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

Madrid, 13 de enero de 2003.—La Subdirectora
general, María Antonia Diego Revuelta.—2.388.

Resolución de la Dirección General de Trabajo
sobre depósito de la modificación de los Esta-
tutos de la asociación «Gremio Empresarial
y Profesional de Agencias de Viajes (Travel
Advisors)» (depósito número 6.966).

Ha sido admitido el depósito de la modificación
de los Estatutos de la citada Asociación, al com-
probarse que reúne 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 Gon-
zalo García Gómez, mediante escrito de fecha 26
de diciembre de 2002, y se ha tramitado con el
número 50/12068-14572.

El acuerdo por el que se aprueba la modificación
del artículo 3.o de los Estatutos de la Asociación
fue adoptado, por unanimidad, en la reunión de
su Asamblea general ordinaria celebrada el día 26
de febrero de 2002. Dicho artículo fija el domicilio
social de la Asociación en Barcelona, Rambla de
Cataluña, 68, 5.o-A.

La certificación del acta está suscrita por don
Isidro Tomás Gómez, en calidad de Secretario, con
el visto bueno del Presidente, don Gonzalo García
Gómez.

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.

Cualquier interesado podrá examinar el documen-
to 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, 13 de enero de 2003.—La Subdirectora
general, María Antonia Diego Revuelta.—2.387.

Resolución de la Dirección General de Trabajo
sobre el anuncio de depósito de los Estatutos
correspondiente a la asociación sindical
«Candidatura para la Defensa del Empleo»
(depósito número 8.113).

Ha sido admitido el depósito de los Estatutos
de la citada Asociación, una vez presentada la docu-
mentación requerida por esta Dirección General,
el 9 de diciembre de 2002, habiéndose subsanado
los defectos observados, al reunir los requisitos pre-
vistos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto,
de Libertad Sindical («Boletín Oficial del Estado»
del 8).

Los Estatutos y el acta de constitución, suscritos
por doña María del Mar Barrio Casado, doña Miren
Eukene Lopategi, doña María Pilar Gonzalo Arranz,
don Miguel Palacios García Muñoz y don Ernesto
Valtierra Ortega, en calidad de promotores,
fueron presentados mediante escrito de fecha 22
de noviembre de 2002, tramitado con el núme-
ro 50/11085-13385. Se indica que su domicilio se
encuentra en Madrid, en el paseo de Santa María
de la Cabeza, número 70, 6.o F, su ámbito territorial
se extiende a todo el Estado español y el funcional
se refiere al ejercicio de la actividad de comuni-
caciones (prensa, correos, mensajería, radio, tele-
visión, telecomunicaciones telemarketing), en cual-
quier sector de producción o servicio.

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 Pro-
cedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril («Boletín Oficial
del Estado» del 11).

Madrid, 13 de enero de 2003.—La Subdirectora
general, María Antonia Diego Revuelta.—2.386.

Resolución de la Dirección General de Trabajo
sobre el anuncio de depósito de la modi-
ficación de los Estatutos de la «Asociación
Española del Mercado de Valores» (depósito
número 4.393).

Ha sido admitido el depósito de la modificación
de los Estatutos de la citada Asociación, al com-
probarse que reúne 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), una vez completada la docu-
mentación requerida por este Centro Directivo el 21
de noviembre de 2002.

El depósito de la citada modificación ha sido
solicitada por don Cecilio Moral Bello, Presidente
de Asociación, mediante escrito de fecha 13
de noviembre de 2002, tramitado con el núme-
ro 50/10690-12921.

La modificación afecta a los artículos 3, 7, 12,
24 y 30, según acuerdo alcanzado por unanimidad
en la reunión de su Asamblea general ordinaria cele-
brada el día 19 de diciembre de 2001.

Según consta en el artículo 3 modificado, se tras-
lada el domicilio de la Asociación a la calle Príncipe
de Vergara, número 126, en Madrid.

La certificación del acta está suscrita por el citado
Presidente de la Asociación.

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.

Cualquier interesado podrá examinar el documen-
to 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, 13 de enero de 2003.—La Subdirectora
general, María Antonia Diego Revuelta.—2.389.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Castilla-La Mancha por la que se convoca
para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de determinadas fincas afectadas
por el proyecto de instalaciones gasoducto
denominado «Villarrobledo-Alcázar de San
Juan-Quintanar de la Orden. Tramo: Alcázar
de San Juan-Quintanar de la Orden», y sus
instalaciones auxiliares que discurre por la
provincia de Ciudad Real.

