Número 103

Viernes, 31 de mayo de 2019

Pág. 8128

ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Cultura y Deportes
Aprobación definitiva de la adhesión de la Diputación Provincial de Jaén a
ICOMOS -Consejo de Monumentos, Conjuntos y Sitios del Patrimonio Histórico y
Cultural- Comité Nacional Español.

BOP-2019-2461

Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para el 2019 del Área de
Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2019-2462

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Área de Secretaría
Publicación anuncio Concesión de subvenciones a Clubes Asociaciones
Deportivas 2019 de cuantía superior a 3000 euros. Expte. 19/0750.

BOP-2019-2179

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2019.

BOP-2019-2418

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Patronato Municipal de Asuntos Sociales de Jaén
Emisión y puesta al cobro recibos SMAD y SALD. Enero 2019.

BOP-2019-2175

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)
Bases de la convocatoria de una plaza de Oficial de Policía Local,
correspondiente a la Oferta de Empleo Extraordinaria del año 2019.

BOP-2019-2225

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Extracto convocatoria para la selección y formación de bolsa bombero-conductor
del Excmo. Ayuntamiento de Martos.

BOP-2019-2406

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EN JAÉN
Pago de expropopiación forzosa del Expte. intereses 1711-6.

BOP-2019-2419

Pago de expropiación forzosa del Expte. intereses 1747-1.

BOP-2019-2420

MINISTERIOS
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Subdelegación del Gobierno en Jaén. Secretaria General
Resolución que otorga a REE, DUP y ACC de la línea eléctrica aérea a 400 kV,
doble circuito, Baza-Caparacena, en la provincia de Granada, con afección al
término municipal de Pozo Alcón, en la provincia de Jaén.

BOP-2019-2180

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
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Transmutación de aprovechamiento inscrito en el Catálogo de Aguas Privadas
(1395/1989) a concesión, al relocalizar parcialmente y ampliar el área de riego
para implantación de olivar intensivo.

BOP-2019-1814

Concesión de aguas públicas. Núm. Expediente: M-4714/2015 (17/2027).

BOP-2019-1934

Concesión de aguas públicas. Núm. Expediente: 19/1978 (15/1763).

BOP-2019-2204

Extinción de concesión de aguas públicas. Núm. Expediente: X-6476/2018.

BOP-2019-2206

Extinción de concesión de aguas públicas. Núm. Expediente: X-6042/2018
(AP/0441).

BOP-2019-2207

Modificación de características de concesión de aguas públicas. Núm. Expediente:
M-1297/1993 (MA-01/4027).

BOP-2019-2205

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE JAÉN
Cédula de citación a Sancoro Seguridad, S.L. Procedimiento: Despidos/ Ceses en
general 85/2019.

BOP-2019-2415

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PAMPLONA/IRUÑA
Cédula de citación a Jara División, S.L. Procedimiento Ordinario 277/2019.

BOP-2019-2195

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES "AGUAS DE CAMPILLO DE ARENAS", DE CAMPILLO DE
ARENAS (JAÉN)
Convocatoria Asamblea General ordinaria el 20 de junio de 2019.

BOP-2019-2366
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES
2019/2461 Aprobación definitiva de la adhesión de la Diputación Provincial de Jaén a

ICOMOS -Consejo de Monumentos, Conjuntos y Sitios del Patrimonio Histórico
y Cultural- Comité Nacional Español.

Anuncio
Por el presente se hace público que se ha elevado a definitivo el Acuerdo número 8
adoptado en el pleno de la Diputación Provincial de Jaén de fecha 28 de Marzo 2019 sobre
“PROPUESTA DE ADHESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN A ICOMOS -Consejo de
Monumentos, Conjuntos y Sitios del Patrimonio Histórico y Cultural- COMITÉ NACIONAL
ESPAÑOL”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 29 de mayo de 2019.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES
2019/2462 Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para el 2019 del Área de
Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén.

Anuncio
Por resoluciones números 173 y 174, de 7 y 8 de Mayo 2019 respectivamente el Diputado
delegado del Área de Cultura y Deportes, ha aprobado la modificación del Plan Estratégico
de Subvenciones 2019 del Área de Cultura y Deportes en el siguiente sentido:
Primero: Modificar el presupuesto para la Línea estratégica de cultura número 5 en relación
a los Planes Locales de actividades culturales a favor de Ayuntamientos de la Provincia a
687.180,00.
Segundo: Modificar el presupuesto para la Línea estratégica de deportes número 5 en
relación a los Planes de Cooperación con entidades deportivas a 94.000€.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 29 de mayo de 2019.- El Diputado-Delegado del Área de Cultura y Deportes (Resol. 708, de 29 de Junio
2015), JUAN ÁNGEL PÉREZ ARJONA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
ÁREA DE SECRETARÍA
2019/2179 Publicación anuncio Concesión de subvenciones a Clubes Asociaciones
Deportivas 2019 de cuantía superior a 3000 euros. Expte. 19/0750.

Anuncio
Expte. S-19/0750.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Hace saber:
Que por resolución de esta Alcaldía nº 1055/19 de 13 de mayo de 2019, se ha concedido
subvención a clubes/asociaciones deportivas, para la realización de actividades deportivas
durante el año 2019, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y siguientes de la
Ordenanza General de Subvenciones (publicada en el B.O.P. nº 99, de 30 de abril de 2004,
y modificación publicada en el B.O.P. núm. 62, de 15 de marzo de 2008), bajo las
condiciones generales establecidas en la misma y las particulares que se especifican para
cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria 340 48900, cuyo contenido íntegro
de esta resolución puede ser consultado en la Secretaría General de este Ayuntamiento, en
horario de 9,00 a 13,00, de lunes a viernes, siendo de cuantía superior a 3.000 euros,
individualmente consideradas, las siguientes:
1.- ALCALÁ ENJOY.
1.1.- Subvención: 20.162,84 €, para el fomento del deporte federado de competición base.
2.- CLUB HOCKEY ALCALÁ.
2.1.- Subvención: 14.481,70 €, para el fomento del deporte federado de competición de
base,
6.- CLUB DEPORTIVO ARMISA ATLÉTICO ST. ANA:
6.1.- Subvención: 4.000,00 €, para el fomento del deporte federado de competición base.
Lo que se hace público para general conocimiento y de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 7 de la citada Ordenanza General de Subvenciones.

