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. 

 sentencia del Tribunal Supremo que anula el acuerdo del Consejo de Ministros y ordena el 
tación depuradora de aguas residuales de Vuelta Ostrera, presentada por el Grupo 
ialista. [8L/4200-0064] 6299 

ta para luchar contra el intrusismo en el ámbito del turismo rural, presentada por el Grupo 
ionalista. [8L/4200-0065] 6300 

 tiene previsto incorporar en los Presupuestos para el año 2013 para hacer frente al 
sempleo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0062] 6301 
r el Pleno 

laborar, revisar y aplicar los procedimientos operativos del Centro de Atención de las 
evisiones en torno a la revisión y actualización de los planes de Protección Civil vigentes, 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0063] 6302 
 por el Pleno 

IONES NO DE LEY. 

de servicios para intentar evitar los desahucios por impago de hipotecas y otros extremos, 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0123] 6303 
 por el Pleno 

ara la firma de un convenio de asistencia sanitaria a los ciudadanos de Castro Urdiales en 
ís Vasco y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-

6304 
 por el Pleno 

bilidad legal de incorporar como condición de ejecución del contrato el cumplimiento de las 
es de pago a los subcontratistas y otros extremos, presentada por los grupos parlamentarios 
sta y Socialista. [8L/4300-0125] 6305 
r el Pleno 
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7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Propuesta de creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión del anterior Ejecutivo de la 
Empresa Pública CANTUR, formulada por quince Diputados y Diputadas del Grupo Parlamentario Popular. 
[8L/7020-0003] 6306 
 Aprobación por el Pleno 
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