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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 12 al 18 de febrero de 2011) 
 

Día 12 de febrero de 2011: 
 
- Enmienda (1) al articulado del Proyecto de Ley de Cantabria por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, 

de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del suelo en Cantabria, en relación con los procedimientos de 
indemnización patrimonial en materia urbanística, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. 
[7L/1000-0025] 

 
Día 15 de febrero de 2011: 
 
- Escrito de D. Sinforiano Bezanilla Bolado, representante del Frente Nacional, sobre adecuación del edificio del 

Servicio de Emergencias a la normativa en materia de accesibilidad de personas con discapacidad. [N.º Registro: 9079.- 
Fecha entrada: 15.02.2011.- Expediente: 7L/7460-0047] 

 
- Moción N.º 79, subsiguiente a la interpelación N.º 7L/4100-0091, relativa a criterios para planificar y ejecutar las 

obras de infraestructura municipales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4200-0079] 
 
Día 16 de febrero de 2011: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a desglose del déficit del 2,39 por 100 del PIB regional para el 

ejercicio 2010, presentada por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0604] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para no escolarizar a todo el alumnado de Beranga 

que solicitó plaza en el colegio Jesús del Monte en el curso 2010-2011, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0605] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para no ofrecer transporte escolar gratuito a todos los 

alumnos de Beranga del segundo ciclo de infantil, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0606] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre la negociación y firma del convenio con la Administración General del Estado 

para la financiación íntegra del Plan Director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/4100-0094] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta a disposición de Juntas Vecinales y 

Ayuntamientos de los planos y cartografía de sus respectivos Montes de Utilidad Pública, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/4300-0134] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de Consejo de Gobierno del año 2006 por el que se concede 

una ayuda al Ayuntamiento de Riotuerto para la rehabilitación de la antiguas escuelas del Barrio Monte, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1262] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razón para no garantizar el suministro de agua a la zona 

oriental de Cantabria la noche del 3 y durante el 4 de diciembre de 2010, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0607] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razón para no poner marcha la Autovía del Agua para 

garantizar el suministro de agua a la zona oriental de Cantabria la noche del 3 y durante el 4 de diciembre de 2010, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0608] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a decisión de no poner en marcha la Autovía del Agua para 

garantizar el suministro de agua a la zona oriental de Cantabria la noche del 3 y durante el 4 de diciembre de 2010, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0609] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a promoción de medidas para situar a Cantabria 

a la cabeza de la investigación biomédica y avanzar en competitividad e innovación, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Socialista y Regionalista. [7L/4300-0135] 
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Día 17 de febrero de 2011: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Martín Berriolope Muñecas como integrante de 

la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 7L/1000-0025. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Alodia Blanco Santamaría como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 7L/1000-0025. 
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