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lo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16
de diciembre de 1954, y 56 y siguientes de su Regla-
mento, de 26 de abril de 1957, entendiéndose cum-
plido el trámite de declaración de necesidad de la
ocupación de los bienes que hayan de ser expro-
piados.

En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido
en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, y concordantes en el Reglamento para su
aplicación,

Esta Demarcación de Carreteras, en uso de la
facultades que le confiere la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 7 de febrero de 1986, en relación
con el Real Decreto 821/1980, de 18 de abril, ha
resuelto señalar la fecha para proceder al levan-
tamiento de actas previas a la ocupación, a cuyo
efecto se convoca a los propietarios y titulares de
las fincas afectadas por las obras, para que en el
lugar, días y horas que se relacionan a continuación,
comparezcan para que se efectúe el levantamiento
de las actas previas a la ocupación, que habrá de
recoger los datos necesarios para la valoración previa
y oportuno justiprecio de los mismos, sin perjuicio
de trasladarse al lugar de las fincas si se considera
necesario:

Casa Consistorial de Quiroga. Día: 24 de abril
de 2000, de diez a catorce horas. Fincas: 1 al 15.

La relación de propietarios y titulares de derechos
de las fincas que resultan afectadas, estará expuesta
con una antelación mínima de quince días a la fecha
de levantamiento de las actas previas a la ocupación,
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Qui-
roga.

A dicho acto, que será notificado individualmente
por correo certificado a los titulares afectados, debe-
rán asistir personalmente o bien representados por
personas debidamente autorizadas para actuar en
su nombre, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiendo hacerse acompañar a su costa,
si lo estiman oportuno, de sus Peritos y Notarios.

Asimismo, en previsión de la aplicación del ar-
tículo 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa,
y en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 17.2 de la citada Ley, se abre información pública
durante el plazo de quince días, y en todo caso,
hasta el momento del levantamiento de actas previas
a la ocupación correspondiente, a fin de que los
interesados, así como las personas que siendo titu-
lares de derechos reales o intereses económicos que
se hayan podido omitir en la relación que estará
expuesta en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Quiroga, puedan presentar por escrito ante esta
Unidad de Carreteras de Lugo, cuantas alegaciones
estimen oportunas, solamente a efectos de subsanar
los posibles errores que se hayan podido padecer
al relacionar los bienes o derechos que se afectan.

La relación de bienes afectados se halla, asimismo,
en esta Unidad de Carreteras de Lugo (ronda de
la Muralla, 131, 27071 Lugo), así como el plano
parcelario correspondiente.

Lugo, 13 de marzo de 2000.—El Ingeniero Jefe
de la Unidad, Narciso González Florido.—19.153.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo,
Subdirección General de Programación y
Actuación Administrativa, sobre el anuncio
del depósito de la modificación de Estatutos
de la organización patronal «Asociación
Española de Terminales Receptoras de Gra-
neles, Líquidos y Gases» (expediente 1.450).

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 de la modi-

ficación de Estatutos aprobada en la Asamblea gene-
ral extraordinaria celebrada el 15 de enero de 1998,
a la que asistieron, presentes o representados, cuatro
de los cinco miembros que componen la Asociación
y en la que se aprobó, por unanimidad, de los pre-
sentes, la modificación del artículo 3, domicilio, que
se traslada a la calle Alcalá, 119, 4.o izquierda, de
Madrid.

La certificación del Acta de la Asamblea general
fue presentada por doña Mercedes Stoch de Gracia
y Asensio, Secretaria de la Asociación el día 27
de diciembre de 1999, mediante escrito de solicitud
número 126467730-16386, de entrada en el Regis-
tro y se le requirió con fecha 28 de febrero, salida
número 1.136, para que presentasen documentación
adicional, lo que así se hizo en escrito de solicitud
de fecha de entrada, 10 de marzo de 2000 y número
25811391-3313, que acompañaba a la documen-
tación requerida con la debida diligencia de com-
pulsa. Se hace constar que el código de identificación
fiscal de la Asociación es el G-80186836.

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, número 6, des-
pacho 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 Estado» número 86, de 11 de abril de 1995),
aprobado por el Real Decreto legislativo 2/1995,
de 7 de abril.

Madrid, 13 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997, «Boletín
Oficial del Estado» del 14), la Subdirectora general,
María Antonia Diego Revuelta.—19.360.

