ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO Nº 3/2013 A
CELEBRAR EL DIA 2 DE ABRIL DE 2013, A LAS 10,00 HORAS
1.

Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 4 de marzo
de 2013, con carácter ordinario.

PRESIDENCIA
2.

Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia y de los Diputados/as Delegados/as,
dictadas desde la sesión ordinaria anterior.

ÁREA DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO
3.

Dictamen sobre la propuesta de modificación de las actuaciones del municipio de Larva
del “Plan de Inversiones de los Proyectos cofinanciados con Fondos FEDER
2012”:“Zona Sierra de Segura - Zona El Condado- Zona Sierra Mágina”.

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE
4.

Dictamen sobre la propuesta de aprobación de la modificación del Reglamento de
Régimen Interno del Consejo Provincial del Aceite de Oliva de la Provincial de Jaén.

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
5.

Dictamen sobre la propuesta de aprobación inicial de los Estatutos del Consorcio para la
prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la
comarca Sierra de Cazorla, e inclusión de la Diputación Provincial de Jaén en la Entidad
local consorciada.

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
6.

Dictamen de modificación del Convenio de Colaboración entre la Diputación
Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Beas de Segura para la Construcción del Centro
de Servicios Sociales Comunitarios en este municipio.

7.

Dictamen de modificación del Convenio de Colaboración entre la Diputación
Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Huelma para la Construcción del Centro de
Servicios Sociales Comunitarios de Huelma

8.

Dictamen de inicio de expediente de reintegro correspondiente al 25% de la aportación
estatal a diversas actuaciones incluidas en el Plan Provincial de Cooperación, anualidad
2.009.

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS
9.
10.

Dictamen sobre la propuesta de aprobación de modificación de las Bases de Ejecución
del Presupuesto artículos 17.6.1 y 33.25.
Dictamen sobre Fondo de Cooperación.

11.

Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 2/2013 de crédito
extraordinario en el presupuesto de la Diputación Provincial.

12.

Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 1/2013 de suplemento de
crédito en el presupuesto de la Diputación Provincial.

13.

Dictamen sobre la propuesta de aprobacion compromiso de gasto de carácter plurianual
para subvencionar Proyectos de Inversión Intensivos en Creación de Empleo.

14.

Dar cuenta de la aprobación del expediente de Incorporación de Remanentes nº
2/2013 del Presupuesto de la Diputación Provincial.

15.

Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial y sus
Organismos Autónomos ejercicio 2012.

16.

Dar cuenta del Informe de Intervención que se eleva al Pleno sobre evaluación del
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en términos consolidados con
ocasión de la aprobación de la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el
Presupuesto General de la Diputación Provincial correspondiente al Ejercicio 2012.

17.

Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se aprueba el “Código de
Buenas Prácticas en la Ejecución de Contratos Provinciales.”

PROPOSICIONES
18.

Del Grupo Popular sobre: “ Sobre mejoras a realizar en la vías de interés agrario JV5001 de Marmolejo, conocida como “La Centenera”, y JV-5011 de Andújar, conocida
como “La alcaparrosa”, así como en la carreteras JA-3409 que une el municipio de
Villanueva de la Reina con el municipio de Lahiguera y la carretera JA-3412 que une la
estación de Espeluy con Cazalilla”

19.

Del Grupo Popular sobre: “Actuación Urgente en la red de Alta que abastece los
Municipios de Jabalquinto, Mengíbar y Villatorres”.

20.

Del Grupo P.S.O.E sobre: “Por la adopción de medidas legislativas que hagan viable
que la biomasa se convierta en generadora de empleo intensivo en la Provincia de Jaén.”

21.

Del Grupo P.S.O.E sobre: “De impulso a las actuaciones necesarias para eliminar las
inundaciones en Andújar y sus Pedanías.”

Ruegos y preguntas.

