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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
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Lucrativo» a «Federación de Residencias y Servicios
de Atención a los Mayores -Sector Solidario-».

La certificación del Acta está suscrita por doña
Ana María Esther Miguel Yagüez, en calidad de
Secretaria y don Salvador Pellicer Casanova, como
Presidente de la Federación.

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 2/1995, de 7 de abril («Boletín Oficial
del Estado» del 11).

Madrid, 25 de septiembre de 2002.—La Directora
general, Soledad Córdova Garrido.—&44.214.

Resolución de la Dirección General de Trabajo
sobre el anuncio de depósito de la modi-
ficación de los Estatutos de la Asociación
de Editores de Diarios Españoles (AEDE),
(Depósito número 795).

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 Eric
Cordero Moniz mediante escrito de fecha 12 de
julio de 2002 y se ha tramitado con el número
50/6337-7857-36/11323.

El acuerdo por el que se aprueba la modificación
del artículo 21 de los estatutos de la asociación
fue adoptado por unanimidad en la reunión de su
Asamblea general ordinaria celebrada el día 13 de
junio de 2002.

La certificación del Acta está suscrita por don
Eric Cordero Moniz, en calidad de Secretario de
Actas con el visto bueno del Presidente, don José
Sanclemente Sánchez.

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» del 11).

Madrid, 25 de septiembre de 2002.—La Directora
general, Soledad Córdova Garrido.—&44.210.

Resolución de la Dirección General de Trabajo
sobre el anuncio de depósito de la modi-
ficación de los estatutos de la Asociación
«Laboratorio Interprofesional Lechero y
Agroalimentario de Asturias» (LILA) (depó-
sito número 8.028).

Ha sido admitido el depósito de la modificación
de los estatutos de la citada asociación, recibido
en esta Dirección General, a través de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo del Gobierno
del Principado de Asturias, el 21 de marzo de 2002,
tramitado con el número 3233—30719, al haberse
observado el cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regu-

lación del derecho de asociación sindical, una vez
completada la documentación requerida por este
Centro Directivo.

Se aporta certificación de la reunión celebrada
por la Junta Directiva el 15 de junio de 2001, suscrita
por el secretario, don José Ramón Alvarez González
y por el presidente, don Óscar Sirgo Díaz, en la
que se acordó la modificación de los artículos 1,
2, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 22, 23 y 26. En virtud
de dicho cambio se modifica la denominación de
la asociación , que pasa a denominarse como figura
en el encabezamiento: «Laboratorio Interprofesional
Lechero y Agroalimentario de Asturias» (LILA).

Asimismo se extiende el ámbito territorial a todo
el territorio nacional.

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 2/95, 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.—&44.212.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana, Área de Industria
y Energía, por el que se somete a infor-
mación pública la solicitud de autorización
administrativa del proyecto de instalaciones
«Anexo al gasoducto Barcelona-Valencia/va-
riante del gasoducto 26” del punto kilomé-
trico 193,780 al punto kilométrico 193,950
por afección de enlace de Sagunto Oeste»,
en el término municipal de Sagunto.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el
Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973,
de 26 de octubre; se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, del pro-
yecto de instalaciones cuyas características se deta-
llan a continuación:

Expediente: 1725,20-09-02.
Peticionario: «Enagas, Sociedad Anónima», con

domicilio a efectos de notificaciones en calle Capi-
tán Haya, 41, Madrid 28020.

Objeto de la petición: Autorización administrativa
del proyecto de instalaciones «Anexo al gasoducto
Barcelona-Valencia/variante del gasoducto 26” del
punto kilométrico 193,780 al punto kilométri-
co 193,950 por afección de enlace en Sagunto Oes-
te», en el término municipal de Sagunto (Valencia).

Características de las instalaciones: El proyecto
consiste en la realización de una variante de trazado
en el gasoducto Barcelona-Valencia y su cable de
comunicaciones, actualmente en funcionamiento,
por afección de las obras que se estan realizando
en la autopista A-7 (Valencia-Tarragona)-acceso des-
de la N-234 a A-7 (enlace Sagunto Oeste), cuyo
origen se encuentra aproximadamen te en el punto
kilométrico 193,780 del gasoducto, discurre por
terrenos de la propia auto pista y finaliza en el
punto kilométrico 193,950. La variante se construirá
con tubería de acero al carbono tipo API5L X-70,
de 26” de diámetro y 178 metros. de longitud, en
el término municipal de Sagunto.

Presupuesto: Ciento ochenta y siete mil cuatro-
cientos cincuenta y cuatro euros con setenta y cinco
céntimos (187.454,75 euros).

Lo que se hace público para conocimiento general
y especialmente de los interesados en el proyecto,
indicándose que el mismo podrá ser examinado en
la Subdelegación del Gobierno en Valencia, sita en
la calle Joaquín Ballester, 39, 46009 Valencia, y
en su caso, presentarse por triplicado ejemplar, en
cualquier registro de los establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, las alegaciones que estimen
oportunas en el plazo de veinte días hábiles, a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Valencia, 7 de octubre de 2002.—El Director del
Área de Industria y Energía, Fernando Martínez
Sotillos.—45.184.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la
Información a los titulares de las autori-
zaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del
dominio público radioeléctrico.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, en la redacción dada al mismo por el artículo
28 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, Ley 66/1997, de 30 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» número 313, del 31),
y habiéndose intentado la notificación por dos veces
sin que haya podido practicarse por causas no impu-
tables a la Administración, por el presente anuncio
se cita a los sujetos pasivos que se relacionan en
el anexo adjunto, para ser notificados por compa-
recencia de las liquidaciones de las tasas por reserva
del dominio público radioeléctrico practicadas por
esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, órgano gestor
de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/98, de 24 de abril, General de Telecomu-
nicaciones, y en el Real Decreto 1750/1998, de
31 de julio, por el que se regulan las citadas tasas,
correspondientes al período de 1 de enero de
2000/31 de diciembre de 2004 y a las autorizaciones
de uso especial del espectro radioeléctrico que se
indican, en procedimiento de recaudación en perío-
do voluntario.

Los interesados o sus representantes deberán com-
parecer para ser notificados en el plazo de diez
días hábiles contados desde el siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial» correspondiente,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, en la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones de Córdoba, sita en avenida
Mozárabes, 1, Córdoba.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Relación que se cita, con expresión de provincia,
titular, número de documento nacional de identi-

dad/número de identificación fiscal y referencia

Córdoba. Conde Quesada, Rafael. 30.531.072-K.
EB7AZZ.

Córdoba. Vázquez Peña, Rafael. 30.803.442-W.
EB7BVM.

C ó r d o b a . G a r c í a G o n z á l e z , E m i l i o .
30.781.272-G. EB7CCI.

Córdoba. Gerpe Álvarez, Maximino Julio.
76.346.479-A. ECB14IPE.

Córdoba. Mérida Nieto, José. 30.391.816-F.
ECB14IPP.


