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doña Isabel López Ortiz, con documento nacional
de identidad número 52.420.655, con destino en
la Oficina Técnica de Correos y Telégrafos de Vila-
nova i la Geltrú (Barcelona), actualmente en igno-
rado paradero.

Hago saber: Que, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.4, 60 y 61 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, mediante pro-
videncia de esta fecha se ha acordado que, por este
mi edicto, se cita, llama y emplaza a la indicada
contratada laboral, actualmente en ignorado para-
dero; cuyo último domicilio lo tuvo en avenida Cube-
lles, 26, 1.o, 1.a, de Vilanova i la Geltrú, para que
en el plazo de diez días, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del presente edicto en el
«Boletín Oficial del Estado», se persone ante esta
Instrucción, en esta Área de Sanciones, en horas
de nueve a catorce, de lunes a viernes, en calle
Ángel Baixeras, sin número, puerta D, planta 2.a,
edificio de la Jefatura Provincial de Correos y Telé-
grafos de Barcelona, para proceder a notificarle el
acuerdo de incoación del expediente, oirla en decla-
ración en calidad de inculpada y entregarle el pliego
de cargos, apercibiéndole de que, de no atender
este requerimiento, proseguirán las actuaciones
correspondientes, pudiéndole parar el perjuicio a
que haya lugar en derecho, haciéndole saber igual-
mente que este acto es de trámite y contra el mismo
no cabe recurso.

Barcelona, 26 de octubre de 2000.—El Instructor,
Xavier Marzal i Salmador.—&62.265.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE
Notificación de la Dirección General de Coo-

peración Territorial y Alta Inspección de la
solicitud de datos correspondientes a las
resoluciones de distintos recursos ordinarios
contra la denegación de ayudas al estudio.

Al no haberse podido practicar la notificación
personal a Francisco Abril Portero, con NIF
34819485S; María del Carmen Paz Chito, con NIF
30221551B; M.a Ascensión González Romero, con
NIF 44281647T; Ana Merino Pérez, con NIF
27341820H; Raquel Mateos González, con NIF
27322586N; Antonio Vargas Rubio, con NIF
31709505A; Encarnación Fernández Ortiz, con
NIF 308066285Q; Víctor Manuel Sánchez Sánchez,
con NIF 50089857C; Inmaculada Sánchez Naval-
potro, con NIF 8982598V; Alberto Sánchez Naval-
potro, con NIF 8982599H; Francisco Javier Sán-
chez Navalpotro, con NIF 8982597Q; Ana Belén
Gómez Arias, con NIF 2897596X; M.a Cruz Pulido
Moyano, con NIF 32040692J; María Díez Carriles,
con NIF 20216050Q; José Alberto García Sánchez,
con NIF 5679252T; Moisés Anaya Moreno, con
NIF 62590226J; Alaen Rodríguez Aramendia, con
NIF 51075375B; M.a Luz Rayo Ruano, con NIF
2621197W; Marta Bustos Sepúlveda, con NIF
3871574F; Olga Martínez Parra, con NIF
41459202T; Trinidad Martínez Santa, con NIF
21495898Y; José García Lima, con NIF
43067798E; Esther Henarejos Orenes, con NIF
21661048Q; María Fernández Ramos, con NIF
29184856H, y José Manuel Álvarez Fernández, con
NIF 24358862E, conforme dispone el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción
dada por la Ley 4/1999 a efectos de notificación
al interesado y en aplicación de lo dispuesto en
el mismo artículo y en el segundo párrafo del artículo
60.2 de la Ley 30/1992, se comunica que exami-
nados los recursos ordinarios interpuestos por Fran-
cisco Abril Portero, con NIF 34819485S; María
del Carmen Paz Chito, con NIF 30221551B; M.aAs-
censión González Romero, con NIF 44281647T;

