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El lugar para la comparecencia es la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Cultura, calle Martínez Montañés, núm.
8, 23007, de Jaén, de 9 a 14 horas.

Jaén, 8 de noviembre de 2005.- La Delegada, Francisca
Company Manzano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se hace público la formalización de contrato
de arrendamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 84.2 de
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y 218 de su Reglamento (BOJA
num. 40, de 9 de mayo y BOJA núm. 2, de 8 de enero de
1988), se hace público la formalización del contrato que a
continuación se detalla:

Expediente: 1/2005.
Título: Arrendamiento de local para sede de la Delegación Pro-
vincial de Cultura.
Localidad: Málaga.
Situación: edificio sito en C/ Marqués de Larios núm. 9 y don
Juan Díaz núm. 2. D.P. 29015.
Tipo de Contrato: Arrendamiento Urbano Local de Negocio.
Procedimiento y Forma de Adjudicación: Contratación
Directa.
Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 2005.
Fecha Formalización contrato: 30 de septiembre de 2005.
Plazo de ejecución: Desde 1 de octubre de 2005 a 28 de
febrero de 2006.
Prórroga: Sí.
Importe: 36.855,75 euros.
Propietario Arrendador: Don Gregorio Quesada Contreras.
Arrendatario: Don Francisco López Fernández en calidad de
Delegado Provincial en Málaga de la Consejería de Cultura.
(Por Delegación, Orden de 9 de mayo de 2005, BOJA núm.
103 de 30 de mayo, por la que se delegan competencias en
materia de gestión económica y contratación administrativa).

Málaga, 9 de noviembre de 2005.- El Delegado, Francisco
López Fernández.
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RESOLUCION de 9 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se abre perío-
do de información pública para la obra clave
A5.314.877/2111 Colector «Colegio Nuestra Señora de
la Peña». T.M. Añora (Córdoba).

Se somete a Información Pública el Proyecto Colector
«Colegio Nuestra Señora de la Peña». T.M. Añora (Córdoba),
Clave: A5.314.877/2111, cuyas obras se desarrollarán en el
término municipal de Añora, a los efectos siguientes:

1.º Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2.º Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afec-
ciones según la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954.

3.º Tramitación Medioambiental según Ley 7/1994 de 18
de marzo de Protección Ambiental y Decreto 153/96 de 30 de
abril de aprobación del Reglamento de Informe Ambiental, así
como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprue-

ba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto. Durante la época de lluvias, en el Co-
legio Nuestra Señora de la Peña, situado en el T.M. de Añora
(Córdoba), se producen inundaciones importantes debido a la in-
suficiente capacidad de evacuación de la red de colectores exis-
tentes en las inmediaciones. Por ello, es necesario diseñar el con-
junto de obras necesarias (colector, arquetas y obra de entrega al
arroyo existente) que eviten nuevas inundaciones en el futuro.

2. Descripción de las obras. Las obras a ejecutar son las
siguientes:

- Arqueta de recogida de agua pluvial y residual de parte
del núcleo de Añora.

- 526,50 ml. de tubería Ø 1600 mm. en PRFV.
- Arqueta de reparto (EDAR ÷ arroyo).
- Obra de fábrica para vertido al arroyo.
- 3 pozos de resalto.
- 10 pozos de registro.
- Revestimientos con hormigón.
- Reposiciones de caminos y cerramientos.

3. Propietarios afectados. La relación de propietarios afec-
tados por las obras de referencia, es la siguiente:

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde el
siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, a fin de que a tenor
de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, los que se consideren perjudicados con este Pro-
yecto puedan presentar reclamaciones a través de los medios
permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien hacerlo en
el Ayuntamiento de Añora, o ante el Delegado Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en
Córdoba, calle Tomás de Aquino s/n, 7.ª planta (edificio Servi-
cios Múltiples), en cuyas oficinas durante los mismos días y
en horas hábiles está expuesto el citado proyecto, a disposi-
ción de los que soliciten examinarlo.

