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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 20 al 26 de marzo de 2010) 
 

Día 22 de marzo de 2010: 
 

- Escrito de la Delegación del Gobierno en Cantabria, de 12.03.2010, en relación con la petición de D.ª Antonia 
Palacio García sobre inscripción de finca, perteneciente al término municipal de Reocín, en el Catastro. [Nº Registro: 
7191.- Fecha entrada: 22.03.2010.- Expediente 7L/7460-0027] 
 

Día 23 de marzo de 2010: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1011, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1019, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1020, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0967, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0898, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0961, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1009, solicitada por D. Julio Bartolomé 
Presmanes, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 18 de marzo de 2010. [7L/6200-
0124] 
 

- Enmiendas (2) al articulado del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios 
Profesionales de Cantabria, para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/1000-0014] 
 

- Documentación relativa a informe del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) sobre la calidad del 
aire en Barreda, solicitada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1028] 
 

- Moción Nº 58, subsiguiente a la interpelación Nº 7L/4100-0067, 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 (Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transporte), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4200-0058] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a conocimiento sobre la propiedad privada de los terrenos sobre los que se 
han realizado las obras de urbanización del Barrio Río Laya, en Solares, presentada por D.ª  María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0981] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a conocimiento sobre la propiedad privada de los terrenos sobre los que se 
ha realizado el Parque de Peñacabarga, en Solares, presentada por D.ª  María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0982] 
 

- Documentación relativa a expediente de la subvención de 400.000 euros otorgada al Ayuntamiento de Medio 
Cudeyo para la urbanización del Barrio Río Laya y el Parque de Peñacabarga, en Solares, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1029] 
 

Día 24 de marzo de 2010: 
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- Interpelación relativa a criterios para la ejecución de una variante en Comillas tras el pronunciamiento del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4100-0068] 
 

- Documentación relativa a expedientes por los que se autoriza la cesión de uso de vehículo a los distintos 
ayuntamientos y entidades locales menores, solicitada por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1030] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a resolución de las deficiencias del Polígono 
Tanos-Viérnoles, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0099] 
 

- Documentación relativa a expediente de convenio con la empresa Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de 
Cantabria, S.A. (M.A.R.E., S.A.), para la gestión de determinados servicios en materia de abastecimiento de agua en alta, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1031] 
 

- Escrito de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular, por el que reitera la solicitud de 
inclusión en el orden del día de sesión plenaria de la comparecencia del Gobierno para informar de la no remisión de la 
documentación solicitada con el número 7L/9100-0608. 
 

- Documentación relativa a expediente del contrato menor de suministro de material clínico sanitario con destino al 
hospital del buque asistencial Juan de la Cosa para el año 2010, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1032] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a relaciones institucionales entre el Ayuntamiento de Castro 
Urdiales y el Gobierno de Cantabria, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [7L/5100-0496]  
 

Día 25 de marzo de 2010: 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de graduados en Enseñanza Superior en Ciencias, Matemáticas 
y Tecnología de la población de 20 a 29 años durante 2005 a 2009, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0983] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a tasa bruta de población que se graduó en Formación Profesional de 
Grado Superior en los cursos 2004-2005 a 2008-2009, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0984] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a porcentaje de población de 20 a 24 años que ha alcanzado el nivel de la 
segunda etapa de Educación Secundaria en los años 2005 a 2009, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0985] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a porcentaje de alumnos de 15 años con nivel 1 ó menor de 1 de 
competencia en la escala de lectura de "PISA" en los años en que se disponga de datos, presentada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0986] 
 

- Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía y Hacienda, a petición propia, ante el Pleno, a fin de 
informar sobre "los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y sus efectos en Cantabria". [7L/7800-0021] 
 

- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1010, solicitada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1021, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Escrito de la Asociación para la defensa de los intereses de Cantabria sobre las sentencias de derribo. [Nº 
Registro: 7266.- Fecha entrada: 25.03.2010.- Expediente 7L/7460-0031] 
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