
 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO Nº 11/2013 A 
CELEBRAR EL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2013, A LAS 10,00 HORAS 

 
1. Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 4 de 

noviembre 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 Ayuda Humanitaria en Filipinas tras el Tifón sufrido el 8 de noviembre de 
2013. 

ÁREA DE EMPLEO PROMOCIÓN Y TURISMO 

4. Dictamen sobre la propuesta de aprobación de “Segunda 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 SERVICIOS MUNICIPALES 

5. Dictamen sobre la propuesta de aceptación de la Delegación de las facultades de 
contratación y de ejecución de la obra “Nuevo depósito de agua en la Estación de 
Begíjar Jaén”, en el marco del “Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial 
de Jaén y el Ayuntamiento de Begíjar para la construcción de un  depósito de 
abastecimiento de agua en la Estación de Begíjar”, en la Diputación Provincial de Jaén. 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 

6. Dictamen sobre la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo de 2014 de la 
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos. 

7. Dictamen sobre la propuesta de modificación del Convenio específico de colaboración 
entre el Consorcio para el desarrollo de políticas en materia de sociedad de la 
información y el conocimiento en Andalucia “Fernando De Los Ríos” y la Diputación 
Provincial para la encomienda del sostenimiento de la Red Telecentros de la provincia 
de Jaén. 

8. Dictamen sobre la propuesta de modificación del Convenio específico de colaboración 
entre el Consorcio para el desarrollo de políticas en materia de la sociedad de la 
información y el conocimiento en Andalucía “Fernando De Los Ríos” y la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén para el proyecto de implantación y sostenimiento de la red 
de centros de acceso público a internet (“Centros Guadalinfo”) en municipios de la 
provincia de Jaén de más de 10.000 habitantes y menos de 20.000 habitantes. 

9. Dictamen sobre la propuesta de modificación del Convenio específico de colaboración 
entre el Consorcio para el desarrollo de políticas en materia de la sociedad de la 
información y el conocimiento en Andalucía “Fernando de los Ríos” y la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén para el proyecto de implantación y sostenimiento de la red 
de centros de acceso público a internet (“Centros Guadalinfo”) en municipios de la 
provincia de Jaén de menos de 10.000 habitantes. 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

10. Propuesta de aceptación de facultades delegadas en Gestión, Recaudación e Inspección 
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaza Urbana del 
Ayuntamiento de Génave.  



 

 

 

 

11. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del límite de gasto no financiero para el 
Presupuesto General 2014. 

12.  Dictamen sobre Fondo de Cooperación. 

13. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 11/2013 de Crédito 
Extraordinario en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

14. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 8/2013 de Suplemento de 
Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

15. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 3/2013 de no 
disponibilidad de crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial.  

16. Dictamen sobre la propuesta de aprobación de ‘Addenda al Convenio de Colaboración 
entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ilustre Colegio de Abogados de Jáen, para la 
atención de una Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria’. 

17. Dictamen sobre la propuesta de aprobación de rectificación de error material en el 
acuerdo plenario por el que se aprueba el expediente nº 5/2013 de crédito extraordinario en 
el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

18. Dictamen sobre el proyecto de Presupuesto General para 2014 y Plantilla Presupuestaria. 

 

 

 

Ruegos y preguntas. 


