
5. PREGUNTAS. 
 

5.3. CON RESP
 
- Grado de ejecuc
Luena, presentada
 Calificación pre
 
- Presupuesto gas
Luena, presentada
 Calificación pre
 
- Solicitudes prese
González Sanz, de
 Calificación pre
 
- Solicitudes prese
la protección del 
Parlamentario Pop
 Calificación pre
 
- Solicitudes prese
Patrimonio Civil, p
 Calificación pre
 
- Importe recibido 
del Racing a 31.
Popular. [7L/5300-
 Calificación pre
 
- Cantidad pagada
la sociedad Cantu
[7L/5300-1205] 
 Calificación pre
 
- Cantidad debida
presentada por D. 
 Calificación pre
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UESTA ESCRITA. 

ión del proyecto de saneamiento en Sel de la Carrera y barrio de Bustasur, 2ª Fase, en 
 por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1199] 8999 
via de contestación 

tado en el proyecto de saneamiento en Sel de la Carrera y barrio de Bustasur, 2ª Fase, en 
 por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1200] 9000 
via de contestación 

ntadas al amparo de la Orden CUL/25/2010, de 28 de abril, presentada por D.ª Tamara 
l Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1201] 9001 
via de contestación 

ntadas por entidades locales al amparo de la Orden CUL/27/2010, de 28 de abril, y relativa a 
Patrimonio Cultural Inmueble, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 

ular. [7L/5300-1202] 9005 
via de contestación 

ntadas al amparo de la Orden CUL/26/2010, de 28 de abril, y relativa a la protección del 
resentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1203] 9010 
via de contestación 

por la sociedad Cantur de algunos de los pagos comprometidos por el accionista mayoritario 
12.2010, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
1204]  9013 
via de contestación 

 por el accionista mayoritario del Racing para autorizar el préstamo participativo cedido por 
r, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 

9014 
via de contestación 

 por el accionista mayoritario del Racing a la sociedad Cantur, por el préstamo participativo, 
José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1206] 9015 
via de contestación 
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- Calendario de pagos para que el Racing amortice totalmente el crédito participativo concedido por la sociedad 
Cantur, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1207] 9016 
 Calificación previa de contestación 
 
- Jóvenes menores de treinta años inscritos en el Servicio Cántabro de Empleo durante los meses de enero y 
febrero de 2011, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1209] 9017 
 Calificación previa de contestación 
 
7. OTROS PROCEDIIENTOS. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Consejo relativo a la competencia, la Ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia 
de regímenes económico matrimoniales [COM(2011)126 final] [2011/0059 (CNS)] [COM(2011)125 final] 
[COM(2011)127 final] [SEC(2011)327 final] [SEC(2011)328 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [7L/7410-0088] 9018 

Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Consejo relativo a la competencia, la Ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia 
de efectos patrimoniales de las uniones registradas [COM(2011)127 final] [2011/0060 (CNS)] [COM(2011)125 
final] [COM(2011)126 final] [SEC(2011)327 final] [SEC(2011)328 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [7/L/7410-0089] 9019 
 Calificación provisional 
 

************************************************************ 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 


