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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Valladolid por la que se anun-
cian expedientes de investigación de cuatro
inmuebles urbanos del término municipal
de Valladolid.

En esta Delegación de Economía y Hacienda,
en virtud de lo acordado por la Dirección General
del Patrimonio del Estado, se siguen expedientes
de investigación en la forma prevista en el vigente
Reglamento para la aplicación de la Ley del Patri-
monio del Estado, aprobado por Decreto de 5 de
noviembre de 1964, para determinar la propiedad
del Estado sobre las siguientes fincas:

Urbana.—Inmueble situado en C/ Roncal, 92 I,
del término municipal de Valladolid, con una super-
ficie de 581 m2, n.o de referencia catastral: 7547343
UM5174F0001SU, y cuyos linderos son los siguien-
tes: Norte, C/ Sobrarbe, 11, de Epifanio Sánchez
Macías (ref. catastral 7547303 UM5174F), C/ So-
brarbe, 9, de Teresa Hernández Lozano (ref. catas-
tral: 7547304 UM5174F), C/ Sobrarbe, 7, de José
Luis San Frutos Pérez (ref. catastral: 7547305
UM5174F) y C/ Sobrarbe, 5, de María Jesús Adán
García (ref. catastral 7547306 UM5174F); sur, C/
Roncal, 92, de Priscila Atienza de la Granja (ref.
catastral: 7547334 UM5174F); este, C/ Rocal, 90,
de «Promotora Alcalá Siete, S. L.» (ref. catastral:
7547333 UM5174F), y oeste, C/ Sobrarbe, 11, de
Epifanio Sánchez Macías (ref. catastral 7547303
UM5714F) y C/ Roncal, 98, de Carmen Rodrigo
Horcajo (ref. catastral 7547337 UM5174F).

Urbana.—Inmueble situado en C/ Monegros, 11 I,
del término municipal de Valladolid, con una super-
ficie de 119 m2, n.o de referencia catastral: 7345398
UM5174E0001PZ, y cuyos linderos son los siguien-
tes: Norte, C/ Monegros, 13, de Ángel García Díez,
(ref. catastral 7345331 UM5174E); sur, C/ Mone-
gros, 9, de M.a Gracia Presa Cerrato (ref. catastral
7345333 UM5174E) y C/ Monegros, 3, de Aurelio
Verdugo Pérez (ref. catastral 7345336 UM5174E);
este, C/ Monegros, 11, de la comunidad de pro-
pietarios (ref. catastral 7345332 UM5174E), y oeste,
C/ Valle de Arán, 20, de Daniel Iglesias González
(ref. catastral 7345375 UM5174E).

Urbana.—Inmueble situado en C/ Monegros, 25 I,
del término municipal de Valladolid, con una super-
ficie de 182 m2, n.o de referencia catastral: 7345397
UM5174E0001QZ, y cuyos linderos son los siguien-
tes: Norte, C/ Monegros, 27, de Gerónima Ríos
Robles (ref. catastral 7345323 UM5174E); sur,
C/ Monegros, 21, de Antonio Izquierdo Urueña,
(ref. catastral 7345326 UM5174E); este, C/ Mo-
negros, 25, de Natividad Espinel Aparicio (ref. catas-
tral 7345324 UM5174E) y C/ Monegros, 23, de
Gaudencio Beltrán Miguel (ref. catastral 7345325
UM5174E), y, oeste, C/ Valle de Arán, 24, de Ángel
García Ibáñez (ref. catastral 7345377 UM5174E)
y C/ Valle de Arán, 26, de «Ceballos Sanz, S.L.»
(ref. catastral 7345378 UM5174E).

