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M. Mercedes Erauso Teus, c/ Minasoroeta núm.
1, 20280 Hondarribia (Guipúzcoa). Superficie afec-
tada en m2: 384. Clasificación Urbanística: S.N.U.
Aprovechamiento: Huerto. Afección: Parcial. Fecha
Levantamiento Actas Previas a la Ocupación: Día
29 Mes julio Año 2003 Hora 11:00.

Finca núm. 13. Municipio Hondarribia (Guipúz-
coa). Polígono 5. Parcela 666. Titular y domicilio:
Magdalena Berra Yar2a, B.o Akartegui, Navarro-e-
nea núm. 35, 20280 Hondarribia (Guipúzcoa).
Superficie afectada en m2: 360. Clasificación Urba-
nística: S.N.U. Aprovechamiento: Huerto. Afección:
Total. Fecha Levantamiento Actas Previas a la Ocu-
pación: Día 29 Mes julio Año 2003 Hora 11:30.

Finca núm. 14. Municipio Hondarribia (Guipúz-
coa). Polígono 5. Parcela 664. Titular y domicilio:
Cayetano Camio Oyarbide, Caserío Matute Enea,
20280 Hondarribia (Guipúzcoa). Superficie afecta-
da en m2: 380. Clasificación Urbanística: S.N.U.
Aprovechamiento: Huerto. Afección: Total. Fecha
Levantamiento Actas Previas a la Ocupación: Día
29 Mes julio Año 2003 Hora 12:00.

Finca núm. 15. Municipio Hondarribia (Guipúz-
coa). Polígono 5. Parcela 663. Titular y domicilio:
Máximo Sagarzazu Ugarte, c/ Kostauda Berri núm.
25, 20280 Hondarribia (Guipúzcoa). Superficie
afectada en m2: 372. Clasificación Urbanística:
S.N.U. Aprovechamiento: Huerto. Afección: Par-
cial. Fecha Levantamiento Actas Previas a la Ocu-
pación: Día 29 Mes julio Año 2003 Hora 12:30.

Finca núm. 16. Municipio Hondarribia (Guipúz-
coa). Polígono 5. Parcela 662. Titular y domicilio:
Lope Irazu Plaza, c/ Auzolan, s/n, 20303 Irún (Gui-
púzcoa). Superficie afectada en m2: 1.115. Clasi-
ficación Urbanistica: S.N.U. Aprovechamiento:
Huerto. Afección: Total. Fecha Levantamiento
Actas Previas a la Ocupación: Día 29 Mes julio
Año 2003 Hora 13:00.

Finca núm. 17. Municipio Hondarribia (Guipúz-
coa). Poligono 5. Parcela 661. Titular y domicilio:
Francisco Alcain Jauregui, c/ Gabarrari Kalea núm.
26, 1, 20280 Hondarribia (Guipúzcoa). Superficie
arectada en m2: 1.474. Clasificación Urbanística:
S.N.U. Aprovechamiento Edificaciones y mejoras.
Afección: Total. Fecha Levantamiento Actas Previas
a la Ocupación: Día 29 Mes julio Año 2003 Hora
13:30.

Finca núm. 17-00-01. Municipio Hondarribia
(Guipúzcoa). Polígono 5. Parcela 661. Titular y
domicilio: Isabel Alcain Echevarría, c/ Gabarrari
Kalea núm. 26, 20280 Hondarribia (Guipúzcoa).
Fecha Levantamiento Actas Previas a la Ocupación:
Día 29 Mes julio Año 2003 Hora 16:00.

Finca núm. 17-00-02. Municipio Hondarribia
(Guipúzcoa). Polígono 5. Parcela 661. Titular y
domicilio: Xinboren Alcain Echevarria: B.o Kosta,
Urbiñe-Enea núm. 33, Bajo, 20280 Hondarribia
(Guipúzcoa). Fecha Levantamiento Actas Previas
a la Ocupación: Día 29 Mes julio Año 2003 Hora
16:30.

