
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
- De pesca marítima, marisqueo y acuicultura de Cantabria. [10L/1000-0004] 9988 
 Enmiendas y votos particulares mantenidos para su votación en Pleno 
 
- Por la que se extingue la Cámara Agraria de Cantabria, remitido por el Gobierno. [10L/1000-0010] 9990 
 Texto remitido por el Gobierno 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterios para la utilización de los coches oficiales por parte de los miembros del Gobierno, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0096] 9993 
 Escrito inicial 
 
- Desarrollo de las negociaciones mantenidos durante dos años con el grupo inversor ART para la 
incorporación al Servicio de Oncología de Radioterapia de Valdecilla de una unidad de protones para el 
tratamiento de pacientes oncológicos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0097] 9994 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de algún plan para tomar muestras de aguas fecales y realizar algún tipo de análisis o test para 
prevenir posibles rebrotes, presentada del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0098] 9995 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones y criterios en el desarrollo de los distintos proyectos de apertura de la Mina de Reocín, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0099] 9996 
 Escrito inicial 
 
- Posición sobre las obras que se realizan en los Conjuntos Histórico-Artísticos y bienes catalogados dentro del 
Patrimonio Cultural de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0100] 9997 
 Escrito inicial 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Impulso de las disposiciones legales a fin de habilitar el ejercicio 2022 como plazo válido al efecto de que las 
entidades locales puedan ejecutar gastos e inversiones con cargo a sus remanentes, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0200] 9998 
Escrito inicial 
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- Reiniciar el diálogo con las Comunidades Autónomas, las organizaciones sindicales y demás sectores 
afectados para garantizar que las decisiones relacionadas con la aplicación de la nueva Política Agraria Común 
(PAC) sean tomadas con el mayor consenso posible y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4300-0201] 10000 
 Escrito inicial 
 
 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- Estudio de las opciones que la estación de esquí de Alto Campoo y su entorno ofrecen para realizar 
actividades de turismo activo y de aventura fuera de la temporada de nieve, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0051] 10002 
 Escrito inicial 
 
- Apoyo a las personas con diabetes mellitus tipo 2 insulinizadas, elaboración de un plan para paliar los efectos 
de la Covid-19 sobre éstos asegurando la continuidad asistencial de sus tratamientos y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0052] 10004 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Constancia de que el coche oficial del Vicepresidente ha sido utilizado para fines privados, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0347] 10006 
 Escrito inicial 
 
- Constancia de que haya habido coches oficiales en colegios, en zonas de acceso restringido para su 
personal, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0348] 10007 
 Escrito inicial 
 
- Uso de los vehículos oficiales de los Consejeros para desplazarse de sus domicilios a sus centros de trabajo 
y/o viceversa, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0349] 10008 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que permite la reapertura 
de los establecimientos hosteleros en los municipios que se encuentran en zona roja, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0350] 10009 
 Escrito inicial 
 
- Escenario previsto para la reapertura del sector hostelero ante la próxima desescalada de las medidas 
sanitarias en vigor decretadas para frenar el Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0351] 10010 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de habilitar nuevas líneas de ayuda para el sector de la hostelería, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0352] 10011 
 Escrito inicial 
 
- Número de ganaderos solicitantes de la ayuda asociada a la vaca nodriza a los que no se les ha abonado el 
importe de dicha subvención, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0353] 10012 
 Escrito inicial 
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- Fecha prevista para el pago de la ayuda asociada a la vaca nodriza a los ganaderos que aún no han recibido 
dicha subvención, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0354]  10013 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que en unos casos no se ha efectuado el pago de la ayuda asociada a la vaca nodriza y en 
otros se ha retrasado, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0355] 10014 
 Escrito inicial 
 
- Fecha estimada para la entrada en vigor de una Ley de Juventud, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0356] 10015 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones en defensa de la industria electrointensiva tras la aprobación del Real Decreto por el que se 
regula el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-
0032]  10016 
 Escrito inicial 
 
- Criterios en relación con el destino de la antigua Residencia Cantabria, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5150-0033] 10017 
 Escrito inicial 
 
- Valoración ante el dato de que Cantabria es la comunidad autónoma donde menos ha crecido el PIB por 
habitante en los últimos 45 años según informe de la Cámara Cantabria y el Consejo General de Economistas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0034] 10018 
 Escrito inicial 
 
- Gestiones realizadas para la instalación del centro logístico de Amazon para el norte de España, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0035] 10019 
 Escrito inicial 
 
 5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN. 
 
