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El pleno de la Diputación Provincial de Jaén celebrado el 27 de abril elegía por mayoría
absoluta al nuevo presidente, Moisés Muñoz Pascual, que sustituía en el cargo a Felipe
López García, quien presentó unos días antes su renuncia a este puesto tras ser

nombrado delegado del Gobierno andaluz en Jaén.

Muñoz  subraya la «vocación municipalista»
que impregnará su actuación en la Diputación

En un pleno abarrotado, en el que estaban presentes autoridades públicas
–entre los que se encontraban la alcaldesa de Jaén, Carmen Peñalver, el delegado
del Gobierno andaluz en Jaén, Felipe López, o el subdelegado del Gobierno,
Fernando Calahorro, además de parlamentarios nacionales y autonómicos–,
alcaldes de la provincia, representantes sindicales, empresariales, familiares y
amigos, el recién elegido presidente de la Diputación adelantó algunos apuntes
de lo que será su Presidencia durante los próximos doce meses y expresó su
orgullo y responsabilidad por ostentar este cargo, para el que ha comprometido
su «voluntad resuelta de trabajar sin miramientos, y hasta donde me alcance,
por esta tierra y, sobre todo, por sus gentes». En este sentido, Muñoz remarcó
que «quienes hemos tenido siempre que confiar en el trabajo, y en el trabajo
hemos encontrado nuestra única suerte, acabamos, aunque sólo sea por la
costumbre, haciendo del trabajo el principal de nuestros ideales, así que si algo
yo puedo ofrecerles sin el menor atisbo de dudas es trabajo».

Muñoz subrayó que uno de los principales pilares de su acción política
será la marcada vocación municipalista de sus actuaciones. «Creo que las políticas
provinciales han de ser, hoy por hoy, básicamente municipales. Si una Diputación
quiere contribuir al desarrollo social y económico de la provincia ha de hacerlo
a través de los municipios. A ellos, a los municipios, a los alcaldes y alcaldesas
que los representan, van a continuar estando dirigidas nuestras preferencias».

Entre las iniciativas señaladas, Muñoz Pascual destacó que tanto en la
Corporación Provincial como en los ayuntamientos de la provincia se culminará
la implantación del gobierno electrónico y la administración sin papel, «un
proceso inexorable de cambio con el que ganaremos eficiencia, agilidad y
calidad», unos estándares que son propios de «una administración del siglo XXI
hacia la que está dando pasos firmes nuestra Diputación Provincial», apostilló
el presidente.

En su discurso de investidura, el
nuevo presidente de la Diputa-
ción de Jaén destacó entre sus
iniciativas la de culminar, tanto en
la Corporación Provincial como
en los ayuntamientos jiennenses,
la implantación del gobierno
electrónico y la administración sin
papel.
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Después de 15 años en la Presidencia de la Diputación Provincial
(1995-2010), Felipe López García se despedía el 21 de abril de
sus compañeros de Corporación en un pleno extraordinario

cargado de emotividad. Una sesión que era la número 200 a la que
asistía López García y en  la que el ya
delegado del Gobierno en Jaén  aseguró
que ha sido «un extraordinario privilegio
haber podido servir los legítimos
intereses de nuestra tierra y los de la
ciudadanía jiennense».

De estos casi tres lustros, Felipe
López destacó «el trabajo y la ilusión» con
que ha desempeñado su labor y también
ha tenido palabras para la oposición, de
quien ha valorado su «buen talante» y con la que ha dicho «muchas
veces ha habido coincidencia, también legítima discrepancia, pero
siempre han facilitado mi labor». Igualmente ha agradecido su trabajo
«a quienes han metido el hombro para contribuir a mejorar nuestra
provincia, sus carreteras, el turismo, los servicios sociales, el medio
ambiente, proyectos tangibles y otros no tanto pero que también han
sido muy importantes como el Plan Estratégico o la Agenda 21». «Unos
afanes y esfuerzos –dijo– que me seguirán guiando en mi nueva labor
como delegado del Gobierno en nuestra provincia».