Urbana.—Inmueble situado en C/ Rioja, 20 D, del
término municipal de Valladolid, con una superficie
de 300 m2, n.o de referencia catastral: 7645676
UM5174F0001GU, y cuyos linderos son los siguien-
tes: Norte, C/ Rioja; sur, C/ Tierra Baja, 29, de Mel-

chor Zapatera Martín (ref. catastral 7645605
UM5174F); este, C/ Roncal, 5, de Juan Pardo
Rodríguez (ref. catastral 7645603 UM5174F) y
C/ Rioja, 22 y 24, de Gregorio Peláez Valdivieso,
(ref. catastral respectiva 7645677 UM5174F y
7645678 UM5174F), y oeste, C/ Rioja, 20, de Brau-
lio Yustos de Roa (ref. catastral 7645675
UM5174F).

Urbana.—Inmueble situado en C/ Montaña, 17 D,
del término municipal de Valladolid, con una super-
ficie de 69 m2, n.o de referencia catastral: 7243214
UM5174C0001HE, y cuyos linderos son los siguien-
tes: Norte, C/ Montaña, 19, de M.a Esperanza
Herrero Zazo (ref. catastral 7243213 UM5174C);
sur, C/ Montaña, 17, de Pablo Urueña Cartón (ref.
catastral 7243215 UM5174C); este, C/ Montaña,
y oeste, C/ Bergantiños, 16 y 18, de Francisca More-
no Requena (ref. catastral respectiva 7243210
UM5174C y 7243211 UM5174C) y paseo del Cau-
ce, 73, de la comunidad de propietarios (ref. catastral
7628410 UM5172H).

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 20 del anteriormente citado Reglamento,
se hace público, pudiendo las personas afectadas
por el referido expediente de investigación alegar
por escrito ante esta Delegación de Economía y
Hacienda, durante el plazo de un mes, contado des-
de el día siguiente al en que termine el plazo de
quince días hábiles de la exposición al público del
presente anuncio por el Ayuntamiento de Valladolid
cuanto estimen conveniente a su derecho, acom-
pañando los documentos en que fundamenten sus
alegaciones.

Valladolid, 7 de octubre de 2002.—El Delegado
de Economía y Hacienda.—44.275.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
por la que se convoca concurso público para
la selección de oferta para el otorgamiento
de tres concesiones administrativas destina-
das a la construcción y explotación de edi-
ficaciones destinadas a actividades logísticas
y prestación de servicios comunes en el ámbi-
to de la zona de actividades logísticas del
puerto de Sevilla, asumiendo la obligación
de ejecutar a su costa las obras de urba-
nización del ámbito de la zona de actividades
logísticas del puerto de Sevilla.

1. Ubicación: Área identificada como Zona de
Actividades Logísticas Batán, limitada al norte por
el cerramiento del muelle del Centenario; al sur
por la concesión administrativa titularidad de «Fer-
tiberia, Sociedad Anónima»; al este, por la lámina
de agua, y al oeste, por la vía de ferrocarril que
discurre paralela a la carretera de la Esclusa.

2. Superficie parcelas: 35,5 hectáreas.
3. Plazo máximo: Treinta años.
4. Canon de ocupación de superficie total:

391.301,30 euros/año (IVA excluido).
5. Canon mínimo de actividad total: 78.383

euros (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) En las oficinas de la Autoridad Portuaria de
Sevilla, avenida de Moliní, número 6, Sevilla, en
días y horas hábiles.

b) Teléfono: 95 424 73 00.
c) Fax: 95 424 73 33.

7. Fianza inicial: 60.000 euros.
8. Plazo y lugar para presentar ofertas:

Plazo: Hasta las catorce horas del día 2 de diciem-
bre de 2002.

Lugar: En el Registro General de la Autoridad
Portuaria de Sevilla, en días y horas hábiles de ofi-
cina, de nueve a catorce horas.

