
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Criterios de escolarización para el curso 2021/2022 en cuanto a la asignación del alumnado a los centros 
educativos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1243] 9274 
 Escrito inicial 
 
- Posición de la Consejería de Educación de cara a la aplicación de los aspectos que la LOMLOE deja a criterio 
de las comunidades autónomas, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1244] 9276 
 Escrito inicial 
 
 
- Número e importe de facturas por aplicación presupuestaria en la cuenta contable 413 del ejercicio 
económico 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1245] 9278 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9280 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9282 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9284 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9286 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9288 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9290 
 Escrito inicial 
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- 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] 9292 
 Escrito inicial 
 
- Número de equipos de vacunación Covid que están funcionando en estos momentos, fechas en que se han 
formado y fechas en que han empezado a estar disponibles para su incorporación al Plan de Vacunación, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1253] 9294 
 Escrito inicial 
 
- Horario de trabajo de los diferentes equipos de vacunación Covid, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1254] 9296 
 Escrito inicial 
 
- Profesionales que forman parte de los equipos de vacunación Covid, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1255] 9298 
 Escrito inicial 
 
cronograma de vacunación Covid para las residencias y centros sociosanitarios, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1256] 9300 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9302 
 Escrito inicial 
 
- Existencia de protocolo de vacunación que de preferencia al personal sanitario de Ambuibérica, S.L., 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1258] 9304 
 Escrito inicial 
 
- Si las vacunas que se han administrado a Ambuibérica, S.L para inmunizar al personal del transporte 
sanitario han sido en parte utilizadas para vacunar a la gerencia y personal administrativo en detrimento de 
trabajadores en contacto directo con pacientes, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1259] 9306 
 Escrito inicial 
 
- Trámite en que se encuentra el decreto que apruebe la composición y funcionamiento del Consejo 
Autonómico de las Personas con Discapacidad, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1260] 9308 
 Escrito inicial 
 
- Motivo de la no aprobación del decreto que determine la composición y funcionamiento del Consejo 
Autonómico de las Personas con Discapacidad, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1261] 9310 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista de celebración de la primera reunión del Consejo Autonómico de las Personas con 
Discapacidad, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1262] 9312 
 Escrito inicial 
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- Fecha de aprobación y entrada en vigor del decreto que apruebe la composición y funcionamiento del 
Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1263] 9314 
 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] 9316 
 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 Ampuero 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1265] 9318 
 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 Anievas 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1266] 9320 
 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 Arenas de 
Iguña durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1267] 9322 
 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 Arnuero 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1268] 9324 
 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 Arredondo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1269] 9326 
 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 El Astillero 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1270] 9328 
 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 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] 9330 
 Escrito inicial 
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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 Bareyo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1272] 9332 
 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 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] 9334 
 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 Cabezón de 
Liébana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1274] 9336 
 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 Cabuérniga 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1275] 9338 
 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 Camaleño 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1276] 9340 
 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 Camargo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1277] 9342 
 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 Campoo de 
Enmedio durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1278] 9344 
 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 Campoo de 
Yuso durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1279] 9346 
 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 Cartes 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1280] 9348 
 Escrito inicial 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 171 26 de enero de 2021 Página 9261

 
   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 Castañeda 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1281] 9350 
 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 Castro 
Urdiales durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1282] 9352 
 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 Cieza 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1283] 9354 
 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 Cillorigo de 
Liébana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1284] 9356 
 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 Colindres 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1285] 9358 
 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 Comillas 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1286] 9360 
 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 Corvera de 
Toranzo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1287] 9362 
 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 
Entrambasaguas durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1288] 9364 
 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 Escalante 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1289] 9366 
 Escrito inicial 
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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 Guriezo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1290] 9368 
 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 Hazas de 
Cesto durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1291] 9370 
 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 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] 9372 
 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 Herrerías 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1293] 9374 
 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 Lamasón 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1294] 9376 
 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 Laredo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1295] 9378 
 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 Liendo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1296] 9380 
 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 Liérganes 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1297] 9382 
 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 Limpias 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1298] 9384 
 Escrito inicial 
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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 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] 9386 
 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 Luena 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1300] 9388 
 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 Marina de 
Cudeyo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1301] 9390 
 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 Medio 
Cudeyo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1302] 9392 
 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 Meruelo el 
año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1303]  9394 
 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 Miengo el 
año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1304]  9396 
 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 Miera 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1305] 9398 
 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 Molledo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1306] 9400 
 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 Noja durante 
el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1307] 9402 
 Escrito inicial 
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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 Penagos 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1308] 9404 
 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 Peñarrubia 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1309] 9406 
 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 Pesaguero 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1310] 9408 
 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 Pesquera 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1311] 9410 
 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 Piélagos 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1312] 9412 
 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 Polaciones 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1313] 9414 
 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 Polanco 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1314] 9416 
 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 Potes 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1315] 9418 
 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 Puente 
Viesgo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1316] 9420 
 Escrito inicial 
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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 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] 9422 
 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 Rasines 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1318] 9424 
 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 Reinosa 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1319] 9426 
 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 Reocín 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1320] 9428 
 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 Ribamontán 
al Mar durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1321] 9430 
 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 Ribamontán 
al Monte durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1322] 9432 
 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 Rionansa 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1323] 9434 
 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 Riotuerto 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1324] 9436 
 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 Ruente 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1325] 9438 
 Escrito inicial 
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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 Ruesga 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1326] 9440 
 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 Ruiloba 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1327] 9442 
 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 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] 9444 
 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 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] 9446 
 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 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] 9448 
 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 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] 9450 
 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 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] 9452 
 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 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] 9454 
 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 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] 9456 
 Escrito inicial 
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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 Santander 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1335] 9458 
 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 Santillana del 
Mar durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1336] 9460 
 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 Santiurde de 
Reinosa durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1337] 9462 
 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 Santiurde de 
Toranzo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1338] 9464 
 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 Santoña 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1339] 9466 
 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 Saro durante 
el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1340] 9468 
 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 Selaya 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1341] 9470 
 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 Soba durante 
el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1342] 9472 
 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 Solórzano 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1343] 9474 
 Escrito inicial 
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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 Suances 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1344] 9476 
 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 Los Tojos 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1345] 9478 
 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 Torrelavega 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1346] 9480 
 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 Tresviso 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1347] 9482 
 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 Tudanca 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1348] 9484 
 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 Udías 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1349] 9486 
 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 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] 9488 
 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 Valdáliga 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1351] 9490 
 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 Valdeolea 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1352] 9492 
 Escrito inicial 
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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 Valdeprado 
del Río durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1353] 9494 
 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 Valle de 
Villaverde durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1354] 9496 
 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 Valderredible 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1355] 9498 
 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 Vega de 
Liébana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1356] 9500 
 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 Vega de Pas 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1357] 9502 
 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 Villacarriedo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1358] 9504 
 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 Villaescusa 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1359] 9506 
 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 Villafufre 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1360] 9508 
 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 Voto durante 
el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1361] 9510 
 Escrito inicial 
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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 Bárcena de 
Cicero durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1362] 9512 
 Escrito inicial 
 
