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l sector de las Telecomunicaciones ha sido
considerado tradicionalmente como un «mono-
polio natural» (un monopolio natural se caracte-
riza por producir un determinado volumen de
bienes y/o servicios a menores costes que si los
produjeran entre varias empresas, independien-
temente de cómo se repartiera la producción
entre ellas. El adjetivo «natural» hace referencia
a que su existencia viene determinada por las
propias condiciones tecnológicas de produc-
ción), sin embargo la aparición de avances tec-
nológicos como la fibra óptica y la mejora en la
gestión de la infraestructura de la red han per-
mitido aumentar considerablemente la diversi-
dad y calidad de los servicios ofertados a los
consumidores a costes realmente bajos, aumen-
tando paralelamente la demanda.

Ante esta situación la Unión Europea se plan-
teó una primera ruptura de este monopolio que
permitía diferenciar entre redes y servicios bási-
cos y otras redes, equipamientos y servicios, rup-
tura que se plasmó en el Libro Verde sobre Te-
lecomunicaciones en 1987. 

Establecía el Libro Verde, asimismo, una
serie de principios y criterios para la liberaliza-
ción de los servicios de telecomunicaciones en
los países de la Unión Europea en años sucesi-
vos. En paralelo con el Libro Verde y de acuer-
do con los principios recogidos en él, se comen-
zó a legislar en España sobre el inicio del proce-
so liberalizador en nuestro país. El carácter
dinámico de las telecomunicaciones, la evolu-
ción del proceso liberalizador, tanto en el seno
de la Organización Mundial del Comercio como
en el ámbito de la Unión Europea, y la elimina-
ción progresiva de los vestigios del monopolio
natural, hicieron que, en un corto período de
tiempo, la legislación española quedase desfasa-
da y fuera necesario reformarla en profundidad. 

La Ley 11/98 de 24 de abril, General de Te-
lecomunicaciones, anuncia que, principalmente,
lo regulado en ella es un ámbito liberalizado, dis-
minuyendo el control administrativo que sobre
él existía. No obstante, una de las finalidades
esenciales que la ley persigue es garantizar, a
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FACTOR

E todos, un servicio básico a precio asequible, el
denominado servicio universal.

Esta ley define que las telecomunicaciones
son servicios de interés general que se prestan
en régimen de competencia.

Los objetivos de esta Ley son los siguientes:
• Promover, adoptando las medidas oportu-

nas, las condiciones de competencia entre
los operadores de servicios, con respeto al
principio de igualdad de oportunidades,
mediante la supresión de los derechos ex-
clusivos o especiales.

• Garantizar el cumplimiento de las referi-
das condiciones.

• Determinar las obligaciones de servicio pú-
blico en la prestación de los servicios de
telecomunicaciones, en especial las de servi-
cio universal, y garantizar su cumpli-
miento.

• Promover el desarrollo y la utilización de
los nuevos servicios, redes y tecnologías
cuando estén disponibles y el acceso a éstos
en condiciones de igualdad de ciudadanos
y entidades e impulsar la cohesión territo-
rial, económica y social.

• Hacer posible el uso eficaz de los recursos
limitados de telecomunicaciones, como la
numeración y el espectro radioeléctrico, así
como la adecuada protección de éste últi-
mo.

• Defender los intereses de los usuarios, ase-
gurando su derecho al acceso a los servi-
cios de telecomunicaciones, en adecuadas
condiciones de calidad, y salvaguardar, en
la prestación de éstos, la vigencia de los
imperativos constitucionales, en particular,
el del respeto a los derechos, al honor, a la
intimidad y al secreto en las comunicacio-
nes y el de la protección a la juventud y a la
infancia. A estos efectos, podrán imponer-
se obligaciones a los prestadores de los ser-
vicios para la garantía de estos derechos.

En su sección segunda, la ley establece el ser-
vicio universal de telecomunicaciones:



Artículo 37.–Concepto y ámbito de aplicación.
• Se entiende por servicio universal de teleco-

municaciones, el conjunto definido de servi-
cios de telecomunicaciones con una calidad
determinada, accesibles a todos los usuarios
con independencia de su localización geo-
gráfica y a un precio asequible. En la deter-
minación de los conceptos de servicio acce-
sible y precio asequible, se tomará en consi-
deración, especialmente, el hecho insular.
Inicialmente bajo el concepto de servicio
universal de telecomunicaciones, se deberá
garantizar, en los términos que reglamen-
tariamente se determinen.

• Que todos los ciudadanos puedan recibir
conexión a la red telefónica pública fija y
acceder a la prestación del servicio telefóni-
co fijo disponible para el público. La cone-
xión debe ofrecer al usuario la posibilidad
de emitir y recibir llamadas nacionales e
internacionales y permitir la transmisión de
voz, fax y datos. 

• Que los abonados al servicio telefónico dis-
pongan, gratuitamente, de una guía telefó-
nica, actualizada e impresa y unificada pa-
ra cada ámbito territorial. Todos los abona-
dos tendrán derecho a figurar en las guías
y a un servicio de información nacional so-
bre su contenido, sin perjuicio, en todo ca-
so, del respeto a las normas que regulen la
protección de los datos personales y el de-
recho a la intimidad.

• Que exista una oferta suficiente de teléfo-
nos públicos de pago en el dominio públi-
co, en todo el territorio nacional.

• Que los usuarios discapacitados o con
necesidades sociales especiales tengan,
acceso al servicio telefónico fijo disponible
al público, en condiciones equiparables a
las que se ofrecen al resto de usuarios. 

Plan Nacional de Telecomunicaciones

El Plan Nacional de Telecomunicaciones es el
instrumento básico que orienta la configuración
y desarrollo de los servicios civiles de telecomu-
nicaciones públicos oficiales reservados del
Estado y de las infraestructuras asociadas.

Este plan propone cuatro objetivos genéri-
cos:

• Satisfacer las necesidades de la sociedad en
materia de telecomunicaciones, promo-
viendo la oferta de un conjunto ordenado
de servicios básicos y de difusión con nive-
les de calidad garantizados.

• Orientar el cambio social que comportan
las tecnologías de la información, evitando
la acentuación de las desigualdades y la
aparición de bolsas de marginación.

• Consolidar un sector de telecomunicacio-
nes fuerte, tanto en su vertiente de opera-
ción de servicios como en su vertiente in-
dustrial y potenciar su capacidad tecnológi-
ca.

• Cooperar en la creación del espacio eu-
ropeo de las telecomunicaciones.

Complementariamente, formula diez grupos
de objetivos estratégicos:

• Servicios básicos.
– Universalizar el servicio.
– Alcanzar la media comunitaria de líneas y

calidad del servicio.
– Impulsar la renovación tecnológica de las

infraestructuras.
– Establecer una estructura tarifaria que

refleje los costes.
• Servicios de difusión. 
– Alcanzar la cobertura integral de televisión.
– Consolidar la actual oferta de televisión y

desarrollo legislativo de nuevas modalida-
des.

• Servicios oficiales.
– Lograr una organización más racional de

los servicios oficiales de telecomunicación.
• Comunicaciones móviles.
– Continuar y consolidar la política empresa-

rial de liberalización en este sector de acti-
vidad.

• Telecomunicaciones por satélites.
– Prestar servicios empresariales VSAT en

régimen de concurrencia restringida.
– Continuar el programa Hispasat.
– Gestión del espectro radioeléctrico.
– Racionalizar el uso del espectro.
• Servicios de valor añadido.
– Desarrollar los servicios de valor añadido

en concurrencia.
• Liberalización de terminales.
– Continuar el proceso de liberalización de

terminales.
• Neutralidad del operador.
– Crear los mecanismos oportunos que ga-

ranticen la neutralidad del operador para
una competencia leal.

• Investigación y desarrollo.
– Promover programas de investigación y de-

sarrollo específico, en particular de banda
ancha y comunicaciones móviles.

Objetivos y criterios para la Planificación del
Sistema de Telecomunicaciones de Andalucía

• Diversificar las interconexiones con el exte-
rior de la región.

• Aplicar criterios de coherencia con los
objetivos de ordenación del territorio en el
proceso de implantación de las redes de
telecomunicaciones de banda ancha.
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servicio universal de telecomunicaciones
en un entorno competitivo 

• Directiva 97/66/CE, de 15 de diciembre de
1997, relativa al tratamiento de los datos
personales y a la protección de la intimi-
dad en el sector de las telecomunicaciones.

• Directiva 88/301/CE, de 16 de mayo de
1988, relativa a la competencia en los mer-
cados de terminales de telecomunicaciones.

2.2 ESTATAL

Leyes

• Ley 59/2003, de 19 de diciembre, normas
reguladoras de la firma electrónica.

• Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general
de telecomunicaciones.

• Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la sociedad de la información y de comer-
cio electrónico.

• Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre pro-
cedimientos de contratación en los sectores
del agua, la energía, los transportes y las
telecomunicaciones, por la que se incorpo-
ran al ordenamiento jurídico español las
directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE B.O.E.
núm. 313, 31 de diciembre de 1998.

• Ley 24/1998, 13 de julio de 1998, Postal.
• Ley 11/1998, de 24 de abril, general de tele-

comunicaciones. B.O.E. núm. 99, 25 de abril
1998.

• Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Tele-
visión Local por Ondas Terrestres.

• Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organi-
zación y control de las emisoras municipa-
les de radiodifusión sonora.

• Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión
Privada.

• Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de orde-
nación de las telecomunicaciones. B.O.E.
núm. 303, 19 de diciembre 1987.

• Ley 46/1983, de 26 de diciembre, regula-
dora del Tercer Canal de Televisión.

• Ley 19/1983, de 16 de noviembre, sobre re-
gulación del derecho a instalar en el exte-
rior de los inmuebles las antenas de las es-
taciones radioeléctricas de aficionados.

• Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de
la Radio y la Televisión.

Reales Decretos

• Real Decreto 401/2003, de 4 de abril,
aprueba el reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunica-
ciones para el acceso a los servicios de tele-
comunicaciones en el interior de los edifi-

• Reforzar y desarrollar los sistemas y redes
de telecomunicaciones en los ámbitos de las
diez aglomeraciones urbanas de la región y
en los restantes ámbitos supramunicipales
litorales e interiores, organizadas en siste-
mas de ciudades medias.

• Reforzar los sistemas y redes de telecomu-
nicaciones en las áreas rurales de menor
accesibilidad y demanda.

• Favorecer la inclusión de previsiones de
suelo para la ejecución de las infraestructu-
ras necesarias.

• Incorporar las actuaciones en materia de
redes de telecomunicación dentro de los
programas de intervención en otras infraes-
tructuras competencia de la Junta de An-
dalucía.

