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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Burgos sobre requisitoria por la no presen-
tación en la Unidad de Incorporación al
servicio militar obligatorio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
129.4 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Bo-
letín Oficial del Estado» número 191), se cita a
don Rafael Borja Hernández, nacido en Burgos el
día 30 de octubre de 1981, hijo de Elpidio y de
María Cruz, con último domicilio en calle San Ama-
ro, 11, 09001 Burgos, que debió efectuar su pre-
sentación en la Base Militar «Cid Campeador», Cas-
trillo del Val (Burgos), carretera de Logroño, kiló-
metro 12, el día 16 de febrero de 2000, es por
lo que se le requiere su presentación en este Centro
de Reclutamiento, sito en la calle Vitoria, 63, planta
segunda, 09006 Burgos, a efectos de regularizar su
situación militar.

Burgos, 24 de abril de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe del Centro de Reclutamiento, Ángel León
Moyá.—&26.310.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Burgos sobre requisitoria por la no presen-
tación en la Unidad de Incorporación al
servicio militar obligatorio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
129.4 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Bo-
letín Oficial del Estado» número 191), se cita a
don José Luis Cuéllar de la Torre, nacido en Aranda
de Duero el día 17 de febrero de 1981, hijo de
Andrés Ángel y de María Milagros, con último domi-
cilio en carretera de la Estación, 61, planta sexta,
letra A, 09400 Aranda de Duero (Burgos), que debió
efectuar su presentación en la Base Militar «Cid
Campeador», Castrillo del Val (Burgos), carretera
de Logroño, kilómetro 12, el día 16 de febrero de
2000, es por lo que se le requiere su presentación
en este Centro de Reclutamiento, sito en la calle
Vitoria, 63, planta segunda, 09006 Burgos, a efectos
de regularizar su situación militar.

Burgos, 24 de abril de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe del Centro de Reclutamiento, Ángel León
Moyá.—&26.352.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Burgos sobre requisitoria por la no presen-
tación en la Unidad de Incorporación al ser-
vicio militar obligatorio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
129.4 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Bo-
letín Oficial del Estado» número 191), se cita a
don José Linaje Muñoz, nacido en Hospitalet de
Llobregat el día 4 de agosto de 1981, hijo de José
y de Carmen, con último domicilio en travesía Padre
Cereceda, 3, 09530 Oña (Burgos), que debió efec-
tuar su presentación en la Base Militar «Cid Cam-
peador», Castrillo del Val (Burgos), carretera de
Logroño, kilómetro 12, el día 16 de febrero de 2000,
es por lo que se le requiere su presentación en

este Centro de Reclutamiento, sito en la calle Vitoria,
63, planta segunda, 09006 Burgos, a efectos de regu-
larizar su situación militar.

Burgos, 24 de abril de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe del Centro de Reclutamiento, Ángel León
Moyá.—&26.362.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Burgos sobre requisitoria por la no presen-
tación en la Unidad de Incorporación al ser-
vicio militar obligatorio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
129.4 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Bo-
letín Oficial del Estado» número 191), se cita a
don Miguel Mendoza Iglesias, nacido en Barcelona
el día 9 de octubre de 1981, hijo de Aquilino y
de Rosario, con último domicilio en calle Fernán
González, 48, planta primera, 09003 Burgos, que
debió efectuar su presentación en la Base Militar
«Cid Campeador», Castrillo del Val (Burgos), carre-
tera de Logroño, kilómetro 12, el día 16 de febrero
de 2000, es por lo que se le requiere su presentación
en este Centro de Reclutamiento, sito en la calle
Vitoria, 63, planta segunda, 09006 Burgos, a efectos
de regularizar su situación militar.

Burgos, 24 de abril de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe del Centro de Reclutamiento, Ángel León
Moyá.—&26.364.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Segunda Jefatura de Proyectos

sobre información pública y convocatoria
para el levantamiento de las actas previas
a la ocupación de los bienes y derechos afec-
tados por las obras del proyecto: «Línea
Zaragoza-Barcelona. Supresión del paso a
nivel y reposición de vía pecuaria en el punto
kilométrico 149,660, en Tamarite de Litera
(Huesca)».

