
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
- Por la que se extingue la Cámara Agraria de Cantabria. [10L/1000-0010] 10219 
 Ampliación del plazo para proponer la celebración de comparecencias 
 
- De Cantabria de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Comunidad Autónoma, remitido por el Gobierno. [10L/1000-0011] 10220 
 Texto remitido por el Gobierno 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Medidas para garantizar el transporte sanitario y salvaguardar los derechos de los trabajadores y sus puestos 
de trabajo tras la solicitud de Ambuibérica de resolución del contrato, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4100-0101] 10242 
 Escrito inicial 
 
- Situación actual del proyecto de construcción de un helipuerto en el Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, presentada el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0102] 10243 
 Escrito inicial 
 
- Criterios sobre las gestiones realizadas para el desarrollo de proyectos relacionados con el hidrógeno, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0103] 10244 
 Escrito inicial 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Dotación al profesorado y personal no docente de los centros educativos públicos y concertados de 
mascarillas FFP2 y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0202] 10245 
Escrito inicial 
 
- Impulsar el fortalecimiento de la agenda europea por la igualdad, reforzar los recursos para las políticas de 
igualdad y género y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0203] 10247 
 Escrito inicial 
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- Exigencia al Gobierno de España de sacar a concurso el proyecto constructivo redactado en desarrollo del 
"Proyecto de Trazado. Mejora intersecciones. Carreteras N-611, N-621, N-634, N-636, A-67 y A-0 PP.KK. 
varios. Provincia de Cantabria. Clave 33-S-5970", presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-
0204]  10250 
 Escrito inicial 
 
- Instar al Gobierno de la Nación a declarar el día 8 de marzo como Día Nacional de las Víctimas del 
Coronavirus, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0205] 10252 
 Escrito inicial 
 
- Condenar el comercio sexual que se produce con la pornografía y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [10L/4300-0206] 10253 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Modo en que afecta la instalación, en Cataluña, de otra máquina de similares características a la que se 
pretende instalar en Valdecilla para el tratamiento del cáncer a través de la protonterapia, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0357] 10255 
 Escrito inicial 
 
- Número de pacientes extranjeros que se dejarán de tratar a través de la terapia de protones por la 
implantación de otra máquina de similares características en Cataluña, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0358] 10256 
 Escrito inicial 
 
- Número de pacientes de otras comunidades autónomas que se dejarán de tratar a través de la unidad de 
terapia de protones de Valdecilla por la implantación de otra máquina de similares características en Cataluña, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0359] 10257 
 Escrito inicial 
 
- Modificación de plazos establecidos para la puesta en marcha del proyecto de tratamiento del cáncer a través 
de la protonterapia por la instalación, en Cataluña, de otra máquina de similares características, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0360] 10258 
 Escrito inicial 
 
- Coste de mantenimiento de la máquina de protones, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0361] 10259 
 Escrito inicial 
 
- Número de pacientes que van a poder beneficiarse de la implantación de una máquina de protones para el 
tratamiento del cáncer en Valdecilla, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0362] 10260 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas para fomentar las asociaciones de defensa sanitaria, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0363] 10261 
 Escrito inicial 
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- Suficiencia del apoyo a las asociaciones de defensa sanitaria por parte del Consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, presentada Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0364] 10262 
 Escrito inicial 
 
- Causa de la disminución de ganaderías que están acogidas a las asociaciones de defensa sanitaria, 
presentada Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0365] 10263 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas para prevenir los incendios que queman nuestros bosques, presentada por D. Pedro 
Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0366] 10264 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas para permitir o no las quemas controladas como herramienta de prevención contra 
incendios, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0367] 10265 
 Escrito inicial 
 
- Adecuación del nivel de colaboración actual con Ayuntamientos y Juntas Vecinales para la prevención de 
incendios, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0368] 10266 
 Escrito inicial 
 
- Suficiencia de las partidas del Presupuesto reservadas para la prevención y lucha contra los incendios, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0369] 10267 
 Escrito inicial 
 
- Necesidad de implementar alguna medida de apoyo a la ganadería extensiva para prevenir y luchar contra los 
incendios, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0370] 10268 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Existencia de inventario donde se relacionen los bienes patrimoniales en función de la necesidad de realizar 
intervenciones urgentes para su protección, bienes incluidos y actuaciones previstas, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1509] 10269 
 Escrito inicial 
 
- Intención de aprovechar o continuar el Catálogo del Patrimonio Cultural de Cantabria editado su primer 
volumen en 2000 y abandonado dicho proyecto en 2003, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1510] 10270 
 Escrito inicial 
 
- Existencia de algún proyecto de similar envergadura e importancia al Catálogo del Patrimonio Cultural de 
Cantabria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1511] 10271 
 Escrito inicial 
 
- Plan y protocolo de vacunación para el profesorado y personal no docente de los centros educativos, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1512] 10272 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista de puesta en marcha de la vacunación para el profesorado y personal no docente de los 
centros educativos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1513] 10273 
 Escrito inicial 
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- Criterio de vacunación y tipo de vacuna teniendo en cuenta las diferentes edades del profesorado y personal 
no docente de los centros educativos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1514] 10274 
 Escrito inicial 
 
- Daños ocasionados por el lobo en cada ayuntamiento en los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021, presentada 
por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1515] 10275 
 Escrito inicial 
 
- Media de hectáreas declaradas por cada beneficiario de la PAC, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1516] 10276 
 Escrito inicial 
 
- Número de beneficiarios de la PAC que son ganaderos a título principal, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1517] 10277 
 Escrito inicial 
 
- Número de solicitantes de la PAC que son ganadería prioritaria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1518] 10278 
 Escrito inicial 
 
- Medidas para controlar o suspender la entrada de personas procedentes de Reino Unido ante el brote de la 
nueva cepa del virus Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1214] 10279 
 Contestación  
 
- Número de test PCR realizados desde el 01.11.2020 hasta el 21.12.2020, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1216] 10280 
 Contestación  
 
- Hoja de ruta del mantenimiento y futuro del Centro de Educación Especial Parayas desde las Consejerías de 
Sanidad y Educación, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1219] 10281 
 Contestación  
 
- Importe mensual abonado en concepto de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas 
de violencia de género durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1221] 10282 
 Contestación  
 
- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1223] 10284 
 Contestación 
 
- Disposición que autorice a los miembros del Gobierno a no cumplir las restricciones en materia de Salud 
Pública que afectan al conjunto de la población, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1229] 10287 
 Contestación  
 
- Obligatoriedad de los miembros del Gobierno de cumplir las restricciones en materia de Salud Pública que 
afectan al conjunto de los ciudadanos, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1230] 10288 
 Contestación  
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- Miembros del Gobierno que están exentos de someterse a las normas dictadas por la Dirección General de 
Salud Pública en relación con la pandemia del coronavirus, presentada por D. Íñigo Fernández García, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1231] 10289 
 Contestación  
 
- Previsión para desbloquear el dinero destinado al Fondo de Mejora para inversiones en los montes de utilidad 
pública, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1233] 10290 
 Contestación  
 
- Actuaciones realizadas con cargo de la partida presupuestaria del ejercicio 2020 02.12.496M.640, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1246] 10291 
 Contestación  
 
- Actuaciones realizadas con cargo de la partida presupuestaria del ejercicio 2020 02.12.496M.629, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1247] 10298 
 Contestación  
 
- Actuaciones realizadas con cargo de la partida presupuestaria del ejercicio 2020 02.12.496M.625, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1248] 10299 
 Contestación  
 
- Actuaciones realizadas con cargo de la partida presupuestaria del ejercicio 2020 02.12.496M.623, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1249] 10306 
 Contestación  
 
- Actuaciones realizadas con cargo de la partida presupuestaria del ejercicio 2020 02.12.496M.622, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1250] 10307 
 Contestación  
 