Ana Merino Pérez, con NIF 27341820H; Raquel
Mateos González, con NIF 27322586N; Antonio
Vargas Rubio, con NIF 31709505A; Encarnación
Fernández Ortiz, con NIF 308066285Q; Víctor
Manuel Sánchez Sánchez, con NIF 50089857C;
Inmaculada Sánchez Navalpotro, con NIF
8982598V; Alberto Sánchez Navalpotro, con NIF
8982599H; Francisco Javier Sánchez Navalpotro,
con NIF 8982597Q; Ana Belén Gómez Arias, con
NIF 2897596X; M.a Cruz Pulido Moyano, con NIF
32040692J; María Díez Carriles, con NIF
20216050Q; José Alberto García Sánchez, con NIF
5679252T; Moisés Anaya Moreno, con NIF
62590226J; Alaene Rodríguez Aramendia, con NIF
51075375B; M.a Luz Rayo Ruano, con NIF
2621197W; Marta Bustos Sepúlveda, con NIF
3871574F; Olga Martínez Parra, con NIF
41459202T; Trinidad Martínez Santa, con NIF
21495898Y; José García Lima, con NIF
43067798E; Esther Henarejos Orenes, con NIF
21661048Q; María Fernández Ramos, con NIF
29184856H, y José Manuel Álvarez Fernández, con
NIF 24358862E, contra la denegación de la beca
solicitada para el curso 1996-97, se observa que
algunos extremos de los mismos no quedan docu-
mentados, por lo cual los expedientes correspon-
dientes se encuentran a disposición de los intere-
sados en la Subdirección General de Becas y Pro-
moción Educativa (Servicio de Reclamaciones, Veri-
ficación y Control, teléfono 91-408-20-00, C/ Torre-
laguna, 58, 28027 Madrid) durante el plazo máximo
de diez días, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial del Estado de
la presente notificación, para que aporte la docu-
mentación pertinente de acuerdo con lo previsto
en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. En caso de no hacerlo
se les tendrá por desistido de sus peticiones, archi-
vándose éstas sin más trámite.

Madrid, 27 de Octubre de 2000.—El Director
General de Cooperación Territorial y Alta Inspec-
ción, Juan Ángel España Talón.—62.132.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo.
Subdirección General de Programación y
Actuación Administrativa sobre anuncio de
depósito de la modificación de Estatutos, de
la organización patronal «Asociación Espa-
ñola de Comercio Exterior de Cereales» (ex-
pediente 2.611).

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, de la Ley 19/77, de
1 Abril, reguladora del Derecho de Asociación
Patronal (B.O.E. 80, de 4 de Abril de 1977), ha
sido admitido el depósito del Acta de la Asamblea
General Extraordinaria celebrada en Madrid el 24
de enero de 2000 y en la que se adoptó el acuerdo
de modificar los Estatutos en su artículo 2.o, cam-
biando el domicilio social a la calle Orense, número
85 de Madrid.

El Acta de la Asamblea General fue presentada
por D. Guillermo Lorenzo Zamorano, actuando en
calidad de Secretario, junto a escrito de solicitud
número 6793-8805 de entrada en el Registro del
día 12 de julio, acompañada del original del Acta
de la Asamblea, firmada por el citado Sr. Zamorano,
con el visto bueno del Presidente, D. José Cornejo.
Posteriormente, con fecha 5 de septiembre y escrito
de entrada número 82254676-10597, la Asociación
aportó otra documentación complementaria que le
había sido requerida el 11 de agosto. Se hace constar
que el CIF de la Asociación es el G-28929743.

Por lo que, a fin de dar publicidad a la admisión
efectuada, se dispone la inserción de este anuncio,
en el Boletín Oficial del Estado y su exposición
en el Tablón de Anuncios de esta Dirección General.

Cualquier interesado puede examinar el documen-
to depositado y obtener copia del mismo en esta
Dirección General (C/ Pío Baroja, número 6, Des-
pacho 211, Madrid), y formular su impugnación
ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
a tenor de lo establecido por el Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. 86,
de 11 de Abril de 1995), aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de Abril.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—La Directora
general, P. D. (Orden de 12 de Marzo de 1997,
B.O.E. de 14 de Marzo de 1997), la Subdirectora
general, María Antonia Diego Revuelta.—62.150.

