
 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO Nº 4/2020 A CELEBRAR EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2020, A 
LAS 11:00 HORAS 
 

1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 22 de mayo de 
2020. 

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

2. Dictamen sobre la Propuesta del Convenio de Colaboración entre la Diputación 
Provincial de Jaén y la Asociación Olivar y Aceite provincia de Jaén, para la 
realización de acciones de promoción del Aove y productos agroalimentarios de la 
provincia de Jaén. 

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

3. Propuesta de aceptación de la renuncia presentada por el Ayuntamiento de La 
Carolina a la subvención correspondiente a la anualidad de 2019, en relación al 
Convenio de Cooperación entre la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de La 
Carolina para la colaboración en la prestación del servicio de prevención y 
extinción de incendios y salvamento. 

4. Propuesta de aprobación de la cuenta justificativa de la subvención 
correspondiente a la anualidad de 2019 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. 

5. Propuesta de aprobación de la cuenta justificativa de la subvención 
correspondiente a la anualidad de 2019 en desarrollo del Convenio de 
Cooperación entre la Diputación provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Baeza 
para la colaboración en la prestación del servicio de prevención y extinción de 
incendios y salvamento. 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

6. Propuesta de concesión de subvención a la Real Federación Andaluza de Fútbol 
por la realización de una segunda fase de obras de reforma y adecuación de los 

, situados en la c/ Santa María 
del Valle, en Jaén. 

7. Propuesta de concesión de subvención al Ayuntamiento de Quesada para la 
-7201 Huesa a 

 

8. Propuesta de aprobación de la justificación de subvención concedida al 

fútbol (campo grande polideportivo). 

9. Propuesta de aprobación del inicio del expediente de expropiación forzosa de los 
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ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

10. Dar cuenta de informe-propuesta sobre forma de prestación del servicio de 
representación y defensa judicial a Ayuntamiento solicitante en el Concurso de 
Acreedores, Concurso Abreviado nº 393/2017 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
Barcelona, así como ratificación de resolución presidencial nº 104, de fecha 18-2-
2020, de autorización de representación y defensa en las mismas. 

11.  Dar cuenta de personación y ratificación de Resolución Presidencial núm. 414, de 
3 de junio de 2020, en los Autos 159/2020, seguidos en el Juzgado de lo Social 
Núm. 3 de Jaén, sobre Alta Médica. 

12. Dar cuenta de Auto denegatorio de suspensión del acto recurrido dictado en la 
PMC 1557.9/19, dimanante del P.O. 1557/2019 seguido en el TSJA de Granada, 
sobre modificación por el Consejo de Gobierno de la JJAA de los Estatutos del 
Consorcio Metropolitano de Transportes (CMT), Area Jaén. 

13. Dar cuenta de Sentencia núm. 601 de 19 de marzo de 2020, del TSJA con sede en 
Granada, Sala de lo C-A, dictada en el recurso de apelación 481/2018 proveniente 
del P.A. 9/2018 del Juzgado C-A núm. 3 de Jaén, sobre exención de la tasa por 
publicación de anuncio en BOP relativo a la información pública de la 
Ratificación del Proyecto de Reparcelación del Sector SURO-6 del PGOU de 
Jaén. 

14. Dar cuenta de Sentencia Núm. 116, de 6 de mayo de 2020, dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo Núm. 3 de Jaén en el P.A. 354/2019, sobre 
reclamación de responsabilidad patrimonial a la Diputación Provincial de Jaén por 
el daño causado como consecuencia de la no formalización de contrato de relevo 
como conductor de jubilado parcial. 

15. Dar cuenta de la Sentencia Núm. 107, de 5 de mayo de 2020, dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 3 de Jaén en el P.O. 519/2019, 
contra la Resolución de la Diputación Provincial de Jaén que aprueba el pliego de 
cláusulas administrativas particulares de contrato de reparación del Camino del 
Conde de Escañuela y del Camino del Gango en Fuerte del Rey. 

16. Dar cuenta de la sentencia Núm. 889/20, de 27 de mayo, dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada,  en el P.O. 680/2016. 

17. Propuesta de aprobación cuentas justificativas de subvenciones. 

18. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de 
 

19. Propuesta de aprobación de modificación del acuerdo de concesión de la 
subvención concedida al ctuación de 

 

20. Propuesta de aprobación de justificación de subvenciones otorgadas por la 
Diputación Provincial de Jaén con cargo al Fondo Provincial para la Solidaridad y 
la Ayuda al Desarrollo. 

21. Propuesta de aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial de Jaén y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
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Internacional (FAMSI) para la realización del proyecto de
Ambiental para la mejora de la Gestión de Residuos en Entornos Educativos del 

 

22. Propuesta de aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial de Jaén y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 

 

23. 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 

dominicana de municipios como agen
Expediente Sub. 2020/1240. 

24. 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 

gestión sostenible en las comunas del departamento de M´BAGNE, región de 
 

25. Proyecto del Orden del Día de la sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 30 de 
junio de 2020, a las 10:00 horas. 

 

Ruegos y Preguntas 
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