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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Autoridades Portuarias 

ALMERlA·MOTRIL 

Otorgamiento de concesiones 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de A1mería·Motril en. sesión del dla19 
de mayo de 1997, en uso de las facultades que 
le confiere el articulo 40.3.ñ). de la Ley 27/1992, 
de Puertos del Estado y de la MarIna Mercante, 
a propuesta de la Dirección Técnica. acordó otorgar 
a .Materiales y Tránsitos, Sociedad Limitada>, con
cesión administrativa para la ocupación de la ins
talación cuya ejecución fue autorizada por acuerdos 
del Consejo de 9 de mayo y 29 de diciembre de 
1996. con destino a ocupación de parcela en la 
segunda alineación del muelle de poniente del puerto 
de A1meria. para silo de almacenamiento y distri· 
bución de cemento. Entre las condiciones más 
importantes de la presente concesión destacan las 
siguientes: 

Superficie ocupada: 2.120 metros cuadrados 
(2.046 metros cuadrados navs:, y 74 metros cua· 
drados tuberías). 

Superficie construida: 2.046 metros cuadrados. 
Canon por ocupación de superficie: 612.98 pese

tas/metro cuadrado/año .. 
Canon por actividad industrial· o comercial: 

4.490.641 pesetas/año. 
Tráfico mínimo: 75.000 Tn. 
Plazo de la concesión: Quince años. 

Lo que se publica para general conoclmiento. 
A1mería. junio de 1997.-EI PreSidente, Jesús 

Alférez Callejón.-72.917. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Subdlrec:elóu Genenl de Programación 
y Actuación AdministratiVa 

De conformidad con lo establecido en el articu
lo 4.° 4, del Real Decreto 87311977, de 22 de abril, 
se hace público que el dla 6 de noviembre de 1997. 
ha sido solicitado el depósito en el Servicio de Depó
sito de Estatutos y Acuerdos Colectivos de esta Sub
dirección General de J>roítamación y Aetuación 
Administrativa, de escrito referente al acuerdo adop
tado por la Junta Directiva celebrada el dla 15 de 
enero de 1997. respecto a la modifICación de los 
Estatutos de la Fonnación Española de Pro
feslonales de Salud Laboral Y Medio Ambiente 
(FESAMA). (expediente número 6.572). 

La referida modiftcación consiste en la nueva 
red;lcción de Estatutos, cambiando el domlcllio 
social a la calle Juan Hurtado de Mendoza. 9. 
7." planta, 28036 Madrid. 

Siendo finnantes del acta: Don Alfonso Roldán 
More. doña Beatriz Esteban Gast6n. doña Espe
ranza Martinez Escanciano. doña Isabel Garcia 
Quintana. don Marcos Cuadrado Cuadrado. don 
Asler Hemández Cruzado y doña Izaskun Lazcano 
&baniz. 

Lo que se hace público para que todo aquel que 
se considere interesado pueda alegar por escrito lo 
que estime procedente. dentro del plazo de ocho 
dias siguientes a la publicación de este anuncio. 
conforme establece el articulo 4.° del Real Decre- . 
to 873/1977. de 22 de abril. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.-La Directora 
general. Soledad Córdova Garrido.-72.356-E. 

Subdirecelóu General de Programación 
y Actuación Administrativa 

De conformidad con lo establecido en el articu· 
lo 4.° 4. del Real Decreto 873/1977. de 22 de abril, 
se hace público que el dla 27 de noviembre de 
1997. ha sido solicitado el depósito en el Servicio 
de Depósito de Estatutos y Acuerdos Colectivos 
de esta Subdirección General de Programación y 
Actuación Administrativa del acta de constitución 
y los Estatutos de la entidad denominada Asociación 
Nacional de Constructores Independientes (expe
diente numero 7.211). cuyo .ámbito.de actuación 
territorial es nacioua\. y su ámbito profesional las 
empresas constructoras que desarrollen su actividad 
fundamental para el sector público Y, tengan ámbito 
nacional o multiautonómico. 

El acta de constitución la suscriben: 

.Construcciones Paraño. Sociedad Anónima> 
(COPASA). representada por don José Luis Suárez 
Gutiérrez; <Aldesa Construcciones. Sociedad Anó
nima.. representada por don Carlos Gasea AIIue; 
.Construcciones Alpi, Sociedad Anónima>, repre
sentada por don Roque Piñero Moya; «Altec. 
Empresa de Construcción Y Servicios, Sociedad 
Anónima.. representada por don Francisco José 
Guisado MuñoZ; «Azvi. Sociedad Anónima •• repre
sentada por don Valentin Franco Pérez; .construc
tora Hispánica. Sociedad Anónlma>, representada 
wr don José Maria Carbl\jo Sotillo; .Construccio
nes Y Obras Públicas Y Civiles. Sociedad Anónlma> 
(COPCISA). representada por don Luis Fclter Ram
baud; .Contratas Industriales Y Materiales, Sociedad 
Anónlma> (CIMSA), representada por don Carlos 
Delgado Alonso-Martirena; «Marcos Ebro. Sociedad 
Anónim .... representada por don Juan Carlos Aisa 
Barriga; «Peninsular de Contratas. Sociedad Anó
nima>. representada por don José Luis López 
Regueiro; .Productos Bituminosos. Sociedad Anó
nima> (PROBISA). representada por don .GonzaIo 
F. L6pez Martinez; «PIoder. Sociedad Anónima>. 
representada por don Fernando Rosado Blanco; 
.Puentes Y CaJzadas Empresa Constructora, Socie
dad Anónlma>. representada por don Manuel Alfa
yate Mi¡u61ez; .Construcciones Sánchez Domin
guez-Sando. Sociedad Anónlma> (Construcciones 
Sando), representada por don Carlos de Lecsa 
Machado; «Construcciones Sarri6n, Sociedad Anó
nima>, representada por don Abraham S¡¡rri6n Mar
tinez, Y -Sociedad General de Obras, Sociedad Anó
nima> (SOGEOSA), representada por don Luis Gar
cia Garcia. 

