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Principales anuncios publicados en el Boletín Oficial de la
Provincia sobre licitación de proyectos en los municipios

Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco

Nacimiento del río Arbuniel

Desarrollo industrial
Adjudicación definitiva de la obra de redes de desagüe, abastecimiento y

acceso al nuevo polígono industrial de Arroyo del Ojanco, con un presupuesto

de 316.220 euros. El proyecto cuenta con financiación del Feder.

Infraestructuras municipales
Adjudicación de la obra de mejora en el acceso al municipio de Chiclana de

Segura, con un presupuesto de 178.448 euros y cofinanciado por el Feder.

Adjudicación definitiva de la obra de asfaltado y acondicionamiento del acceso

al Complejo Turístico Los Llanos, en Chiclana de Segura. Está cofinanciado por

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y un presupuesto de 148.000 euros.

Medio ambiente
Adjudicación definitiva de la obra de adecuación del entorno del nacimiento

del río Arbuniel en Cambil. Tiene un presupuesto de 160.407 euros y está

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

E
l Patronato de la Fundación “Estrategias para el

desarrollo económico y social de la provincia

de Jaén” nombró a mediados de mes a Moisés

Muñoz Pascual, presidente de la Diputación Provin-

cial, como nuevo presidente de la Fundación.  En esa

reunión, Muñoz incidió en que “el documento de tra-

bajo que salga del II Plan Estratégico nos debe vincu-

lar al desarrollo de proyectos concretos, pero tam-

bién debe servirnos de eje y motivación porque con

la experiencia previa que tenemos en esta materia,

ya hemos comprobado que la mejor improvisación

es la planificación”.

En este encuentro también se informó a los pa-

tronos sobre el esquema básico de actuación del II

Plan Estratégico de la provincia de Jaén y de las “Es-

trategias de desarrollo económico y social” que va a

recoger el mismo –Jaén industrial; Jaén, calidad am-

biental; Jaén, innovadora; Jaén, cultural y educativa;

Jaén, paraíso interior; Jaén, centro mundial del acei-

te de oliva; Jaén, provincia bien comunicada; y Jaén,

provincia para la convivencia y el bienestar social–.

En esta reunión también se explicó la metodo-

logía que se va a seguir a la hora de constituir las Co-

misiones de trabajo que se van a encargar de elabo-

Moisés Muñoz, nuevo presidente de
la Fundación Estrategias de Jaén

La reunión del Patronato de la Fundación
también dio luz verde a la fase participativa
del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén

rar el II Plan Estratégico de la provincia, que está

previsto que se constituyan en breve. Van a estar

compuestas por representantes de las adminis-

traciones públicas, instituciones, organismos y

agentes relacionados con el ámbito que se vaya a

debatir y cada grupo estará liderado por un comi-

sionado, miembro del Patronato de la Fundación,

que será el encargado de convocar las reuniones,

dirigir las sesiones y coordinar el trabajo.


