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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/5300-1278]
ÁMBITO TEMPORAL DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
ESTUDIADOS Y/O CONTROLADOS POR EL GOBIERNO, PRESENTADA POR D. ALBERTO BOLADO DONIS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS CANTABRIA.
"El Gobierno de Cantabria, a través de los órganos competentes y de los procedimientos establecidos, tiene
competencia de estudio y control sobre todos los expedientes de contratación del Servicio Cántabro de Salud desde su
creación como Organismo Autónomo por Ley 10/2001, de 28 de diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud.
En todo caso conforme lo previsto en su Estatuto, aprobado por la citada Ley, en materia de Contratación, régimen
económico-financiero y control, su artículo 26 determina que el control interno se ejercerá mediante la modalidad de control
financiero, que podrá tener carácter permanente, sin perjuicio de que, por el Gobierno de Cantabria, a propuesta del
Consejero de Economía y Hacienda y previo informe de la Intervención General, se establezca la función interventora en
los centros de gestión, áreas de gasto o fases de control que se determinen."
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