
 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESION ORDINARIA DE PLENO Nº 5/2014 A 
CELEBRAR EL DIA 28 DE MAYO DE 2014, A LAS 10,00 HORAS 

 
 
1. Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 29 de abril 
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. 

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

3. Dictamen sobre la propuesta de aceptación de la modificación de la encomienda de 
gestión del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de RSU, ampliando dicha 
encomienda al mantenimiento y conservación de contenedores soterrados, a la 
Diputación Provincial de Jaén, del Ayuntamiento de La Carolina. 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

4. Dictamen sobre la propuesta de desestimación de las alegaciones a la Normativa 
Reguladora del Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro y 
aprobación definitiva de ésta. 

5. Dictamen sobre la propuesta de cambio de la obra incluida en el Plan Provincial de 
Cooperación para obras y servicios de competencia municipal para el 2014 del 
municipio de Huesa. 

6. Dictamen sobre la propuesta de cambio de la obra incluida en el Plan Provincial de 
Cooperación para Obras y Servicios de Competencia Municipal para el 2014 del 
municipio de Rus. 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 

7. Dictamen sobre la propuesta sobre cuarta y quinta justificación (128.276,04 y 
197.582,51 euros respectivamente) de la subvención concedida al Consorcio 
“Fernando de los Ríos” en el marco del Convenio para Proyecto de Implantanción y 
Sostenimiento de la Red de Centros de Acceso Público a Internet en la Provincia de 
Jaén de fecha 7 de mayo de 2008”. 

8. Dictamen sobre la propuesta de inicio de expediente de revisión de oficio por nulidad 
de pleno derecho de la Resolución Nº 5.462, de fecha 3 de diciembre de 2008. 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

9. Propuesta de aceptación de facultades delegadas de inspección y recaudación del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras del Ayuntamiento de Santiago-
Pontones. 

10. Dictamen sobre Fondo de Cooperación. 

11. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 5/2014 de Suplemento 
de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

12. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 7/2014 de Crédito 
Extraordinario en el Presupuesto de la Diputación Provincial. 

 



 

 

 

 

13. Dictamen sobre la propuesta de aprobación del expediente nº 1/2014 de Crédito 
Extraordinario en el Presupuesto del Instituto de Estudios Giennenses. 

14. Dar cuenta de la aprobación de los expedientes de Incorporación de Remanentes nº 
6/2014 y nº 8/2014 del Presupuesto de la Diputación Provincial. 

15. Dictamen sobre la propuesta de aprobación, de la memoria del expediente incoado 
para el ejercicio de la actividad económica para la asistencia material a los municipios 
de la provincia en la prestación de los Servicios de Recogida y Tratamiento de 
Residuos y Limpieza Viaria. 

 

PROPOSICIONES 

16. Del Grupo P.P. sobre: “Rechazo a los nuevos recortes de la Junta de Andalucía a los 
Ayuntamientos, ONGs y entidades sociales”. 

17. Del Grupo P.P. sobre: “En apoyo de la Agricultura y Ganadería Ecológicas”. 

18. Del Grupo P.S.O.E sobre: “Ante la futura reforma de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta”. 

19. Del Grupo P.S.O.E sobre: “Apoyo a la construcción del Hotel Balneario del 
municipio de Frailes”. 

 

Ruegos y preguntas. 


