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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 «Asociación
Internacional de Profesionales del Seguro»
(depósito número 8024).

Ha sido admitido el depósito de la modificación
de los Estatutos de la citada ssociación, 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. Miguel
Luis Torrents Font mediante escrito de fecha 21
de julio y se ha tramitado con el número
50/6671-8106.

El acuerdo por el que se aprueba la modificación
de los Estatutos de la asociación fue adoptado por
mayoría en la reunión de la asamblea general cele-
brada el día 7 de mayo.

La certificación del acta está suscrita por D.
Miguel Luis Torrents Font, en calidad de Secretario
general, con el visto bueno del Presidente, D. Víctor
Surribas García.

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, des-
pacho 210, Madrid), siendo posible impugnarlo ante
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, con-
forme 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, 30 de julio de 2003.—La Directora Gene-
ral, P.D. (O.M. de 12-3-97, B.O.E. de 14-3-97), la
Subdirectora General, María Antonia Diego Revuel-
ta.—38.487.

Resolución de la Dirección General de Trabajo
sobre el anuncio de depósito de la modi-
ficación de los Estatutos de la «Federación
Española de Mayoristas de Perfumería, Dro-
guería y anexos», (Depósito número 1433).

Ha sido admitido el depósito de la modificación
de los estatutos de la citada federación, al com-
probarse 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).

La modificación ha sido solicitada por D. Antonio
Manzanares mediante escrito de fecha 23 de julio
de 2003 y se ha tramitado con el número
50/6786-8201.

El acuerdo por el que se aprueba la modificación
del domicilio de la Asociación, recogido en el párra-
fo 2.o del artículo 1.o de los estatutos de la federación
fue adoptado por unanimidad de su Junta Directiva
celebrada el día 19 de junio de 2003.

La certificación del Acta está suscrita por D. Emi-
lio Centeno Udías, en calidad secretario con el visto
bueno del presidente, D. José Luis de la Rosa Casas.

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, 30 de julio de 2003.—La Directora gene-
ral, P. D. (O.M.: 12-3-97, B.O.E.: 14-3-97), la Sub-
directora general, María Antonia Diego Revuel-
ta.—&38.530.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se hace pública resolución
de expediente sancionador instruido a «Kua-
la, S.A.».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica por medio del presente
anuncio:

Primero.—Que por resolución de 29 de mayo de
2003 (Expte. 3-1362/2002) se sancionó a «Kuala,
S.A.», con NIF A28401081, con multa de 231,56
euros y con la retirada de la autorización como
comprador de leche y/o productos lácteos, por no
haber presentado la «Relación de Balances y Decla-
ración Anual Obligatoria de leche y/o productos
lácteos de vaca adquirida por compradores» corres-
pondiente al período 2001/2002.

Segundo.—Que el ingreso del importe de la san-
ción pecuniaria deberá realizarse en la cuenta del
Banco de España n.o 9000-0001-20-0200001478,
en los plazos señalados en el artículo 20 del Regla-
mento General de Recaudación:

a) Desde la fecha de la notificación hasta el
día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior
si la presente publicación tiene lugar entre los días
1 y 15.

b) Desde la fecha de la notificación hasta el
día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil pos-
terior si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes.

Tercero.—Si la sanción pecuniaria no fuese ingre-
sada en el plazo señalado sin mediar suspensión,
se exigirá en vía de apremio, en la forma y con
los efectos previstos en el Reglamento General de
Recaudación.

Cuarto.—Contra la citada resolución puede inter-
ponerse reclamación económico—administrativa
ante el Tribunal Económico Administrativo Central,
en el plazo de quince días hábiles a contar desde
el siguiente al de la notificación o, potestativamente
y en el mismo plazo, recurso de reposición ante
la Presidenta del Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA).

Lo que se hace público en sustitución de la noti-
ficación directa al interesado, quien podrá dirigirse
a las oficinas del FEGA en Madrid, calle de Bene-
ficiencia, n.o 8, para conocer el texto íntegro del
acto y demás documentos incorporados al expe-
diente.

Madrid, 17 de junio de 2003.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—38.313.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se hace pública resolución
de expediente sancionador instruido a «Le-
che Vega Saldaña, S. L.».

Intentada la notificación en el domicilio social
del interesado sin que se hubiese podido practicar,

procede realizar la notificación según lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, a cuyo efecto se anuncia:

Primero.—Que por resolución de 1 de julio de
2003 (Expte. 3-1353/2002) se impuso a «Leche
Vega Saldaña, S. L.», con NIF B34108951, una
sanción de 2.253,77 euros por una infracción tipi-
ficada como simple en el artículo 78.1.d) de la Ley
General Tributaria.

Segundo.—Que el ingreso del importe de la san-
ción deberá realizarse en la cuenta del Banco de
España n.o 9000-0001-20-0200001478, en los pla-
zos señalados en el artículo 20 del Reglamento
General de Recaudación:

a) Desde la fecha de la notificación hasta el
día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior
si la presente publicación tiene lugar entre los días
1 y 15.

b) Desde la fecha de la notificación hasta el
día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil pos-
terior si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes.

Tercero.—Si la sanción no fuese ingresada en el
plazo señalado sin mediar suspensión, se exigirá
en vía de apremio, en la forma y con los efectos
previstos en el Reglamento General de Recaudación.

Cuarto.—Contra la citada resolución puede inter-
ponerse reclamación económico-administrativa ante
el Tribunal Económico-Administrativo Central, en
el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente al de la notificación o, potestativamente
y en el mismo plazo, recurso de reposición ante
la Presidenta del Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA).

Lo que se hace público en sustitución de la noti-
ficación directa al interesado, quien podrá dirigirse
a las oficinas del FEGA en Madrid, calle de Bene-
ficiencia, n.o 8, para conocer el texto íntegro del
acto y demás documentos incorporados al expe-
diente.

Madrid, 23 de julio de 2003.—La Presidenta,
P.S.R, El Secretario General, Carlos Sánchez
Laín.—&38.312.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Jaén, por la que se convoca el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación
de fincas afectadas por el gasoducto deno-
minado «Córdoba-Santa Cruz de Mudela»,
en la provincia de Jaén.

Por Resolución de 26 de mayo de 2003, de la
Dirección General de Política Energética y Minas
del Ministerio de Economía, ha sido autorizada la
construcción de las instalaciones correspondientes
al gasoducto denominado «Córdoba-Santa Cruz de
Mudela» y declarada, en concreto, su utilidad públi-
ca, previa la correspondiente información pública.
Dicha autorización, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 103 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la decla-
ración de utilidad pública y la necesidad de ocu-
pación a efectos de expropiación forzosa. Declarada
la urgente ocupación, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, del Sector de Hidrocarburos, procede la ini-
ciación del expediente expropiatorio.

En su virtud, esta Subdelegación del Gobierno
en Jaén, en cumplimiento con lo dispuesto en el
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha
resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos
para que comparezcan en el Ayuntamiento donde
radican las fincas afectadas, como punto de reunión