POTENCIALIDADES

• Mejora de las comunicaciones debido a los
nuevos planes de desarrollo de infraestruc-
turas de comunicación.

• Cobertura total de la población en infraes-
tructuras y utilización generalizada de la
red básica de telefonía.

• Desarrollo continuado de los esfuerzos por
completar el mallado de fibra óptica en la
provincia. 

DEBILIDADES

• Escasa información del desarrollo de nue-
vas tecnologías y de su implantación en la
población.

• Baja formación e información de la pobla-
ción sobre el uso de las nuevas tecnologías.

• Lagunas, sobre todo en zonas rurales y
serranas, en la cobertura de telefonía móvil. 

2. NORMATIVA BÁSICA DE
APLICACIÓN

2.1 EUROPEA

• Directiva 98/34/CE, de 22 de junio de 1998,
por la que se establece un procedimiento de
información en materia de las normas y re-
glamentaciones técnicas.

• Directiva 98/10/CE, de 26 de febrero de
1998, sobre la aplicación de la oferta de red
abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el
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cios y de la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicaciones.

• Real Decreto 410/2002, de 3 de mayo, por
el que se desarrolla el apartado 3 del artí-
culo 17 de la Ley 25/1994, de 12 de julio,
modificada por la Ley 22/1999, de 7 de
junio, y se establecen criterios uniformes
de clasificación y señalización para los pro-
gramas de televisión.

• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiem-
bre de 2001, por el que se aprueba el Regla-
mento que establece condiciones de protec-
ción del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas
y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas.

• Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio,
de Medidas Urgentes en el Sector de las
Telecomunicaciones. B.O.E. núm. 151, 24
de junio de 2000.

• Real Decreto 1462/1999, de 17 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento
que regula el derecho de los usuarios del
servicio de televisión a ser informados de
la programación a emitir, y se desarrollan
otros artículos de la Ley 25/1994, de 12 de
julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7
de junio.

• Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por
el que se aprueba el reglamento por el que
se desarrolla el Título III de la Ley General
de Telecomunicaciones en lo relativo al
servicio universal de telecomunicaciones, a
las demás obligaciones de carácter público
en la prestación de los servicios y en la
explotación de las redes de telecomunica-
ciones. B.O.E. núm. 213, 5 de septiembre
1998.

• Real Decreto 1651/1998, de 24 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento por el que
se desarrolla el Título II de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunica-
ciones, en lo relativo a la interconexión y al
acceso a las redes públicas y a la numera-
ción. 

• Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero,
sobre infraestructuras comunes en los edi-
ficios para el acceso a los servicios de tele-
comunicación.

• Real Decreto 136/1997, de 31 de enero, por
el que se aprueba el reglamento técnico y
de prestación del servicio de telecomunica-
ciones por satélite. 

• Real Decreto 1273/1992, de 23 de octubre,
por el que se regula el otorgamiento de
concesiones y la asignación de frecuencias
para la exportación del servicio público de
radiodifusión sonora en ondas métricas

con modulación de frecuencia por las
Corporaciones Locales.

• Real Decreto 844/1989, de 7 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de desarro-
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,
de Ordenación de las Telecomunicaciones
en relación con el dominio público radioe-
léctrico y los servicios de valor añadido
que utilicen dicho dominio. 

• Real Decreto 2623/1986, de 21 de noviem-
bre, por el que se regulan las instalaciones
de antenas de estaciones radioeléctricas de
aficionado.

Órdenes

• Orden 662/2003, de 18 de marzo, por la
que se aprueba el Plan Nacional de nom-
bres de dominio de Internet bajo el código
de país correspondiente a España («.es»).

• Orden 361/2002, de 14 de febrero, de de-
sarrollo, en lo relativo a los derechos de los
usuarios y a los servicios de tarificación
adicional, del título IV del Real Decreto
1736/1998, de 31 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento y se desarrolla el
título III de la Ley General de Telecomuni-
caciones.

• Orden de 21 de diciembre de 2001, por la
que se regulan determinados aspectos del
Servicio Universal de Telecomunicaciones. 

• Orden de 14 de octubre de 1999, por la que
se regulan las condiciones de calidad en la
prestación de los servicios de telecomuni-
caciones.

• Orden de 26 de octubre de 1999, por la que
se desarrolla el Reglamento regulador de
las infraestructuras comunes de telecomu-
nicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edifi-
cios y la actividad de instalación de equi-
pos y sistemas de telecomunicaciones,
aprobado por el Real Decreto 279/1999, de
22 de febrero.

• Orden de 2 de julio de 1998, por la que se
regula la Comisión Ministerial de Informá-
tica y de las Comunicaciones. 

• Orden de 1 de abril de 1998, por la que se
modifica el Reglamento de Estaciones de
Aficionado, aprobado por la Orden del Mi-
nistro de Transporte, Turismo y Comuni-
caciones de 21 de marzo de 1986. 

• Orden de 1 de abril de 1998, por la que se
modifica la Orden del Ministro de Trans-
porte, Turismo y Comunicaciones, de 18 de
marzo sobre Licencia de Radioaficionado
CEPT. 
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• Orden de 13 de enero de 1995, de modifi-
cación de la de 21 de marzo de 1986 por la
que se aprueba el Reglamento de estacio-
nes de aficionado.

• Orden de 24 de noviembre de 1988, sobre
las estaciones repetidoras colectivas de ra-
dioaficionado.

• Orden de 6 de mayo de 1988, por la que
se modifica la del 6 de octubre de 1986
sobre los requisitos y datos que deben
reunir las comunicaciones de apertura
previa o reanudación de actividades en
los centros de trabajo, dictada en desa-
rrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14
de marzo. B.O.E. núm. 117, 16 de mayo
1988.

• Orden de 18 de marzo de 1988, sobre licen-
cia de radioaficionado CEPT.

• Orden del 21 de marzo de 1986, por la que
se aprueba el Reglamento de Estaciones de
Aficionado.

2.3 AUTONÓMICA

Leyes

• Ley 1 / 1994, de 11 de enero, de Ordena-
ción del Territorio de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. 

Decretos

• Decreto 414/2000, de 7 de noviembre, régi-
men jurídico de los locales por ondas
terrestres.

• Decreto 108 / 1999, de 11 de mayo, por el
que se aprueba el Plan Director de Infraes-
tructuras de Andalucía 1997 – 2007.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
TABLA «ASPECTO / PRESENTACIÓN DE DATOS»

Metodología de trabajo Para el análisis del factor se ha seguido el siguiente procedimiento:

• Caracterización de las políticas de comunicaciones en el ámbito
regional y comunitario.

• Caracterización de infraestructuras y medios de comunicación.

• Principales resultados derivados del estudio de los datos compo-
nentes de infraestructuras y medios de comunicación de nuestra
provincia.

• Identificación de los principales problemas ambientales significa-
tivos.

Aspecto Presentación

Líneas de telefonía. Texto, tabla, gráfico, mapa.

Servicios avanzados de telecomunicaciones:
evolución de los accesos a la RDSI (Red Digital
de Servicios Integrados) y a la ADSL (Línea de
abonado Digital Asimétrica). Texto, tabla, gráfico, mapa.

Proveedores de Internet en la Provincia. Tabla.

Empresas de mensajería en la provincia de Jaén. Tabla.

Tráfico de correspondencia. Telegramas y radio-
telegramas. Giros postales. Texto, tabla, gráfico.

Radiocomunicaciones: evolución del número de
radioaficionados. Tabla, gráfico.

Planes y proyectos actuales y futuros. Texto.



4.1 LÍNEAS DE TELEFONÍA

La Unión Europea se ha planteado entre sus
objetivos que las empresas, gobiernos y ciuda-
danos de Europa participen activamente en el
desarrollo de los procesos mundiales de conoci-
miento e información, lo cual ha posibilitado
que las políticas de cada país faciliten y garanti-
cen el acceso de sus ciudadanos a lo que se ha
denominado la «Sociedad de la Información».

El flujo de información ha demostrado ser un
elemento esencial tanto en las economías como
en las sociedades actuales. Las telecomunicacio-
nes se han convertido en un elemento dinamiza-
dor en la modernización y desarrollo de las
empresas en todos los ámbitos de actividad y
pieza clave de su competitividad.

Por otro lado, la creciente oferta de servicios
e infraestructuras de telecomunicaciones posibi-

lita que aparezcan nuevas empresas atraídas por
este sector, al amparo de la creciente demanda
que los usuarios de estos servicios están solici-
tando. Estos factores hacen que las Telecomu-
nicaciones se hayan convertido en un elemento
integrador económico, cultural y administrativo
para cualquier unidad territorial.

Desde el punto de vista de los usuarios, las
telecomunicaciones se han convertido en un ele-
mento fundamental de la sociedad actual que
condiciona fuertemente los hábitos, de ciertos
sectores de la población, especialmente los jóve-
nes, la población activa, etc. 

La red clásica de telefonía formada por cable
coaxial de cobre que permite la transmisión de
conversaciones a través de centrales de conmu-
tación automáticas, ha ido siendo sustituida
progresivamente por una red de fibra óptica de
vidrio que emite impulsos de luz y actúa a tra-
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4. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS ESPECÍFICOS

Mapa 1 Fuente: Juan Carlos Rodríguez Cohard (1999). «Las infraestructuras de la provincia de Jaén», p. 131, en
Observatorio Económico de la provincia de Jaén», núm. 28, pp. 115-151.

Red de fibra óptica de Telefónica S.A., 1999



recientemente desarrollados pueden aumentar
todavía más esta distancia.

Otra aplicación cada vez más extendida de la
fibra óptica son las redes de área local. Al con-
trario que las comunicaciones de larga distancia,
estos sistemas conectan a una serie de abonados
locales con equipos centralizados como ordena-
dores. Este sistema aumenta el rendimiento de
los equipos y permite fácilmente la incorpora-
ción a la red de nuevos usuarios.

En Jaén la red de fibra óptica está práctica-
mente completada, como puede apreciarse en el
Mapa 1, extraído del Plan Estratégico de la pro-
vincia de Jaén.

A continuación se presentan los datos corres-
pondientes al número de líneas telefónicas en
servicio. También se especifica la red IBERCOM,
tanto el número de líneas en servicio, cómo el
número de peticiones netas; así cómo el número
de abonados y de peticiones de la telefonía móvil
automática. A partir de esta tabla, se elabora un
gráfico de las líneas telefónicas en servicio y otro
de las líneas en servicio de la Red IBERCOM. De
los demás datos no se elaboran gráficos debido a
la ausencia de estos (-) en algunos años.

