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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 23 de febrero al 1 de marzo de 2013) 
 

Día 23 de febrero de 2013: 
 
- Aportación por el Gobierno de documentación referente a la Comisión de investigación sobre la gestión del anterior 

ejecutivo de la empresa pública CANTUR, solicitada mediante escrito de la Presidencia de 15.02.2013 y número de 
registro de Salida 5336. [8L/7020-0003] 

 
Día 25 de febrero de 2013 
 
- Aportación por el Gobierno de documentación complementaria referente a la Comisión de investigación sobre la 

gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR, solicitada mediante escrito de la Presidencia de 15.02.2013 
y número de registro de Salida 5336. [8L/7020-0003] 

 
Día 26 de febrero de 2013 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0547, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0286, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0965, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0424, solicitada por D.ª 

María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0426, solicitada por D.ª 

María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
– Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 

de la Cámara de 18 de enero de 2008 en relación con la petición de documentación número 8L/9100-0864, solicitada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0776, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reuniones celebradas los días 7 y 14 de 

febrero de 2013. [8L/6200-022] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1621, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1622, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1623, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1624, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1625, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1626, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1588, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1470, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1471, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1472, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1715, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1630, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1632, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1163, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1313, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1314, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1701, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1596, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1597, a solicitud de D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1617, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1618, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1619, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1620, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Moción N.º 76, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0085, relativa a criterios para corregir el impacto 

negativo en la economía por la falta de cumplimiento de las expectativas recaudatorias del Impuesto sobre la venta 
minorista de hidrocarburos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0076] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de las indemnizaciones por despido abonadas y/o cualquiera de 

las sociedades y empresas públicas dependientes de ella desde el 01.07.2011, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1766] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a trabajadores y/o de cualquiera de las sociedades y empresas públicas 

dependientes de ella que han sido despedidos desde el 01.07.2011, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1767] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a cargo indemnizaciones a las empresas y sociedades dependientes de 
ella que han tenido que abonar por el despido de trabajadores, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1768] 

 
- Solicitud de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos solicitando copia de su Declaración de intereses y actividades y su 

Declaración de bienes patrimoniales. [8L/8104-0012] 
 
- Solicitud de D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz solicitando copia de su Declaración de intereses y actividades y su 

Declaración de bienes patrimoniales. [8L/8104-0018] 
 
- Solicitud de D. Juan Antonio Guimerans Albo solicitando copia de su Declaración de intereses y actividades y su 

Declaración de bienes patrimoniales. [8L/8104-0019] 
 
- Solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza solicitando copia de su Declaración de intereses y actividades y su 

Declaración de bienes patrimoniales. [8L/8104-0025] 
 
- Solicitud de D. Miguel Ángel Palacio García solicitando copia de su Declaración de intereses y actividades y su 

Declaración de bienes patrimoniales. [8L/8104-0028] 
 
- Solicitud de D. Francisco Javier Fernández Mañanes solicitando copia de su Declaración de intereses y 

actividades y su Declaración de bienes patrimoniales. [8L/8104-0016] 
 
- Solicitud de D.ª María Cristina Pereda Postigo solicitando copia de su Declaración de intereses y actividades y su 

Declaración de bienes patrimoniales. [8L/8104-0043] 
 
- Documentación relativa a Plan Director de rehabilitación de la Iglesia de Santa María de San Vicente de la 

Barquera, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0983] 
 
- Documentación relativa a contrato menor del 4º trimestre de 2012 y cuyo objeto del contrato fue el stand de la 

Dirección Regional de Cultura en la XXXI edición de la Feria del Libro de Santander celebrada en los Jardines de Presa 
por importe de 13.200 euros, D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0984] 

 
Día 27 de febrero de 2013: 
 
- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 26.02.2013, de inicio del procedimiento para elaborar un 

dictamen motivado sobre la Propuestas números 8L/7410-0223, 8L/7410-0224, 8L/7410-0226, 8L/7410-0227, 8L/7410-
0225, 8L/7410-0228, 8L/7410-0230, 8L/7410-0231, 8L/7410-0232, 8L/7410-0233, 8L/7410-0234 y 8L/7410-0235. 

