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11.- Pregunta N.º 846, relativa a número de contrataciones de hombres de 50 años o más que han sido 
subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5100-0846] 4643 

 
12.- Pregunta N.º 847, relativa a número de contrataciones de mujeres víctimas de violencia de género que 

han sido subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0847] 4643 

 
13.- Pregunta N.º 848, relativa a número de contrataciones de personas de familias con bajos ingresos que 

han sido subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0848] 4643 

 
14.- Pregunta N.º 849, relativa a número de contrataciones de personas con nulos ingresos que han sido 

subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0849] 4643 

 
15.- Pregunta N.º 850, relativa a fecha de abono a los Ayuntamientos del dinero de la subvención concedida 

en relación con la Orden HAC/05/2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0850] 4644 
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