
BOLETÍN OFICIAL 
Página  16 de marzo de 2010 Núm. 338 5682 

8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 6 al 12 de marzo de 2010) 
 

Día 8 de marzo de 2010: 
 

- Escrito de la Junta Vecinal de Bolmir (Campoo de Enmedio) sobre PSIR Prado Cervera en la vega de Bolmir. [Nº 
Registro: 7097.- Fecha entrada: 08.03.02.2010.- Expediente 7L/7460-0030] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0904, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0901, solicitada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Proyecto de Ley de Cantabria para la reforma de la Ley 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria, y de 
otras normas complementarias para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior, remitido por el Gobierno. [7L/1000-0016] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0912, solicitada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 7L/9100-0874 y 7L/9100-0881, a solicitud 
de D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
 

Día 9 de marzo de 2010: 
 

- Plan de acción de reducción de cargas administrativas de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, solicitando su tramitación en Pleno, remitido por el Gobierno. [7L/6100-0012] 
 

- Documentación complementaria al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de 
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y la Ley 11/2006, de 17 
de julio, de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico, remitida por el Gobierno. [7L/1000-0015] 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 4 de marzo de 2010. [7L/6200-
0122] 
 

- Moción Nº 56, subsiguiente a la interpelación Nº 7L/4100-0065, relativa a criterios en relación con la situación 
generada tras las últimas decisiones del Gobierno de la Nación relativas al Tren de Alta Velocidad en Cantabria, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4200-0056] 
 

Día 10 de marzo de 2010: 
 

- Moción del Ayuntamiento de Miengo sobre modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. [7L/7470-0040] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modificación del Decreto 16/2009, de 12 de 
marzo, por el que se regula el procedimiento de admisión de alumnos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/4300-0096] 
 

- Interpelación relativa a criterios con relación al grado de cumplimiento de las alegaciones que el Parlamento 
aprobó en marzo de 2005 para su inclusión en el PEIT, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4100-0067] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de formalización de las escrituras públicas de aumento 
de la dotación inicial de la Fundación Comercio Cantabria, presentada por D. Julio Bartolomé Presmanes, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0492] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe total de las aportaciones que integran al día 8 de 
marzo de 2010 la dotación de la Fundación Comercio Cantabria, presentada por D. Julio Bartolomé Presmanes, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0493] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a entidades o empresas que han realizado aportaciones a la 
dotación de la Fundación Comercio Cantabria con posterioridad al 18 de mayo de 2007, presentada por D. Julio Bartolomé 
Presmanes, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0494] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a ordenadores, procedentes del Poder Judicial, repartidos a colegios hasta 
el 8 de marzo de 2010, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-
0965] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios para definir el reparto de ordenadores, procedentes del Poder 
Judicial, entre diferentes colegios, presentada D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-0966] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a futuros repartos de ordenadores, procedentes del Poder Judicial, entre 
colegios, presentada D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0967] 
 

- Documentación relativa a expediente del Puerto deportivo-pesquero de Laredo, solicitada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1010] 
 

- Documentación relativa a contrato de servicio del Programa de ayudas para adquisición de materiales curriculares 
para alumnado de centros con fondos públicos en el curso 2010-2011, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1011] 
 

- Documentación relativa a convenio con la Asociación de profesorado de dibujo y lenguajes visuales de Cantabria 
para actividades de formación permanentes del profesorado, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1012] 
 

- Documentación relativa a convenio con la Asociación de profesores de tecnología de Cantabria para el desarrollo 
de actividades de formación permanente del profesorado, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1013] 
 

- Documentación relativa a convenio con la Asociación de profesorado de español "Gerardo Diego" de Cantabria 
para el desarrollo de actividades de formación permanente del profesorado, solicitada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1014] 
 

- Documentación relativa a convenio con la Asociación Cántabra de Filosofía para el desarrollo de actividades de 
formación permanente del profesorado, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1015] 
 

- Documentación relativa a contrato de "Acompañantes de Transporte Escolar", así como todas sus modificaciones, 
solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1016] 
 

- Documentación relativa a convenio de desarrollo nº 11 al convenio marco con la Gestión de Infraestructuras 
Educativas de Cantabria, S.L., para construcción y otros, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1017] 
 

- Documentación relativa a convenio de desarrollo nº 12 al convenio marco con la Gestión de Infraestructuras 
Educativas de Cantabria, S.L., para construcción y otros, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1018] 
 

- Documentación relativa a contrato de suministro de ordenadores miniportátiles para uso de alumnado de quinto y 
sexto de primario, por importe de 1.116.436,20 euros, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1019] 
 

- Documentación relativa a contrato de servicio de apoyo y asistencia a los centros públicos de educación infantil y 
primaria por importe de 251.775 euros, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1020] 
 

- Documentación relativa a contrato de "servicio de transporte escolar nº 72L24", así como su modificación, 
solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1021] 
 

- Documentación relativa a actas de las reuniones del Consejo Asesor de Medio Ambiente celebradas en el cuatro 
trimestre de 2009, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1022] 
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- Documentación relativa a actas de las reuniones del consejo de administración de la empresa pública Medio 
Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria durante el cuatro trimestre de 2009, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1023] 
 

- Documentación relativa a expedientes de adjudicación de todas las fases de las obras de la Autovía del Agua, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1024] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión sobre la situación política que se vive en el 
Ayuntamiento de Castro Urdiales, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [7L/5100-0495] 
 

- Solicitud de comparecencia del Consejero de Presidencia y Justicia, a petición propia, ante la Comisión 
correspondiente, a fin de informar sobre el Plan de acción de reducción de cargas administrativas de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. [7L/7810-0033] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0944, solicitada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

Día 12 de marzo de 2010: 
 

- Enmienda presentada por el G. P. Popular a la proposición no de ley, Nº 7L/4300-0095, formulada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. 
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