ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO Nº 11/2021 A CELEBRAR EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE
DE 2021, A LAS 12:00 HORAS.
1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 27 de octubre de
2021.
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES
2. Dictamen sobre la Propuesta de fijación de precios públicos para venta de libro
conmemorativo XXV aniversario del Festival de Música Antigua de Úbeda y
Baeza.
ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA
3. Propuesta de aprobación de Convenio de Colaboración entre la Diputación
Provincial de Jaén y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Linares para el Proyecto de Apoyo a las Actividades Empresariales Locales:
ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
4. Propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
Villacarrillo parra el mantenimiento de un Centro de Día de Menores.
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
5. 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 Villanueva de la Reina, Pegalajar y Noalejo para
la mimetización e instalación de sistemas de contención de contenedores de
residuos sólidos urbanos.
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS
6. Dar cuenta de la personación en el Procedimiento Abreviado núm. 472/2021 y
Pieza Separada de Medidas Cautelares núm. 472.1/2021 seguidos en el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. dos de Jaén, contra la Resolución núm.
1.694, de 18 de junio de 2021, de la Sra. Diputada de Recursos Humanos, de
aprobación de convocatoria y sus bases para la selección de cuatro plazas de
funcionarios/as de carrera pertenecientes al Grupo A Subgrupo 2, Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media, Denominación
Educador/a Especialista mediante el sistema de Concurso Oposición Libre, así
como ratificación de la Resolución Presidencial núm. 1223, de 26 de octubre de
2021, personación y representación en el mismo.
7. Dar cuenta de la personación en el Procedimiento Ordinario núm. 506/2021
seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. dos de Jaén, contra
la Resolución núm. 5.181, de 20 de julio de 2021, de la Sra. Diputada-Delegada
del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por la que se
desestima la solicitud del escrito interesando traslado de documentación del
expediente de contratación CO-2015/221 por falta de legitimación, así como
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ratificación de la Resolución Presidencial núm. 1.237, de 2 de noviembre de
2021, de personación y representación en el mismo.
8. Dar cuenta de la personación en el Procedimiento Abreviado núm. 537/2021
seguidos en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. tres de Jaén,
contra la Resolución núm. 1.061, de 26 de agosto de 2021, de la Sra. Presidenta
Accidental por delegación del Sr. Presidente, desestimatoria de permiso por
enfermedad sobre ingreso hospitalario de familiar, así como ratificación de la
Resolución Presidencial núm. 1.258, de 10 de noviembre de 2021, de
personación y representación en el mismo.
9. Dar cuenta de la Sentencia núm. 490, de 5 de noviembre de 2021, dictada en
Autos de Procedimiento Ordinario núm. 487/2018 seguido en el Juzgado de lo
Social núm. cuatro de Jaén, sobre responsabilidad civil por daños y perjuicios
derivados por enfermedad profesional.
10. Dar cuenta de la personación, como perjudicados por daños causados en carretera
provincial, en las Diligencias Previas núm. 518/2021, seguidas por supuesto delito
contra la seguridad vial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº dos de
Andújar, así como ratificación de la Resolución Presidencial núm. 1.264, de 11 de
noviembre de 2021, de personación y representación en el mismo.
11. Propuesta de aprobación Cuentas Justificativas de subvenciones.
12. Propuesta de aprobación de Concesión de subvención al Ayuntamiento de Lopera
gio Público Miguel de Cervantes
13. Propuesta de aprobación de Concesión de subvención al Ayuntamiento de
14. Propuesta de aprobación de Ampliación del plazo de ejecución de la subvención
amión para el
servicio de obras
15. Propuesta de devolución de fianza y archivo del expediente denominado
ión de plazas de aparcamiento situadas en La Barriada de las Protegidas
de esta ciudad de Jaén, Calle Pintor Zabaleta s/n propiedad de la Diputación
Provincial de Jaén mediante el procedimiento de subasta pública, lote número
16. Propuesta relativa a la aceptación de la renuncia de espacios objeto de cesión de
uso aprobada a favor de la Fundación de Innovación Tecnología del Olivar y del
Aceite (CITOLIVA), situados en el parque Geolit, en el edificio Complejo
Tecnológico de Servicios Avanzados (CTSA), módulo 1, Calle Sierra Morena, en
concreto las salas b.2 y b.2.1 de la planta baja.
17. Propuesta relativa a la aprobación del expediente de cesión de uso presentada por
la Fundación de Innovación Tecnología del Olivar y del Aceite (CITOLIVA) de
varios espacios de los que esta Diputación Provincial ostenta la cesión de uso,
situados en el parque Geolit, en el edificio complejo tecnológico de servicios
avanzados (CTSA), módulo 1, Calle Sierra Morena, (en concreto los espacios b.1,
b.1.1, b.1.2, b.1.3, b.1.4, de la planta baja.
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18. Propuesta relativa a la aprobación del expediente de cesión de uso a favor de la
Fundación de Innovación y Tecnología del Olivar y del Aceite (CITOLIVA) de
los espacios b.4, b.4.1, b.4.2 y b.4.3 de la planta baja del edificio Complejo
Tecnológico de Servicios Avanzados (CTSA), módulo 1, Calle Sierra Morena, de
los que esta Diputación ostenta la posesión, como ampliación de los espacios que
fueron objeto del acuerdo número 11 de la Junta de Gobierno de 21 de enero de
2021.
19. Propuesta relativa a la aceptación de la renuncia a la entrega, mediante mutación
demanial subjetiva, de varios contenedores para almacenamiento de residuos de la
construcción y demolición de obras menores (RCDS) presentada por el
Ayuntamiento de Jamilena.
20. Propuesta relativa al expediente de cesión de uso gratuito a favor del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del derecho a instalar una estación de
referencia GPS/GNSS en la cubierta del Centro de Servicios Sociales de
Villacarrillo.
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 realización del proyecto denominado
Latina-ÁfricaSECRETARÍA GENERAL
22. Proyecto del Orden del Día de la sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 29 de
noviembre de 2021, a las 10:00 horas.
Ruegos y Preguntas.
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