Alcalá la Real, a 14 de mayo de 2019.- El Alcalde, CARLOS ANTONIO HINOJOSA HIDALGO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAÉN)
2019/2418 Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio
2019.

Edicto
Don Juan Latorre Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Arjona (Jaén).
Hace saber:
Que aprobado de forma provisional por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria
correspondiente al día 25 de Abril de 2019, el Presupuesto General de la Entidad para 2019,
las Bases de Ejecución, Anexo de Inversiones y Plantilla de Personal, y no habiéndose
presentado reclamaciones ni sugerencias contra los mismos, a continuación se publica
resumido por capítulos, al haber resultado definitivo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 20.1 y 20.3 del R.D. 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del
título VI del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE
EUROS

1

Gastos de Personal

1.440.945,00

2

Gastos Corrientes Bienes y Serv.

2.013.240,90

3

Gastos Financieros. Intereses

4

Transferencias Corrientes

6

Inversiones Reales

8

Variación Activos Financieros

9

Variación Pasivos Financieros

2.760,00
347.525,00
1.150.392,48
6.000,00
39.136,62
5.000.000,00

TOTAL GASTOS
ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

1

Impuestos Directos

2

Impuestos Indirectos

3

Tasas y otros Ingresos

4

Transferencias Corrientes

5

Ingresos Patrimoniales

6

Enajenación de inversiones reales

7

Transferencias de capital

8

Variación Activos Financieros

IMPORTE
EUROS

1.510.000,00
50.000,00
903.878,60
1.877.619,00
27.603,00
30,00
519.869,40
6.000,00
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ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO

IMPORTE
EUROS

DENOMINACIÓN

9

Variación Pasivos Financieros

105.000,00
5.000.000,00

TOTAL INGRESOS

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Texto Refundido de
Régimen Local, R.D.L. 781/86, de 18 de abril, se publica la Plantilla de Personal:
B) PLANTILLA DE PERSONAL:
1) PLAZAS DE FUNCIONARIOS:
PUESTOS
NÚM.

VACANTES

GRUPO

NIVEL
C.DESTINO

1.1.-Secretaria (*1)

1

1

A1/A2

26/30

Si

1.2.-Interventor (*2)

1

1

A1

24

No

DENOMINACIÓN

C.
ESPECÍFICO

1.-Con Habilitación Nacional

2.-Escala Admón. Gral.
2.1.-Subescala Adtiva.

2

-

C1

22

Si

2.2.-Subescala Auxiliar

6

3

C2

18

Si

2.3.-Subescala Subalterno

1

-

E

14

Si

1

-

C1

22

Si

8

2

C1

20

Si

20

7

3.-Escala Admón. Especial
3.1.-Subescala Serv. Especiales
a) Policía Local
a.1.-Oficial Jefe
a.3.-Policías (*3)
Total Puestos Funcionarios:

(*1) Plaza ocupada por funcionaria de habilitación estatal en comisión de servicios.
(*2) Realizado por funcionario de habilitación estatal en régimen de acumulación.
(*3) Una de las plazas está en expectativa de nombramiento.
2) PLAZAS PERSONAL LABORAL:
PUESTOS FIJOS
DENOMINACIÓN

NÚMERO VACANTE

AS.
GRUPO

NIVEL DE TITULACIÓN
Grado Medio (Prof. EGB). Ciclo
formativo Superior/FP 2 (Esp. Jardín
Infancia).

1.-Director/a Guardería Infantil

1

1

A2

2.-Cuidador/a Guardería Infantil

1

1

C1

3.-Peón Albañil

1

1

E

Estud. Primarios, escolaridad o equiv.

4.-Electricista

1

-

C2

Ciclo format. de grado medio o equiv.

5.-Barrendero

1

1

E

Estud. Primarios, escolaridad o equiv.

6.-Arquitecto Técnico (A Tiempo parcial) 80%

1

1

A2

Diplomatura

7.-Técnico Local Juventud, Cultura y Festejos

1

1

C1

Bachiller Superior o Equivalente

8.1.-Jardinero

1

-

E

Total personal laboral:

8

6

8.-Operario de servicios varios

Certificado de Estudios Primarios,
escolaridad o equivalente.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, a continuación se publica lo determinado en las
Bases de ejecución del Presupuesto de 2.019, en lo concerniente a los regímenes de
dedicación, retribuciones de cargos de confianza e indemnizaciones por asistencias a
plenos y comisiones de miembros electos:
1.-Las retribuciones anuales de los cargos electos fijados por la Corporación, en acuerdo
plenario de fecha 25 de abril de 2019, de aprobación inicial del presupuesto 2019, son las
siguientes:
RÉGIMEN

NOMBRE Y APELLIDOS

IMPORTE
ANUAL

Exclusiva. Alcalde-Presidente

D. Juan Latorre Ruiz

Exclusiva. 1era Tte. Alcalde (hasta 06/02/19)

Dª Encarna Cordón Cortés 4.849,95 €

38.124,94 €

Parcial. 35%. 1era. Tte. Alcalde (desde 06/02/19)

Dª Encarna Cordón Cortés 5.859,00 €

El personal eventual de confianza siguiente, percibirá las retribuciones anuales que se
detallan con régimen de jornada completa, según acuerdo plenario de fecha 18 de junio de
2015 y posteriores incrementos salariales aprobados por la Ley General de Presupuestos
del Estado:
RÉGIMEN

NOMBRE Y APELLIDOS

IMPORTE
ANUAL

Total

Luís Javier Orozco Godino

20.058,78

2.-En cuanto a las indemnizaciones a percibir en concepto de asistencias por la
concurrencia efectiva a las sesiones de los Órganos colegiados de la Corporación de los
corporativos que no disfrutan de dedicación exclusiva o parcial, serán las siguientes:
ÓRGANO