Después de entregarle la Medalla de la Provincia y refiriéndose a
Felipe López, el nuevo presidente, Moisés Muñoz, recordó que la
Diputación ha contado desde que surgió en el siglo XIX con más de un
centenar de presidentes, respecto a los que dijo que «Felipe López será
de los marcan un antes y un después», señalando que ha sido «una
suerte haber compartido trabajo con él, porque sabemos de su valía y su
liderazgo dentro de un proyecto compartido de provincia y también
porque es un trabajador  incansable, capaz de hacer equipo y de
transmitir ilusión por todo lo que hace».  Muñoz significó también que
en los quince años desde que Felipe López «desembarcó desde la escuela
de gobierno local que son los ayuntamientos, se han producido muchas
mejoras en la provincia, pero todas han estado marcadas por un principio
fundamental, la igualdad de oportunidades para los municipios y la
ciudadanía, independientemente del lugar en el que viva cada persona».

Felipe López:

«Un extraordinario privilegio
servir los intereses de la
provincia y de los jiennenses»

Tras su toma de posesión como presidente el 27
de abril, Moisés Muñoz nombraba a su equipo de
gobierno en el que el reparto de las responsa-
bilidades por áreas quedaba como sigue:
- Vicepresidenta primera, Pilar Parra Ruiz. Área de
Hacienda y Recursos Humanos y Área de
Modernización y Gobierno Electrónico. Con
delegación especial en Juan Antonio Expósito
Aznar para la materia de Modernización y Gobierno
Electrónico.
- Vicepresidente segundo, Manuel Fernández
Palomino. Área de Igualdad y Bienestar Social.
- Vicepresidenta tercera, Simona Villar García. Área
de Infraestructuras Municipales y Área de Servicios
Municipales. Con delegación especial en materia
de Servicios Municipales para José Luis Díaz Viñas.
- Vicepresidenta cuarta, María Angustias Velasco
Valenzuela. Área de Turismo, Desarrollo Local y
Sostenibilidad y Área de Cultura y Deportes. La
delegación especial en materia de Cultura y
Deportes la asume
Yolanda Caballero
Aceituno,  que tomó
posesión como dipu-
tada por el partido
judicial de Alcalá la
Real, en sustitución
de Felipe López, en el
pleno ordinario del 3
de mayo.
- José Luis Hidalgo García: Diputado del Servicio
Provincial de Gestión y Recaudación.

Composición del nuevo
equipo de gobierno

Pilar Parra se convierte en la número dos y se
incorpora la nueva diputada Yolanda Caballero

Moisés Muñoz Pascual

Nació en Segura de la Sierra el 10 de febrero
de 1955. Es maestro en las especialidades de
Educación Física y Ciencias Sociales. Está
afiliado al PSOE desde 1985. Fue concejal  en
el Ayuntamiento de Orcera entre 1989 y 1991,
año en el que pasó a ocupar el puesto de
alcalde, que ostentó hasta 1999. En este
periodo compaginó este cargo con los de
diputado de Turismo (1995-1996), diputado
del Área de Cultura y Deportes (1996-1997) y
diputado del Área Técnica de Infraestructuras
y Equipamientos Municipales (ATIEM), desde
1997 a 2000. A partir de ese año, ha ejercido
como vicepresidente primero y diputado de
Gestión Económica y Patrimonio . Y desde 2009,
también ha sido responsable de Recursos
Humanos.

en corto
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El 52º Concurso Internacional de Piano Premio
«Jaén», organizado por la Diputación Provincial
de Jaén y que se ha desarrollado del 8 al 16 de

abril en la capital, ha tenido como ganador a Mladen
Colic, que se ha convertido en el primer serbio que
gana este concurso.  De los 40 pianistas de 17 países
y tres continentes que han participado en el
certamen, el jurado, presidido por primera vez por
una mujer, la concertista Begoña Uriarte, tomó la
decisión de que la interpretación de Mladen Colic
del concierto para piano y orquesta en sol mayor
de Ravel fue la merecedora del primer premio,

Conciertos de piano por municipios jiennenses
Las localidades de Baeza, Huelma, Alcalá la Real,
Cazorla y La Carolina acogieron, durante la
celebración del concurso pianístico, conciertos
organizados por la Diputación Provincial de Jaén
con jóvenes intérpretes que han formado parte de
la 52ª edición del certamen. El objetivo de esa
iniciativa era acercar el concurso a los ciudadanos
del conjunto de la provincia de Jaén y ofrecer la
posibilidad de dar un concierto en el territorio
jiennense a los pianistas que no accedieron a las
últimas fases eliminatorias, pero que a juicio del
jurado habían demostrado su calidad.

