ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO Nº 7/2021 A CELEBRAR EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2021, A
LAS 12:00 HORAS
1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 25 de mayo de
2021.
ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO
2. Propuesta de justificación de subvención concedida al Ayuntamiento de Úbeda.
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES
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 Sierra de Cazorla.
5. Propuesta de aprobación de Convenio para el desarrollo de una 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.
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 Rural de la Comarca Sierra de Mágina.
7. Propuesta de fijación de precios públicos para venta de publicaciones.
8. Propuesta de fijación de precios públicos para asistencia a espectáculos socioculturales P
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
9. 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 Jamilena, Arjonilla y la Puerta de Segura para la
mimetización e instalación de sistemas de contención de contenedores de residuos
sólidos urbanos.
10. Propuesta de aprobación de la cuenta justificativa de la subvención
correspondiente al Convenio de Cooperación entre la Diputación Provincial de
Jaén y el Ayuntamiento de La Iruela, Hinojares, Segura de la Sierra, Benatae,
Larva, Cazorla, Santo Tomé, Arroyo del Ojanco y Hornos de Segura para la
ejecución de Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a
una Economía Baja en Carbono, en el marco del Programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020, de conformidad con lo regulado en el R.D.
616/2017.
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ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
11. Propuesta de concesión de subvención al Ayuntamiento de Navas de San Juan para
orrección del punto de riesgo de inundaciones urbanas,
cuneta de la Carretera de la Estrella, en la ciudad de Navas de San Juan.
12. Propuesta de concesión de subvención directa a la Federación de Industria,
Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT) para su
participación en el Programa de Fomento de Empleo Agrario en la provincia de
Jaén para el año 2020/2021, regulándose mediante Convenio.
13. Propuesta de aprobación de inicio del expediente de expropiación forzosa por el
procedimiento de urgencia, p
vertidos y Estación Depuradora de Aguas R
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS
14. Dar cuenta del Decreto Núm. 179/21, de 12 de mayo, dictado por el Juzgado de
lo Social Núm. 1 de Jaén en el Procedimiento Ordinario 109/2020, sobre cesión
ilegal de trabajadores.
15. Dar cuenta de la Sentencia núm. 212, de 18 de mayo de 2021, dictada por el
Juzgado de lo Social Núm. 1 de Jaén en los Autos núm. 474/2020, sobre despido.
16. Dar cuenta de la Sentencia núm. 213, de 18 de mayo de 2021, dictada por el
Juzgado de lo Social Núm. 1 de Jaén en los Autos núm. 475/2020, sobre despido.
17. Dar cuenta de la Sentencia núm. 1152/21, de 27 de mayo, dictada por la Sala de
lo Social del TSJA, sede en Granada, en el Recurso de Suplicación núm. 301/21,
sobre expediente de recargo en las prestaciones por falta de medidas de seguridad e
higiene en el trabajo, derivado de enfermedad de empleado.
18. Dar cuenta de la Sentencia núm. 199/21, de 1 de junio, dictada por el Juzgado de
lo Social Núm. 3 de Jaén en el Auto núm. 134/2020, sobre reconocimiento de
incapacidad permanente absoluta.
19. Propuesta de aprobación cuentas justificativas de subvenciones
20. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de
21. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de
Torreperog
22. Propuesta de declaración de desierto de la subasta pública del contrato privado de
enajenación del inmueble situado en Calle Pintor Zabaleta, 1, sótano izquierda, de
Jaén capital, propiedad de la Diputación Provincial de Jaén.
23. Propuesta de aceptación a la renuncia de la cesión de uso presentada por la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer La Estrella respecto al edificio
adjunto al pabellón de enfermos crónicos cedido en uso por Acuerdo de Pleno de
30 de junio de 2010.
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24.
solar urbano situado en Calle Goya número cuatro de Jaén mediante el
25. Propuesta relativa a la aprobación del expediente de cesión de uso presentada por
el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Jaén para establecer su
sede, de varios espacios del inmueble de titularidad provincial denominado
Pabellón de Enfermos Crónicos, situado en la carretera de Madrid s/n de esta
ciudad de Jaén.
SECRETARÍA GENERAL
26. Proyecto del Orden del Día de la sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 29 de
junio de 2021, a las 10:00 horas.
Ruegos y Preguntas.
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