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PS-SE-1858/2005, don Francisco Vargas Calderón: Re-
solución dictada por la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 12 de septiem-
bre de 2005, mediante la cual se acuerda conceder la
medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad, prevista en el
art. 5, aptdo. a), por el que se regula el Programa de So-
lidaridad del Decreto 2/1999 de 12 de enero, con la ad-
vertencia de que contra la misma cabe interponer recurso
de alzada, en el plazo de un mes, ante la llma. Sra. Direc-
tora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía.

PS-SE-1874/2005, doña Yolanda Míguez Chaves: Resolu-
ción dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social de Sevilla, de fecha 12 de septiembre de 2005,
mediante la cual se acuerda conceder la medida de Ingreso
Mínimo de Solidaridad, prevista en el art. 5, aptdo. a), por el
que se regula el Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999
de 12 de enero, con la advertencia de que contra la misma
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e
Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía.

PS-SE-1883/2005, doña Pilar Poyato Nieto: Resolución
dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-
tar Social de Sevilla, de fecha 12 de septiembre de 2005,
mediante la cual se acuerda conceder la medida de Ingreso
Mínimo de Solidaridad, prevista en el art. 5, aptdo. a), por el
que se regula el Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999
de 12 de enero, con la advertencia de que contra la misma
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e
Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía.

PS-SE-1900/2005, don Manuel Márquez Saavedra: Re-
solución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 12 de septiembre de
2005, mediante la cual se acuerda conceder la medida de
Ingreso Mínimo de Solidaridad, prevista en el art. 5, aptdo. a),
por el que se regula el Programa de Solidaridad del Decreto
2/1999 de 12 de enero, con la advertencia de que contra la
misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un
mes, ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial de la Junta de Andalucía.

PS-SE-1901/2005, don Román Claudio Santos: Resolu-
ción dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social de Sevilla, de fecha 12 de septiembre de 2005,
mediante la cual se acuerda conceder la medida de Ingreso
Mínimo de Solidaridad, prevista en el art. 5, aptdo. a), por el
que se regula el Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999
de 12 de enero, con la advertencia de que contra la misma
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e
Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 15 de noviembre de 2005.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se hace pública la Resolución de 3 de noviem-
bre de 2005, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el procedimiento abreviado 430/04, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de
Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Málaga, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núm.
430/04, interpuesto por don José Pérez Molina, contra la Re-
solución de 3 de junio de 2003 de la Delegación Provincial en
Málaga de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se
resuelve concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
ciosa-Administrativa.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personar-
se en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso núm. 3 de
Málaga, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Málaga, 8 de noviembre de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, por
el que se notifica acuerdo de inicio de expediente de
Resolución del contrato suscrito el 30.10.2002, con don
Manuel Moreno Pancorbo, para la redacción del Proyec-
to de Intervención en el Castillo de Berrueco de Torredel-
campo, expte.: B022398HP23JA.

Habiéndose formulado en el expediente B022398HP23JA,
Acuerdo de Inicio de Expediente de Resolución del Contrato
suscrito, el 30 de octubre de 2002, por esta Delegación Pro-
vincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén, con don
Manuel Moreno Pancorbo para la redacción del proyecto de
intervención en el Castillo de Berrueco de Torredelcampo (Jaén),
e intentada la notificación al último domicilio conocido del
interesado sin que ésta se haya podido practicar, procede efec-
tuar la notificación por edicto prevista en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, en su redacción dada por la Ley 24/2001, de 22 de di-
ciembre.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 61 del citado texto
legal, se indica al interesado que dispone de un plazo de 10
días a partir de la publicación de este Anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía para conocer el texto íntegro
del citado Acuerdo de Inicio y constancia de su conocimiento.
Transcurrido dicho plazo, o tras la comparecencia del interesa-
do, si ésta tuviera lugar, conforme dispone el artículo 109.1.ª)
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), dis-
pondrá de un plazo de audiencia de 10 días naturales para
que alegue lo que en su derecho convenga, presentando los
documentos y justificantes que estime pertinentes en defensa
de su derecho.

La no presentación de alegación alguna en el plazo con-
cedido se interpretará como no oposición a la resolución del
contrato.
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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:


