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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-0639] [10L/5300-0640] [10L/5300-0641] [10L/5300-0642] [10L/5300-0643] [10L/5300-0644] [10L/5300-0645] 
[10L/5300-0646] [10L/5300-0647] [10L/5300-0648] [10L/5300-0649] [10L/5300-0650] [10L/5300-0651] [10L/5300-0652] 
[10L/5300-0653] [10L/5300-0654] [10L/5300-0655] [10L/5300-0656] [10L/5300-0657] [10L/5300-0658] [10L/5300-0659] 
[10L/5300-0660] [10L/5300-0661] [10L/5300-0662] [10L/5300-0663] [10L/5300-0664] [10L/5300-0665] [10L/5300-0666] 
[10L/5300-0667] [10L/5300-0668] [10L/5300-0669] [10L/5300-0670] [10L/5300-0671] [10L/5300-0672] [10L/5300-0673] 
[10L/5300-0674] [10L/5300-0675] [10L/5300-0676] [10L/5300-0677] [10L/5300-0678] [10L/5300-0679] [10L/5300-0680] 
[10L/5300-0681] [10L/5300-0682] [10L/5300-0683] [10L/5300-0684] [10L/5300-0685] [10L/5300-0686] [10L/5300-0687] 
[10L/5300-0688] [10L/5300-0689] [10L/5300-0690] [10L/5300-0691] [10L/5300-0692] [10L/5300-0693] [10L/5300-0694] 
[10L/5300-0695] [10L/5300-0696] [10L/5300-0697] [10L/5300-0698] [10L/5300-0699] [10L/5300-0700] [10L/5300-0701] 
[10L/5300-0702] [10L/5300-0703] [10L/5300-0704] [10L/5300-0705] [10L/5300-0706] [10L/5300-0707] [10L/5300-0708] 
[10L/5300-0709] [10L/5300-0710] [10L/5300-0711] [10L/5300-0712] [10L/5300-0713] 
 
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 escrita relacionadas. 
  
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 5 de junio de 2020 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

[10L/5300-0667] 
 
FECHA EN LA QUE SE VAN A INICIAR Y CELEBRAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL CUERPO 
ADMINISTRATIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PRESENTADA POR D.ª MARÍA ISABEL URRUTIA DE 
LOS MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
 
“A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 María Isabel Urrutia de los Mozos, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los establecido en el 
art. 167 del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente pregunta para que sea contestada 
por escrito. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 8 de enero de 2020 se publicó en la Orden PRE/46/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso de personas con discapacidad, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo 
Administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria  

 
Los exámenes para estas pruebas selectivas se vieron suspendidas por la declaración del estado de alarma el 14 

de marzo de 2020. 
 
Por todo ello se pregunta;  
 
¿Cuándo se van a iniciar y celebrar las pruebas selectivas para el Cuerpo Administrativo de la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Cantabria, para personas con discapacidad? 
 
 Santander, 2 de junio de 2020 
 
 Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos. Diputada del Grupo Parlamentario Popular.” 
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