Resolución de la Dirección General de Trabajo,
Subdirección General de Actuación y Pro-
gramación Administrativa, sobre el anuncio
del depósito de la modificación de Estatutos,
de la organización patronal «Asociación
Nacional de Normalización de Bienes de
Equipo». (Expediente 465.)

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, de la Ley 19/77, de 1
de abril, reguladora del Derecho de Asociación
Patronal («Boletín Oficial del Estado» número 80,
del 4), ha sido admitido el depósito de la modi-
ficación de Estatutos, aprobada en la Asamblea
general extraordinaria, celebrada el 14 de julio
de 1998 con asistencia de 49 miembros presentes
o representados de un total de 51 convocados y
en la que se adoptó por unanimidad de los presentes
el acuerdo de modificar los Estatutos, modificación
que afecta a la redacción del artículo 3, apartado 1,
domicilio social, que se establece en la calle Alca-
lá, 119, 4.o izquierda, de Madrid.

La certificación del acta de la Asamblea general
fue presentada por doña Mercedes Stoch de Gracia
y Asensio, Directora de la Asociación, el día 27
de diciembre de 1999, mediante escrito de solicitud
número 126447728-16379, de entrada en el Regis-
tro y se le requirió, con fecha 28 de febrero, salida
número 1138, para que presentasen documentación
adicional, lo que así se hizo en escrito de solicitud
con fecha de entrada, 10 de marzo de 2000 y núme-
ro de entrada 25801392-3311 que acompañaba a
la documentación requerida con la debida diligencia
de compulsa. Se hace constar que el código de iden-
tificación fiscal de la Asociación es el G-28509578.

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, número 6, des-
pacho 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 Estado» número 86, de 11 de abril de 1995),
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril.

Madrid, 13 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997. «Boletín
Oficial del Estado» del 14), la Subdirectora general,
María Antonia Diego Revuelta.—19.363.

Resolución de la Dirección General de Trabajo,
Subdirección General de Programación y
Actuación Administrativa, sobre el anuncio
del depósito de la modificación de Estatutos
de la organización patronal «Asociación
Española de Sociedades de Protección Con-
tra Incendios» (expediente 3730).

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 la modi-
ficación de Estatutos aprobada en la Asamblea
General, celebrada el 27 de marzo de 1998, a la
que asistieron 61 de sus miembros entre presentes
y representados de un total de 71 convocados, lo
que representa más de dos tercios del total y en
la que se aprobó, con 48 votos favorables, la modi-
ficación del artículo 1, domicilio, que se traslada
a la calle Alcalá, 119, 4.o izquierda, de Madrid y
de los artículos 8 y 12.

La certificación del Acta de la Asamblea general
fue presentada por doña Mercedes Stoch de Gracia
y Asensio, en su calidad de Secretaria general de
la Asociación el día 27 de diciembre de 1999,
med i a n t e e s c r i t o d e s o l i c i t u d núme r o
126487732-16389, de entrada en el Registro y se
le requirió, con fecha 28 de febrero, salida núme-
ro 1137, para que presentasen documentación adi-
cional, lo que así se hizo en escrito de solicitud
de fecha de entrada 10 de marzo de 2000 y número
2582139-3314, que acompañaba a la documenta-
ción requerida con la debida diligencia de compulsa.
Se hace constar que el código de identificación fiscal
de la Asociación es el G-80341449.

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, número 6, des-
pacho 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 Estado» número 86, de 11 de abril de 1995),
aprobado por el Real Decreto legislativo 2/1995,
de 7 de abril.

Madrid, 14 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997, «Boletín
Oficial del Estado» del 14), la Subdirectora general,
María Antonia Diego Revuelta.—19.362.

Resolución de la Dirección General de Trabajo,
Subdirección General de Programación y
Actuación Administrativa, sobre el anuncio
del depósito de la modificación de Estatutos
de la organización patronal «Asociación
Española de Fabricantes de Contadores de
Agua» (expediente 3702).
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 la modi-
ficación de Estatutos aprobada en la Asamblea gene-
ral celebrada el 27 de enero de 1998, a la que
asistieron los tres miembros que componen la Aso-
ciación y en la que se aprobó, por unanimidad,
la modificación del artículo 3, domicilio, que se
traslada a la calle Alcalá, 119, 4.o izquierda, de
Madrid.
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La certificación del acta de la Asamblea general
fue presentada por doña Mercedes Stoch de Gracia
y Asensio, autorizada por mandato expreso de la
Asociación el día 27 de diciembre de 1999, mediante
escrito de solicitud número 126457729-16384, de
entrada en el Registro y se le requirió con fecha
28 de febrero, salida número 1135, para que pre-
sentasen documentación adicional, lo que así se hizo
en escrito de solicitud de fecha de entrada 10 de
marzo de 2000 y número 25791393-3310, que
acompañaba a la documentación requerida con la
debida diligencia de compulsa. Se hace constar que
el código de identificación fiscal de la Asociación
es el G-78559614.