Lo que se hace público para que todo aque1 que 
se considere interesado pueda aJegar por escrito lo 
que estime procedente, dentro del plazo de ocho 
dias siguientes a la publicación de este anuncio, 
conforme establece el articulo 4.0 del Real Decn> 
to 873/1977. de 22 de abril. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.-La DirectoI1l 
general. Soledad Córdova Garrido.-72.357-E. 

Subdirección General de Programación 
y Actuación Administrativa 

De conformidad con lo establecido en el articu· 
lo 4.° 4. del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, 
se hace público que el dla 26 de noviembre de 
1997. ha sido solicitado el depósito en el Servicio 
de Depósito de Estatutos Y Acuerdos Colectivos 
de esta Subdirección General de Pmgramación Y 
Aetuación Administrativa, de escrito referente al 
acuerdo adoptado por la Asamblea general extraor
dinaria. celebrada el dla 30 de octobre de 1997. 
respecto a lá modificación de los Estatutos de la 
Asociación Nacioua\ de Industrias de Ovoproductos 
(ANIOVO) (expediente número 689). 

La referida modificación consiste en la nueva 
redacción de Estatutos, cambiando el domicilio 
social a la calle Manuel López Antoli, 6. de Valla
dolid 

Siendo fmnantes del acta: .Copain, Sociedad 
Anónim.... representada por don José Magriña 
Munte; d'rocasa, Sociedad Anónima>, representada 
por don Javier VJdaI Gil; «Induovo. Sociedad Limi
tada>. representada por don Francesc Corbella Pont; 
«Ovosec, Sociedad Anónima>. representada por don 
Ángel Ezquerro Mario; cLecit. Sociedad Anónima>. 
representada por don José Foros Marti. Y «Ángel 
Baldorita. Sociedad Anónima>, representada por 
don Ángel Baldoma Escola 

Lo que se hace público para que todo aquel que 
se considere interesado pueda alegar por .escrito lo 
que estime procedente. dentro del plazo de ocho 
dias siguientes a la publicación de este anuncio. 
conforme establece el articulo 4.° del Real Decn> 
to 873/1977. de 22 de abril. 

Madrid. 28 de noviembre de 1997.-La Directora 
general. Soledad Córdova Garrido.-72.358-E. 

Subdirección Geueral de Programación 
y Actuación Administrativa 

De conformidad con lo establecido en el articu
lo 4.° 4, del Real Decreto 873/1977. de 22 de abril, 
se hace público que el dla 12 de septiembre de 
1997. ha sido solicitado el depósito en el Servicio 
<le Depósito de Estatutos Y Acuerdos Colectivos 
de esta Subdirecci6n GeneraI de Programación Y 
Aetuaci6n Administrativa, de escritD refen:nte al 
acuerdo adoptado por la Asamblea general extraor
dinaria. celebrada el dla 27 de junio de 1997. res
pecto a la modifiCllCi6n de los Estatutos de la aso
ciación Técnicos Asociados en Estructuras Corru
gadas (TABCO) (expediente número 4.383). 

Habida cuenta que en la documentación presen
tad8 se obsenaron determinados defectos Y omi
siones que deblan _ objeto de subsanación a fin 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado. 
con fecha 22 de septiembre de 1997. se les formuló 
el oorrespondieute requerimiento, que fue cumpli
mentado el3 de octubre de 1997. 

La referida modificación consiste en la nueva 
redacción de los articulos 20 Y 28 de sus Estatutos 
Y supresión del articulo 33 de los mismos. 

• Siendo finnantes del acta: «ARlo Systems, Socio
dad Anónima>. representada por don Rafael de 
León Cebreros; .Thbosider Española, Sociedad 
Anónima., representada por don Ramiro VaIIs Gar
cia de Muro. Y cRing, Sociedad An6nima>, repre
sentada por don Francisco J. Rubio Booch. 

Lo que se hace público para que todo aquel que 
se considere interesado pueda aJegar por escrito \o 
que estime procedente, dentro del plazo de ocho 
dias siguientes a la publicación de CSÍf' anuncio. 
conforme establece el articuló 4.° del Real Decre
to 873/1917. de 22 de abril. 

Madrid. 28 de noviembre de 1997.-La Directora 
genera\, Soledad Córdova Garrido.-72.359-E. 