Red IBERCOM se refiere a la telefonía avan-
zada para las comunicaciones internas de las
empresas que se encuentra en distintas fases de
implantación. Se comporta como una red de uso
privado que puede soportar una importante
gama de servicios, tales como telefonía avanza-
da, tratamiento de textos, teleinformática, etc.,
así como otros diseños a medida, según las
necesidades del usuario. Está compuesta básica-
mente por centros terminales, que intercomuni-
can los abonados en un ámbito geográfico limi-

vés de centrales digitales. Cuando la luz entra
por uno de los extremos de la fibra, se transmite
con muy pocas pérdidas incluso aunque la fibra
esté curvada.

El principio en que se basa la transmisión de
luz por la fibra es la reflexión interna total; la luz
que viaja por el centro o núcleo de la fibra inci-
de sobre la superficie externa con un ángulo
mayor que el ángulo crítico, de forma que toda
la luz se refleja sin pérdidas hacia el interior de
la fibra. Así, la luz puede transmitirse a larga
distancia reflejándose miles de veces. Para evitar
pérdidas por dispersión de luz debida a impu-
rezas de la superficie de la fibra, el núcleo de la
fibra óptica está recubierto por una capa de
vidrio con un índice de refracción mucho
menor; las reflexiones se producen en la superfi-
cie que separa la fibra de vidrio y el recubri-
miento.

La fibra óptica se emplea cada vez más en la
comunicación, debido a que las ondas de luz tie-
nen una frecuencia alta y la capacidad de una
señal para transportar información aumenta con
la frecuencia. En las redes de comunicaciones se
emplean sistemas de láser con fibra óptica. Hoy
funcionan muchas redes de fibra para comunica-
ción a larga distancia, que proporcionan cone-
xiones transcontinentales y transoceánicas. Una
ventaja de los sistemas de fibra óptica es la gran
distancia que puede recorrer una señal antes de
necesitar un repetidor para recuperar su inten-
sidad. En la actualidad, los repetidores de fibra
óptica están separados entre sí unos 100 km.,
frente a aproximadamente 1,5 km. en los siste-
mas eléctricos. Los amplificadores de fibra óptica
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Número de líneas de telecomunicaciones en la provincia de Jaén

Año
Líneas telefónicas Líneas en servicio Peticiones a la red Abonados telefonía Peticiones a la telefonía

en servicio red IBERCOM IBERCOM móvil automática móvil automática

1991 139.608 1.228 – – 311
1992 147.885 1.953 – – 663
1993 157.167 2.318 – – 762
1994 164.581 2.496 – – 1.732
1995 170.731 2.896 222 3.087 –
1996 178.651 3.052 46 3.087 –
1997 188.132 3.202 157 – –
1998 197.039 – – – –
1999 203.478 – – – –
2000 205.169 – – – –
2001 201.318 – – – –
2002 194.557 – – – –

Tabla 1 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, Junta de Andalucía. 2003.
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Evolución del número de líneas telefónicas en servicio en Jaén

Gráfico 1 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Evolución del número de líneas en servicio de la red IBERCOM

Gráfico 2 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

tado (a través de líneas analógicas o digitales), y
centros frontales que lo hacen en todo el territo-
rio nacional.

Las líneas telefónicas en servicio han ido au-
mentando a lo largo de los años, hasta el año
2000 a partir del cual comienza a notarse un lige-

ro descenso que dura ya dos años, lo que puede
ser el resultado del arranque espectacular de la
telefonía móvil. 

De igual forma sucede con el aumento de
líneas de la Red IBERCOM, al menos hasta los
años en que hay datos.



rición de redes de información con la posibili-
dad de compartir de forma global datos e infor-
mación y comunicar aparatos, ha posibilitado
este hecho. El posterior desarrollo de estas
redes de área local, su interconexión, ha permi-
tido la aparición de redes de área amplia
aumentando las velocidades de transmisión
hasta llegar a convertirse en autopistas de la
información de banda ancha.

4.2 SERVICIOS AVANZADOS DE TELECOMU-
NICACIONES: EVOLUCIÓN DE LOS ACCE-
SOS A LA RDSI (RED DIGITAL DE SERVI-
CIOS INTEGRADOS) Y A LA ADSL (LÍNEA
DE ABONADO DIGITAL ASIMÉTRICA)

El avance de las tecnologías de la comunica-
ción y transmisión de datos, unidas en paralelo
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Almería 33.1 36.8 31.3
Cádiz 29.9 33 29.5
Córdoba 32.5 38.5 28.5
Granada 34.9 43.5 31.2
Huelva 31 36 28.7
Jaén 31.3 39.7 29.6
Málaga 37.8 36.2 38.9
Sevilla 33..2 40.2 28.3

Tabla 2 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, Junta de Andalucía, 2003.

Líneas de telefonía por cada 100 habitantes en Andalucía

Provincia General Sólo capitales Resto provincia

Evolución del número de líneas telefónicas en Andalucía por provincias

Gráfico 3 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, Junta de Andalucía, 2003.

Según datos de la Junta de Andalucía, un
indicador del índice de penetración de la telefo-
nía fija en la sociedad es el número de líneas
telefónicas por cada 100 habitantes. Según este
índice la provincia de Jaén está en un lugar
intermedio con respecto a las demás provincias
andaluzas.

al desarrollo de las infraestructuras, cada vez
más versátiles y eficientes, han permitido la
«universalización» de las comunicaciones. 

El desarrollo en los años ochenta de las
redes de área local (LAN), permitiendo la
transmisión de datos e información, el uso
generalizado del ordenador personal y la apa-



Línea de abonado digital asimétrica (ADSL)

La ADSL (Línea de Abonado Digital Asimé-
trica) es una técnica de transmisión que, aplicada
sobre los bucles de abonado de la red telefónica,
permite la transmisión sobre ellos de datos a alta
velocidad. Para ello utiliza frecuencias más altas
que las empleadas en el servicio telefónico y sin
interferir en ellas, permitiendo así el uso simultá-
neo del bucle para el servicio telefónico y para
acceder a servicios de datos a través de ADSL.

La asimetría que caracteriza a los sistemas
ADSL supone que ofrece una mayor capacidad
de transmisión en el llamado «sentido descen-
dente» (de la red de telecomunicaciones al usua-
rio) que en «sentido ascendente» (del usuario a
la red). Esto los hace especialmente apropiados
para aplicaciones como el acceso a Internet basa-
da en sistemas Web, donde el volumen de infor-
mación recibida por los usuarios es notablemen-
te mayor que el de los comandos de control ge-
nerados en la navegación.

Para acceder a estas nuevas posibilidades es
preciso, en primer lugar, que la central local que
actualmente nos presta el servicio telefónico haya
sido dotada de medios ADSL por el operador de
red. En el caso de Telefónica de España, S.A.U., se
está llevando a cabo esta actuación mediante el
desarrollo de un plan de cobertura, que ya alcanza
a la mayoría de las líneas de acceso de su red.

Asimismo es preciso que el servicio telefóni-
co se nos esté prestando mediante un bucle con-

vencional de cobre cuyas características permi-
tan la implantación del ADSL, que puede expe-
rimentar dificultades especialmente en bucles
de gran longitud. Adicionalmente se requiere
que no tengamos contratado sobre este bucle
ningún servicio incompatible con ADSL, como
son los de hilo musical, IBERCOM, Teletax, Red
Delta, líneas de backup, circuitos alquilados
(Frame Relay, IP básico) o teletarificación
mediante impulsos a 12 kHz.

Los abonados del servicio telefónico de
Telefónica de España, S.A.U., pueden contratar
servicios que empleen ADSL tanto a esta com-
pañía como a otros operadores quienes, hacien-
do uso de los medios desplegados por aquella,
configuran y comercializan de modo directo a
los usuarios sus propias ofertas, de acuerdo a la
Ley General de Telecomunicaciones. Por otra
parte, otros operadores podrán igualmente
incorporar a sus redes capacidades de acceso
basadas en ADSL, si bien solamente Telefónica
de España, S.A.U., en su condición de operador
dominante del servicio telefónico, está sujeta a
condiciones regulatorias específicas para ello.

Para Agosto de 2001 la cobertura de la pobla-
ción para el servicio ADSL en la provincia de
Jaén es del 5.38% de la población. 

Actualmente las siguientes centrales de co-
municaciones por municipios de la provincia de
Jaén cuentan con disponibilidad del servicio
ADSL.
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Centrales de comunicación por municipios que cuentan con disponibilidad del servicio ADSL en Jaén

Centrales Disponibilidad

Alcalá la Real Disponible
Alcaudete Disponible (excepto líneas RDSI)
Andújar Disponible
Arjona Disponible (excepto líneas RDSI)
Arjonilla Disponible (excepto líneas RDSI)
Arroyo del Ojanco Disponible (excepto líneas RDSI)
Baños de la Encina Disponible (excepto líneas RDSI)
Baeza Disponible
Bailén Disponible
Beas de Segura Disponible (excepto líneas RDSI)
Bedmar Disponible (excepto líneas RDSI)
Begíjar Disponible (excepto líneas RDSI)
Bélmez de la Moraleda Disponible (excepto líneas RDSI)
Cabra de Santo Cristo Disponible (excepto líneas RDSI)
Campillo de Arenas Disponible (excepto líneas RDSI)
Castillo de Locubín Disponible (excepto líneas RDSI)
Cazorla Disponible
Frailes Disponible (excepto líneas RDSI)
Fuerte del Rey Disponible (excepto líneas RDSI)
Guarromán Disponible (excepto líneas RDSI)



RDSI: Accesos básicos RDSI en servicio

Año RDSI

1996 —
1997 —
1998 —
1999 —
2000 3.749
2001 5.092
2002 5.803

Tabla 4 Fuente: Instituto de Estadística de Andalu-
cía. Junta de Andalucía, 2003.

En el año 2000 se estimó por parte de la Junta
de Andalucía que el índice de implantación de
las líneas RDSI para Jaén, medido como número
de líneas RDSI por cada 100 habitantes, estaba en
0,58, ocupando la última posición de Andalucía.

Red digital de servicios integrados (RDSI)

La línea RDSI o ISDN, acrónimo de Integra-
ted Services Digital Network (Red digital de ser-
vicios integrados) es una red telefónica digital
para la transmisión de datos. La RDSI es capaz
de transportar cualquier tipo de datos en forma-
to digital, como voz, música o vídeo. Se compo-
ne de un canal B para transmisión de datos a una
velocidad de 64 Kbps y un canal D de control,
con una velocidad de 16 Kbps. Los ordenadores
se pueden conectar a esta red con una simple
interfaz sin necesidad de utilizar un módem, ya
que la transmisión es digital en todos sus tramos.