IMPORTE €/
ASISTENCIA

Pleno

255,00

Comisiones

112,20

La cuantía máxima mensual no podrá superar los 367,20 euros.
3.-El Presidente de la Corporación percibirá una indemnización anual en concepto de gastos
de representación de 3.000,00 euros como límite máximo, que se hará efectiva previa
presentación mensual, debidamente firmada por su parte, de la declaración de los gastos
realizados por este concepto.
4.-Todos los Grupos Políticos representados en la Corporación, se les asignará las
siguientes cantidades anuales, de acuerdo con lo que establece el artículo 73.3 de la Ley
7/1985:
GRUPO POLITICO

Grupo Socialista (PSOE)

IMPORTE
EUROS

2.000,00

Grupo Popular (PP)

400,00

Grupo IULC-CA

200,00
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Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el
T.R.L.R.HH.LL, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto
General, recurso contencioso - administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Arjona, a 27 de mayo de 2019.- El Alcalde, JUAN LATORRE RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES DE JAÉN
2019/2175 Emisión y puesta al cobro recibos SMAD y SALD. Enero 2019.

Edicto
Que de acuerdo con la Ordenanza del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio y Norma
Reguladora del Precio Público por la prestación del servicio se emiten las remesas y puesta
al cobro de los recibos correspondientes a la mensualidad de enero de 2019 del concepto
SMAD y SALD, estando el expediente a disposición de los interesados en las dependencias
de este Patronato sito en c/ Cerón, 19, durante el plazo de un mes, a partir del día siguiente
de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser
examinado por los interesados; lo que se anuncia a los efectos de notificación previstos en
el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
Contra el presente, podrá interponerse ante la Presidenta del Patronato Municipal de
Asuntos Sociales, recurso de reposición, previo al Contencioso Administrativo, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición
pública de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que
estimen procedente.
El plazo de ingreso en periodo voluntario queda fijado en dos meses desde el día 14 de
mayo de 2019.
Los ingresos correspondientes se efectuarán:
- Mediante domiciliación bancaria, presentada en las dependencias del Patronato Municipal
de Asuntos Sociales.
- En la cuenta restringida indicada en propio recibo.
En caso de no recibirse el citado recibo se le facilitará copia del mismo en la Sección
Administrativa del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, sito en c/ Cerón, 19, de esta
capital, durante todos los días hábiles en horario de 9.00 a 13.30 horas.
Transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria sin que la deuda haya sido satisfecha, ésta
será exigida por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, interés
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan; lo que se indica de acuerdo con el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 10 de mayo de 2019.- La Presidenta del Patronato, Mª REYES CHAMORRO BARRANCO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)
2019/2225 Bases de la convocatoria de una plaza de Oficial de Policía Local,
correspondiente a la Oferta de Empleo Extraordinaria del año 2019.

Anuncio
Don Manuel Lozano Garrido, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Marmolejo.
Hace saber:
Que en virtud del Decreto de Alcaldía número 244/2019 de fecha 14/05/2019, se ha
adoptado la resolución por la que se aprueban las bases de la convocatoria de una plaza de
Oficial de Policía Local, correspondiente a la Oferta de Empleo Extraordinaria del año 2019
(BOP nº 60 de 28 de marzo de 2019):
Objeto de la convocatoria:
Es objeto de la convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema
de acceso de promoción interna a través del procedimiento de selección de concurso de
méritos, de una plaza, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local.
La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001,
de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadra, de acuerdo con
la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotada con las retribuciones
correspondientes, y resultante de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria del año 2019.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el
siguiente al de la publicación en el BOE.
Las bases íntegras de la convocatoria están expuestas en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y web corporativa marmolejo.es.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Marmolejo, a 14 de mayo de 2019.- El Alcalde Presidente, MANUEL LOZANO GARRIDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
2019/2406 Extracto convocatoria para la selección y formación de bolsa
bombero-conductor del Excmo. Ayuntamiento de Martos.

Anuncio
Por Resolución de Alcaldía 1254/2019 de 24 de mayo se han aprobado las bases que han
de regir la convocatoria para la formación de bolsa de trabajo de bombero-conductor para
cubrir las eventualidades y necesidades temporales que pudieran producirse en la plantilla
del Servicio de Extinción de Incendios Martos.
Las bases de la convocatoria se encuentran íntegramente publicadas en el tablón de
anuncios municipal, página web (www.martos.es) y portal de transparencia.
El plazo de presentación de instancias será de quince días naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria cuando procedan de conformidad con las
bases, se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento y página web municipal
https://www.martos.es/recursos-humanos/empleo/personal-funcionario.

Martos, a 24 de mayo de 2019.- El Alcalde Presidente, VICTOR MANUEL TORRES CABALLERO.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, CULTURA Y PATRIMONIO
HISTÓRICO EN JAÉN
2019/2419 Pago de expropopiación forzosa del Expte. intereses 1711-6.

Anuncio
“AUTOVÍA A-316. TRAMO: ENLACE NORTE DE PUENTE DEL OBISPO A ENLACE SUR DE PUENTE DEL
OBISPO. TT. MM. DE BAEZA Y BEGÍJAR (JAÉN), CLAVE:

JA-1-J-1711.

Una vez hecho efectivo el libramiento para el pago de INTERESES DE DEMORA ,
correspondiente al expediente de expropiación forzosa de las fincas afectadas con motivo
de la obra arriba indicada, esta Delegación, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
49 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de Abril de 1.957, ha resuelto señalar
para el próximo día, 10 de junio de 2019, a las 10:00 h en las dependencias del Excmo.
Ayuntamiento de BEGÍJAR (JAÉN), para efectuar el pago aludido y al que deberán concurrir
los propietarios interesados, ya sea personalmente, o, por medio de representante
debidamente autorizado mediante poder notarial general o especial para este caso.
Asimismo, se advierte que en el indicado acto deberán exhibir el Documento Nacional de
Identidad.
Al propio tiempo, se hace público para que si existieran terceras personas que se
considerasen con mejor derecho al percibo de las indemnizaciones, puedan comparecer en
el día, hora y lugar indicados, a formar la reclamación que estimen oportuna, para lo que
deberán ir provistos de los documentos en que fundamente su intervención.
RELACIÓN DE AFECTADOS:
FINCA
NÚM.

