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de veinte días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general, Miguel A. de Frías Aragón.—&10.350.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se hace pública la tra-
mitación del expediente que se indica.
De acuerdo con la disposición transitoria sexta

de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, y en aplicación del artículo 74 de la Ley
de Costas y del artículo 146.8 del Reglamento para
su aplicación, se hace público para general cono-
cimiento que la sociedad «Almacenes de Depósito
Martainer, Sociedad Anónima», ha solicitado el
otorgamiento de una concesión administrativa para
la explotación de un depósito para contenedores
en el recinto de la antigua terminal TIR del puerto
de Barcelona.

El escrito de petición, junto con el resto del expe-
diente administrativo, se hallan a disposición del
público para su examen en la Autoridad Portuaria
de Barcelona, Servicio de Acceso Unificado (SAU),
sito en carretera de Circunvalación, tramo sexto,
edificio «Asta», durante el plazo de veinte días hábi-
les a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Durante este plazo se podrán presentar obser-
vaciones mediante escrito dirigido al señor Director
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (plaza Puerta
de la Paz, número 6).

Barcelona, 20 de diciembre de 1999.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—11.132.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la
que se hace pública concesión administrativa
a «Foresa, Industrias Químicas del Noroes-
te, Sociedad Anónima».
El Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día
29 de noviembre de 1999, a propuesta de la Direc-
ción y en uso de las facultades que le confiere el
artículo 40.5 ñ de la Ley 27/1992, de 24 de noviem-
bre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre,
adoptó el acuerdo de otorgar concesión adminis-
trativa «Foresa, Industrias Químicas del Noroeste,
Sociedad Anónima», con las siguientes caracterís-
ticas:

Superficie total y destino: 720 metros cuadrados,
con destino a canalización subterránea de línea eléc-
trica de baja tensión, desde el transformador pro-
piedad del solicitante, en el muelle de enlace oeste,
hasta el muelle de Graneles de Ferrazo.

Duración: Hasta el 16 de mayo del 2027.
Canon: 336,09 pesetas/metro cuadrado/año, por

la superficie de tierra afectada por las instalaciones
enterradas, un canon de actividad industrial que será
el 0,1 por 100 del volumen de factura eléctrica.

Vilagarcía de Arousa, 9 de diciembre de 1999.—El
Presidente, Manuel Bouzas Moure.—9.963.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo,
Subdirección General de Programación y
Actuación Administrativa, sobre anuncio del
depósito del acta de modificación de Esta-
tutos de la organización patronal Asociación
Española de Criadores de Ganado Vacuno
Selecto de Raza Avileña Negra Ibérica. Expe-
diente número 831.
Al estimarse que concurren los requisitos sub-

jetivos, objetivos y causales, de la Ley 19/1977, de
1 de abril, reguladora del Derecho de Asociación

Patronal («Boletín Oficial del Estado» número 80,
del 4 de abril), ha sido admitido el depósito de
copia autorizada del acta de la reunión de la Junta
de Gobierno, de 25 de febrero de 1999, compuesta
por 17 miembros, a la que asistieron nueve de los
mismos, y en la que se adoptó, por unanimidad,
el acuerdo de modificar sus Estatutos en su artículo
63, domicilio social, trasladándolo a la calle Padre
Tenaguillo, 8, de Ávila.

La copia autorizada del acta fue presentada por
don Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, en su
calidad de Presidente, junto a escrito de solicitud
número 8302-5222-10609, de entrada el día 5 de
agosto de 1999, y aparece firmada por el referido
señor y por don Francisco Javier González Albertos,
Secretario.

Se indica que dicha organización tiene por número
de código de identificación fiscal G-28324283, su
domicilio se encuentra en el indicado anteriormente,
su ámbito territorial es nacional, y funcional en la
actividad de la crianza, mejora y selección de la
Raza Vacuna Avileña Negra Ibérica.

Por lo que, a fin de dar publicidad a la admisión
efectuada, 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.

Cualquier interesado puede examinar el documen-
to depositado y obtener copia del mismo en esta
Dirección General (calle Pío Baroja, 6, despacho
211, 28009 Madrid), y formular su impugnación
ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
a tenor de lo establecido en el texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral («Boletín Oficial
del Estado» número 86, de 11 de abril de 1995),
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» del 14), la Subdirectora
general, María Antonia Diego Revuelta.—&9.879.

Resolución de la Dirección General de Trabajo,
Subdirección General de Programación y
Actuación Administrativa, sobre anuncio del
depósito del acta de modificación de Esta-
tutos de la organización patronal Federación
de Asociaciones de Vacuno Extensivo de
Calidad. Expediente número 7.309.