Mladen Colic, ganador del
52º Concurso Internacional
de Piano Premio «Jaén»

dotado con 25.000 euros, Medalla de Oro y
diploma,  un concierto en el Tsai Performing
Arts Center de la Universidad de Boston
(Estados Unidos), un recital patrocinado por
la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Jaén y la grabación de un disco con
el sello discográfico Naxos.

El vencedor del certamen también tuvo
la oportunidad de actuar, un día después
de ser elegido ganador del Premio, en el
Palacio de Congresos y Exposiciones de la
capital granadina junto a la Orquesta Ciudad
de Granada. Mladen Colic, que nació  en

1982, comenzó sus
estudios en su país y
completó su formación
en París y ha conseguido
otros premios como el
«Rachmaninov» de
Rusia (1998) y el María
Canals (2007).

El certamen es uno
de los más presti-
giosos de España
en su modalidad y
otorga 57.000 euros
en premios

Segundo premio Scipione Sangiovanni (Italia), dotado de 12.000
euros aportados por la Junta de Andalucía.
Tercer premio Jae-Kyung Yoo (Corea). Dotado con 8.000 euros
sufragados por Unicaja.
Premio «Música Contemporánea» Scipione Sangiovanni se
llevó los 6.000 euros que otorga el Ministerio de Cultura. También
ganó el «Trofeo del Público».
Premio «Rosa Sabater» Katia Michel Corcoy. Lo otorga el
Ayuntamiento de Jaén y está dotado de 6.000 euros.
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El joven director madrileño Guillermo García Calvo fue
el encargado de dirigir la Orquesta Ciudad de Granada en

la final del 52º Concurso Internacional de Piano Premio «Jaén».
La OCG está considerada como una de las formaciones más
prestigiosas del panorama nacional y ya ha participado en
anteriores ediciones en el certamen  pianístico Premio
«Jaén», del que se ha convertido en orquesta titular. Esta
agrupación, que está cumpliendo en 2010 su vigésimo
aniversario, acompañó al ganador del Premio «Jaén», Mladen
Colic, en el concierto que se desarrolló en Granada el 17 de
abril, donde se interpretaron obras de Carl Maria von Weber
y Franz Schubert.

Más de 3.000 espectadores han presenciado
alguno de los conciertos y actividades
incluidos en esta edición del Concurso

Internacional de Piano Premio «Jaén», por lo que, como
comentó la diputada de Cultura y Deportes, María
Angustias Velasco, «hemos conseguido mantener las
elevadas cifras de asistencia de público, lo que no sólo
muestra el interés que despierta este concurso, sino
que deja claro que se trata de un evento cultural de
gran relevancia». 1.400 personas presenciaron las tres
primeras pruebas elimi-natorias en el Paraninfo del
Conservatorio y en el Nuevo Teatro Infanta Leonor, a las
que hay que sumar los 500 asistentes al concierto
inaugural y los más de 750 que estuvieron en la final.
Además, la repercusión internacional del certamen se
ha visto también reflejada en el número de visitas que
ha recibido su página web, www.dipujaen.es/
premiopiano, que desde principios de abril recibió más
de 3.200 visitas procedentes de cincuenta y cinco
países situados en cuatro continentes: Europa, América,
Asia y Oceanía.

Más de 3.000 personas
participan en las
actividades del Concurso

El prestigioso pianista Miguel Ituarte abrió la 52ª edición
del Concurso Internacional de Piano Premio «Jaén» con
un concierto inaugural en el Nuevo Teatro Infanta Leonor
en el que se interpretaron, entre otras obras, Ricercare a 3
de Bach, Estudios Sinfónicos Opus 13 de Schumann y la
Suite Iberia de Albéniz. Ituarte, que ha formado parte
además del jurado del Concurso, fue ganador del Premio
«Jaén» en el año 1995 y es profesor de piano en Musikene,
el Centro Superior de Música del País Vasco, desde 2001.

