VI.- PREGUNTAS
Preguntas conforme lo dispuesto en el Art. 106 del Reglamento Orgánico de la Diputación:
Grupo Socialista:
Relativa a moción sobre museo etnográfico del cultivo del viñedo moscatel y uvas pasas de
Málaga:
1. ¿Se han puesto los servicios técnicos de la Diputación en contacto con el Ayuntamiento de
Almáchar y con la Asociación Moscatel de dicho municipio para iniciar este proyecto? En
caso negativo, ¿cuándo tienen previsto hacerlo?
Relativa a actividades en la Plaza de Toros de la Malagueta:
2. ¿Tuvo autorización por parte de la Diputación o de la comisión de seguimiento del contrato
de la Plaza de Toros la actividad de Burn Free Style celebrada en 2014 y el Freestyle MX
2015 en La Malagueta?
3. Si no contó con la preceptiva autorización, ¿se ha abierto expediente al respecto según
marca el contrato de adjudicación de la gestión del coso taurino?
4. ¿Se han realizado actividades sin autorización por parte de la Diputación en la Plaza de
Toros de La Malagueta y si es así qué medidas se han tomado al respecto?
Relativa a cargos eventuales y directivos con compatibilidad:
5. ¿Se ha aplicado la reducción de un 10% del sueldo a los cargos de personal eventual y
directivo que tienen reconocida la compatibilidad con otras actividades económicas privadas
en la nómina de enero de 2016? Si no se ha hecho, ¿cuándo se va a aplicar?
6. ¿Qué sueldos brutos reales descontando este 10% van a tener los cuatro cargos eventuales y
directivos que tienen reconocida la compatibilidad?
Relativa a captación de fondos europeos destinados a reforzar el tejido empresarial de la
provincia:
7. ¿Se están desarrollando iniciativas por parte de la Diputación para fomentar la captación de
fondos europeos destinados a reforzar el tejido empresarial de la provincia?
Relativa a Servicios Sociales en Villanueva de la Concepción:
8. ¿Cuál es la razón por la que se ha dejado sin personal en los servicios sociales a este
municipio y si se ha informado al equipo de gobierno municipal de estos problemas?
Grupo Izquierda Unida
Relativa a beneficiarios de ayudas por nacimiento en los municipios de la provincia de
Málaga, de menos de 5.000 habitantes, en el ejercicio 2015:

1. ¿Existe la intención, por parte del equipo de gobierno, de buscar una solución
presupuestaria para que las 67 solicitudes que han quedado excluidas de las ayudas
económicas por nacimiento en municipios menores de 5.000 habitantes en el ejercicio 2015,
únicamente por no existir presupuesto suficiente, puedan finalmente cobrar dicha ayuda al
igual que el resto de solicitantes que cumplían los requisitos?
Relativa a la Estrategia de Desarrollo Sostenible "DUSI Caminito del Rey : el desarrollo
urbano a través del turismo de interior en la Costa del Sol":
2. La Estrategia de Desarrollo Sostenible "DUSI Caminito del Rey: el desarrollo urbano a
través del turismo de interior de la Costa del Sol" ¿ha sido elaborada por los técnicos de la
Diputación o se ha encargado a una empresa externa?
3. En el supuesto que haya sido encargada su elaboración a una empresa externa, ¿cuál ha
sido el procedimiento de adjudicación, por qué importe y a qué empresa le ha sido adjudicada
la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible "DUSI Caminito del Rey: el
desarrollo urbano a través del turismo de interior de la Costa del Sol"?
Relativa a reuniones del Area de Igualdad con las asociaciones de mujeres de la provincia:
4. ¿Cuántas y cuáles son las asociaciones con las que se están reuniendo en los encuentros
comarcales que se están produciendo para la revitalización del Consejo Provincial de la
Mujer?
5. ¿En qué términos se está informando en los encuentros comarcales de las líneas de
subvenciones?
6. Las bases para la convocatoria de estas subvenciones en materia de igualdad ¿van a ser
consensuadas con el resto de partidos políticos de la oposición?
7. ¿Se ha remitido copia del Plan Estratégico de Igualdad para 2016-2019 al Consejo
Provincial y a las referidas asociaciones para que puedan estudiarlo y hacer aportaciones en
aras de hacer un Plan Estratégico participativo?
Relativa a experiencia piloto de mancomunización de servicios en municipios de la provincia:
8. ¿Se ha llevado a cabo o se tiene previsto realizar alguna acción para la puesta en marcha de
la experiencia piloto de mancomunización de servicios en municipios pequeños y cercanos de
la provincia? Si se ha llevado a cabo alguna acción o se tiene previsto realizarla, ¿Qué
servicios y en qué municipios se está llevando a cabo o se tiene previsto realizar la experiencia
de mancomunización?
Grupo Ciudadanos
Relativa a la forma, causa y necesidad de la contratación llevada a cabo en la Junta de
Gobierno del 23 de diciembre de 2015:
1. ¿En qué se basa la Sra. Diputada para determinar que el puesto de Técnico Superior en
Publicidad y Relaciones Públicas se deba a circunstancias de la producción, y con ello
justificar la excepcionalidad en la contratación del puesto?
2. ¿Cómo se ha realizado la forma, publicidad y criterio en la selección de dicha contratación?

3. ¿Qué ha motivado que ninguna de las tres candidaturas presentadas inicialmente fueran
seleccionadas?
4. Si la contratación se ha formalizado ya, ¿quién ha sido la persona designada? ¿Ha tenido
vínculo laboral alguno con esta institución? En caso afirmativo ¿qué tipo de vinculación?
5 Entre los criterios a valorarse (pero no requisitos necesarios) está el contar con experiencia
en administración pública. ¿Se ha valorado a alguna de las candidatas como experiencia en
administración pública cargos que ha ejercido como cargo de confianza?
6. A la hora de valorar las candidaturas, ¿se ha dado valor a presentar el curriculum según el
formato de Europa?
7. Al valorar los niveles de inglés (en la convocatoria se exige nivel alto) ¿se ha distinguido
quién aporta titulación oficial de quien sólo indica su nivel?

VII.- COMPARECENCIAS
(Art. 107 Reglamento Orgánico Diputación)

No se han solicitado.

Málaga a
LA SECRETARIA GENERAL
Alicia E. García Avilés

Firmado