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, de la Ley 19/1977, de 1
de abril, reguladora del Derecho de Asociación
Patronal («Boletín Oficial del Estado» número 80,
del 4), ha sido admitido el depósito de copia auto-
rizada del acta de la reunión de la Junta General
Directiva, de 15 de junio de 1999, compuesta por
ocho miembros, a la que asistieron la totalidad de
los mismos, y en la que se adoptó, por unanimidad,
el acuerdo de modificar sus Estatutos en su artícu-
lo 2, domicilio social, trasladándolo a la calle Padre
Tenaguillo, 8, de Ávila.

La copia autorizada del acta fue presentada por
don Pedro Luis Herraiz Espinosa, en su calidad
de Secretario, junto a escrito de solicitud número
8303-5223-10611, de entrada, el día 5 de agosto
de 1999, y aparece firmada por el referido señor
y por don Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo,
Presidente, en representación de la Asociación Espa-
ñola de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de
Raza Avileña Negra Ibérica. Se indica que dicha
organización tiene por número de código de iden-
tificación fiscal G-05150479, su domicilio se
encuentra en el indicado anteriormente, su ámbito
territorial es nacional y funcional, en la actividad
de producción, transformación, comercialización y
control de ganado vacuno de las razas Avileña-Negra
Ibérica, Morucha y Retinta.

Por lo que, a fin de dar publicidad a la admisión
efectuada, 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.

Cualquier interesado puede examinar el documen-
to depositado y obtener copia del mismo en esta

Dirección General (calle Pío Baroja, 6, despacho
211, Madrid), y formular su impugnación ante la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, a tenor
de lo establecido por el texto refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral («Boletín Oficial del Esta-
do» número 86, de 11 de abril de 1995), aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» del 14), la Subdirectora
general, María Antonia Diego Revuelta.—&9.880.

Resolución de la Dirección General de Trabajo,
Subdirección General de Programación y
Actuación Administrativa sobre anuncio del
depósito del acta de modificación de Esta-
tutos del Sindicato Asociación Profesional
de Técnicos de Bomberos. Expediente núme-
ro 1.183.

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, establecidos por la Ley
Orgánica de Libertad Sindical, de la Ley 11/1985,
de 2 de agosto («Boletín Oficial del Estado» número
189, del 8), ha sido admitido el depósito de copia
autorizada del acta de la reunión de la Asamblea
general de 16 de abril de 1999, compuesta por 215
socios, de los que asistieron 34, en la que se adoptó,
por 20 votos a favor, ninguno en contra y tres abs-
tenciones, añadir una disposición transitoria tercera,
y por 16 votos a favor, uno en contra y cinco abs-
tenciones, incluir una disposición transitoria segun-
da, respectivamente, en sus Estatutos.

La copia autorizada del acta fue presentada por
don Javier Elorza Gómez, Secretario, junto a escrito
de solicitud número 6232-8076, de entrada, el día
15 de junio de 1999, y aparece firmada por don
Alberto Vilanova y Ferreras, Presidente, y por don
Rafael Martínez Alzamora, Secretario general.

Se indica que dicho Sindicato tiene por número
de código de identificación fiscal: G-48511547, por
domicilio en la calle Sabino Arana, 49, entreplanta,
48013 Bilbao, por ámbito territorial, nacional y fun-
cional, en la prevención y extinción pública de incen-
dios y salvamentos.

Por lo que, a fin de dar publicidad a la admisión
efectuada, 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.

Cualquier interesado puede examinar el documen-
to depositado y obtener copia del mismo en esta
Dirección General (calle Pío Baroja, 6, despacho
211, de Madrid), y formular su impugnación ante
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, a
tenor de lo establecido por el texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril («Bo-
letín Oficial del Estado» número 86, del 11).

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Trabajo, P. D. (Orden de 12 de marzo
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 14), la
Subdirectora general, María Antonia Diego Revuel-
ta.—&9.882.

Resolución de la Dirección General de Trabajo,
Subdirección General de Programación y
Actuación Administrativa sobre anuncio del
depósito del acta de modificación de Esta-
tutos de la organización patronal Asociación
Nacional de Empresas Forestales. Expedien-
te número 5.450.

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, de la Ley 19/1977,
de 1 de abril, reguladora del Derecho de Asociación
Patronal («Boletín Oficial del Estado» número 80,
del 4), ha sido admitido el depósito del acta de
la reunión de la Junta general ordinaria de 22 de
junio de 1999, compuesta por 49 miembros, a la
que as is t ieron 19 de los mismos , y en
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la que se adoptó, por unanimidad, el acuerdo de
modificar sus Estatutos en sus artículos 21 y 31.

