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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

[8L/5300-2052] [8L/5300-2322] a [8L/2300-2361] [8L/5300-2396] [8L/5300-2508] [8L/5300-2520] [8L/5300-2610] [8L/5300-
2667] [8L/5300-3002] a [8L/5300-3005] [8L/5300-2509] [8L/5300-2612] [8L/5300-2633] [8L/5300-2666] [8L/5300-2991] 
[8L/5300-2510] [8L/5300-2512] [8L/5300-2515] [8L/5300-2517] [8L/5300-2519] [8L/5300-2521] [8L/5300-2522] [8L/5300-
2524] [8L/5300-2525] [8L/5300-2668] [8L/5300-2815] [8L/5300-2523] [8L/5300-2638] a [8L/5300-2656] [8L/5300-2659] 
[8L/5300-2660] [8L/5300-2661] [8L/5300-2663] [8L/5300-2664] [8L/5300-2665] [8L/5300-2671] [8L/5300-2681] [8L/5300-
2684] a [8L/5300-2687] [8L/5300-2689] [8L/5300-2787] a [8L/5300-2805] [8L/5300-2812] [8L/5300-2819] [8L/5300-2820] 
[8L/5300-2821] [8L/5300-2857] [8L/5300-2859] [8L/5300-2860] [8L/5300-2870] [8L/5300-2871] [8L/5300-2879] [8L/5300-
2897] [8L/5300-2898] [8L/5300-3042] [8L/5300-3044] [8L/5300-3045] [8L/5300-3048] [8L/5300-3049] [8L/5300-3051] 
[8L/5300-3052] [8L/5300-3054] [8L/5300-3057] [8L/5300-3058] 
 
Contestaciones. 

 
De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 

del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las 
que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 15 de noviembre de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5300-3049] 
 
SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA RESIDENCIA 
UNIVERSITARIA JUAN DE LA COSA Y FECHA EN LA QUE ESTÁ PREVISTA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS, 
PRESENTADA POR D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MAÑANES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 

 
"Tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Santander el pasado 29/07/2012, que permitía un 

mayor aprovechamiento urbanístico a la parcela objeto de dicha construcción, y siguiendo instrucciones de la Universidad 
de Cantabria en sendas misivas de fecha 17/10/12 y 21/12/12 que justificaba, en aras del interés público, el mayor 
rendimiento ahora admitido en el nuevo planeamiento, se procedió a la paralización de los trabajos y a la reversión de los 
derechos de superficie a dicha universidad, en escritura pública firmada el pasado día 11/10/13. 

 
En estos momentos, la Universidad de Cantabria ha encargado la redacción del nuevo proyecto, sin poderse 

concretar plazos para el reinicio de los trabajos y su finalización." 
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