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11.- Pregunta N.º 358, relativa a razones por las que los abogados y procuradores que participan en el turno 
de oficio no reciben las indemnizaciones que les corresponden por sus actuaciones, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0358] 2069 

 
12.- Pregunta N.º 381, relativa a colaboración en la puesta en marcha de una universidad privada por la 

Fundación Funiber, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0381] 2072 

 
13.- Pregunta N.º 382, relativa a gestión de la instalación de Funiber en el Parque Científico y Tecnológico de 

Cantabria, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0382] 2072 

 
14.- Pregunta N.º 383, relativa a  concesión de ayuda pública a Funiber, presentada por D. Francisco Javier 

López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0383] 2072 
 
15.- Pregunta N.º 384, relativa a contactos con la Fundación Funiber para la creación de una universidad 

pública en Santander, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0384] 2072 

 
16.- Pregunta N.º 385, relativa a relación de la Fundación Funiber con empresas, grupos inversores, 

sociedades o entidades ya implantadas en Cantabria, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0385] 2072 

 
17.- Pregunta N.º 386, relativa a vinculación en el futuro de la Fundación Funiber con empresas, grupos 

inversores, sociedad o entidades ya implantadas en Cantabria, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0386] 2072 

 
18.- Pregunta N.º 387, relativa a competencia para la Universidad de Cantabria por la creación de una 

universidad privada en Santander, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0387] 2072 

 
19.- Pregunta N.º 388, relativa a instalación de una universidad privada en Santander cuando al tiempo se 

llevan a cabo recortes en los recursos de la Universidad de Cantabria, presentada por D. Francisco Javier 
López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0388] 2072 

 
20.- Pregunta N.º 389, relativa a valoración de la preocupación expresada por el Rector de la Universidad de 

Cantabria sobre la instalación en Santander de una universidad privada, presentada por D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0389] 2072 

 
21.- Pregunta N.º 390, relativa a débito de la revisión de precios de obras recepcionadas o próximas a su 

finalización, presentada por D. Julio Cabrero Carral, del Grupo Parlamentario Popular.  [8L/5100-0390] 2073 
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