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5. PREGUNTAS.
5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO.
[10L/5100-0423] [10L/5100-0424] [10L/5100-0425] [10L/5100-0426] [10L/5100-0427] [10L/5100-0428] [10L/5100-0429]
[10L/5100-0430] [10L/5100-0431] [10L/5100-0432] [10L/5100-0433] [10L/5100-0434] [10L/5100-0435] [10L/5100-0436]
[10L/5100-0437] [10L/5100-0438] [10L/5100-0439]
Escritos iniciales.
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta oral ante el Pleno
relacionadas.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de
la Cámara.
Santander, 6 de abril de 2021
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez.
[10L/5100-0438]
RAZÓN POR LA QUE NO SE INCLUYE A LAS ENTIDADES PROPIETARIAS DE MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA EN LA
ORDEN MED/36/2016, DE 20 DE JUNIO, PRESENTADA POR D. CRISTÓBAL PALACIO RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO.
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
D. Cristóbal Palacio Ruiz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, en virtud del presente escrito y al amparo de lo
establecido en el artículo 166 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Cantabria, formula al Consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la siguiente pregunta para que sea contestada oralmente en el
Pleno:
¿Cuál es la razón por la que no se incluye a las entidades propietarias de montes de utilidad pública en la Orden
MED/36/2016, de 20 junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
actuaciones dirigidas a la prevención de daños producidos por lobo ibérico y oso pardo; mientras que en el "Plan de Gestión
del Lobo" estas entidades sí están incluidas como beneficiarias de las medidas preventivas y compensatorias de los daños
producidos en la ganadería extensiva?
Santander, 31 de marzo de 2021.
Fdo.: Cristóbal Palacio Ruiz. Portavoz Grupo Parlamentario Mixto."
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