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

G e n e r a l

------------Pleno 18 abril 2017

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

, y ordenado por la

Convocatoria de Pleno Ordinario.

VI.- PREGUNTAS
Preguntas conforme lo dispuesto en el Art. 29 Reglamento Orgánico Diputación
Grupo Socialista:
Relativa a las actuaciones respecto a la mejora de la gestión de los residuos procedentes de
las obras en la Provincia de Málaga.
1.- Actuaciones que la Diputación de Málaga está realizando para mejorar la gestión de
los residuos procedentes de las obras en los municipios malagueños.
2.- Actuaciones que la Diputación de Málaga está realizando para evitar los vertidos
ilegales de escombros en los municipios malagueños.
3.- Partida presupuestaria de esta Diputación de Málaga para tal fin, y así cumplir con
la normativa europea, que establece que, en 2020, al menos el 70% de todos los RCD que se
producen serán sometidos a procesos de valorización y reutilización.
Asunto: relativo al parapente del Valle de Abdalajís.
1.- ¿Qué actuaciones ha realizado la Diputación de Málaga para promocionar el
Parapente del Valle de Abdalajís en los años 2015 y 2016?
2.-¿Tiene previsto la Diputación de Málaga realizar actuaciones para promocionar el
Parapente en el Valle de Abdalajís durante 2017?
3.-¿Se ha incluido por parte de la Diputación de Málaga alguna actuación para
promocionar el Parapente en el Valle de Abdalajís a través de proyectos europeos?
4.-¿Tiene constancia la Diputación de Málaga de que la práctica del Parapente en el
Valle de Abdalajís realizada estos años cuenta con las autorizaciones correspondientes?
Asunto: Material comprado para el Centro Guadalmedina durante el año 2015.
1.- Solicitamos nos informen detalladamente del material (mobiliario,
electrodoméstico, etc.) que se ha comprado para el Centro Guadalmedina durante el año 2015.
Grupo Ciudadanos.-

Relativa al Patronato de Recaudación Provincial de Málaga:
1. Aportar el importe pendiente de cobro, a 31 de diciembre de 2015 y 2016, por parte
de la Agencia Pública de Servicios Económicos de Málaga, indicando entidad acreedora, vía
ordinaria o ejecutiva, antigüedad del expediente y si la deuda ha prescrito o no.
2. Previsión de ingresos del patronato para 2017 indicando entidad acreedora, vía
ordinaria o ejecutiva, antigüedad del expediente.
3. Cuantía y número de casos nuevos de cobro por vía ejecutiva de especial
complejidad, que se han dado durante los ejercicios 2016, 2015, 2014 y 2013.
4. Cuantía y número de casos nuevos de cobro por vía ejecutiva de especial
complejidad vinculados a entramados societarios que se han dado en 2016, 2015, 2014 y en
2013.
5. Porcentaje de los casos nuevos de cobro por vía ejecutiva de especial complejidad
que no llegaron a cobrarse en 2016, 2015, 2014 y en 2013.
6. Porcentaje de los casos nuevos de cobro por vía ejecutiva de especial complejidad
vinculados a entramados societarios que no llegaron a cobrarse en 2016, 2015, 2014 y en
2013.
7. Número de personas que actualmente gestionan los casos de cobro por vía ejecutiva
de especial complejidad y grado de especialización en la materia.
8. Número de personas que actualmente gestionan los casos de cobro por vía ejecutiva
de especial complejidad vinculados a entramados societarios y grado de especialización en la
materia.
9. Número de personas dedicadas en la actualidad al cobro por vía ejecutiva. 10.
Número medio de casos de cobro por vía ejecutiva resueltos por empleado en 2013, 2014,
2015 y 2016.
Asunto: Patronato de Recaudación Provincial de Málaga.
1.- ¿Cuáles han sido las causas que han motivado la aprobación de la renuncia a
continuar con el procedimiento de adjudicación del Expediente de Contratación 7/2016,
relativo al "Suministro e instalación del sistema de climatización de Oficinas Centrales del
Patronato de Recaudación?.
2.- Se elaboró en su momento un informe que determinara la necesidad de cambiar el
sistema de climatización de Oficinas Centrales del Patronato de Recaudación? Aportar en su
caso dicho informe.
3.- ¿Se ha notificado dicha renuncia a las empresas candidatas para el suministro e
instalación del sistema de climatización de las Oficinas Centrales del Patronato de
Recaudación?
Preguntas (Art. 106 Reglamento Orgánico Diputación)
Grupo Ciudadanos.
1.- ¿En qué situación se encuentra la elaboración del proyecto de radio de ámbito
provincial, para el desarrollo de un espacio de lucha contra la violencia de género, tras la
aprobación de la moción propuesta por Ciudadanos?
2.- ¿A quién se le ha adjudicado la elaboración del referido proyecto?
3.- ¿Cuándo está previsto que pueda empezar a emitirse el programa de radio contra la
violencia de género?
4.- ¿Dónde piensan ubicar a la Asociación Cultural "Grupo de Pintores Artísticos Zona
Oeste, que viene desarrollando su actividad desde hace treinta años en los espacios de la
Térmica?

5.- ¿Se está procediendo a la sustitución de vehículos del parque Móvil de la
diputación Provincial de Málaga por vehículos híbridos y/o eléctricos?
6.- En caso afirmativo a la pregunta anterior, ¿Cuántos vehículos han sido sustituidos?
7.- ¿Cuándo está previsto que se elaboren y se ponga en conocimiento de los grupos
políticos de esta Diputación las auditorías de gestión de los entes dependientes de Diputación?

