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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-
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tas alegaciones y observaciones que estimen opor-
tunas.

Los escritos de alegaciones se presentarán en la
Subdelegación del Gobierno de Alicante, Área de
Agricultura, en la calle Federico Soto, número 11,
de Alicante, dentro del plazo de 30 días hábiles
a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado
y en el Boletín Oficial de la provincia de Alicante,
plazo durante el cual se dará vista el Estudio de
Impacto Ambiental y la Relación de Bienes y Dere-
chos afectados por la expropiación, en los días y
horas hábiles de oficina en la citada Subdelegación
del Gobierno de Alicante. En todo escrito presen-
tado por los interesados, dirigido al Ilmo. Sr. Sub-
secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, se
hará constar los siguientes datos: Nombre, apellidos,
D.N.I., domicilio, localidad del alegante o, en caso
de que se realice alegaciones en nombre de una
entidad (Ayuntamiento, Comunidad, Asociación,
etc.), deberá acreditar documentalmente el cargo
o representación que ostenta. Los escritos que no
reúnan dichos requisitos no serán tenidos en cuenta,
sin perjuicio de la utilización de las formas de pre-
sentación de escritos previstas en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Al mismo tiempo, en aplicación del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954, La Subsecretaría de Agricultura, Pesca
y Alimentación ha resuelto proceder a la convo-
catoria de los propietarios de los bienes y derechos
afectados para que, en el día y hora citados en
el listado adjunto, comparezcan en el Ayuntamiento
de Orihuela (Alicante) al objeto del levantamiento
de las Actas Previas a la Ocupación y, si procediera,
el de las de Ocupación Definitiva, con traslado en
su caso, a las fincas afectadas para la toma de datos
si fuera necesario.

Las operaciones podrán continuarse en días y
horarios posteriores si fuera preciso, bastando a tal
efecto el anuncio verbal en la jornada que se trate
y con ocasión del levantamiento de la última Acta
que se extienda, haciéndose saber públicamente a
los asistentes.

A dicho acto deberán asistir los afectados per-
sonalmente, o bien representados por persona debi-
damente acreditada por cualquier medio válido en
derecho y aportando los documentos acreditativos
de su titularidad, último recibo del pago del impuesto
de bienes inmuebles, certificación catastral y cédula
urbanística, en su caso. Los interesados podrán
hacerse acompañar, a su costa, y si lo estiman opor-
tuno, de perito y notario.

Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, durante el transcurso del acto se propondrá
la adquisición de los bienes y derechos afectados
de mutuo acuerdo.

La presente publicación se hace, además, a los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y en el artículo 32.5 del
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.

Relación de bienes y derechos afectados

Término municipal de Orihuela (Alicante):

Finca 01001. Pol. 33-1. Par. 761. Titular: Fer-
nando Antolinos Ríos. Expropiación (m2). Cultivo:
Mandarinos.

Finca 01002. Pol. 33-1. Par. 762. Titular: Fer-
nando Antolinos Ríos. Expropiación (m2): 6.342.
Cultivo: Limoneros.

Finca 01003. Poli. 33-1. Par. 763. Titular: Fer-
nando Antolinos Ríos. Expropiación (m2): 5.215.
Cultivo: Mandarinos.

Finca 01004. Pol. 33-1. Par. 764. Titulares: Fran-
cisco Antolinos Botia y otros. Expropiación (m2):
6.050. Cultivo: Mandarinos.

Finca 01005. Pol. 33-1. Par. 739. Titular: Juan
Barba Nicolás. Expropiación (m2): 5.925. Cultivo;
Naranjos.

Citación:

Titular: Fernando Antolinos Ríos. Fecha:
16/09/03. Hora: 10:00.

Titular: Fernando Antolinos Ríos. Fecha:
16/09/03. Hora: 10:30.

Titular: Fernando Antolinos Ríos. Fecha:
16/09/03. Hora: 11:00.

Titulares: Francisco Antolinos Botia y otros.
Fecha: 16/09/03. Hora: 11:30.

Titular: Juan Barba Nicolás. Fecha: 16/09/03.
Hora: 12:00.

Madrid, 1 de julio de 2003.—El Ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. P. D. El Subsecre-
tario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Manuel
Esteban Pacheco Manchado, O.M. 31.03.03 (BOE
03.04.03).—37.072.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en
Zaragoza, Área de Industria y Energía, por
el que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución, reco-
nocimiento, en concreto, de la utilidad públi-
ca y estudio de impacto ambiental del pro-
yecto de instalaciones de la línea aérea de
alta tensión 400 kV, desde la central de ciclo
combinado en Osera, a una nueva subes-
tación de entronque con la línea existente
de 400 kV Peñaflor-Aragón.

A los efectos establecidos en el artículo 115 y
concordantes del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre (BOE 27.12.2000), por el que se regu-
lan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimiento de
autorización de instalaciones eléctricas, así como
a lo previsto en la Ley 6/2001, de 8 de mayo (BOE
02.05.2001), de modificación del RD legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impac-
to ambiental, se somete al trámite de información
pública la solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y reconoci-

miento, en concreto, de utilidad pública de la línea
eléctrica aérea a 400 kV, y el estudio de impacto
ambiental a la Central de Ciclo Combinado de Osera
nueva subestación de entronque con la Línea de
Alta Tensión a 400 kV Peñaflor-Aragón, cuyas
características principales son las siguientes:

Peticionario: Unión Fenosa Generación, S. A.
Domicilio: Avda. San Luis 77, 28033-Madrid.
Origen: Subestación del futuro Ciclo Combinado

en el Polígono Industrial «El Vedadillo», término
municipal de Osera de Ebro (Zaragoza).

Destino: Futura subestación de entronque con la
línea a 400 kV Peñaflor-Aragón (tm de Osera de
Ebro).

Longitud: 5,5 km. aproximadamente.
Tensión: 400 kV.
Número de circuitos: dos.
Conductores: Dos por fase de tipo RAIL.
Cables de tierra: Dos cables compuestos fibra

óptica.
Tipo de aislamiento: Vidrio templado U-160-BS.
Puesta a tierra: Anillos cerrados de acero des-

carburado.
Apoyos: Torres metálicas de celosía.
Presupuesto: 1.110.236,33 euros.
Finalidad: Transporte de la energía eléctrica pro-

ducida en la futura central citada.
Término municipal afectado: Osera de Ebro.

La declaración, en concreto, de utilidad pública,
en virtud de lo establecido en el artículo 54.1 de
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, llevará implícita en todo caso la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de
los derechos afectados e implicará la urgente ocu-
pación a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general
y especialmente de los propietarios y demás titulares
afectados por la instalación, cuya relación se inserta
al final de este anuncio, así como los que siendo
titulares de derechos reales o intereses económicos
sobre los bienes afectados pudieran haber sido omi-
tidos, para que puedan examinar el proyecto de
ejecución de la instalación, así como el estudio de
impacto ambiental, en el Área de la Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zara-
goza, sita en la plaza de Nuestra Señora del Pilar,
s/n, y formularse al mismo en el plazo de veinte
días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», «Boletín Oficial de la Provincia» o diario
«Heraldo de Aragón», cualesquiera alegaciones que
consideren oportunas, así como aportar por escrito
los datos oportunos para subsanar posibles errores
en la relación indicada.

Asimismo, la presente publicación se realiza a
los efectos de notificación previstos en el aparta-
do 4.o del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, según la nueva redacción dadas
a dicho artículo por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(«Boletín Oficial del Estado» n.o 12, de 14 de enero).

En Zaragoza, a 30 de junio de 2003.—El Director
del Área, José Luis Martínez Laínez.—&36.342.