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, número 6, des-
pacho 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 Estado» número 86, de 11 de abril de 1995),
aprobado por el Real Decreto legislativo 2/1995,
de 7 de abril.

Madrid, 14 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997, «Boletín
Oficial del Estado» del 14), la Subdirectora general,
María Antonia Diego Revuelta.—19.361.

Resolución de la Dirección General de Trabajo.
Subdirección General de Programación y
Actuación Administrativa sobre el anuncio
del depósito del acta de modificación de
Estatutos, de la organización patronal «Aso-
ciación de las Escuelas ‘‘In Lingua’’ de Espa-
ña» (expediente 2.987).

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 la copia
del acta de la Asamblea general de 11 de febrero
de 2000, compuesta por 16 socios, a la que asistieron
12 de los mismos, en la que se adoptó, por una-
nimidad, modificar sus Estatutos en sus apartados
B), F) y G).

La copia del acta fue presentada por don
Hans-Jörgen Pachler, en su calidad de Presidente,
junto a su escrito de solicitud número 9677-12367
de entrada en el Registro del día 23 de septiembre
de 1999, subsanado por el de número 1933-2459,
de 24 de febrero de 2000, y aparece firmada por
el referido señor y por doña Ann Charlotter Soresen,
Secretaria.

Se indica que dicha organización, tiene por núme-
ro de C.I.F.: G-28979904, por domicilio en la calle
Ausías Marc, 9, 08010 Barcelona, por ámbito terri-
torial, nacional y funcional en la actividad de la
enseñanza de idiomas.

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, número 6, des-
pacho 210, 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 Estado» número 86, de 11 de abril de 1995,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral, P D. (Orden de 12 de marzo de 1997, «Boletín
Oficial del Estado» del 14), la Subdirectora general,
María Antonia Diego Revuelta.—19.651.

Resolución de la Dirección General de Trabajo.
Subdirección General de Mediación, Arbi-
traje y Conciliación sobre el anuncio del
depósito del acta de modificación de Esta-
tutos, de la organización patronal «Asocia-
ción Española de Empresas de duplicación
de películas en cintas de vídeo» (expedien-
te 4.805).

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 la copia
del acta de la Asamblea general de 28 de abril
de 1999, compuesta por siete socios, a la que asis-
tieron la totalidad de los mismos, en la que se adop-
tó, por unanimidad, modificar sus Estatuos en su
artículo 3, domicilio, trasladándolo a la avenida de
España, 17, segundo, dos, de Alcobendas (Madrid).

La copia del acta fue presentada por doña María
Victoria Martínez Jiménez, mandataria, junto a su
escrito de solicitud número 1.317-2431-3122, de
entrada en el Registro del día 8 de marzo de 2000,
y aparece firmada por don Joaquín Cayuela Vergés,
Presidente; don Vicente Bernabéu Ferras, Secretario;
don Antonio Bermúdez Puga, Vicepresidente, y cua-
tro personas más.

Se indica que dicha organización, tiene por núme-
ro de C.I.F.: G-79.959.292, por domicilio en el indi-
cado anteriormente, por ámbito territorial, nacional
y funcional en la actividad de duplicación de pelí-
culas en cintas de vídeo.

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 en el docu-
mento depositado y obtener copia del mismo en
esta Dirección General, calle Pío Baroja, núme-
ro 6, despacho 210, Madrid, y formular su impug-
nación 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 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 86 de 11 de abril
de 1995, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral, P D., (Orden de 12 de marzo de 1997 «Boletín
Oficial del Estado» del 14), la Subdirectora general,
María Antonia Diego Revuelta.—19.649.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de MUFACE
sobre la notificación de devolución de adeudo
bancario.

