
El Pleno de esta Excma. Diputación en la sesión ordinaria celebrada el  día
veintitrés de abril  del año en curso adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo según
consta  en  el  borrador  del  acta,  aún  pendiente  de  aprobación  y  a  reserva  de  los
términos  que  de  ésta  resultaren  y  que  presenta  la  siguiente
literalidad:------------------------------------------------------------------------------------------------------

“12.-  SUBSANACION DE ERROR PADECIDO EN LISTADO DE AFECTADOS
EN LA EXPROPIACIÓN FORZOSA RELATIVA A EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
OBRA AA.VV. Y E.D.A.R., EN MONTURQUE. (GEX: 2018/68099).- Visto el expediente
epigrafiado, instruido en el Servicio de Planificación de Obras y Servicios Municipales,
en el que consta, entre otros documentos, Informe Propuesta suscrito por el Jefe de
Expropiaciones  y  Valoreaciones,  conformado jurídicamente  por  la  T.A.G  adscrita  a
dicho Servicio y con el visto bueno del Jefe el mismo, de fecha 5 de abril en curso, en
el  que  se  contienen  los  siguientes  antecedentes  de  hecho  y  consiguientes
fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En  relación  al  proyecto  de  Obra  "Asociación  de  Vertidos  y
E.D.A.R.  de  Monturque",  desde  la  Delegación  Territorial  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación  del  Territorio  de  Córdoba,  fueron  notificados  individualmente  los
interesados  afectados  en  este  procedimiento  expropiatorio,  con  acuse  de  recibo,
adjuntando Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del
Agua de fecha 27 de diciembre de 2.017,  con su correspondiente pie de recurso,
publicándose en el BOJA  de 8 de junio de 2018 nº 110 y BOE de fecha 18 de junio de
2018 nº 147, los casos donde no se pudo efectuar la notificación individual. Por tanto,
atendiendo a la aprobación definitiva del citado proyecto y al consecuente inicio del
procedimiento  de  expropiación  forzosa  pertinente,  realizado  desde  las
correspondientes  Instituciones  de  la  Junta  de  Andalucía,  queda  acreditada  la
declaración  de  utilidad  pública  y  necesidad  de  ocupación  de  bienes  y  derechos
afectados, así como la declaración de la Urgente Ocupación.

SEGUNDO.- Esta Corporación con fecha 20 de marzo de 2.019, adopta en
sesión plenaria ordinaria el siguiente ACUERDO:

         PRIMERO.- Conservar las actuaciones previas y proseguir la tramitación de las
mismas,  adoptadas por  la  Dirección General  de Infraestructuras y Explotación del
Agua, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía,  y  desde la  Delegación Territorial  de Medio Ambiente  y  Ordenación del
Territorio de Córdoba, que impulsó los trámites necesarios para someter a información
pública dicho proyecto a los efectos de lo previsto en materia de expropiación forzosa,
según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1.954 y Real Decreto de
26 de Abril de 1.957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa,  en  la  superficie  y  términos  indicados  de  las  parcelas  contenidas  en la
relación de terrenos y propietarios de los mismos afectados por la citada expropiación.

         SEGUNDO.- Continuar con el procedimiento establecido en el art. 52 de la Ley
de 16 de diciembre de 1954  de Expropiación Forzosa y art. 16 del Real Decreto de
26 de Abril de 1.957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa y las demás actuaciones previstas en dicha Norma.

TERCERO.- En cumplimiento con el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
abrió trámite de información pública, en relación al citado Acuerdo de conservar las
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actuaciones previas, quedando expuesto al público en el Boletín Oficial de la Provincia
(B.O.P.) y en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Monturque, durante
un plazo de 20 días hábiles a contar a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el B.O.P. Igualmente se puso a disposición de los interesados la consulta
del expediente en el Servicio de Planificación de Obras y Servicios Municipales de la
Diputación de Córdoba, situado en Plaza de Colón nº 15 14071-Córdoba, en horario
de 9:00 a 13:00 horas, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 a) y 13.1
e)  de  la  Ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de  Transparencia  Pública  de  Andalucía,  el
presente acuerdo se colgó en el portal de transparencia de esta Diputación Provincial,
pudiéndose consultar en la siguiente dirección Web:
https://www.dipucordoba.es/Departamento_de_planificacion_de_obras_y_servicios_m
unicipales/contenidos/54859/--convenios-y-otros-acuerdos-relacionados-con-los-
servicios-del-area-de-cooperacion?tab= 

CUARTO.- Posteriormente, la Sección de Expropiaciones y Valoraciones de la
Diputación  de  Córdoba,  ha  podido  constatar  diferencias  en  algunas  referencias
catastrales, de la relación de bienes y derechos recogidas en los correspondientes
Anejos del proyecto de obra, que por ser erróneas arrojan como resultado sobre su
titularidad  que  "El  inmueble  no existe",  por  lo  que se hace  necesario  modificar  la
relación  de  bienes  y  derechos  afectados,  sin  conllevar  una  modificación  en  la
ejecución del Proyecto.

