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E LEY. 

modificación de la Ley de Cantabria 4/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales 
 Autónoma de Cantabria para el año 2012 y otras medidas de carácter organizativo y 
antizar la estabilidad presupuestaria. [8L/1000-0007] 6402 
onencia 

DE RESOLUCIÓN. 

. 

liar la situación económica derivada del impago de las ayudas que afecta a los agricultores y 
n solicitado el cese anticipado de su actividad, presentada por el Grupo Parlamentario 
200-0066] 6403 

IONES NO DE LEY. 

proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Cajas de Ahorro, presentada por el Grupo 
ialista. [8L/4300-0122] 6404 
 por el Pleno 

 idea de vender el solar de la antigua Diputación Provincial, presentada por el Grupo 
ionalista. [8L/4300-0130] 6405 
 por el Pleno 

DIMIENTOS. 

nstitucionalidad número 540-2012, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
rior de Justicia de Cantabria, en el procedimiento ordinario número 1749/1998, en relación 
Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, 
rritorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que se añade una nueva 
nal Sexta, por posible vulneración de los arts. 149.1.6 y 149.1.18 CE en relación con los arts. 
17 y 118 de la Constitución. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0060] 6406 
no del Parlamento 
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- Cuestión de Inconstitucionalidad número 23-2012, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
Número 1 de Santander, 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 arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la Constitución. [5L/1000-0009] 
[7L/1000-0025] [8L/9999-0061] 6407 
 Acuerdo del Pleno del Parlamento 
 

- Cuestión de Inconstitucionalidad número 6192-2011, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Número 1 de Santander, en el procedimiento ordinario Número 369/1999, en relación con el art. 
2 de la Ley de Cantabria 2/2011, 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 arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la Constitución. [5L/1000-0009] 
[7L/1000-0025] [8L/9999-0062] 6408 

Acuerdo del Pleno del Parlamento  
 

- Cuestión de Inconstitucionalidad número 845-2012, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Número 1 de Santander, 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 arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la Constitución. [5L/1000-
0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0063] 6409 
 Acuerdo del Pleno del Parlamento 
 

- Cuestión de Inconstitucionalidad número 2465-2012, 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 art. 9.3, 24.1, 106.1 117 y 118 de  la Constitución. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0064] 6410 
 Acuerdo del Pleno del Parlamento 
 

- Cuestión de Inconstitucionalidad número 539-2012, 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 art. 9.3, 24.1, 106.1 117 y 118 de  la Constitución. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0065] 6411 
 Acuerdo del Pleno del Parlamento 
 

- Cuestión de Inconstitucionalidad número 1986-2012, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo  
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el procedimiento ordinario número 1721/1996, 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 art. 
9.3, 24.1, 106.1 117 y 118 de  la Constitución. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0066] 6412 

Acuerdo del Pleno del Parlamento 
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- Cuestión de Inconstitucionalidad número 22-2012, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
Número 1 de Santander, en el procedimiento ordinario número 181/1999, 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 arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 
de la Constitución. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0067] 6413 
 Acuerdo del Pleno del Parlamento 
 

- Cuestión de Inconstitucionalidad número 6193-2011, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Número 1 de Santander, 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 arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la Constitución. [5L/1000-
0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0068] 6414 
 Acuerdo del Pleno del Parlamento 
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