
 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESION ORDINARIA DE PLENO Nº 2/2014 A 
CELEBRAR EL DIA 3 DE MARZO DE 2014, A LAS 10,00 HORAS 

 
 
1. Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 28 de enero 
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 revocación de atribuciones específicas en materia de Igualdad y 
Juventud. 

4. Dar cuenta de delegación conferida por la Presidencia. 

5. Propuesta de designación de vocales en el Consejo Provincial de Servicios Sociales. 

ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

6. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del Procedimiento regulador del acceso a 
plazas residenciales de gestión propia en los Centros Residenciales de la Diputación 
Provincial de Jaén. 

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

7. 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 Cabra de Santo Cristo, Mengíbar, Torreblascopedro y 
Torredonjimeno en la Diputación Provincial de Jaén. 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

8. Dictamen sobre la propuesta de ampliación del porcentaje para el gasto plurianual de la 
actuación municipal “Construcción de un vado inundable en el camino Larva-
Collejares” en el municipio de Quesada y levantamiento de los efectos suspensivos del 
informe desfavorable de la intervención. 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 

9. Dictamen sobre la propuesta de modificación del Anexo II.- Áreas Funcionales y 
Agrupaciones de Áreas, del Reglamento de Ingreso, Promoción Interna, Provisión y 
Movilidad de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos. 

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. 

11. Dictamen sobre la propuesta de satisfacción extraprocesal en los procedimientos 
abreviados 677/2013 y 678/2013 en los que figura como demandada la Diputación 
Provincial de Jaén. 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

12. Propuesta de aceptación de facultades delegadas en gestión recaudatoria vía ejecutiva 
de la tasa de agua, basura y alcantarillado del Ayuntamiento de Higuera de Calatrava.  



 

 

 

 

13. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 1/2014 de 
reconocimiento extrajudicial de crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial.  

14. Dictamen sobre la propuesta de Fondo de Cooperación. 

15. Dictamen sobre la propuesta de aprobación y rectificación del Inventario General 
consolidado de bienes y derechos de esta Diputación Provincial de Jaén y sus Entes 
dependientes correspondiente al año 2013. 

16. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 2/2014 de Crédito 
Extraordinario en el presupuesto de la Diputación Provincial. 

17. Dictamen sobre la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
Tasa por prestación de servicios de redacción de proyectos técnicos, dirección, 
inspección y supervisión de obra, con objeto de ampliar a los municipios menores de 
10.000 habitantes la reducción del 60%, aplicable para la determinación de la cuota de 
la tasa. 

18. Dictamen sobre la propuesta de modificación del Reglamento de Funcionamiento del 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de 
Jaén 

19. Dar cuenta de la aprobación de los expedientes de Incorporación de Remanentes nº 
1/2014 y nº 2/2014 del Presupuesto de la Diputación Provincial. 

 

PROPOSICIONES 

20. Del Grupo P.P.: “Relativa a despidos de trabajadores de Centros de Acogimiento 
Residencial en nuestra Provincia”. 

21. Del Grupo P.P. sobre: “Obras de urgencia en la Torre del Homenaje del Castillo de 
Villardompardo”. 

22. Del Grupo P.S.O.E sobre: “Ayudas al olivar en pendiente”. 

23. Del Grupo P.S.O.E sobre: “Apoyo a unas tarifas eléctricas justas para el regadío”. 

 

Ruegos y preguntas. 


