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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Anuncio de 20 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en córdoba, por el que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita.

En virtud de la «Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Dirección General de infraestructuras y 
Explotación del Agua, por la que se aprueba provisionalmente el Proyecto Modificado núm. 3, Saneamiento 
y Depuración de los núcleos de iznájar, La celada y El Higueral, a los efectos de información pública, clave 
A5.314.909/2123», se someten al trámite de información pública los referidos proyectos, cuyas obras se 
desarrollarán en el término municipal de iznájar, a los efectos de:

1. interés general para su publicación y general conocimiento.
2. Lo previsto en materia de Expropiación Forzosa, según los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación 

Forzosa de 16 de diciembre de 1954; y según el artículo 56 del Real Decreto de 26 de abril de 1957 por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación.

noTA EXTRAcTo

1. objeto del proyecto.
El presente proyecto modificado pretende resolver la carencia de depuración de los municipios, siendo 

el objeto del mismo las obras e instalaciones de saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas, 
incluyendo el tratamiento y evacuación de los fangos producidos en el proceso y todas las instalaciones 
complementarias y modificadas presentadas en sus anejos.

2. Descripción de las obras.
Dado que el ámbito de actuación de los trabajos contemplados en el Modificado núm. 2 no permiten 

dar solución a los nuevos deslizamientos, y como la ampliación de dichos trabajos a la nueva zona afectada no 
garantiza que no se puedan volver a producir, se propone la construcción de una nueva estación de bombeo de 
aguas residuales y tubería de impulsión que salve la zona afectada por los deslizamientos. con esta solución no 
serían necesarios realizar los trabajos de estabilización contemplados en el Modificado núm. 2.

3. Propietarios afectados

noMBRE DEL PRoPiETARio
DiREcciÓn DEL PRoPiETARio A 
EFEcToS DE coMunicAcionES cLASE Referencia Polígono Parcela

ocuPAciÓn 
TEMPoRAL DE 
LA FincA (M2)

SERViDuMBRE 
DE AcuEDucTo 

(M2)

EXPRoPiAciÓn 
DEFiniTiVA 

(M2)

RuiZ PRADo JoSE
AL ARRoYo DE PRiEGo 40. 
14970 iZnÁJAR (cÓRDoBA)

c- Labor o Labradío 
secano 14037A01300007 13 7 209,51 88,79 406,1

En inVESTiGAcion ART47 
LEY 33/2003

AV GRAn cAPiTAn 7, 14008 
coRDoBA (coRDoBA)

c- Labor o Labradío 
secano 14037A01300085 13 85 103,82 54,58  

RAMiREZ QuinTAnA 
MAuRiciA (Herederos de)

cL REAL 6 Pi-01, 14970 
iZnÁJAR (cÓRDoBA) i- improductivo 14037A01300013 13 13 127,03 25,33  

QuinTAnA RAMiREZ RAMonA
cL REAL 6, 14970 iZnÁJAR 
(cÓRDoBA)

c- Labor o Labradío 
secano 14037A01300086 13 86 45,55   

RuiZ PoZo iGnAcio
cL cuESTA coLoRA 12, 14970 
iZnÁJAR (cÓRDoBA)

c- Labor o Labradío 
secano 14037A01300014 13 14 34,18 4,54  AGuiLERA ALBA SiXTA

cAMPAÑA RuiZ EuGEnio
cL cuESTA coLoRA 30, 14970 
iZnÁJAR (cÓRDoBA) o- olivos secano 14037A01300091 13 91 1,82   

oRTiZ coBo AnDRES
cL coSo 31, 14970 iZnÁJAR 
(cÓRDoBA)

c- Labor o Labradío 
secano 14037A01300285 13 285 10,38   GRAnADoS GAMEZ MARiA

RuiZ PoZo FRAnciScA
cL cuESTA coLoRA 30, 14960 
RuTE (cÓRDoBA)

c- Labor o Labradío 
secano 14037A01300250 13 250 252,3 186,68  cAMPAÑA RuiZ EuGEnio

MoLinA cARDEnAS AGuSTin
AL ARRoYo DE PRiEGo 16, 
14970 iZnÁJAR (cÓRDoBA) o- olivos secano 14037A01300093 13 93 186,53   
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noMBRE DEL PRoPiETARio
DiREcciÓn DEL PRoPiETARio A 
EFEcToS DE coMunicAcionES cLASE Referencia Polígono Parcela

ocuPAciÓn 
TEMPoRAL DE 
LA FincA (M2)

SERViDuMBRE 
DE AcuEDucTo 

(M2)

EXPRoPiAciÓn 
DEFiniTiVA 

(M2)

DoncEL PAcHEco PiEDAD

cL DocToR MoLinA LoPEZ 
20 Pi-02, 14970 iZnÁJAR 
(cÓRDoBA) o- olivos secano 14037A01300274 13 274 536,57 518,83  

Domino público --- calle/camino    1.992,02 1.141,46  

Lo que se hace público para general conocimiento, estableciéndose un plazo de exposición de quince 
(15) días hábiles contados desde el siguiente a la fecha en que aparezca publicado este anuncio, a fin de que, 
a tenor de lo dispuesto en la normativa referenciada, los que se consideren interesados en dichos proyectos 
puedan presentar alegaciones a través de los medios permitidos por el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, o bien hacerlo en el Ayuntamiento de iznájar o ante la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente de córdoba, c/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, Edificio Servicios Múltiples (córdoba), en 
cuyas oficinas durante los mismos días, estarán expuesto el citado proyecto, a disposición de los que soliciten 
examinarlo.

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde radiquen los bienes objeto de expropiación se fijará 
una copia de la relación de los bienes y derechos afectados, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y Reglamento que la desarrolla.

córdoba, 20 de mayo de 2015.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.
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