ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO Nº 9 A CELEBRAR EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022,
A LAS 12:00 HORAS.
1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 25 de julio de
2022.
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES
2. Dictamen sobre la Propuesta de fijación de Precios Públicos para asistencia a
espectáculos Socio-Culturales.
ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
3. Propuesta de aprobación de justificación de subvención otorgada por la
Diputación Provincial de Jaén, Área de Igualdad y Bienestar Social al
año 2021.
4. Propuesta de aprobación de justificación de subvención otorgada por la
Diputación Provincial de Jaén, Área de Igualdad y Bienestar Social a la Asociación

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
5. Dictamen sobre la Propuesta de desestimación del Recurso de Reposición
presentado por D. José Luis García Ramírez, y por Dña. Mª del Carmen Ramírez
Beltrán, contra el acuerdo de inicio del expediente de expropiación forzosa, para
(conexión de la Calle La Paz con Calle Antonio Cañ

.

6. Dictamen sobre la Propuesta de concesión de subvención al municipio de
Ángela en el término municipal de SantiagoÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS
7. Dar cuenta de la sentencia núm. 301, de 18 de julio de 2022, dictada por el
Juzgado de lo Social Núm. Uno de Jaén en los Autos núm. 547/20, sobre otros
derechos de la seguridad social.
8. Propuesta de personación y oposición en Autos Núm. 564/2022, seguidos en el
Juzgado de lo Social Núm. Dos de Jaén, sobre demanda en materia de despido.
9. Propuesta de personación en el Procedimiento Diligencias Previas Núm.
509/2022, seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de
Baeza, sobre delito contra la seguridad vial en carretera provincial JA-4109, KM
1,8 de Baeza-(La Yedra), por los daños ocasionados en una señal de stop.

10. Propuesta de personación y oposición en el Procedimiento Abreviado
Núm.295/2022 seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm.
Uno de Jaén sobre expropiación forzosa.
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11. Propuesta de aprobación de cuenta justificativa de la subvención concedida al
Ayuntamiento de
areas de adecuación y urgente necesidad en Patio
Interior Casa Consistor .
12. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Benatae
ecuperación y actuación urgente en la Fuente el Santo de B
.
13. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de
Cárcheles para
parcial del firme Camino Fuente B
.
14. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de
mpermeabilización del depósito de agua de Loma P
.
15. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Orcera
onstrucción de muro de contención en Campo de Fútbol M
.
16. Propuesta de aprobación de ampliación del plazo de ejecución de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Larva para
Cementerio M
.
17. Propuesta de aprobación de ampliación del plazo de ejecución de la subvención
concedida al Ayunta
.
18. Propuesta de aprobación de la prórroga de cesión de uso de un local, propiedad
de la Diputación Provincial de Jaén, situado en la ciudad de Jaén Calle Pintor
Zabaleta número siete sótano izquierda a favor de la Asociación de Familias y
Amigos de la Infancia Sorda AFAIS.
19. Propuesta relativa a la aceptación del desistimiento a la solicitud de cesión de uso
presentada por la Asociación de Alcohólicos Liberados de Jaén y Mágina
(ALJAMA) relativa a dos inmuebles, propiedad de la Diputación Provincial de
Jaén, situados en esta capital Calle Pintor Zabaleta número 1 sótanos izquierda y
derecha, cedidos por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 29 de enero de
2013.
20. Propuesta relativa a la aceptación del desistimiento a la solicitud de cesión de uso
presentada por la Asociación Dislexia Jaén y otras Dificultades del Aprendizaje
(ASDIJA), relativa al inmueble, propiedad de la Diputación Provincial de Jaén,
situado en esta capital Calle Úbeda número dos segundo derecha, cedido por
acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de julio de 2018.
21. Propuesta relativa a la aceptación del desistimiento a la solicitud de cesión de uso
presentada por la Asociación Plataforma de Jubilados por Jaén relativa a un
inmueble propiedad de la Diputación Provincial de Jaén situado en esta capital
Calle Pintor Zabaleta número cinco sótano izquierda, cedido por acuerdo de la
Junta de Gobierno de fecha 20 de diciembre de 2019.
22. Propuesta de aprobación definitiva del expediente de deslinde de un bien
propiedad de esta Diputación Provincial de Jaén, situado en el término municipal
de Alcalá la Real, aldea de Santa Ana, polígono industrial El Chaparral, Calle
Atalaya s/n con referencia catastral 23002a010005380000rk (polígono 10 parcela
538 ).
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23. P
Enajenación del
inmueble situado en Calle Úbeda, número 4, sótano derecha, de Jaén capital,
propiedad de la Diputación Provincial de Jaén
.
24. Propuesta de aprobación de justificación de la subvención al Ayuntamiento de

Orcera, para la ejec
Residencia de M
SECRETARÍA GENERAL.
25. Proyecto del Orden del Día de la sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 30 de
septiembre de 2022, a las 10:00 horas.
Ruegos y Preguntas.
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