ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO Nº 3/2021 A CELEBRAR EL DÍA 23 DE FEBRERO DE
2021, A LAS 10:00 HORAS
1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 21 de enero de
2021.
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.
ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO
3. Dictamen sobre la Propuesta de Addenda al Convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Baeza, para el soterramiento de infraestructuras urbanas 2020.
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
4. Propuesta de aprobación de las cuentas justificativas de las subvenciones
correspondientes a la anualidad de 2020 en desarrollo del los Convenios de
Cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén y los Ayuntamientos de
Bedmar y Garcíez, Marmolejo, Siles y Villacarrillo para la colaboración en la
Prestación del servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
5. Dictamen sobre la Propuesta de concesión de subvención al Ayuntamiento de Jaén
para la obra
Las
.
6. Dictamen sobre la Propuesta de aprobación de inicio del expediente de
expropiación forzosa, por el procedimiento de urgencia, para la ejecución del
E.D.A.R y concentración de vertidos de Rus, la
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS
7. Propuesta de personación y oposición en el Procedimiento Abreviado núm.
3/2021 seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. 1 de Jaén,
sobre aprobación lista definitiva admitidos y excluidos de la convocatoria para
creación de Bolsa trabajo Logopeda.
8. Propuesta de personación y oposición en el Procedimiento Abreviado Núm.
420/2020 seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. 3 de
Jaén, contra la Diputación Provincial de Jaén sobre silencio administrativo
producido al no proceder a la liquidación ni el pago de intereses de demora
generados a la empresa EULEN, S.A .
9. Dar cuenta de la sentencia núm. 57/21, dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Núm. 3 de Jaén en el Procedimiento Abreviado Núm.177/2020,
contra la Diputación Provincial de Jaén sobre reconocimiento de retribuciones en
puesto desempeñado en escala superior.
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10. Dar cuenta de la personación en el Procedimiento de Diligencias Previas Núm.
820/2020, seguidas en el Juzgado de Instrucción Núm. 3 de Jaén, contra la
Diputación Provincial de Jaén por daños materiales ocasionados en la JA-3200, así
como ratificación de la Resolución Presidencial nº 37 de fecha de 01 de febrero de
2021, de personación y representación en el mismo.
11. Dar cuenta de la sentencia núm. 316/20, dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Núm. 3 de Jaén en el Procedimiento Ordinario Núm. 438/2019,
contra la Diputación Provincial de Jaén, sobre nulidad del procedimiento de
Expropiación F
de depósitos de agua potable en
12. Dar cuenta de la sentencia núm. 74/21 de 19 de enero, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA, Granada, en el Procedimiento Ordinario
núm. 944/2015.
13. Dar cuenta de la sentencia núm. 37/21, de 5 de febrero, dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Núm. 1 en el Procedimiento Abreviado núm.
301/2018.
14. Dar cuenta de la sentencia núm. 53/21, de 8 de febrero, dictada por el Juzgado de
lo Social Núm. 1 en los Autos sobre Seguridad Social en materia prestacional núm.
281/2019.
15. Propuesta de personación y oposición en el Procedimiento Ordinario núm.
224/2021 seguido en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA de
Granada, sobre impugnación Reglamento de ingreso, promoción interna y
provisión definitiva de puestos de trabajo de esta Diputación y sus OO.AA.
16. Propuesta de personación y oposición en el Procedimiento Ordinario núm.
501/2020 seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. 1 de
Jaén, sobre responsabilidad patrimonial.
17. Dar cuenta de personación y ratificación de Resolución Presidencial núm. 15, de
18 de enero de 2020, en el Procedimiento Tribunal del Jurado 1/2020, seguido en
el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción Nº 2 de Cazorla.
18. Dar cuenta de la sentencia Núm. 28/21, dictada por el Juzgado de Primera
Instancia Núm. 1 de Jaén en el Procedimiento Ordinario Núm.487/2020, contra
la entidad Sabor Mengíbar, S.L.U, sobre reclamación de deuda por el canon y uso
de las instalaciones de cafetería en Geolit.
19. Propuesta de aprobación Cuentas Justificativas de subvenciones.
20. Propuesta de aprobación de cuenta justificativa de la subvención concedida al
dquisición mobilia
21. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de
Bedmar-G
Adquisición de vehículo para el servicio municipal de ciclo
integral del
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22. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Peal de
ctuación de urgencia para mejoras en el abastecimiento de aguas de
Pea
23. Propuesta de aprobación de ampliación del plazo de ejecución de la subvención

24. Propuesta de aprobación de ampliación del plazo de ejecución de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Q
Adquisición de soportes para la Obra
Escultórica Pascual Casaubon
25. Propuesta de aprobación de ampliación del plazo de ejecución de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Vilc
piscina municipal
26. Propuesta relativa a la aceptación de la renuncia presentada por la Asociación
Plataforma de Jubilados de Jaén, al uso del inmueble, propiedad de la Diputación
Provincial de Jaén, situado en esta capital en la calle Pintor Zabaleta, número 5,
sótano izquierda, cedido por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de
noviembre de 2019.
27. Propuesta de aprobación del contrato privado de enajenación del inmueble situado
en calle Pintor Zabaleta, número 1, sótano izquierda, de Jaén capital, propiedad
de la Diputación Provincial de Jaén mediante subasta pública.
28. Propuesta relativa a la aceptación de la concesión demanial a favor de esta
Diputación Provincial de varias parcelas con destino a la reconstrucción y puesta
en servicio de la planta de recogida, tratamiento y eliminación de residuos urbanos
aprobada por el Ayuntamiento de Ibros por acuerdo de Pleno de 7 de octubre de
2020.
29.
plaza de aparcamiento número 60 situada en la barriada de Las Protegidas de esta
ciudad de Jaén calle Pintor Zabaleta s/n propiedad de la Diputación Provincial de
- 2019/2447.
SECRETARÍA GENERAL
30. Proyecto del Orden del Día de la sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 2 de
marzo de 2021, a las 10:00 horas.
Ruegos y Preguntas.
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