EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
MÁLAGA
S e c r e t a r í a

G e n e r a l

------------Pleno 30 enero 2017

DECRETO núm.
/2017, de fecha
por la Presidencia de la Diputación de Málaga, referente a:

, y ordenado

Convocatoria de Pleno Ordinario.

VI.- PREGUNTAS
Preguntas conforme lo dispuesto en el Art. 106 del Reglamento Orgánico de la
Diputación:
Grupo Socialista:
Relativa a renovación contrato proyecto Mesa del Campo.
1 - ¿Cuántas veces se ha renovado el citado contrato?
2.- ¿Cuántas veces se han reunido las mesas sectoriales en los años 2012 al 2016?
Grupo Ciudadanos
Relativa al contrato administrativo de la Plaza de Toros de la Malagueta.
1.- Habiendo observado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares relativo
al contrato administrativo de la Plaza de Toros de la Malagueta, la otorgación de 25
puntos que se adjudican respecto de las cartas de compromiso de los toreros en la
programación taurina de 2017, ¿qué garantía y validez jurídica tienen esas cartas con
respecto a las bases de la adjudicación?
2.- ¿Cómo piensa garantizar la Diputación la ejecución de esos compromisos adquiridos
por los toreros?
3. ¿Tiene carácter rescisorio o retroactivo el incumplimiento de esos compromisos?
Grupo Málaga Ahora
Relativa a la privatización de servicios en el Patronato de Recaudación.
1.- ¿Las afirmaciones realizadas por el Sr. Salado en el último Consejo Rector del
Patronato de Recaudación donde manifestaba la intención de destinar al menos
2.000.000 € a mejoras del Patronato, querían decir que este importe se destinaba a la
compra de una aplicación informática, cuando el Patronato cuenta con una herramienta
propia?

2 - ¿Es consciente la Corporación que, solo la adquisición de la herramienta informática
de GTT, supone el inicio de desmantelamiento de un servicio público que ya viene
siendo prestado con profesionalidad y eficiencia por la Administración Pública?
3.- ¿Porqué no se apuesta por potenciar la profesionalidad y experiencia de los
empleados del Patronato de Recaudación, reforzando sus recursos humanos, materiales,
tecnológicos y de conocimiento, impulsando una Administración con más de 25 años de
vida con excelentes resultados?

VII.- PREGUNTAS EXTRAORDINARIAS.- Grado de ejecución de acuerdos adoptados en
relación a las mociones aprobadas en Plenos anteriores (dos por grupo político)

Grupo Izquierda Unida Para la Gente
Relativa a cumplimiento acuerdos adoptados en octubre de 2016 en la Moción
presentada por el Grupo Izquierda Unida para la concienciación en el uso de las toallitas
en el WC.
1.- ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo, a día de hoy, para dar cumplimiento a los
acuerdos adoptados en el Punto núm. II/3.16 de la Sesión ordinaria del Pleno de 26 de
octubre de 2016 en la Moción presentada por el Grupo Izquierda Unida para la
concienciación en el uso de las toallitas en el WC?
Grupo Ciudadanos
Relativa a la moción sobre el fomento en la contratación por Diputación a personas
mayores de 45 años (Aprobada en Pleno el 24 de febrero de 2016).
1.- ¿En qué forma se está materializando el incremento de la puntuación a favor de
personas mayores de 45 años con riesgo de exclusión social, en las bases que configuran
las bolsas de trabajo de la Diputación Provincial de Málaga?
2.- ¿Se están incluyendo en los contratos que se formalizan entre Diputación y
empresas, cláusulas sociales a favor del colectivo de personas mayores de 45 años con
riesgo de exclusión social?

