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5. PREGUNTAS.
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.
[9L/5300-1258] [9L/5300-1259] [9L/5300-1260] [9L/5300-1261] [9L/5300-1262] [9L/5300-1263] [9L/5300-1264] [9L/53001265] [9L/5300-1266] [9L/5300-1267] [9L/5300-1268] [9L/5300-1269] [9L/5300-1270] [9L/5300-1271] [9L/5300-1272]
[9L/5300-1273] [9L/5300-1274] [9L/5300-1275] [9L/5300-1276] [9L/5300-1277] [9L/5300-1278] [9L/5300-1279] [9L/53001280] [9L/5300-1281] [9L/5300-1282] [9L/5300-1283] [9L/5300-1284] [9L/5300-1285] [9L/5300-1286] [9L/5300-1287]
[9L/5300-1288] [9L/5300-1289] [9L/5300-1290]
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, 1 de junio de 2018
LA PRESIDENTA DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz.
[9L/5300-1262]
VIAJES REALIZADOS POR LOS ALTOS CARGOS DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD DURANTE 2016,
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.
Relación de viajes realizados por cada uno de los Altos Cargos del Servicio Cántabro de Salud durante 2016 con
indicación expresa en cada caso de los siguientes conceptos:
- Motivo del viaje y/o evento al que asisten.
- Lugar, fecha y duración.
- Acompañantes que realizaron el viaje con el alto cargo.
- Coste de todos los conceptos.
- Órgano o entidad que se hizo cargo del pago del coste del viaje.
Santander a 29 de mayo de 2018
Fdo.: M.ª Isabel Urrutia de los Mozos. Diputada del Grupo Parlamentario Popular."
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