.NORMATIVA APLICABLE

- Constitución española de 1978.
- Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (L.E.F.).
- Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
  de Expropiación Forzosa (R.E.F.).
- Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local.
- Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento de Administrativo Común de las
  Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 33.3 de la Constitución Española dice que “Nadie podrá
ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o
interés social,  mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo
dispuesto por las Leyes". 

SEGUNDO.- La  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  de
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su art. 109.2 dispone que
"Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos".

TERCERO.- De acuerdo con el art. 3 de la L.E.F., que trata sobre la titularidad
de  la  cosa  o  del  derecho  objeto  de  expropiación, la  Administración  expropiante
considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros públicos
que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente,
o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registro fiscales, o, finalmente,
al que lo sea pública y notoriamente. 
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CUARTO.- Por  tanto,  atendiendo  a  lo  regulado  por  el  artículo  109.2  Ley
39/2015, se procede a la siguiente rectificación de errores materiales, de tal forma que:

         Donde dice:

Polig.    Parcela Sub-parc. USO Titular
Ocupación Temporal

(m²)
Servidumbre (m²) Expropiación definitiva (m²)

10833 01 El inmueble no existe. 178,58 6,41

10833 05 El inmueble no existe. 415,39 172,56 16,00

10833 02 El inmueble no existe. 287,30 98,91

004 00009 0 HR Encarnación Ojeda Aranda 9,81

10833 03 El inmueble no existe. 69,47 34,46

004 00149 0 El inmueble no existe. 561,74 189,48 8,00

         Debe decir:

Polig. Parcela Sub-parc.
USO Titular

Ocupación
Temporal (m²)

Servidumbre
(m²)

Expropiación definitiva
(m²)

Referencia Catastral

14044A004000070001SO
Urbano suelo sin

edf.
Alberto Ojeda Aranda 178,58 6,41

14044A004000080001SK
Urbano suelo sin

edf.
María Teresa Ojeda Aranda 415,39 172,56 16,00

14044A004000090001SR
Urbano suelo sin

edf. Encarnación Ojeda Aranda
287,30 98,91

004 00009 0 HR 9,81

14044A004000130001SD
Urbano suelo sin

edf. Juan González Luque
69,47 34,46

004 00013 0 HR 226,88 61,26 2,92

004 00149 0 Feliciano Écija Rey 561,74 189,48 8,00

      De acuerdo con cuanto antecede, conforme se propone en el informe propuesta
que se ha transcrito en acta con anterioridad y a la vista del dictamen favorable de la
Comisión  Informativa  de  Cooperación  con  los  Municipios,  el  Pleno,  en  votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.-  De conformidad  con  el  art.  109.2  de  la  Ley  39/2015  de  1  de
Octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas
procede  Rectificar la relación de bienes y derechos afectados por el Proyecto de
Obra "Asociación de Vertidos y EDAR de Monturque”, aprobado por Resolución de la
Dirección  General  de  Infraestructuras  y  Explotación  del  Agua,  con  fecha  27  de
diciembre  de  2.017,  dado  los  errores  existentes  en  las  referencias  catastrales
consultadas, de tal forma que:

         Donde dice:

Polig.    Parcela Sub-parc. USO Titular Ocupación Temporal (m²) Servidumbre (m²)
Expropiación definitiva

(m²)

10833 01 El inmueble no existe. 178,58 6,41

10833 05 El inmueble no existe. 415,39 172,56 16,00

10833 02 El inmueble no existe. 287,30 98,91

004 00009 0 HR Encarnación Ojeda Aranda 9,81

10833 03 El inmueble no existe. 69,47 34,46

004 00013 0 Juan González Luque 226,88 61,26 2,92

004 00149 0 El inmueble no existe. 561,74 189,48 8,00

         Debe decir:

Polig.
Parcela Sub-parc. USO Titular Ocupación Temporal (m²) Servidumbre (m²) Expropiación

definitiva (m²)
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Referencia Catastral

14044A004000070001SO Urbano suelo sin edf. Alberto Ojeda Aranda 178,58 6,41

14044A004000080001SK Urbano suelo sin edf María Teresa Ojeda Aranda 415,39 172,56 16,00

14044A004000090001SR Urbano suelo sin edf
Encarnación Ojeda Aranda

287,30 98,91

004 00009 0 HR 9,81

14044A004000130001SD Urbano suelo sin edf
Juan González Luque

69,47 34,46

004 00013 0 HR 226,88 61,26 2,92

004 00149 0 Feliciano Écija Rey 561,74 189,48 8,00

SEGUNDO.-  Abrir  un  plazo  de  15  días  hábiles,  computados  en  la  forma
dispuesta en el artículo 17, párrafo primero, del Reglamento de 26 de abril de 1957,
para  que  los  interesados  puedan  formular  las  alegaciones  pertinentes  sobre  la
procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal
que aparecen en la relación de bienes y derechos rectificados,  de acuerdo con el
artículo mencionado, publicándose dicha relación de la forma prevista en el artículo
18.2 LEF.

TERCERO.- Continuar  con  el  procedimiento  establecido  en  la  Ley  de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y en el Decreto de 26 de abril de
1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.”

Para su conocimiento y cumplimiento expido la presente certificación de orden
y con el visto bueno de la Presidencia.
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