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5. PREGUNTAS.
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.
[9L/5300-1210] [9L/5300-1211] [9L/5300-1212] [9L/5300-1213] [9L/5300-1214] [9L/5300-1215] [9L/5300-1216] [9L/53001217] [9L/5300-1218] [9L/5300-1219] [9L/5300-1220] [9L/5300-1221] [9L/5300-1222] [9L/5300-1223] [9L/5300-1224]
[9L/5300-1225] [9L/5300-1226] [9L/5300-1227] [9L/5300-1228] [9L/5300-1229] [9L/5300-1230] [9L/5300-1231] [9L/53001232] [9L/5300-1233] [9L/5300-1234 [9L/5300-1235] [9L/5300-1236] [9L/5300-1237] [9L/5300-1238] [9L/5300-1239]
[9L/5300-1240] [9L/5300-1241] [9L/5300-1246] [9L/5300-1247] [9L/5300-1248] [9L/5300-1249] [9L/5300-1250] [9L/53001251] [9L/5300-1258] [9L/5300-1259] [9L/5300-1260] [9L/5300-1261] [9L/5300-1262] [9L/5300-1263] [9L/5300-1264]
[9L/5300-1265] [9L/5300-1266] [9L/5300-1267] [9L/5300-1268] [9L/5300-1269] [9L/5300-1270] [9L/5300-1271] [9L/53001272] [9L/5300-1273] [9L/5300-1274] [9L/5300-1275] [9L/5300-1276] [9L/5300-1277] [9L/5300-1278] [9L/5300-1279]
[9L/5300-1280] [9L/5300-1281] [9L/5300-1282] [9L/5300-1283] [9L/5300-1284] [9L/5300-1285] [9L/5300-1286] [9L/53001287] [9L/5300-1288] [9L/5300-1289] [9L/5300-1290] [9L/5300-1291] [9L/5300-1292] [9L/5300-1293]
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, 20 de julio de 2018
LA PRESIDENTA DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz.

[9L/5300-1213]
PLANES CINEGÉTICOS DE LAS DISTINTAS COMARCAS QUE AVALEN LA CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTOS
EN LAS MISMAS, PRESENTADA POR D. LUIS CARLOS ALBALÁ BOLADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR.
"En aplicación del artículo 45 de la Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza, todos los años la Consejería
aprueba el Plan Anual de Caza de la Reserva, en el que se determinan, entre otros aspectos, el número y la distribución
de los permisos de caza de las diferentes especies cinegéticas y las modalidades de caza practicables. Dicho Plan es
objeto de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, y para su elaboración se tiene en cuenta la mejor información
disponible sobre las poblaciones de especies de caza, la derivada del seguimiento de la actividad cinegética en
temporadas pasadas, la información que proporcionan los Técnicos Auxiliares del Medio Natural, y el análisis y valoración
de las aportaciones que hacen los miembros de la Junta Consultiva a los que se remite el borrador del Plan Anual. Como
es lógico, el Plan Anual tiene en cuenta las diferencias entre las distintas comarcas de la Reserva en cuanto al estado de
las poblaciones cinegéticas, singularizando los aprovechamientos en función del mismo."
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