Resolución de la Dirección General de Trabajo,
Subdirección General de Programación y
Actuación Administrativa sobre Anuncio de
Depósito del Acta de Constitución y Esta-
tutos de la Organización Patronal «Federa-
ción Empresarial de Medio Ambiente» (Ex-
pediente número 7.785).

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, establecidos por la
Ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del Derecho
de Asociación Patronal en el Ámbito Laboral («Bo-
letín Oficial del Estado» número 80, de 4 de abril
de 1977), ha sido admitido el depósito del Acta
de Constitución y Estatutos, solicitado por don José
Ramón Ariño de Garay en calidad de autorizado,
mediante su escrito número 82394712-10631, de
entrada de documentos en el Registro del día 6
de septiembre de 2000, de la Organización Patronal
cuya denominación y número de expediente, figura
en el encabezamiento de este anuncio. Se indica
que su domicilio se encuentra en la calle Príncipe
de Vergara, número 74, 5.o piso de Madrid, su ámbi-
to territorial es nacional y el funcional agrupar a
las empresas del sector de tratamiento de residuos
o productos contaminantes.

Apareciendo firmados los documentos de cons-
titución por don Néstor Goicoechea y Gandiaga,
en nombre y representación de la Asociación Espa-
ñola de Gestores de Residuos Especiales y don Jesús
Montero Gulin, en nombre y representación de la
Asociación Nacional de Agentes Marpol. Por lo
que, a fin de dar publicidad a la admisión del depó-
sito efectuada, se dispone la inserción, de este anun-
cio, en el «Boletín Oficial del Estado» y su exposición
en el tablón de anuncios de esta Dirección General.

La referida Organización Patronal, adquirirá per-
sonalidad jurídica y plena capacidad de obrar trans-
curridos veinte días hábiles, a contar desde el de
hoy. Cualquier interesado puede examinar los docu-
mentos depositados y obtener copia de los mismos,
en esta Dirección General (calle Pío Baroja, núme-
ro 6, despacho 210, Madrid), y formular la impug-
nación de los mismos ante la Sala de lo Social
de la Audiencia Nacional, a tenor de lo establecido
por el texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril («Boletín Oficial del Estado»
número 86, del 11).

Madrid, 18 de octubre de 2000.—La Directora
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» del 14), la Subdirectora
general, María Antonia Diego Revuelta.—62.445.

Resolución de la Dirección General de Trabajo,
Subdirección General de Programación y
Actuación Administrativa sobre Anuncio del
Depósito del Acta de Constitución y Esta-
tutos del Sindicato de nombre: «Sindicato
de Empleados de las Cooperativas, Cajas
Rurales y del Crédito y Ahorro» (Depósito
número 7.710).

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, establecidos por la
Ley Orgánica de Libertad Sindical 11/1985, de 2
de agosto («Boletín Oficial del Estado» número 189,
del 8), ha sido admitido el depósito del Acta de
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Constitución y Estatutos, solicitado por don Fer-
nando Salvador Calvo Muñoz, en nombre y repre-
sentación de quienes en el Acta de Constitución
aparecen como promotores, mediante su escrito
número: 1710-3254-4254, de entrada de documen-
tos el día 29 de marzo de 2000, complementado
por el 3902-6626-8645, de 7 de julio de 2000, y
por el de 5484-7494-12295, de entrada el día 18
de octubre de 2000, del Sindicato cuya denomi-
nación y número de expediente, figura en el enca-
bezamiento de este anuncio.

Se indica que su domicilio se encuentra en la
calle Soldado Español, 12 de Segovia, sus ámbitos
territorial es nacional, y funcional en las Sociedades
Cooperativas de Crédito, Banca Privada, Cajas de
Ahorro y otras entidades finacieras.