Finca núm. 18. Municipio Hondarribia (Guipúz-
coa). Polígono 5. Parcela 660. Titular y domicilio:
Máximo Sagarzazu Ugarte, c/ Kostauda Berri núm.
25, 20280 Hondarribia (Guipúzcoa). Superficie
afectada en m2: 1.664. Clasificación Urbanística:
S.N.U. Aprovechamiento: Huerto e invernaderos.
Afección: Parcial. Fecha Levantamiento Actas Pre-
vias a le Ocupación: Día 29 Mes julio Año 2003
Hora 17:00.

Finca núm. 19. Municipio Hondarribia (Guipuz-
coa). Poligono 5. Parcela 659. Titular y domicilio:
Hrdos. de Guillermo Sagarzazu Ugarte, c/ San Pedro
núm. 2, 20280 Hondarribia (Guipúzcoa). Superficie
afectada en m2: 752. Clasificación Urbanística:
S.N.U. Aprovechamiento: Huerto. Afección: Par-
cial. Fecha Levantamiento Actas Previas a la Ocu-
pación-Día 29 Mes julio Año 2003 Hora 17:30.

Finca núm. 20. Municipio Hondarribia (Guipúz-
coa). Polígono 5. Parcela 658. Titular y domicilio:
Antonio Arocena Garmendia, Paseo Bidasoa núm.
14, 6. Izda, 20280 Hondarribia (Guipúzcoa). Super-
ficie afectada en m2: 1.484. Clasificación Urbanís-

tica: S.N.U. Aprovechamiento: Huerto. Afección:
Total. Fecha Levantamiento Actas Previas a la Ocu-
pación-Día 29 Mes julio Año 2003 Hora 18:00.

Finca núm. 21. Municipio Hondarribia (Guipúz-
coa). Polígono 5. Parcela 657. Titular y domicilio:
M. Pilar Michelena Otegui, c/ Semisaya núm 3,
20280 Hondarribia (Guipúzcoa). Superficie afecta-
da en m2: 756. Clasificación urbanística: S.N.U.
Aprovechamiento: Arbolado. Afección: Parcial.
Fecha Levantamiento Actas Previas a la Ocupación:
Día 29 Mes julio Año 2003 Hora 18:30.

Finca núm. 22. Municipio Hondarribia (Guipúz-
coa). Polígono 5. Parcela 656. Titular y domicilio:
Armando Federico Barandiaran Thalamas, c/ Juan
de la Cruz núm. 2, Irún (Guipúzcoa). Superficie
afectada en m2: 3.001. Clasificación Urbanística:
S.N.U. Aprovechamiento: Arbolado. Afección:
Total. Fecha Levantamiento Actas Previas a la Ocu-
pación: Día 30 Mes julio Año 2003 Hora 9:30.

Finca núm. 23. Municipio Hondarribia (Guipúz-
coa). Polígono 5. Parcela 655. Titular y domicilio:
Ministerio de Medio Ambiente —Servicio de Cos-
tas—, Caserío Parada núm. 4, 20280 Hondarribia
(Guipúzcoa). Superficie afectada en m2: 1.914. Cla-
sificación Urbanística: S.N.U. Aprovechamiento:
Huerto. Afección: Parcial. Fecha Levantamiento
Actas Previas a la Ocupación: Día 30 Mes julio
Año 2003 Hora 12:00.

Finca núm. 24. Municipio Hondarribia (Guipúz-
coa). Polígono 5. Parcela 654, Titular y domicilio:
Joaquín Salaverria Laborda-B. Costa Villa San Anto-
nio núm. 9, 1, 20280 Hondarribia (Guipúzcoa).
Superficie afectada en m2: 1.930. Clasificación
Urbanística: S.N.U. Aprovechamiento: Huerto.
Afección: Parcial. Fecha Levantamiento Actas Pre-
vias a la Ocupación: Día 30 Mes julio Año 2003
Hora 10:00.

Finca núm. 25. Municipio Hondarribia (Guipúz-
coa). Polígono 5. Parcela 653. Titular y domicilio:
Jesús Ibáñez de Gauna Ruiz de Arbulo, c/ Masti
núm. 1, 20280 Hondarribia (Guipúzcoa). Superficie
afectada en ma: 679. Clasificación Urbanística:
S.N.U. Aprovechamiento: Huerto. Afección: Par-
cial. Fecha Levantamiento Actas Previas a la Ocu-
pación: Día 30 Mes julio Año 2003 Hora 10:30.

