
 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO Nº 9/2013 A 
CELEBRAR EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 10,00 HORAS 

 
 
1. Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 23 de julio de 
2013, con carácter ordinario. 

PRESIDENCIA 

2. Toma de posesión del Diputado Provincial D. Francisco Gallarín Pérez. 

3. Toma de posesión del Diputado Provincial D. José Manuel Garrido Romero. 

4. Toma de posesión del Diputado Provincial D. Ángel Ordóñez Guerrero. 

5. Dar cuenta de la adscripción de los nuevos Diputados al Grupo Popular. 

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

7. Dar cuenta de las delegaciones conferidas por la Presidencia. 

8. Propuesta de nombramiento de representantes del Grupo Popular en los Órganos 
Colegiados. 

9. Declaración Institucional para la declaración como Fiesta de Interés Turístico Andaluz de 
la “Fiesta de Mozos de Rus”. 

10. Declaración Institucional sobre la declaración de Jaén como “Provincia solidaria con el 
alzheimer”. 

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE 

11. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del Reglamento de Uso de la Marca “Degusta 
Jaén Calidad”. 

12. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del Reglamento del programa de desarrollo 
de una Bolsa de Tierras Agrícolas en la provincia de Jaén y creación del fichero de datos 
de carácter personal correspondiente. 

ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

13. Dictamen sobre la propuesta de aprobación de la creación del Consejo Provincial de 
Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses. 

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

14. Dictamen sobre la propuesta de aceptación de solicitud, del Consorcio Comarcal para la 
prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la 
Comarca Sierra de Cazorla a la Diputación Provincial de Jaén, de asesoramiento jurídico, 
técnico y económico, incluida la representación y defensa jurídica en vía administrativa y 
jurisdiccional. 

15. Dictamen sobre la propuesta de aceptación de la Encomienda de Gestión, del Consorcio 
Comarcal para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento de la comarca Sierra de Cazorla a la Diputación Provincial de Jaén, para la 
realización de las siguientes actividades: elaboración de la Plantilla, Relación de Puestos de 
Trabajo, Bases de las Convocatorias, Selección del personal, Promoción Profesional, 



 

 

Provisión de Puestos de Trabajo, Gestión y Elaboración de Nóminas, Prevención de 
Riesgos Laborales, Disciplina del Personal y cuantas otras sean necesarias para la adecuada 
gestión de los recursos humanos del Consorcio. 

16. Dictamen sobre la propuesta de aceptación de delegación de facultades, del Consorcio 
Comarcal para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento de la comarca Sierra de Cazorla a la Diputación Provincial de Jaén, en 
materia de Registro de Entrada y Salida de Documentos. 

17. Dictamen sobre la propuesta de Rectificación de error material advertido en el acuerdo 
plenario de fecha  2 de octubre de 2012 relativo a la aceptación de la Modificación de la 
Encomienda de Gestión de los servicios públicos que constituyen el Ciclo Integral del 
Agua: Abastecimiento y Distribución de Agua potable, Alcantarillado y Depuración de 
aguas residuales, a la Diputación Provincial de Jaén del Ayuntamiento de Mancha Real. 

18. Dictamen sobre la propuesta de aceptación de delegación de las facultades de contratación 
y de ejecución de las obras “Reparación del depósito de Huesa”, en el marco del 
“Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de 
Huesa para la reparación e impermeabilización del depósito de aguas”. 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

19. Dictamen sobre la propuesta de aceptación de la delegación de facultades del 
Ayuntamiento de Segura de la Sierra a la Diputación Provincial de Jaén para la 
contratación y ejecución de la obra denominada “Cerramiento de pabellón 
polideportivo”. 

20. 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 
de La Carolina. 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 

21. Dictamen sobre la propuesta de desestimación de las alegaciones contra la aprobación 
provisional del Reglamento de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puesto y 
Movilidad de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, y propuesta 
de aprobación definitiva. 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

22. Dictamen sobre la propuesta de iniciación del expediente para el ejercicio de actividades 
económicas para la asistencia material a los municipios de la Provincia en la prestación de 
servicios de recogida y tratamiento de residuos y limpieza viaria. 

23. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 4/2013 de 
Reconocimiento Extrajudicial de crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

24. Dictamen sobre Fondo de Cooperación. 

25. Dictamen sobre la propuesta de aprobación de modificación de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto. 

26. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 9/2013 de Crédito 
Extraordinario en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

 



 

 

 

 

27. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 6/2013 de Suplemento de 
Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

28. Propuesta de aprobación del expediente nº 2/2013 de no disponibilidad de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial.  

29. Dar cuenta del informe de Intervención sobre el estado de ejecución del Presupuesto 
General 2013 y del movimiento de la Tesorería en cumplimiento del artículo 207 del 
RDL 2/2004, regla 105 de la ICN y art. 56 de las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

PROPOSICIONES 

30. Del Grupo Popular sobre: “Para la finalización de la Autovía del Olivar”. 

31. Del Grupo Popular sobre: “Declaración relativa a la extracción de gas mediante técnicas 
de fractura hidráulica (Fracking) en la Provincia de Jaén”. 

32. Del Grupo P.S.O.E sobre: “Extracción de gas mediante técnicas de fractura hidráulica 
(Fracking)”. 

33. Del Grupo P.S.O.E sobre: “Apoyo a la finalización de la A-32 Bailén-Albacete y a un 
programa específico de impulso de la reindustrialización en los municipios afectados por 
las obras”. 

 

Ruegos y preguntas. 


