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ción con el cumplimiento por parte de los municipios de más de 20.000 habitantes con su 
oner de servicio de extinción de incendios, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
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tarias, establecer un tiempo máximo a dedicar a los mismos e informar del cumplimiento de 
 comienzo del curso 2016/2017, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-

3069 
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ntada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0083] 3071 
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5. PREGUNTAS. 
 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Ultimos datos sobre el abandono escolar temprano, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0083] 3079 
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- Criterios sobre los asesores incluidos en la plantilla para el curso 2016-2017, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0084] 3080 
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- Criterios sobre los inspectores incluidos en la plantilla para el curso 2016-2017, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0085] 3081 
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- Voluntad política para llevar a cabo el proyecto de rehabilitación del antiguo Seminario de Comillas y firma del 
correspondiente convenio, presentada por D.ª  María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [9L/5100-0086] 3082 
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- Persona encargada del traslado desde el Seminario a la Parroquia de Comillas de los retablos en el caso de 
que haya habido acuerdo con el Obispado, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [9L/5100-0087] 3083 
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- Persona encargada de la colocación de los retablos en la Parroquia de Comillas, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/5100-0088] 3084 
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5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Número de niños que han acudido al servicio de ludoteca ofertado en Navidad, junto con el comedor escolar 
en algunos centros educativos, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0409] 3085 
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- Número de niños que han acudido al servicio de ludoteca ofertado en Semana Santa, junto con el comedor 
escolar en algunos centros educativos, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0410] 3086 
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- Empresas que han gestionado el servicio de ludoteca en Navidad y Semana Santa, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0411] 3087 
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- Pago a las empresas que han gestionado el servicio de ludoteca en Navidad y Semana Santa, presentada 
por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0412] 3088 
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- Importe económico del  servicio de ludoteca prestado en Navidad y Semana Santa, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0413] 3089 
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- Número de acciones de cesación de publicidad ilícita que se han emprendido desde la entrada en vigor del 
Decreto 64/2006, de 8 de junio, por el que se desarrolla la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, presentada 
por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0414] 3090 

Escrito inicial 
 
- Obra que se tiene previsto ejecutar para dar solución a la problemática de la navegabilidad y la seguridad en 
la conocida como barra de Suances, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0320] 3091 

Contestación 
 
- Fecha en que se tiene previsto iniciar la ejecución de la obra que dé solución a la problemática de la 
navegabilidad y la seguridad en la conocida como barra de Suances, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0321] 3093 

Contestación 
 
- Manera en que se lleva a cabo el control del cumplimiento del contrato de mantenimiento de electromedicina 
del Hospital de Valdecilla, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-0338] 3095 

Contestación 
 
- Número de equipos de electromedicina que se han dado de baja desde que se celebró el contrato de 
mantenimiento con IBERMAN, S.A. hasta la actualidad, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0339] 3096 

Contestación 
 
- Número de equipos de electromedicina que se han dado de baja durante los cuatro años anteriores al 
contrato de mantenimiento con IBERMAN, S.A., presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0340] 3097 

Contestación 
 
- Procedimiento y protocolo que se sigue con los aparatos de electromedicina que son dados de baja, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0341] 3098 

Contestación 
 
- Criterios para decidir los horarios lectivos en los Centros de enseñanza pública obligatoria, presentada por D. 
Juan Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-0360] 3099 

Contestación 
 
- Participantes que han acudido a una expedición al Sahara en el primer trimestre del 2016, presentada por D.ª 
Ruth Beitia Vila, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0361] 3100 

Contestación 
 
- Relación detallada de los gastos de la expedición al Sahara en el primer trimestre del 2016, presentada por 
D.ª Ruth Beitia Vila, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0362] 3101 

Contestación 
 
- Partida que se ha utilizado para realizar la expedición al Sahara en el primer trimestre del 2016, presentada 
por D.ª Ruth Beitia Vila, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0363] 3102 

Contestación 
 
- Colaboración con los gastos de otras administraciones para la expedición al Sahara en el primer trimestre del 
2016, presentada por D.ª Ruth Beitia Vila, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0364] 3103 
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- Importe íntegro de las nóminas de personal docente, por curso académico, desde 2009-2010 a 2015-2016, 
presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0365] 3104 
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