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8. INFORMACIÓN. 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2010) 

Día 29 de noviembre de 2010: 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Corvera de Toranzo sobre congelación para el año 2011 de la tasa de gestión final 
de residuos sólidos urbanos. [7L/7470-0048] 

- Solicitud de comparecencia del Consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, a petición propia, ante la 
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre "el nombramiento del Presidente del Consejo Económico y Social". 
[7L/7810-0035] 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0759, a solicitud de D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0335, a solicitud de D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 25 de noviembre de 2010. 
[7L/6200-0159] 

Día 30 de noviembre de 2010: 

- Moción N.º 77, subsiguiente a la interpelación N.º 7L/4100-0090, relativa a criterios en relación a que la 
Comunidad Autónoma ocupe la última posición en el índice de transparencia de las Administraciones autonómicas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4200-0077] 

Día 1 de diciembre de 2010: 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones para exigir responsabilidades por los gastos 
indebidamente realizados por el anterior Presidente del Consejo Económico y Social, presentada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0586] 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a instauración de un contrato programa para 
mejorar la calidad en la escuela pública, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0129] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a constitución de algún Grupo de Acción Costera (GALP), 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0587] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a aprobación en Bruselas de la constitución de algún Grupo de 
Acción Costera (GALP), presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5100-0588] 

- Interpelación relativa a criterios para planificar y ejecutar las obras de infraestructura municipales, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4100-0091] 

- Documentación relativa a expediente del concurso público para la asignación de potencia eólica para la instalación 
de parques eólicos, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1242] 

- Documentación relativa a expediente del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2011-2020, solicitada por 
D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1243] 

- Documentación relativa a informes emitidos por los Servicios Técnicos de la CROTU sobre el PGOU de Medio 
Cudeyo, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1244] 

- Documentación relativa a informes emitidos por los Servicios Jurídicos del Gobierno sobre el PGOU de Medio 
Cudeyo, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1245] 

- Documentación relativa a informes emitidos por todas las Consejerías del Gobierno sobre el PGOU de Medio 
Cudeyo, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1246] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a informe de los servicios jurídicos del Gobierno favorables a la aprobación 
del PGOU de Medio Cudeyo, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1130] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa informes en los que se ha basado la CROTU, para no considerar 
modificaciones sustanciales las 58 deficiencias remitidas por el Ayuntamiento, presentada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1131] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa informes en los que se ha basado la CROTU, para no considerar 
modificaciones sustanciales las 32 rectificaciones que exige realizar al Ayuntamiento de Medio Cudeyo, presentada por D.ª 
María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1132] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a remisión por el Ayuntamiento de Medio Cudeyo de certificación del 
acuerdo plenario por el que se aprueba el PGOU corregido, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1133] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones por las que la CROTU ha aprobado de forma definitiva el PGOU 
de Medio Cudeyo, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1134] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a cobertura legal del acuerdo de la CROTU por el que se aprueba el 
PGOU de Medio Cudeyo, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1135] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a aprobación definitiva por la CROTU del PGOU de Medio Cudeyo sin 
publicarse y sin entrar en vigor, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1136] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a fijación de plazo al Ayuntamiento de Medio Cudeyo para rectificaciones o 
aclaraciones del PGOU, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-
1137] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de publicación del PGOU de Medio Cudeyo en el Boletín Oficial 
de Cantabria, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1138] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a consideración sobre la inseguridad jurídica que genera la aprobación 
definitiva del PGOU de Medio Cudeyo posponiendo su entrada en vigor a la rectificación de 32 puntos, presentada por D.ª 
María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1139] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a aprobación por el pleno de la CROTU de las rectificaciones o 
aclaraciones que debe realizar el Ayuntamiento de Medio Cudeyo sobre el PGOU, presentada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1140] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a decisión sobre las rectificaciones o aclaraciones que el Ayuntamiento de Medio 
Cudeyo debe hacer sobre el PGOU, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-1141] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a incorporación al PGOU de Medio Cudeyo de la ordenación detallada del 
sector 14-2 del suelo urbanizable, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1142] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a desaparición de los planes parciales de los sectores 14-2, 22, 30 y 36 de 
y de la unidad de actuación UA/16, del PGOU de Medio Cudeyo,  presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1143] 

Día 3 de diciembre: 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1170, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de decisión del Consejo 
por la que se modifica la Decisión (2008/203/CE), de 28 de febrero de 2008, para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 
168/2007 por lo que se refiere a la adopción de un marco plurianual para la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea para el período 2007-2012 [COM(2010)708 final] [2010/0347(APP)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0058] 
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- Escrito de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria sobre reconocimiento del término chacolí 
como un elemento propio y compartido de las prácticas vinícolas. [7L/7400-0061] 
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