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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2010) 
 

Día 3 de noviembre de 2010: 
 

- Escrito de D. Félix Gallo Humada sobre silencio administrativo en el procedimiento de acreditación de profesor-
tutor del Máster de Formación del Profesorado. [N.º Registro: 8484.- Fecha entrada: 03.11.2010.- Expediente 7L/7460-
0042] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0599, a solicitud de D. José 
Manuel Igual Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0990, a solicitud de D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0991, a solicitud de D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1191, solicitada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1186, solicitada por D.ª María José 
Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 28 de octubre de 2010. [7L/6200-
0154] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a actuaciones precisas para que en 2011 el 
Gobierno de la Nación transfiera los fondos y recursos previstos en el nuevo sistema de financiación autonómica, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0126] 
 

- Documentación relativa a auditoría realizada por la Intervención General a la Sociedad Regional de Turismo, 
referida a gastos de personal y contratación en el período 2009, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1211] 
 

- Documentación relativa a auditoría realizada por la Intervención General a la Sociedad Regional de Cultura y 
Deporte, referida a legalidad y procedimientos en contratación en el ejercicio 2008, solicitada por D.ª Tamara González 
Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1212] 
 

- Documentación relativa a Libros Mayor de Contabilidad del ejercicio 2009 de la Sociedad Regional de Turismo, 
S.L., solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1213] 
 

- Documentación relativa a Libros Mayor de Contabilidad del ejercicio 2009 de la Sociedad Regional de Promoción 
Turística (CANTUR), solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1214] 
 

- Documentación relativa a Libros Mayor de Contabilidad del ejercicio 2009 de la Sociedad Regional de Cultura y 
Deporte, S.L., solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1215] 
 

- Documentación relativa a Libros Mayor de Contabilidad del ejercicio 2009 de la Sociedad El Soplao, S.L., 
solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1216] 
 

- Documentación relativa a Libros Mayor de Contabilidad del ejercicio 2009 de la Sociedad Gestora Año Jubilar 
Lebaniego, S.L., solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1217] 
 

- Documentación relativa a Libros Mayor de Contabilidad del ejercicio 2009 de la Sociedad para la Gestión y 
Promoción de Actividades Culturales del Palacio de Festivales, S.A., solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1218] 
 

- Documentación relativa a contrato suscrito con la empresa Manpower Business Solutions, S.L.U, para la selección 
de personal de la Biblioteca Central y Archivo Histórico Provincial de Cantabria, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, 
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del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1219] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a convenios de colaboración suscritos por la Sociedad Gestora Año Jubilar 
Lebaniego con Ayuntamientos desde la constitución hasta el 31 de octubre de 2010, presentada por D.ª Tamara González 
Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1080] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de personas que han solicitado permiso de investigación de 
materiales arqueológicos del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de 
octubre de 2010, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1081] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de personas a las que se ha concedido permiso de investigación 
de materiales arqueológicos en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de 
octubre de 2010, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1082] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste de las obras de acondicionamiento de la planta baja del inmueble 
de la Avda. de los Castros 65/67 como Centro de Investigación del Museo de Prehistoria y Arqueología, presentada por D.ª 
Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1083] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos suscritos con D. Juan González Riancho entre el 1 de enero de 
2004 y el 31 de octubre de 2010, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-
1084] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas a escala nacional durante el segundo 
cuatrimestre de 2010 por la Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1085] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de obras de arte adquiridas a través de la Sociedad Regional de 
Cultura y Deporte, S.L., en el año 2008, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1086] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de reuniones celebradas por el Patronato de la Casona de 
Tudanca entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de octubre de 2010, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1087] 
 

- Documentación relativa a presupuesto desglosado correspondiente a la edición de ArteSantander 2010, solicitada 
por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1220] 
 

- Documentación relativa a Carta Arqueológica de Cantabria que obra en poder de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1221] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de medios de comunicación en los que se ha insertado anuncios 
de promoción turística de Cantabria desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2010, presentada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1088] 
 

- Documentación relativa a convenio con el Misterio de Educación para la ampliación de diversos programas de 
apoyo a centros de educación primaria y secundaria (Plan Proa) para el curso 2010-2011, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1222] 
 

- Documentación relativa a actas de las reuniones celebradas por la Comisión Técnica de Patrimonio Edificado 
entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2010, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1223] 
 

- Documentación relativa a actas de las reuniones celebradas por la Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2010, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1224] 
 

- Documentación relativa a reuniones celebradas por la Comisión Técnica de Patrimonio Edificado entre el 1 de 
enero y el 31 de octubre de 2010, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-
1225] 
 

- Documentación relativa a reuniones celebradas por el Consejo de Administración de la Sociedad de Turismo de 
Cantabria entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2010, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1226] 
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- Documentación relativa a actas de las reuniones del Consejo de Administración de Cantur entre el 1 de enero y el 
31 de octubre de 2010, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1227] 
 

- Documentación relativa a actas de las reuniones del Consejo de Administración de la Sociedad Regional de 
Cultura y Deporte entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2010, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1228] 
 

