
 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO Nº 10/2013 A 
CELEBRAR EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2013, A LAS 10,00 HORAS 

 
1. Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 1 de octubre 
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. Declaración Institucional “Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres 25 de 
Noviembre de 2013”. 

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

4. Dictamen sobre la propuesta de Aceptación de la Modificación de la Encomienda de 
Gestión del Servicio Municipal de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Andújar, a la 
Diputación Provincia de Jaén. 

5. Dictamen sobre la propuesta de Aceptación de la Modificación de la Encomienda de 
Gestión del Servicio de Recogida y Transporte de R.S.U. en el ámbito del Parque 
Natural de Cazorla, Segura y las Villas, a la Diputación Provincial de Jaén, así como, la 
aprobación de la modificación del estudio técnico-económico y las cláusulas reguladoras 
de dicha encomienda.  

6. Dictamen sobre la propuesta de Aceptación de la Modificación de la Encomienda de 
Gestión del Servicio de Recogida, Tratamiento y Eliminación de R.S.U., ampliando 
dicha encomienda al Mantenimiento y Conservación de contenedores soterrados, del 
Ayuntamiento de Linares, a la Diputación Provincial de Jaén. 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

7. Dictamen sobre la propuesta de aprobación de la convocatoria para el año 2014 del Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal. 

8. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del cambio de una de las obras incluidas en el 
Plan Provincial de Cooperación para Obras y Servicios de competencia municipal, 
anualidad 2013, del municipio Rus y aceptación de la delegación de facultades para su 
contratación y ejecución. 

9. Dictamen sobre la propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la obra 
“Contención de deslizamiento de tierras y pavimentación en la calle Santisteban” del 
municipio de Navas de San Juan incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las 
Obras y Servicios de 2011. 

10. Dictamen sobre la propuesta de aceptación de la delegación de facultades del 
Ayuntamiento de Baeza a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y 
ejecución de la obra denominada “Adecuación de intersección de JA-4109 Baeza-La 
Yedra, P.K. 0+000”. 

11. 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 deslizamiento de talud en el P.K 0+400 
del camino de acceso a Cuenca en Hinojares”. 



 

 

 

 

12. Dictamen sobre la propuesta de ampliación de los porcentajes para gastos plurianuales que 
se puedan derivar de la concesión de subvenciones plurianuales. 

13. Dictamen sobre la propuesta de aceptación de la delegación de competencias realizada por 
el Ayuntamiento de Rus para la tramitación del procedimiento de expropiación forzosa 
para la ejecución de vial en El Mármol, previsto en las vigentes Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Urbanístico de Rus. 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 

14. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del Reglamento Regulador del Modelo de 
Presencia de Diputación de Jaén en Internet. 

15. Dictamen sobre la propuesta de aprobación de la Carta de Servicios de la Diputación 
Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos. 

16. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del Reglamento del Personal Directivo de la 
Diputación Provincial de Jaén.  

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

17. Dictamen sobre la propuesta de aprobación de Rectificación de Error Material del 
acuerdo plenario de 30/05/2013 por el que se aprueba el expediente nº 5/2013 de 
Crédito Extraordinario en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

18. Dictamen sobre la propuesta de aprobación de Rectificación de Error Material del 
acuerdo plenario del 1/10/2013 por el que se aprueba el expediente nº 9/2013 de 
Crédito Extraordinario en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

19. Dictamen sobre Fondo de Cooperación. 

20. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 10/2013 de crédito 
extraordinario en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

21. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 7/2013 de Suplemento de 
Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

22. Dar cuenta de la Resolución de aprobación de los Marcos Presupuestarios 2014-2016 de 
la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos. 

23. Dar cuenta del informe resultante de la fiscalización plena posterior, de las obligaciones 
sometidas a fiscalización limitada previa, correspondiente al  segundo cuatrimestre del 
Ejercicio 2012. 

PROPOSICIONES 

24. Del Grupo Popular sobre: “Exigencias de la apertura del Servicio de Urgencias del 
Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real”. 

25. Del Grupo Popular sobre: “Para la firma de Convenios con todas las Diputaciones 
Provinciales Andaluzas, y en particular con la de Jaén, para la puesta en marcha del 
“Programa de Dotación y Modernización de Espacios Productivos”. 

 



 

 

 

 

26. Del Grupo P.S.O.E sobre: “Retirada del Proyecto de Ley para la Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local 

27. Del Grupo P.S.O.E sobre: “La priorización de la ejecución del tramo de la autovía A-81 
(Badajoz-Córdoba-Granada) que discurre entre los municipios de Alcaudete y Luque”. 

 

Ruegos y preguntas. 


