
4. PROPUESTAS 
 

4.2. MOCIONES
 
- Criterios sobre el
 Escrito inicial 
 
- Criterios respec
financiación, prese
 Escrito inicial 
 
- Inversiones o ac
medioambiental, p
 Desestimación
 

4.3. PROPOSIC
 
- Establecimiento p
que gravan a los a
 Desestimación
 
- Respeto de los 
Grupo Parlamenta
 Retirada 
 

7. OTROS PROCE
 
- Escrito de la Se
Parlamento Europ
disposiciones lega
en valores mobilia
alternativos, en lo
efectos del EEE) 
artículo 6 de la Ley

Calificación pro
 

Año XXX 
Parlamento de Cantabria 
 

BOLETÍN OFICIAL
DE RESOLUCIÓN. 

: 

 Plan de Empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0014] 1175 

to de la futura gestión del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y modelo de 
ntada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0015] 1176 

tuaciones previstas para el desarrollo de I+D+i en el ámbito industrial, dentro del aspecto 
resentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0013] 1177 
 por el Pleno 

IONES NO DE LEY. 

ara el año 2012 de las cuantías del canon de saneamiento y de las tasas y precios públicos 
yuntamientos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0024] 1178 
 por el Pleno 

derechos sociales y políticos de los ciudadanos por parte del Gobierno, presentada por el 
rio Regionalista. [8L/4300-0025] 1179 

DIMIENTOS. 

cretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 
eo y del Consejo que modifica la Directiva 2009/65/CE, por la que se coordinan las 
les, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva 
rios (OICVM), y la Directiva 2011/61/UE, relativa a los gestores de fondos de inversión 

 que atañe a la dependencia excesiva de las calificaciones crediticias (Texto pertinente a 
[COM(2011)746 final] [2011/0360(COD)] {SEC(2011)1354} {SEC(2011)1355}, a efectos del 
 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0085] 1180 
visional 

VIII Legislatura 30 de noviembre de 2011 Núm. 48 Página 1173

SUMARIO Página  



BOLETÍN OFICIAL 
Página 1174 30 de noviembre de 2011 Núm. 48 

Página 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de la Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1060/2009 
sobre las agencias de calificación crediticia (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)747 final] 
[2011/0361(COD)] {SEC(2011)1354 final} {SEC(2011)1355 final}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [8L/7410-0086] 1181 
 Calificación provisional 

 

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

ISSN: 
2171-7001 


