
 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO Nº 7/2013 A 
CELEBRAR EL DIA 01 DE JULIO DE 2013, A LAS 10,00 HORAS 

 
 
1. Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 30 de mayo 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. 

3. Propuesta de ratificación de la resolución nº 397 de 17 de junio de 2013, de sustitución 
de representante en Ferias Jaén S.A. 

4. Propuesta de nombramiento de representantes de los Grupos Políticos en el Consorcio 
Comarcal para la Prestación y Extinción de Incendios y Salvamento de la Sierra de 
Cazorla. 

5. Propuesta de modificación de la forma de Gestión del Archivo de la Diputación 
Provincial de Jaén. 

ÁREA DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO 

6. Dictamen sobre la propuesta de ampliación del Plan de Inversiones de los proyectos 
cofinanciados con fondos FEDER 2013 “Zona Sierra de Segura-Zona el Condado-Zona 
Sierra Mágina”. 

ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

7. Dictamen sobre la propuesta de aprobación de la Ordenanza reguladora de las 
subvenciones para casos de Emergencia Social. 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

8. Dictamen sobre la propuesta de cambio de obra incluída en el Plan Provincial de 
Cooperación para Obras y Servicios de competencia municipal, anualidad 2013, 
municipio La Carolina. 

9. Dictamen sobre la propuesta de cambio de obra incluída en el Plan Provincial de 
Cooperación para Obras y Servicios de competencia municipal, anualidad 2013, 
municipio Marmolejo. 

10. Dictamen sobre la propuesta de aceptación de la delegación de facultades del 
Ayuntamiento de Hinojares a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y 
ejecución de la obra denominada “Reparación de puente en la calle Real”. 

11. Dictamen sobre la propuesta de aceptación de la delegación de facultades del 
Ayuntamiento de Quesada a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y 
ejecución de la obra denominada “Construcción de un vado inundable en camino Larva-
Collejares”. 

12. Dictamen sobre la propuesta de acuerdo definitivo de reintegro y declaración de pérdida 
del derecho al cobro del 25% de la subvención concedida al Ayuntamiento de Pegalajar 
en el Plan Provincial de Cooperación Municipal/2009. 

 



 

 

 

 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

13. Propuesta de aceptación de facultades delegadas en Gestión, Recaudación e Inspección 
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del 
Ayuntamiento de Ibros. 

14. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 3/2013 de 
reconocimiento extrajudicial de crédito en el presupuesto de la Diputación Provincial.  

15. Dictamen sobre Fondo de Cooperación. 

16. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 1/2013 de no 
disponibilidad de crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

17. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 4/2013 de suplemento de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

18. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 6/2013 de crédito 
extraordinario en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

19. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 1/2013 de suplemento de 
crédito en el Presupuesto del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación. 

20. Dictamen sobre la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo y 
plantilla presupuestaria de 2013 de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos 
Autónomos. 

21. Dar cuenta de la aprobación del expediente de incorporación de remanentes nº 6/2013 
del Presupuesto de la Diputación Provincial. 

22. Propuesta de aprobación de Plan Económico-Financiero de la Diputación Provincial de 
Jaén. 

PROPOSICIONES 

23. Del Grupo Popular sobre: “ Instar a la Junta de Andalucía para que declare a todos los 
municipios de la Provincia de Jaén como “Zona de especial atención para el empleo”, 
con prioridad 1.” 

24. Del Grupo Popular sobre: “Instar a la Junta de Andalucía a iniciar las obras de reforma 
integral del Palacio de Justicia de Villacarrillo.” 

25. Del Grupo P.S.O.E. sobre: “Apoyo a la finalización de grandes infraestructuras viarias e 
hidráulicas en las Comarcas de las Villas y Segura.” 

26. Del Grupo P.S.O.E. sobre: “Realización urgente por el Gobierno de España de las 
inversiones necesarias en el abastecimiento de agua en alta de la Comarca del Condado.” 

Ruegos y preguntas. 