- Actuaciones realizadas con cargo de la partida presupuestaria del ejercicio 2020 02.12.496M.611, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1251] 10308 
 Contestación  
 
- Actuaciones realizadas con cargo de la partida presupuestaria del ejercicio 2020 02.12.496M.601, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1252] 10315 
 Contestación 
 
- Cronograma de vacunación Covid para las residencias y centros sociosanitarios, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1256] 10322 
 Contestación  
 
- Residencias que han recibido la primera dosis de la vacuna, día en que la recibieron y número de días que 
duró la administración de la primera dosis, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1257] 10327 
 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 Alfoz de 
Lloredo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1264] 10332 
 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 Ampuero 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1265] 10332 
 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 Anievas 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1266] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 Contestación 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 183 1 de marzo de 2021 Página 10207

 
   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 Cabezón de 
Liébana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1274] 10332 
 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 Cabuérniga 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1275] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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 Cieza 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1283] 10332 
 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 Cillorigo de 
Liébana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1284] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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 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] 10332 
 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 Herrerías 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1293] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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 Marina de 
Cudeyo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1301] 10332 
 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 Medio 
Cudeyo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1302] 10332 
 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]  10332 
 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]  10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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 Pesaguero 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1310] 10332 
 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 Pesquera 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1311] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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 Reinosa 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1319] 10332 
 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 Reocín 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1320] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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 Felices 
de Buelna durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1328] 10332 
 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 Miguel 
de Aguayo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1329] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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 
Reinosa durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1337] 10332 
 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 
Toranzo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1338] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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 Torrelavega 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1346] 10332 
 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 Tresviso 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1347] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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 Valderredible 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1355] 10332 
 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 
Liébana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1356] 10332 
 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] 10332 
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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 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] 10332 
 Contestación 
 
- Control o seguimiento arqueológico en el interior de la cueva de El Escalón, municipio de Arredondo, donde 
ASTROLAND lleva a cabo su proyecto "Mars One", presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1375] 10334 
 Contestación  
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- Número de personas que han participado en el proyecto "Mars One", que la empresa ASTROLAND desarrolla 
en la cueva de El Escalón, municipio de Arredondo desde el inicio de su actividad, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1376] 10336 
 Contestación  
 
- Número de asociaciones de defensa sanitaria ganadera registradas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1418] 10337 
 Contestación  
 
- Número de ganaderos que pertenecen a la Asociación de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG), presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1419] 10338 
 Contestación  
 
- Especies que se contemplan para establecer las asociaciones de defensa sanitaria ganadera, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1420] 10339 
 Contestación  
 
- Evolución de la afiliación de ganaderos que se han sumado a los programas vinculados a las asociaciones de 
defensa sanitaria ganadera en los últimos 10 años, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1421] 10340 
 Contestación  
 
- Lugar de la página web del SCS en donde está publicada la Estrategia o Plan de Vacunación del Gobierno de 
Cantabria, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1432] 10342 
 Contestación 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Comparecencia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, ante la Comisión correspondiente, a petición 
propia, a fin de informar sobre la presentación del estudio "Atención a la Dependencia en Cantabria: estimación 
de necesidades de recursos de atención 2023-2027". [10L/7810-0036] 10343 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, ante la 
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la estrategia de su Consejería en las áreas de Innovación, 
Industria, Transporte y Comercio, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0029] 10344 
 Retirada 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, ante la 
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la estrategia de su Consejería en el área de Turismo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0030] 10345 
 Retirada 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, ante la 
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre el retraso en el pago de las ayudas del "cheque de 
urgencia", presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810-0032] 10346 
 Retirada 
 
- Solicitud de comparecencia del Director General de SODERCAN, ante la Comisión de Industria, Turismo, 
Innovación, Transporte y Comercio, a fin de informar sobre el retraso en el pago de las ayudas del "cheque de 
urgencia", presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7820-0014] 10347 
 Retirada 
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8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 20 al 27 de febrero de 2021)     10348 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 20 al 27 de febrero de 2021)  10349 
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