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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 24 de diciembre de 2010 al 27 de enero de 2011) 
 

Día 28 de diciembre de 2010: 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 23 de diciembre de 2010. 

[7L/6200-0163] 
 
- Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aclaran las razones presupuestarias para la disconformidad a la 

tramitación de la Proposición de Ley de Juventud de Cantabria. [7L/2000-0006] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a capacitación de los profesores de las Escuelas de Idiomas de Cantabria 

para impartir los niveles C1 y C2 como sus colegas de otras Comunidades Autónomas, presentada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1160] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones para que no se impartan en las Escuelas Oficiales de Idiomas de 

Cantabria los niveles C1 y C2, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1161] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones para que el alumnado cántabro de idiomas de Cantabria haya de 

cursar un año más para obtener el mismo certificado B2 que el de otras Comunidades Autónomas, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1162] 

 
Día 30 de diciembre de 2010: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Castro Urdiales sobre obras de inversión del Gobierno Regional. [7L/7470-0051] 
 
- Escrito de D.ª María Montserrat Álvarez Pinillos sobre conflicto con HC Energía. [Nº Registro: 8836.- Fecha 

entrada: 30.12.2010.- Expediente 7L/7460-0044] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Camaleño sobre subida del canon de saneamiento. [7L-7470-0052] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Camaleño sobre residuos sólidos urbanos. [7L-7470-0053] 
 
3 de enero de 2011: 
 
- Escrito de D. José Antonio Pérez Cobo sobre recurso de reposición contra acuerdo del Ayuntamiento de 

Mazcuerras por el que se rechazaba la solicitud de rectificación del trazado de la carretera CA-283. [Nº Registro: 8840.- 
Fecha entrada: 03.01.2011.- Expediente 7L/7460-0045] 

 
4 de enero de 2011: 
 
- Proyecto de Ley de creación de la Entidad Pública Empresarial 112 Cantabria, remitido por el Gobierno. [7L/1000-

0024] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 30 de diciembre de 2010. 

[7L/6200-0164] 
 
5 de enero de 2011: 
 
- Escrito de la Directora General de la Mujer sobre el Proyecto de Ley de Cantabria de Derechos y Atención a la 

Infancia y la Adolescencia, remitido por el Gobierno. [7L/1000-0018] 
 
7 de enero de 2011: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil (Versión refundida) [COM(2010)748] [2010/383 (COD) [SEC(2010)1547] 
[SEC(2010)1548], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0073] 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 
relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (Texto 
refundido) [COM(2010)784 final] [2010/0387(CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-
0074] 

 
11 de enero de 2011: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento (UE) nº 

.../... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se 
establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento de la OCM única) 
[COM(2010)799 final] [2010/0385(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0075] 

 
12 de enero de 2011: 
 
- 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 relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas [COM(2010)781 final] [SEC(2010)1590final] (SEC(2010)1591final], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0076] 

 
14 de enero de 2011: 
 
- 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 por la que se modifica la Directiva 2000/25/CE en lo que respecta a la aplicación de 
fases de emisiones a los tractores de vía estrecha (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)1 final] 
[SEC(2011)44final] [(SEC(2011)43final] [2011/0002(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[7L/7410-0077] 

 
17 de enero de 2011: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede ayuda macrofinanciera a Georgia [COM(2010)804 final] 
[SEC(2010)1617 final] [2010/0390 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0078] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0674, solicitada por D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1223, solicitada por D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1242, solicitada por D.ª 

María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
18 de enero de 2011: 
 
- Escrito de D.ª Cristina González Díaz sobre pago de justiprecio en expropiación forzosa. [Nº Registro: 8879- Fecha 

entrada: 18.01.2011- Expediente 7L/7460-0046] 
 
19 de enero de 2011: 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 13 de enero de 2011. [7L/6200-

0165] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-1081, a solicitud de D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-1082, a solicitud de D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-1087, a solicitud de D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-1098, a solicitud de D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-1099, a solicitud de D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
20 de enero de 2011: 
 
- Documentación relativa a informes emitidos por todas las Consejerías en relación con el informe del Defensor del 

Pueblo sobre el concurso eólico, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1250] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que el Gobierno no remite al Parlamento las 

actas del consejo de administración de las entidades dependientes de la Consejería de Industria, presentada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0595] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que el Gobierno no remite al Parlamento las 

actas de las reuniones del Patronato de la Fundación Centro Tecnológico de Componentes y de la Fundación Centro 
Tecnológico de Logística Integral, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5100-0596] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cuándo va a remitir al Parlamento las actas de los consejos de 

administración y de los patronatos de las entidades dependientes de la Consejería de Industria, presentada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0597] 

 
- Escrito de la "Asociación profesional cántabra de mediadoras/es" sobre la creación del día de la mediación. 

