II/3.16.- Moción Grupo Socialista relativa a la inclusión de Canillas de Albaida en el
Plan de campos de fútbol de césped artificial.
II/3.17.- Moción Grupo Socialista relativa a la inclusión de Sedella en el Plan de
campos de fútbol de césped artificial.
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II/3.18.- Moción Grupo Socialista relativa a la inclusión de Árchez en el Plan de
campos de fútbol de césped artificial.
II/3.19.- Moción Grupo Socialista relativa a la inclusión de Alcaucín en el Plan de
campos de fútbol de césped artificial.
Grupo Ciudadanos:
II/3.20.- Moción Grupo Ciudadanos para la dotación de personal en la Delegación de
Participación y Cooperación Internacional.
II/3.21.- Moción Grupo Ciudadanos relativa a la ampliación de la Red Provincial de
carreteras.
II/3.22.- Moción Grupo Ciudadanos relativa a la mejora del estado de conservación y
seguridad de los edificios de Diputación.
II/3.23.- Moción Grupo Ciudadanos para fomentar el turismo literario y la literatura de
viajes por la Provincia de Málaga.
II/3.24.- Moción Grupo Ciudadanos para la redacción y actualización de todos los
Planes de emergencia todavía pendientes en la Provincia de Málaga.

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 3284/2018 hasta el 3366/2018 (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
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ASUNTO: Actuaciones en materia de mejora y modernización de espacios productivos
durante 2018
- Listado completo de actuaciones en materia de mejora y modernización de espacios
productivos llevadas a cabo en nuestra provincia desde 2015 hasta la fecha vigente,
especificando objeto del contrato, municipio y presupuesto de adjudicación.
- Listado completo de actuaciones en materia de mejora y modernización de espacios
productivos que se encuentran actualmente en ejecución
- Listado completo de actuaciones en materia de mejora y modernización de espacios
productivos contratadas en 2018 y que no han sido finalizadas.
- Listado completo de actuaciones en materia de mejora y modernización de espacios
productivos que están pendientes de contratar y ejecutar
- Cantidad económica y porcentaje de ejecución a 12 de septiembre de 2018 del
presupuesto provincial para mejora y modernización de espacios productivos.
- ¿Qué proyectos están redactados y cuáles se están redactando en este momento en
materia de mejora y modernización de espacios productivos?
- Inicialmente, la realización de las actuaciones estaba previsto que las acometiera
directamente la Diputación de Málaga ¿se mantiene dicha forma de ejecución? Si se ha
decidido algún cambio al respecto ¿cómo se va a realizar las actuaciones y por qué se ha
cambiado de criterio?
- ¿Cuál es la previsión de plazo de ejecución que tiene la Diputación de Málaga para la
realización de todas las actuaciones previstas?
¿Qué cantidad tenía pendiente de cobro el Patronato de Recaudación a 31 de diciembre
de 2017 en toda la provincia? Indicar la procedencia de esa morosidad por años y tributos.
¿Qué cantidad tenía pendiente de cobro el Patronato de Recaudación a 31 de diciembre
de 2017 en cada una de las zonas de recaudación? Indicar la procedencia de esa morosidad por
años en cada zona y tributos.
¿Qué cantidad tenía pendiente de cobro el Patronato de Recaudación a 31 de diciembre
de 2017 en cada uno de los municipios? Indicar la procedencia de esa morosidad por años en
cada municipio y tributos.
ASUNTO: Patrocinios realizados por Sabor a Málaga
- Relación de patrocinios realizados por Sabor a Málaga desde junio de 2015 hasta la
fecha, indicando la siguiente información: entidad patrocinada, cantidad económica, objeto,
fecha y procedimiento de concesión del patrocinio (señalar si es a través de factura,
concretando la entidad que la emite, número y fecha)
- ¿Qué criterio se ha tenido para conceder y aprobar estos patrocinios?
- ¿Hay reparos del interventor a estos patrocinios? Indicar facturas reparadas y motivos
de los reparos.
ASUNTO: Relativa a Basque Culinary Center
- ¿Qué colaboración ha realizado la Diputación de Málaga con la Basque Culinary
Center en estos años?
- ¿Tiene la Diputación un convenio o protocolo firmado con la Basque Culinary
Center?. Indicar fecha, concepto y cantidad económica que financia la Diputación.
- ¿Qué actividades ha sufragado la Diputación con la Basque Culinary Cente estos
años?. Indicar actividad, fecha, cantidad financiada, proveedor de la factura, número factura.
- ¿En 2018 se va a realizar alguna actividad con la Basque Culinay Center?. ¿Qué
presupuesto se destina a tal fin y a qué partida se imputa este gasto?
- ¿En qué situación se encuentra el proyecto de instalar una Escuela de Hostelería de la
Basque Culinay Center en el Centro Cívico/La Térmica?
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- ¿Dónde se va a instalar la Escuela de Hostelería de la Basque Culinary Center en la
provincia de Málaga? ¿Hay presupuesto para este proyecto?. ¿Qué cantidad y en qué partida
se imputa ese gasto?
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ASUNTO: Plan de mejora de carreteras de de arcenes que permita su uso más seguro
como vías ciclistas.
- ¿Se va a realizar un Plan de mejora de carreteras de acrecimiento de arcenes que
permita su uso más seguro como vías ciclistas? ¿Qué cantidad se destina a tal fin? ¿Quién
realiza dicho Plan? ¿En qué situación se encuentra la elaboración del mismo?
ASUNTO: Puente sobre el río de Villafranco del Guadalhorce
- ¿En qué situación se encuentra el compromiso adquirido para realizar un puente
sobre el río de Villafranco del Guadalhorce?
- ¿Cuándo se va a realizar?
- ¿Qué cantidad va a destinar la Diputación de Málaga a esta ampliación?
- ¿A qué partida del presupuesto se va a imputar este gasto?
ASUNTO: Ampliación de la casa natal de Blas Infante en Casares
- ¿En qué situación se encuentra el compromiso adquirido por el Presidente de la
Diputación de Málaga de ampliar la Casa Natal de Blas Infante en Casares?
- ¿Cuándo se va a realizar?
- ¿Qué cantidad va a destinar la Diputación de Málaga a esta ampliación?
- ¿A qué partida del presupuesto se va a imputar este gasto?
ASUNTO: Centro de Interpretación de la Uva Pasa de Almáchar
- ¿Tiene previsto la Diputación de Málaga ejecutar la partida del Centro de
Interpretación de la Uva Pasa de Almáchar procedente del remanente de 2017? ¿Cuantía
prevista?
ASUNTO: Patrocinio vestimenta equipo deportivo Club Deportivo Colegio “Los Olivos”
- Copia de las facturas emitidas por el Club deportivo Colegio “Los Olivos”
(G29353687) para la Diputación de Málaga desde 2015 hasta la fecha.
- ¿En qué consistió el patrocinio de la Diputación?
- Qué criterios se utilizó para patrocinar a este club?
- ¿Se ha subvencionado a otros colectivos similares? ¿Quiénes y con qué cuantías?
ASUNTO: Uso de placas solares y adquisición de acumuladores en el Centro Virgen de
la Esperanza.
- ¿En qué situación se encuentra el uso de placas solares y adquisición de
acumuladores en el Centro Virgen de la Esperanza?
- ¿Plazos de ejecución?
- ¿Qué presupuesto destina la Diputación para esta mejora?
ASUNTO: Mejora del estado de seguridad vial del tramo de la carretera que une
Gibralgalia con la A-357
- ¿Qué acciones ha realizado o va a realizar para mejorar el estado de seguridad vial
del tramo de la carretera que une Gigralgalia con la A-357 durante 2018?
- ¿Plazos de ejecución?
- ¿Qué presupuesto destina la Diputación para esta mejora?

