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II/3.7.- Moción Grupo Ciudadanos relativa a la implantación de un simulador web de
viabilidad económica-financiera para los solicitantes de subvenciones de la Diputación de
Málaga.
II/3.8.- Moción Grupo Ciudadanos relativa a la realización de talleres sobre
habilidades educativas para familias en municipios menores de 20.000 habitantes.
II/3.9.- Moción Grupo Ciudadanos relativa a la adecuación del Reglamento de
Honores y Distinciones de la Diputación de Málaga con la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
II/3.10.- Moción Grupo Ciudadanos relativa a la organización de un ciclo anual de
conferencias de investigadores malagueños.
III.- MOCIONES URGENTES
Art. 104 del Reglamento Orgánico de la Diputación

III/1.- Mociones urgentes a debatir, sin intervención de Asociaciones o Colectivos.
III/2.- Mociones urgentes a votar, sin debate.
IV.- CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS ORDENADOS POR PRESIDENCIA Y
DIPUTADOS/AS.
Conocimiento de los Decretos ordenados por la Presidencia y Diputados/as
Delegados/as, desde el 1105/2019 hasta el 1375/2019 (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: Contratos públicos.
1. ¿Cuál ha sido la relación laboral ente la Fundación MADECA; presidida por un
representante de la Diputación de Málaga, y D. Tristán Pertíñez Blasco?
2. Copia del contrato en caso de existir relación laboral o de las facturas si han sido abonados
trabajos o informes.
GRUPO CIUDADANOS
ASUNTO: Cultura.
1. Copia de los contratos firmados con la Joven Orquesta Provincial de Málaga y con la
Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga que se encuentren vigentes en la actualidad.
Preguntas (Art. 106 Reglamento Orgánico Diputación)

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JOSE FRANCISCO SALADO ESCANO (PRESIDENTE)
ALICIA ELENA GARCIA AVILES (SECRETARIA GENERAL)
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GRUPO CIUDADANOS
ASUNTO: Plan de ayuda a municipios para la reforma y conservación de bienes de
patrimonio histórico.
1. Teniendo en cuenta las necesidades de ayudas económicas que tienen algunos municipios
de nuestra provincia, como Arenas o Villanueva de Algaidas entre otros, para la ejecución de
obras destinadas a la rehabilitación de bienes inmuebles históricos de dominio público
radicados en sus municipios, ¿qué actuaciones se han realizado para implementar el plan de
ayuda a municipios para la reforma y conservación de bienes de patrimonio histórico,
contemplado en el presenta acuerdo presupuestario 2019?
ASUNTO: Plan de movilidad “vía-ble”
2. Habida cuenta de que el pasado 24 de abril fue anunciado el Plan de movilidad “vía-ble”,
contra el despoblamiento rural en la provincia de Málaga a través del acondicionamiento de
292 km de caminos rurales, ¿en qué estado de ejecución se encuentra el estudio de viabilidad
jurídica para inscribir bajo titularidad de la Diputación de Málaga, el ancho necesario de la vía
pecuaria Cañada Osuna a su paso por los Municipios de Sierra de Yegüas y Antequera, para la
ejecución futura de una nueva carretera provincial que facilite la conexión entre ambos
municipios, así como con la estación del AVE en Santa Ana y con el futuro Puerto Seco; e
igualmente la viabilidad para asumir la titularidad de tramos de carreteras provinciales que
conectan con carreteras autonómicas limítrofes al objeto de mejorar el estado de conservación
de dichos tramos, conteniéndose ambas propuestas en la moción que resultó aprobada y que
presentó este grupo al Pleno de noviembre de 2018?
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
VIII/1.- Grupo Ciudadanos, solicita la comparecencia de la Diputada Delegada de
Recursos Humanos y Servicios Generales de la Corporación, con el fin de dar razón de los
motivos por los que no se encuentra operativa la sede electrónica de la diputación de Málaga,
así como de las actuaciones previstas para su implantación y cronograma de dichas
actuaciones.
VIII/2.- Grupo Ciudadanos, solicita la comparecencia de la Diputada Delegada de
Recursos Humanos y Servicios Generales de la Corporación, con el fin de explicar el notable
retraso de la definitiva instalación e implantación del sistema unificado de control de accesos
en el conjunto de Edificios que integran la Sede principal de la Diputación de Málaga, a fin de
conocer cuándo podrá esta institución beneficiarse de dicho sistema unificado de control de
accesos.
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