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ión de la moción N.º 98, 
plazos comprometidos en 
esentada por el Grupo Parl

ión de la moción N.º 99, s
 Ganadería con respecto

La Viesca (Torrelavega y 
sentada por el Grupo Parla

ión de la proposición no d
nmediata de los trámites 
/4300-0170] 

ión de la proposición no de
s musicales y espectácul

 Popular. [8L/4300-0177] 

ión de la proposición no d
cluidas en el Plan de Infra
 a Cantabria, presentada p

.º 112, relativa a criterio
el empleo, presentada p
/4100-0112] 

.º 113, relativa a criterios r
da por el Grupo Parlament
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subsiguiente a la interpelación N.º 110, relativa a criterio
relación con el Plan de Sostenibilidad Energética de Ca
amentario Socialista. [8L/4200-0098] 

ubsiguiente a la interpelación N.º 111, relativa a criterio
 a la puesta en marcha de las medidas de protección 
Cartes) El Pendo y Peñajorao (Camargo) y el Pozo T
mentario Regionalista. [8L/4200-0099] 

e Ley N.º 170, relativa a exigencia al Gobierno de Españ
del permiso “Luena”, presentada por el Grupo Parlam

 Ley N.º 177, relativa a adaptación a la normativa regulad
os en establecimientos de hostelería, presentada por el

e Ley N.º 178, relativa a reclamación de la modificación
estructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) que afecta di
or el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0178] 

s sobre las políticas desarrolladas para fomentar la ac
or D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlam

especto a las sustituciones de los médicos titulares en el 
ario Regionalista. [8L/4100-0113] 

****** 

e Sesiones del Parlamento de Cantabria Dep.Leg
SA-8-198
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