ASUNTO: Plan de dinamización económica y turística de los municipios
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- ¿En qué situación se encuentra el Plan de dinamización económica y turística de los
municipios?
- ¿Plazos de ejecución y procedimiento para elegir proyectos a financiar?
- ¿Qué presupuesto ha destinado la Diputación para este Plan?
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ASUNTO: Plan de mejora y equipamiento de instalaciones, infraestructuras
municipales y espacios recreativos.
- ¿En qué situación se encuentra el plan de mejora y equipamiento de instalaciones,
infraestructuras municipales y recreativos?
- ¿Qué presupuesto se va a destinar a esta finalidad?
- ¿Qué procedimiento se va utilizar para otorgar las ayudas?
ASUNTO: Ampliación GR 248 al nacimiento del río Guadalhorce
- ¿Qué acciones ha realizado o va a realizar la Diputación de Málaga durante 2018
para ampliar GR 248 al nacimiento del río Guadalhorce?
- ¿Qué presupeusto ha destinado a esta finalidad?
ASUNTO: Reforestación en zonas de alta erosión potencial
- ¿Qué acciones ha realizado o va a realizar la Diputación de Málaga durante 2018
para la reforestación en zonas de alta erosión potencial?
- ¿Qué presupuesto ha destinado a esta finalidad?
ASUNTO: Situación de los proyectos incluidos en el DUSI Caminito del Rey
- Listado completo de los proyectos incluidos en el DUSI Caminito del Rey,
incluyendo en dicha información:
• Nombre del proyecto y municipio de actuación.
• Presupuesto global y presupuesto detallado por proyecto.
• Situación de cada uno de los proyectos, informando si están redactados los
proyectos.
• Calendario de ejecución de los proyectos.
• Detallar cuántos de los proyectos del DUSI están adjudicados y porque
importe, indicando el nombe de cada proyecto y su situación.
- Listado de los proyectos incluidos en este DUSI por la Diputación que han sido ya
validados por la plataforma telemática de proyectos DUSI a través del ministerio de Hacienda.
ASUNTO: Daños por temporal de lluvias sufridos en la Provincia de Málaga en
diciembre de 2016
- Informe de los trabajos realizados por la oficina de evaluación de daños puesta en
marcha por la Diputación de Málaga para ayudar a cuantificar los daños producidos en
diciembre de 2016 por el temporal de lluvias en las localidades afectadas.
- Listado completo y detallado de las actuaciones llevadas a cabo por la Diputación de
Málaga para la restitución de los daños producidos en diciembre de 2016 por el temporal de
lluvias en las localidades afectadas. Solicitamos que en dicha respuesta se nos especifique el
municipio afectado, la cuantía y el concepto de la actuación y si están ejecutada o por
ejecutarse la actuación correspondiente.
- Informe detallado de la situación en la que se encuentran las carreteras provinciales
afectadas por el temporal de lluvias de diciembre de 2016. Incluir las actuaciones ejecutadas,
en el caso de que no se hayan ejecutado indicar si están en proceso de licitación o no, así
como si se han redactado los proyectos correspondientes. Indicar que ayudas se solicitaron al
Gobierno de España para el arreglo de estas carreteras: cantidad solicitada, fecha solicitud,
proyecto, si hay contestación y en qué sentido.
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ASUNTO: Accesos y electrificación (Desarrollo energético) del Hospital del
Guadalhorce
- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de los accesos y electrificación del
Hospital del Guadalhorce, según adenda que firmó la Diputación en su día?
- ¿Qué cantidad se ha pagado y justificado de estos dos proyectos?
- ¿A qué partidas de los presupuestos se ha imputado o imputará cada gasto de estos
dos proyectos?
- ¿Qué plazos de ejecución y justificación han tenido o tienen ambos proyectos?
- ¿Quién realiza el seguimiento de la ejecución de ambos proyectos?
- ¿Qué gestiones se han realizado con ENDESA para agilizar electrificación del
Hospital de Guadalhorce?
- ¿Se está cumpliendo todas las estipulaciones que recoge el Convenio y adenda que se
firmó en su día sobre estos proyectos?
- ¿Cuenta ENDESA con las autorizaciones y permisos necesarios para cometer el
proyecto de electrificación?
- ¿Tiene ENDESA la disponibilidad de los terrenos para ejecutar el proyecto?
ASUNTO: Cantidades transferidas por la Diputación de Málaga al Ayuntamiento de
Manilva
- Cuantía total de cantidades transferidas al Ayuntamiento de Manilva por parte de la
Diputación de Málaga en los ejercicios 2016 y 2017, especificando los distintos programas en
los que se encuadran las aportaciones: Plan de Asistencia y Cooperación, Plan de Inversiones
Financieras Sostenibles, Senda Litoral, además de las ayudas directas extraordinarias
concedidas.

