2.- ¿Cuántas categorías están pendientes en estos
momentos?

VI.- PREGUNTAS
Preguntas conforme lo dispuesto en el Art. 106 del
Reglamento Orgánico de la Diputación:

Relativa a previsión finalización proceso OEP 2006 en
Diputación:
3.- ¿Qué fechas hay previstas para la culminación del
proceso de cada una de las categorías pendientes?

Grupo Socialista:
Relativa al anuncio del Presidente de la Diputación
sobre la apertura de un centro de estancia diurna en
Jimera de Líbar:
1.- ¿Qué modelo de gestión tiene previsto el equipo de
gobierno plantear para la apertura de un centro de
estancia diurna en Jimera de Líbar y cuál va a ser su
posible plantilla, cuántas plazas se van a ofertar y qué
inversión supondría este proyecto, así como el
calendario para la puesta en marcha de la iniciativa?

Relativa a situación depuración de aguas en municipios
de nuestra provincia:
4.- ¿Cuántos núcleos urbanos de nuestra provincia
siguen, a día de hoy, sin depurar sus aguas residuales?
Relativa a situación depuración de aguas en municipios
de nuestra provincia:
5.- ¿A qué administración (Estado, Junta de Andalucía
o Diputación) le corresponde la construcción de las
depuradoras que aún están pendientes?

Relativa al Consejo Provincial de la Mujer:
2.- ¿Se va a convocar la asamblea extraordinaria para
la renovación de cargos del Consejo Provincial de la
Mujer, y en tal caso, en qué fecha se realizará?

Relativa a Fondo Extraordinario para la financiación
de ayuntamientos en grave situación financiera:
6.- ¿Cuántos ayuntamientos han solicitado acogerse a
dicho Plan y cual ha sido la resolución en cada caso?
VII.- COMPARECENCIAS
(Art. 107 Reglamento Orgánico Diputación)

Grupo Izquierda Unida:
Relativa a entradas Caminito del Rey a municipios de la
provincia:
1.- ¿Se ha realizado algún reparto de entradas para
visitar el Caminito del Rey a los ayuntamientos de
nuestra provincia? En caso afirmativo, solicita relación
de municipios que se han visto beneficiados de dicha
iniciativa, con indicación del número de entradas que
se les ha facilitado y fecha en la que han disfrutado (o
está previsto disfruten) de la visita.

Grupo Socialista, solicita la comparecencia D.
Francisco Javier Oblaré Torres, Diputado Delegado de
Fomento e Infraestructuras, “A fin de que explique a la
Corporación Provincial los trabajos que viene
desarrollando su delegación respecto a la subvención
concedida por la Agencia IDEA y si existe o no la
posibilidad de que la misma se pueda perder de forma
parcial o total.

Relativa a previsión finalización proceso OEP 2006 en
Diputación:

PRIMERA PARTE.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO
Preliminar.a) Aprobación si procede, de las Actas correspondientes a las sesiones plenarias que se
indican:
Acta número
12/2015
13/2015
14/2015

Dia de la sesión
13 de julio de 2015
16 de julio de 2015
24 de julio de 2015

1.- COMISION ESPECIAL DE CUENTAS E INFORMATIVA DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO.
1.0.- Presidencia.
Punto núm. 1.0.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 17-09-2015.- COMISION
ESPECIAL DE CUENTAS E INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
PRODUCTIVO.- Presidencia.- Decretos: Ratificación Decreto de la Presidencia núm.

2459/2015, de fecha 24 de agosto, referente a “Retribuciones a los Diputados/as
6/233