9. Acto público de apertura de proposiciones:

a) Apertura sobres números 1 y 2: Tendrá lugar
el día 3 de diciembre de 2002, a las diez horas,
en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de
Sevilla (avenida de Moliní, número 6).

b) Apertura sobre número 3: Tendrá lugar el
día 10 de diciembre de 2002, a las diez horas, en
el salón de actos de la Autoridad Portuaria de Sevilla
(avenida de Moliní, número 6).

c) Apertura sobre número 4: Tendrá lugar el
día 13 de diciembre de 2002, a las diez horas, en
el salón de actos de la Autoridad Portuaria de Sevilla
(avenida de Moliní, número 6).

d) Adopción acuerdo sobre propuesta de adju-
dicación: Tendrá lugar el día 17 de diciembre de
2002, a las diez horas, en el salón de actos de
la Autoridad Portuaria de Sevilla (avenida de Moliní,
número 6).

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cacio del anuncio correrán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 15 de octubre de 2002.—Manuel A. Fer-
nández González.—45.201.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarra-
gona por la que se hace pública la modi-
ficación de condición 2.a y 7.a de la concesión
administrativa otorgada a «Servei Municipal
de l‘Habitatge i Actuacions Urbanes, Socie-
dad Anónima» de l‘Ajuntament de Tarragona
con fecha 4 de septiembre de 2001, para
«Edificio de cocheras en el barrio del Serra-
llo».

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Tarragona, en uso de las facultades
conferidas por el artículo 40.5.ñ) de la Ley 27/1992,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997,
de 26 de diciembre, ha aprobado con fecha 26 de
septiembre de 2002, la modificación de la condición
2.a y 7.a de la concesión administrativa «Edificio
de cocheras en el barrio del Serrallo» otorgada por
Acuerdo del Consejo de Administración de fecha
4 de septiembre de 2001, a «Servei Municipal de
l‘Habitatge i Actuacions Urbanes, Sociedad Anó-
nima» de l‘Ajuntament de Tarragona, que quedan
establecidas en el sentido siguiente:

Provincia: Tarragona.
Puerto: Tarragona.
Condición 2.a: Esta concesión se otorga por plazo

de treinta años, salvando los derechos preexistentes
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y sin perjuicio de tercero. El cómputo de este plazo
se iniciará a partir del día 25 de abril de 2002,
fecha de disponibilidad de los terrenos.

Condición 7.a: El concesionario comenzará las
obras dentro del plazo de cuatro meses y habrán
de quedar totalmente acabadas en el plazo de doce
meses, contados, ambos, desde el día siguiente al
que indica la precedente condición 2.a

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tarragona, 27 de septiembre de 2002.—El Pre-

sidente, Lluís Badía i Chancho.—44.660.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Extremadura relativa a infor-
mación pública sobre el levantamiento de
actas previas a la ocupación de bienes y dere-
chos afectados por las obras del proyecto:
«Autovía de la Plata (N-630) de Gijón al
puerto de Sevilla. Tramo: Plasencia
(sur)-Mérida. Subtramo: Aldea del
Cano-L.P. Badajoz». Clave: 12-CC-2790.
Términos municipales: Alcuescar, Aldea del
Cano, Cáceres, Casas de Don Antonio, Car-
monita, Mérida y Montánchez. Provincias
de Cáceres y Badajoz.

Por Resolución de la Dirección General de Carre-
teras de fecha 30 de julio de 2002, se aprueba el
proyecto de construcción arriba indicado y se ordena
a esta Demarcación la incoación del expediente de
expropiación forzosa de los bienes y derechos afec-
tados por las obras del proyecto aprobado.