Finca núm. 26. Municipio Hondarribia (Guipúz-
coa). Polígono 5. Parcela 652. Titular y domicilio:
José Retegui Inciarte y Mario Echevarría Grajales,
c/ Gabarrari Kalea núm. 28, 20280 Hondarribia
(Guipúzcoa). Superficie afectada en m2: 1.525. Cla-
sificación Urbanística S.N.U. Aprovechamiento:
Edificaciones y mejoras. Afección: Total. Fecha
Levantamiento Actas Previas a la Ocupación: Día
30 Mes julio Año 2003 Hora 11:00.

Finca núm. 27. Municipio Hondarribia (Guipúz-
coa). Polígono 5. Parcela 831. Titular y domicilio:
Emilia Larrarte Iriazabal, c/ Santiago, s/n, 20280
Hondarribia (Guipúzcoa). Superficie afectada en
m2: 552. Clasificación Urbanística: S.N.U. Apro-
vechamiento: Arbolado. Afección:

Total. Fecha Levantamiento Actas Previas a la
Ocupación: Día 30 Mes julio Año 2003 Hora 11:30
Finca núro. 28. Municipio Hondarribia (Guipúz-
coa). Polígono 5. Parcela 9010. Titular y domicilio:
Udala Hondarribiko-Ayuntamiento de Hondarribia,
c/ Nagusia núm. 2, 20280 Hondarribia (Guipúzcoa).
Superficie afectada en m2: 549. Clasificación Urba-
nística: S.N.U. Aprovechamiento: Camino. Afec-
ción: Total. Fecha Levantamierto Actas Previas a
la Ocupación: Día 30 Mes julio Año 2003 Hora
12:00.

Finca núm. 29. Municipio Hondarribia (Guipúz-
coa). Polígono 5. Parcela 9009. Titular y domicilio;
Udala Hondarribiko-Ayuntamiento de Hondarribia,
c/ Nagusia núm. 2 —20280 Hondarribia (Guipúzc-
da). Superficie afectada en m2: 2.582. Clasificación
Urbanística: S.N.U. Aprovechamiento: Camino.
Afección: Total. Fecha Levantamiento Actas Previas
a la Ocupación: Día 30 Mes julio Año 2003 Hora
12:30.

Madrid, 30 de junio de 2003.—El Director General
de Aviación Civil, O.M. 25-09-00, B.O.E. 05-10-00.
Iganacio Estaún y Díaz de Villegas.—34.509.

Notificación de la Subdirección General de
Recursos de la resolución recaída en los
recursos administrativos n.o 3539/01
y 3542/01.

Al no haberse podido practicar la notificación
personal al interesado conforme dispone el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo,
debe publicarse, a efectos de notificación, las reso-
luciones de los recursos de fechas 11 y 2 de abril
de 2003, respectivamente, adoptadas por la Sub-
secretaría del Departamento, en los expedientes
números 3539/01 y 3542/01.

«Examinado el recurso de alzada formulado, por
la entidad mercantil Vinatransa, S.L., contra reso-
lución de la Dirección General de Transportes por
Carretera de fecha 10 de julio de 2001, que le san-
ciona con dos multas de 250.000 pesetas cada una
(1.502,53 euros cada una), por no respetar el vehí-
culo matrícula CS-6914-AF, los tiempos de des-
canso obligatorios en las jornadas del 4 y del 26/27
de diciembre de 2000 (Exp. n.o IC-1478/2001).

Antecedentes de hecho

Primero.—Por la Inspección General del Trans-
porte Terrestre dependiente de este Ministerio se
levantó Acta de infracción al ahora recurrente, en
la que se hicieron constar los citados datos que
figuran en la indicada resolución.

Segundo.—Dicha acta dio lugar a la tramitación
del preceptivo expediente y como consecuencia del
cual se dictó la resolución ahora recurrida.

Tercero.—En el recurso se alega lo que se estima
más conveniente a la pretensión del interesado y
se solicita la reducción de la sanción impuesta.
Recurso éste que ha sido informado por el órgano
sancionador en sentido desestimatorio.

