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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-1519] [10L/5300-1520] [10L/5300-1521] [10L/5300-1522] [10L/5300-1523] [10L/5300-1524] [10L/5300-1525] 
[10L/5300-1526] [10L/5300-1527] [10L/5300-1528] [10L/5300-1529] [10L/5300-1530] [10L/5300-1531] [10L/5300-1532] 
[10L/5300-1533] [10L/5300-1534] [10L/5300-1535] [10L/5300-1536] 
 
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 marzo de 2021 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
[10L/5300-1523] 
 
RELACIÓN DE NÚMERO TOTAL DE CURSOS "ON LINE" IMPARTIDOS DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE CANTABRIA 2020, 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 lo establecido en el art. 
167 del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente pregunta para que sea contestada por 
escrito. 
 
 En relación a los cursos de formación "on line" que contiene el Plan de Formación para el Empleo de la Administración 
Local de Cantabria 2020, publicado en el Boletín Oficial Extraordinario de fecha 19 de diciembre de 2019, se solicita remita 
Relación de Número total de cursos "on line" impartidos, especificando por cada uno de los cursos "on line" impartidos los 
siguientes parámetros: 
 
 ꞏ Personal y municipios a los que se ha impartido. 
 
 ꞏ Código. 
 
 ꞏ Título. 
 
 ꞏ Localidad y Comunidad Autónoma donde radica el domicilio social de cada una de las empresas privadas de 
formación externas a las que el CEARC ha cursado invitación con el fin de solicitarles el correspondiente presupuesto para 
la contratación del servicio de impartición del citado curso "on line". 
 
 ꞏ Localidad y Comunidad Autónoma donde radica el domicilio social de la empresa privada de formación externa a la 
que el CEARC ha adjudicado el correspondiente contrato para la impartición del citado curso "on line". 
 
 Santander, a 24 de febrero de 2021 
 
 Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos. Diputada del Grupo Parlamentario Popular." 
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