
PRESIDEN
S

1.-  Debate y vota
fomentar el c
presentada po

 
2.-  Debate y vota

incentivar el I
Parlamentario

 
3.-  Debate y votac

del Servicio C
vigentes, pres

 
4.-  Debate y vota

agentes socia
[8L/4300-0252

 
5.-  Interpelación 

normativa sob
 
6.-  Interpelación N

bitrasvase de
Socialista. [8L

 
7.-  Pregunta con 

medidas que
Regionalista. 

 
8.-  Pregunta con 

confianza que
Tezanos, del G

 
9.-  Pregunta N.º 

presentado s
Socialista. [8L

 

www.parlamento

Año XXXIII 
Parlamento de Cantabria 
 

DIARIO DE SESIONES 
Serie A: Pleno
SESIÓN PLENARIA 
CIA: EXCMO. SR. D. JOSÉ ANTONIO CAGIGAS RODRÍGUEZ 

ESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 2 DE JUNIO DE 2014 
****** 

ción de la moción N.º 145,
recimiento de la rentabilid
r el Grupo Parlamentario R

ción de la moción N.º 146
+D+i y cumplir lo consigna
 Socialista. [8L/4200-0146]

ión de la proposición no de
ántabro de Salud los trata
entada por el Grupo Parlam

ción de la proposición no
les implicados en el desar
] 

N.º 169, relativa a criterios
re régimen local, presentad

.º 170. relativa a criterios
l Ebro-Besaya, presentada
/4100-0170] 

respuesta oral formulada a
 a lo largo de este año 
[8L/5150-0048] 

respuesta oral formulada a
 propicie la solución a los p
rupo Parlamentario Socia

1019, relativa a motivos po
u dimisión, presentada po
/5100-1019] 

-cantabria.es  Diario d

VIII Legislatura Serie A – Núm. 111 Página 5885
ORDEN DEL DÍA
 

 subsiguiente a la interpelación N.º 168, relativa a criterio
ad y la superación de la estacionalidad en el sector tu
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 ley N.º 250, relativa a mantenimiento en la Cartera de Se
mientos de reproducción asistida con los criterios y req
entario Socialista. [8L/4300-0250] 

 de ley N.º 252, relativa a debate entre la Administració
rollo rural, presentada por el Grupo Parlamentario Regio
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