INTERESADOS

56 (34)

DOÑA CATALINA RAYA MELGARES

Jaén, a 27 de mayo de 2019.- El Delegado Territorial Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,
JESÚS MANUEL ESTRELLA MARTÍNEZ.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, CULTURA Y PATRIMONIO
HISTÓRICO EN JAÉN
2019/2420 Pago de expropiación forzosa del Expte. intereses 1747-1.

Anuncio
“NUEVO ACCESO DE JABALCUZ DESDE LA A-6050. TERMINO MUNICIPAL DE JAEN (JAEN)”. CLAVE:

03-JA-1747-0000-PC.
Una vez hecho efectivo el libramiento para el pago de INTERESES DE DEMORA ,
correspondiente al expediente de expropiación forzosa de las fincas afectadas con motivo
de la obra arriba indicada, esta Delegación, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
49 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de Abril de 1957, ha resuelto señalar
para el próximo día 14 de Junio de 2019, a las 10,00 horas , en las Dependencias de la
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE JAÉN para efectuar el pago aludido y al que
deberán concurrir los propietarios interesados, ya sea personalmente, o, por medio de
representante debidamente autorizado mediante poder notarial general o especial para este
caso.
Asimismo, se advierte que en el indicado acto deberán exhibir el Documento Nacional de
Identidad.
Al propio tiempo, se hace público para que si existieran terceras personas que se
considerasen con mejor derecho al percibo de las indemnizaciones, puedan comparecer en
el día, hora y lugar indicados, a formar la reclamación que estimen oportuna, para lo que
deberán ir provistos de los documentos en que fundamente su intervención.
RELACIÓN DE AFECTADOS:
FINCA
NÚM.

2,4

INTERESADOS
D. CESAREO AREVALO AMEZCUA
HROS. Dª JOSEFA FERNANDEZ NAVARRETE
Dª ANA M.ª AREVALO FERNANDEZ
D. JULIAN AREVALO FERNANDEZ
D. SEBASTIAN AREVALO FERNANDEZ
Dª JUANA AREVALO FERNANDEZ
Dª JOSEFA AREVALO FERNANDEZ
D. ANDRES AREVALO FERNANDEZ
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INTERESADOS
Dª M.ª PILAR AREVALO FERNANDEZ
Dª PALOMA AREVALO FERNANDEZ

Jaén, a 27 de mayo de 2019.- El Delegado Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,
JESÚS MANUEL ESTRELLA MARTÍNEZ.
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MINISTERIOS

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y
FUNCIÓN PÚBLICA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN. SECRETARIA
GENERAL
2019/2180 Resolución que otorga a REE, DUP y ACC de la línea eléctrica aérea a 400 kV,

doble circuito, Baza-Caparacena, en la provincia de Granada, con afección al
término municipal de Pozo Alcón, en la provincia de Jaén.