- Periodo medio de pago sanitario a proveedores de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1363] 9514 
 Escrito inicial 
 
- Número total de facturas sanitarias pendientes de pago e importe de las mismas a 31.12.2020, presentada 
por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1364] 9516 
 Escrito inicial 
 
- Número total de facturas pendientes de pago e importe de las mismas a 31.12.2020, presentada por D.ª 
María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1365] 9518 
 Escrito inicial 
 
- Número total de facturas pendientes de pago e importe de las mismas, presentada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1366] 9520 
 Escrito inicial 
 
- Número total de facturas sanitarias pendientes de pago e importe de las mismas, presentada por D.ª María 
José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1367] 9522 
 Escrito inicial 
 
- Número de facturas sanitarias pendientes de pago, presentada por D.ª María José González Revuelta, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1368] 9524 
 Escrito inicial 
 
- Deuda comercial total de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, presentada por 
D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1369] 9526 
 Escrito inicial 
 
- Periodo medio de pago global a proveedores de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1370] 9528 
 Escrito inicial 
 
- Relación de fondos y ayudas aprobadas provenientes de la Administración General del Estado para hacer 
frente a la crisis del Covid-19 y sus efectos económicos, laborales y sociales, presentada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1371] 9530 
 Escrito inicial 
 
- Estado de funcionamiento de cada una de las balizas del proyecto Camino Lebaniego en Red, presentada por 
D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1372] 9532 
 Escrito inicial 
 
- Mantenimiento y actualización de la información de interés histórico, cultural, servicios turísticos, mapas, 
aplicación móvil, etc., dentro del proyecto Camino Lebaniego en Red, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1373] 9534 
 Escrito inicial 
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- Deuda comercial del ámbito sanitario de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1374] 9536 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9538 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9540 
 Escrito inicial 
 
- Impacto y comunicación para Cantabria del proyecto de ASTROLAND desde su puesta en funcionamiento, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1377] 9542 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.06.336A.63, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1378] 9544 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.332B.600, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1379] 9546 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.06.336A.600, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1380] 9548 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.332B.601, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1381] 9550 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.334A.601, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1382] 9552 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.06.336A.601, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1383] 9554 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.05.337A.601, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1384] 9556 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.332B.610, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1385] 9558 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.332A.610, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1386] 9560 
 Escrito inicial 
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- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.06.336A.610, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1387] 9562 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.05.337A.610, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1388] 9564 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.332A.611, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1389] 9566 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.06.336A.611, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1390] 9568 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.05.337A.611, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1391] 9570 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.332B.623, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1392] 9572 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.06.336A.623, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1393] 9574 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.05.337A.624, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1394] 9576 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.332A.600, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1395] 9578 
 Escrito inicial 
 
- Período medio de pago a proveedores, pymes y autónomos en los meses de septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre de 2020 de las entidades que conforman el sector público institucional, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1396] 9580 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.332B.625, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1397] 9582 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.334A.625, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1398] 9584 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.05.337A.625, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1399] 9586 
 Escrito inicial 
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- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.332B.626, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1400] 9588 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.06.336A.626, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1401] 9590 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.332B.627, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1402] 9592 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.334A.627, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1403] 9594 
 Escrito inicial 
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