GRUPO CIUDADANOS
ASUNTO: Presidencia
- Estado de ejecución de las mociones presentadas por este Grupo durante la presente
legislatura, que siendo dictaminadas favorablemente en Comisiones Informativas y aprobadas
en Pleno, se relacionan en el archivo Excel contenido en el CD adjunto al presente escrito.
ASUNTO: Estado de actuaciones c/Argentina (R. Victoria)
- Estado actual de las actuaciones previstas por la Diputación Provincial de Málga en
C/Argentina, en el muncipio del Rincón de la Victoria.

Preguntas (Art. 106 Reglamento Orgánico Diputación)
GRUPO IZQUIERDA UNIDA
Asunto: Medidas de transparencia económica de los grupos políticos en Diputación de
Málaga.
1.- ¿Cuándo va el grupo político del Equipo de Gobierno, el Partido Popular, a cumplir
con su obligación de actualizar sus datos en el portal de transparencia, en concreto el resumen
trimestral de gasto de los tres primeros trimestres del año 2018?
2.- ¿Cuándo va el Equipo de Gobierno a hacer cumplir al resto de los grupos políticos
con esta misma obligación?
3.- Habida cuenta de que se acerca la elaboración del borrador de los presupuestos
2019 ¿Piensa el Equipo de Gobierno cumplir el acuerdo político de incluir en las bases de

FIRMANTE

NIF

FECHA Y HORA

ELIAS BENDODO BENASAYAG (PRESIDENTE)
ALICIA ELENA GARCIA AVILES (SECRETARIA GENERAL)

53685106R
29078138C

15/11/2018 13:48:15 CET
15/11/2018 14:33:16 CET

CÓDIGO CSV
7da93aee2ce74f6cbe77df4708d4fee2c73030e8

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es

ejecución presupuestaria las formas de contabilidad, control y fiscalización de la dotación o
subvención a los grupos políticos?
GRUPO CIUDADANOS
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Asunto: Plan Normativo para 2018.
1.- ¿En qué estado de ejecución se encuentran las iniciativas reglamentarias contenidas
en el Plan Normativo de la Diputación Provincial de Málaga para 2018, aprobado mediante
Decreto núm. 636/2018?

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
(Art. 107 Reglamento Orgánico Diputación)

No se han solicitado

Transcripción al libro exclusivamente como
garantía de su autenticidad e integridad
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