Punto núm. II/3.10.- Moción Grupo Adelante Málaga en relación a la celebración del
Día de la Nueva Ciudadanía.
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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 2411/2019 hasta el 2786/2019 (ambos incluidos).
V.- RUEGOS
(Art. 105 Reglamento Orgánico Diputación)
GRUPO SOCIALISTA
ASUNTO: Invitaciones a la Corporación Provincial a los actos celebrados en
dependencias de la Diputación y/o organizados por ésta.
1. Que el departamento de Protocolo de la Diputación de Málaga informe e invite a la
corporación provincial a cuantos eventos organice, en ellos participe o acoja la institución
provincial.
ASUNTO: Servicio Provincial de la Juventud.
2. Actualicen la información contenida en la página web del Servicio Provincial de la
Juventud (http://www.malaga.es/juventud/) y activen un servicio de información online
específico para la población juvenil de la provincia mediante las plataformas más usadas
por ésta.
VI.- PREGUNTAS
(Art. 106 Reglamento Orgánico Diputación)
GRUPO SOCIALISTA
ASUNTO: Edificio del Servicio Provincial de Igualdad en calle Carretería.
1. Relación de las asociaciones que han recibido material del Servicio Provincial de la
Mujer.
ASUNTO: Celebración del Día del Mayor.
2. ¿Qué responsables y departamentos de la Diputación de Málaga se ha encargado de
comunicar a los Ayuntamientos de la provincia, y a sus alcaldes y alcaldesas, la invitación
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a colectivos locales y/o participantes en los talleres de mayores y memoria para participar
en el acto central de la Semana del Mayor 2019?
3. En todo caso, ¿Cuáles han sido los canales de comunicación?
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GRUPO ADELANTE MÁLAGA
ASUNTO: Ayuda erradicación violencia de género.
1. ¿Cuántas solicitudes de ayuda directas por parte de ciudadanas ha recibido la
Diputación a lo largo de todo lo que llevamos de año 2019 relativas a la erradicación de
violencia de género que pudieran ser imputables a la aplicación presupuestaria
2019/2111/23/12/4800?
2. ¿Cuántas de las ayudas, de las que referimos en la pregunta anterior, han sido atendidas
y por tanto concedidas?
3. ¿A cuánto asciende la cuantía total de las ayudas concedidas, y las solicitadas, a las que
hacemos referencia en las preguntas anteriores?
4. ¿Se ha/n realizado alguna/s campaña/s de difusión sobre la existencia de estas ayudas?
En caso afirmativo solicitamos nos faciliten copia de la/s mismas, indicando los medios
en los que se ha emitido y su frecuencia.
ASUNTO: Caminito del Rey.
5. ¿Qué planificación se ha desarrollado para abordar el complejo proceso de toma de
decisión sobre la fórmula de gestión del Caminito del Rey?
6. ¿Qué fórmulas de gestión prevé el equipo de gobierno para el Caminito del Rey?
7. ¿En qué estado se encuentra el pliego sobre el que se estaba trabajando?
ASUNTO: Programa de Fomento de Empleo Agrario.
8. ¿Qué cantidades y a qué municipios se han ingresado las subvenciones de coste de
materiales del PFEA 2017 y 2018?
9. ¿Qué plazo máximo se ha fijado el área para realizar los abonos del PFEA 2017?
10. ¿En qué situación se encuentran las justificaciones de los proyectos del PFEA de 2018
y qué plazos de abono hay previstos?
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
No se han presentado
Transcripción al libro exclusivamente como
garantía de su autenticidad e integridad
LA PRESIDENCIA
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