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11.- Pregunta N.º 51, relativa a criterios que se aplican a la hora de contratar profesorado interino para los 
centros de educación, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0051] 383 

 
12.- Pregunta N.º 52, relativa a motivo para no informar a los agentes sociales de las contrataciones 

realizadas en las plazas vacantes de interino en los centros de educación, presentada por D.ª María 
Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0052] 383 

 
13.- Pregunta N.º 53, relativa a apoyos para el alumnado y desdobles en idiomas si se está suprimiendo y 

recortando el profesorado en los centros de educación, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0053] 383 

 
14.- Pregunta N.º 78, relativa a plazo para cumplir las cláusulas establecidas en el convenio de soterramiento 

de las vías de FEVE a su paso por Torrelavega, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0078] 386 

 
15.- Pregunta N.º 79, relativa a modificación del convenio de soterramiento de las vías de FEVE en 

Torrelavega, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0079] 386 

 
16.- Pregunta N.º 80, relativa a desarrollo del convenio de soterramiento de las vías de FEVE a su paso por 

Torrelavega, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0080] 386 

 
17.- Pregunta N.º 81, relativa a avance de las condiciones que contempla el convenio de soterramiento de las 

vías de FEVE a su paso por Torrelavega, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0081] 386 

 
18.- Pregunta N.º 87, relativa a condiciones que competen al Gobierno de las contempladas en el convenio de 

soterramiento de las vías de FEVE a su paso por Torrelavega, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0087] 386 

 
19.- Pregunta N.º 82, relativa a incidencia que van a tener en el Consorcio de Infraestructuras Deportivas los 

recortes anunciados, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0082] 390 

 
20.- Pregunta N.º 83, relativa a quién se hará cargo de los recortes anunciados en el Consorcio de 

Infraestructuras Deportivas, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0083] 390 

 
21.- Pregunta N.º 84, relativa a grado de compromiso que se mantiene con los seis municipios afectados en el 

Consorcio de Infraestructuras Deportivas, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0084] 390 
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