
 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO Nº 3/2020 A CELEBRAR EL DÍA 22 DE MAYO DE 
2020, A LAS 13:00 HORAS. 
 

1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 25 de febrero de 
2020. 

ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES 

2. Dictamen sobre la Propuesta de aprobación de las cuentas justificativas de las 
subvenciones otorgadas por la Diputación Provincial de Jaén. 

3. Propuesta de aprobación de las cuentas justificativas de las subvenciones otorgadas 
por la Diputación Provincial de Jaén. 

4. Propuesta de aprobación de Convenio para el desarrollo de un Plan Anual de 
Comarcalización de la acción cultural y deportiva de la Diputación Provincial de 
Jaén con la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de Segura. 

5. Propuesta de aprobación de Convenio para el desarrollo de un Plan Anual de 
Comarcalización de la acción cultural y deportiva de la Diputación Provincial de 
Jaén con la Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén. 

6. Propuesta de aprobación de Convenio para el desarrollo de un Plan Anual de 
Comarcalización de la acción cultural y deportiva de la Diputación Provincial de 
Jaén con la Asociación para el Desarrollo Socioeconómico de la Loma y las Villas. 

7. Propuesta de aprobación de Convenio para el desarrollo de un Plan Anual de 
Comarcalización de la acción cultural y deportiva de la Diputación Provincial de 
Jaén con la Asociación para el Desarrollo Rural Sierra de Cazorla. 

8. Propuesta de aprobación de Convenio para el desarrollo de un Plan Anual de 
Comarcalización de la acción cultural y deportiva de la Diputación Provincial de 
Jaén con la Asociación para el Desarrollo Rural El Condado. 

9. Propuesta de aprobación de Convenio para el desarrollo de un Plan Anual de 
Comarcalización de la acción cultural y deportiva de la Diputación Provincial de 
Jaén con la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR). 

10. Propuesta de aprobación de Convenio para el desarrollo de un Plan Anual de 
Comarcalización de la acción cultural y deportiva de la Diputación Provincial de 
Jaén con la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Sierra Mágina. 

ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

11. Dictamen sobre la Propuesta de aprobación de una subvención a la Fundación 
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ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

12. Propuesta de aprobación del convenio de cooperación entre la Diputación 
Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Torreblascopedro, para la construcción 
de instalaciones para el acopio y transferencia de RCD´S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en Torreblascopedro. 

13. Propuesta de aprobación del convenio de cooperación entre la Diputación 
Provincial de Jaén y el ayuntamiento de Torredonjimeno, para la construcción de 
instalaciones para el acopio y transferencia de RCD´S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en Torredonjimeno. 

14. Propuesta de aprobación de las cuentas justificativas de las subvenciones 
correspondientes a la anualidad de 2019 en desarrollo de los convenios de 
cooperación entre la Diputación de Jaén y los ayuntamientos de Aldeaquemada, 
Beas de Segura, Bedmar y Garcíez, Cabra del Santo Cristo, Cazorla, Marmolejo, 
Pozo Alcón, la Puerta de Segura, Quesada, Santisteban del Puerto, Segura de la 
Sierra, Siles, Torredelcampo, Torres, Valdepeñas y Villacarrillo para la 
colaboración en la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios y 
salvamento. 

15. Propuesta de aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial de Jaén y la asociación de consumidores y usuarios en acción Facua-
Jaén, en materia de información y formación sobre consumo y protección de los 
consumidores por el estado de alarma generado por el Covid 19. 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

16. Propuesta de concesión de subvención al Ayuntamiento de Alcalá la Real de Jaén 
consolidación de la muralla de la Puerta Nueva del 

 

17. Propuesta de aprobación de inicio del expediente de expropiación forzosa de los 
guas 

 

18. Propuesta de aprobación de inicio del expediente de expropiación forzosa de los 

vertidos y E.D.A.R. de Vill  

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

19. Propuesta de aprobación cuentas justificativas de subvenciones. 

20. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Cabra 
 

21. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de 
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22. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Rus 
p  

23. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Santa 
 

24. Propuesta de aprobación de ampliación del plazo de ejecución de la subvención 

 

25. Propuesta de aprobación de ampliación del plazo de ejecución de la subvención 
onservación del 

 

26. Propuesta de aprobación de ampliación del plazo de ejecución de la subvención 

 

27. Propuesta de aprobación de ampliación del plazo de ejecución de la subvención 
 

28. Propuesta de aprobación del expediente de concesión demanial de diversos 
inmuebles  donde se ubican  instalaciones de residuos sólidos urbanos y sede de 
oficinas, propiedad de la Diputación Provincial de Jaén, a favor de la mercantil 
residuos urbanos de Jaén S.A. 

29. Propuesta de aprobación de ampliación del plazo de ejecución del convenio 
específico de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el Fondo 
Andaluz de municipios para la solidaridad internacional (FAMSI) para la 

participativa en Municipios de la Región Oriental de Marruecos: transferencia de 
 

30. 
-19 

provincia de Jaén. 

SECRETARÍA GENERAL 

31. Proyecto del Orden del Día de la sesión extraordinaria de Pleno, a celebrar el día 
29 de mayo de 2020, a las 10:00 horas. 

 

Ruegos y Preguntas. 
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