Por Resolución de la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas, del Ministerio de Econo-
mía, de fecha 16 de diciembre de 2002 («Boletín
Oficial del Estado» número 14, de 16 de enero
de 2003), se autorizó a «Enagás, Sociedad Anó-

nima», la construcción de las instalaciones y se decla-
ró la utilidad pública del proyecto denominado «Ga-
soducto Villarrobledo-Alcázar de San Juan-Quinta-
nar de la Orden. Tramo: Alcázar de San Juan-Quin-
tanar de la Orden», y sus instalaciones auxiliares,
previa la correspondiente información pública.
Dicha aprobación, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la nece-
sidad de ocupación de los bienes y derechos afec-
tados e implica la urgente ocupación de los mismos,
siéndoles de aplicación el procedimiento de urgencia
que determina el artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
se convoca a los titulares de los bienes y derechos
afectados en el Ayuntamiento donde radican las
fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece
el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento
de actas previas a la ocupación y, si procediera,
las de ocupación definitiva.

El levantamiento de actas tendrá lugar los días
que se especifican a continuación:

Los días 18, 19, 20 y 21 de febrero de 2003,
en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.

Todos los interesados, así como las personas que
sean titulares de cualquier clase de derechos o inte-
reses sobre los bienes afectados, deberán acudir per-
sonalmente o representados por persona debida-
mente autorizada, aportando los documentos acre-
ditativos de su titularidad y el último recibo de la
contribución, pudiéndose acompañar, a su costa,
de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento de las actas figura
en el tablón de edictos de los Ayuntamientos afec-
tados y se comunicará a cada interesado mediante
la oportuna cédula de citación, significándose que
esta publicación se realiza, igualmente, a los afectos
que determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
para la notificación de la presente Resolución en
los casos de titular desconocido o domicilio igno-
rado, según se relaciona en el anexo.

En el expediente expropiatorio «Enagás, Sociedad
Anónima», asumirá la condición de beneficiaria.

Toledo, 23 de enero de 2003.—La Delegada del
Gobierno, María Encarnación Naharro de
Mora.—&3.314.

Anexo

Provincia de Ciudad Real

Término municipal de Alcázar de San Juan

Número de finca: CR-AS-419/1. Titular: Desco-
nocido. SE (metros cuadrados): 0. SP (metros linea-
les): 0. OT (metros cuadrados): 0. Datos catastrales:
Polígono: 61; parcela: 72. Citación: Fecha: 21 de
febrero de 2003; hora: Once treinta.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores sobre exclusión de negociación.

Con objeto de que los tenedores o titulares de
acciones de la entidad «Banco Finantia Sofinloc,
S. A.», puedan formular las alegaciones que estimen
pertinentes en el marco de lo previsto en el artículo
86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se hace
público que con fecha 15 de enero de 2003 la citada
entidad ha presentado ante la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, solicitud de exclusión de
negociación en las Bolsas de Valores de Madrid,
Barcelona, Valencia y Bilbao de las acciones de



BOE núm. 27 Viernes 31 enero 2003 781

la sociedad. La solicitud de exclusión fue acordada
en la Junta general extraordinaria de «Banco Finan-
tia Sofinloc, S. A.», celebrada el 22 de noviembre
de 2001, en la que se hallaba presente el 96,26
por 100 del capital social.

A tal efecto, se concede un plazo de un mes,
a contar desde la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», para la presen-
tación en esta Comisión Nacional de las referidas
alegaciones.

Lo que se pone en conocimiento del público en
general, a los efectos oportunos.

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Director de
Mercados Secundarios, Antonio Mas Sir-
vent.—3.295.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo ICT/2002, de 31 de
octubre, por la que se otorga a la empresa
«Tarraco Eólica, Sociedad Anónima», la
autorización administrativa del parque eóli-
co «Sant Antoni», en el término municipal
de La Granadella (exp. 99/783).

La empresa «Tarraco Eólica, Sociedad Anónima»,
con domicilio social en la avenida Diagonal, 506,
segundo, tercera, de Barcelona, ha solicitado ante
el Departamento de Industria, Comercio y Turismo
la autorización administrativa del parque eólico
«Sant Antoni», en el término municipal de La Gra-
nadella (Les Garrigues).

