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 42.902/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Asociación Regional Andaluza 
de Productores de Ganado Porcino y de la Dehesa 
Española» (Depósito número 1532).

Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la 
citada asociación, depositados en esta Dirección General, 
al comprobarse 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 solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por don Vicente López Pérez mediante escrito 
tramitado con el número 62586-5119.

La Asamblea general ordinaria celebrada el 18 de 
abril de 2007 adoptó por mayoría el acuerdo de modificar 
el texto íntegro de los estatutos de esta asociación.

La certificación del Acta aparece suscrita por don 
Luís Collado Illa, en calidad de secretario con el visto 
bueno del presidente, don Vicente López Pérez.

Por lo que, se dispone la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» y su exposición en el ta-
blón de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar 
publicidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento de-
positado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo 
(sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. Madrid), sien-
do posible impugnarlo ante la Sala de lo Social de la Au-
diencia Nacional, conforme a lo dispuesto en el Texto Re-
fundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por 
Real Decreto Legislativo 2/95 de 7 de abril («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de abril de 1995).

Madrid, 6 de junio de 2007.–El Director General. P. D. 
(O.M.: 11-07-2006, B.O.E.; 13-07-2006), la Subdirectora 
General, María Antonia Diego Revuelta. 

 42.903/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Asociación Española de Em-
presas de Consultoría», (Depósito número 4937).

Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la 
citada asociación, depositados en esta Dirección General, 
al comprobarse 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 solicitud de depósito de esta modificación se ha 
tramitado con el número 60429-4901-60293.

La junta directiva celebrada el 1 de febrero de 2007 
adoptó por unanimidad el acuerdo de modificar el ar-
tículo 2 de los estatutos de esta asociación relativo al 
domicilio quedando fijado en la calle Monte Esquinza, 
número 34, 2.º b, de la localidad de Madrid.

El Acta de la reunión aparece suscrita por D. Eduardo 
Mendicutti, en calidad de secretario general, con el visto 
bueno del presidente, don Diego Pavía.

Por lo que, se dispone la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» y su exposición en el ta-
blón de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar 
publicidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro Di-
rectivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. Ma-
drid), 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, 6 de junio de 2007.–El Director General. P. D. 
(O.M.: 11-07-2006, B.O.E.; 13-07-2006), la Subdirectora 
General, María Antonia Diego Revuelta. 

 42.910/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Cales y Derivados de España». (De-
pósito número 6649).

Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la 
citada asociación, depositados en esta Dirección General, 

al comprobarse 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 solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por D. Ignacio Eugui Rodríguez mediante escrito 
tramitado con el número 61145-61145-60953.

La Asamblea general extraordinaria celebrada el 26 de 
mayo de 2006 adoptó por unanimidad el acuerdo de mo-
dificar los artículos 5, 6, 8, 18, 25, 28, 29 y 30 y la susti-
tución del capítulo VII por uno nuevo, de los estatutos de 
esta asociación.

La certificación del Acta aparece suscrita por D. Igna-
cio Eugui Rodríguez, en calidad de Secretario General 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 publi-
cidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
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 Labo-
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 
de abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 
1995).

Madrid, 6 de junio de 2007.–El Director General, P.D. 
(O.M. 11-7-2006, B.O.E. 13-7-2006), la Subdirectora 
General, María Antonia Diego Revuelta. 

 42.911/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Asociación Nacional de Em-
presas de Trabajos Verticales». (Depósito núme-
ro 5268).

Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la 
citada asociación, depositados en esta Dirección General, 
al comprobarse 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 solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por D. David Cendal Moreda mediante escrito 
tramitado con el número 62948-5175.

La Asamblea general extraordinaria celebrada el 13 
de abril de 2007 adoptó por unanimidad el acuerdo de 
modificar los artículos 2 y 42 de los estatutos de esta 
asociación.

El artículo 2 fija el nuevo domicilio social en la calle Die-
go de León, número 31, 1.º c, de la localidad de Madrid.

La certificación del Acta aparece suscrita por D. An-
tonio Marí Planells, en calidad de Secretario, con el visto 
bueno del Presidente, D. Manuel Forcat Balcells.

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 publi-
cidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro Di-
rectivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. Ma-
drid), 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 de 11 de abril de 1995).

Madrid, 6 de junio de 2007.–El Director General, P.D. 
(O.M. 11-7-2006, B.O.E. 13-7-2006), la Subdirectora Ge-
neral, María Antonia Diego Revuelta. 

 42.912/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Asociación Nacional de Agen-
cias de Viajes». (Depósito número 2466).

Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la 
citada asociación, depositados en esta Dirección General, 

al comprobarse 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 solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por D. Francisco Carnerero Benítez mediante 
escrito de fecha 22 de mayo de 2007 y se ha tramitado 
con el número 63021-5177.

La Asamblea celebrada el 27 de marzo de 2007 adop-
tó por unanimidad el acuerdo de modificar los artícu-
los 1 y 5 de los estatutos de esta asociación.

El Acta de la asamblea aparece suscrita por D.ª Ma-
rián Muro Ollé, en calidad de Secretario, con el visto 
bueno del Presidente, D. Francisco Carnerero Benítez.

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 publi-
cidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro Di-
rectivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. Ma-
drid), 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 de 11 de abril de 1995).

Madrid, 6 de junio de 2007.–El Director General, P.D. 
(O.M. 11-7-2006, B.O.E. 13-7-2006), la Subdirectora 
General, María Antonia Diego Revuelta. 

 42.913/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia el depósito de los 
Estatutos de la «Asociación Sindical de Reparti-
dores Autónomos». (Depósito número 8216).

Ha sido admitido el depósito de los estatutos de la ci-
tada asociación al comprobarse que reúnen los requisitos 
previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regula-
ción del derecho de Asociación Sindical (Boletín Oficial 
del Estado de 4 de abril de 1977).

Se indica que el domicilio de la asociación se encuen-
tra en la Avenida Primado Reig, número 118, 3.º B, de la 
localidad de Valencia, su ámbito territorial es el nacional 
y el funcional es el establecido en el artículo 7 de sus es-
tatutos.

Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado y su exposición en el tablón de anun-
cios de esta Dirección General, a fin de dar publicidad a 
la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro Di-
rectivo (sito calle Pío Baroja, número 6, despacho 210, 
Madrid) siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo So-
cial de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto en 
el Texto Refundido en la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 6 de junio de 2007.–El Director General, P.D. 
(O.M. 11-7-2006, B.O.E. 13-7-2006), la Subdirectora 
General, María Antonia Diego Revuelta. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 42.830/07. Resolución de 5 de junio de 2007, de la 
Dirección General de Política Energética y Mi-
nas, por la que se otorga a «ENAGAS, Sociedad 
Anónima» autorización administrativa, aproba-
ción de proyecto y reconocimiento de utilidad 
pública para la construcción de las instalaciones 
relativas a la Adenda I al proyecto del gasoducto 
denominado «Semianillo Suroeste de Madrid. 
Tramo II: Griñón-Alpedrete».

La Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, de 22 de noviembre de 2006 (Bole-
tín Oficial del Estado de 13 de diciembre de 2006), otor-