La Dirección General de MUFACE por Reso-
lución de 5 de abril de 2000 ha acordado la inserción
en el «Boletín Oficial del Estado» del impago de
los adeudos bancarios correspondientes al tercer tri-
mestre de 1999 de los mutualistas voluntarios, cuyos
datos figuran en la relación adjunta (nombre y ape-
llidos, domicilio conocido, el importe de la deuda)
por la presente quedan notificados de los citados
impagos a tenor de lo dispuesto en el artículo 59
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, debiendo pro-
ceder al abono de las cotizaciones adeudadas en
la siguiente entidad bancaria:

Denominación: Caja Postal, calle Serrano, 37,
28001 Madrid.

Código Banco: 1302.
Código sucursal: 9991.

Dígito control: 64.
Cuenta: «Ingresos cotizaciones fondo general».
Número cuenta: 0000593398.

Una copia del resguardo del ingreso deberá pre-
sentarlo en el Servicio Provincial u Oficina Delegada
de MUFACE correspondiente, en dicho resguardo
figurará el nombre del mutualista y el período a
que se refiere el abono.

Relación adjunta que se cita

Don Fernando J. Afonso Olivares. Calle Emilio
Arrieta, 5, 4.o izquierda, 35013 Las Palmas de Gran
Canaria; tercer trimestre de 1999, cuotas adeudadas,
15.284 pesetas.

Doña Olga Allende Baigorri. Calle Estrecho de
Gibraltar, 14, 08190 Sant Cugat del Vallés (Bar-
celona); tercer trimestre de 1999, cuotas adeudadas,
37.534 pesetas.

Doña Mercedes Campo Borbolla. Calle Lagos de
Somiedo, 3, 3.o izquierda, 33010 Oviedo (Asturias);
tercer trimestre de 1999, cuotas adeudadas, 9.384
pesetas.

Don José de Francisco Franco. Calle García
Moreno, 27, bajo, 37006 Salamanca; tercer trimestre
de 1999, cuotas adeudadas, 37.534 pesetas.

Don Benito del Rincón Igea. Calle Renaixement,
158, 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona); ter-
cer trimestre de 1999, cuotas adeudadas, 25.289
pesetas.

Doña Gloria Pérez Tortosa. Calle Teodomiro, 7,
4.o, 03300 Orihuela (Alicante); tercer trimestre de
1999, cuotas adeudadas, 41.865 pesetas.

Doña Carmen Piedra Ruiz. Urbanización Huerta
del Prado Casa 11, 29600 Marbella (Málaga); tercer
trimestre de 1999, cuotas adeudadas, 61.768 pesetas.

Doña M. Carmen Rosell Torrents. Calle San
Antonio M. Claret, escalera B, 6-3. 43002 Tarra-
gona; tercer trimestre de 1999, cuotas adeudadas,
37.534 pesetas.

Doña Margarita Talavera Muñoz. Calle Obispo
Hurtado, 20, 5.o E, 30, 18002 Granada; tercer tri-
mestre de 1999, cuotas adeudadas, 12.697 pesetas.

Don Ignacio Vidal González. Calle Insptor. J.
Antonio Bueno, 2-3, 28924 Alcorcón (Madrid); ter-
cer trimestre de 1999, cuotas adeudadas, 37.534
pesetas.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Director general,
José María García Oyaregui.—19.718.

Resolución del Área de Industria y Energía
de la Delegación del Gobierno en Cantabria
sobre solicitud administrativa de instalación
eléctrica y declaración, en concreto, de su
utilidad pública.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y del Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, sobre Autorización
de Instalaciones Eléctricas y los artículos 53 y 54
de la mencionada Ley 54/1997 y el artículo 10
del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete
a información pública la petición de autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración, en concreto, de su utilidad pública,
implicando ésta la urgente ocupación a los efectos
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de una instalación eléctrica, cuyas características
principales se señalan a continuación:

Expediente número: EE. AT 3/99.
Peticionario: «Iberdrola Diversificación, Sociedad

Anónima». Domicilio: Calle Iparraguirre, 6, Bilbao.
Denominación:

Sistema de evacuación de la energía a 20 Kv,
del parque eólico de Valdeporres (Burgos) compues-
to de las siguientes líneas:

Línea interprovincial en conducción subterránea
a 20 Kv, denominada circuito V1, alimentada por
los aerogeneradores 28 al 37, ambos inclusive, lo
que totaliza 6.600 kW, con cables unipolares de
aislamiento seco tipo DHZ 1/12-20 Kv, de aluminio,
con secciones de 95 milímetros cuadrados y de 240
milímetros cuadrados en función del tramo, con


