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En la Capitanía Marítima de Ceuta:

Expediente: 03/340/0020. Expedientado: D. Julio
Ortega González. Fecha de actos: 01-07-03.

En la Capitanía Marítima de Estepona:

Expediente: 03/361/0012. Expedientado: D. José
Rico Reyes. Fecha de actos: 09-07-03.

Expediente: 03/363/0020. Expedientado: D. José
Miguel Ogalla Rodríguez. Fecha de actos: 14-07-03.

Expediente: 03/363/0021. Expedientados: D. José
López González, D. Juan Rodríguez Alarcón y
D. Steven Gianni Vella. Fecha de actos: 09-07-03.

En la Capitanía Marítima de Santander:

Expediente: 03/450/0004. Expedientado: D. Juan
José Granado Martínez. Fecha de actos: 09-07-03.

En la Capitanía Marítima de Pasaia:

Expediente: 03/461/0006. Expedientado:
D. Pedro Miguel del Barrio Jiménez. Fecha de actos:
25-06-03.

En la Capitanía Marítima de Vigo:

Expediente: 03/470/0012. Expedientado:
D. Celestino Juncal Argibay. Fecha de actos:
24-06-03.

En la Capitanía Marítima de Tenerife:
Expediente: 03/520/0008. Expedientados:

D.a Annica Sophie Lagerstedt y D. Jimmy Van-
develde. Fecha de actos: 30-06-03.

RESOLUCIONES

En la Capitanía Marítima de Garrucha:

Expediente: 02/212/0017. Expedientado: D. Fer-
nando Manuel Ruiz Villegas. Fecha de actos:
16-06-03.

En la Capitanía Marítima de Barcelona:

Expediente: 02/230/0036. Expedientado:
D. Albert Lluis Turro Homedes. Fecha de actos:
30-05-03.

Expediente: 02/230/0053. Expedientado: D. Ger-
mán Venturo Perdigo. Fecha de actos: 30-05-03.

Expediente: 03/230/0045. Expedientado: D. Luis
M. Sastre Virumbrales. Fecha de actos: 30-05-03.

Expediente: 03/230/0059. Expedientado: D. Cán-
dido Garrido Garro. Fecha de actos: 16-06-03.

Expediente: 03/230/0060. Expedientado:
D. Antonio Puy Ribas. Fecha de actos: 16-06-03.

Expediente: 03/230/0061. Expedientado:
D. Luciano Pedro Danús Lamban. Fecha de actos:
16-06-03.

Expediente: 03/230/0062. Expedientado: Domin-
go Abellán Mora. Fecha de actos: 16-06-03.

Expediente: 03/230/0066. Expedientado: D. Car-
los Longarón Capdevila. Fecha de actos: 16-06-03.

Expediente: 03/230/0069. Expedientado: D. Juan
Manuel Tomás Casanova. Fecha de actos: 16-06-03.

Expediente: 03/230/0075. Expedientado:
D. Rafael García Tomás. Fecha de actos: 16-06-03.

Expediente: 03/230/0080. Expedientado: D. José
Maldonado Sánchez. Fecha de actos: 16-06-03.

Expediente: 03/230/0082. Expedientado:
D. Ricardo Pérez Debesa. Fecha de actos: 16-06-03.

Expediente: 03/230/0083. Expedientado:
D. Ricardo Pérez Debesa. Fecha de actos: 16-06-03.

Expediente: 03/230/0084. Expedientado:
D. Miguel López Roldán. Fecha de actos: 16-06-03.

Expediente: 03/230/0085. Expedientado:
D. Manuel Martínez Medina. Fecha de actos:
16-06-03.

Expediente: 03/230/0086. Expedientados:
D. Enrique Fenoll Cases y D. Francisco José Fenoll
Cases. Fecha de actos: 16-06-03.

Expediente: 03/230/0087. Expedientado: D. José
Cervilla Rodríguez. Fecha de actos: 16-06-03.

Expediente: 03/230/0090. Expedientado: D. Fran-
cesc Xavier González Vilar. Fecha de actos:
16-06-03.

En la Capitanía Marítima de Estepona:

Expedientado: D. Juan A. Valerio Lara. Fecha
de actos: 27-06-03.

En la Capitanía Marítima de Santander:

Expediente: 02/450/0050. Expedientados: D. Iván
Gómez Moreno y D. Jonatan Cabeza Ruiz. Fecha
de actos: 23-05-03.