La Orquesta Ciudad de Granada acompañó a
los finalistas en el Nuevo Teatro Infanta Leonor

Miguel Ituarte ofreció el concierto inaugural
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Durante su estancia han tenido la oportunidad de conocer el papel que juegan el olivar y el aceite
de oliva a nivel económico, social y cultural en el territorio jiennense. Para ello se desplazaron

hasta la Cooperativa «Nuestra Señora de la Cabeza», de Campillo de Arenas, y a la almazara «San Juan»
de Jaén, en las que se familiarizaron con el proceso de producción y elaboración del aceite de oliva,
además de degustar un desayuno molinero.

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Moisés Muñoz, fue el encargado, junto a otras
autoridades, de dar la bienvenida al Comité, donde comentó sobre la visita que «es un privilegio para
nosotros poder tenerles en este paraíso interior donde, como tendrán ocasión de comprobar, hay
algo más que olivos. Jaén es un mar de olivos, pero también es un rico patrimonio cultural,
arquitectónico y monumental».

Embajadores adjuntos de la
UE conocen el aceite de oliva
Embajadores adjuntos de la
UE conocen el aceite de oliva

              VISITA A finales de abril,
los miembros del Comi-

té de Representantes Perma-
nentes (COREPER I) de la Unión
Europea,  constituido por los
embajadores adjuntos de los
27 estados miembros de la UE,
se desplazaron a la provincia
jiennense en el marco del
programa de actividades de la
Presidencia Española de la
Unión Europea.

La Diputación Provincial, en su objetivo de promocionar
los aceites de la provincia, ha participado en diversas

actividades durante el mes de abril. Así, entre el 12 y 15 de
este mes, la Corporación Provincial estuvo presente con un
estand de 192 metros cuadrados en el XXIV Salón
Internacional del Club del Gourmets, que se celebró en
IFEMA. Esta feria, en la que participaron 14 empresas de la
provincia, ha sido el primer escenario para promocionar de
manera conjunta los 7 aceites incluidos este año en el
distintivo de calidad «Jaén Selección 2010». No es el único
espacio en el que se han promocionado los aceites
«Fuenroble»; «Selección Gourmet»; «Aceites del siglo XXI.

Empieza la promoción de los
aceites «Jaén Selección 2010»

XXIV Salón Internacional del Club del
Gourmets de Madrid
I Salón Nacional del Aceite de Oliva e
Industria Oleícola  de Mora de Toledo

Primero Royal Temprano»; «Tuccioliva»; «Soler Romero Bio»; «Oro Bailén Reserva Familiar» y «Cortijo La Torre Premium» ya
que esta selección estuvo también presente en el I Salón Nacional del Aceite de Oliva e Industria Oleícola que se
desarrolló del 22 al 26 de abril en Mora de Toledo. Los aceites con el distintivo «Jaén Selección 2010» van a ser también
promocionados en la IV Feria del Olivar, Futuroliva 2010, que se celebrará del 27 al 30 de mayo en Baeza.

La Diputación,
en Ecoliva 2010

El presidente de la Diputación, Moisés Muñoz, junto a la consejera de Presidencia, Mar Moreno, y otras
autoridades locales y provinciales, participaba el 30 de abril en la inauguración de la 8ª Feria del Olivar
Ecológico, Ecoliva 2010, que se ha desarrollado en Puente de Génave. La Diputación ha colaborado en
esta muestra y en el IV Congreso Científico Escolar sobre Olivar Ecológico, una de las actividades
paralelas de la feria.

En el acto, Moisés Muñoz recordó los inicios de la agricultura ecológica en la comarca, una
actividad en la que «fuimos pioneros en Andalucía», porque, señaló, «los que desde un principio
estábamos convencidos de esta apuesta por lo ecológico, del valor de nuestro oro líquido, hemos
comprobado que merecía la pena aquella iniciativa que se inició de manera desinteresada y altruista».
Muñoz insistió en que también «se ha demostrado con el tiempo que la apuesta por el Consejo
Regulador de la DO de la Sierra de Segura tampoco fue un error, aunque entonces se pensase que los
promotores de la idea estaban alejados de la realidad».
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Responsables políticos y técnicos de una
treintena de municipios jiennenses

conocieron cómo se va a aplicar la nueva Ley de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta
de Andalucía, las medidas que contiene y cómo
van a poder participar en la misma. La Diputación
Provincial de Jaén acogió a mediados de abril  la
reunión informativa en la que participó la
directora general de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural del Gobierno Andaluz, Isabel María
Aguilera;  la vicepresidenta de Turismo, Desarrollo
Local, Sostenibilidad y Cultura, Pilar Parra, y el
delegado provincial de Agricultura, Roque Lara.