Apareciendo firmados los documentos de cons-
titución por don Julio Hernández Pereña, don Juan
Francisco González Rodríguez, don Francisco
Javier Expósito García, y siete personas más.

Por lo que, a fin de dar publicidad a la admisión
del depósito efectuada, se dispone la inserción, de
este anuncio, en el «Boletín Oficial del Estado» y
su exposición en el tablón de anuncios de esta Direc-
ción General.

El referido Sindicato, adquirirá personalidad jurí-
dica y plena capacidad de obrar transcurridos veinte
días hábiles, a contar desde el de hoy. Cualquier
interesado puede examinar los documentos depo-
sitados y obtener copia de los mismos, en esta Direc-
ción General (calle Pío Baroja, 6, despacho 210,
Madrid), y formular la impugnación de los mismos
ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
a tenor de lo establecido por el texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(«Boletín Oficial del Estado» número 86, del 11).

Madrid, 20 de octubre de 2000.—La Directora
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» del 14), la Subdirectora
general, María Antonia Diego Revuelta.—62.451.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidenta del Fondo Español
de Garantía Agraria por la que se hace públi-
co acuerdo de inicio de expediente sancio-
nador a «El Puente de la Alameda, Sociedad
Anónima».

La Presidenta del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, hace público:

Primero.—Que el 19 de mayo de 2000, se acordó
iniciar procedimiento sancionador a «El Puente de
la Alameda, Sociedad Anónima», con número de
identificación fiscal A13056221 (Expedien-
te 3-100/00), por una presunta infracción de la nor-
mativa del sector lácteo.

Segundo.—Que la sanción que correspondería
imponer, sin perjuicio de lo que resulte de la ins-
trucción del procedimiento, sería de 100.000 pese-
tas.

Tercero.—Que la entidad imputada dispone de un
plazo de quince días desde la presente publicación
para aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes, y en su caso,
proponer prueba.

Lo que se hace público en sustitución de la noti-
ficación directa al interesado, quien podrá dirigirse
a las oficinas de FEGA en Madrid, calle de Bene-
ficencia, número 8, para conocer el texto íntegro
del acto y demás documentos incorporados al expe-
diente.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—La Presiden-
ta, Elena de Mingo Bolde.—&62.266.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se autoriza
a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima», la instalación de la subestación a
400 KV denominada «Medinaceli», en el tér-
mino municipal del mismo nombre, en la
provincia de Soria.

Visto el expediente incoado en la Delegación
Territorial en Soria, Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León,
a instancia de «Red Eléctrica de España, Sociedad
Anónima», con domicilio en La Moraleja-Alcoben-
das (Madrid), paseo del Conde de los Gaitanes,
número 177, solicitando la autorización de la ins-
talación citada.

Resultando que la petición de «Red Eléctrica de
España, Sociedad Anónima», ha sido sometida a
información pública de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 9 del Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones
eléctricas, de aplicación en virtud de lo dispuesto
en la disposición transitoria primera de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
no habiéndose presentado alegaciones ni oposición
a la instalación pretendida durante el plazo regla-
mentariamente establecido.

Resultando que solicitado informe al Ayuntamien-
to de Medinaceli, en cuyo término municipal se
pretende instalar la subestación, tampoco se han
formulado alegaciones.

Visto el informe emitido por la Comisión Nacio-
nal de Energía, aprobado en Consejo de Adminis-
tración en su sesión de fecha 1 de agosto de 2000.

Considerando que se han cumplido los trámites
reglamentarios ordenados en el capítulo III del
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre auto-
rización de instalaciones eléctricas.