Expediente: 02/450/0056. Expedientado: D. Luis
Antonio Fernández Zorrilla. Fecha de actos:
16-06-03.

En la Capitanía Marítima de Pasaia:

Expediente: 02/461/0029. Expedientado:
D. Antonio Errazquin Soroa. Fecha de actos:
16-06-03.

OTROS

En la Capitanía Marítima de Valencia:

Diligencias previas 03 290 1020. Expedientado:
D. Miguel Barragán Bustamante. Apercibimiento.
Fecha de actos: 20-05-03.

En la Capitanía Marítima de Algeciras:

Expediente: 02/320/0092. Expedientados:
D.a Virginia Viñuales Villar y D. Mohamed Ali
Buselham. Nombramiento nuevo Instructor. Fecha
de actos: 03-06-03.

Expediente: 02/320/0098. Expedientado:
D. Rachid Oulad Hmadouch. Nombramiento nuevo
Instructor. Fecha de actos: 03-06-03.

Expediente: 02/320/0106. Expedientado: D. Mar-
co Antonio González Pastor. Nombramiento nuevo
Instructor. Fecha de actos: 03-06-03.

En la Capitanía Marítima de Estepona:

Expediente: 02/363/0012. Expedientados: Grupo
Hoteles Playa, S.A., y D.a Silvia Marina Resines.
Requerimiento pago voluntario. Fecha de actos:
11-07-03.

En la Capitanía Marítima de Pasaia:

Expediente: 02/461/0024. Expedientado: D. José
Miguel Amondrain Huegun. Cobro período volun-
tario. Fecha de actos: 05-06-03.

Durante el plazo correspondiente que, en cada
caso, esté fijado por la norma aplicable, los inte-
resados podrán comparecer en los expedientes, apor-
tar cuantas alegaciones, documentos o informacio-
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan
valerse, así como ejercer la acción que corresponda
al momento procedimental en que se encuentre el
expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en los artículos 59.4 y 61 de la citada Ley 30/92
y del art. 16 del Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Madrid, 17 de julio de 2003.—El Director Gene-
ral.—36.205.

Notificación de la Subdirección General de
Recursos de la resolución recaída en los re-
cursos administrativos n.o 3509-3513-3514/01.

Al no haberse podido practicar la notificación
personal al interesado conforme dispone el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada 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, la reso-
lución de los recursos de fecha 7 de abril de 2003,
adoptada por la Subsecretaría del Departamento en
los expedientes números 3509-3513-3514/01.

«Examinados los recursos de alzada interpuestos
por D. Ireneo Castelló Sanz, en representación de
Transportes Ireneo, S.A., para impugnar tres reso-
luciones del Director General de Transportes por

Carretera, de fecha 27 de junio de 2001, que le
sancionaban con multas de 75.000, 50.000 y acu-
mulada de 690.000 pts. (450,76, 300,51 y 4.146,98
euros), por exceso en los tiempos máximos de con-
ducción permitidos, incurriendo en la infracción tipi-
ficada en el artículo 141.p) de la Ley 16/1987, de
30 de julio (expedientes IC-1216/2001, 1220/2001
y 1221/2001).

Antecedentes de hecho

Primero.—Por la Inspección General del Trans-
porte Terrestre dependiente de este Ministerio se
levantaron actas de infracción al ahora recurrente,
en las que se hicieron constar los datos que figuran
en las citadas resoluciones.

Segundo.—Dichas actas dieron lugar a la trami-
tación de los preceptivos expedientes y, como con-
secuencia de los mismos, se dictaron las resoluciones
ahora recurridas.

Tercero.—Contra las expresadas resoluciones, D.
Ireneo Castelló Sanz, en representación de Trans-
portes Ireneo, S.A., interpone sendos recursos de
alzada en los que alega lo que estima por conve-
niente y solicita la revocación de los actos impug-
nados. Recurso que el órgano sancionador informa
desfavorablemente.

Fundamentos de Derecho

1. Procede la acumulación de los recursos plan-
teados para dictar una resolución única a los asuntos
controvertidos, toda vez que las cuestiones de que
se trata presentan el carácter de íntima conexión,
presupuesto requerido por el art. 73 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

2. Los hechos sancionados se encuentran acre-
ditados a través de los documentos aportados por
el propio interesado, los discos-diagrama, cuya
correcta interpretación se encuentra bajo la garantía
de los Servicios Técnicos de este Departamento,
a los cuales se presta conformidad.

Así pues, carecen de alcance exculpatorio los argu-
mentos del recurrente ya que los citados hechos
se encuentran tipificados como infracción grave en
el art. 141.p) de la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres, no
pudiendo prevalecer dichos argumentos sobre la
norma jurídica; por tanto, ha de declararse que los
actos administrativos impugnados están ajustados
a Derecho, al haberse aplicado correctamente la
citada Ley y su Reglamento, aprobado por Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en rela-
ción con el Reglamento 3820/1985, de 20 de
diciembre, de la Comunidad Económica Europea.

3. Por lo que respecta a los defectos procedi-
mentales alegados, cumple manifestar que la tra-
mitación de los expedientes sancionadores se ha
ajustado en todo momento a lo establecido en el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, aprobado por Real Decre-
to 1398/1993, de 4 de agosto, y en Real Decreto
1772/1994, de 5 de agosto, de adecuación de deter-
minados procedimientos administrativos en materia
de transportes terrestres, carreteras y marina mer-
cante a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Según dispone el art. 6.1 del citado Regla-
mento 3820/1985, período de conducción diario
es el tiempo de conducción comprendido entre dos
descansos diarios o entre un descanso diario y un
descanso semanal, no pudiendo exceder de nueve
horas y, dos veces por semana, puede alcanzar las
diez horas.

Por su parte, su art. 8 establece, con carácter
general, que en cada período de 24 horas, el con-
ductor debe gozar de un descanso diario mínimo
de 11 horas consecutivas, que podrá reducirse a
un mínimo de 9 horas consecutivas tres veces por
semana como máximo, siempre que se conceda en
compensación un tiempo de descanso antes del final
de la semana siguiente. En este último supuesto,
el descanso se podrá tomar en dos o tres períodos
separados durante las 24 horas, teniendo en cuenta
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que la duración del descanso se prolongará a 12
horas, siendo uno de los períodos de descanso de,
al menos, 8 horas consecutivas.

En el caso planteado, el Sr. Jandra, en fecha 4/5
de diciembre de 2000, realizó un período de con-
ducción de 12,10 horas con el vehículo
V-07246-GN; igualmente, el Sr. Tordera, conductor
del vehículo V-5812-HD, en fecha 29 de diciembre
de 2000, condujo durante 12,50 horas; de otra parte,
el conductor del vehículo V-8433-GT, Sr. García,
en fechas 20-21 y 27-28 de diciembre de 2000 y
11-12 de enero de 2001, realizó unos descansos
respectivos de 5,30, 5,30 y 5,50 horas solamente;
conculcando manifiestamente todos ellos lo dispues-
to en el mencionado Reglamento.

En su virtud, esta Subsecretaría, de conformidad
con la propuesta formulada por la Subdirección
General de Recursos, ha resuelto desestimar los
recursos de alzada interpuestos por D. Ireneo Cas-
telló Sanz, en representación de Transportes Ireneo,
S.A., contra las resoluciones del Director General
de Transportes por Carretera, de fecha 27 de junio
de 2001 (expedientes nos IC-1216/2001,
1220/2001 y 1221/2001), las cuales se declaran
subsistentes y definitivas 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
aquél 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.o0200000470
—P.o de la Castellana, 67 (Madrid)—, haciendo cons-
tar expresamente el número de los expedientes
sancionadores.»

Madrid, 14 de julio de 2003.—Isidoro Ruiz
Girón.—36.235.

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 «Federación
Española de Asociaciones de Industrias
Extractivas» (Depósito número 8177).

Ha sido admitido el depósito del acta de cons-
titución y de los estatutos de la citada Federación,
al comprobarse que reune 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).

El acuerdo por el que se aprueba la constitución
de la Federación fue adoptado en reunión celebrada
el 17 de mayo de 2003, actuando como promotores:
D. Manuel Hermoso Villalba, en nombre de la «Aso-
ciación de empresas de áridos de la Comunidad
Valenciana», D. Manuel Rodríguez Garrido, en
nombre de la «Asociación de Empresarios de Can-
teras de Granada y Provincia», D. Francisco Siles
Barrera, en nombre de la «Asociación de Empresas
de Explotaciones Mineras a Cielo Abierto de Anda-
lucía», D. Manuel Gómez Álvarez, en nombre de
la «Asociación Galega de Áridos», D. Jesús María
Belarrinaga Sagarminaga, en nombre de la «Aso-

ciación de Fabricantes de Áridos de Guipuzkoa»
y D. Pedro Amantegui Arteaga, en nombre de la
«Asociación de Empresas de Canteras de Bizkaia».