Anuncio
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a
Red Eléctrica de España, S.A.U. declaración, en concreto, de utilidad pública y autorización
administrativa de construcción de la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito,
Baza-Caparacena, en la provincia de Granada, con afección al término municipal de Pozo
Alcón, en la provincia de Jaén.
La Dirección General de Política Energética y Minas, mediante resolución de 9 de abril de
2019 autorizó a Red Eléctrica de España, SAU la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble
circuito, Baza-Caparacena.
Red Eléctrica de España, S.A.U. había solicitado con fecha 30 de julio de 2018 declaración,
en concreto, de utilidad pública y autorización administrativa de construcción del “Proyecto
de ejecución de la línea aérea de transporte de energía eléctrica, de doble circuito a 400 kV
Baza-Caparacena” en Granada, con afección al término municipal de Pozo Alcón, en Jaén.
El expediente fue incoado en la Dependencia del Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Granada y en la Dependencia del Área de Industria y
energía de la Subdelegación del Gobierno en Jaén.
El expediente se inició y tramitó de conformidad con lo previsto en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, y con las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la
Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora de la concesión de obras públicas, habiéndose
solicitado los correspondientes informes.
Los Ayuntamientos de Zújar, Cuevas del Campo, Villanueva de las Torres, Alamedilla,
Guadahortuna, Piñar, Iznalloz, Albolote y Colomera no han emitido respuesta una vez
hechas las reglamentarias reiteraciones y transcurrido el plazo establecido, por lo que se
entiende la conformidad con los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 131.2 y
146.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
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Los Ayuntamientos de Baza, Benamaurel, Cortes de Baza, Pedro Martínez, Domingo Pérez,
Deifontes, Moclín Pinos Puente y Atarfe no muestran reparos, o expresamente muestran su
conformidad con el proyecto de referencia. Se da traslado de las respuestas al promotor que
manifiesta su conformidad con las mismas.
El Ayuntamiento de Dehesas de Guadix emite informe del que no se desprende oposición al
proyecto y en el cual señalan que, en la relación de bienes y derechos afectados por el
proyecto aparece una relación de bienes titularidad del Ayuntamiento y que figuran en el
Catastro Inmobiliario como Dominio Público. Señalan, además, que en la Planimetría del
proyecto algunas de esas vías de dominio púbico municipales son calificadas como Vías
Pecuarias de la Junta de Andalucía. Por todo ello solicitan se proceda a corregir estos datos
y a asignar la titularidad de las vías al Ayuntamiento de Dehesas de Guadix. Se da traslado
al promotor que pone de manifiesto que, hechas las comprobaciones oportunas han
verificado que hay un error de titularidad en la planimetría del proyecto, en cuando a la
titularidad de las vías. No obstante, en la relación de bienes y derechos aportados junto al
proyecto, la titularidad de esas vías figura nombre de ese Ayuntamiento, señalando
asimismo que se tendrán en cuenta para las siguientes fases del procedimiento. De la
respuesta del promotor, se dio traslado al Ayuntamiento para que en un plazo de quince
días preste su conformidad o reparos con la misma. No habiéndose recibido respuesta en el
plazo establecido, se entiende su conformidad de acuerdo con lo previsto en los artículos
141.4 y 147.2 del Real Decreto 1955/200, de 1 de diciembre.
El Ayuntamiento de Pozo Alcón comunicó que no existía ningún tipo de incompatibilidad
urbanística, conforme con las normas subsidiarias y el planeamiento municipal, de este
informe se dio traslado al promotor que tomó razón del mismo, poniendo de manifiesto que,
en cualquier caso, resultará de aplicación lo contenidos en la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
reguladoras del contrato de concesión de obras públicas.
La Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
emitió informe en el que ponía de manifiesto que el trazado de la línea eléctrica no afecta de
forma directa a la provincia de Jaén, ya que ninguno de sus apoyos ni sus conductores
llegar a sobrevolar en planta el término municipal de Pozo Alcón; si bien el trazado pasa
rozándolo, hasta el punto de que se establece una servidumbre de vuelo sobre la parcela
catastral 803 del polígono 5 por el denominado “limite de seguridad” (posibilidad de que los
conductores invadan el vuelo del municipio por empujes horizontales de viento),
concluyendo que existe compatibilidad de la actuación proyectada con la normativa de
aplicación.
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Granada señala
que se comprueba que los suelos por donde discurre la línea eléctrica proyectada se
corresponden, sin excepción, a distintas categorías de Suelos No Urbanizables (SNU),
donde las redes infraestructurales se consideran de forma general, en uso compatible o
permitido. Asimismo, en relación al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Granada (POTAUG) señalan que los ámbitos por los que discurría la línea no se
ven afectados por ninguna de sus determinaciones, mientras que, en relación al Plan
Especial del Protección del Medio Físico (PEPMF), sus determinaciones son de aplicación
directa en todos aquellos municipios carentes de PGOU o NNSS, sería el caso de Dehesas
de Guadix. En dicho municipio, el tramo existente entre los apoyos T-76 y T-78 se vería
afectado por la protección del Paraje Sobresaliente PS-7 que, con objeto de preservar la
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singularidad paisajística prohíbe, entre otras actuaciones de carácter infraestructural. No
obstante, la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada señala
que, como quiera que la decisión estatal respecto a la ejecución del proyecto prevalece
sobre las determinaciones del planeamiento urbanístico, en su momento, la decisión final
que adopte el órgano competente sobre la ejecución de las instalaciones de transporte de
energía eléctrica, se comunique a esa Administración autonómica a fin de proceder, en su
caso, a las modificaciones precisas de ese instrumento de planeamiento, conforme a lo
previsto en el punto 4 de la disposición adicional duodécima de la Ley 13/2003, de 23 de
mayo. Se da traslado al promotor que toma razón del contenido de dicho informe y, señalan
que, en cualquier caso, resultará de aplicación lo contenido en la Ley 13/2003, de 23 de
mayo.
La Subdirección General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio no emite respuesta una vez
hecha la reglamentaria reiteración y transcurrido el plazo establecido, por lo que se entiende
la conformidad de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 131.2 y 146. 1 del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Endesa Distribución, S.A.
muestran su conformidad con el proyecto, y el promotor toma razón de sus respuestas.
La Delegación de Obras Públicas y Viviendas de la Diputación Provincial de Granada emite
informe en el cual señalan varios cruzamientos con carreteras provinciales y ponen de
manifiesto que no tiene reparo alguno al proyecto siempre y cuando se cumpla el
condicionado que establecen. De este escrito se da traslado el promotor que toma razón y
acepta el contenido.
La Unidad de Carreteras en Granada de la Demarcación de Carreteras en Andalucía
Oriental del Ministerio de Fomento, la Comunidad de Regantes de Benamaurel, la
Comunidad de Regantes de Acequia del Cubete, Telefónica, S.A., la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, Endesa Generación, S.A. y SEO BirdLife no emiten respuesta
una vez hechas las reglamentarias reiteraciones y transcurrido el plazo establecido, por lo
que se entiende la conformidad de los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos
131.2 y 146.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada, de la Consejería de la
Junta de Andalucía emite respuesta con una serie de consideraciones en relación al
Patrimonio Histórico, de la cual se da traslado al promotor que manifiesta que los trabajos
de prospección arqueológica se realizaron y sus resultados fueron aportados en su
momento a la Consejería de Cultura en Granada habiéndose obtenido con fecha 8 de
noviembre de 2010 Resolución por parte de esa Consejería. Se da traslado de esta
respuesta al organismo que se reitera en las conclusiones y medidas de la citada
Resolución de 8 de noviembre de 2010, señalando no obstante que, de acuerdo con el
artículo 50 de la Ley 14/2017, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, la
aparición de hallazgos casuales de objetos y restos materiales que posean los valores
propios del Patrimonio Histórico Andaluz deberá ser inmediatamente notificada a esa
Delegación Territorial, sin que se pueda proceder a la remoción de los restos o bienes
