
 
 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO Nº 12/2021 A CELEBRAR EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 
2021, A LAS 12:00 HORAS. 
 

1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 24 de noviembre 
de 2021. 

ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA 

2. Propuesta de aprobación de Convenio de Colaboración entre la Diputación 
Provincial de Jaén y la Cámara oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Andújar para la realización del Proyecto: Feria de A Creado en A  

ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES 

3. Propuesta de aprobación de Convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial de Jaén y la Real Federación Española de Fútbol para la celebración del 
Cuadrangular Internacional de la Selección Española de Fútbol Sala.  

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 Cabra de Santo Cristo y Cambil para la 
mimetización e instalación de sistemas de contención de contenedores de residuos 
sólidos urbanos. 

5. Propuesta de aprobación de una Segunda Addenda al Convenio de Colaboración 
entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Linares para la 
ejecución del proyecto de intervención arqueológica en la concesión minera Lord 
Derby- Los Lores. Linares. 

ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  

6. Propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Jódar para el mantenimiento de un Centro de Día de Menores. 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

7. Dar cuenta de la Sentencia núm. 3378 de 7 de octubre de 2021, y Auto de 
rectificación de 16 de noviembre de 2021 dictados por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del TSJA de Granada en el P.O. núm. 1313/2018, interpuesto 
contra el Acuerdo de la Comisión Provincial de Valoraciones de Jaén en el 
expediente de fijación de justiprecio JA-64/17-CV en el que esta Diputación de 
Jaén actuaba como Administración -
3308 Martos Monte Lópe Álvarez ensanche y mejora PK 9,240 al  

8. Propuesta de personación y oposición en el Procedimiento Ordinario Núm. 
788/2021, seguido contra esta Diputación en el Juzgado de lo Social Núm. 3 de 
Jaén sobre demanda en materia de reconocimiento de derechos y reclamación de 
cantidad.  
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9. Propuesta de personación y oposición en el Procedimiento Abreviado núm. 
570/2021 seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Tres 
de Jaén, sobre aprobación definitiva del orden y la puntuación total acumulada de 
las personas que han actualizado méritos en las Bolsas de Trabajo de la Diputación 
Provincial y sus Organismos Autónomos. 

10. Propuesta de aprobación cuentas justificativas de subvenciones.  

11. Propuesta de aprobación de cuenta justificativa de la subvención concedida al 

 

12. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Arroyo 
.  

13. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al ayuntamiento de Martos 
Casa 

C . 

14. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Torres 
etirada lodos daños tormentas torrenciales 

.  

15. Propuesta de aprobación de modificación del acuerdo de concesión de 

C/Gredales tramo  

16. Propuesta de aprobación de acuerdo entre la Excma. Diputación Provincial de 

climatización 30 aulas con aire acondicionado Academia Guardias y Suboficiales 
Guardia Civil en Baeza  

17. Propuesta relativa a la aceptación de la renuncia a la entrega, mediante mutación 
demanial subjetiva, de un contenedor para almacenamiento de residuos de la 
construcción y demolición de obras menores (RCDS) presentada por el 
Ayuntamiento de Santo Tomé. 

18. Propuesta relativa al expediente de concesión de licencia de uso común especial 
de varias esculturas de Pablo Rueda, propiedad de la Diputación Provincial de 
Jaén, a favor del Ayuntamiento de Castillo de Locubín. 

19. Propuesta relativa al expediente de concesión de licencia de uso común especial al 
Museo Rafael Zabaleta del Ayuntamiento de Quesada de varios objetos originales 
integrantes del legado de Miguel Hernández propiedad de la Diputación 
Provincial de Jaén. 

20. Propuesta de Convalidación de la Resolución de reajuste de anualidades del 
contrato de Servicio de Ayuda a Domicilio en municipios de la provincia de Jaén 
con población inferior a 20.000 habitantes de la Diputación Provincial de Jaén. 
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21. Propuesta de aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial de Jaén y el Fondo Andaluz de municipios para la solidaridad 
internacional (FAMSI) para la realiz ampaña 
solidaridad afectación COVID personas vulnerables - apoyo a la vuelta segura a las 
aulas en el subsistema de educación regular en el departamento de Chuquisaca 
(B  

22. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Huesa 
para la ejec

 

23. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Orcera 
para la ejec nstalación de caldera para residencia 

 

24. Propuesta de aprobación de Convenio de Colaboración entre la Diputación 
Provincial de Jaén y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Andújar para la realización del  

 SECRETARÍA GENERAL 

25. Proyecto del Orden del Día de la sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 29 de 
diciembre de 2021, a las 10:00 horas. 

 

Ruegos y Preguntas. 
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