El acta fue presentada por don José Luis Gutiérrez
de Loma, en su calidad de Presidente, junto a escrito
de solicitud número 9954-6072-12774, de entrada
el día 4 de octubre de 1999, y aparece firmada
por el referido señor, en nombre y representación
de «Dehesa Recursos Agroforestales, Sociedad Anó-
nima». Se indica que dicha organización tiene por
número de código de identificación fiscal
G-80837636, su domicilio se encuentra en paseo
de la Castellana, 166, escalera 3.a, piso décimo A,
28046 Madrid, su ámbito territorial es nacional y
funcional en la actividad de creación y conservación
de zonas forestales.

Por lo que, a fin de dar publicidad a la admisión
efectuada, 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.

Cualquier interesado puede examinar el documen-
to depositado y obtener copia del mismo en esta
Dirección General (calle Pío Baroja, 6, despacho
211, 28009 Madrid), y formular su impugnación
ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
a tenor de lo establecido en el texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral («Boletín Oficial
del Estado» número 86, de 11 de abril de 1995),
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Trabajo, P. D. (Orden de 12 de marzo
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 14), la
Subdirectora general, María Antonia Diego Revuel-
ta.—&9.883.

Resolución de la Dirección General de Trabajo,
Subdirección General de Programación y
Actuación Administrativa, sobre anuncio del
depósito del acta de modificación de Esta-
tutos del Sindicato Unión Nacional de Fun-
cionarios de Gestión de Hacienda. Expedien-
te número 7.463.

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, establecidos por la Ley
Orgánica de Libertad Sindical 11/1985, de 2 de
agosto («Boletín Oficial del Estado» número 189,
del 8), ha sido admitido el depósito de copia auto-
rizada del acta de la reunión de la Asamblea general
de 13 de marzo de 1999, compuesta por seis socios,
de los que asistieron los mismos, en la que se adoptó,
por unanimidad, el acuerdo de modificar sus Esta-
tutos en su artículo 21, apartado a), composición.

La copia autorizada del acta fue presentada por
don Eugenio Adeba Magdaleno, Secretario, junto
a escrito de solicitud número 3464-2150-4471, de
entrada el día 7 de abril de 1999, complementado
por el número 10.568-13.553, de 21 de octubre,
y aparece firmada por el referido señor y por don
Francisco Gaspar Latorre, don Juan Miguel Bas-
cones Ramos, y tres personas más. Se indica que
dicho Sindicato, tiene como número de código de
identificación fiscal: G-82282153, por domicilio en
la calle Guzmán el Bueno, 139, de Madrid, por
ámbito territorial, nacional y funcional, los funcio-
narios del grupo B del Ministerio de Economía y
Hacienda.

Por lo que, a fin de dar publicidad a la admisión
efectuada, 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.

Cualquier interesado puede examinar el documen-
to depositado y obtener copia del mismo en esta
Dirección General (calle Pío Baroja, 6, despacho
211, 28009 Madrid), y formular su impugnación
ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
a tenor de lo establecido en el texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril («Bo-
letín Oficial del Estado» número 86, de 11 de abril).

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» del 14), la Subdirectora
general, María Antonia Diego Revuelta.—&9.884.

Resolución de la Dirección General de Trabajo.
Subdirección General de Programación y
Actuación Administrativa sobre anuncio del
depósito del acta de modificación de Esta-
tutos del Sindicato Federación Estatal de
Trabajadores de la Enseñanza. Expediente
número 18.

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, establecidos por la Ley
Orgánica de Libertad Sindical 11/1985, de 2 de
agosto («Boletín Oficial del Estado» número 189,
del 8), ha sido admitido el depósito del acta de
la reunión de 14 al 17 de mayo de 1998, del XII
Congreso Federal Ordinario, compuesto por 401
socios de los que asistieron 397, en la que se adoptó,
por unanimidad, el acuerdo de modificar sus Esta-
tutos en sus artículos 1, del 4 al 21, del 23 al 30,
del 32 al 40, 42, disposición adicional primera,
segunda, tercera, cuarta, disposiciones derogatorias,
disposiciones finales y anexo.

El acta fue presentada por don Joaquín García
Vallina, Secretario de Organización, y don Luis Bea-
monte San Agustín, Secretario de Administración,
junto a escrito de solicitud número 7025-4420-9037,
de entrada el día 2 de julio de 1999, y aparece
firmada por los referidos señores. Se indica que
dicho Sindicato tiene por número de CIF:
G-79493060, por domicilio en la avenida de Amé-
rica, 25, de Madrid, por ámbito territorial, nacional,
y funcional, la enseñanza pública, privada y uni-
versitaria.

Por lo que, a fin de dar publicidad a la admisión
efectuada, 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.
Cualquier interesado puede examinar el documento
depositado y obtener copia del mismo en esta Direc-
ción General (calle Pío Baroja, 6, despacho 211,
28009 Madrid), y formular su impugnación ante
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, a
tenor de lo establecido por el texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril («Bo-
letín Oficial del Estado» número 86, del 11).

