ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO Nº 5 A CELEBRAR EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022, A LAS
13:00 HORAS.
1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 25 de marzo de
2022.
ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA
2. Propuesta de aprobación de la cuenta justificativa simplificada del Convenio de
Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de Linares para el Proyecto de apoyo a las
ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO
3. Dictamen sobre la propuesta de justificación de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Úbeda, para la adecuación de la Antesacristía, salón de actos
pital de Santiago como
espacio de congresos.
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
4. Propuesta de aprobación de la cuenta justificativa de la subvención
correspondiente al Convenio de Cooperación entre la Diputación Provincial de
Jaén y el Ayuntamiento de Siles 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 de los Convenios de
Cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén y los Ayuntamientos de Beas
de Segura, Quesada, Cabra de Santo Cristo, Valdepeñas de Jaén, Aldeaquemada,
Santisteban del Puerto, La Puerta de Segura, La Iruela y Cazorla para la
colaboración en la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios
y salvamento.
6. Propuesta

de aprobación de la cuenta justificativa de la subvención
correspondiente a la anualidad de 2021 en desarrollo del Convenio de
Cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Baeza
para la colaboración en la prestación del servicio de prevención y extinción de
incendios y salvamento.
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES

7. Dictamen sobre la Propuesta de aprobación de las cuentas justificativas de las
subvenciones otorgadas por la Diputación Provincial de Jaén.
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
8. Propuesta de concesión de subvención al Ayuntamiento de Baeza para la obra
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9. Propuesta de aprobación de inicio del expediente de expropiación forzosa, por el
planta de tratamiento de RCD´S en SantiagoÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS
10. Propuesta de personación y oposición en Autos Núm. 547/2020 seguidos en el
Juzgado de lo Social Núm. Uno de Jaén, sobre demanda en materia de
prestaciones de Seguridad Social.
11. Dar cuenta de la personación en el Procedimiento Abreviado Núm. 86/2022,
seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. Uno de Jaén,
sobre impugnación Relación Puestos de Trabajo de 2022 de esta Diputación y sus
OOAA, por inexistencia de puesto de educador/a social según normativa, así
como ratificación de la Resolución Presidencial núm. 170, de 25 marzo de 2022,
de personación y representación en el mismo
12. Dar cuenta de la personación en el Procedimiento Ordinario Núm. 364/2022,
seguido en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, sobre desestimación de concesión administrativa en la
autorización de acceso a finca privada en carretera provincial JA 5103 Rus - El
Mármol, así como ratificación de la Resolución Presidencial núm.147 de 15 de
marzo de 2022, de personación y representación en el mismo.
13. Dar cuenta de la Sentencia núm. 727 de 17 de marzo de 2022, dictada por la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en el P.O Núm. 1557/2019, interpuesto por esta Diputación contra Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la JJAA por el que se modifican los Estatutos del
Consorcio de Transporte Metropolitano, Area Jaén.
14. Dar cuenta de la Sentencia núm. 99 de 28 de marzo de 2022, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. Tres de Jaén en el P.O Núm.
8/2021, sobre expropiación forzosa por vía de urgencia.
15. Dar cuenta de la Sentencia núm. 106 de 31 de marzo de 2022, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. Tres de Jaén en el P.A Núm.
537/2021 sobre concesión de permiso retribuido.
16. Dar cuenta de la Sentencia núm. 93 de 23 de marzo de 2022, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Núm. Tres de Jaén en el P.A. Núm. 447/2021 sobre
contratación administrativa.
17. Dar cuenta de la Sentencia núm. 126 de 07 de abril de 2022, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Núm. Dos de Jaén en el P.A. Núm. 74/2022 sobre
valoración de Justiprecio en el expediente JA- 61/17-CV.
18. Propuesta de aprobación cuentas justificativas de subvenciones.
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19. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Sabiote
ntervención tramo t4-2 sur muralla C/ Ronda M
.
20. Propuesta de aceptación de la renuncia a la cesión de uso del inmueble propiedad
provincial situado en calle Úbeda número 4 sótano derecha presentada por la
Asociación para la Integración y Desarrollo Comunitario Avance.
21. Propuesta de aceptación del desistimiento a la cesión de uso presentada por la
Asociación Asperger de parte de la planta baja del ala oeste del pabellón de
enfermos crónicos propiedad provincial.
22. Propuesta de modificación
.
23. 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.
24. Propuesta de aprobación de justificación de la subvención al Ayuntamiento de

25. Propuesta de concesión de subvención a la Cruz Roja Española. Comité
personas y familias desplazadas a la provincia de Jaén afectadas por la crisis de
.
SECRETARÍA GENERAL
26. Proyecto del Orden del Día de la sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 3 de
mayo de 2022, a las 10:00 horas.
Ruegos y Preguntas.
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