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Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la noti-
ficación de la presente, ante el Consejero de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de noviembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

A N E X O

Coordenadas de Líneas Bases

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Planificación, por la cual se
hacen públicas las resoluciones de subvenciones nomi-
nativas otorgadas en 2002.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, hace pública la
Resolución de Subvención que a continuación se indica:

- Resolución de 4 de septiembre de 2002, por la que
se concede a la Unión Internacional de Conservación de la
Naturaleza una subvención de ciento noventa y dos mil tres-
cientas veinticinco (192.325) euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 01.20.00.03.00.782.00.44.F proyecto
2000000649, para contribuir a financiar actividades de con-
servación de la naturaleza y de desarrollo sostenible en la
ecorregión mediterránea.

- Resolución de 4 de septiembre de 2002, por la que
se concede a la Unión Internacional de Conservación de la
Naturaleza una subvención de noventa mil ciento cincuenta
(90.150) euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
01.20.00.03.00.484.00.44.F, para contribuir a la financia-
ción de gastos corrientes de la Oficina y el Programa para
el Mediterráneo de la UICN en Málaga.

Sevilla, 26 de noviembre de 2002.- El Director General,
Rafael Silva López.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. OCHO DE JAEN

EDICTO dimanante del juicio de faltas núm.
368/2002.

Procedimiento: J. Faltas 368/2002. Negociado: 1M.
N.I.G.: 2305041P20028001826.
De: Juan Rafael Castellano Torres.
Contra: Manuel Carrillo Delgado.

E D I C T O

Doña Montserrat Gallego Molinero, Secretaria del J. de
Primera Instancia e Instrucción núm. Ocho de Jaén.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas núm. 368/2002 se ha acordado
citar a:

Manuel Carrillo Delgado, con domicilio desconocido, para
que asista al juicio señalado para el día 15.1.03, a las 9,30
horas, en calidad de denunciado, por una presunta falta de
estafa.

Y para que conste y sirva de Citación a Manuel Carrillo
Delgado, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, expido
el presente en Jaén, a veinticinco de noviembre de dos mil
dos.- El/La Secretario.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos que se
indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.

Expte.: 2002/1575 (1-CO-1382-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de Seguridad Vial

en la carretera A-340. Intersección con la CO-743, p.k.
17,836.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 96, de fecha
17.8.2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

210.327,35 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 169.103,19 euros.

Expte.: 2002/1581 (4-CO-1383-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de Seguridad Vial

en la carretera CO-284, de Fuente Tójar a Almedinilla, p.k.
0,000 al p.k. 13,787.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 96, de fecha
17.8.2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

182.996,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 168.356,74 euros.

Expte.: 2002/2458 (3-CO-1375-0.0-0.0-R).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de renovación de

firme en la carretera CO-140 de Palma del Río a Hornachuelos,
p.k. 2+500 al p.k. 7+300.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 96, de fecha
17.8.2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

180.300,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 145.268,00 euros.

Córdoba, 2 de diciembre de 2002.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC 10/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 10/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material

para los laboratorios agroalimentarios y estaciones enológicas.
c) BOJA y fecha de publicación del anuncio de licitación:

Núm. 121, de fecha 17.10.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote 1

cuarenta y tres mil quinientos euros (43.500 euros), lote 12
quince mil seiscientos cincuenta euros (15.650 euros) y lote
16 catorce mil setecientos cuarenta euros (14.740 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Mettler Toledo S.A.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1 cuarenta y tres mil

trescientos noventa y nueve euros (43.399 euros), lote 12
quince mil cuatrocientos veintiocho euros (15.428 euros), lote
16 catorce mil quinientos once euros (14.511 euros). Total
setenta y tres mil trescientos treinta y ocho euros (73.338
euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.