Disponemos de datos correspondientes a la
evolución de los accesos a la RDSI desde el año
2000, y éstos muestran una evolución positiva
en la implantación de esta tecnología. 
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Centrales de comunicación por municipios que cuentan con disponibilidad del servicio ADSL en Jaén
(continuación) 

Centrales Disponibilidad

Huelma Disponible en marzo-03 (excepto líneas RDSI)
Huesa Disponible (excepto líneas RDSI)
Ibros Disponible (excepto líneas RDSI)
Jaén Audiencia Disponible
Jaén Olivares Disponible
Jaén-Batallas Disponible
Jamilena Disponible (excepto líneas RDSI)
Jódar Disponible (excepto líneas RDSI)
La Carolina Disponible
La Guardia de Jaén Disponible (excepto líneas RDSI)
La Puerta del Segura Disponible (excepto líneas RDSI)
Linares Disponible
Mancha Real Disponible
Marmolejo Disponible (excepto líneas RDSI)
Martos Disponible
Mengíbar Disponible (excepto líneas RDSI)
Peal de Becerro Disponible en marzo-03 (excepto líneas RDSI)
Porcuna Disponible (excepto líneas RDSI)
Quesada Disponible en marzo-03 (excepto líneas RDSI)
Rus Disponible en marzo-03 (excepto líneas RDSI)
Sabiote Disponible (excepto líneas RDSI)
Siles Disponible (excepto líneas RDSI)
Sorihuela del Guadalimar Disponible (excepto líneas RDSI)
Torredelcampo Disponible (excepto líneas RDSI)
Torredonjimeno Disponible
Torreperogil Disponible (excepto líneas RDSI)
Torres Disponible (excepto líneas RDSI)
Úbeda Disponible
Villacarrillo Disponible (excepto líneas RDSI)
Villanueva del Arzobispo Disponible (excepto líneas RDSI)
Tabla 3 Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2002.



En el anexo 1 a este documento se muestra
una tabla con las demarcaciones y centrales
ADSL de la red pública fija de telefonía por
municipios, a la fecha de febrero del 2002.

4.3 PROVEEDORES DE INTERNET EN LA
PROVINCIA DE JAÉN

Los servicios de acceso a Internet (conexión
plena a nivel de red, mensajería electrónica, aloja-
miento de servicios de información, etc.) se obtie-
nen siempre a través de un proveedor de servicio
Internet (ISP). Cada proveedor dispone de su menú
de servicios, formas de acceso y tarifas y que se pue-
den obtener poniéndose en contacto directo con él.

En Jaén, consultados diversas fuentes se han
encontrado cinco proveedores de Internet:

Proveedores de Internet en la provincia de Jaén

A.M. System, S.L. A.M. System, S.L.
E-23005 Jaén
Centro de Informática
Softwin Jaén, S.L. Insoftwin
E-23008 Jaén
Cibercentro de Úbeda, S.L. Ciber Úbeda
E-23400 Jaén 
Interguías Calidad Hoteles, S.L. Interguía, S.L.
E-23476 Jaén 
La Primera
Telecomunicación, S.L. LPTEL
E-23400 Jaén

Tabla 5 Fuente: www.nic.es, 2002.

En cuanto al número de dominios «.es» para
la provincia de Jaén se sitúa en 1998 en 16, lo que
supone el 2,32% de la comunidad andaluza y el
0,14% respecto a España.

Según los datos de la Consejería de la Pre-
sidencia de la Junta de Andalucía, en Jaén hay
57.137 hogares con ordenador, de los cuales
5.315 disponen de conexión a Internet.

4.4 EMPRESAS DE MENSAJERÍA EN LA
PROVINCIA DE JAÉN

Las empresas de mensajería se han desarro-
llado en los últimos tiempos como una alternati-
va al correo tradicional, ofreciendo servicios
adaptados a los clientes y sustituyendo así mu-
chos de los canales de distribución propios de
las empresas. El abanico de servicios es grande y
con una variedad que permite a las empresas y
particulares elegir entre diversas alternativas. A
continuación se relacionan las empresas de
mensajería establecidas en la provincia de Jaén
que ofrecen servicios tanto a empresas como a
particulares. Las información se ha obtenido de
diversos servicios de páginas amarillas.

– JOSÉ MORENO GARCÍA
– MANUEL PEÑAS HERMOSO. ANDÚJAR
– DISTRIMEDIOS, S.A. JAÉN 
– MENSAJEROS JAÉN, S.A. JAÉN 
– TRANSPORTES ALSINA GRAELLS SUR, S.A.

BEAS DE SEGURA 
– CHRONOPOST EXPRESS ESPAÑA, S.A. JAÉN 

Diagnosis Técnica Provincial

Agenda 21 de la provincia de Jaén

516

Mapa 2 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2003.

Disponibilidad de ADSL y RDSI en los municipios de la provincia de Jaén

Disponibilidad de ADSL

Disponibilidad de RDSI



– CORPORACIÓN INTEGRAL DE TRANSPOR-
TE SERVIPACK, S. A. JAÉN 

– SERUCOR SERVICIO DE REPARTO URBANO
DE CORRESPONDENCIA, S. L. JAÉN 

– A.D.URGEN, S. L. BAILÉN 
– DISTRIBUIDORA JIENNENSE DE PUBLICA-

CIONES. JAÉN 
– ALSINA EXPRESS, S. L. JAÉN 
– PILAR TORAL MALO. ÚBEDA 
– MENSAJEROS SUR DE ÚBEDA, S.L. ÚBEDA
– M.R.W. ÚBEDA 
– CONSUEGRA TRATAMIENTOS DE MER-

CANCÍA, S.L. LA CAROLINA 
– TOURLINE EXPRESS SUR, S. L. JAÉN 
– NACEX S. JAÉN 
– MENSAGRAN, S. L. ALCALÁ LA REAL 
– CENTRO ANDALUZ DE TRANSBORDO, S. L.

BAILÉN 
– EDUARDO RIVERO MONTALBÁN. LINARES 
– SERVICIO DIRECTO URGENTE, S. L. LA

CAROLINA 
– JAVIER MOYA MARÍN. LINARES 
– SALVADOR EXPÓSITO GARCÍA. ANDÚJAR 
– M.R.W. MENSAJERÍA. ANDÚJAR
– M.R.W. MENSAJERÍA URGENTE. ALCALÁ

LA REAL 
– MENSAJERÍA TRANSAR-ENVIALIA. ALCA-

LÁ LA REAL
– MENSAJEROS SUR. ÚBEDA 
– JOSÉ MORENO GARCÍA. LINARES 
– MYRSA. LINARES 
– GUIPUZCOANA EURO EXPRESS. JAÉN 
– EURO PLUS CARGO, S.L. JAÉN 
– RECESA EXPRESS, S.L. JAÉN 
– ADER. JAÉN 
– GRUPO AMYGO. JAÉN 
– TRANSPORTE INMEDIATO. JAÉN 
– NACEX. JAÉN 
– ERUSAL, S. A. L. JAÉN 
– PUBLIPONCE, S.L. JAÉN 
– TRANSPORTES SAESO. BAILÉN 
– DE LA BLANCA. JAÉN 
– ALSINA EXPRESS. JAÉN
– TNT INTERNATIONAL EXPRESS. DHL IN-

TERNACIONAL ESPAÑA
– EURO PLUS CARGO, S.L. JAÉN

4.5 TRÁFICO DE CORRESPONDENCIA.
TELEGRAMAS, RADIOTELEGRAMAS
Y GIROS POSTALES

El Correo es una institución pública que ase-
gura el transporte y distribución de cartas, pa-
quetería y todo tipo de mensajes.

El servicio postal español actual, Correos y Te-
légrafos, es un organismo autónomo que depende
de la Secretaría de Comunicaciones. Sus funciones
consisten en la administración, clarificación, curso,
transporte y distribución de cartas y paquetes; así
como los servicios de telegramas, giros y télex pos-
tal y telegráficos y la emisión, junto con el
Ministerio de Hacienda, de sellos y la prestación
de otros servicios oficiales de Telecomunicación.

Correo

Se elabora una tabla en la que se especifica el
tráfico de correspondencia nacida y distribuida
en la provincia de Jaén.

• La correspondencia nacida se divide en lo-
cal y otros destinos. También se hace una
división teniendo en cuenta si pertenece a
la línea básica, línea económica o línea ur-
gente (la línea básica son cartas y tarjetas
postales, la línea económica son los impre-
sos y pequeños paquetes y la línea urgente
son las cartas y tarjetas postales, postal
expres/EMS).

• La correspondencia distribuida se divide
en línea básica, línea económica y línea
urgente. Cada una de ellas se divide en
domicilio, oficina y ruta directa.

Los datos del tráfico de correspondencia se
dan en miles de unidades. En la tabla 6, se obser-
va que el mayor número de correspondencia es
la que pertenece a la línea básica, y en ésta es
mayor la correspondencia distribuida que la
nacida.
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Tráfico de correspondencia en Jaén

Correspondencia nacida
Correspondencia Correspondencia Correspondencia

distribuida distribuida distribuida

Línea Línea Línea
Línea Línea Línea Línea Línea Línea Línea Línea Línea

Año
básica económica urgente

básica básica básica económica económica económica urgente urgente urgente
domicilio oficina ruta directa domicilio oficina ruta directa domicilio oficina ruta directa

1995 21.105 2.794 209 28.667 5.141 237 15.051 1.882 23 210 21 25
1996 21.924 3.801 238 31.558 5.347 228 14.457 1.659 15 244 19 26
1997 22.176 1.755 234 33.090 5.188 181 12.101 1.573 10 261 17 0
1998 19.994 1.749 217 36.155 5.243 122 12.652 1.637 10 278 19 0
1999 21.677 4.028 239 40.644 4.934 122 14.766 1.602 12 293 17 10
2000 21.702 2.518 177 42.850 4.795 95 12.207 1.619 7 262 14 0
2001 22.062 2.654 171 46.242 4.641 149 10.840 1.561 17 240 17 0
2002 20.613 2.373 195 47.664 4.430 501 10.783 1.738 68 261 27 0
Tabla 6 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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Evolución en el tráfico de correspondencia nacida en Jaén

Evolución en el tráfico de correspondencia distribuida en Jaén. Línea básica

Gráfico 4 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Gráfico 5 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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Evolución en el tráfico de correspondencia distribuida en Jaén. Línea económica

Gráfico 6 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Evolución en el tráfico de correspondencia distribuida en Jaén. Línea urgente

Gráfico 7 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.



