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RESPUESTA:
En relación con la información solicitada, se indica que e l expediente del Proyecto de
restauración del paraje de Los Cañones de Río Frío, en la provincia de Jaén, a día de la fecha, lo
conforma la siguiente documentación, que se adjunta en anexo:
- Solicitud de redacción del proyecto e informe del ingeniero encargado, de fecha 4 de junio
de 2015.
- Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)
autorizando la redacción del proyecto, de fecha 8 de septiembre de 2015.
- Solicitud del ingeniero encargado para la actualización del presupuesto, de fecha 14 de
octubre de 2015.
- Resolución de la Presidencia de la CHG autorizando la actualización del presupuesto, de
fecha 16 de octubre de 2015.
- Escrito del Ayuntamiento de Jaén, de fecha 19 de octubre de 2015, remitiendo certificado
del técnico competente, manifestando que aún no se dispone de los terrenos necesarios.
- Remisión del proyecto por el Servicio encargado al Gabinete Técnico de la DHG para su
supervisión, de fecha 29 de marzo de 2016.
- Remisión del Proyecto al Servicio encargado para su corrección, de fecha 5 de abril de 2016.
- Remisión del Proyecto por el Servicio encargado una vez subsanados los errores detectados
en la supervisión, de fecha 11 de julio de 2016.
- Informe ambiental favorable, emitido con fecha 18 de julio de 2016, tras la consulta de la
CHG, por la Delegación Territorial de Jaén de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
- Escrito, de fecha 9 de febrero de 2017, del Técnico del Área de Planeamiento y Gestió n de
la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jaén, D. Juan Crisóstomo Linde Serrano, en el que
emite Informe de Declaración de Utilidad Pública e Interés Social, para expropiación de

terrenos afectados por el Proyecto de Intervención en “Los Cañones”, comunicado a la CHG
con fecha 13 de febrero de 2017.

Madrid, 11 de abril de 2017