Fundamentos de derecho

Primero.—En primer término ha de ponerse de
manifiesto que los hechos sancionados, los cuales
son reconocidos por la entidad recurrente, se
encuentran acreditados a través de los documentos
aportados por la propia entidad interesada, los dis-
cos-diagrama, cuya correcta interpretación se
encuentra bajo la garantía de los servicios técnicos
de este Departamento, y a los cuales se presta
conformidad.

Segundo.—La entidad recurrente estima que las
infracciones cometidas merecen la calificación de
grave por cuanto considera que en ningún momento
se comprometió la seguridad vial, alegación que
resulta inadmisible por cuanto los hechos sancio-
nados por la resolución ahora impugnada consisten
en que el conductor del vehículo matrícula
CS-6914-AF realizó, en la jornada del 4 de diciem-
bre de 2000, un descanso diario de 3 horas y 30
minutos, y en la jornada del 26/27 de diciembre
de 2000 un descanso de 4 horas y 30 minutos,
lo que supone minorar en más de un 50 % los
tiempos de descanso obligatorio establecidos por
el artículo 8 del Reglamento CEE 3820/1985, de 20
de diciembre, siendo dichos hechos constitutivos
de infracción muy grave según establece el artículo
140.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Orde-
nación de los Transportes Terrestres, y el artículo
197.b) del Real Decreto 1211/1990, de 28 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el reglamento de
la citada Ley, motivo por el que resulta improcedente
calificar los hechos como infracciones graves, cali-
ficación que procedería si la minoración de los tiem-
pos de descanso hubiera superado el 20 % pero
no hubiera alcanzado el 50 %.

Asimismo, tampoco cabe invocar la vulneración
del principio de proporcionalidad de las sanciones
toda vez que, calificados los hechos imputados como
infracciones muy graves a tenor de lo establecido
en los preceptos citados y siendo sancionables
dichas infracciones, según establece el artículo 201.1
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del citado Real Decreto 1211/1990, de 28 de sep-
tiembre, con multa de 230.001 (1.382,33 euros)
a 460.000 (2.764,66 euros) pesetas, teniendo en
cuenta las circunstancias concurrentes en el caso
y el principio invocado, el Órgano sancionador gra-
duó las sanciones limitándolas a dos multas de
250.000 pesetas cada una (1502,53 euros cada una),
de forma que la resolución impugnada tiene en cuen-
ta el principio de proporcionalidad en los términos
establecidos por reiterada jurisprudencia, pudiendo
citar a modo de ejemplo la sentencia de 8 de abril
de 1998 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
(RJ 98/3453) a tenor de la cual “el órgano san-
cionador puede, por efecto del principio de pro-
porcionalidad, imponer la sanción que estime pro-
cedente dentro de lo que la Ley señala”.

En su virtud,
Esta Subsecretaría, de conformidad con la pro-

puesta formulada por la Subdirección General de
Recursos, ha resuelto:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por
la entidad mercantil Vinatransa, S.L., contra reso-
lución de la Dirección General de Transportes por
Carretera de fecha 10 de julio de 2001 (Exp.
n.o IC-1478/2001), la cual se declara subsistente
y definitiva en vía administrativa.

Contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, cabe recurso contencioso-adminis-
trativo, a elección del recurrente, ante el Tribunal
Superior de Justicia en cuya circunscripción tenga
aquel su domicilio o ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, desde
el día siguiente a su notificación.

Las referidas multas deberán hacerse efectivas
dentro del plazo de quince días hábiles a partir
del siguiente al de la notificación de la presente
resolución, transcurrido el cual sin haber satisfecho
las sanciones impuestas en período voluntario, se
exigirán en vía ejecutiva, según lo establecido en
los artículos 146.4 de la L.O.T.T. y 215 de su Regla-
mento de aplicación, incrementadas con el recargo
de apremio y, en su caso, los correspondientes inte-
reses de demora.

El pago de las multas impuestas se realizará
mediante ingreso o transferencia en la Cuenta
Corriente de BBVA 0182-9002-42, n.o 0200000470,
P.o de la Castellana, 67 (Madrid), haciendo constar
expresamente el número del expediente sanciona-
dor.»

