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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Corrección de errores del Anuncio de 18 de febrero de 2021, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se publica la 
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Agua de 15 de febrero 
de 2021, por la que se aprueba el expediente de información pública y el proyecto 
de construcción que se cita, y la relación de bienes y derechos de necesaria 
expropiación para el mencionado proyecto (BOJA núm. 36, de 23.2.2021).

Advertido error material en el Anuncio de 18 de febrero de 2021, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que 
se publica la Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Agua de 15 de 
febrero de 2021, por la que se aprueba el expediente de información pública y el proyecto 
de construcción de la EDAR y agrupación de vertidos de Castillo de Locubín y Ventas del 
Carrizal (Jaén), clave: A5.323.1143/2111 y la relación de bienes y derechos de necesaria 
expropiación para el mencionado proyecto, se procede a su subsanación mediante la 
siguiente corrección:

En el apartado titulado «2. Resultado de la información pública», queda suprimido 
el texto «En informe de fecha 23 de noviembre de 2020, la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Jaén, informa que el proyecto 
de referencia ha sido sometido a Información Pública durante el plazo de treinta días 
hábiles mediante su publicación en el BOJA de fecha 25 de agosto de 2020, en el BOP 
de Jaén de fecha 3 de septiembre de 2020, y en el tablón municipal de anuncios del 
Ayuntamiento de Lopera desde el 2 de septiembre de 2020. Así mismo, ha sido publicado 
en el periódico Diario de Jaén con fecha 9 de septiembre de 2020, no habiéndose recibido 
ninguna alegación en el registro de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de Jaén. 3. Solicitud de aprobación».
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