- Proyectos que se tiene previsto presentar a los fondos europeos NextGenerationEU en el marco del 
Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia para apoyar las reformas e inversiones emprendidas por 
los países de la UE, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0180] 10020 
 Escrito inicial 
 
- Proyectos que se tiene previsto presentar a los fondos europeos NextGenerationEU a través de Horizonte 
Europa, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0181] 10021 
 Escrito inicial 
 
- Proyectos que se tiene previsto presentar a los fondos europeos NextGenerationEU a través del Fondo de 
Transición Justa, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-
0182]  10022 
 Escrito inicial 
 
- Proyectos que se tiene previsto presentar a los fondos europeos NextGenerationEU a través del programa 
rescEU, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0183] 10023 
 Escrito inicial 
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- Proyectos que se tiene previsto presentar a los fondos europeos NextGenerationEU a través de un nuevo 
programa de salud, EU4Health, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0184] 10024 
 Escrito inicial 
 
- Proyectos que se tiene previsto presentar a los fondos europeos NextGenerationEU a través del programa 
InvestEU, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0185] 10025 
 Escrito inicial 
 
- Proyectos que se tiene previsto presentar a los fondos europeos NextGenerationEU a través del Fondo de 
Transición Justa (FTJ), presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0186] 10026 
 Escrito inicial 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Número de expedientes presentados en la Dirección General de Montes por afectados de la Ley de Montes 
por municipio, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1492] 10027 
 Escrito inicial 
 
- Número de expedientes de los afectados por la Ley de Montes que se han resuelto y a qué municipios 
corresponden, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1493] 10028 
 Escrito inicial 
 
- Número de expedientes de los afectados por la Ley de Montes que quedan sin resolver a 12.02.2021 por 
municipio y su causa, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1494] 10029 
 Escrito inicial 
 
- Número de expedientes de los afectados por la Ley de Montes que se han resuelto desde junio de 2019 y a 
qué municipios corresponden, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1495] 10030 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de vacunación contra el Covid-19 del personal del IDIVAL, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1496] 10031 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista de vacunación contra el Covid-19 del personal del IDIVAL en el supuesto de que no hubiera 
sido vacunado, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1497] 10032 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista de vacunación de los Jefes de Servicio del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1498] 10033 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista de vacunación de los Jefes de Servicio del Servicio Cántabro de Salud, en el supuesto de que 
no hubieran sido vacunados, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1499] 10034 
 Escrito inicial 
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- Número de solicitudes de indemnización por daños ocasionados por el lobo presentadas por ganaderos en 
2019 y 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1500] 10035 
 Escrito inicial 
 
- Número de solicitudes de indemnización por daños ocasionados por el lobo presentadas por ganaderos en 
los años 2019 y 2020 que han sido resueltas a favor del solicitante, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1501] 10036 
 Escrito inicial 
 
- Número de solicitudes de indemnización por daños ocasionados por el lobo presentadas por ganaderos en 
los años 2019 y 2020 que han sido rechazadas por la Administración, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1502] 10037 
 Escrito inicial 
 
- Número de solicitudes de indemnización por daños ocasionados por el lobo presentadas por ganaderos en 
los años 2019 y 2020 que han sido rechazadas por la Administración y cuya causa del rechazo sea que el 
ataque haya sido por un "canido salvaje" y no por un lobo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1503] 10038 
 Escrito inicial 
 
- Periodo medio transcurrido entre la solicitud de indemnización por daños ocasionados por el lobo y la 
recepción de la indemnización, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1504] 10039 
 Escrito inicial 
 
- Número de solicitudes de subvenciones dirigidas a la prevención de daños producidos por lobo ibérico y oso 
pardo presentadas por parte de las entidades locales propietarias de montes de utilidad pública durante los 
años 2019 y 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1505] 10040 
 Escrito inicial 
 
- Existencia de algún sistema de alerta temprana basado en la monitorización de aguas residuales, presentada 
por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1506] 10041 
 Escrito inicial  
 
- Intención de implantar algún sistema de alerta temprana basado en la monitorización de aguas residuales, en 
caso de que no exista, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1507] 10042 
 Escrito inicial 
 
Resultados obtenidos si existe algún sistema de alerta temprana basado en la monitorización de aguas 
residuales, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1508] 10043 
 Escrito inicial 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Alfoz de 
Lloredo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1264] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Ampuero 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1265] 10044 
 Contestación 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 9976 22 de febrero de 2021 Núm. 180 

