IV.- CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS ORDENADOS POR PRESIDENCIA Y
DIPUTADOS/AS.
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Conocimiento de los Decretos ordenados por la Presidencia y Diputados/as
Delegados/as, desde el 370/2019 hasta el 720/2019 (ambos incluidos).
V.- RUEGOS
(Art. 105 Reglamento Orgánico Diputación)

VI.- PREGUNTAS
Preguntas conforme lo dispuesto en el Art. 29 Reglamento Orgánico Diputación
(Solicitudes de información que pasan a preguntas)
GRUPO SOCIALISTA
ASUNTO: Ayudas adecuación viviendas
- Presupuesto destinado y número de solicitudes aprobadas y denegadas para la subvención
de adecuación de viviendas de personas con movilidad reducida y mayores en los dos plazos
abiertos
ASUNTO: Inversión social Presupuestos 2018.
-Inversión del presupuesto provincial en la eliminación de barreras de comunicación e
discapacitados, partida, programas y presupuesto destinado en cada actividad.
-Presupuesto ejecutado en la celebración de la semana del mayor, detallado por municipios,
autobuses y número de actividades y mayores que hayan participado del presente ejercicio de
2018.
-Presupuesto destinado a las ayudas por nacimiento o adopción dirigidas a familias en
municipios menores de 5000 habitantes, en el presente ejercicio, número de solicitudes
tramitadas y número de destinatarios aprobados o excluidos con sus causas.
-Presupuesto destinado a la contratación de personal para los talleres de envejecimiento
activo en los municipios, tipo de talleres y municipios donde actualmente se están
desarrollando desde septiembre a diciembre de 2018.
-Número de ayudas aprobadas y denegadas para emergencia social y a qué han sido
destinadas, así como el presupuesto total invertido.
-Número de ayudas aprobadas y denegadas destinadas a ayudas complementarias dirigidas
a cubrir necesidades básicas de menores y de familias desestructuradas del presupuesto
desinado al cierre del ejercicio 2018.
-Número de ayudas aprobadas y denegadas destinada al apoyo a la convivencia e inserción
social, presupuesto ejecutado en el ejercicio 2018.
-Numero de ayudas concedidas y denegadas destinadas a la atención de las necesidades
básicas de las víctimas de violencia de género y de sus hijos en el presupuesto ejecutado en el
ejercicio 2018.
-Número de ayudas aprobadas y denegadas destinadas a luchar contra la pobreza energética
para atender el pago de servicios básicos como luz, agua y gas en el presupuesto destinado y
ejecutado en el ejercicio 2018.
ASUNTO: Incluir Camino Pedregales en Casares en Red Provincial de carreteras de la
Diputación:
-¿En qué situación se encuentra la inclusión del Camino de los Pedregales a la Red
Provincial de carreteras de la Diputación?
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-¿Se ha realizado alguna actuación al respectos?
-Existe algún informe?
-¿Hay calendario para realizarlo?
ASUNTO: Arreglo integral carretera MA 8300:
-¿En qué situación se encuentra el arreglo integral de la carretera MA 8300 de Casares?
-¿Qué presupuesto se va a destinar y a cargo de qué partida?
-¿Está redactado el proyecto?
-¿Está licitado y adjudicado?
-¿Plazo de ejecución?
GRUPO CIUDADANOS
ASUNTO: Plan de acción Consorcio Provincial Bomberos:
Copia del Plan de acción del Consorcio Provincial de Bomberos elaborado por Turismo y
Planificación Costa del Sol S.L.U.
ASUNTO: CENTROS ASISTENCIALES
Solicito la siguiente la información:
1. Relación de empresas de catering contratadas por esta institución que se han encargado
de la elaboración y de servir las comidas destinadas a los usuarios de los centros de atención
especializada de la Diputación de Málaga entre 2015 y la actualidad.
2. Descripción del protocolo que se realiza para supervisar el estado y la calidad de las
comidas que se sirven a los usuarios de los centros de atención especializada de la Diputación
de Málaga.
3. ¿Con qué periodicidad se realizan informes sobre el estado de la calidad de las comidas
que se sirven a los usuarios de los centros de atención especializada de la Diputación de
Málaga?
4. Copia de los informes relativos al estado de la calidad de las comidas que se sirven a los
usuarios de los centros de atención especializada de la Diputación de Málaga que se hayan
elaborado entre 2015 y la actualidad.
ASUNTO: PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.
Solicito la siguiente información:
1. ¿Cuándo está previsto que se convoquen las ofertas de empleo público correspondientes
a 2017 y 2018?
2. ¿Qué ahorro va a suponer en términos cuantitativos a los ayuntamientos de la provincia
que tienen delegadas en el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga las facultades en
materia de gestión, inspección y recaudación, cuando termine de implantarse en dicho ente el
sistema de contabilidad analítica y de costes?
3. ¿En qué estado se encuentra el proceso de implantación del sistema de contabilidad
analítica y de costes en el Patronato de Recaudación Provincial?
4. Objetivos y grado de consecución alcanzado a 31 de diciembre de 2018 en el contexto de
implementación del sistema de mejora continúa del Patronato de Recaudación Provincial de
Málaga.
5. ¿En qué estado se encuentra el análisis del estado de todas las bolsas de trabajo del
Patronato de Recaudación que estaba previsto iniciarse en el pasado mes de enero?
6. En el caso de que haya finalizado el estudio de todas las bolsas de trabajo del Patronato
de Recaudación, aportar conclusiones del análisis realizado.
7. Estado de elaboración del Plan de Control de Absentismo por parte de la comisión
técnica de trabajo conforme al Decreto núm. 5117/2018 de Presidencia del Patronato de
Recaudación Provincial de Málaga.
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ASUNTO: RECURSOS HUMANOS.
Solicito la siguiente información:
1. ¿Cuál es el cronograma previsto para 2019 en la Delegación de Recursos Humanos con
respecto a las ofertas de empleo público pendientes de convocar por la Diputación Provincial
de Málaga?
2. Copia del Plan de Control de Absentismo. 3. En defecto del Plan solicitado en el punto
anterior, informar acerca del estado de su elaboración.
ASUNTO: SERVICIOS SOCIALES.
Solicito la siguiente información:
1.¿Qué actividades de estimulación cognitiva se suelen realizar en los centros asistenciales
de Diputación para reforzar la memoria de los usuarios residentes de edad avanzada?
2.¿Qué técnicas de carácter novedoso están previstas que se incorporen durante el presente
año, en los programas de estimulación cognitiva para usuarios residentes de edad avanzada
que sean de aplicación en los centros asistenciales de Diputación?
3.¿Qué actividades de voluntariado se han realizado entre 2015 y la actualidad en los
Centros Asistenciales de Diputación, en las que se hayan participado estudiantes y/o
profesionales de las especialidades en Ciencias de la Salud?
VII.- PREGUNTAS EXTRAORDINARIAS.- Grado de ejecución de acuerdos adoptados en relación
a las mociones aprobadas en Plenos anteriores (dos por grupo político)
No se han presentado
VIII.- COMPARECENCIAS
(Art. 107 Reglamento Orgánico Diputación)

No se han solicitado

Transcripción al libro exclusivamente como
garantía de su autenticidad e integridad
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