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 AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR 
              (GRANADA) 

 
 
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES 
Servicio de Ingeniería e Infraestructuras 
 
 

Juan José Fernández Peña, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Almuñécar en relación a la solicitud por parte de la 
Concejalía de Medio Ambiente de la necesidad de contratación de los trabajos de 
limpieza y desbroce de los tramos urbanos de los ríos Verde, Seco y Jate del T.M. de 
Almuñécar. 

 
 INFORMA: 
 
1.- Con fecha 16/10/18 se solicitó por parte de éste Ayuntamiento a la 

Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía, Servicio de D.P.H. y Calidad de Aguas, como administración 
competente en el mantenimiento y limpieza de los cauces del municipio, que actuase 
con urgencia acometiendo los trabajos de limpieza y desbroce de dichos cauces, dado 
que supone un peligro el estado que presentan, al tener disminuida su capacidad 
hidráulica por la gran cantidad de vegetación existente en los mismos. 
 

2.- Con fecha 26/11/18 se ha recibido contestación al requerimiento municipal, 
por parte de Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, Servicio de D.P.H. y Calidad de Aguas autorizando a este ayuntamiento a 
limpiar el cauce de los ríos Jate, Seco y Verde a su paso a través del suelo urbano del 
Municipio de Almuñécar. 

 
3.- Por tanto dado el estado que presentan los cauces, y la no disponibilidad de 

personal ni maquinaria cualificada para realizar dichos trabajos, es necesario realizar su 
contratación con urgencia. 

 
4.-Los trabajos consistirán en desbroce, eliminación de arbustos, tocones y otros 

restos con medios mecánicos suficientes, incluyendo la carga y transporte a vertedero 
controlado incluido el canon de vertido. 

 
Río Verde, tramo a limpiar desde su desembocadura: 800 m. 
 
Río Seco, tramo a limpiar desde su desembocadura: 800 m. 
 
Río Jate, Tramo a limpiar desde su desembocadura: 1.000 m. 
 
5.- La valoración estimada para la limpieza d elos tramos urbanos de los ríos 

Jete, Seco y Verde de Almuñecar, es de  quince mil euros más IVA. (15.000 € + IVA).  
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4.- El tiempo estimado de los trabajos es de 1 mes. 
 
 
Lo que se informa a los efectos oportunos. 
 

 
Juan José Fernández Peña 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR 
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