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1.- Cuestión de inconstitucionalidad número 5727-2011, planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo 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 9.3, 24.1,
106.1, 117 y 118 de la CE. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0024]

881

2.- Cuestión de inconstitucionalidad número 5728-2011, planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el procedimiento ordinario 1200/1998 y
acumulado 1914/1998, 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 en relación con los arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117, 118 todos ellos de la Constitución.
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0025]
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3.- Cuestión de inconstitucionalidad número 5799-2011, planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo 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 9.3, 24.1,
106.1, 117 y 118 de la CE. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0026]
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4. Debate y votación de la enmienda a la totalidad, con texto alternativo, del Proyecto de Ley por la que se
modifica el Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0001]
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5.- Debate y votación de la moción N.º 16, subsiguiente a la interpelación N.º 17, relativa a criterios políticos
sobre el actual precio de venta de la leche, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/42000016]
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6.- Debate y votación de la moción N.º 17, subsiguiente a la interpelación N.º 18, relativa a criterios sobre la
dinamización económica y la creación de empleo y medidas que ha puesto o prevé poner en marcha a
corto plazo con este objetivo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0017]

901

7.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 26, relativa a defensa de los intereses de la flota de
bajura, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0026]
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8.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 30, relativa a puesta en marcha de un Plan de estímulo
del comercio minorista, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0030]
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9.- Interpelación N.º 19, relativa a criterios sobre las políticas a seguir para erradicar la violencia de género,
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0019]
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10.- Pregunta N.º 140, relativa a fecha prevista para hacer efectiva la subvención al Ayuntamiento de Comillas
de la cantidad asignada para la rehabilitación de la Casa "El Espolón", presentada por D.ª María Cristina
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0140]
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11.- Pregunta N.º 141, relativa a cantidad que se va a aportar para completar la financiación de la
rehabilitación de la Casa "El Espolón", presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0141]
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12.- Pregunta N.º 145, relativa a retirada por el Ayuntamiento de Castro Urdiales del recurso contra la
construcción del nuevo polígono de Sámano, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0145]
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13.- Pregunta N.º 146, relativa a obras previstas y convenidas con el Ayuntamiento en el antiguo polígono de
Vallegón, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/51000146]

918

14.- Pregunta N.º 147, relativa a fecha prevista para firmar el convenio con el Ayuntamiento de Castro para
ejecutar las obras en el antiguo polígono de Vallegón, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo,
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0147]
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15.- Pregunta N.º 148, relativa a soporte presupuestario previsto para acometer las obras del antiguo polígono
de Vallegón, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista.
[8L/5100-0148]
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16.- Dictamen de la Comisión de Estatuto de los Diputados y Diputadas sobre las declaraciones formuladas
por Diputados y Diputadas a efectos del régimen de incompatibilidades. [8L/8101-0001]
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