
 

 

 

ANUNCIO  

NOTIFICACIÓN DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE COLOMERA (GRANADA)  

El ayuntamiento Pleno, en sesión, celebrada la primera convocatoria el día veintiuno de julio 

de dos mil veintidós (21/07/2022), adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO (extracto del 

acuerdo): 

 

A 

Aprobar definitivamente la relación de los bienes y derechos de necesaria ocupación, a 

expropiar, para la ejecución de la obra “Proyecto de Rehabilitación de la EDAR de Colomera 

(Granada)”. 

Contra el acto anterior cabe interponer, puesto que agota la vía administrativa, recurso 

contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, no obstante, podrá interponer recurso 

de reposición, con carácter potestativo, ante el Órgano que dictó el acto. 

 

B 

Señalar el día 28/09/2022 a las 18:00 horas en el Ayuntamiento de Colomera situado en Avd. 

Virgen de la Cabeza, 9 Colomera (Granada), para el levantamiento de actas previas a la 

ocupación de las fincas afectadas y trasladarse al terreno si fuese necesario, a dicho acto 

deberán asistir los interesados personalmente o bien representados por persona debidamente 

acreditada. 

Se fija el mismo día y hora señalados en el párrafo anterior, para alcanzar el MUTUO ACUERDO 

y pagando en su caso en ese momento. 

 

El presente anuncio se realiza ante la imposibilidad de notificar, tras segundo intento de 

notificación en el domicilio, que se recoge en la separata del proyecto de expropiaciones según 

obra en el expediente, donde nadie se pudo hacer cargo por ausencia. 
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La copia integra de la notificación y comunicación individual, podrá solicitarlas en el siguiente 

domicilio: 

-Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira  

C/Doctor Jiménez Rueda, nº 10 

18230 Atarfe (Granada) 

Tlf: 958 436861 

-Y a través de correo electrónico info@consvega.com 

 

ROMERO SANCHEZ JOSE LUIS 

MORENO MARTIN ALIDIA MARIA CARMEN 

…………………………. (Granada) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN AFECTADO:  

a) Nº. Orden de Proyecto: 21 

b) Nombre de la finca: POL. 71686 PARCELA: 02 

c) Naturaleza: Urbano/Industrial 

d) Situación: COLOMERA 

e) Superficie: 1.153 m2 

 

En Atarfe, documento firmado por Mª José Mateos Ortigosa, Gerente del Consorcio, en 

la fecha de la firma electrónica. 
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