
 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO Nº 10/2019 A CELEBRAR EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2019, A LAS 09:30 HORAS 
 

1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 24 de julio de 2019. 

ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

2. Propuesta de aprobación de una subvención a la Asociación de Diabéticos de Jaén 

 

3. Propuesta de aprobación de una subvención a la Federación Provincial de 
Asociaciones de Minusválidos Físicos  

 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

4. Dar cuenta de la sentencia favorable núm. 306, de 10 de julio de 2019, dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Jaén, en el Procedimiento 
Abreviado núm. 663/2018 sobre Responsabilidad Patrimonial. 

5. Propuesta de ejercicio de acciones judiciales para el cobro de la deuda generada 
por impago del alquiler de la vivienda sita en la C/ Pintor Zabaleta nº 1, Entlo. 
Izqda. de las Viviendas Protegidas, correspondiente a los meses de mayo y 
noviembre de 2017, abril, junio, agosto, septiembre y octubre de 2018 y mayo y 
junio de 2019. 

6. Propuesta de personación y oposición en el P.A. 354/2019, seguido en el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo Núm. 3 de Jaén contra la Diputación Provincial 
de Jaén, sobre reclamación de responsabilidad patrimonial por el daño causado 
como consecuencia de la no formalización de contrato de relevo como conductor 
de jubilado parcial. 

7. Propuesta de personación y oposición en el Procedimiento Abreviado 317/2019, 
seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Jaén, contra la 
desestimación presunta por silencio administrativo del recurso potestativo de 
reposición interpuesto contra resolución de 22 de marzo de 2019, desestimatoria 
de la reclamación de diferencias retributivas por desempeño de funciones de 
superior categoría.  

8. Propuesta de personación y oposición en los Autos 281/2019, sobre determinación 
de contingencia profesional en Incapacidad Temporal, seguidos en el Juzgado de lo 
Social Nº 1 de Jaén. 
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9. Propuesta de aprobación Cuentas Justificativas de Subvenciones. 

10. Propuesta de aprobación de Cuenta Justificativa de la subvención concedida al 
Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez para 

 

11. Propuesta de aprobación de Cuenta Justificativa de la subvención concedida al 
Ayuntamiento de Castellar para  

12. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Bedmar 
 

13. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Siles 
gua y pavimentación en 

 

14. Propuesta de aprobación de ampliación del plazo de ejecución de subvención 
ubrición pista central de pádel y 

c  

15. Propuesta de cesión, mediante mutación demanial subjetiva, de un tramo de la 
-4400 Higuera de Calatrava a L otro tramo 

-2101 Pilar de Moya a Higuera de Calatra
titularidad de esta Diputación Provincial de Jaén a favor del Ayuntamiento de 
Higuera de Calatrava. 

16. Propuesta de cesión, mediante mutación demanial subjetiva, de un tramo de la 
-3268 Pozo Alcón a El F   titularidad de esta 

Diputación Provincial de Jaén a favor del Ayuntamiento de Pozo Alcón.  

17. Propuesta de cesión, mediante mutación demanial subjetiva, de un tramo de la 
-3106 Mancha Real a T

Diputación Provincial de Jaén a favor del Ayuntamiento de Mancha Real.  

18. Propuesta de reversión, mediante mutación demanial subjetiva, del inmueble 
rústico situado en el  municipio de Villanueva del Arzobispo a favor del 
Ayuntamiento  de dicho término.  

19. 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. 

20. Proyecto del Orden del Día de la sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 1 de 
octubre de 2019, a las 10:00 horas. 

Ruegos y Preguntas 
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