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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 12 al 18 de junio de 2010) 
 

Día 14 de junio de 2010: 
 

- Escrito de la Delegación del Gobierno en Cantabria, de 10.06.2010, por el que informa que se ha dado traslado al 
Gobierno de la Nación de la Resolución aprobada por el Pleno como consecuencia de la tramitación de la moción número 
7L/4200-0066. 
 

Día 15 de junio de 2010: 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Luis Carlos Albalá Bolado como miembro de la 
Ponencia que habrá de informar la Propuesta número 7L/7410-0007. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Rosa Valdés Huidobro como miembro 
de la Ponencia que habrá de informar la Propuesta número 7L/7410-0007. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0977, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 10 de junio de 2010. [7L/6200-
0136] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0917, a solicitud de D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0960, a solicitud de D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0962, a solicitud de D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Ruth Carrasco Ruiz como miembro de la 
Ponencia que habrá de informar la Propuesta número 7L/7410-0007. 
 

- Moción N.º 68, subsiguiente a la interpelación N.º 7L/4100-0077, relativa a criterios en relación con la reducción de 
costes en el sector público autonómico, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4200-0068] 
 

- Documentación relativa a addenda y convenio de colaboración con el Ministerio de Educación para el desarrollo 
del proyecto escuela 2-0 en el año 2010, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1155] 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga como miembro de 
la Ponencia que habrá de informar la Propuesta número 7L/7410-0008. 
 

Día 16 de junio de 2010: 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Educación, relativa a igualdad de 
oportunidades en la realización de pruebas o exámenes para el alumnado con discapacidad de la UNED (Universidad 
Nacional de Educación a Distancia), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0114] 
 

- Nuevo escrito de D. Vicente Felipe Sánchez Pedrosa sobre pensión de jubilación. [N.º Registro: 7893.- Fecha 
entrada: 16.06.2010.- Expediente: 7L/7460-0024] 
 

- Interpelación relativa a criterios para la privatización de los servicios encomendados a la empresa pública MARE 
(Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/4100-0079] 
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- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a creación de una Comisión Parlamentaria no 
Permanente para el seguimiento del Plan Director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0115] 
 

Día 17 de junio de 2010: 
 

- Estados contables correspondientes a la situación a finales del mes de mayo del ejercicio 2010, remitidos por el 
Consejero de Presidencia y Justicia. [7L/6300-0036] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1125, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

Día 18 de junio de 2010: 
 

- Calendario de actividades del Pleno del Senado correspondiente al periodo de sesiones de septiembre a diciembre 
de 2010. [7L/7400-0056] 
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