hallados sin autorización, debiendo conservarse en el lugar del hallazgo. El promotor toma
razón y acepta el contenido de este informe.
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El Servicio de Carreteras en Granada de la Consejería de Fomento y Vivienda informa
favorablemente el proyecto, siempre y cuando se cumpla el condicionado que establecen.
Se da traslado al promotor que toma razón y acepta el contenido del mismo, en el que se
manifiesta conformidad con la actuación solicitada, señalando asimismo que se solicitará
autorización previamente a la ejecución del cruce.
La Comunidad de Regantes del Canal de Jabalcón formula una serie de alegaciones,
puesto que consideran que tanto la instalación objeto de esta resolución como las “futuras
líneas eléctricas” condicionan negativamente el actual uso productivo, cultural y social de la
zona. Por ello se insta a tener presentes estos efectos en la zona agrícola y compensarlos
justamente en la valoración de servidumbres y expropiaciones que han de efectuarse.
Señalan asimismo que la Resolución de 21 de noviembre de 2011 de la Secretaría de
Estado de Cambio Climático, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del
proyecto, donde analizadas sus alegaciones, dictamina que se tendrán presentes para
minimizar su impacto, argumentando también esa Secretaría de Estado del Cambio
Climático que esta actividad de instalaciones eléctricas son totalmente compatibles con el
desarrollo agrícola, obvia que limitan algunas de sus actividades, dificultan otras e impiden
en la zona ocupada, desarrollo y ejecución de otras. Se da traslado al promotor que
responde a las alegaciones efectuadas por la comunidad de regantes, señalando entre otras
cosas que, analizados los posibles trazados alternativos en dicho proyecto, se ha optado
por la opción considerada como la alternativa de menor impacto ambiental, que, en el
Proyecto de Ejecución de la instalación de la línea, se han tenido en cuenta los pivotes de
riego a los efectos de hacerlos compatibles con dicho proyecto. Señalan asimismo que, en
cuanto a las vías de acceso, se tendrán en cuenta la capa de rodadura como el subsuelo
para ocasionar el menor daño posible, no obstante, se indemnizaran los daños que se
produzcan y se revertirá el suelo a su estado original. Por lo que respecta a las
depreciaciones o devaluaciones de las fincas afectadas, el promotor señala que en la Ley
de Expropiación Forzosa se establece el cauce procedimental adecuado, constituido por la
fase de fijación de justiprecio, para que, por parte los afectados obtengan la correspondiente
indemnización.
De la respuesta del promotor, se dio traslado a la Comunidad de Regantes del Canal de
Jabalcón para que en un plazo de quince días presten su conformidad o reparos con la
misma. No habiéndose recibido respuesta en el plazo establecido, se entiende su
conformidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 147 del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre.
Enagas, S.A. solicita más información para poder valorar el cruzamiento de la línea
proyectada con el gasoducto Córdoba-Jaén- Granada. El promotor aporta la información
solicitada, y Enagas, S.A. emite un nuevo informe en el que se pone de manifiesto que le
línea eléctrica no afectará a la integridad de su infraestructura ya que mantienen una
separación suficiente y no se interfiere ni inductiva ni conductivamente.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, emite informe de fecha 18 de febrero de
2019, en materia de servidumbres aeronáuticas, en el cual concluyen que no tiene
inconveniente para la instalación de la línea eléctrica, señalando asimismo que, la actuación
proyectada se encuentra en terrenos afectados por servidumbres aeronáuticas militares de
la Base Aérea de Armilla y que ha procedido a dar traslado del expediente a la Dirección
General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa. Se da traslado al promotor de este
informe, que toma razón y acepta el contenido del mismo.
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La Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa formula Resolución de
fecha 5 de marzo de 2019 por la cual se concede autorización militar en materia de
servidumbres aeronáuticas, para la instalación de la línea eléctrica proyectada.
La petición de Red Eléctrica de España S.A.U. fue sometida a información pública, de
conformidad con lo previsto en el referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
habiéndose recibido diversas alegaciones que han sido respondidas por el promotor.
Red Eléctrica de España, S.A.U. suscribió declaración responsable de fecha 12 de julo de
2018 que acredita el cumplimiento de la normativa de la aplicación, según se establece en
el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Con fecha 14 de marzo de 2019 la Dependencia del Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Granada emitió informa favorable sobre el proyecto
presentado.
Con fecha 4 de abril de 2019 la Dependencia del Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Jaén emitió informa favorable sobre el proyecto presentado.
De acuerdo con los artículos 131 y 148 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, esta
Dirección General de Política Energética y Minas resulta competente para resolver el
procedimiento de autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y de declaración, en concreto, de utilidad pública de las actuaciones objeto de
esta Resolución.
Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que debe regir
la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio de un único acto la
solicitud de Red Eléctrica relativa a la concesión de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción.
Las citadas autorizaciones se van a conceder sin perjuicio de las concesiones y
autorizaciones que sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, y cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, así
como sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la
ejecución de la obra.
La instalación objeto de esta propuesta de resolución, para percibir retribución con cargo al
sistema eléctrico, deberá estar contemplada en el plan de inversión de la empresa
transportista correspondiente al año de puesta en servicio de la misma.
Si las instalaciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y en
su normativa de desarrollo, debieran ser construidas o financiadas por consumidores o
productores de energía eléctrica, sólo percibirán retribución en concepto de operación y
mantenimiento, considerándose nulo su valor de inversión a efectos retribuidos de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece
la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía
eléctrica.
Asimismo, si las instalaciones contenidas en la presente propuesta de resolución se
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encontrasen en algunas de las situaciones especiales recogidas en el artículo 17 del Real
Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, se estará a lo dispuesto en el mismo.
Por todo lo anterior, en ejercicio de la competencias legalmente establecidas en el citado
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, esta Dirección General de Política Energética y
Minas.
Resuelve
Primero.- Otorgar a Real Eléctrica de España, S.A.U. con las condiciones especiales
contempladas en el anexo de esta resolución, autorización administrativa de construcción
de la línea aérea de transporte de energía eléctrica, doble circuito a 400 kV,
Baza-Caparacena, cuyas características principales son:
- Origen: Subestación de Baza
- Final: Subestación de Caparacena
- Tensión: 400 kV
Temperatura máxima del conductor: 85 ºC
Nº. de circuitos: Dos, tríplex
Conductores: AL/AW CONDOR
Cables de tierra: dos, uno convencional 7N7 AWG y otro tierra-óptico OPGW
Aislamiento: vidrio
Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.
Longitud: 122, 768 km.
Término municipales afectados: Baza, Banamaurel, Cortes de Baza, Zújar, Cuevas del
Campo, Dehesa de Guadix, Villanueva de la Torres, Pedro Martínez, Alamedilla,
Guadahortuna, Iznalloz, Domingo Pérez, Piñar, Deifontes, Albolote, Colomera, Moclín, Pinos
Puente y Atarfe en Granada y Pozo Alcón en Jaén.
Segundo.- Declarar, en concreto, la Utilidad Pública de la instalación que se autoriza, a los
efectos previstos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Esta instalación tiene como objetivo de permitir la evacuación de la energía generada en
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables.
Red Eléctrica de España, S.A.U. deberá cumplir las condiciones impuestas en la
Declaración de Impacto Ambiental formulada mediante Resolución de fecha 21 de
noviembre de 2011 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático del entonces Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo
62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, contra la
presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de
alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
ANEXO

