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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 1 al 7 de mayo de 2010) 

 
Día 3 de mayo de 2010: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a centros educativos que funcionarán en Suances en los cursos 2010-

2011, 2011-2012 y 2012-2013, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-0994] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a oferta educativa de cada de los centros que estarán en funcionamiento 

en Suances en los cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0995] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de líneas que funcionarán en cada uno de los centros 

educativos de Suances en los cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0996] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ubicación de Centros de Formación Profesional de Referencia Nacional, 

presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0997] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actividades de innovación didáctica desarrollada por Centros de 

Formación Profesional de Referencia Nacional, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0998] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actividades de formación del profesorado realizadas por Centros de 

Formación Profesional de Referencia Nacional, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0999] 

 
- Documentación relativa a convenio con el Gobierno Nacional para implementar Centros de Formación Profesional 

de Referencia Nacional, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-
1116] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de las preguntas con respuesta oral ante el 

Pleno números 7L/5100-0507 y 7L/5100-0508, incluidas en el orden del día del Pleno de 3 de mayo de 2010. 
 
- Enmiendas mantenidas para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley número 7L/1000-0014. 
 
Día 4 de mayo de 2010: 
 
- Moción Nº 63, subsiguiente a la interpelación Nº 7L/4100-0072, relativa a criterios por los que no se ha resuelto el 

concurso público convocado por la Sociedad Regional de Turismo para la adjudicación de la campaña de promoción 
turística de los años 2010 y 2011, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4200-0063] 

 
Día 5 de mayo de 2010: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1061, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Documentación relativa a expediente de la obra "Ventana al Agua" en el pueblo de Solares, realizada por la 

Consejería de Empleo y Bienestar Social, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1117] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del Consejo 

[COM(2010)176 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7400-0048] 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento (UE) del 

Consejo [COM(2010)105 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7400-0049] 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo [COM(2010)179 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[7L/7400-0050] 

 
- 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 [COM(2010)145 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[7L/7400-0051] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a irregularidades en la fase de oposición del 

proceso selectivo de médicos de familia y pediatras y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/4300-0105] 

 
Día 6 de mayo de 2010: 
 
- Nuevo escrito de D.ª Rosa María García Andrea, sobre pago de cantidades. [Nº Registro 7599.- Fecha entrada: 

06.05.2010.- Expediente: 6L/7460-0038] [7L/9999-0080] 
 
- Nuevo escrito de D.ª Inmaculada González García, sobre pago de cantidades. [Nº Registro 7599.- Fecha entrada: 

06.05.2010.- Expediente: 6L/7460-0039] [7L/9999-0079] 
 
- Nuevo  escrito de D.ª Inmaculada González García, sobre pago de cantidades a la Asociación Casiopea. [Nº 

Registro 7599.- Fecha entrada: 06.05.2010.- Expediente: 6L/7460-0040] [7L/9999-0078] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 29 de abril de 2010. [7L/6200-

0130] 
 
- Compromiso de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 

de personal, correspondientes al primer trimestre de 2010, remitidos por el Consejero de Presidencia y Justicia. [7L/6300-
0033] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0914, a solicitud de D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0952, a solicitud de D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0953, a solicitud de D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 7 de mayo de 2010: 
 
- 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 [COM(2010)204 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[7L/7400-0052] 
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