Aguilera, que resaltó el carácter mul-
tisectorial de esta normativa, recalcaba que esta
ley «persigue complementar las ayudas de
diversificación que llevan a cabo los grupos de

desarrollo rural» y que va a suponer la aplicación
de 115 medidas, «que beneficiarán la
dinamización de estos territorios y permitirá
completar las infraestructuras que tienen
actualmente».

Por su parte, Pilar Parra destacó que en la
elaboración de los planes de zona (en la
provincia son dos que suman casi 40
localidades) «va a ser fundamental un esfuerzo
importante en planificación, en coordinación y
en cooperación de todas las administraciones
públicas si queremos adaptar nuestros planes
a las características de cada uno de nuestros
municipios», al mismo tiempo que hizo
también hincapié en la necesidad de que la
población rural, a través de sus ayuntamientos,
participe en este proceso.

Responsables de 30
municipios conocen de
cerca la nueva Ley de
Desarrollo Sostenible
del Medio Rural

A primeros de mes,  el presidente de la Diputación, Felipe López, participó en una jornada sobre
«El proyecto de Ley de Autonomía Local de Andalucía» que se desarrolló en la Universidad de Jaén

y que tenía como objetivo presentar, difundir y estudiar esta Ley, al mismo tiempo que el acto sirvió
para la presentación pública de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y
Gobernanza, que dirige Antonio Martín Mesa.

López, que pronunció una conferencia sobre «Un nuevo marco regulatorio: profundizar en la
democracia local», resaltó durante la jornada el papel que juega la planificación estratégica en el
desarrollo de un territorio y señaló que hay que relacionar
Universidad con desarrollo económico y perspectivas futuras,
y ésa es una tarea que la Universidad de Jaén «viene haciendo
con acierto».

El presidente consideró que la nueva Cátedra, pionera
en España, es un buen soporte para desarrollar el segundo
Plan Estratégico de la provincia y debe representar una
colaboración de los diferentes actores. «La cultura de la
cooperación es un elemento estratégico que aún tiene
mucho recorrido por delante y es un elemento que forma
parte de las necesidades ineludibles que hay que abordar
para hacer un trabajo eficaz», explicó el presidente.

Presentación de la Ley de Autonomía Local
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La Diputación Provincial de Jaén ha estado
presente en la III Feria Internacional de la
Biomasa y los Servicios Energéticos,

Bióptima 2010, que se ha desarrollado del 22
al 24 de abril en Jaén.

El presidente de la Diputación, Moisés
Muñoz, presente en la conferencia inaugural
que corrió a cargo del científico Juan Pérez
Mercader, reiteró el compromiso de la Administración
Provincial «con el desarrollo e impulso de las energías
renovables en nuestra provincia» y de manera especial de
la biomasa procedente de los residuos del olivar como
una oportunidad no sólo para reducir el consumo de
energías fósiles y utilizar otras más limpias, sino también
como una opción para generar riqueza y empleo en la
provincia jiennense. En su intervención, Muñoz  señaló
que la Diputación va a continuar la tarea iniciada ya hace
años en la dirección de apoyar «todas aquellas iniciativas
de los ayuntamientos encaminadas a optimizar los recursos
y al desarrollo de energías renovables y sostenibles», y
aseguró que «estamos en una primera fase de
concienciación de los ciudadanos de que algo que era un

La Diputación ha partici-
pado en la III Feria Inter-
nacional de la Biomasa y
los Servicios Energéticos
con un estand de 150
metros cuadrados  y  en el
desarrollo de diversas
actividades, entre las que
estuvo la conferencia
inaugural a cargo del
astrofísico Juan Pérez
Mercader sobre «Cambio
climático»

La feria en cifras
Más de 6.000 visitantes (el 90% de profesionales)
ha recibido Bióptima 2010, una muestra que en
esta edición ha tenido como protagonista la
generación de biomasa como fuente de ahorro
energético y de oportunidad de empleo, y que
ha contado con más de 8.000 metros cuadrados
de exposición. Han sido 125 expositores, entre
directos e indirectos, de 11 comunidades autó-
nomas y de países como Italia, Alemania,
Dinamarca, Francia, Suecia y Austria, los que han
estado presentes en la muestra.