Es de aplicación la disposición adicional tercera
de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre («Boletín
Oficial del Estado» de 20 de diciembre), a cuyo
tenor se declara de urgencia la ocupación de los
bienes por la expropiación forzosa a que dé lugar
la construcción de la mencionada obra. La trami-
tación del correspondiente expediente expropiatorio
se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de
urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1.954 y concordantes de su Reglamento de 26
de abril de 1957. En consecuencia, esta Demar-
cación, haciendo uso de las facultades que le otorga
el artículo 98 de la LEF y atendiendo a lo señalado
en las reglas 2.a y 3.a de su artículo 52, ha resuelto
convocar a los propietarios que figuran en las rela-
ciones que se harán públicas en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Cáceres y Badajoz, y que se
encuentran expuestas en los tablones de anuncios
de los Ayuntamientos de Alcuescar, Aldea del Cano,
Cáceres, Casas de Don Antonio, Carmonita, Mérida
y Montánchez, así como en el de esta Demarcación
de Carreteras y en la Unidad de Carreteras de Cáce-
res, para que asistan al levantamiento de las actas
previas a la ocupación en el lugar, día y hora que
a continuación se indica:

Término municipal: Alcuescar (Cáceres).
Lugar: Ayuntamiento de Alcuescar.
Días: 11, 12 de noviembre de 2002.
Término municipal: Aldea del Cano (Cáceres).
Lugar: Ayuntamiento de Aldea del Cano.
Día: 13 de noviembre de 2002.
Término municipal: Cáceres.
Lugar: Ayuntamiento de Cáceres.
Día. 14 de noviembre de 2002.
Término municipal: Casas de Don Antonio.
Lugar: Ayuntamiento de Casas de Don Antonio.
Día: 14 de noviembre de 2002.
Término municipal: Carmonita (Badajoz).
Lugar: Ayuntamiento de Carmonita.
Día: 15 de noviembre de 2002.
Término municipal: Montánchez (Badajoz).
Lugar: Ayuntamiento de Montánchez.
Día: 15 de noviembre 2002.
Término municipal: Mérida (Badajoz).
Lugar: Ayuntamiento de Mérida.
Día: 15 de noviembre de 2.002.

Además de los medios antes citados se dará cuenta
del señalamiento a los interesados, mediante cita-
ción individual y a través de la inserción de los

correspondientes anuncios en los diarios «Hoy de
Badajoz» y «Extremadura de Cáceres» y en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 59,4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, servirá como notificación
a los posibles interesados no identificados, a los
titulares de bienes afectados que sean desconocidos
y a aquellos de los que se ignore su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares
de bienes y derechos que se expropian personal-
mente o representados por persona debidamente
autorizada, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad, y el último recibo del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, ade-
más, a los efectos de información pública contem-
plados en los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la LEF
para que en el plazo de quince días (que, conforme
establece el artículo 56.2 del Reglamento de Expro-
piación Forzosa podrán prorrogarse hasta el
momento en que se proceda al levantamiento de
las citadas actas previas a la ocupación), los
interesados puedan formular, por escrito, ante
esta Demarcación de Carreteras, avenida de Euro-
pa, 1-7.a, 06071 Badajoz, o en la Unidad de Carre-
teras de Cáceres, sita en plaza de 10071 Santa María,
sin número, alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al
relacionar los bienes afectados por la urgente ocu-
pación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados
y bienes afectados podrán ser consultados en las
dependencias antes citadas.

Badajoz, 1 de octubre de 2002.—El Ingeniero-Jefe
de la Demarcación, Manuel Bruno Rome-
ro.—43.945.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo
sobre el anuncio de depósito de la modi-
ficación de los Estatutos de la «Confede-
ración Española de Organizaciones de
Empresarios del Juego del Bingo» (depósito
número 2.995).

Ha sido admitido el depósito de la modificación
de los estatutos de la citada Asociación profesional,
al reunir los requisitos previstos en la Ley 19/1977,
de 1 de abril, sobre regulación del derecho de aso-
ciación sindical («Boletín Oficial del Estado» de 4
de abril de 1977).

La modificación ha sido solicitada por D. José
Luis Iniesta Vázquez mediante escrito de fecha 18
de septiembre de 2002 y se ha tramitado con el
número 54/6476—10057.

