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11.- Pregunta N.º 1077, relativa a organismo o persona competente que ha dado instrucciones para la 
realización por parte de la Dirección General de Montes de un deslinde del Monte de Utilidad Pública 
entre los pueblos de Bolmir y Retortillo presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1077] 6255 

 
12.- Pregunta N.º 1078, relativa a apertura de expediente administrativo y comunicación a las juntas vecinales 

por la Dirección General de Montes de la realización de un deslinde del Monte de Utilidad Pública entre 
los pueblos de Bolmir y Retortillo presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista.  [8L/5100-1078] 6255 

 
13.- Pregunta N.º 1079, relativa a Medidas preventivas para prevenir los daños causados por la fauna 

silvestre en la cabaña ganadera, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista.  [8L/5100-1079] 6258 

 
14.- Pregunta N.º 1080, relativa a Medidas de control de la población del lobo, presentada por D. Rafael de la 

Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1080] 6258 
 
15.- Pregunta N.º 1081, relativa a Introducción en los montes de lobos criados en cautividad, presentada por 

D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1081] 6258 
 
16.- Pregunta N.º 1082, relativa a Tiempo que se tarda en abonar los daños causados por la fauna silvestre a 

los afectados, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1082] 6258 

 
17.- Pregunta N.º 1083, relativa a motivos para desistir del procedimiento para la contratación del servicio 

para el desarrollo de funciones de asistencia en el control de la fase inicial del contrato de colaboración 
entre el sector público y privado para una actuación en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1083] 6262 

 
18.- Pregunta N.º 1084, relativa a Medios para realizar el control y seguimiento de la fase inicial del contrato 

de colaboración entre el sector público y privado para una actuación global e integrada en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista.  [8L/5100-1084] 6262 

 
19.- Pregunta N.º 1085, relativa a Inicio de nuevo del procedimiento para contratar el servicio para el 

desarrollo de funciones de asistencia en el control y seguimiento de la fase inicial del contrato de 
colaboración para una actuación global e integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1085] 6262 

 
20.- Pregunta N.º 1086, relativa a plazo para finalizar el procedimiento para contratar el servicio para el 

desarrollo de funciones de asistencia en el control y seguimiento de la fase inicial del contrato de 
colaboración para una actuación global e integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1086] 6262 
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