
 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESION ORDINARIA DE PLENO Nº 4/2014 A 
CELEBRAR EL DIA 29 DE ABRIL DE 2014, A LAS 10,00 HORAS 

 
 
1. Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 1 de abril de 

2014, con carácter ordinario. 

PRESIDENCIA 

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

ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

3. Dictamen sobre la propuesta de adición de Disposición Transitoria única al texto de la 
normativa por la que se regula el acceso a plazas residenciales de atención en 
situaciones especiales, en los centros residenciales de la Diputación Provincial de Jaén. 

ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES 

4. Dictamen sobre la propuesta de autorización a los municipios de la provincia de Jaén 
del uso del himno y la bandera provincial. 

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

5. Dictamen sobre la propuesta de aceptación de la Delegación de Facultades en materia 
de prestación del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento del 
Ayuntamiento de Santa Elena en la Diputación Provincial de Jaén. 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

6. Dictamen sobre la propuesta de aprobación de la Normativa Reguladora del Plan 
Extraordinario de Cooperación de empleo, eficiencia y ahorro. 

7. Dictamen sobre la propuesta de aprobación de la Normativa Reguladora del Plan 
Extraordinario de Cooperación para la dotación y modernización de espacios 
productivos de los municipios de la provincia de Jaén, convocatoria y creación de la 
Comisión Técnica. 

8. Dictamen sobre la propuesta de cambio de la obra del municipio de Espeluy, incluida 
en el Plan Provincial de Cooperación para Obras y Servicios de competencia 
municipal para el 2014, por servicio. 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 

9. Dictamen sobre la propuesta aprobación del Convenio con el Consorcio “Fernando de 
los Ríos” y la Diputación Provincial de Jaén, para el Proyecto “Guadalinfo” en la 
provincia de Jaén para el período 1/1/2014 a 31/12/2016. 

10. Dictamen sobre la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 
2014 de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos. 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

11. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 4/2014 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto de la Diputación 
Provincial. 

12. Dictamen sobre Fondo de Cooperación. 



 

 

 

 

13. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 2/2014 de Suplemento 
de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

14. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 5/2014 de Crédito 
Extraordinario en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

15. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 2/2014 de Crédito 
Extraordinario en el Presupuesto del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación. 

16. Dictamen sobre la propuesta de modificación de la Plantilla Presuestaria de 2014 de la 
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos. 

17. Dar cuenta de la aprobación del expediente de Incorporación de Remanentes nº 
5/2014 del Presupuesto de la Diputación Provincial. 

18. Dar cuenta de la aprobación del expediente de Incorporación de Remanentes nº 
1/2014 del Presupuesto del Instituto de Estudios Giennenses. 

19. Dar cuenta de la resolución de aprobación de los Planes Presupuestarios a medio plazo 
de la Diputación Provincial de Jaén y de sus Organismos Autónomos. 

20. Dictamen sobre la propuesta de adhesión a la Central de Contratación de la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 

 

PROPOSICIONES 

21. Del Grupo P.P. sobre: “Medidas específicas para favorecer el Empleo Joven”. 

22. Del Grupo P.P. sobre: “Instar a la Junta de Andalucía a que actúe para restaurar el 
puente romano denominado “Puente Mocho” y su entorno”. 

23. Del Grupo P.S.O.E sobre: “Instar al Gobierno de España a regresar al Pacto de Toledo 
y rechazar la reforma impuesta en la Ley 23/2013 Reguladora del Factor de 
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad 
Social”. 

24. Del Grupo P.S.O.E sobre: “Solicitar al Gobierno de España la puesta en marcha de 
manera urgente de un Plan de Reindustrialización para la Provincia de Jaén”. 

 

Ruegos y preguntas. 


