ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO Nº 4 A CELEBRAR EL DÍA 25 DE MARZO DE 2022, A
LAS 12:00 HORAS.
1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 23 de febrero de
2022.
ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMATICO
2. Dictamen sobre la Propuesta de aprobación de la justificación de la subvención
.
ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO
3. Dictamen sobre la Propuesta de aprobación de Segunda Adenda al Convenio de
Colaboración con el Ayuntamiento de Baeza, para el Soterramiento de
Infraestructuras Urbanas 2020.
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
4. 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 Puente de Génave, Orcera y Segura de la Sierra
para la mimetización e instalación de sistemas de contención de contenedores de
residuos sólidos urbanos.
5. Propuesta de aprobación de las cuentas justificativas de las subvenciones
correspondientes a la anualidad de 2021 en desarrollo del los Convenios de
Cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén y los ayuntamientos de
Villacarrillo, Torres, Marmolejo, Siles y Torredelcampo para la colaboración en la
prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS
6. Propuesta de personación y oposición en Autos núm. 891/2021 seguidos en el
Juzgado de lo Social Núm. Uno de Jaén, sobre demanda en materia de recargo de
prestaciones de Seguridad Social por falta de medidas de seguridad derivadas de
accidente de trabajo.
7. Dar cuenta de la personación en el Procedimiento de Juicio Verbal Núm.
150/2022, sobre reclamación de cantidad por los costes de cobro de facturas
abonadas por esta Diputación tras cesión de las mismas a empresa especializada en
gestión de cobros de impagados, así como ratificación de la Resolución
Presidencial núm. 97, de 18 de febrero de 2022, de personación y representación
en el mismo.
8. Dar cuenta de la personación en el Procedimiento Abreviado Núm. 4/2022,
seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. 1 de Jaén, contra
desestimación de modificación de los criterios de gestión de las actuales Bolsas de
Trabajo de esta Diputación y sus OOAA y de su Reglamento de Funcionamiento
para su adaptación a la normativa actual en materia de discapacidad, así como
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ratificación de la Resolución Presidencial núm. 126, de 8 de marzo de 2022, de
personación y comparecencia en el juicio señalado para el 26 de abril de 2022.
9. Dar cuenta de la personación en el Procedimiento de Diligencias Previas núm.
72/2022 seguido en el Juzgado de Instrucción Núm. Dos de Jaén, sobre delito
contra la seguridad vial en carretera provincial por daños ocasionados en la JA3413, Mengíbar-Cazalilla, así como ratificación de la Resolución Presidencial
núm. 106, de 24 de febrero de 2022, de personación y representación en el
mismo.
10. Dar cuenta de la Sentencia núm. 33 de 21 de febrero de 2022, dictada por el
Juzgado de Instrucción Núm. 2 de Jaén en Autos Núm. 245/2021 Juicio por
Delitos Leves, sobre daños materiales producidos en la Sede del Área de Turismo.
11. Dar cuenta de la Sentencia núm. 13 de 7 de marzo de 2022, dictada por el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm. 2 de Alcalá la Real en el
Procedimiento Proceso de Aceptación por Decreto núm. 1/2022 dimanante del
procedimiento de Diligencias Previas núm. 768/2021, sobre delito contra la
seguridad vial por daños ocasionados en la carretera provincial JA-4302, en el
término municipal de Alcalá la Real.
12. Dar cuenta de la Sentencia núm. 378 de 03 de marzo de 2022 dictada por la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el Recurso de
Suplicación núm. 2303/2021, dimanante de Autos núm. 474/2020 sobre
demanda de reclamación por despido.
13. Dar cuenta de la Sentencia núm. 67 de 22 de febrero de 2022 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. Dos de Jaén en el
Procedimiento Abreviado núm. 1/2022, sobre dedicación y modificación de la
señalización del trazado de la Vía Verde del Aceite.
14. Dar cuenta del Auto núm. 33 de 3 de marzo de 2022 dictado por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo Núm. Dos de Jaén en el Procedimiento Abreviado
núm.36/2022, sobre acuerdo satisfacción extraprocesal entre partes por
reclamación de cantidad en concepto de abono por complemento de destino en
nivel 22.
15. Propuesta de aprobación cuentas justificativas de subvenciones.
16. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Cabra
onstitución, 8 (Titularidad
17. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de
esidencia de M
.
18. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de
M
calle Ortí L .
19. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de los
.
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20. Propuesta de aprobación de ampliación del plazo de ejecución de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Fuensanta de
Gredales tramo Avda. Andalucía a C/ B
.
21. Propuesta de aceptación de cesión en propiedad relativa a varias parcelas ofrecidas
por el Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez para la construcción y puesta en
marcha de un Parque Comarcal de Bomberos.
22. 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.
23. Propuesta de aprobación de justificación de la subvención concedida a la
asociación para la recuperación de la memoria histórica para la ejecución del
proyecto denominado
ine y Memoria Histórica en el año
2021 .
SECRETARÍA GENERAL
24. Proyecto del Orden del Día de la sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 31 de
marzo de 2022, a las 10:00 horas.
Ruegos y Preguntas.
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