Este parque eólico dispone de la condición de
instalación de producción eléctrica en régimen espe-
cial, otorgada por la Resolución del Director general
de Energía y Minas de 17 de abril de 2000, de
acuerdo con el Real Decreto 2818/1998, de 23 de
diciembre, sobre producción de energía eléctrica por
instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de
energía renovables, residuos y cogeneración, y el
Decreto 308/1996, de 2 de septiembre, sobre pro-
cedimiento administrativo para la autorización de
instalaciones de producción de energía eléctrica en
régimen especial en Cataluña.

La legislación aplicable a estas instalaciones es,
básicamente, la siguiente: Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico; Real Decreto
2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción
de energía eléctrica por instalaciones abastecidas
por recursos o fuentes de energía renovables, resi-
duos y cogeneración; Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, sobre procedimientos de autoriza-
ción de las instalaciones de producción, transporte
y distribución de energía eléctrica; Decreto
174/2002, de 11 de junio, regulador de la implan-
tación de la energía eólica en Cataluña; Ley 3/1998,
de 27 de febrero, de la intervención integral de
la administración ambiental; Decreto 136/1999, de
18 de mayo, que aprueba el Reglamento de la Ley
3/1998; Decreto 114/1988, de 7 de abril, de eva-
luación de impacto ambiental; Ley 6/2001, de 8
de mayo, de Modificación del Real Decreto Legis-
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
de impacto ambiental. En el caso de instalaciones
que iniciaron su tramitación con anterioridad al 16
de enero de 2001, fecha de entrada en vigor del
Real Decreto 1955/2000, es de aplicación el Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización
de instalaciones eléctricas, así como el Decreto
2619/1966, de 20 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de marzo,
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas.

En fecha 20 de agosto de 2001, el titular presentó
una solicitud de modificación del proyecto inicial
realizado por Jordi Aragonés Juncosa, Ingeniero
industrial colegiado número 11.246, reubicando una
serie de aerogeneradores reduciendo el número de

los mismos de 38 a 33 y modificando la potencia
unitaria de 1.300 kV a 1.500 kV, es decir, con una
potencia total instalada de 49.500 kW.

En cumplimiento de los trámites que establecen
las disposiciones indicadas, la solicitud de autori-
zación de la instalación de referencia fue sometida
a un período de información pública mediante anun-
cio publicado en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 3408, de 13 de junio de 2001.
Dentro del plazo de información pública no se ha
recibido ninguna alegación.

Asimismo, de acuerdo con la normativa mencio-
nada, se solicitó informe a los organismos afectados:
Ayuntamiento de La Granadella, Dirección General
de Carreteras, Agencia Catalana del Agua y a la
empresa Fecsa-Enher.

La ponencia ambiental, en la sesión del día 26
de septiembre de 2002, en relación con este pro-
yecto, formuló un informe favorable señalando
diversas medidas complementarias de tipo
medioambiental que el titular deberá incorporar en
el proyecto ejecutivo de la instalación.

La ejecución de este parque eólico se considera
necesaria con el fin de poder aprovechar el potencial
eólico de la zona y cubrir las necesidades de pro-
ducción eléctrica, así como cumplir los objetivos
de participación de las energías renovables en la
cobertura de la demanda.

Cumplidos los trámites administrativos que dis-
ponen la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y la
Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización,
procedimiento y régimen jurídico de la Adminis-
tración de la Generalidad de Cataluña;

Vistos los informes favorables de la Dirección
General Carreteras, de la compañía «Endesa Dis-
tribución Eléctrica, Sociedad Limitada» (antes Fec-
sa-Enher), el Ayuntamiento de La Granadella y de
la Agencia Catalana del Agua, alguno de los cuales
ha establecido condicionantes que deberán ser teni-
dos en cuenta en la elaboración del proyecto eje-
cutivo y que han sido aceptados por el titular de
la instalación;

Visto el informe favorable de la Delegación Terri-
torial de Industria, Comercio y Turismo de Lleida;

Visto que, de acuerdo con lo que dispone el ar-
tículo 7 del Decreto 351/1987, de 23 de noviembre,
la competencia para autorizar los centros de pro-
ducción de energía de potencia superior a 5.000
kWA y sus ampliaciones corresponde a la Dirección
General de Energía y Minas, resuelvo:

1. Otorgar a la empresa «Tarraco Eólica, Socie-
dad Anónima», la autorización administrativa del
parque eólico «Sant Antoni» de 49,5 mW, en el
término municipal de La Granadella (Les Garri-
gues), con las siguientes características técnicas prin-
cipales:

El parque constará de 33 aerogeneradores de
1.500 kW de potencia unitaria, lo cual equivale a
una potencia total de 49,5 mW, formados por torres
tubulares de 65 metros de altura y rotor de 3 palas
de 70 metros de diámetro, con sistema de orien-
tación activo; eje con multiplicador acoplado a gene-
rador asíncrono de 4 y 6 polos; dentro de cada
aerogenerador se instalará un transformador eleva-
dor de relación 0,69/20 kV, tipo seco encapsulado
de potencia 1.600 kVA. Evacuación de la energía
generada mediante líneas subterráneas a 20 kV for-
madas por una terna de cables unipolares de alu-
minio de 150-400 milímetros cuadrados de sección,
aislados de EPR hacia el edificio de control. Subes-
tación transformadora Sant Antoni de 20/110 kV
formada por un edificio de control que contendrá
las celdas de media tensión, los cuadros de control
y medida, protecciones, comunicaciones, servicios
auxiliares, batería de c. c. y cuadro de contadores,
y por un parque intemperie con transformador de
60 mVA de relación de transformación 20/110 kV,
equipado con un interruptor seccionador, transfor-
madores de tensión e intensidad, transformador de
servicios auxiliares, autoválvulas y las estructuras
metálicas de soporte. Todo el recinto estará cerrado
y protegido. La línea de evacuación de este parque
será objeto de otro expediente.

Producción neta estimada: 108.000.000 kWh/año.
Ubicación: Término municipal de La Granadella.

Los aerogeneradores se situarán a una altura media
de 500 m sobre el nivel del mar.

Presupuesto total: 46.129.656 euros.
2. Esta autorización se otorga sin perjuicio de

terceros y es independiente de las autorizaciones
o licencias que son competencia de otros organismos
o entidades públicas necesarias para realizar las
obras y las instalaciones aprobadas.

3. No se pueden iniciar las obras hasta que se
disponga de la aprobación del proyecto ejecutivo,
la cual se debe solicitar dentro de un plazo máximo
de seis meses.

4. El plazo máximo para la puesta en servicio
de la obra será de dos años contados desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se puede interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
paseo de Gracia, 105, 08008 de Barcelona, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente
de su publicación, de acuerdo con lo que dispone
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Barcelona, 31 de octubre de 2002.—El Director
general de Energía y Minas, Albert Mitjà i Sar-
visé.—2.334.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Acuerdo de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Málaga por el que se convoca para el
levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de determinadas fincas afectadas por
la línea aérea, a 66 KV, interconexión subes-
tación Forlasa-subestación Antequera.

Por resolución de esta Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Málaga, de fecha 22 de mayo de 2000, ha sido
aprobado el proyecto de ejecución y declarada la
utilidad pública en concreto de la línea aérea,
a 66 KV, interconexión subestación Forlasa-subes-
tación Antequera, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico. Dicha declaración de uti-
lidad pública lleva implícita la necesidad de ocu-
pación de los bienes y derechos afectados e implica
la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Delegación Provincial ha acor-
dado convocar a los titulares de bienes y derechos
afectados para que comparezcan en el excelentísimo
Ayuntamiento de Antequera el próximo día 21 de
febrero de 2003, según horario en el anexo a este
acuerdo, para, de conformidad con el citado artícu-
lo 52, llevar a cabo el levantamiento del acta previa
a la ocupación y, si procediera, el de ocupación
definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualquier clase de derechos o intereses
sobre los bienes afectados, deberán acudir perso-
nalmente o representados por persona debidamente
autorizada, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad y el último recibo del Impuesto
de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su
costa, de sus peritos y un Notario, si lo estiman
oportuno.

Se comunicará a los interesados, mediante la opor-
tuna cédula de citación, significándose que esta
publicación se realiza igualmente a los efectos que
determina el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992, en los casos de titular des-
conocido o ignorado paradero.