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Trabajo, P. D. (Orden de 12 de marzo
de 1997 «Boletín Oficial del Estado» del 14), la
Subdirectora general, María Antonia Diego Revuel-
ta.—10.255.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la primera
subasta pública para la enajenación de una
finca rústica sita en A Silva-Lousame (A
Coruña).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 9 de septiembre de 1999, autoriza a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, que declaró
su alienabilidad y acordó su venta con fechas 26
de mayo y 26 de agosto de 1999, respectivamente,
para enajenar el inmueble que se detalla a con-
tinuación:

Finca rústica, sita en paraje da Silva, del municipio
de Lousame-Noia, denominada Abruñeiras do Rego
da Silva, de 4 hectáreas 20 áreas. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Noia (A Coruña), libro
68 de Lousame, tomo 528 del archivo, folio 52
vuelto, finca número 5.873, inscripción cuarta.

El tipo mínimo de licitación será de 10.080.000
pesetas (60.618,08 euros). La subasta se regirá por
las cláusulas administrativas contenidas en los plie-
gos de condiciones que se encuentran a disposición
de los posibles licitadores en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
A Coruña, calle Emilia Pardo Bazán, 15, 7.o I. Telé-
fono 981-18 76 73.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las doce horas del día en que
se cumplan los veinte días hábiles, a partir del de

publicación del presente anuncio, en esta Dirección
Provincial, calle Federico Tapia, 54, tercero, de A
Coruña.

A Coruña, 2 de diciembre de 1999.—El Director
provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de A Coruña, José Manuel Pombo Cor-
tés.—10.132.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de MUFACE
para la notificación plazo de alegaciones.

Desconociéndose el actual domicilio de los 170
mutualistas voluntarios afiliados a las distintas
mutualidades integradas en el Fondo Especial de
este organismo, cuyos datos figuran en la relación
adjunta (mutualidad de pertenencia, nombre y ape-
llidos y que se inicia en doña María Isabel Armesto
Miguel y finaliza en doña Milagros Torrecilla
Miguel; último domicilio conocido y fecha desde
la cual figura en descubierto), afectados por expe-
dientes que se tramitan en esta Mutualidad por impa-
go de cuotas,

Esta Dirección General ha dictado Resolución
de fecha 14 de octubre de 1999 para proceder a
notificar a los interesados a través de anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» la apertura de plazos
para efectuar alegaciones.

Por la presente quedan notificados, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Transcurrido dicho plazo sin haberse personado
en el expediente incoado se procederá a causar baja
en la respectiva mutualidad.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—&4.758.

Relación adjunta que se cita

Mutualidad de Funcionarios de la Hacienda Públi-
ca:

Doña Isabel Armesto Miguel. Cabo Santiago
Gómez, 3, piso 9.o izquierda, 15004 A Coruña.
Junio de 1990.

Doña Mercedes Bartroli Jorda. Pare Claret, 37.
17002 Girona. Diciembre de 1988.

Doña María Carmen Benito González. Seriña, 4.
07003 Palma de Mallorca. Enero de 1989.

Doña Adelina Bravo Fraiz. Magistrat, Puerta del
Sol, 60. 36024 Vigo (Pontevedra). Enero de 1990.

Doña Luisa Calle Chico. Manuel de Falla, 4.
28036 Madrid. Enero de 1991.

Doña Silvia Campillo Giner. Camino Son Rapin-
ya, 8. 07013 Palma de Mallorca. Enero de 1991.

Doña Carmen Carrasco Sánchez. Paseo de la
Farola, 14. 29016 Málaga. Abril de 1990.

Don Francisco Ramón Carrión López. San Fran-
cisco Javier, 2. 08190 Sant Cugat del Vallès (Bar-
celona). Enero de 1989.

Don Antonio Carro Fernández Valmayor.
Lamas-Cacheiras, 11. 15886 Teo (A Coruña). Mar-
zo de 1991.

Don José Cros Garrido. Músico Albéniz, 11.
46010 Valencia. Septiembre de 1990.

Doña Clara Delgado Martín. Tribulaciones, 3.
38001 Santa Cruz de Tenerife. Enero de 1989.

Doña Julia Díaz Agero Torres. Churruca, 18.
28004 Madrid. Enero de 1989.

Doña María Cristina Drake Thomas. Doctor Cas-
telo, 52. 28009 Madrid. Diciembre de 1988.

Doña Carmen Gangutia Hernández. Marqués de
Murrieta, 28, piso 8.o A. 26005 Logroño. Octubre
de 1989.