La biomasa y el Pacto de los Alcaldes,
ejes de la Diputación en Bióptima 2010
La biomasa y el Pacto de los Alcaldes,
ejes de la Diputación en Bióptima 2010

residuo se puede convertir en energía».
Por ello, la Corporación Provincial «va a seguir
apoyando las herramientas para que los
municipios puedan poner en práctica  la  teoría a
través de los distintos programas que tenemos
en marcha, tanto en materia de eficiencia
energética como de sostenibilidad».

La presencia de la Diputación en Bióptima,
con un estand de 150 metros cuadrados, tuvo dos ejes
fundamentales: la potencialidad de la provincia en materia
de biomasa y la estrategia europea del Pacto de los
Alcaldes, dos ámbitos claves en el trabajo «que se está
impulsando desde las administraciones públicas para
potenciar el aprovechamiento de fuentes de energía
renovables y contribuir a la sostenibilidad de los municipios
jiennenses, y por ende, de esta provincia», comentó la
vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad
y Cultura, Pilar Parra, quien también señaló que, «en la
actualidad, Gobierno central, Junta de Andalucía y Diputa-
ción  están trabajando conjuntamente en el proyecto FARO
para instalar calderas de biomasa en 95 municipios
jiennenses, con una inversión de 4,9 millones de euros».



Boletín digital Dipujaen                                                               nº 2  Abril 2010                                                              página 9

Turismo, Desarrollo Local y  Sostenibilidad                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

Felipe López participó, a mediados de mes en Madrid, en
el taller sobre «Herramientas para la integración de la

biodiversidad en las políticas municipales», organizado por
la Fundación Biodiversidad, al que asistieron también más
de 70 personas de 30 municipios de toda España. A través
de este taller se facilitó a los responsables y técnicos
municipales herramientas e información útil para la gestión
de proyectos dirigidos a incrementar la biodiversidad en
sus respectivas localidades.

La Diputación Provincial de Jaén participó
también en esta feria con la jornada «La energía del

olivar: experiencias y aplicaciones», que estuvo
organizada por su Agencia de Gestión Energética
(Agener), y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de
Andalucía en Jaén. Pilar Parra asistió a la presentación
de esta jornada en la que diferentes expertos abordaron,
entre otras temáticas, los estudios y experiencias que
se están llevando a cabo para la promoción de la biomasa
en la provincia jiennense, así como sus diferentes

aplicaciones. Además de esta actividad, representantes de la Diputación de Jaén recibieron a la junta directiva
de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) –de la que es miembro la Corporación Provincial–,
que estuvieron de visita en la provincia jiennense con motivo de la celebración de Bióptima 2010.

A mediados de mes, Moisés Muñoz entregó,
junto al rector de la Universidad

Internacional de Andalucía, Juan Manuel Suárez,
el «III Premio al Mejor Trabajo Científico sobre
temas relacionados con el Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos», que convoca la UNIA
y patrocina la empresa  Resur Jaén, sociedad
mixta participada por la Diputación. Las
investigadoras María del Carmen Gutiérrez y
Belén Corredera han sido las premiadas con este
galardón, dotado con 12.000 euros, por su
trabajo sobre «La disminución del contenido
metálico en el proceso de compostaje de
residuos sólidos urbanos es factible».

Jornada sobre la
energía del olivar

Premio Científico sobre el Tratamiento
de Residuos Sólidos Urbanos

Taller sobre biodiversidad y políticas municipales

Está
dotado

con 12.000
euros
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La Diputación celebra el
Día del Libro con un
estand y una lectura pública

Además, residentes del centro de mayores
«Santa Teresa» celebraron esta festividad con una
lectura pública de escritos realizados por ellos
mismos en un acto que contó con la asistencia
de la diputada de Cultura y Deportes, María
Angustias Velasco. En el desarrollo de esta
lectura, Velasco hizo además entrega de un lote
de 130 libros que se han sumado al fondo
bibliotecario de la residencia con lo que se ha
pretendido «hacer más fácil a los mayores de este
centro el acceso a publicaciones que en su

mayoría tratan sobre temas provinciales muy cercanos a ellos», comentó la diputada. Alguno de los
títulos de este lote han sido «Cancionero popular de Jaén, «Paraíso» o «Los valles olvidados». La
Administración Provincial ha participado además en otras ferias del libro como la de Linares y estará
también presente en otras que se celebrarán durante el mes de mayo en la  Universidad Antonio
Machado de Baeza o la de Jaén.