Durante la realización de las expropiaciones del
proyecto, «Línea Zaragoza-Barcelona. Supresión del
paso a nivel y reposición de vía pecuaria en el punto
kilométrico 149,660, en Tamarite de Litera (Hues-
ca)», se puso de manifiesto la necesidad de proceder
a la reposición de la vía pecuaria existente, de acuer-
do con el artículo 13 de la Ley 3/1995, de 23 de
marzo, redactándose de este modo el proyecto «Lí-
nea Zaragoza-Barcelona. Supresión del paso a nivel
y reposición de vía pecuaria en el punto kilomé-
trico 149,660, en Tamarite de Litera (Huesca)», que
incluía, además del proyecto anterior, la reposición
de vía pecuaria, aprobado técnicamente en fecha
15 de marzo de 1999, e incluido dentro del ámbito
de aplicación de la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres, por
lo que, según su artículo 133, queda establecida
la urgencia de ocupación a efectos de expropiación
forzosa de los bienes y derechos afectados por las
obras. A tenor de ello, la tramitación del corres-
pondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar
a lo previsto en el artículo 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, y concordantes de su Reglamento, de 26 de

abril de 1957. En consecuencia, haciendo uso de
las facultades que otorga el artículo 98 de la citada
Ley, y según lo señalado en su artículo 52,

Esta Jefatura ha resuelto convocar a los intere-
sados que figuran en la relación que acompaña al
presente anuncio, para que asistan al levantamiento
de las actas previas a la ocupación correspondiente
a los bienes y derechos afectados por las obras men-
cionadas, acto que tendrá lugar en las dependencias
de los Ayuntamientos de Tamarite de Litera y
Altorricón (Huesca), el día y hora que se reseña
en el calendario que figura al final de esta con-
vocatoria. Del emplazamiento se dará traslado a
cada uno de los interesados mediante citación indi-
vidual.

Conforme establece el artículo 59.4 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la publi-
cación de la relación de bienes y derechos afectados
en el «Boletín Oficial de Huesca» servirá como noti-
ficación a los posibles interesados que no hayan
podido ser identificados, a los titulares de bienes
y derechos que sean desconocidos y a aquellos de
los que se ignore su domicilio. Al acto convocado
deberán comparecer todos los titulares de los bienes
y derechos afectados, por sí o representados por
persona provista de poder suficiente, exhibiendo los
documentos acreditativos, tanto de su personalidad
(documento nacional de identidad/código de iden-
tificación fiscal), como de la titularidad de la misma,
y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles,
pudiendo los comparecientes que lo deseen hacerse
acompañar, a su costa, de Peritos y Notario. Según
establece el artículo 5 de la Ley de Expropiación
Forzosa, en caso de incomparecencia, se entenderán
las diligencias con el Ministerio Fiscal.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa,
y hasta el momento en que se proceda al levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación, podrán
los interesados formular por escrito, ante esta Segun-
da Jefatura (plaza de los Sagrados Corazones, 7,
28036 Madrid), cuantas alegaciones consideren
oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles
errores que se hayan producido al relacionar los
bienes y derechos afectados. Los correspondientes
planos parcelarios de expropiación podrán ser con-
sultados, además, de en las dependencias de esta
Jefatura en las oficinas de los Ayuntamientos de
Tamarite de Litera y Altorricón.

Calendario para el levantamiento de actas previas
a la ocupación:

Ayuntamiento de Tamarite de Litera: Día 14 de
junio de 2000, hora diez treinta.

Ayuntamiento de Altorricón: Día 14 de junio
de 2000, hora trece.

Relación de propietarios: Finca, polígono, parcela,
titular, domicilio, localidad, clasificación y superficie

(metros cuadrados)

Término municipal de Tamarite de Litera

5. 36. 183. Confederación Hidrográfica del Ebro.
Paseo Sagasta, 24-28. 50071 Zaragoza. Labor rega-
dío. 1.548.

