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- Cuestión de inconstitucionalidad número 5727-2011, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en relación con el art. 2 de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de 
abril, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria, a la que se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de 
los arts. 149.1.6 y 149.1.18 CE en relación con los 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la CE. [5L/1000-0009] 
[7L/1000-0025] [8L/9999-0024] 1782 
 Acuerdo del Pleno del Parlamento 
 
- Cuestión de inconstitucionalidad número 5728-2011, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el procedimiento ordinario 1200/1998 y acumulado 
1914/1998, en relación con el art. 2 de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que se 
añade una nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de los arts. 149.1.6 y 149.1.18 en 
relación con los arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117, 118 todos ellos de la Constitución. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] 
[8L/9999-0025] 1783 
 Acuerdo del Pleno del Parlamento 
 
- Cuestión de inconstitucionalidad número 5799-2011, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en relación con el art. 2 de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de 
abril, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria, a la que se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de 
los arts. 149.1.6 y 149.1.18 CE en relación con los 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la CE. [5L/1000-0009] 
[7L/1000-0025] [8L/9999-0026] 1784 
 Acuerdo del Pleno del Parlamento 
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