Córdoba, 9 de noviembre de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se abre perío-
do de información pública para la obra clave
A5.435.637/2111 «Encauzamiento del Arroyo Salinilla
en Palenciana (Córdoba)».

Se somete a Información Pública el Proyecto de «Encau-
zamiento del Arroyo Salinilla en Palenciana (Córdoba)», Clave:



Página núm. 92Página núm. 92Página núm. 92Página núm. 92Página núm. 92 BOJA núm. 235BOJA núm. 235BOJA núm. 235BOJA núm. 235BOJA núm. 235 Sevilla, 1 de diciembre 2005Sevilla, 1 de diciembre 2005Sevilla, 1 de diciembre 2005Sevilla, 1 de diciembre 2005Sevilla, 1 de diciembre 2005

A5.435.637/2111, cuyas obras se desarrollarán en el término
municipal de Lucena, a los efectos siguientes:

1.º Interés general para su publicación y general co-
nocimiento.

2.º Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afec-
ciones según la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954.

3.º Tramitación Medioambiental según Ley 7/1994 de 18
de marzo de Protección Ambiental y Decreto 153/96 de 30 de
abril de aprobación del Reglamento de Informe Ambiental, así
como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto. El arroyo Salinilla, afluente del Río
Genil, cruza la localidad cordobesa de Palenciana, produciendo
frecuentes inundaciones. Aunque se realizaron obra de canaliza-
ción a finales de los años 80, el importante arrastre de sedimen-
tos que se produce en su cuenca de 8 Km2, así como el haber
considerado 20 años como período de retorno para el cálculo de
la sección del cauce, siguen provocando inundaciones lo que ha
motivado la redacción del proyecto de referencia.

2. Descripción de las obras. El encauzamiento objeto de
este proyecto se diseña aprovechando el cauce original del
arroyo Salinilla, abandonando el cauce de hormigón, mante-
niendo la escollera existente, cruzando bajo el casco urbano
de Palenciana y realizando una corta en la zona de «Los Lla-
nos», volviendo nuevamente a su cauce natural antes de la
incorporación del saneamiento de la localidad y finalizando
tras el cruce con el camino de Pajariego. A partir de este pun-
to, el arroyo se precipita con fuertes pendientes hacia el río
Genil y sin posibilidad de nuevos desbordamientos.

3. Propietarios afectados. La relación de propietarios afec-
tados por las obras de referencia, es la siguiente:

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde el
siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, a fin de que a
tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Palenciana, o ante el Delegado
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía en Córdoba, Calle Tomás de Aquino, s/n, 7.ª Planta
(Edificio Servicios Múltiples), en cuyas oficinas durante los
mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado pro-
yecto, a disposición de los que soliciten examinarlo.

Córdoba, 9 de noviembre de 2005.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se abre perío-
do de información pública para la obra clave  A5.435.639/
2111 «Encauzamiento y recuperación de las márgenes del
río Lucena a su paso por Lucena (Córdoba)».

Se somete a Información Pública el Proyecto de «Encau-
zamiento y recuperación de las márgenes del río Lucena a
su paso por Lucena (Córdoba)», Clave: A5.435.639/2111,
cuyas obras se desarrollarán en el término municipal de Lucena,
a los efectos siguientes:

1.º Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2.º Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afec-
ciones según la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954.

3.º Tramitación Medioambiental según Ley 7/1994 de 18
de marzo de Protección Ambiental y Decreto 153/96 de 30 de
abril de aprobación del Reglamento de Informe Ambiental, así
como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto. El presente proyecto comprende
las obras de encauzamiento del arroyo Rigüelo (también deno-
minado Río Lucena) en el tramo urbano de Lucena, así como
los colectores marginales que recogen las aguas residuales
del casco urbano y de los terrenos de expansión previstos en
el PGOU de dicha localidad. De esta forma, se consigue la