- Documentación relativa a actas de las reuniones del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora del Año 
Jubilar Lebaniego entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2010, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1229] 
 

- Documentación relativa a actas de las reuniones del Consejo de Administración de la Sociedad Soplao, S.L., entre 
el 1 de enero y el 31 de octubre de 2010, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1230] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de publicaciones con cargo a los presupuestos de la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deporte, desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2010, presentada por D.ª Tamara González 
Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1089] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de visitantes contabilizados por cada uno de los Museos y 
Centros Culturales entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2010, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1090] 
 

- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión Técnica del Plan Director de la Iglesia de Santa 
María de la Asunción de Castro Urdiales, desde su constitución hasta el 31 de octubre de 2010, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1231] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de visitas a la Cueva de El Soplao desde el 1 de enero hasta el 
31 de octubre de 2010, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1091] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía de la recaudación por venta de entradas a la Cueva de El Soplao 
desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2010, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-1092] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones con un coste entre 30.000 y 60.000 euros 
realizadas en Ayuntamientos y entidades locales menores desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2010, presentada 
por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1093] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de convenios suscritos a través de Cantur para acceder a la 
visita y servicios dependientes de la misma, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1094] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actividades en materia musical patrocinadas por la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2010, presentada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1095] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de medios de comunicación en los que se han insertado 
anuncios de promoción turística de Cantabria desde el inicio de la Campaña Promocional del año 2010, presentada por D.ª 
Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1096] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de contratos adjudicados a través de la Sociedad Regional de 
Cultura y Deporte, S.L., desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2010, presentada por D.ª Tamara González Sanz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1097] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de reuniones celebradas desde el 1 de enero hasta el 31 de 
octubre de 2010 por la Comisión de Museos de Cantabria, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1098] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de reuniones celebradas desde el 1 de enero hasta el 31 de 
octubre de 2010 por la Comisión de Bibliotecas de Cantabria, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1099] 
 

- Documentación relativa a informe de gestión y rendición de cuentas presentado ante el Consejo de Administración 
de El Soplao, S.L., relativo al primer semestre de 2010, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 423 9 de noviembre de 2010                          Página 7189 

Popular. [7L/9100-1232] 
 

- Documentación relativa a actas de las mesas de contratación en las que ha estado representado el Gobierno para 
la construcción de piscinas cubiertas en los Ayuntamientos de Ribamontán al Mar y otros, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1233] 
 

- Documentación relativa a convenio de colaboración entre la Sociedad Regional de Cultura y Deporte y el 
Ayuntamiento de Potes para el uso y gestión de la Torre del Infantado, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1234] 
 

- Documentación relativa a auditoría realizada por la Intervención General a la Fundación Cántabra del Deporte, 
referida a gastos de personal y contratación en el ejercicio 2009, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1235] 
 

- Documentación relativa a auditoría realizada por la Intervención General a la Fundación Festival Internacional de 
Santander, referida a gastos de personal y contratación en el ejercicio 2009, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1236] 
 

- Documentación relativa a auditoría realizada por la Intervención General a la Entidad El Soplao, S.L., referida a 
gastos de personal y contratación en el ejercicio 2009, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1237] 
 

- Documentación relativa a auditoría realizada por la Intervención General a la Sociedad Regional del Palacio de 
Festivales, referida a gastos de personal y contratación en el ejercicio 2009, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1238] 
 

- Documentación relativa a auditoría realizada por la Intervención a la Sociedad Gestora Año Jubilar Lebaniego, 
referida a gastos de personal y contratación en el ejercicio 2009, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1239] 
 

- Documentación relativa a auditoría realizada por la Intervención General a la Sociedad Regional Cántabra de 
Promoción Turística, S.A., (CANTUR), referida a gastos de personal y contratación en el ejercicio 2009, solicitada por D.ª 
Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1240] 
 

- Propuesta de creación de una comisión de investigación sobre la gestión de CANTUR, formulada por ocho 
Diputados y Diputadas del Grupo Parlamentario Popular. [7L/7020-0004] 
 

- Enmiendas al articulado (39) del Proyecto de Ley de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, presentadas por el  Grupo Parlamentario Popular. [7L/1000-0020] 
 

- Enmiendas al articulado (57) del Proyecto de Ley de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, presentadas por los  Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [7L/1000-0020] 
 

Día 4 de noviembre: 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento (UE) n.º 
[.../...] del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 1406/2002 por el que se crea la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima [COM(2010)611 final] [SEC(2010)1263] [SEC(2010)1264] [2010/0303(COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0054] 
 

Día 5 de noviembre: 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento (UE) n.º 
[.../...] del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 648/2004 en lo que se refiere 
al uso de fosfatos y otros compuestos de fósforo en detergentes domésticos para ropa (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2010)597 final] [SEC(2010)1278] [SEC(2010)1278] [SEC(2010)1277] [2010/298(COD)], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0055] 
 

- Declaración Institucional de apoyo al pueblo saharaui presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, 
Regionalista y Socialista. [7L/8110-0014] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1200, solicitada por D.ª María José 
Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1205, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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