 
   Página 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Anievas 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1266] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Arenas de 
Iguña durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1267] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Arnuero 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1268] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Arredondo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1269] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de El Astillero 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1270] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Bárcena de 
Pie de Concha durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1271] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Bareyo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1272] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Cabezón de 
la Sal durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1273] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Cabezón de 
Liébana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1274] 10044 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Cabuérniga 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1275] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Camaleño 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1276] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Camargo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1277] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Campoo de 
Enmedio durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1278] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Campoo de 
Yuso durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1279] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Cartes 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1280] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Castañeda 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1281] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Castro 
Urdiales durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1282] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Cieza 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1283] 10044 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Cillorigo de 
Liébana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1284] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Colindres 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1285] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Comillas 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1286] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Corvera de 
Toranzo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1287] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de 
Entrambasaguas durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1288] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Escalante 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1289] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Guriezo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1290] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Hazas de 
Cesto durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1291] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Hermandad 
de Campoo de Suso durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1292] 10044 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Herrerías 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1293] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Lamasón 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1294] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Laredo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1295] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Liendo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1296] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Liérganes 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1297] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Limpias 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1298] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Los Corrales 
de Buelna durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1299] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Luena 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1300] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Marina de 
Cudeyo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1301] 10044 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Medio 
Cudeyo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1302] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Meruelo el 
año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1303]  10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Miengo el 
año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1304] 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Miera 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1305] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Molledo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1306] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Noja durante 
el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1307] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Penagos 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1308] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Peñarrubia 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1309] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Pesaguero 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1310] 10044 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Pesquera 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1311] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Piélagos 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1312] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Polaciones 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1313] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Polanco 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1314] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Potes 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1315] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Puente 
Viesgo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1316] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Ramales de 
la Victoria durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1317] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Rasines 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1318] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Reinosa 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1319] 10044 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Reocín 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1320] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Ribamontán 
al Mar durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1321] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Ribamontán 
al Monte durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1322] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Rionansa 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1323] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Riotuerto 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1324] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Ruente 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1325] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Ruesga 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1326] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Ruiloba 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1327] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de San Felices 
de Buelna durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1328] 10044 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de San Miguel 
de Aguayo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1329] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de San Pedro 
del Romeral durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1330] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de San Roque 
de Riomiera durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1331] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de San Vicente 
de la Barquera durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1332] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Santa Cruz 
de Bezana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1333] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Santa María 
de Cayón durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1334] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Santander 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1335] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Santillana del 
Mar durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1336] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Santiurde de 
Reinosa durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1337] 10044 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Santiurde de 
Toranzo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1338] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Santoña 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1339] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Saro durante 
el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1340] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Selaya 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1341] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Soba durante 
el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1342] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Solórzano 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1343] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Suances 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1344] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Los Tojos 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1345] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Torrelavega 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1346] 10044 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Tresviso 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1347] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Tudanca 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1348] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Udías 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1349] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Val de San 
Vicente durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1350] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Valdáliga 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1351] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Valdeolea 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1352] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Valdeprado 
del Río durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1353] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Valle de 
Villaverde durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1354] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Valderredible 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1355] 10044 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Vega de 
Liébana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1356] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Vega de Pas 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1357] 10044 
Contestación 
 
Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Villacarriedo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1358] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Villaescusa 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1359] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de  Villafufre 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1360] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Voto durante 
el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1361] 10044 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Bárcena de 
Cicero durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1362] 10044 
 Contestación 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Designación de D. Enrique Núñez Goicolea como representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para 
formar parte como vocal del Consejo Cántabro de Estadística en sustitución de D.ª Laura Ruiz Bedoya. 
[10L/7520-0004] 10049 
 Toma de conocimiento por la Mesa del Parlamento 
 
- Comparecencia del Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, a petición propia, 
ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre los cambios realizados en la Consejería y proyectos 
a realizar. [10L/7810-0034] 10050 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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- Comparecencia de la Consejera de Educación y Formación Profesional, a petición propia, ante la Comisión 
correspondiente, a fin de informar sobre la situación actual y las líneas de trabajo que se están desarrollando. 
[10L/7810-0035] 10051 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Subdirector de Ordenación, Farmacia e Inspección, ante la Comisión de 
Sanidad, a fin de informar sobre el proceso de vacunación llevado a cabo en el Centro Penitenciario de El 
Dueso, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/7820-0015] 10052 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Delegado del Gobierno y del Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Santander, ante la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a fin de informar sobre las 
razones que han provocado la pérdida de la línea de ferry entre los puertos de Santander y Cork, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0001] 10053 
 Retirada 
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