«Examinado el recurso de alzada formulado, por
la entidad mercantil Vinatransa, S.L., contra reso-
lución de la Dirección General de Transportes por
Carretera de fecha 10 de julio de 2001, que le san-
ciona con dos multas de 30.000 pesetas cada una
(180,30 euros cada una) y dos multas de 20.000
pesetas cada una (120,20 euros cada una) por supe-
rar, el vehículo matrícula CS-5914-S, en menos de
un 20 % los tiempos máximos de conducción auto-
rizados en las jornadas del 19, 22 y 29/30 de diciem-
bre de 2000 (Expte: n.o IC/1484/2001).

Antecedentes de hecho

Primero.—Por la Inspección General del Trans-
porte Terrestre dependiente de este Ministerio, se
levantó Acta de infracción al ahora recurrente, en
la que se hizo constar los citados datos que figuran
en la indicada resolución.

Segundo.—Dicha acta dio lugar a la tramitación
del preceptivo expediente y como consecuencia del
cual se dictó la resolución ahora recurrida.

Tercero.—En el recurso se alega lo que se estima
más conveniente a la pretensión del interesado y
se solicita la declaración de nulidad del acto impug-
nado, o en otro caso, la reducción de la sanción
impuesta. Recurso éste que ha sido informado por
el órgano sancionador en sentido desestimatorio.

Fundamentos de derecho

Primero.—En primer término ha de ponerse de
manifiesto que los hechos sancionados, los cuales
son reconocidos por la entidad recurrente, se

encuentran acreditados a través de los documentos
aportados por la propia entidad interesada, los dis-
cos-diagrama, cuya correcta interpretación se
encuentra bajo la garantía de los servicios técnicos
de este Departamento, y a los cuales se presta con-
formidad, careciendo de alcance exculpatorio los
argumentos de la mercantil recurrente por cuanto
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres en su artículo 142.k), así
como el Real Decreto 1211/1990, de 28 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el reglamento de
la citada Ley en su artículo 199.l), tipifican como
infracciones leves los citados hechos, y el art. 201.1
del citado Reglamento establece como sanción a
tales infracciones apercibimiento y/o multa de hasta
46.000 (276,47 euros) pesetas. Por lo tanto, no pue-
den prevalecer sobre la norma jurídica las alega-
ciones de la recurrente ya que el acto administrativo
impugnado se encuentra ajustado a Derecho, al apli-
car correctamente la referida Ley y su Reglamento,
en relación con lo establecido en el artículo 6 del
Reglamento 3820/1985, de 20 de diciembre, de la
Comunidad Económica Europea.

Segundo.—Por lo que respecta a la alegación rela-
tiva a la vulneración del principio de proporcio-
nalidad de las sanciones ha de ponerse de manifiesto
que no puede ser aceptada la misma por falta de
fundamento jurídico ya que, calificados los hechos
imputados como infracciones leves a tenor de lo
establecido en el artículo 199.l) del Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
y siendo sancionables las mismas, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 201.1 del citado Regla-
mento con apercibimiento y/o multa de hasta
46.000 pesetas (276,47 euros), teniendo en cuenta
las circunstancias concurrentes en el caso y el prin-
cipio invocado, el Órgano sancionador graduó las
sanciones limitándolas a dos multas de 30.000 pese-
tas cada una (180,30 euros cada una) y dos multas
de 20.000 pesetas cada una (120,20 euros cada
una). Por tanto la resolución impugnada, tiene en
cuenta el principio de proporcionalidad en los tér-
minos previstos por reiterada jurisprudencia, pudien-
do citar a modo de ejemplo la sentencia de 8 de
abril de 1.998 de la Sala Tercera del Tribunal Supre-
mo (RJ 98/3453), a tenor de la cual “el órgano
sancionador puede, por efecto del principio de pro-
porcionalidad, imponer la sanción que estime pro-
cedente dentro de lo que la Ley señala”.

