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Notifíquese la presente Resolución a los interesados
y dése traslado a la Subdirección General de Sanidad Ani-
mal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
con el fin de su publicación en el BOE de acuerdo con
lo previsto sobre concesión de calificaciones sanitarias en
la citada Resolución de 9 de febrero de 1982.

Sevilla, 20 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Cádiz, mediante las
que se hacen públicas las subvenciones complemen-
tarias concedidas al amparo de la Orden que se
cita.

La Orden de 22 de enero de 1996 estableció el régi-
men de concesión de Ayudas para Entidades Públicas y
Privadas sin ánimo de lucro en materia de inmigrantes.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expe-
diente incoado, de conformidad todo ello con lo dispuesto
en el artículo 45, 1.º, 2.º y 3.º de la citada Orden y
en aplicación a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
se hacen públicas las subvenciones complementarias que
a continuación se detallan.

Exp.: 10/96/I. Acoge (Algeciras): 750.000.
Exp.: 11/96/I. Africa Horizonte (La Línea): 500.000.
Exp.: 13/96/I. Cardijn (Cádiz): 1.000.000.
Exp.: 14/96/I. C.E.A.I.N. (Jerez de la Ftra.): 750.000.
Exp.: 15/96/I. Victoria Kent (Algeciras): 500.000.

Cádiz, 6 de septiembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador Pagán Fernández.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE ALGECIRAS

EDICTO.

Número: 189-92. Procedimiento: Juicio de Abintes-
tato. De don Victoriano Ruiz Oliva. Procurador/a Sr./a.
Contra don Alonso Rivas Martínez.

Don Antonio Romero Cuesta, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción Núm. 4 de los de
Algeciras,

Hago saber que en el Juicio de Abintestato núm.
189/92, a instancia de don Victoriano Ruiz Oliva por el

fallecimiento sin testar de don Alonso Rivas Martínez, naci-
do en Sevilla el 22 de julio de 1912, se ha acordado
por resolución de esta fecha llamar a los que se crean
con derecho a su herencia para que comparezcan en el
Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a contar desde
la publicación de este edicto, acreditando su grado de
parentesco con el causante, bajo apercibimiento que de
no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en
derecho.

Dado en Algeciras a cuatro de octubre de mil nove-
cientos noventa y seis.- El/La Secretario, El Magistrado
Acctal.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación que se cita. (PD. 3676/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía, Consejería de Tra-

bajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica, Servicio de Administración General y
Contratación.

c) Número de expediente: ACS/COA-7/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Investigación Geológica y

Cartográfica Básica Faja Pirítica y Areas Aledañas.

b) División por lotes y número: Detallado en Pliego
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Huelva, Sevilla y Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

20 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 269.120.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 5.382.400 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo

e Industria, Servicio de Administración General y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, 1.ª planta.