Dentro de la correspondencia nacida, la per-
teneciente a otros destinos es superior en todos
los años a la local.

Correspondencia nacida en Jaén

Año 
Correspondencia Correspondencia

nacida local nacida otros destinos

1995 9.713 14.395
1996 9.999 15.964
1997 9.826 14.340
1998 7.441 14.519
1999 8.424 17.521
2000 8.659 15.739
2001 8.729 16.158
2002 7.907 15.274

Tabla 7 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.

La correspondencia nacida perteneciente a la
línea básica es la más abundante y la pertene-
ciente a la línea urgente la menos utilizada.

Al igual que la correspondencia nacida, en la
correspondencia distribuida también es más abun-
dante la línea básica y la menos la línea urgente.

Dentro de la línea básica perteneciente a la
correspondencia distribuida, se observa que la
que pertenece al domicilio es la más abundante.

En la línea económica perteneciente a la
correspondencia distribuida, se observa que la
que pertenece al domicilio es la más abundan-
te, así como en la línea urgente perteneciente a
la correspondencia distribuida, se observa que
la que pertenece al domicilio es la más abun-
dante. 

Podemos comparar el total de corresponden-
cia nacida en Jaén con el total de corresponden-
cia nacida en el resto de Andalucía, obteniendo
una tabla y un gráfico en los que se observa que
la mayor cantidad de correspondencia se genera
en Sevilla. Jaén junto con Almería es la provincia
andaluza donde menos correspondencia se gene-
ra, después de Huelva. El % se refiere al porcen-
taje de correspondencia nacida en Jaén sobre el
total de Andalucía.
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Evolución de la correspondencia nacida en Jaén

Gráfico 8 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Correspondencia nacida en Andalucía

Año Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía %

1995 23.728 31.332 33.618 41.872 16.713 24.108 52.366 79.211 302.949 7,96%
1996 24.609 31.284 36.290 41.203 18.502 25.963 54.274 90.929 323.053 8,04%
1997 24.320 26.105 33.120 37.971 17.342 24.166 50.932 98.528 312.485 7,73%
1998 20.550 24.756 34.961 35.667 15.481 21.960 58.110 105.529 317.015 6,93%
1999 31.085 37.512 37.512 38.092 17.356 25.944 65.491 117.359 363.326 7,14%
2000 28.433 26.933 35.552 33.851 19.001 24.397 59.183 124.663 352.013 6,93%
2001 32.572 27.806 33.650 37.286 19.547 24.887 72.049 131.013 378.813 6,56%
2002 31.873 29.236 33.961 37.014 16.889 23.181 84.502 120.832 377.487 6,14%
Tabla 8 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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Evolución de la correspondencia nacida en Andalucía

Gráfico 9 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Evolución de la correspondencia distribuida en Andalucía

Gráfico 10 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Del mismo modo podemos elaborar una tabla
y un gráfico comparando el total de correspon-
dencia distribuida en  las distintas ciudades an-
daluzas. Se puede observar que Jaén es la tercera

provincia andaluza en la que menos correspon-
dencia se distribuye.

El % se refiere al porcentaje de corresponden-
cia distribuida en Jaén sobre el total de Andalucía.

Correspondencia distribuida en Andalucía

Año Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía %

1995 46.029 74.417 64.842 64.865 33.300 51.257 94.298 131.023 560.031 9,15%
1996 47.254 76.102 71.840 69.929 36.163 53.553 102.101 146.620 603.562 8,87%
1997 48.794 74.810 69.138 72.540 37.607 52.421 104.739 150.882 610.930 8,58%
1998 48.711 79.014 73.205 75.312 41.597 56.115 112.041 166.431 652.427 8,60%
1999 55.903 87.426 81.844 80.631 44.521 62.400 126.154 172.368 711.247 8,77%
2000 52.549 88.191 82.649 80.119 44.305 61.850 126.946 173.397 710.006 8,71%
2001 57.657 90.295 82.938 78.542 47.529 63.708 135.808 180.886 737.363 8,63%
2002 62.062 99.651 83.796 84.085 48.130 65.425 163.460 180.048 786.657 8,31%
Tabla 9 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.



Telegramas y radiotelegramas

Los telegramas de franquicia oficial son los
que cursan los organismos oficiales.

Los telegramas de servicio se refieren a los en-
viados por las oficinas de Correos para su pro-
pio funcionamiento.

Radiotelegramas son los telegramas transmiti-
dos por barcos en alta mar. Es un telegrama cu-

yo origen o destino es una estación móvil (bu-
que, aeronave, plataforma). 

Radiotelegramas nacionales son los que envían
o reciben los barcos de bandera española. 

Radiotelegramas internacionales son los que en-
vían o reciben los barcos de bandera extranjera.

El número de telegramas interiores recibidos es
mayor que el número de telegramas interiores
expedidos en todos los años, aunque también ex-
perimentan un descenso mayor a lo largo de éstos. 
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Tráfico de telegramas en Jaén

Telegramas nacionales Telegramas internacionales Telegramas especiales oficiales Telegramas especiales, servicio

Año Expedidos Recibidos Expedidos Recibidos
Nacionales Nacionales Internacionales Internacionales Nacionales Nacionales Internacionales Internacionales
expedidos recibidos expedidos recibidos expedidos recibidos expedidos recibidos

1995 19.108 36.726 755 571 10.271 21.444 - 1 34.572 43.647 13 -
1996 17.248 37.544 700 662 11.460 22.826 - 1 36.498 30.088 - -
1997 16.318 27.495 807 380 11.021 23.120 11 4 29.634 33.619 - -
1998 13.744 24.299 916 345 11.690 25.726 - 1 22.826 29.947 1 -
1999 14.069 24.390 642 297 24.552 23.934 - 6 29.875 29.286 3 3
2000 15.120 24.741 654 251 2.063 12.132 - - 31.348 27.980 - -
2001 12.909 23.568 637 157 100 9.398 - - 35.938 25.834 - -
2002 7.293 21.933 687 123 357 7.702 - - 50.481 29.266 17 1

Tabla 10 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Tráfico de radiotelegramas según tipo en Jaén

Año
Radiotelegramas Radiotelegramas Radiotelegramas Radiotelegramas Abonados

nacionales expedidos nacionales recibidos internacionales expedidos internacionales recibidos a telex1

1995 150 18 1 1 9
1996 194 - - - 7
1997 85 2 - 2 4
1998 - 1 2 - 4
1999 - 11 - 1 2
2000 2 - - - 1
2001 - - - - 1
2002 - 11 - - -

Tabla 11 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Gráfico 11 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Evolución del número de telegramas nacionales expedidos y recibidos en Jaén

1 Telex es un servicio telegráfico que permite a sus abonados comunicarse entre sí directa y temporalmente, a través de aparatos
asincrónicos y circuitos de la red telegráfica pública, mediante centrales de conmutación.



alcanzando un valor de 25.726. A partir de aquí
descienden. Los telegramas especiales oficiales
interiores expedidos ascienden hasta el año 1999,
donde alcanzan un máximo que es superior al
número de telegramas recibidos.

Telegramas especiales interiores de servicio:
los expedidos van sufriendo fluctuaciones a lo
largo de estos años. Los recibidos han disminuido
desde 1995 hasta el 2000.

Los telegramas internacionales expedidos su-
peran en número a los recibidos. Los telegramas
internacionales expedidos van aumentando desde
1995 hasta 1998 donde tienen su máximo, en el año
siguiente desciende. Los telegramas internaciona-
les recibidos ascienden levemente desde 1995
hasta 1996, para luego descender.

Los telegramas especiales oficiales interiores
recibidos van aumentando desde  1995 hasta 1998
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Gráfico 12 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Evolución del número de telegramas internacionales expedidos y recibidos en Jaén

Gráfico 13 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003. 

Evolución de los telegramas especiales oficiales recibidos y expedidos en Jaén



Diagnosis Técnica Provincial

Agenda 21 de la provincia de Jaén

524

Giros postales

Los giros postales han ido perdiendo impor-
tancia en los últimos años, fundamentalmente
debido a que el abanico de servicios financieros
que permiten realizar transacciones se ha desa-
rrollado de forma espectacular. Actualmente la
utilización de este servicio se utiliza para opera-
ciones de transferencia de dinero a grandes dis-
tancias o para transacciones comerciales, ha-
biendo disminuido el uso particular que hacían
los ciudadanos.

Giro nacional ordinario: este giro se cursa por
los enlaces postales más rápidos.

Giro nacional urgente: este giro se cursa por
vía telegráfica, con preferencia en su transmi-
sión y pago.

Los giros nacionales pueden llevar una comuni-
cación privada de un máximo de quince palabras
sin cargo alguno, además podrán cursarse con
acuse de recibo, para tener constancia de entrega.

En los giros postales impuestos ordinarios es-
tán incluidas las Órdenes de Ingreso en Cuenta
(OIC), los cheques y el dinero en metálico.

Evolución de los telegramas especiales de servicio recibidos y expedidos en Jaén

Gráfico 14 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Número e importe de los giros impuestos nacionales e internacionales en Jaén

Núm. de giros Importe (euros) de los Núm. de giros Importe (euros) de los Núm. de giros Importe (euros) de los
Año impuestos nacionales giros impuestos impuestos nacionales giros impuestos impuestos giros impuestos

ordinarios nacionales ordinarios urgentes nacionales urgentes internacionales internacionales

1995 361.080 2.4196,75 42.029 7945,38 1.848 366,62
1996 339.871 2.364.4267 39.826 7.510.740,09 1.948 406.819,08
1997 345.233 23.953.151,1 36.439 6.335.629,2 2.283 486.230,81
1998 347.367 22.506.118,3 30.123 5.303.799,6 2.603 566.790,48
1999 339.917 21.682.599,5 25.370 4348.809,4 2.268 537.659,42
2000 330.895 19.970.045,6 2.3051 4.053.778,56 2.230 528.602,17
2001 347.174 20.635.000 23.717 4.057.000 3.106 780.000
2002 284.497 17.216.854 18.354 3.394.197 2.819 725.346
Tabla 12 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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El número de giros impuestos nacionales or-
dinarios es mayor que los giros impuestos na-

cionales urgentes y mayor que los giros interna-
cionales. 