Con motivo del Día del Libro, que se celebró el pasado 23 de abril, la
Diputación Provincial de Jaén instaló un estand en la puerta del Palacio
Provincial en el que se expuso una selección de 80 obras editadas en los

últimos años por la Administración Provincial y el Instituto de Estudios Giennenses sobre
diversos temas, vinculados en su mayoría a la provincia, como arte, historia o cultura popular,
entre otros, además de textos literarios jiennenses.

La Sala de Exposiciones Temporales del Centro
Cultural Palacio de Villardompardo de Jaén

acogerá hasta el 30 de mayo la exposición
antológica de Constantino Unghetti, titulada
«Presencia e Identidad Escultórica», compuesta por
más de veinte obras de este escultor y restaurador
nacido en el municipio jiennense de Castellar. La
diputada de Cultura y Deportes, María Angustias
Velasco, inauguró  aprimeros de mes esta muestra
junto al autor, al que se atribuyen decenas de
trabajos escultóricos destinados a la imaginería y al
patrimonio monumental jiennense como el «Cristo
Yacente»; Unghetti también ha elaborado
esculturas monumentales de la provincia como el
«Homenaje a los Aceituneros», de Martos.

La Sala de Exposiciones anexa al Museo
Internacional de Arte Naïf del Centro Cultural Palacio

de Villardompardo  acogió también una exposición de
imágenes presentadas al I Certamen de Fotografía
Solidaria organizada por la Diputación Provincial de
Jaén. La muestra estaba compuesta de 50 fotografías
seleccionadas entre los mejores trabajos presentados
en esta primera edición, que contó con una magnífica
respuesta y con fotografías de gran calidad y belleza,
según apuntó en la inauguración del acto el
vicepresidente de Igualdad y Bienestar Social, Manuel
Fernández.

muestras y exposiciones
+q VER
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También este mes de abril se celebraron la segunda y la tercera
pruebas del II Gran Premio de Carreras Populares «Jaén, paraíso
interior».  La primera de ellas fue la XIII Carrera Popular de Beas de
Segura, que contó con la participación de 275 corredores  llegados
hasta la localidad serrana de toda la provincia de Jaén y de fuera de
ella. La segunda fue la IV Carrera Popular «Vuelta a El Mortero», que se
celebró en Vilches, donde participaron más de 260 atletas.

+ deportes II Gran Premio «Jaén, paraíso  interior»

Más de 4 millones para la
mejora de infraestructuras
deportivas en 6 municipios

Felipe López firmó a mediados de abril un convenio de colaboración con los ayuntamientos de
Baeza, Cabra del Santo Cristo, Carboneros, Guarromán, Lahiguera y Rus para financiar  actuaciones

dirigidas a la construcción y mejora de infraestructuras deportivas en estas localidades. La inversión
total de estas actuaciones es de 4.117.000 euros, según explicó López, de los que un 50 por ciento son
aportados por la Junta de Andalucía mientras que el resto serán financiados por la Diputación Provincial
de Jaén (998.000 euros), y los ayuntamientos, que sufragarán estas actuaciones con 1.053.000 euros.
El presidente de la Diputación manifestó que la aportación de la Corporación se hará en proporción a
la población de cada municipio y detalló las actuaciones que se van a desarrollar en cada localidad.
Entre otras, se va a construir un gimnasio de carácter público en el caso de Baeza y se van a construirr
campos de fútbol con césped artificial en Guarromán y Lahiguera.

La Diputación firmó un  convenio con los ayuntamientos
de Baeza, Cabra del Santo Cristo, Carboneros,
Guarromán, Lahiguera y Rus.