La autorización administrativa de construcción se concede, de acuerdo con lo dispuesto en
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el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con las condiciones especiales siguientes:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las
disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones que, en su caso,
se soliciten y autoricen.
2. El plazo para la emisión de la Autorización de Explotación será de cuarenta y ocho meses,
contados a partir de la fecha de notificación al peticionario de la presente Resolución.
3. El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras al
Órgano competente provincial, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la
Autorización de Explotación.
4. La autorización administrativa de construcción no dispensa en modo alguno de la
necesaria obtención por parte del titular de la instalación de cualesquiera autorizaciones
adicionales que las instalaciones precisen, y, entre ellas, la obtención de las autorizaciones
(o de la observancia de cualesquiera de otras formalidades de control) que, en relación con
los sistemas auxiliares y como condición previa a su instalación o puesta en marcha,
puedan venir exigidas por la legislación de seguridad industrial y ser atribuidas a la
competencia de las distintas Comunidades Autónomas.
5. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución si durante el transcurso del
tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la
misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo
oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las
consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las
disposiciones legales vigentes.
6. El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas
por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su
conocimiento y aceptadas expresamente por él.

Madrid, a 06 de mayo de 2019.- La Directora General, MARÍA JESÚS MARTÍN MARTÍNEZ.
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MINISTERIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA
2019/1814 Transmutación de aprovechamiento inscrito en el Catálogo de Aguas Privadas
(1395/1989) a concesión, al relocalizar parcialmente y ampliar el área de riego
para implantación de olivar intensivo.

Anuncio
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características
de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Anuncio – Información Pública
Núm. Expediente: M-6670/2016
Peticionarios: Mª Antonia Sanz Giménez (26149198S), María Giménez Ortega
(26087975H), María Teresa Sanz Giménez (26166318T), Mariano Sanz Giménez
(26139321M).
Uso: Riego (Cereal de invierno y Leñosos-Olivar) de 46,86 ha
Volumen anual (m³/año): 84.919
Caudal concesional (L/s): 8,49
Observaciones: Se solicita transmutación de aprovechamiento inscrito en el Catálogo de
Aguas Privadas (1395/1989) a concesión, al relocalizar parcialmente y ampliar el área de
riego para implantación de olivar intensivo, reduciendo el volumen de 125.000 autorizado a
84.919 m³, solicitado en base a lo estipulado en el art. 16 del PHC.
Captación:
Nº

T.M.

PROV

1 Linares Jaén

PROCEDENCIA
AGUA

M.A.S.

X UTM
(ETRS89)

Y UTM
(ETRS89)

Acuífero

Bailén
–Guarromán-Linares

440069

4217839

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo art. 109 y ss del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes
contado a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Sevilla, a 09 de abril de 2019.- Jefe de Servicio, VICTOR MANUZ LEAL.
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MINISTERIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA
2019/1934 Concesión de aguas públicas. Núm. Expediente: M-4714/2015 (17/2027).

Anuncio
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características
de aprovechamiento de aguas públicas:
Anuncio – Información Pública
Núm. Expediente: M-4714/2015 (17/2027)
Peticionarios: Comunidad de Regantes El Barrancón
Uso: Agropecuario. Regadío (Leñosos-Olivar) de 1,865 ha
Volumen anual (m³/año): 2.797,95
Caudal concesional (L/s): 0,27
Captación:
Nº

T.M.

1

Campillo de
Arenas

PROV PROCEDENCIA AGUA
Jaén

Aguas Superficiales

CAUCE

X UTM

Y UTM

BARRANCON O DE LAS
441.503 4.156.989
MOZAS, AYO. O FRIO, R

Objeto de la modificación:
- Reducción de la superficie regable de 1,9307 Has a 1,8653 Has.
- Cambio de cultivo, pasado de hortícolas a olivar, con la consiguiente modificación en la
dotación de los 4.700 m³/año*Ha otorgado, a 1.500 m³/año*Ha.
- Reducción del volumen anual de 9.074 m³/año, a 2.797,95 m³/año.
- Permuta de parcelas de riego, con la inclusión de las parcelas 253 y 571 del polígono 10
de Campillo de Arenas, y la exclusión de las parcelas 251, 252, 255 y 610 del mismo
polígono y término municipal.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 y ss. del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes
contado a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar
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reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, a 22 de abril de 2019.- Jefe de Servicio Técnico, VÍCTOR MANUZ LEAL.
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MINISTERIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA
2019/2204 Concesión de aguas públicas. Núm. Expediente: 19/1978 (15/1763).

Anuncio
Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de extinción de
derechos de aguas públicas con referencia X-5456/2016 iniciado de oficio, ha resuelto que
procede extinguir el aprovechamiento inscrito en el Registro de Aguas Públicas que cuenta
con las siguientes características:
Núm. Expediente: 19/1978 (15/1763)
Inscripción: 57678
Titular: Antonio Collado Álvarez
Uso: Riego de 1,4709 has
Caudal concesional (L/s): 1,47
Captación:
Nº

T.M.

PROV

PROCEDENCIA
AGUA

CAUCE

X UTM
(ETRS89)

Y UTM
(ETRS89)

1

Alcalá la
Real

Jaén

Cauce

Río Guadalcotón

No indicado

No inciado

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado
por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

Sevilla, a 12 de abril de 2019.- Jefe de Servicio Técnico, VÍCTOR MANUZ LEAL.
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MINISTERIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA
2019/2206 Extinción de concesión de aguas públicas. Núm. Expediente: X-6476/2018.

Anuncio
Se tramita en este Organismo la extinción por incumplimiento de las condiciones esenciales
de la concesión, cambio en la identidad del titular de la siguiente concesión, iniciada de
oficio.
Anuncio – Información Pública
Núm. Expediente: X-6476/2018
Peticionarios: Rosario Bengoechea Gutiérrez
Uso: Riego
Captación:
Nº

T.M.

PROV PROCEDENCIA AGUA

1 Quesada Jaén

Cauce

CAUCE
Díaz Sánchez

X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
No indicado

No indicado

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado
por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte (20) días contados a
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, puedan
presentar reclamaciones los que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II 41071 Sevilla, donde se halla
de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, a 17 de abril de 2019.- Jefe de Servicio Técnico, VÍCTOR MANUZ LEAL.
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MINISTERIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA
2019/2207 Extinción de concesión de aguas públicas. Núm. Expediente: X-6042/2018
(AP/0441).