Los Estatutos y el Acta de constitución, suscritos
por todos los citados en calidad de promotores,
fueron presentados por D. Rafael Luis Gómez Díaz
mediante escrito de fecha 4 de julio de 2003 y
se han tramitado con el número 50/6181-7404.

Se indica que el domicilio de la federación se
encuentra en la calle Guillem de Castro, número
13, 21.a de Valencia; su ámbito territorial es nacional
y el funcional es el comprendido en el artículo 2
de sus estatutos.

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, 8 de julio de 2003.—La Subdirectora gene-
ral, María Antonia Diego Revuelta.—36.234.

Resolución de la Dirección General de Trabajo
sobre el anuncio de depósito de la modi-
ficación de los Estatutos del «Sindicato de
Enfermería». (Depósito número 1690).

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 por don Víctor
Aznar Marcén mediante escrito de fecha 1 de julio
de 2003, y se ha tramitado con el número
50/6028-7272-36/13123.

El acuerdo por el que se aprueba la modificación
de los artículos 12, 14, 15, 19, 22, 23, 25, 26,
28, 29, 30 a 36, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 49,
51, 54, la disposición transitoria de los estatutos,
la modificación de la denominación del capítulo
V del título V y la eliminación del capítulo VI del
título V fue adoptado por mayoría en la reunión
del Congreso estatal celebrada 9 de junio de 2002.

La certificación del Acta está suscrita por don
Víctor Aznar Marcén, en calidad de presidente, con
el visto bueno del Secretario de mesa del 8.o Con-
greso Estatal, don Jorge Andrada Serrano.

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, 8 de julio de 2003.—La Subdirectora gene-
ral, María Antonia Diego Revuelta.—36.229.

Resolución de la Dirección General de Trabajo
sobre el anuncio de depósito de la modi-
ficación de los Estatutos de la «Unión del
Olivar Español». (Depósito número 143).

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 don Pedro
Ramírez García mediante escrito de fecha 1 de julio
de 2003 y se ha tramitado con el núme-
ro 50/6038-7284.

El acuerdo por el que se aprueba la modificación
del artículo 6 de los estatutos de la asociación fue
adoptado por unanimidad en la reunión de la asam-
blea general ordinaria celebrada el día 19 de junio
de 2003.

La certificación del Acta está suscrita por el Secre-
tario general don Miguel Massa Maestre, con el
visto bueno del Presidente, don Pedro Ramírez Gar-
cía, por lo que, 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,
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, 8 de julio de 2003.—La Subdirectora gene-
ral, María Antonia Diego Revuelta.—36.233.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Subsecretaría de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la que se somete
a Información Pública conjunta el Estudio
de Impacto Ambiental y la Relación de Bie-
nes y Derechos afectados y se fija fecha para
el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación en el expediente de expropiación for-
zosa del «Proyecto de Modernización y Con-
solidación de los regadíos en la Comunidad
de Regantes “La Baronesa”, en el Término
Municipal de Orihuela, Alicante», promo-
vido por SEIASA de la Meseta Sur, S.A.,
en ejecución del convenio suscrito entre esta
Sociedad y el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación de fecha 18 de octubre
de 2000.

La Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su
artículo 75 declara de interés general determinadas
obras de infraestructura hidráulica, figurando en su
apartado a) La Comunidad de Regantes «La Baro-
nesa», Orihuela (Alicante). Dichas obras llevan
implícitas las declaraciones de utilidad pública, a
los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11
de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expro-
piación Forzosa, y la de urgencia, a los efectos de
ocupación de los bienes afectados a los que se refiere
el artículo 52 de dicha Ley. El proyecto fue aprobado
por Resolución de esta Subsecretaría de fecha 18
de junio de 2003. Expediente 3.21.3.295.

De conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento para la ejecución
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación Ambiental.

Procede, en consecuencia, someter al trámite de
información pública conjunta el Estudio de Impacto
Ambiental y la relación de los bienes y derechos
afectados por las expropiaciones necesarias para la
ejecución del proyecto, con especificación de su
naturaleza y titularidad a los efectos previstos en
el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expro-
piación Forzosa.

Lo que se hace público para general conocimiento
y para que, cuantos se consideren interesados que
pudieran resultar afectados, podrán formular cuan-