Número e importe de los giros pagados nacionales e internacionales en Jaén

Núm. de giros Importe (euros) de los Núm. de giros Importe (euros) de los Núm. de giros Importe de los
Año pagados nacionales giros pagados pagados giros pagados pagados giros pagados

ordinarios nacionales ordinarios urgentes urgentes internacionales internacionales

1995 116.258 12.086,35 40.746 6.827,5 5.106 1.418,39
1996 119.636 12.610.399,9 40.247 6.744.467,68 5.077 1.356.760,79
1997 121.913 12.489.903 35.836 5.762.179,51 4.244 966.613,78
1998 118.480 12.148.492,1 30.680 5.140.095,92 4.258 973.080,67
1999 114.065 11.676.403,1 28.784 4.865.980,31 2.558 686.229,61
2000 113.283 11.563.244,5 27.992 4.558.165,95 1.784 550.250,62
2001 112.150 11.372.000 27.542 4.463.000 1.695 484.000
2002 94.311 9.238.688 21.382 3.521.102 1.305 497.400
Tabla 13 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Evolución del número de giros impuestos en Jaén

Gráfico 15 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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Evolución del número de giros pagados en Jaén

Gráfico 16 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Evolución del importe transferido mediante giros impuestos en Jaén

Gráfico 17 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Los giros nacionales pagados ordinarios son
mayores en número que los urgentes y los inter-
nacionales. El número de giros pagados ordina-
rios es menor que el número de giros impuestos
ordinarios. En cuanto a los giros internacionales,

el número de giros pagados es mayor que el nú-
mero de giros impuestos.

El importe recaudado por los giros impues-
tos es mayor en el caso de los giros nacionales
ordinarios.



El importe recaudado por los giros paga-
dos también es mayor en el caso de los giros
nacionales ordinarios. El importe generado
por los giros ordinarios impuestos es mayor
que el generado por los giros ordinarios
pagados.
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queden a disposición del mayor número posible
de usuarios.

Se elabora una tabla en la que se especifica el
número de radioaficionados en la provincia de
Jaén, comparándola con el resto de Andalucía y
con España. A partir de ésta se elabora un gráfi-

Evolución del importe transferido mediante giros pagados en Jaén

Gráfico 18 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

4.6 RADIOCOMUNICACIONES:
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE
RADIOAFICIONADOS

Las radiocomunicaciones también han sufri-
do el empuje de las nuevas tecnologías en el
mundo de la comunicación. La utilización de
emisoras de radiofrecuencia se ha visto sustitui-
da en numerosas actividades por la utilización
de la telefonía móvil.

Esta actividad ha quedado relegada a un uso
aficionado entre la población y para actividades
que se realizan en zonas donde no llega la tele-
fonía móvil.

Por lo general se suele asociar a los radioafi-
cionados con la onda corta, aunque tienen asig-
nadas frecuencias en la banda de onda media, la
de muy alta frecuencia y la de ultraalta, así
como en la banda de onda corta. Algunas con-
llevan ciertas restricciones pensadas para que

co de la evolución del número de radioaficiona-
dos en la provincia.

Número de radioaficionados en Jaén, en
comparación con Andalucía y España

Año Jaén Andalucía España

1991 539 8.057 46.799
1992 577 8.845 51.216
1993 618 8.918 52.373
1994 1.115 7.844 64.594
1995 692 9.408 59.108
1996 727 9.516 60.749
1997 713 9.260 59.132

Tabla 14 Fuente: Instituto de Estadística de
Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Se puede observar cómo el número de radioa-
ficionados aumenta desde 1991 hasta 1994, donde
alcanza su mayor  grado. En el año 1995 descien-
de en gran medida con respecto al año anterior,
estabilizándose en los años siguientes.
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Evolución del número de radioaficionados en la provincia de Jaén

Gráfico 19 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

5. PRINCIPALES PLANES Y
PROYECTOS, ACTUALES Y
FUTUROS

PROYECTO/PLAN: Proyecto local PERIP-
HERY.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Europeo.
ENTIDAD PROMOTORA: Proyecto pro-

movido por la Diputación Provincial de Málaga
y apoyado por la Diputación Provincial de Jaén

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN: El objetivo es crear una Red

Transnacional Periférica Europea mediante la
puesta en marcha de una Plataforma Virtual de
Formación Local y Promoción Laboral ON
LINE, en varios idiomas, dirigida al desarrollo
productivo de las áreas periféricas europeas. La
red transnacional tiene como objetivos: La capa-
citación y perfeccionamiento de los agentes
locales para promover el empleo; coordinación
entre las políticas locales de empleo y las
ampliadas en otros ámbitos; instrumentos que
articulen los diferentes niveles de toma de deci-
siones en el ámbito de la política de empleo; y
utilización de las tecnologías de la información
para facilitar y mejorar los contactos y coordina-
ción entre distintos organismos relacionados
con el empleo local a todos los niveles. En la
actualidad, la Plataforma ON LINE se encuentra
acabada y se pondrá en marcha la experiencia

piloto de teleformación en “Nuevas formas de
trabajar en el tercer Sector”, destinada a Agentes
de Desarrollo Local.

PROYECTO/PLAN: Nuevo Plan Informá-
tico Provincial

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación Pro-

vincial de Jaén. 
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN: El nuevo Plan Informático

Provincial comprende:
• Diseño del proyecto Heraclea 21 para el

Desarrollo de la Sociedad del Conoci-
miento en la provincia de Jaén.

• Portal E-Jaén. Implantación del gobierno
electrónico en la Diputación y municipios
de la provincia. El servicio se adjudicó a la
empresa Accenture en junio de 2001. La
financiación corre a cargo de la Junta de
Andalucía, con destino a la implantación
de la firma digital y a la red de comunica-
ciones Intranet entre Ayuntamientos y
Diputación, y por INTERREG III B, por
medio del Patronato de Promoción y
Turismo, con el fin de financiar toda la
arquitectura de equipos y software de base
del portal. También incluye la implanta-
ción del uso de e-mail seguro mediante téc-
nicas de cifrado y firma digital corporativa,
para ello se requiere el inicio de los traba-
jos de desarrollo del portal y la adquisición



del equipamiento hardware y software de
base.

• Telecentros. Es una iniciativa de extensión
de una infraestructura de acceso público a
las nuevas tecnologías para los municipios
menores de 5.000 y 10.000 habitantes. Se
firmó un convenio entre los Ayunta-
mientos y la empresa instaladora ELTEC.
También se firmó un convenio con
AMENA, por el cuál dicha empresa ha
cedido gratuitamente 65 ordenadores para
instalar en los telecentros municipales.
Todos los telecentros instalados se están
ampliando a 5 ordenadores personales, asi-
mismo, se firma un convenio con el
Ayuntamiento de Campillo de Arenas para
la puesta en marcha de una red de telecen-
tros que comprende las siguientes actua-
ciones:
- Instalación de la infraestructura, y contra-

tación de un equipo de dos personas para
la gestión y coordinación de la red de tele-
centros.

- Contratación de los dinamizadores por
los ayuntamientos.

- Formación de los dinamizadores en el uso
de la red de telecentros.

- Implantación de un sistema de gestión de
usuarios con objeto de controlar el dina-
mismo y funcionamiento del telecentro.

- Creación de un sitio Web para la red de
telecentros, como espacio telemático de
soporte a la gestión, provisión de conteni-
dos, servicios y difusión de los mismos.

- Definición de estrategias por telecentro
para la implantación social del telecentro
en el municipio: edición de boletines a
distribuir entre los ciudadanos del
municipio, demostración a grupos de
interés y publicidad de la página Web de
la red.

- Extensión de infraestructuras de banda
ancha a los municipios menores de 5.000
habitantes. Se dispone de una oferta de
implantación del operador dominante
para conseguir el objetivo de acceso a la
alta velocidad (ADSL o RDSI) en todos los
municipios de la provincia. Para ello se ha
firmado un convenio con Telefónica por el
cual se benefician 51 municipios de las
líneas ADSL y 46 de RDSI.

PROYECTO/PLAN: Proyecto e-TOON (Elec-
tronical Technial Olive Network)

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación

Provincial de Jaén.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.

Comunicación y transporte / Comunicación

Agenda 21 de la provincia de Jaén

529

DESCRIPCIÓN: Creación de la Red de
transferencia de tecnología que tenga como fina-
lidad la minimización y valoración energética
de residuos de las industrias de extracción de
aceite y orujo. Esta Red estará apoyada en una
página web en la cual se enfrentará la demanda
de tecnología con la oferta, y con unas publica-
ciones periódicas que mantengan informado al
sector de las últimas tendencias tecnológicas.

PROYECTO/PLAN: Programa de difusión
de las nuevas tecnologías de la información.
Proyecto nº 11 del Plan Estratégico de la provin-
cia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación Pro-

vincial, Junta de Andalucía y Cámara Oficial de
Comercio e Industria.

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN: La organización de jorna-

das, premios, seminarios, distintivos, etc., ha de
contribuir a generar e inculcar una mayor con-
ciencia entre el tejido empresarial jiennense de
la repercusión que sobre la competitividad tie-
nen las nuevas tecnologías de la información. Es
preciso, en consecuencia, crear una red telemáti-
ca con terminales de diversos puntos de interés,
que puedan difundir los productos provinciales
a través de Internet y acercar la oferta y la
demanda de productos y servicios superando el
obstáculo de la distancia que afecta a un área
geográfica periférica como la provincia. Los
objetivos son: vencer las reticencias hacia las
nuevas tecnologías por medio del incremento de
la formación, la promoción del acercamiento a
las nuevas herramientas de la información y la
comunicación, y la demostración de su beneficio
en las relaciones entre empresas y entre otras
instituciones que puedan intervenir en los pro-
cesos de desarrollo económico; así como, contra-
rrestar el aislacionismo aparente de territorios
menos desarrollados, con las potentes herra-
mientas que ofrece la llamada sociedad de la
información, impulsando su conocimiento y uti-
lización.

PROYECTO/PLAN: Ampliación de la red de
fibra óptica. Proyecto nº 14 del Plan Estratégico
de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación Pro-

vincial. 
ESTADO DE EJECUCIÓN: No iniciado.
DESCRIPCIÓN: Extensión de la red de fibra

óptica interurbana y, especialmente, intraurba-
na a todos los municipios de la provincia, para
lo que se pueden establecer convenios de cola-
boración con la Diputación Provincial de Jaén en



aquellos casos en que no sea rentable para las
empresas privadas.

PROYECTO/PLAN: Creación de un centro
comercial virtual. Proyecto nº 31 del Plan
Estratégico de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Confederación

de Empresarios de Jaén.
ESTADO DE EJECUCIÓN: No iniciado.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Diseño y

mantenimiento de una página web que permita
la exposición de productos, dando información
sobre sus características y precios, así como ofre-
cer la posibilidad de efectuar las correspondien-
tes operaciones de compra. El diseño y manteni-
miento de la página estarían a cargo del Centro
Empresarial de Servicios Comerciales. El objeti-
vo que se persigue es el fomento de la actividad
y competitividad de los establecimientos comer-
ciales, dadas las posibilidades y ventajas del
comercio electrónico. Esto podría tener un
importante efecto en la mentalidad del sector,
haciéndolo menos proclive al individualismo y
a la atomización y más a la colaboración, lo que
contribuye al logro del objetivo de un mayor
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grado de asociacionismo y cooperación inte-
rempresarial. Por último, el mercado a través de
Internet contribuiría a la creación y manteni-
miento de un sistema de información comercial.
Este plan también se encuentra reflejado en el
factor “comercio”.

