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10.- Pregunta N.º 984, relativa a fecha de ingreso a los Ayuntamientos del dinero del Fondo de Liquidez, 
presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista.  [8L/5100-0984] 5761 

 
11.- Pregunta N.º 985, relativa a reposición del Fondo de Cooperación Municipal para el actual ejercicio, 

presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0985] 5761 
 
12.- Pregunta N.º 989, relativa a número de personas que percibían la Renta Social Básica que han visto 

agotada su prestación en el año 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista.  [8L/5100-0989] 5765 

 
13.- Pregunta N.º 990, relativa a número de personas que percibían la Renta Social Básica agotarán su 

prestación en el año 2014, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0990] 5765 

 
14.- Pregunta N.º 991, relativa a medidas para paliar la situación de las personas que, a partir de julio de 

2014, agoten su prestación de Renta Social Básica, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, 
del Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5100-0991] 5765 

 
15.- Pregunta N.º 992, relativa a intención de cumplir los compromisos adquiridos con los jóvenes, presentada 

por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista.  [8L/5100-0992] 5769 
 
16.- Pregunta N.º 993, relativa a fecha para cumplir los compromisos con los jóvenes, presentada por D.ª 

María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0993] 5769 
 
17.- Pregunta N.º 994, relativa a fecha de presentación en el Parlamento de la Ley de Juventud, presentada 

por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0994] 5769 
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