
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 

Núm. 77 21 de abril de 2020 Página 3213

 
5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/4100-0003]  
[10L/5300-0214] [10L/5300-0215] [10L/5300-0216] [10L/5300-0217] [10L/5300-0218] [10L/5300-0219] 
[10L/5300-0222] [10L/5300-0223] [10L/5300-0224] [10L/5300-0225] [10L/5300-0226] [10L/5300-0227] 
[10L/5300-0228] [10L/5300-0229] [10L/5300-0239] [10L/5300-0243] [10L/5300-0244] [10L/5300-0245] 
[10L/5300-0246] [10L/5300-0247] [10L/5300-0248] [10L/5300-0249] [10L/5300-0250] [10L/5300-0251] 
[10L/5300-0252] [10L/5300-0253] [10L/5300-0255] [10L/5300-0256] [10L/5300-0257] [10L/5300-0258] 
[10L/5300-0259] [10L/5300-0260] [10L/5300-0261] [10L/5300-0262] [10L/5300-0263] [10L/5300-0271] 
[10L/5300-0272] [10L/5300-0273] [10L/5300-0274] [10L/5300-0275] [10L/5300-0276] [10L/5300-0277] 
[10L/5300-0278] [10L/5300-0279] [10L/5300-0280] 
 
Contestaciones. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha 
tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 17 de abril de 2020 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
 
 
 
[10L/5300-0219] 
 
SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LOS MONTES 
DE UTILIDAD PÚBLICA, PRESENTADA POR D.ª MARTA GARCÍA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
CIUDADANOS. 
 
 "Se informa que en la actualidad existen 72 montes de utilidad pública ordenados que representan una superficie 
total de 52.570 ha (el 19% de la superficie demanial regional), si bien en los próximos meses se incorporarán otros 3 
Instrumentos de Gestión de Monte que se encuentran en redacción con una superficie añadida de casi 2.300 ha. Hasta el 
momento, la inversión realizada ha sido de 1.067.125 €. 
 
 A principios de este mes de febrero de 2020, se ha comenzado la tramitación administrativa del contrato de servicios 
para la redacción de 21 Instrumentos de Gestión de Monte que en su conjunto ocupan una superficie total de 18.559 ha, con 
una inversión superior a los 350.000 € y un plazo de ejecución de 15 meses a partir de su adjudicación." 
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