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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 29 de mayo al 4 de junio de 2010) 
 

Día 29 de mayo de 2010: 
 

- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley número 7L/4300-0110, 
formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley número 7L/4300-0110, 
formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

Día 1 de junio de 2010: 
 

- Documentación relativa a convenio con la organización no gubernamental "Cantabria Acoge" para el desarrollo del 
programa de mediación intercultural en los centros, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1126] 
 

- Documentación relativa a convenio con dieciséis Ayuntamiento para el mantenimiento de los albergues de 
peregrinos, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1127] 
 

- Documentación relativa a convenio con La Caixa, para el mantenimiento del recinto de aves rapaces del Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-
1128] 
 

- Documentación relativa a informes por personal del Servicio de Patrimonio sobre el trazado de la variante de 
Comillas y su afectación a las cuevas de El Portillo, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1129] 
 

- Documentación relativa a informes por personal no adscrito al Servicio de Patrimonio sobre el trazado de la 
variante de Comillas y su afectación a las cuevas de El Portillo, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1130] 
 

- Documentación relativa a acta de constitución y acuerdos adoptados por la Comisión para la Igualdad, de 22 de 
marzo de 2010, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1131] 
 

- Documentación relativa a acuerdo de 15 de abril de 2010 por el que se concede subvención nominativa de 90.000 
euros a la Asociación Año Jubilar Lebaniego, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1132] 
 

- Documentación relativa a acuerdo de 15 de abril de 2010 por el que se concede subvención nominativa de 
300.000 euros a la Asociación Año Jubilar Lebaniego, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1133] 
 

- Documentación relativa a acuerdo de 29 de abril de 2010 por el que se aprueba el proyecto básico y ejecución de 
obra en el Mercado de Este, en Santander, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1134] 
 

- Moción N.º 66, subsiguiente a la interpelación N.º 7L/4100-0075, relativa a criterios para la construcción del AVE 
Santander-Madrid como consecuencia de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Fomento, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/4200-0066] 
 

- 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/7410-0006. 
 

- Documentación relativa a acuerdo de 29 de abril de 2010 por el que se autoriza la tramitación del contrato de 
conservación de la Iglesia de Santa María, de Castro Urdiales, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1135] 
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- Pregunta con respuesta escrita  relativa a personas contratadas desde 15.04.2008 hasta 01.06.2010 por la 
Sociedad Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR), presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1032] 
 

- Documentación relativa a informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre estudios en la 
cueva de Altamira en los siete años desde su cierre al público, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1136] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas a escala nacional en el primer cuatrimestre de 
2010 por la Sociedad Regional de Turismo y la Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego, presentada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1033] 
 

- Documentación relativa a expediente del contrato adjudicado a Apia XXI para la obra de CA-184, tramo Ojedo-
Pesaguero, por importe de 19.934,36 euros solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1137] 
 

- Documentación relativa a expediente del contrato adjudicado a Marian Barquín Cimiano para el seguimiento 
arqueológico de las obras de urbanización de la Avenida Virgen del Puerto de Santoña, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1138] 
 

- Documentación relativa a expediente del contrato adjudicado a Digital Model S.L. para exposición en la Torre del 
Infantado, Ayuntamiento de Potes, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-
1139] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de la deuda que la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus 
Comillas tenía con el ICAF a fecha 31.12.2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-1034] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe, al día 01.06.2010, de las obras de rehabilitación de los edificios 
de la Universidad Pontificia de Comillas financiadas a través del ICAF, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1035] 
 

Día 2 de junio de 2010: 
 

- Enmiendas y votos particulares que mantiene para votación en Pleno el Grupo Parlamentario Popular, 
correspondientes al Proyecto de Ley de Cantabria de educación en el tiempo libre. [7L/1100-0013] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Educación, relativa a cláusulas administrativas 
para contratar los acompañantes del transporte escolar, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0112] 
 

- Interpelación relativa a criterios en relación con la reducción de costes en el sector público autonómico, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4100-0077] 
 

- 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 de la Unión Europea [COM(2010)256 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [7L/7410-0007] 
 

- Memoria correspondiente al año estadístico 2009, remitida por la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. [7L/7400-0054] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a adopción de medidas de ahorro en el gasto 
público y reducción del déficit, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0113] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, relativa a paralización de las obras del puerto deportivo de Castro 
Urdiales, formulada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0525] 
 

Día 3 de junio de 2010: 
 

- Acuerdo de la Mesa del Senado sobre la propuesta de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional 
formulada por el Parlamento de Cantabria. [7L/7400-0006] 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 27 de mayo de 2010. [7L/6200-
0134] 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0999, a solicitud de D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0998, a solicitud de D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0997, a solicitud de D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0926, a solicitud de D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0995, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0971, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1116, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1118, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

Día 4 de junio de 2010: 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Purificación Sáez González como miembro de 
la Ponencia que habrá de informar la Propuesta número 7L/7410-0006. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Matilde Ruiz García como miembro 
de la Ponencia que habrá de informar la Propuesta número 7L/7410-0006. 
 

- Informes de fiscalización del Ayuntamiento de Villablino (León), de contratos de asistencia técnica de entidades 
locales de 2004, 2005 y 2006, y de contratación en el ámbito local de servicios y suministros de energía y 
telecomunicaciones de 2003, 2004 y 2005, remitidos por el Tribunal de Cuentas. [7L/7400-0055] 
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