
 
 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO Nº 9/2021 A CELEBRAR EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2021, A LAS 12:00 HORAS. 
 

1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 22 de julio de 
2021. 

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

2. Dictamen sobre la Propuesta de aprobación de la justificación de la subvención 
concedida a la Asociación Olivar y Aceite provincia de Jaén. 

ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO  

3. Dictamen sobre la Propuesta de Convenio de colaboración con el Ayuntamiento 

 

4. Dictamen sobre la Propuesta de Convenio de colaboración con el Ayuntamiento 
ipio Turístico 2021: 

 

5. Dictamen sobre la propuesta de Convenio de colaboración con el Ayuntamiento 
de Baeza, para el Acondicionamiento del Mercado de Abastos para la creación del 
Mercado Gastronómico. 

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES  

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 Ayuntamiento de Huesa, Bedmar y Garcíez y Baños de la Encina 
para la mimetización e instalación de sistemas de contención de contenedores de 
residuos sólidos urbanos. 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

7. Propuesta de desestimación del recurso de reposición contra el acuerdo de inicio 
del expediente de expropiación forzosa, para la ejecución del proyecto 

 

8. Propuesta de aprobación de inicio del expediente de expropiación forzosa, por el 
procedimiento de urgencia, para la eje

 

9. Propuesta de aprobación de inicio del expediente de expropiación forzosa, por el 
-3105 acceso a 

 

10. Propuesta de aprobación de inicio del expediente de expropiación forzosa, por el 
de 

la JA-9119 acceso a Villarrodrigo desde la N-  
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ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  

11. Propuesta de aprobación de justificación de la subvención otorgada por la 
Diputación Provincial de Jaén, Área de Igualdad y Bienestar Social al 
Ayuntamiento de Villacarrillo para Mantenimiento del Centro de Día de Menores 
de Villacarrillo. 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

12. Dar cuenta de la sentencia núm. 2926 de 20 de julio de 2021, dictada por la Sala 
C-A del TSJA de Granada, en el Recurso de Apelación nº 997/2021, dimanante 
del P.A. 470/2020 del JCA nº 3 de Jaén, sobre exclusión de diplomados Bolsa de 
trabajo Logopeda por no aportar la titulación requerida de grado. 

13. Dar cuenta de la sentencia núm. 259 de 6 de septiembre de 2021, dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. 1 de Jaén en el Procedimiento 
Abreviado 230/2021, sobre subvenciones en el marco del Plan de Empleo y 
Empresa de la provincia de Jaén, año 2020. 

14. Dar cuenta de la sentencia núm. 395, de 30 de julio de 2021, dictada por el 
Juzgado de lo Social Núm. 1 de Jaén en los Autos núm. 266/2020, sobre 
demanda declarativa de derechos, antigüedad. 

15. Dar cuenta de decreto de desistimiento núm. 311, de 6 de septiembre de 2021, 
dictado por el Juzgado de lo Social Núm. 1 de Jaén en los Autos núm. 287/2020, 
sobre cesión ilegal de trabajadores. 

16. Propuesta de personación y oposición en los Autos 391/2021 seguidos en el 
Juzgado de lo Social Núm. 3 de Jaén, contra Diputación Provincial de Jaén y 
otros sobre Incapacidad Permanente Absoluta. 

17. Propuesta de aprobación cuentas justificativas de subvenciones. 

18. Propuesta de aprobación de cuenta justificativa de la subvención concedida al 
A  

19. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Alcalá 

 

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

21. Propuesta de aprobación de concesión de subvención al Ayuntamiento de Cambil 
 

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

23. Propuesta de aprobación de concesión de subvención de emergencia al 
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24. Propuesta de prórroga de cesión de uso de dos locales propiedad de la Diputación 
Provincial de Jaén  situados en esta capital Calle Pintor Zabaleta número siete 
sótano derecha y Virgen de la Cabeza número 12 sótano izquierda a favor de la 
Asociación ASPERGER. 

25. Propuesta relativa a la aprobación del expediente de cesión de uso de parte del ala 
oeste de la planta baja del Pabellón de Enfermos Crónicos a favor de la Asociación 
ASPERGER-TEA Jaén. 

26. Propuesta de declaración de desierto de la subasta pública del contrato privado de 
enajenación del inmueble situado en Calle Goya número cuatro de Jaén 
propiedad de la Diputación Provincial de Jaén. 

27. Propuesta de adjudic
en la ciudad de Jaén Calle Pintor Zabaleta sin número propiedad de la Diputación 

dos. 

28. Propuesta de declaración de desierto del contrato privado de enajenación de varias 
plazas de aparcamiento situadas en Calle Pintor Zabaleta sin número de Jaén 
propiedad de la Diputación Provincial de Jaén mediante subasta pública en lo 
relativo a los lotes número 3 a 38 por falta de concurrencia. 

29. Propuesta relativa al ejercicio de acciones administrativas y judiciales, en su caso, 
contra el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Alcalá la Real número VI 

expediente de reversión de terrenos (Casería Biedma) cedidos a la Diputación 
 

30. Propuesta de modificación del acuerdo de la Junta de Gobierno de esta 
Diputación adoptado el día 21 de enero de 2021 relativo a la cesión de uso de 
diversos espacios situados en el CTSA-1 en GEOLIT a favor de la Fundación 
Citoliva, Centro de Innovación y Tecnología del Olivar y del Aceite. 

31. Propuesta de aprobación de la suspensión parcial del contrato de gestión de 
servicio público bajo la modalidad de concesión del Centro Recreativo y 
Turístico Deportivo del embalse del Tranco  Hornos de Segura (Jaén). 

32. Propuesta de aprobación de justificación de subvenciones otorgadas al Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, con cargo al Fondo 
Provincial para la Solidaridad y la Ayuda al Desarrollo. 

 

SECRETARÍA GENERAL 

33. Proyecto del Orden del Día de la sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 29 de 
septiembre de 2021, a las 10:00 horas. 

 

Ruegos y Preguntas. 
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