[7L/7400-0062] 
 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Consejero Delegado de Sodercan en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte 
Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0088] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Director General de Sodercan en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte 
Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0089] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada a la Directora General Adjunta de Sodercan en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0090] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Director de Gestión Interna de Sodercan en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0091] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Director General Financiero de Sodercan en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0092] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Director Jurídico de Sodercan en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte 
Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0093] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Director de recursos humanos de Sodercan en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0094] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Director de comunicaciones de Sodercan en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0095] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Director General de innovación y desarrollo empresarial de Sodercan en los años 2008, 2009 y 2010, 
presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0096] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Responsable del área financiera de Sodercan en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0097] 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 
pagada al responsable de servicios avanzados de Sodercan en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0098] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al responsable del área internacional de Sodercan en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0099] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Gerente del Grupo Sodercan en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte 
Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0100] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Director General del Centro tecnológico de Componentes en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª 
María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0101] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Director General de suelo de Sican en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0102] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Director del Pctcan en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0103] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Director General de Emcanta en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte 
Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0104] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Gerente de Emcanta en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0105] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Director de Genercan en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0106] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Gerente de Suelo industrial Marina-Medio Cudeyo S.L. en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0107] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria y Desarrollo Tecnológico, relativa a retribución bruta 

pagada al Director del Centro Tecnológico de logística integral en los años 2008, 2009 y 2010, presentada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0108] 

 
21 de enero de 2011: 
 
- 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 por la que se modifican las Directivas 2003/71/CE y 2009/138/CE en lo que respecta a 
los poderes de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y de la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados [COM(2011)8 final] [2011/0006(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0079] 

 
24 de enero de 2011: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a importe total de las 

facturas pendientes de pago por parte del Servicio Cántabro de Salud en la actualidad, presentada por D. Juan Ignacio 
Diego Palacios, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5150-0020] 

 
25 de enero de 2011: 
 
- Comparecencia del Consejero de Sanidad, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre "políticas de 

investigación de la Consejería". [7L/7800-0022] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 20 de enero de 2011. [7L/6200-

0166] 
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- 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, remitido por el Gobierno. [7L/1000-0025] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1243, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Comparecencia del Consejero de Economía y Hacienda, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre 

"Estado Ejecución del Plan de Gobernanza de Cantabria". [7L/7800-0023] 
 
- Documentación relativa a Acuerdo de 02.12.2010 de modificación del compromiso de gasto de carácter plurianual 

nº 2006·242, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1251] 
 
- Documentación relativa a expediente de contratación por el SCS de servicios para la gestión de cita previa en 

distintos centros de salud, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1252] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a datos de la lista de espera quirúrgica en el SCS durante el año 2010 en 

cada uno de sus cortes, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1163] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a distribución y número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica 

por tramos de espera, del año 2010, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-1164] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en espera tras rechazo a la propuesta de 

intervención en centro alternativo y tiempo medio de espera al cierre del año 2010, presentada por D.ª María José Sáenz 
de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1165] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes intervenidos durante el año 2010 y espera media 

de los pacientes intervenidos de forma programada en 2011, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1166] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de bajas en el Registro de Lista de Espera Quirúrgica durante el 

año 2010, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1167] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de intervenciones quirúrgicas realizadas con cargo al derecho de 

garantía previsto en la Ley 7/2006, de 15 de junio, durante el año 2010, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1168] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número y relación detallada de conciertos que el SCS tiene para la 

prestación y asistencia sanitarias con medios ajenos, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1169] 

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

correspondientes al año 2010, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-1170] 

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

correspondientes al año 2010, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-1171] 

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

la garantía de atención sanitaria especializada durante el año 2010, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1172] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a grado de ejecución y modificaciones presupuestarias, en el año 2010, de 

la partida 1100312C262.05, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1173] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que han hecho efectivo el derecho a la garantía de 

atención sanitaria especializada  durante dl año 2010, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1174] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a grado de ejecución y modificaciones presupuestarias, en el año 2010, de 
la partida 1100312C268.01, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1175] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a datos relativos a actividad asistencial en el SCS durante el año 2010, de 

la partida 1100312C262.05, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1176] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a certificaciones de obra de la Fase III del Plan Director de Valdecilla 

correspondiente al año 2010 y hasta la fecha de contestación dela pregunta, presentada por D.ª María José Sáenz de 
Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1177] 

 
26 de enero de 2011: 
 
- Interpelación relativa a criterios ante la falta de inversión del Gobierno de la Nación en la reforma y modernización 

de la vía férrea del tren Santander-Valladolid, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4100-0092] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a descentralizar la gestión de los Proa en cada 

uno de los centros educativos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0131] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones realizadas para buscar una solución a GFB, 

presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0598] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación en que se encuentra GFB en la actualidad, 

presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0599] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Gobierno considera que GFB se va a poner en marcha, 

presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0600] 
 
- Escrito de la Delegación del Gobierno en Cantabria, de 20.01.2011, sobre la petición de D.ª María Francisca 

Cuadrado Morante sobre propuestas nominales de asignación de puestos con complementos de atención al público. [Nº 
Registro: 8945.- Fecha entrada: 26.01.2011- Expediente 7L/7460-0037]  
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