PROYECTO/PLAN: Proyectos sobre infor-
mática e Internet. Proyecto nº202 del Plan
Estratégico de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Asociaciones

para el desarrollo rural.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN: Introducir la informática y

la automatización de la información en todos
los ámbitos de la cultura. Dotar con equipos
adecuados y con conexiones a Internet a los
Consejos Locales de Cultura. Fomentar las aso-
ciaciones de usuarios de Internet. Incentivar que
las empresas, los proyectos, los monumentos,
los eventos y los agentes provinciales de la pro-
vincia tengan presencia en las páginas web de
Internet. El objetivo es fomentar el empleo de
las nuevas tecnologías en el ámbito cultural.

ANEXO 1

Demarcaciones y centrales ADSL de la red pública fija de telefonía por municipios, febrero 2002

Nombre central Demarcación Fecha Rango inicial Rango final Código miga

Jaén Audiencia Jaén Disponible RTB y RDSI 953190000 953191455 2310005
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953220000 953229999 2310002
Jaén Audiencia Jaén Disponible RTB y RDSI 953230000 953243999 2310005
Jaén Audiencia Jaén Disponible RTB y RDSI 953244000 953244127 2310005
Jaén Audiencia Jaén Disponible RTB y RDSI 953244128 953244767 2310005
Jaén Audiencia Jaén Disponible RTB y RDSI 953245000 953245479 2310005
Jaén Audiencia Jaén Disponible RTB y RDSI 953245576 953245999 2310005
Jaén Audiencia Jaén Disponible RTB y RDSI 953247000 953247099 2310005
Jaén Audiencia Jaén Disponible RTB y RDSI 953247800 953247899 2310005
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953247900 953247919 2310002
Jaén Audiencia Jaén Disponible RTB y RDSI 953247920 953247999 2310005
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953248900 953248999 2310002
Jaén Olivares Jaén Disponible RTB y RDSI 953249800 953249999 2310009
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953250000 953267999 2310002
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953270000 953276911 2310002
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953276912 953277039 2310002
Jaén Olivares Jaén Disponible RTB y RDSI 953280000 953281919 2310009
Jaén Olivares Jaén Disponible RTB y RDSI 953281920 953281999 2310009
Jaén Olivares Jaén Disponible RTB y RDSI 953284000 953284127 2310009
Jaén Olivares Jaén Disponible RTB y RDSI 953284128 953284499 2310009