El acuerdo por el que se aprueba la modificación
de los estatutos fue adoptado en la asamblea general
extraordinaria celebrada el día 5 de abril de 2002.
A la misma fueron convocados la totalidad de sus
miembros en número de 16. Concurrieron 13 miem-
bros y acordaron por unanimidad modificar los artí-
culos 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 25, 26
a 32 y anexo de los Estatutos. El artículo 1 fija
el domicilio social en calle Diego de León, número
28, 1.o Izda., 28006 Madrid.

La certificación del Acta está suscrita por don
José Luis Iniesta Vazquez, en calidad de presidente
de la confederación con el visto bueno del secretario,
don José Luis de Pedro Videgaín.

Por lo que, 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,
a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.

Se pone en su conocimiento que cualquier inte-
resado podrá examinar el documento depositado

y obtener copia del mismo en este Centro Directivo
(sito en la calle Pío Baroja, 6, despacho 210.
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala
de lo Social de la Audiencia Nacional, conforme
a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de abril de 1995).

Madrid, 25 de septiembre de 2002.—La Directora
general, Soledad Córdova Garrido.—&44.211.

Resolución de la Dirección General de Trabajo
sobre el anuncio de depósito de los Estatutos
correspondiente a la «Asociación de Auxi-
liares de Vuelo Asociados Independientes»
(depósito número 8.082).

Ha sido admitido el depósito de los estatutos de
la citada asociación sindical, una vez completada
la documentación requerida por este Centro Direc-
tivo el 5 de septiembre de 2002, al haberse obser-
vado el cumplimiento de los requisitos previstos en
la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto de Libertad
Sindical («Boletín Oficial del Estado» del 8).

Los estatutos y el acta de constitución, poste-
riormente modificada, suscrita por los promotores
doña Miriam Vicente Riesgo, doña Marta Vila
Guasch, doña A. Cristina Artigas Ansón, doña Rosa-
rio Reges doña Sandra Vázquez Muñoz y doña
Sonia Astiaso Yagüe fueron presentados mediante
escrito de fecha 31 de julio de 2002, tramitado
con el número 50/6968—8640. Se indica que el
domicilio de la asociación se encuentra en Madrid,
en la calle García de Paredes, número 76 D, 1.o izquier-
da y que abarca a todos los trabajadores auxiliares
de vuelo de compañías aéreas que desarrollen su
actividad mercantil o tengan su domicilio social en
territorio español.

Por lo que, 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,
a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.

Se pone en su conocimiento que cualquier inte-
resado podrá examinar el documento depositado
y obtener copia del mismo en este Centro Directivo
(sito calle Pío Baroja, número 6, despacho 210,
Madrid) siendo posible impugnarlo ante la Sala de
lo Social de la Audiencia Nacional, conforme a
lo dispuesto en el texto refundido en la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril («Boletín Oficial
del Estado» del 11).

Madrid, 25 de septiembre de 2002.—La Directora
general, Soledad Córdova Garrido.—&44.213.

Resolución de la Dirección General de Trabajo
sobre el anuncio de depósito de la modi-
ficación de los Estatutos de la «Federación
de Residencias y Servicios de Atención a los
Mayores -Sector Solidario-», (depósito
número 6.899).

Ha sido admitido el depósito de la modificación
de los estatutos de la citada Asociación profesional,
una vez presentada la documentación requerida por
esta Dirección General subsanando los defectos
observados, al reunir los requisitos previstos en la
Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del
derecho de asociación sindical («Boletín Oficial del
Estado» del 4).

La modificación ha sido solicitada por don Anto-
nio Molina Schmid mediante escrito de fecha 22
de julio de 2002 y se ha tramitado con el núme-
ro 50/6637—8210—36/11682.

El acuerdo por el que se aprueba la modificación
del artículo 1 de los estatutos de la asociación fue
adoptado por unanimidad en la reunión de la Asam-
blea Extraordinaria de la Federación celebrada el
día 15 de junio de 2002. La modificación supone
cambio de la denominación que pasa de ser «Fe-
deración de Residencias de Ancianos. Sector no