Durante este mes de abril se ha puesto
en marcha la XIII Copa Diputación de

Bolos Serranos «Memorial Santiago González
Santoro», que organiza la Administración
Provincial y que finalizará el 13 de junio. Casi
50 boleros participaron en la primera
jornada, celebrada en Cortijos Nuevos, de
un evento deportivo que tiene como
finalidad potenciar la práctica de este juego
autóctono y tradicional en la comarca de
Segura.  En la primera prueba, que se disputó
en la modalidad de «Alta montaña», fue
Ángel Ortiz quien se hizo con el primer
puesto con 255 bolos.

Empieza a rodar la Copa Diputación de Bolos Serranos

Infraestructuras Municipales                                                                                                                                                            www.dipujaen.es
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El diputado responsable del Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación (SPGR) de la Diputación de Jaén, José Luis Hidalgo,
presentó a mediados de abril el primer periodo de recaudación

en voluntaria 2010, que abarca desde el 31 de marzo al 31 de mayo.
El cargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
(IBU) supera los 61 millones de euros, incrementándose su cuantía
un 7,96% sobre 2009, y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, cuyo importe es de 23,6 millones de euros, un 1,68% más
que el año pasado. Son un total de 92 ayuntamientos de la provincia
los que tienen delegado el IBU en el SPGR  de la Diputación, y 89 los
que tienen delegado el cobro del  IVTM.

3 millones de euros
El último pleno de la Corporación Provincial  aprobó el

reintegro a los ayuntamientos jiennenses de 3 millones de euros
procedentes de la reducción a cada municipio del 80% del premio
de cobranza de Recaudación, que es  lo que abonan a la Diputación
por la gestión de sus impuestos. Esta medida extraordinaria, de la
que se beneficiarán los 92  consistorios jiennenses que tienen

Los  ayuntamientos recibirán 3 millones
de euros al reducir la Diputación
un 80% el premio de cobranza

delegado en la Administración Provincial este servicio,
«viene a aliviar la situación económica de los
ayuntamientos», resaltó la vicepresidenta de Hacienda y
Recursos Humanos y portavoz del equipo de gobierno,
Pilar Parra, quien hizo hincapié en que «se trata de un
esfuerzo excepcional para unas circunstancias muy
especiales, fruto de la buena gestión económica de la
Administración Provincial».

La devolución de esta cantidad a los consistorios
se hará vía transferencia «lo que aportará liquidez a los
mismos de forma inmediata», apuntó Pilar Parra, que citó
algunos casos como el de Linares, ayuntamiento al que
le supondrá un ingreso en sus arcas cercano a los 489.000
euros; el de Andújar, más de 232.000 euros, o el de
Quesada, 49.000 euros. La cifra que la Diputación
Provincial reintegrará este año a los consistorios por este
concepto quintuplica a la del año pasado, ejercicio en el
que se les devolvió el 0,75%, lo que supuso un montante
global de 496.000 euros.

Principales anuncios sobre licitación de proyectos en los
municipios, publicados en el Boletín Oficial de la ProvinciaLa Diputación en el BOP                                                                                                                                                            www.dipujaen.es

Infraestructuras
Adjudicación definitiva de la obra de adecuación y modernización de las
infraestructuras  del  Aeródromo El Cornicabral, ubicado en la localidad de Beas
de Segura, con un presupuesto de 476. 318 euros.

Turismo
Anuncio de la adjudicación definitiva de las  obras  de rehabilitación de los
torreones, la Torre del Homenaje y el adarve del Castillo de Burgalimar, en Baños
de la Encina, cuyo presupuesto asciende a 689.962 euros.

Adjudicación  definitiva del proyecto de obras de la segunda fase  de restauración
y puesta en valor en el Castillo de La Iruela. El proyecto cuenta con un
presupuesto de 208.502 euros.

Nuevas Tecnologías
Licitación del  contrato de servicios para la implantación y despliegue del  Modelo
TIC  de  Ayuntamiento Digital, integrado con Open Local en consistorios de la
provincia para el ejercicio de 2010. El importe de este contrato asciende a
1.090.759 euros.

Ayuntamientos digitales

Castillo de Burgalimar

Hasta el 31 de mayo  permanecerá abierto el plazo
para  el  pago en voluntaria del  IBI de urbana y
del  Impuesto de  Vehículos (IVMT)


