
 
 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO Nº 5/2021 A CELEBRAR EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021, A 
LAS 10:00 HORAS 

 

1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 26 de marzo 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 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 socioeconómico de la Loma 
y las Villas. 

4. Dictamen sobre la propuesta de aprobación de Convenio para el desarrollo de un 
Plan Anual de Comarcalización de la acción cultura y deportiva de la Diputación 
Provincial de Jaén con la Asociación para el desarrollo Rural de la Sierra de 
Segura. 

5. Dictamen sobre la propuesta de aprobación de Convenio para el desarrollo de un 
Plan Anual de Comarcalización de la acción cultural  deportiva de la Diputación 
Provincial  Jaén con la Asociación para el desarrollo rural de El Condado. 

6. Dictamen sobre la 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 de La Campiña Norte de 
Jaén. 

ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

7. Dictamen sobre la propuesta de aprobación de justificación de subvención 
otorgada por la Diputación Provincial de Jaén, Área de Igualdad y Bienestar Social, 
a la Fundación Jiennense de Tutela para la ejecución del  

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES  

8. Propuesta de aprobación de las cuentas justificativas de las subvenciones 
correspondientes a la anualidad de 2020 en desarrollo del los Convenios de 
Cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén y los Ayuntamientos de Cabra 
del Santo Cristo, Segura de la Sierra, Torredelcampo, Valdepeñas de Jaén, La 
Puerta de Segura, Torres, Aldeaquemada, Santisteban del Puerto y Quesada, para 
la colaboración en la Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento. 
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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 Fuensanta de Martos y La Iruela, 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 a onvenio de Cooperación entre la Diputación Provincial de 
Jaén y el Ayuntamiento de La Carolina, para la construcción de instalaciones para 

menores en La Carolina . 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES  

11. Propuesta de concesión de subvención al Ayuntamiento de Jaén para la obra 

 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

12. Dar cuenta de la sentencia núm. 1056/21, de 18 de marzo, dictada por la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Granada en el Procedimiento Ordinario núm. 839/2017. 

13. Dar cuenta de la sentencia núm. 1151/21, de 24 de marzo, dictada por la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Granada en el recurso de apelación núm. 4125/2019. 

14. Dar cuenta del Decreto Núm. 19/2021, de 12 de abril,  dictado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo Núm. 3 de Jaén en el Procedimiento Abreviado 
351/2020, sobre desestimación de  la percepción económica por el cumplimiento 
de 30 años de servicios prestados efectivos en esta Corporación, por el que se tiene 
por desistida a la parte actora. 

15. Dar cuenta del Decreto Núm. 35/21, de 12 de abril,  dictado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo Núm. 1 de Jaén en el Procedimiento Abreviado 
238/2020, sobre desestimación de  la percepción económica por el cumplimiento 
de 30 años de servicios prestados efectivos en esta Corporación, por el que se tiene 
por desistida a la parte actora. 

16. Dar cuenta del Decreto Núm. 33, de 9 de abril de 2021,  dictado por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo Núm. 1 de Jaén en el Procedimiento Abreviado 
360/2020, sobre desestimación de  la percepción económica por el cumplimiento 
de 30 años de servicios prestados efectivos en esta Corporación, por el que se tiene 
por desistida a la parte actora. 

17. Dar cuenta del Decreto Núm. 34, de 9 de abril de 2021,  dictado por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo Núm. 1 de Jaén en el Procedimiento Abreviado 
361/2020, sobre desestimación de  la percepción económica por el cumplimiento 
de 30 años de servicios prestados efectivos en esta Corporación, por el que se tiene 
por desistida a la parte actora. 
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18. Dar cuenta del Decreto Núm. 37/2021, de 12 de abril,  dictado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo Núm. 1 de Jaén en el Procedimiento Abreviado 
362/2020, sobre desestimación de  la percepción económica por el cumplimiento 
de 30 años de servicios prestados efectivos en esta Corporación, por el que se tiene 
por desistida a la parte actora. 

19. Propuesta de personación y oposición en el Procedimiento Ordinario núm. 
140/2021 seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. 1 de 
Jaén, sobre la convocatoria de subvenciones para el fomento y apoyo al sector 
agrícola y ganadero de la provincia de Jaén 2021. 

20. Propuesta de personación y oposición en el Procedimiento Abreviado núm. 
146/2021 seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. 3 de 
Jaén, sobre inicio de expediente de expropiación forzosa por vía de urgencia. 

21. Propuesta de aprobación cuentas justificativas de subvenciones. 

22. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Hornos 
 

23. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Rus 
 

24. Propuesta de aprobación del expediente de concesión demanial de diversos 
inmuebles donde se ubican instalaciones de residuos sólidos urbanos y sede de 
oficinas, propiedad de la Diputación Provincial de Jaén, a favor de la mercantil 
Residuos Urbanos de Jaén S.A. 

25. Propuesta de aceptación a la renuncia de la cesión de uso presentada por la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer La Estrella respecto a los 
jardines del edificio denominado pabellón de enfermos crónicos, cesión de uso 
aprobada por acuerdo de Pleno de esta Diputación de fecha 4 de marzo de 2008. 

26. 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. 

27. Propuesta de aprobación de ampliación del plazo de ejecución del Convenio 
específico de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) para la 

participativa en municipios de la región oriental de Marruecos: transferencia de 
 

28. 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 realización del 

y Oujda, Marruecos: transferencia de metodologías participativas para la 
rehabilitación de espacios  
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29. Propuesta de aprobación de justificación de la subvención y reconocimiento de la 
obligación a la Unión Provincial de Federaciones de Asociaciones Vecinales, 
CAVA-
actividades de fortalecimiento de la Unión Provincial de Federaciones de 
Asociaciones Vecinales CAVA-JAÉN y sus entidades socias en el año 2020. 

SECRETARÍA GENERAL 

30. Proyecto del Orden del Día de la sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 3 de 
mayo de 2021, a las 10:00 horas. 

 

Ruegos y Preguntas. 
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