 

incumplimiento respecto de la solicitud de documentación 7L/9100-0608, formulado por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Enmiendas (9) al articulado del Proyecto de Ley de Cantabria de educación en el tiempo libre, presentadas por los 

Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [7L/1000-0013] 
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