En su virtud,
Esta Subsecretaría, de conformidad con la pro-

puesta formulada por la Subdirección General de
Recursos ha resuelto:

Desestimar el recurso de alzada formulado, por
la entidad mercantil Vinatransa, S.L., contra reso-
lución de la Dirección General de Transportes por
Carretera de fecha 10 de julio de 2001 (Exp.
IC/1484/2001), la cual se declara subsistente y defi-
nitiva en vía administrativa.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe recurso contencioso-adminis-
trativo, a elección del recurrente, ante el Tribunal
Superior de Justicia en cuyo circunscripción tenga
aquél su domicilio o ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de su notificación.

Las referidas sanciones deberán hacerse efectivas
dentro del plazo de quince días hábiles a partir
del siguiente al de la notificación de la presente
resolución, transcurrido el cual sin haber satisfecho
las sanciones impuestas en período voluntario, se
exigirán en vía ejecutiva, según lo establecido en
los atículos 146.4 de la LOTT y 215 de su Regla-
mento de aplicación, incrementada con el recargo
de apremio y en su caso, los correspondientes inte-
reses de demora.

Las multas impuestas deberán hacerse efectivas
mediante ingreso o transferencia en la Cuenta
C o r r i e n t e d e l B B V A 0 1 8 2 - 9 0 0 2 - 4 2 ,
n.o 0200000470, P.o de la Castellana, 67 (Madrid),
haciendo constar expresamente el número del expe-
diente sancionador.»

Madrid, 19 de junio de 2003.—Isidoro Ruiz
Girón.—33.266.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo
sobre el anuncio de depósito de la modifi-
cación de los Estatutos de la «Asociación
Nacional de Productores de Ganado Porcino»
(ANPROGAPOR), (Depósito número 503).

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 de 4 de abril de 1977).

La modificación ha sido solicitada por D. José
Antonio del Barrio Martín mediante escrito de
fecha 26 de mayo y se ha tramitado con el núme-
ro 50/4961-5933-36/10878.

Al observarse defectos en la documentación pre-
sentada, se requirió con fecha 5 de junio la sub-
sanación de los mismos, que fue efectuada el
día 17 de junio.

La modificación afecta a los artículos 8 y 39,
por acuerdo unánime de su Asamblea celebrada
el 15 de diciembre de 1977; al artículo 42, por
unanimidad de la Asamblea celebrada el 10 de octu-
bre de 1992; al artículo 3, por unanimidad de su
Asamblea celebrada el día 13 de diciembre de 2001
y, finalmente, al artículo 6, por unanimidad del Con-
sejo en su reunión del 20 de noviembre de 2002.
Esta última modificación afecta al domicilio de la
asociación que queda fijado en Madrid, calle Juan
Bravo número 67, primero B (28006).

La certificación del Acta está suscrita por D. Fran-
cisco Molinero Pozas, en calidad secretario.

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 2/95, de 7 de abril (Boletín
Oficial del Estado. de 11 de abril de 1995).

Madrid, 20 de junio de 2003.—La Subdirectora
General, María Antonia Diego Revuelta.—&33.244.

Resolución de la Dirección General de Trabajo
sobre el anuncio de depósito de la modifi-
cación de los Estatutos de la «Asociación de
Técnicos de Empresa de Transformaciones
Agrarias, S. A.», (Depósito número 7847).

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 Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad
sindical (Boletín Oficial del Estado de 8 de agosto
de 1985).

La modificación ha sido solicitada mediante escri-
to de fecha 22 de mayo y se ha tramitado con
el número 50/4892-5863.

Al observarse defectos en la documentación pre-
sentada, se requirió con fecha 29 de mayo la sub-
sanación de los mismos, que fue efectuada el
día 17 de junio.

El acuerdo por el que se aprueba la modificación
de los artículos 4.o, 5.o y 6.o de los estatutos de
la asociación fue adoptado por mayoría en la reunión
de una Asamblea General Extraordinaria celebrada
el día 4 de abril. La modificación afecta al domicilio
que queda fijado en Oviedo, calle Joaquín Blume
número 31, ático (33012).

La certificación del Acta está suscrita por Ángel
Rubio Melón, Miguel Martín Franco y Miguel Mar-
tín Franco, presidente, vicepresidente y secretario
respectivamente.


