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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-0738] [10L/5300-0739] [10L/5300-0740] [10L/5300-0741] [10L/5300-0742] [10L/5300-0743] [10L/5300-0744] 
[10L/5300-0745] [10L/5300-0746] [10L/5300-0747] [10L/5300-0748] [10L/5300-0749] [10L/5300-0750] [10L/5300-0751] 
[10L/5300-0752] [10L/5300-0753] [10L/5300-0754] [10L/5300-0755] [10L/5300-0756] [10L/5300-0757] [10L/5300-0758] 
[10L/5300-0759] [10L/5300-0760] 
 
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, 19 de junio de 2020 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 

[10L/5300-0758] 
 
SOLICITUDES PRESENTADAS A LA ORDEN MED/36/2016 DE 20 DE JUNIO PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS 
PRODUCIDOS POR LOBO IBÉRICO Y OSO PARDO, PRESENTADA POR D. FÉLIX ÁLVAREZ PALLEIRO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO CIUDADANOS. 
 
“A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Don Félix Álvarez Palleiro, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, en virtud del siguiente escrito y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 172 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula al Gobierno 
de Cantabria la siguiente pregunta con respuesta escrita: 

 
En la Orden MED/36/2016 de 20 de junio 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. Según la resolución del 28 de 
octubre de 2019 por la que se convocan las subvenciones para las actuaciones dirigidas a la prevención de daños 
producidos por el lobo ibérico y el oso pardo para el año 2020, publicado en el BOC del lunes 11 de noviembre de 2019 

 
- ¿Cuántas solicitudes se han presentado para el mantenimiento de perros mastines? 
 
- ¿Cuántas solicitudes han sido aprobadas? 
 
- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas? 
 
- ¿Se ha denegado alguna solicitud por falta de partida presupuestaria? 
 
Santander, 15 de junio de 2020. 
 
Fdo.: Félix Álvarez Palleiro. Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos." 
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