BOLETÍN OFICIAL
Núm. 445

Página 17101

26 de mayo de 2014

5. PREGUNTAS.
5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO.
[8L/5100-1013] [8L/5100-1014] [8L/5100-1015] [8L/5100-1016] [8L/5100-1017] [8L/5100-1018] [8L/5100-1019] [8L/51001020] [8L/5100-1021] [8L/5100-1022] [8L/5100-1023] [8L/5100-1024] [8L/5100-1025] [8L/5100-1026] [8L/5100-1027]
[8L/5100-1028] [8L/5100-1029] [8L/5100-1030] [8L/5100-1031] [8L/5100-1032] [8L/5100-1033] [8L/5100-1034] [8L/51001035] [8L/5100-1036] [8L/5100-1037] [8L/5100-1038] [8L/5100-1039] [8L/5100-1040] [8L/5100-1041] [8L/5100-1042]
[8L/5100-1043] [8L/5100-1044]
Escritos iniciales.
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, 23 de mayo de 2014
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.

[8L/5100-1036]
PROTOCOLOS DE ACCIÓN ACTIVADOS POR PARTE DEL ÓRGANO COMPETENTE EN EL INCENDIO EN LA ZONA
DE COSÍO EN EL MUNICIPIO DE RIONANSA EL PASADO 17 DE MAYO, PRESENTADA POR D.ª MARÍA ROSA
VALDÉS HUIDOBRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA.
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
Dña. Rosa Valdés Huidobro diputada del Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y
conforme a lo dispuesto en el artículo 166 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula al Gobierno la
siguiente PREGUNTA para que sea contestada oralmente en El PLENO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 17 de mayo se produjo un incendio en la zona de Cosío en el municipio de Rionansa que se consumó
con 30 hectáreas de monte arrasado. El guarda forestal, los vecinos del pueblo y el presidente de la Junta Vecinal de
Cosío-Rozadío vivieron momentos angustiosos y de auténtica desesperación ante la falta de asistencia y de medios que
padecieron para sofocar el incendio que por la tarde amenazaba con extenderse al pueblo.
Por lo expuesto, SE PREGUNTA AL GOBIERNO:
¿Qué protocolos de acción se activaron ante este incidente por parte del órgano competente?
En Santander, a 21 de mayo de 2014
Fdo.: LA DIPUTADA REGIONALISTA."

www.parlamento-cantabria.es

Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria

Dep.Legal:
SA-7-1983

ISSN:

2171-7001