Anuncio
Se tramita en este Organismo la extinción por incumplimiento de las condiciones esenciales
de la concesión, cambio en la identidad del titular de la siguiente concesión, iniciada de
oficio.
Anuncio – Información Pública
Núm. Expediente: X-6042/2018 (AP/0441)
Peticionarios: Hilaria Ríos Fernández, José María Ríos Fernández
Uso: Riego (Herbáceos-Hortalizas) de 1,8 ha
Caudal concesional (L/s): 1,05
Captación:
Nº

T.M.

PROV PROCEDENCIA AGUA

1 Quesada Jaén

Cauce

CAUCE
Arroyo Bruñel

X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
494683

4193084

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado
por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte (20) días contados a
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, puedan
presentar reclamaciones los que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II 41071 Sevilla, donde se halla
de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, a 17 de abril de 2019.- Jefe de Servicio Técnico, VÍCTOR MANUZ LEAL.
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MINISTERIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA
2019/2205 Modificación de características de concesión de aguas públicas. Núm.
Expediente: M-1297/1993 (MA-01/4027).

Anuncio
Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de Modificación de
Características de la concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su otorgamiento
e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:
Núm. Expediente: M-1297/1993 (MA-01/4027)
Peticionario: Comunidad de Regantes La Laguna
Uso: Otros usos no agrícolas, Riego (Leñosos-Olivar) de 1206,235 ha
Volumen anual (m³/año): 3615586
Caudal concesional (L/s): 301,558
Captación:
Nº T.M. PROV
1 Baeza

PROCEDENCIA
AGUA

CAUCE

X UTM (ETRS89)

Y UTM (ETRS89)

Jaén

Cauce

Guadalquivir, Rio

451094

4200668

2 Jimena Jaén

Cauce

Torres, Rio

450278

4190394

3 Baeza

Cauce

Vil, Ayo.

449733

4196672

Jaén

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado
por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

Sevilla, a 12 de abril de 2019.- Jefe de Servicio Técnico, VÍCTOR MANUZ LEAL.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE JAÉN
2019/2415 Cédula de citación a Sancoro Seguridad, S.L. Procedimiento: Despidos/ Ceses
en general 85/2019.

Edicto
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 85/2019.
Negociado: MR.
N.I.G.: 2305044420190000272.
De: Jesús López Planelles.
Abogado: Francisco Jesús López Ruiz.
Contra: Empresa Sancoro Seguridad, S.L., empresa Dassegur Seguridad, S.L., Fogasa.
Abogado: Rosen Zdravkov Zdravkov.

Cédula de Citación
En virtud de resolución dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Jaén, en los autos
número 85/2019 seguidos a instancias de Jesús López Planelles contra empresa Sancoro
Seguridad, S.L., empresa Dassegur Seguridad, S.L., Fogasa sobre Despidos/ Ceses en
general, se ha acordado citar a empresa Sancoro Seguridad, S.L. como parte demandada,
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 8 de julio de 2019 a las 12:10
horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado
sito en Avda. de Madrid, n° 70-5ª Planta (Edif. de la Seg. Social) debiendo comparecer
personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha
parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de
demanda presentado.
Y para que sirva de citación a empresa Sancoro Seguridad, S.L. para los actos de
conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

Jaén, a 21 de mayo de 2019.- La Letrada de la Administración de Justicia, INMACULADA GONZÁLEZ VERA.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE
PAMPLONA/IRUÑA
2019/2195 Cédula de citación a Jara División, S.L. Procedimiento Ordinario 277/2019.

Edicto
Procedimiento: Procedimiento Ordinario.
Sección: C.
Núm. Procedimiento: 0000277/2019.
N.I.G.: 3120144420190000994.
Materia: Reclamación de Cantidad.
Reclamación de Cantidad 277/2019.

Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social n° 2 de Pamplona.
Hago saber:
Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en reclamación por Reclamación de
cantidad registrado con el n° 277/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los
interesados en esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener, conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación en legal forma para la celebración de los actos de
conciliación ante la Letrada de la Administración de Justicia, y en su caso a los actos de
conciliación y juicio ante el Magistrado Juez que tendrán lugar en única y sucesiva
convocatoria, señalándose para el acto de conciliación ante la Letrada de la Administración
de Justicia el día 24 de julio de 2019 a las 11:55 horas en el despacho de la Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado y en su caso para el acto de conciliación y juicio
el día 24 de julio de 2019 a las 12:00 horas, en la sala de vistas 101 (Planta 1), Plaza del
Juez Elío, 1 de Pamplona, a Jara División S.L. se expide la presente cédula para su
inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Jaén.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de
la resolución en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que
revistan forma de auto o sentencia, se trate de emplazamiento o pongan final procedimiento,
y que contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días.

Pamplona, a 08 de mayo de 2019.- La Letrada de la Administración de Justicia, ARÁNZAZU BALLESTEROS PÉREZ
DE ALBÉNIZ.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES "AGUAS DE
CAMPILLO DE ARENAS", DE CAMPILLO DE
ARENAS (JAÉN)
2019/2366 Convocatoria Asamblea General ordinaria el 20 de junio de 2019.

Edicto
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 8 de mayo de 2019, se convoca a los socios
a celebrar Asamblea General Ordinaria el próximo día 20 de junio de 2019, jueves, a las
19:00 h. en primera convocatoria, y media hora después en segunda convocatoria, en el
Salón de Actos de la Casa de la Cultura, con el siguiente:
Orden del día
1. Lectura del Acta de la Asamblea anterior y aprobación si procede.
2. Presentación, por el Sr. Presidente, de las cuentas de la Comunidad relativas al ejercicio
2018.
3. Revisión y nuevas propuestas del Proyecto: “Mejora de las Instalaciones de Riego de la
CR Aguas de Campillo de Arenas para incremento de su eficiencia energética”.
4. Ruegos y preguntas.

Campillo de Arenas, a 08 de mayo de 2019.- El Presidente, JUAN MOLINERO LOMBARDO.

