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12.- Pregunta N.º 1360, relativa a influencia de las obras de saneamiento del Pisueña y modificación de las 
obras adjudicadas en las inundaciones ocasionadas en Santa María de Cayón, presentada por D. José 
María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1360] 7582 

 
13.- Pregunta N.º 1361, relativa a actuación prevista para evitar o atemperar las consecuencias de las riadas 

que se pueden producir en el futuro, en relación con las obras de saneamiento del Pisueña, presentada 
por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1361] 7582 

 
14.- Pregunta N.º 1380, relativa a criterios que debe regir la contratación de personas desempleadas por las 

subvenciones concedidas al amparo de la Orden HAC/48/2014, de 8 de octubre, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1380] 7583 

 
15.- Pregunta N.º 1381, relativa a como afectarán a la recepción de los fondos comunitarios las 

irregularidades en los procesos de selección para la contratación de personas desempleadas al amparo 
de la Orden HAC/48/2014, de 8 de octubre, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1381] 7583 

 
16.- Pregunta N.º 1382, relativa a adopción de medidas en relación con las entidades que han llevado a cabo 

procesos de selección para la contratación de personas desempleadas al amparo de la Orden 
HAC/48/2014, de 8 de octubre, sobre los que pesan denuncias de irregularidades, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1382] 7583 

 
17.- Pregunta N.º 1383, relativa a forma de pago de las subvenciones concedidas al amparo de la Orden 

HAC/48/2014, de 8 de octubre, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1383] 7583 

 
18.- Pregunta N.º 1384, relativa a cuando va a recibir el Parlamento el Acuerdo del Consejo de Gobierno por 

el que se conceden las subvenciones al amparo de la Orden HAC/48/2014, de 8 de octubre, presentada 
por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1384] 7583 

 
19.- Pregunta N.º 1385, relativa a en qué ha de consistir el seguimiento y control en la ejecución de proyectos 

de empleo subvencionados por la administración autonómica, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1385] 7583 

 
20.- Pregunta N.º 1386, relativa a papel del Servicio Cántabro de Empleo en la ejecución de las políticas 

activas de empleo, presentada por D. Juan A. Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1386] 7583 

 
21.- Pregunta N.º 1387, relativa si la labor que desarrolla el Centro Especial de Empleo del Patronato 

Municipal de Educación del Ayuntamiento de Torrelavega es de interés general y social, presentada por 
D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1387] 7589 

 
22.- Pregunta N.º 1388, relativa a si la labor que desarrolla el Centro Especial de Empleo del Patronato 

Municipal de Educación del Ayuntamiento de Torrelavega está orientada a la integración laboral de 
personas vulnerables, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1388] 7589 

 
23.- Pregunta N.º 1389, relativa a si el Centro Especial de Empleo del Patronato Municipal de Educación del 

Ayuntamiento de Torrelavega tiene capacidad técnica y de gestión para realizar proyectos, presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1389] 7589 

 
24.- Pregunta N.º 1390, relativa a motivos para no admitir la solicitud de subvención presentada por el 

Patronato Municipal de Educación del Ayuntamiento de Torrelavega / Centro Especial de Empleo 
(SERCA), al amparo de la Orden HAC/48/2014, de 8 de octubre, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5100-1390] 7589 
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