
 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO Nº 8/2013 A 
CELEBRAR EL DIA 23 DE JULIO DE 2013, A LAS 10,00 HORAS 

 
 
1. Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 19 de junio de 

2013, con carácter extraordinario, y del borrador del acta de la sesión celebrada el 1 de 
julio de 2013, con carácter ordinario. 

PRESIDENCIA 

2. Toma de razón de la renuncia presentada por el Diputado Provincial D. José Justo 
Álvarez Tinaut. 

3. Toma de razón de la renuncia presentada por el Diputado Provincial D. José Amador 
Fernández. 

4. Toma de razón de la renuncia presentada por el Diputado Provincial D. Manuel 
Fernández Vela. 

5. 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 

6. Dictamen sobre la propuesta de Normativa Reguladora del Plan de Empleo de la 
Provincia de Jaén, para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la creación de 
empleo autónomo en municipios menores de 10.000 habitantes. Año 2013. 

7. Dictamen sobre la propuesta de Normativa Reguladora Regulación del Plan de Empleo 
de la Provincia de Jaén, para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la 
creación de empleo autónomo en municipios mayores de 10.000 habitantes y menores de 
20.000 habitantes. 

ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

8. Propuesta de aprobación de la Ordenanza reguladora de la concesión de Ayudas 
Económico-Familiares. 

AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

9. Dictamen sobre Propuesta de aceptación de la Encomienda de Gestión del Servicio de 
Verificación,  Mantenimiento, Lectura y Facturación de los servicios del ciclo integral del 
agua del Ayuntamiento de Lopera, a la Diputación Provincial de Jaén. 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

10. Dictamen sobre ampliación de oficio del plazo para la ejecución de las obras incluidas en 
el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 2012. 

11. Dictamen sobre aceptación de la delegación de facultades del Ayuntamiento de Bedmar y 
Garciez a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la obra 
denominada “Adaptación de entornos en instalaciones deportiva municipales” en 
Bedmar. 

 

 



 

 

 

 

12. Dictamen sobre aceptación de la delegación de competencias realizada por el 
Ayuntamiento de Peal de Becerro para la tramitación de los procedimientos de 
expropiación forzosa para la ejecución de los proyectos “Camino de servicio del Parque 
de Bomberos Comarcal de Peal de Becerro” y “Camino de servicio que une el Polígono 
Agroalimentario de Peal de Becerro con la carretera JA-7106 de Peal de Becerro a Toya 
(Antigua JV-3263)”. 

13. Dictamen sobre resolución de recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de 
Frailes frente a acuerdo definitivo de reintegro adoptado por el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada con fecha 30/5/2013, correspondiente al 25% de la aportación estatal 
a la obra 09.100.033.0019, incluida en el Plan Provincial de Cooperación, anualidad 
2.009. 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ELECTRONICO 

14. Dictamen sobre la propuesta de Acuerdo sobre Modificación del Anexo II del 
Reglamento de Funcionamiento de las Bolsas de Trabajo de la Diputación Provincial de 
Jaén y sus Organismos Autónomos. 

15. Dictamen sobre la propuesta de Reglamento de Ingreso, Promoción Interna, Provisión 
de Puesto y Movilidad de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos. 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

16. Propuesta de modificación del Premio de Cobranza del Convenio Tipo para la 
Colaboración Administrativa en la tramitación de expedientes sancionadores y para la 
Delegación en la Diputación Provincial de Jaén de las facultades atribuidas al 
Ayuntamiento en materia de Gestión y Recaudación de Multas de Tráfico, así como 
Multas por infracción a la Ordenanza Municipal reguladora de la O.R.A. 

17. Dictamen sobre Fondo de Cooperación. 

18. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 7/2013 de crédito 
extraordinario en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

19. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 5/2013 de suplemento de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

20. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 10/2013 de generación de 
crédito por ingreso en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

21. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 1/2013 de suplemento de 
crédito en el Presupuesto del Instituto de Estudios Giennenses. 

22. Dar cuenta de la aprobación de los expedientes de incorporación de remanentes nº 
7/2013 y nº 8/2013 del Presupuesto de la Diputación Provincial. 

23. Aprobación de la Cuenta General de la Diputación Provincial de Jaén del Ejercicio 2012. 

 

Ruegos y preguntas. 


