ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO Nº 4/2021 A CELEBRAR EL DÍA 26 DE MARZO DE 2021,
A LAS 10:00 HORAS
1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 23 de febrero 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.
ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO
3. Dictamen sobre la Propuesta de Addenda al Convenio de Colaboración con la
Universidad de Jaén para el Sistema de Inteligencia Turística de la provincia de
Jaén 2019-2020 (SIT-JAÉN).
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
4. Propuesta de aprobación de las cuentas justificativas de las subvenciones
correspondientes a la anualidad de 2020 en desarrollo de los Convenios de
Cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén y los Ayuntamientos de Beas
de Segura y Pozo Alcón para la colaboración en la Prestación del Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.
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 Begíjar, Lopera, Santo Tomé y Torreblascopedro
para la mimetización e instalación de sistemas de contención de contenedores de
residuos sólidos urbanos.
6. Propuestas 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 Baeza
para la colaboración en la Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento.
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
7. Propuesta de aprobación de inicio del expediente de expropiación forzosa, por el
procedimiento de urgencia, para la e
nueva glorieta en el P.K. 1+900 de la JA8. Propuesta de aprobación de inicio del expediente de expropiación forzosa, por el
ón de la
tubería de la conducción en alta, del Consorcio de La Loma, tramo Santo Tomé-
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9. Propuesta de ampliación del plazo de justificación de la subvención concedida al
ión,
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS
10. Propuesta de personación y oposición en el Procedimiento Abreviado núm.
8/2021 seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. 3 de Jaén,
sobre inicio expediente expropiación forzosa por vía de urgencia.
11. Propuesta de personación y oposición en el P.O. núm. 108/2020 seguido en el
Juzgado de lo Social Núm. 4 de Jaén, contra la Diputación Provincial de Jaén y la
empresa GREENAALL SOLUCIONES S.L., sobre Cesión Ilegal de Trabajadores.
12. Dar cuenta de personación en el P.A. núm. 90/2021 interpuesto contra esta
Diputación ante el JCA núm. 1 de Jaén, contra la resolución de la convocatoria de
subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio
Climático, para el fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero de la provincia de
Jaén 2020, así como ratificación de la Resolución Presidencial nº 141 de 15-03-21.
13. Dar cuenta de la personación en el Procedimiento Abreviado 96/2021, seguido en
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Jaén, contra la Diputación
Provincial de Jaén sobre gratificación por continuidad en el empleo por 20 años de
servicios prestados en esta Corporación, así como ratificación de la Resolución
Presidencial nº 148, de 17 de marzo de 2021, de personación y representación en
el mismo.
14. Dar cuenta de sentencia nº 70 dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Núm. 2 de Jaén en el Procedimiento Abreviado 468/2020, sobre
exclusión de diplomados Bolsa de trabajo Logopeda por no aportar la titulación
requerida de grado.
15. Dar cuenta de sentencia nº 116 dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Núm. 3 de Jaén en el Procedimiento Abreviado 470/2020, sobre
exclusión de diplomados Bolsa de trabajo Logopeda por no aportar la titulación
requerida de grado.
16. Dar cuenta de sentencia nº 80 dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Núm. 1 de Jaén en el Procedimiento Abreviado 3/2021, sobre
exclusión de diplomados Bolsa de trabajo Logopeda por no aportar la titulación
requerida de grado.
17. Dar cuenta del Auto núm. 41/2021, dictado por el Juzgado de Primera Instancia
Nº 7 de Jaén en el Juicio Verbal 1203/2020, por el que se homologa el acuerdo
transaccional entre las partes 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.

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/0Lw/pDDFdda8NVQa+GHTwQ==
FIRMADO POR
ID. FIRMA
NORMATIVA

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE
firma.dipujaen.es

FECHA Y HORA
0Lw/pDDFdda8NVQa+GHTwQ==

EV00KZD3

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA

23/03/2021 12:25:41
2/3

18. Dar cuenta de la sentencia núm. 87/2021, de 2 de marzo, dictada por el Juzgado
de lo Social Núm. 2 en los Autos núm. 107/2020 y acumulados 110/2020 y
111/2020, sobre cesión ilegal de trabajadores.
19. Dar cuenta de la sentencia núm. 91/21, de 17 de marzo, dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Núm. 2 en el Procedimiento Abreviado núm.
352/2020.
20. Propuesta de aprobación cuentas justificativas de subvenciones
21. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de
BedmarAdquisición de vehículo para el servicio municipal de Ciclo
Integral del Agua
22. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de
Reparación del firme camino 'Chaparral' pk 1220 23. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Segura
Intervención Arqueológica urgente en la Plaza de Toros de
24. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de
Sorihuela del Guadalimar para Limpieza y despeje forestal en el poblado de
25.

ajenación de la plaza de
aparcamiento número 5 situada en la barriada de Las Protegidas de esta ciudad de
2.

26.

laza de
aparcamiento número 9 situada en la barriada de Las Protegidas de esta ciudad de
5.

27. Propuesta de levantamiento de la suspensión del contrato de gestión de servicio
público bajo la modalidad de concesión del centro recreativo y turístico-deportivo
del embalse del Tranco en la localidad de Hornos de Segura (Jaén).
SECRETARÍA GENERAL
28. Proyecto del Orden del Día de la sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 5 de
abril de 2021, a las 10:00 horas.
Ruegos y Preguntas.
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