Esta Dirección General de Política Energética y
Minas ha resuelto:

1. Autorizar a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima», la instalación de la subestación a
400 KV denominada «Medinaceli», que estará situa-
da en el término municipal del mismo nombre, en
la provincia de Soria, cuyas características princi-
pales son:

La subestación intemperie a 400 KV intercalada
en un doble circuito Trillo-Calatayud tiene una con-
figuración en interruptor y medio de doble barra
con capacidad para las siguientes posiciones:

Calle número 1: Dos posiciones de salida a la
subestación de tracción del tren de alta velocidad
«Madrid-Barcelona-Frontera Francesa».

Calle número 2: Una posición de línea a Trillo
y una posición de línea futura.

Calle número 3: Una posición de línea a Terrer
y una posición de transformador TR-1 400/132 KV
de 450 MVA.

Calle número 4: Futura posición de líneas y de
transformador.

La finalidad de la instalación de la subestación
a 400 KV es la de proporcionar la alimentación
del tren de alta velocidad Madrid-Barcelona-Fron-
tera Francesa y apoyar a la red de transporte de
la zona sur de Soria y norte de Guadalajara.

2. Excluir la calle número 1, a los efectos eco-
nómicos del Real Decreto 2619/1998, de 23 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte y distribución, ya que la misma servirá
única y exclusivamente para la alimentación del tren
de alta velocidad.

Contra la presente Resolución cabe interponer
recurso de alzada ante el excelentísimo señor Secre-
tario de Estado de Economía, de Energía y de la
Pequeña y Mediana Empresa en el plazo de un
mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—La Directora
general, Carmen Becerril Martínez.

Delegación Territorial. Servicio Territorial de Indus-
tria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla
y León. Soria.—62.729.

Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se autoriza
a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima», la instalación de la subestación a
400 KV de «Terrer», en el término municipal
de Terrer, provincia de Zaragoza.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria
y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zara-
goza, a instancia de «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima», con domicilio en La Moraleja-Al-
cobendas (Madrid), paseo del Conde de los Gai-
tanes, número 177, solicitando la autorización de
la instalación citada.

Resultando que sometida la petición de «Red Eléc-
trica de España, Sociedad Anónima», a información
pública a los efectos establecidos en el artículo 9
del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre
autorización de instalaciones eléctricas, de aplica-
ción en virtud de lo establecido en la disposición
transitoria primera de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, durante el plazo
reglamentario no se han presentado alegaciones ni
oposición a la autorización solicitada.

Resultando que solicitado informe al Ayuntamien-
to de Terrer, en cuyo término municipal se pretende
ubicar la subestación, y reiterada la petición de infor-
me, por parte del Ayuntamiento no se ha producido
pronunciamiento alguno en el plazo establecido,
entendiéndose su conformidad con las especifica-
ciones técnicas propuestas por el peticionario de
la instalación de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13 del Decreto 2617/1966, de 20 de
octubre.

Visto el informe emitido por la Comisión Nacio-
nal de Energía, aprobado en Consejo de Adminis-
tración en su sesión de fecha 1 de agosto de 2000.

Considerando que se han cumplido los trámites
reglamentarios establecidos en el Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización
de instalaciones eléctricas.

Esta Dirección General de Política Energética y
Minas ha resuelto:

1. Autorizar a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima», la instalación de la subestación a
400 KV de «Terrer», situada en el término municipal
de Terrer, en la provincia de Zaragoza, cuyas carac-
terísticas principales son:

Adoptará una configuración de interruptor y
medio con capacidad para tres calles, con embarrado
semiflexible destinado a la interconexión principal,
y rígido a base de tubos de aluminio destinados
a la conexión del aparellaje entre sí y a las barras
principales.

La alimentación se realizará por medio de una
línea de doble circuito a 400 KV de entrada y salida
de la línea Magallón-Medinaceli.

Calle 1:

Posición salida 1 a subestación de tracción.
Posición salida 2 a subestación de tracción.

Calle 2:

Posición línea Magallón.
Posición línea Medinaceli.

Calle 3:

En una primera etapa servirá simplemente como
salida de línea, disponiendo únicamente de tendidos
altos sin equipar aparamenta.


