ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO Nº 3 A CELEBRAR EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2022, A
LAS 10:00 HORAS.
1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 11 de febrero de
2022.
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES
2. Dictamen sobre la Propuesta de fijación de precios públicos para asistencia a
espectáculos socio-culturales y actividades deportivas.
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
3. Propuesta de aprobación de las cuentas justificativas de las subvenciones
correspondientes a los Convenios de Cooperación entre la Diputación Provincial
de Jaén y los Ayuntamientos de Guarromán y Castellar para la mimetización e
instalación de sistemas de contención de contenedores de residuos sólidos urbanos.
4. Propuesta de aprobación de las cuentas justificativas de las subvenciones
correspondientes a la anualidad de 2021 en desarrollo de los Convenios de
Cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén y los Ayuntamientos de
Bedmar y Garcíez y Segura de la Sierra para la colaboración en la prestación del
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
5. Dictamen sobre la Propuesta de aprobación de inicio del expediente de
expropiación forzosa, por el procedimiento de urgencia, para la ejecución de la
criptiva de las actuaciones a realizar por el Excmo. Ayuntamiento
de Iznatoraf en los inmuebles situados en la Calle Higuera nº 18 y 22 y Calle
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS
6. Dar cuenta de personación y de Sentencia dictada en el Procedimiento de
Conflicto Colectivo núm. 24/2022, seguido en el Juzgado de lo Social Núm. Dos
de Jaén, sobre demanda en materia de derechos retributivos, así como ratificación
de la Resolución Presidencial núm. 22, de 14 de enero de 2022, de personación y
representación en el mismo.
7. Dar cuenta de la personación en el Procedimiento de Diligencias Previas Núm.
768/2021 seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm. Dos de
Alcalá la Real, sobre delito contra la seguridad vial en carretera provincial con
resultado de daños en sus elementos de balizamiento, así como ratificación de la
Resolución Presidencial núm. 17, de 12 de enero de 2022, de personación y
representación en el mismo.
8. Dar cuenta de la personación en el Juicio sobre delitos leves núm. 245/2021
seguido en el Juzgado de Instrucción Núm. Dos de Jaén, sobre daños materiales
producidos en la Sede de Turismo de esta Diputación, así como ratificación de la
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Resolución Presidencial núm. 12, de 12 de enero de 2022, de personación y
comparecencia en el juicio señalado para el 2 de febrero de 2022.
9. Dar cuenta del Auto de 17 de enero de 2022, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo núm. 2 de Jaén en el P.O. 506/2021, sobre
concesión administrativa del Centro Recreativo y Turístico Deportivo del
Embalse del Tranco.
10. Dar cuenta de la personación en el Procedimiento Abreviado Núm. 36/2022,
seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. Dos de Jaén, sobre
abono por complemento de destino, así como ratificación de la Resolución
Presidencial núm. 61, de 3 de febrero de 2022, de personación y comparecencia
en el juicio señalado para el 7 de marzo de 2022.
11. Dar cuenta de la Sentencia núm. 596, de 28 de diciembre de 2021, dictada por el
Juzgado de lo Social Núm. Cuatro de Jaén en los Autos Núm. 108/2020 sobre
cesión ilegal de trabajadores.
12. Dar cuenta de la Sentencia núm. 100, de 27 de enero de 2022, dictada por la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en el P.O Núm. 449/2019, sobre inadmisión de recurso especial en materia
contractual por la adjudicación de contrato de gestión de servicio público de
abastecimiento y depuración a la mercantil Hidrogestión S.A. en el Ayuntamiento
de Alcaudete.
13. Dar cuenta de la Sentencia núm. 48, de 8 de enero de 2022, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. 1 de Jaén en el P.O. Núm.
501/2020, sobre responsabilidad patrimonial.
14. Propuesta de personación y oposición en el Procedimiento Ordinario Núm.
66/2022 seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. 2 de
Jaén, sobre Acuerdo contenido en la Mesa General de Contratación de 30 de
noviembre de Adjudicación de Servicio de Telecomunicaciones.
15. Propuesta de aprobación de cuentas justificativas de subvenciones.
16. Propuesta de aprobación de cuenta justificativa de la subvención concedida al
Ayunt
Actuación de emergencia para la
estabiliz
17. Propuesta de aprobación de ampliación del plazo de ejecución de la subvención

18. Propuesta de devolución de fianza y archivo del expediente denominado
s en la Barriada de Las Protegidas
de esta ciudad de Jaén, Calle Pintor Zabaleta s/n propiedad de la Diputación
Provincial de Jaén mediante el procedimiento de subasta pública, lote número
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19. Propuesta de cesión, mediante mutación demanial subjetiva, de un tramo de la
Provincial de Jaén a favor del Ayuntamiento de Jamilena.
20. Propuesta de aprobación de expediente de recuperación de oficio de la posesión
del despacho 2.10 situado en la planta segunda del Complejo Tecnológico de
Servicios Avanzados, módulo 1, del Parque Científico y Tecnológico GEOLIT,
término municipal de Mengíbar, al haberse extinguido su uso por incumplimiento
de las condiciones.
21. Propuesta de mutación demanial subjetiva de varios contenedores para
almacenamiento de Residuos de la Construcción y Demolición de Obras
Menores (RCD´S) a favor del Ayuntamiento de Torreblascopedro.
22. Propuesta de aprobación de la prórroga de cesión de uso de dos locales, propiedad
de la Diputación Provincial de Jaén, situados en la ciudad de Jaén, Calle Úbeda,
número ocho, sótanos izquierda y derecha, a favor de la Asociación Edad Dorada
Mensajeros de la Paz Andalucía.
23. Propuesta de levantamiento de la suspensión parcial de la ejecución del contrato y
reanudación de los servicios correspondientes al Barco Solar, expediente de
Centro
Recreativo y Turístico Deportivo del Embalse del Tranco situado en la localidad
de H
24. Propuesta de aprobación de justificación de subvenciones otorgadas por la
Diputación Provincial de Jaén con cargo al Fondo Provincial para la Solidaridad y
la Ayuda al Desarrollo.
SECRETARÍA GENERAL
25. Proyecto del Orden del Día de la sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 2 de
marzo de 2022, a las 10:00 horas.
Ruegos y Preguntas.
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