ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO Nº 6/2021 A CELEBRAR EL DÍA 25 DE MAYO DE 2021, A
LAS 10:00 HORAS
1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 27 de abril 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.
3. Dictamen sobre la propuesta de fijación de precios públicos para venta de
publicaciones.
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
4. Propuesta de aprobación de la cuenta justificativa de la subvención
correspondiente a la anualidad de 2020 en desarrollo del Convenio de
Cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Cazorla
para la colaboración en la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento.
5. Propuesta de aprobación de la cuenta justificativa de la subvención
correspondiente a la anualidad de 2020 en desarrollo del Convenio de
Cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de La
Iruela para la colaboración en la prestación del Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios y Salvamento.
6. 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 Arroyo del Ojanco, Ibros y Santiago Pontones
para la mimetización e instalación de sistemas de contención de contenedores de
residuos sólidos urbanos.
7. 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 Chilluévar, 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.
8. Propuesta de aceptación de la renuncia presentada por el Ayuntamiento de Castillo
de Locubín, a la subvención en especie concedida por la Diputación Provincial en
el Ayuntamiento de Castillo de Locubín, para la construcción de instalaciones para
el acopio y transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras
.
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ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
9. Propuesta de aprobación de inicio del expediente de expropiación forzosa, por el
trazado y mejora de firme de la JAÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS
10. Propuesta de personación y oposición en el Procedimiento Abreviado núm.
230/2021 seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. 1 de
Jaén, sobre subvenciones.
11. Propuesta de personación y oposición en el Procedimiento Abreviado núm.
87/2021 seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. 1 de Jaén,
sobre responsabilidad patrimonial por daños en vehículo
12. Dar cuenta del Decreto Núm. 200/21, de 22 de abril, dictado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA, Granada, en el Procedimiento Ordinario
224/2021, sobre impugnación Reglamento de Ingreso, Promoción Interna y
Provisión definitiva de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y
sus Organismos Autónomos.
13. Dar cuenta del Decreto Núm. 136/21, de 20 de abril, dictado por el Juzgado de lo
Social Núm. 1 de Jaén en el Procedimiento Ordinario 116/2020, sobre cesión
ilegal de trabajadores.
14. Dar cuenta del Decreto Núm. 142/21, de 21 de abril, dictado por el Juzgado de lo
Social Núm. 1 de Jaén en el Procedimiento Ordinario 115/2020, sobre cesión
ilegal de trabajadores.
15. Dar cuenta de la Sentencia núm. 183/2021, de 22 de abril, dictada por el Juzgado
de lo Social Núm. 2 de Jaén en los Autos núm. 105/2020 y acumulado 106/2020,
sobre cesión ilegal de trabajadores.
16. Dar cuenta de la Sentencia núm. 169 de 16 de abril de 2021, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. 3 de Jaén en el Procedimiento
abreviado Núm. 420/20, sobre reclamación de deuda por impago de facturas.
17. Dar cuenta de Sentencia núm. 149/21, de 4 de mayo, dictada por el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo Núm. 2 de Jaén en el Procedimiento Abreviado
núm. 195/2020, sobre exclusión propuesta nombramiento funcionarios en la
convocatoria de 17 plazas Administrativo.
18. Dar cuenta de Sentencia núm. 1781 de 3 de mayo de 2021, dictada por la Sala de
lo Contencioso Administrativo del TSJA, con sede en Granada, en el recurso de
apelación núm. 238/2019, dimanante del P.A. 312/2018, seguido en el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo Núm. 2 de Jaén contra resolución de adjudicación
de puesto de Jefatura de Sección ubicado en el Área de Cultura y Deportes.
19. Dar cuenta de la Sentencia núm. 1889 de 10 de mayo de 2021, dictada por la Sala
de lo Contencioso Administrativo del TSJA con sede en Granada, en el recurso de
apelación 478/2017 dimanante del PA 543/2016, seguido en el Juzgado de lo
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Contencioso Administrativo Núm. 1 de Jaén, sobre impugnación del
nombramiento como psicólogo de funcionario interino en ejecución del

20. Dar cuenta del Auto de 12 de mayo de 2021, dictado por la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo, en el recurso de casación 382/2019 contra la Sentencia de
fecha 4/12/2018, dictada por la Audiencia Provincial de Jaén, en el rollo de
apelación nº 1924/2017, dimanante del juicio ordinario nº 1442/2016 del Juzgado
de Primera Instancia nº6 de Jaén, sobre reclamación de cantidad.
21. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Benatae
22. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Peal de
a potable en Hornos de
23. Propuesta de aprobación de Acuerdo entre la Excma. Diputación Provincial de
Jaén y la Dirección General de la Guardia Civil para la ejecu
de reparación y ejecución de obras para adecuación de instalaciones de depuración
de aguas y reparación de pavimento de las zonas afectadas, en la piscina ubicada en
.
24. Propuesta de aprobación de ampliación del plazo de ejecución de la subvención
concedida al Ayuntamiento de
irme Camino
25. Propuesta de aprobación ampliación del plazo de ejecución de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Villardom
giratorio au
26. Propuesta de mutación demanial subjetiva de varios contenedores para
almacenamiento de residuos de la construcción y demolición de obras menores
(RCD`S) a favor del Ayuntamiento de La Carolina.
27. Propuesta de cesión, mediante mutación demanial subjetiva, de un tramo urbano
de la vía pública denominada
-3241 de Ntitularidad de esta Diputación Provincial de Jaén a favor del Ayuntamiento de
Pegalajar.
28. Propuesta de aprobación del contrato privado del expediente d
la plaza de aparcamiento número 4 situada en la Barriada de Las Protegidas de esta
ciudad de Jaén, calle Pintor Zabaleta s/n, propiedad de la Diputación Provincial de
Jaén.
29. Propuesta de aprobación del contrato privado d
enación de
varias plazas de aparcamiento situadas en la ciudad de Jaén, calle Pintor Zabaleta
sin número,
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30. Propuesta de toma de razón en Inventario de la extinción de la cesión de uso de
dos plazas de aparcamiento propiedad provincial a favor de la Subdelegación de
Defensa en esta capital por haberse producido la enajenación de las mismas a favor
de dicha Administración Pública.
31. Propuesta de aprobación del expedi
domicilio en los municipios de la provincia de Jaén con la población inferior a
20.000 habitantes,
32. Propuesta de aprobación de ampliación del plazo de ejecución del Convenio de
Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) para la ejecución del
Descentralización Andalucía33. Propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la Diputación
Provincial de Jaén y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Gestión de Integral de Residuos Sólidos Urbanos en los municipios del
D
34. Propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la Diputación
Provincial de Jaén y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
amización
35. 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 realiza
Fortalecimiento
Institucional, Supramunicipal, y de Gestión de Servicios en municipios del norte
36. Propuesta de aprobación de justificación de las subvención al Ayuntamiento de
Hinojares, para
SECRETARÍA GENERAL
37. Proyecto del Orden del Día de la sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 1 de
junio de 2021, a las 10:00 horas.
Ruegos y Preguntas.
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