
 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO Nº 9/2020 A CELEBRAR EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE 
DE 2020, A LAS 13.30 HORAS 
 

1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 23 de octubre de 
2020. 

ÁREA DE CULTURA  Y DEPORTES  

2. Propuesta de fijación de precios públicos para venta de publicaciones. 

3. Propuesta de fijación de precios públicos para asistencia a espectáculos socio-
culturales. 

ÁREA DE PROMOCIÓN  Y TURISMO  

4. Dictamen sobre la Propuesta de Convenio de colaboración con el Ayuntamiento 
 Turístico: 

 

5. Dictamen sobre la Propuesta de Convenio de colaboración con el Ayuntamiento 

Actividades Culturales . 

6. Dictamen sobre la Propuesta de Convenio de colaboración con el Ayuntamiento 
de Úbeda, para la rehabilitación del Teatro Ideal Cinema, Fase Primera: 
Estructura y Cubiertas. 

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES  

7. Propuesta de aprobación del Convenio de Cooperación entre la Diputación 
Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Hornos de Segura, para la construcción 
de instalaciones para el acopio y transferencia de RCD´S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en Hornos de Segura.  

8. Propuesta de aprobación de la Cuenta Justificativa de la Subvención 

Jaén y el Ayuntamiento de Benatae, para la construcción de instalaciones para el 
acopio y transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras 
menores en Benatae. 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

9. Dar cuenta de la personación en el Procedimiento Abreviado 352/2020, seguido 
en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Jaén, contra la 
Diputación Provincial de Jaén sobre gratificación por continuidad en el empleo, 
así como ratificación de la Resolución Presidencial nº 1390 de fecha de 21 de 
octubre de 2020,  de personación y representación en el mismo. 

10. Dar cuenta de la personación en el Procedimiento Abreviado 351/2020, seguido 
en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Jaén, contra la 
Diputación Provincial de Jaén sobre gratificación por continuidad en el empleo, 
así como ratificación de la Resolución Presidencial nº 1395 de fecha de 21 de 
octubre de 2020,  de personación y representación en el mismo. 
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11. Dar cuenta de la personación en el Procedimiento Abreviado 360/2020, seguido 
en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Jaén, contra la 
Diputación Provincial de Jaén sobre gratificación por continuidad en el empleo, 
así como ratificación de la Resolución Presidencial nº 1386 de fecha de 21 de 
octubre de 2020,  de personación y representación en el mismo. 

12. Dar cuenta de la personación en el Procedimiento Abreviado 361/2020, seguido 
en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Jaén, contra la 
Diputación Provincial de Jaén sobre gratificación por continuidad en el empleo, 
así como ratificación de la Resolución Presidencial nº 1381 de fecha de 21 de 
octubre de 2020,  de personación y representación en el mismo. 

13. Dar cuenta de la personación en el Procedimiento Abreviado 362/2020, seguido 
en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Jaén, contra la 
Diputación Provincial de Jaén sobre gratificación por continuidad en el empleo, 
así como ratificación de la Resolución Presidencial nº 1397 de fecha de 21 de 
octubre de 2020,  de personación y representación en el mismo. 

14. Propuesta de personación y oposición en los Autos 134/2020 seguidos en el 
Juzgado de lo Social Núm. 3 de Jaén, contra INSS, TGSS y Diputación 
Provincial de Jaén sobre Incapacidad Permanente Absoluta. 

15. Propuesta de personación y oposición en los Autos 101, 103, 104 y 105/2020 
seguidos en el Juzgado de lo Social Núm. 3 de Jaén, contra empresa de 
consultoría informática UNTERHALT UND DIENST IBERICA, S.L. y 
Diputación Provincial de Jaén sobre Cesión Ilegal de Trabajadores. 

16. Propuesta de personación y oposición en los Autos 105 y 106/2020 seguidos en 
el Juzgado de lo Social Núm. 2 de Jaén, contra empresa de consultoría 
informática UNTERHALT UND DIENST IBERICA, S.L. y Diputación 
Provincial de Jaén sobre Cesión Ilegal de Trabajadores. 

17. Propuesta de  personación y oposición  en los Autos 107, 110 y 111/2020 
seguidos en el Juzgado de lo Social Núm. 2 de Jaén, contra empresa de 
consultoría informática UNTERHALT UND DIENST IBERICA, S.L. y 
Diputación Provincial de Jaén sobre Cesión Ilegal de Trabajadores. 

18. Propuesta de personación y oposición en los Autos 105, 107, 108, 110 y 
111/2020 seguidos en el Juzgado de lo Social Núm. 4 de Jaén, contra empresa 
de consultoría informática UNTERHALT UND DIENST IBERICA, S.L. y 
Diputación Provincial de Jaén sobre Cesión Ilegal de Trabajadores. 

19. Propuesta de personación y oposición en los Autos 109, 110, 111, 115 y 
116/2020 seguidos en el Juzgado de lo Social Núm. 1 de Jaén, contra empresa 
de consultoría informática UNTERHALT UND DIENST IBERICA, S.L. y 
Diputación Provincial de Jaén sobre Cesión ilegal de Trabajadores. 

20. Propuesta de aprobación de cuentas justificativas de subvenciones. 

21. Propuesta de aprobación de cuenta justificativa de la subvención concedida al 
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22. Propuesta de aprobación de cuenta justificativa de la subvención concedida al 
Ayuntamiento de Or  

23. Propuesta de aprobación de cuenta justificativa de la subvención concedida al 
Ayuntamiento de L  

24. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Larva 
pa  

25. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de 
 

26. Propuesta de declaración de desierto del procedimiento de adjudicación relativo 
al contrato:  de varias plazas de aparcamiento (40) situadas en la 
Ciudad de Jaén calle Pintor Zabaleta sin número propiedad de la Diputación 

 

27. Propuesta de aprobación de la devolución de la fianza definitiva y el archivo del 
expediente del contrato de 

 

28. Propuesta de aprobación de la devolución de la fianza definitiva y el archivo del 
expediente del contrato de 

 

29. Propuesta de aprobación de la devolución de la fianza definitiva y el archivo del 
expediente del contrato de aza aparcamiento número 31 en la 

 

30. Propuesta de aprobación de la devolución de la fianza definitiva y el archivo del 
expediente del contrato de  51 y 69 

 

31. Propuesta de suspensión del contrato de gestión de servicio público bajo la 
modalidad de concesión del centro recreativo y turístico-deportivo del Embalse 
del Tranco en la localidad de Hornos de Segura (Jaén). 

32. Propuesta de cesión, mediante mutación demanial subjetiva, de un tramo de la 
-3100 Las Infantas a Villargordo  Titularidad de esta 

Diputación Provincial de Jaén a favor del Ayuntamiento de Villatorres.  

33. Propuesta de cesión, mediante mutación demanial subjetiva, de dos tramos de 
vías públicas, uno de la carretera JA-3305 Martos a Fuensanta de Martos y otro 
urbano de la antigua vía pública JP-2215, ambos titularidad de esta Diputación 
Provincial de Jaén a favor del Ayuntamiento de Fuensanta de Martos. 

34. Propuesta de mutación demanial subjetiva de varios contenedores para 
almacenamiento de residuos de la construcción y demolición de obras menores 
(RCD`S) a favor de diversos Ayuntamientos. 

35. Propuesta de prórroga de licencia de uso común especial a favor del 

esta Diputación de fecha 23 de diciembre de 2014.  
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SECRETARÍA GENERAL 

36. Proyecto del Orden del Día de la sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 26 
de noviembre de 2020, a las 10:00 horas. 

 

Ruegos y Preguntas 
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