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RESPUESTA:

En relación con las preguntas formuladas, a continuación se detallan las actuaciones que
se llevaron a cabo en el entonces Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, para el proyecto de inversión: 2000 23 228 0002: “Actuaciones de reposición en
infraestructura hidráulica en la cuenca del Guadalquivir” en la provincia de Jaén, a fecha 31 de
Octubre de 2017 y que contaba con crédito de 3.049,68 miles de euros para la provincia de Jaén:
 JA(DT)-4529. PBSV para el mantenimiento y conservación, auscultación, inspección y
vigilancia de las presas de titularidad estatal en la provincia de Jaén.
 JA(DT)-4628 Mantenimiento de la red de vías de comunicación de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en la provincia de Jaén. Abierto. Servicios. 3 anualidades.
Multiplicidad de criterios.
 JA(DT)-4892 - PBSV Para la contratación del mantenimiento, conservación y
funcionamiento de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y red alta del
sistema de abastecimiento del Condado.
 JA-CO(DT)-4978 PBSV Para la explotación, mantenimiento y conservación de las
Central Hidroeléctrica de Salto del Molino de Guadalén en el término municipal de
Vilches (Jaén) y San Rafael de Navallana en el término municipal de Alcolea (Córdoba)
 JA(DT)-5033 - PBSV Seguimiento y realización de los controles analíticos y contr ol de
calidad del proceso continuo de tratamiento en la estación de tratamiento de agua
potable (ETAP) de Jaén, término municipal de Jaén.
 JA(DT)-5267 - PBSV. Encomienda de gestión para conservación, mantenimiento y
explotación de las infraestructuras de riego del Sector I Zona regable Vegas Bajas del
Guadalquivir.
 JA(DT)-5323 – Encomienda de gestión para trabajos técnicos de Vig, y control de la
calidad de las aguas de los sistemas de abastecimiento del Condado y de Quiebrajano
para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir , en la provincia de Jaén.

 JA(DT)-5340 – Encomienda de gestión para conservación y mantenimiento de la red de
abastecimiento en alta del abastecimiento del Víboras-Quiebrajano.
 JA(DT)-5441 - Pliego de bases de servicios para la conservación, mantenimiento y
explotación de las infraestructuras de riego modernizadas de la zona de vegas Bajas de
Jaén, entre Mengíbar y Marmolejo (Jaén)
 JA(CO)-5498 Presupuesto para la identificación, análisis y reconocimiento de
aprovechamientos. En los perímetros de protección de aguas minero-medicinales para
abastecimiento de poblaciones y otros usos industriales, en el acuífero carbonatado de la
Loma de Úbeda a términos municipales varios (Jaén).
Por otra parte, a continuación se detallan las actuaciones que se han llevado a cabo para
el proyecto de inversión: 2000 23 228 0008: “Actuaciones de restauración hidrológico forestal en
la provincia de Jaén”, a fecha 31 de Octubre de 2017 y que contaba con crédito de 3.079,21 miles
de euros para la provincia de Jaén.
 JA(DT)-4248 Redacción del Proyecto de mejora de la capacidad de evacuación del río
Guadalquivir en Mogón. Término municipal de Villacarrillo (Jaén).
 JA(DT)-4721 – Proyecto de actuaciones de mantenimiento en finca “La Ropera”,
periodo 2014-2017, término municipal de Andújar (Jaén).
 CO(DT)-5098 – Obras de actuaciones preventivas contra incendios forestales y lucha
contra el cambio climático en el monte del Embalse de Quiebrajano y otros de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la provincia de Jaén. 1% Cultural
 CR-JA(DT)-5099 Proyecto de obras de actuaciones preventivas contra incendios
forestales y lucha contra el cambio climático en el monte del Embalse del Guadalmena y
otros de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir . en las provincias de Jaén y
Ciudad Real.
 JA(CO)-4810 Proyecto de mejora del dominio público hidráulico en la zona de Jaén.
Fase 3. Términos municipales de Canena, Rus, Baeza y Espeluy (Jaén).
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