Jaén Olivares Jaén Disponible RTB y RDSI 953284500 953284531 2310009
Jaén Olivares Jaén Disponible RTB y RDSI 953284532 953284555 2310009
Jaén Olivares Jaén Disponible RTB y RDSI 953284556 953284563 2310009
Jaén Olivares Jaén Disponible RTB y RDSI 953284564 953284667 2310009
Jaén Olivares Jaén Disponible RTB y RDSI 953284668 953284691 2310009
Jaén Olivares Jaén Disponible RTB y RDSI 953284692 953284999 2310009
Jaén Olivares Jaén Disponible RTB y RDSI 953285000 953285127 2310009
Jaén Olivares Jaén Disponible RTB y RDSI 953285200 953285305 2310009
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953291000 953291895 2310002
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953294000 953294119 2310002
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953294120 953294499 2310002
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953294500 953294619 2310002
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953294620 953294799 2310002
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953294800 953294999 2310002
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953295000 953295127 2310002
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953295128 953295767 2310002
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953295768 953295999 2310002
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953296000 953296207 2310002
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953296384 953296899 2310002
Jaén-Batallas Jaén Disponible RTB y RDSI 953296900 953296999 2310002
Torredonjimeno Jaén Disponible RTB y RDSI 953340000 953340199 2313009
Torredonjimeno Jaén Disponible RTB y RDSI 953340200 953340686 2313009
Torredonjimeno Jaén Disponible RTB y RDSI 953340687 953341174 2313009
Torredonjimeno Jaén Disponible RTB y RDSI 953341175 953341662 2313009
Torredonjimeno Jaén Disponible RTB y RDSI 953342000 953342511 2313009
Torredonjimeno Jaén Disponible RTB y RDSI 953344000 953344287 2313009
Mancha Real Jaén Disponible RTB y RDSI 953350000 953351580 2312002
Mancha Real Jaén Disponible RTB y RDSI 953352000 953353023 2312002
Mancha Real Jaén Disponible RTB y RDSI 953354000 953354655 2312002
Mancha Real Jaén Disponible RTB y RDSI 953355000 953355103 2312002
Mancha Real Jaén Disponible RTB y RDSI 953355128 953355419 2312002
Mancha Real Jaén Disponible RTB y RDSI 953355420 953355446 2312002
Mancha Real Jaén Disponible RTB y RDSI 953355447 953355567 2312002
Mengíbar Jaén Disponible 953370000 953370607 2314002
Mengíbar Jaén Disponible 953370608 953370623 2314002
Mengíbar Jaén Disponible 953370624 953370975 2314002
Mengíbar Jaén Disponible 953370976 953371487 2314002
Mengíbar Jaén Disponible 953371488 953371535 2314002
Mengíbar Jaén Disponible 953372000 953372487 2314002
Mengíbar Jaén Disponible 953372488 953372839 2314002
Mengíbar Jaén Disponible 953372840 953372855 2314002
Mengíbar Jaén Disponible 953374000 953374031 2314002
Mengíbar Jaén Disponible 953374032 953374055 2314002
Mengíbar Jaén Disponible 953374064 953374127 2314002
Mengíbar Jaén Disponible 953374128 953374287 2314002
Torredelcampo Jaén Disponible 953410000 953410975 2313008
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Torredelcampo Jaén Disponible 953411000 953411679 2313008
Torredelcampo Jaén Disponible 953415000 953415063 2313008
Torredelcampo Jaén Disponible 953415064 953415119 2313008
Torredelcampo Jaén Disponible 953415128 953415149 2313008
Torredelcampo Jaén Disponible 953415150 953415185 2313008
Torredelcampo Jaén Disponible 953415186 953415367 2313008
Torredelcampo Jaén Disponible 953415368 953415487 2313008
Torredelcampo Jaén Disponible 953415900 953415999 2313008
Andújar Jaén Disponible RTB y RDSI 953500000 953506999 2362001
Andújar Jaén Disponible RTB y RDSI 953507000 953507999 2362001
Andújar Jaén Disponible RTB y RDSI 953510000 953513999 2362001
Andújar Jaén Disponible RTB y RDSI 953514000 953514055 2362001
Andújar Jaén Disponible RTB y RDSI 953514128 953514407 2362001
Andújar Jaén Disponible RTB y RDSI 953515000 953515023 2362001
Andújar Jaén Disponible RTB y RDSI 953515024 953515151 2362001
Andújar Jaén Disponible RTB y RDSI 953515152 953515751 2362001
Andújar Jaén Disponible RTB y RDSI 953515752 953515879 2362001
Andújar Jaén Disponible RTB y RDSI 953515880 953515899 2362001
Andújar Jaén Disponible RTB y RDSI 953515900 953515999 2362001
Marmolejo Jaén Disponible 953517000 953517903 2362008
Marmolejo Jaén Disponible 953517488 953517903 2362008
Arjona Jaén Disponible 953518000 953518487 2362002
Arjona Jaén Disponible 953518500 953518875 2362002
Andújar Jaén Disponible RTB y RDSI 953519000 953519175 2362001
Arjonilla Jaén Disponible 953520000 953520735 2362003
Arjonilla Jaén Disponible 953521000 953521447 2362003
Arjona Jaén Disponible 953523000 953523847 2362002
Arjona Jaén Disponible 953523848 953523863 2362002
Arjona Jaén Disponible 953523864 953523903 2362002
Arjona Jaén Disponible 953523904 953523911 2362002
Marmolejo Jaén Disponible 953527000 953527031 2362008
Marmolejo Jaén 953527024 953527031 2362008
Marmolejo Jaén Disponible 953527128 953527247 2362008
Marmolejo Jaén Disponible 953540000 953540975 2362008
Marmolejo Jaén Disponible 953541000 953541255 2362008
Porcuna Jaén Disponible 953544000 953545599 2362010
Porcuna Jaén Disponible 953546000 953546679 2362010
Porcuna Jaén Disponible 953547000 953547031 2362010
Porcuna Jaén Disponible 953547128 953547247 2362010
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953550000 953550549 2313006
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953550700 953551249 2313006
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953551400 953551963 2313006
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953552000 953555031 2313006
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953555032 953555087 2313006
Alcaudete Jaén Disponible 953560000 953560511 2313001
Alcaudete Jaén Disponible 953560512 953561487 2313001
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Alcaudete Jaén Disponible 953561488 953561535 2313001
Alcaudete Jaén Disponible 953562000 953562023 2313001
Alcaudete Jaén Disponible 953562024 953562047 2313001
Alcaudete Jaén Disponible 953562048 953562063 2313001
Alcaudete Jaén Disponible 953562128 953562247 2313001
Alcaudete Jaén Disponible 953562248 953562327 2313001
Alcaudete Jaén Disponible 953562328 953562407 2313001
Torredelcampo Jaén Disponible 953567000 953568855 2313008
Torredelcampo Jaén Disponible 953568856 953568887 2313008
Torredonjimeno Jaén Disponible RTB y RDSI 953571000 953571487 2313009
Torredonjimeno Jaén Disponible RTB y RDSI 953571488 953571615 2313009
Torredonjimeno Jaén Disponible RTB y RDSI 953571664 953572023 2313009
Torredonjimeno Jaén Disponible RTB y RDSI 953572024 953572511 2313009
Torredonjimeno Jaén Disponible RTB y RDSI 953572512 953572999 2313009
Torredonjimeno Jaén Disponible RTB y RDSI 953573000 953573079 2313009
Torredonjimeno Jaén Disponible RTB y RDSI 953573080 953573407 2313009
Alcalá la Real Jaén Disponible RTB y RDSI 953580000 953583999 2361001
Alcalá la Real Jaén Disponible RTB y RDSI 953584000 953584487 2361001
Alcalá la Real Jaén Disponible RTB y RDSI 953584488 953584975 2361001
Alcalá la Real Jaén Disponible RTB y RDSI 953585000 953585495 2361001
Alcalá la Real Jaén Disponible RTB y RDSI 953587000 953587127 2361001
Alcalá la Real Jaén Disponible RTB y RDSI 953587128 953587479 2361001
Alcalá la Real Jaén Disponible RTB y RDSI 953587480 953587567 2361001
Alcalá la Real Jaén Disponible RTB y RDSI 953587768 953587831 2361001
Alcalá la Real Jaén Disponible RTB y RDSI 953587900 953587999 2361001
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953700000 953700999 2313006
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953702000 953702911 2313006
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953702912 953702935 2313006
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953702936 953702999 2313006
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953703000 953703015 2313006
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953703016 953703135 2313006
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953704000 953704031 2313006
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953704032 953704087 2313006
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953704088 953704127 2313006
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953704128 953704287 2313006
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953704288 953704567 2313006
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953704568 953704919 2313006
Martos Jaén Disponible RTB y RDSI 953704952 953704999 2313006
Alcaudete Jaén Disponible 953708000 953708975 2313001
Jaén Audiencia Jaén Disponible RTB y RDSI 953771000 953771009 2310005
Jaén Audiencia Jaén Disponible RTB y RDSI 953771010 953771099 2310005
Beas de Segura Úbeda Disponible 953424000 953425615 2368002
Beas de Segura Úbeda Disponible 953424976 953425391 2368002
Beas de Segura Úbeda Disponible 953425472 953425487 2368002
Beas de Segura Úbeda Disponible 953425488 953425503 2368002
Beas de Segura Úbeda Disponible 953425504 953425532 2368002
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Beas de Segura Úbeda Disponible 953425533 953425535 2368002
Beas de Segura Úbeda Disponible 953425568 953425575 2368002
Beas de Segura Úbeda Disponible 953425576 953425615 2368002
Villacarrillo Úbeda Disponible 953440000 953441487 2368007
Villacarrillo Úbeda Disponible 953440976 953441471 2368007
Villacarrillo Úbeda Disponible 953442000 953442743 2368007
Villacarrillo Úbeda Disponible 953444000 953444319 2368007
Villacarrillo Úbeda Disponible 953444024 953444039 2368007
Villacarrillo Úbeda Disponible 953444040 953444087 2368007
Villacarrillo Úbeda Disponible 953444088 953444207 2368007
Villacarrillo Úbeda Disponible 953444208 953444223 2368007
Villacarrillo Úbeda Disponible 953444240 953444319 2368007
Vva. del Arzobispo Úbeda Disponible 953450000 953450975 2368008
Vva. del Arzobispo Úbeda Disponible 953450976 953451487 2368008
Vva. del Arzobispo Úbeda Disponible 953451488 953451999 2368008
Vva. del Arzobispo Úbeda Disponible 953452000 953452039 2368008
Vva. del Arzobispo Úbeda Disponible 953452100 953452699 2368008
Vva. del Arzobispo Úbeda Disponible 953453000 953453255 2368008
Villacarrillo Úbeda Disponible 953454000 953454671 2368007
Vva. del Arzobispo Úbeda Disponible 953455000 953455023 2368008
Vva. del Arzobispo Úbeda Disponible 953455024 953455055 2368008
Vva. del Arzobispo Úbeda Disponible 953455128 953455247 2368008
Vva. del Arzobispo Úbeda Disponible 953455248 953455327 2368008
Beas de Segura Úbeda Disponible 953458000 953458511 2368002
Linares Úbeda Disponible RTB y RDSI 953600000 953603167 2365008
Linares Úbeda Disponible RTB y RDSI 953606000 953606111 2365008
Linares Úbeda Disponible RTB y RDSI 953606128 953606607 2365008
Linares Úbeda Disponible RTB y RDSI 953606700 953606843 2365008
Linares Úbeda Disponible RTB y RDSI 953607000 953607255 2365008
Linares Úbeda Disponible RTB y RDSI 953607256 953607899 2365008
Linares Úbeda Disponible RTB y RDSI 953607900 953607999 2365008
Linares Úbeda Disponible RTB y RDSI 953650000 953650999 2365008
Linares Úbeda Disponible RTB y RDSI 953651000 953653999 2365008
Linares Úbeda Disponible RTB y RDSI 953656000 953658335 2365008
Linares Úbeda Disponible RTB y RDSI 953658432 953658454 2365008
La Carolina Úbeda Disponible RTB y RDSI 953660000 953662343 2365007
Bailén Úbeda Disponible RTB y RDSI 953670000 953670119 2365003
Bailén Úbeda Disponible RTB y RDSI 953670120 953670487 2365003
Bailén Úbeda Disponible RTB y RDSI 953670488 953670975 2365003
Bailén Úbeda Disponible RTB y RDSI 953670976 953671463 2365003
Bailén Úbeda Disponible RTB y RDSI 953671464 953671951 2365003
Bailén Úbeda Disponible RTB y RDSI 953671952 953672439 2365003
Bailén Úbeda Disponible RTB y RDSI 953672440 953672927 2365003
Bailén Úbeda Disponible RTB y RDSI 953672928 953673415 2365003
Bailén Úbeda Disponible RTB y RDSI 953673416 953673902 2365003
Bailén Úbeda Disponible RTB y RDSI 953673903 953674030 2365003
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Bailén Úbeda Disponible RTB y RDSI 953675000 953675239 2365003
Bailén Úbeda Disponible RTB y RDSI 953675240 953675359 2365003
Bailén Úbeda Disponible RTB y RDSI 953676000 953676719 2365003
Bailén Úbeda Disponible RTB y RDSI 953676720 953676815 2365003
Bailén Úbeda Disponible RTB y RDSI 953678000 953678127 2365003
Bailén Úbeda Disponible RTB y RDSI 953678128 953678487 2365003
Bailén Úbeda Disponible RTB y RDSI 953678488 953678551 2365003
La Carolina Úbeda Disponible RTB y RDSI 953680000 953682263 2365007
La Carolina Úbeda Disponible RTB y RDSI 953682264 953682375 2365007
La Carolina Úbeda Disponible RTB y RDSI 953685000 953685127 2365007
La Carolina Úbeda Disponible RTB y RDSI 953685128 953685623 2365007
La Carolina Úbeda Disponible RTB y RDSI 953685624 953685699 2365007
La Carolina Úbeda Disponible RTB y RDSI 953685700 953685731 2365007
La Carolina Úbeda Disponible RTB y RDSI 953685900 953685999 2365007
Linares Úbeda Disponible RTB y RDSI 953690000 953692999 2365008
Linares Úbeda Disponible RTB y RDSI 953693000 953693999 2365008
Linares Úbeda Disponible RTB y RDSI 953694000 953699999 2365008
Cazorla Úbeda Disponible RTB y RDSI 953710000 953710551 2364001
Cazorla Úbeda Disponible RTB y RDSI 953720000 953720975 2364001
Cazorla Úbeda Disponible RTB y RDSI 953720976 953721951 2364001
Cazorla Úbeda Disponible RTB y RDSI 953721952 953722143 2364001
Cazorla Úbeda Disponible RTB y RDSI 953724000 953724023 2364001
Cazorla Úbeda Disponible RTB y RDSI 953724024 953724039 2364001
Cazorla Úbeda Disponible RTB y RDSI 953724048 953724079 2364001
Cazorla Úbeda Disponible RTB y RDSI 953724128 953724247 2364001
Cazorla Úbeda Disponible RTB y RDSI 953724248 953724327 2364001
Cazorla Úbeda Disponible RTB y RDSI 953724328 953724407 2364001
Baeza Úbeda Disponible RTB y RDSI 953740000 953743503 2367001
Baeza Úbeda Disponible RTB y RDSI 953744000 953744711 2367001
Baeza Úbeda Disponible RTB y RDSI 953747000 953747119 2367001
Baeza Úbeda Disponible RTB y RDSI 953747128 953747327 2367001
Baeza Úbeda Disponible RTB y RDSI 953747392 953747471 2367001
Baeza Úbeda Disponible RTB y RDSI 953748000 953748399 2367001
Úbeda Úbeda Disponible RTB y RDSI 953750000 953758248 2367012
Torreperogil Úbeda Disponible 953758175 953758175 2367011
Úbeda Úbeda Disponible RTB y RDSI 953758249 953758344 2367012
Úbeda Úbeda Disponible RTB y RDSI 953758441 953758540 2367012
Torreperogil Úbeda Disponible 953776000 953777463 2367011
Torreperogil Úbeda Disponible 953776976 953777359 2367011
Torreperogil Úbeda Disponible 953777360 953777375 2367011
Torreperogil Úbeda Disponible 953777376 953777455 2367011
Torreperogil Úbeda Disponible 953777456 953777463 2367011
Torreperogil Úbeda Disponible 953778000 953778855 2367011
Jódar Úbeda Disponible 953784000 953784023 2367006
Jódar Úbeda Disponible 953784024 953784039 2367006
Jódar Úbeda Disponible 953784040 953784055 2367006
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Jódar Úbeda Disponible 953784128 953784247 2367006
Jódar Úbeda Disponible 953785000 953785975 2367006
Jódar Úbeda Disponible 953785976 953786951 2367006
Jódar Úbeda Disponible 953787000 953787847 2367006
Jódar Úbeda Disponible 953789000 953789127 2367006
Úbeda Úbeda Disponible RTB y RDSI 953790000 953792999 2367012
Úbeda Úbeda Disponible RTB y RDSI 953793000 953793479 2367012
Úbeda Úbeda Disponible RTB y RDSI 953793624 953793847 2367012
Úbeda Úbeda Disponible RTB y RDSI 953795000 953795047 2367012
Úbeda Úbeda Disponible RTB y RDSI 953795056 953795199 2367012
Úbeda Úbeda Disponible RTB y RDSI 953795336 953795439 2367012
Úbeda Úbeda Disponible RTB y RDSI 953795464 953795783 2367012
Úbeda Úbeda Disponible RTB y RDSI 953796000 953796063 2367012
Úbeda Úbeda Disponible RTB y RDSI 953796064 953796127 2367012
Úbeda Úbeda Disponible RTB y RDSI 953796128 953796267 2367012
Úbeda Úbeda Disponible RTB y RDSI 953796288 953796447 2367012
Úbeda Úbeda Disponible RTB y RDSI 953796448 953796727 2367012
Úbeda Úbeda Disponible RTB y RDSI 953796728 953796751 2367012
Úbeda Úbeda Disponible RTB y RDSI 953796784 953796903 2367012

Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2002.
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