 
- Escrito del Presidente del Real Racing Club de Santander, relativo a las gestiones para notificar el requerimiento 

de comparecencia de D. Ashan Ali Syed. [8L/7020-0003] 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre el desarrollo del nuevo modelo de políticas de igualdad, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0090] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a revisión y rebaja del canon de saneamiento 

para 2012, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0149] 
 
- Queja formulada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con 

las solicitudes de documentación números 8L/9100-0801 y 8L/9100-0802. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a datos económicos de las expropiaciones y en particular de todos los 

pagos efectuados desde el 01.07.2011, así como la situación de las fincas pendientes de abono del justiprecio 
correspondiente, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1769] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a datos desglosados por Consejerías para el cómputo de la Deuda remitida 

al Ministerio de Hacienda o al Ministerio de Economía, correspondientes al ejercicio 2011, presentada por D. José María 
Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1770] 

 
- Reiteración de queja formulada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-0131. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a rechazo del 

Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0150] 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0925, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0876, solicitada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0877, solicitada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0921, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0922, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0923, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0924, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0966, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0764, solicitada por D.ª Tomasa 

Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas en relación con lo dispuesto en el artículo 37 del 

Real Decreto-Ley 4/2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1771] 

 
- Documentación relativa a expediente relativo al procedimiento de contratación y pago de la auditoría de gestión del 

Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0985] 

 
- Documentación relativa a expediente relativo al procedimiento de contratación y pago de la auditoría de gestión de 

la empresa pública MARE, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0986] 
 
- Documentación relativa a expediente relativo al procedimiento de contratación y pago de la auditoría de gestión de 

la empresa pública CANTUR, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0987] 

 
- Documentación relativa a instrumentos de financiación otorgados a Pymes y Autónomos por la Sociedad de 

Garantía Recíproca de Cantabria (SOGARCA) en 2012, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0988] 

 
- Escrito de aclaración sobre documentación requerida en relación con la Comisión de investigación sobre la gestión 

del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR, formulada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/7020-0003] 

 
- Aportación por el Gobierno de documentación complementaria referente a la Comisión de investigación sobre la 

gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR, solicitada mediante escrito de la Presidencia de 15.02.2013 
y número de registro de Salida 5336. [8L/7020-0003] 

 
- Escrito de D. Rafael de la Sierra González, solicitando del Presidente del Parlamento de Cantabria la realización 

de trámites para que se establezca el carácter público de las declaraciones patrimoniales de los Diputados y Diputadas. 
[8L/9999-0071] 

 
Día 28 de febrero de 2013: 
 
- Solicitud de aplazamiento de comparecencia formulada por D. Javier Menor y de celebración de la misma en fecha 

alternativa. [8L/7020-0003] 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica las Directivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consejo, y 
la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, a fin de alinearlas con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas [COM(2013)102 final] [2013/0062(COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0236] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0716, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0717, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0741, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0740, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0131, solicitada por D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0514, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0515, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a listas de espera en consultas externas durante 2011 en cada uno de sus 

cortes, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1772] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a listas de espera en consultas externas durante 2012 en cada uno de sus 

cortes, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1773] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a listas de espera en técnicas diagnósticas durante 2011 en cada uno de 

sus cortes, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1774] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a listas de espera en técnicas diagnósticas durante 2012 en cada uno de 

sus cortes, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1775] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número y relación de conciertos que el SCS tiene para la prestación y 

asistencia sanitaria con medios ajenos, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1776] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a datos de listas de espera en consultas externas en el SCS 

correspondientes al año 2012 en las distintas especialidades y centros hospitalarios, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1777] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a datos de listas de espera en técnicas diagnósticas en el SCS 

correspondientes al año 2012, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1778] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que ha solicitado el reconocimiento del derecho a la 

garantía de atención sanitaria especializada durante 2012, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1779] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que ha solicitado el reconocimiento del derecho a la 

garantía de atención sanitaria especializada durante 2011, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1780] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a pacientes en listas de espera quirúrgica a 31.12.2012, así como la tabla 

de corte a 31.12.2011, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1781] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a salidas de lista de espera quirúrgica de 2012 desglosado de acuerdo con 
sus tipos, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1782] 

 
Día 1 de marzo de 2013: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo que modifica las Directivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consejo, y 
la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, a fin de alinearlas con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas [COM/2013)102 final] [2013/0062(COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0237] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0757, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0926, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0967, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1465, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0942, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0824, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0816, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0817, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0823, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-0235, 8L/5300-0236, 8L/5300-

0237, 8L/5300-0244, 8L/5300-0291, 8L/5300-0292, 8L/5300-0293, 8L/5300-0294, 8L/5300-0301, 8L/5300-0302, 8L/5300-
0306, 8L/5300-0308, 8L/5300-0310, 8L/5300-0311, 8L/5300-0313, 8L/5300-0314, 8L/5300-0363 y 8L/5300-0364. 

 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0915, solicitada por D.ª 

Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
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