
 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESION ORDINARIA DE PLENO Nº 3/2014 A 
CELEBRAR EL DIA 1 DE ABRIL DE 2014, A LAS 10,00 HORAS 

 
 

1. Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 3 de marzo 
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. 

3. Dar cuenta de la Resolución Presidencial nº 101, de 13 de marzo de 2014, en la que se 
resuelve la presentación de alegaciones al Plan de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda 2012-2014 (PITVI). 

4. Propuesta de nombramiento de representantes en el Consejo de Administración del 
Parque Científico y Tecnológico de Geolit. 

ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

5. Dictamen sobre la propuesta de aprobación de modificación del texto de las 
Ordenanzas reguladoras de concesión de subvenciones por el Área de Igualdad y 
Bienestar Social, en materia de emergencia social, ayudas económico familiares y 
subvenciones a Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. 

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

6. 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 de los 
Ayuntamientos de Noalejo y Porcuna en la Diputación Provincial de Jaén. 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

7. Dictamen sobre la propuesta de modificación del Plan Provincial de Cooperación a las 
Obras y Servicios de competencia municipal para el año 2014 para la inclusión de los 
municipios de Baños de la Encina y Mancha Real. 

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

9. Dictamen sobre la propuesta de aceptación de la delegación de facultades del 
Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo a la Diputación Provincial de Jaén para la 
contratación y ejecución de la obra denominada “Encauzamiento de barranco en 
Cabra del Santo Cristo”. 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 

10. Dictamen sobre la propuesta de modificación del acuerdo Plenario nº 10, sobre 
“Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 2014 de la Diputación Provincial 
de Jaén”, aprobado en sesión ordinaria celebrada el día 3 de marzo 2014. 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

11. Propuesta de aceptación de la ampliación de facultades delegadas en Gestión 
Recaudatoria voluntaria del Impuesto sobre Gastos Suntuarios que grava el 
aprovechamiento de cotos de caza y pesca del Ayuntamiento de Chiclana de Segura. 



 

 

 

 

12. Propuesta de aceptación de facultades delegadas de Inspección y Recaudación del 
Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras del Ayuntamiento de Fuensanta 
de Martos. 

13. Propuesta de aceptación de facultades delegadas de Inspección y Recaudación del 
Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras del Ayuntamiento de Frailes. 

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

15. Dictamen sobre la propuesta de resolución de discrepancia de reparo de legalidad 
formulado por la Intervención respecto de la factura expedida por Centro de Estudios 
de Materiales y Control de Obra, S.A. (CEMOSA) y aprobación del expediente 
nº2/2014 de reconocimiento extrajudicial de crédito en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial. 

16. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 3/2014 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto de la Diputación 
Provincial. 

17. Dictamen sobre la propuesta de Fondo de Cooperación. 

18. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 1/2014 de Suplemento 
de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

19. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 3/2014 de Crédito 
Extraordinario en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

20. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 1/2014 de Crédito 
Extraordinario en el Presupuesto del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación. 

21. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del Plan anual de control financiero de 
subvenciones relativo al ejercicio 2011. 

22. Dar cuenta de la aprobación de los expedientes de Incorporación de Remanentes nº 
3/2014 y nº 4/2014 del presupuesto de la Diputación Provincial. 

23. Dar cuenta de la aprobación del expediente de Incorporación de Remanentes nº 
1/2014 del Presupuesto del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación. 

24. Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial y sus 
Organismos Autónomos, ejercicio 2013. 

25. 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 2013. 

26. Dar cuenta del informe del Interventor sobre resultado en la aplicación de los 
porcentajes de dotación de derechos de dudoso cobro a 31 de diciembre de 2013. 

 



 

 

 

 

PROPOSICIONES 

27. Del Grupo P.P. sobre: “Para que se incremente el número de matronas en nuestra 
Provincia”. 

28. Del Grupo P.P. sobre: “Medidas que debe adoptar la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial al servicio del Municipalismo y del Desarrollo Rural en la 
Provincia de Jaén”. 

29. Del Grupo P.S.O.E sobre: “Fondo de pago a proveedores en los Ayuntamientos”. 

30. Del Grupo P.S.O.E sobre: “Rechazo de la Orden por la que se aprobaría un nuevo 
régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica 
en régimen especial, a partir de fuentes de energía renovable prevista en el Real 
Decreto-Ley 9/2013”. 

 

Ruegos y preguntas. 


