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E LEY. 

r la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
uelo en Cantabria, en relación con los procedimientos de indemnización patrimonial en 
. [7L/1000-0025] 8967 

r el Pleno 

DE RESOLUCIÓN. 

IONES NO DE LEY. 

idas en relación con el abordaje y tratamiento del TDAH (Trastorno por déficit de atención e 
sentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0138] 8970 

 por el Pleno 

coso a responsables políticos, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y 
0-0139] 8971 
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DIMIENTOS. 

 para el nombramiento de Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
unidad Autónoma de Cantabria. [7L/7520-0008] 8972 
r el Pleno 
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 internamiento y medio abierto previstas en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 
ra de la responsabilidad penal de los menores. [7L/7900-0008] 8975 
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nvenio de colaboración entre Comunidades Autónomas en materia de Juventud, para la 
s actividades e instalaciones juveniles. [7L/7900-0009]  8976 
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8. INFORMACIÓN. 
 

8. 1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
- Liquidación del Presupuesto del Parlamento de Cantabria para el año 2010 e incorporación de remanentes de 
crédito al Estado  de Gastos del Presupuesto del año 2011. [7L/8120-0004] 8977 
 Aprobación por el Pleno 
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