6. 28. 1/0. Confederación Hidrográfica del Ebro.
Paseo Sagasta, 24-28. 50071 Zaragoza. Labor rega-
dío. 405.
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7. 28. 1/N. Confederación Hidrográfica del Ebro.
Paseo Sagasta, 24-28. 50071 Zaragoza. Labor rega-
dío. 61.

8. 28. 1/L. Confederación Hidrográfica del Ebro.
Paseo Sagasta, 24-28. 50071 Zaragoza. Labor rega-
dío. 554.

Término municipal de Altorricón

13.—5. Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Servicio Provin-
cial de Medio Ambiente. Plaza Cervantes, 3,
22071 Huesca. Cañada. 5.135.

Madrid, 28 de abril de 2000.—El Ingeniero Jefe,
José Luis Vacas Maestre.—27.427.

Anuncio de información pública sobre el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación
de bienes o derechos afectados por las obras
del proyecto 39-LC-3180. «Mejora local.
Mejora de travesía de Leiro. CN-651, de
Betanzos a Ferrol, puntos kilométri-
cos 11,500 al 14,000. Tramo: Miño», tér-
mino municipal de Miño, provincia de A
Coruña.

Por Resolución de la Dirección General de Carre-
teras, de fecha 29 de diciembre de 1998, ha sido
aprobado el proyecto de construcción 39-LC-3180.
«Mejora local. Mejora de travesía de Leiro. CN-651,
de Betanzos a Ferrol, puntos kilométricos 11,500
al 14,000. Tramo: Miño», término municipal de
Miño, provincia de A Coruña, lo que implica la
declaración de utilidad pública y la necesidad de
ocupación de los bienes o derechos afectados por
las obras a los fines de expropiación forzosa, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Carre-
teras 25/1988, de 29 de julio, habiéndose ordenado,
asimismo, la incoación del expediente de expropia-
ción de los terrenos necesarios para la ejecución
de las obras.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que por
Ley 42/1994, de 30 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» del 31), se declara la urgente ocupación
de los bienes afectados de expropiación forzosa,
como consecuencia la ejecución de las obras com-
prendidas en el Programa de Actuaciones Priori-
tarias de Carreteras, es de aplicación a los efectos
expresados lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, y 56 y siguientes de su Reglamento, de 26
de abril de 1957, entendiéndose cumplido el trámite
de declaración de necesidad de la ocupación de
los bienes que hayan de ser expropiados.

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 las
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 efectuar el levantamiento de las
actas previas a la ocupación, que habrán de recoger
los datos necesarios para la valoración previa y opor-
tuno justiprecio de los mismos, sin perjuicio de tras-
ladarse al lugar de las fincas si se considera nece-
sario:

Ayuntamiento de Miño

Lugar: Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Miño.

Día 23 de mayo de 2000. Hora: De nueve treinta
a trece treinta, fincas 1 a 29. Hora: De dieciséis
a dieciocho treinta, fincas 30 a 47.

Día 24 de mayo de 2000. Hora: De nueve treinta
a trece treinta, fincas 48 a 76. Hora: De dieciséis
a dieciocho treinta, fincas 77 a 94.

Día 25 de mayo de 2000. Hora: De nueve treinta
a trece treinta, fincas 95 a 123. Hora: De dieciséis
a dieciocho treinta, fincas 124 a 140.

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
del levantamiento de las actas previas a la ocupación,
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Miño.

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 correspondientes, 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 las relaciones, que estarán
expuestas en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Miño, puedan presentar por escrito ante esta
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia,
calle Concepción Arenal, 1, primero, A Coruña,
cuantas alegaciones estimen oportunas, solamente
a efectos de subsanar los posibles errores que se
hayan podido padecer al relacionar los bienes y
derechos que se afectan.

La relación de bienes y efectados se halla expuesta,
asimismo, en esta Demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia, así como el plano parcelario
correspondiente.

A Coruña, 14 de abril de 2000.—El Ingeniero
Jefe, Pedro Sánchez Tamayo.—27.433.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo,
Subdirección General de Programación y
Actuación Administrativa, sobre el anuncio
de depósito de la modificación de Estatutos,
de la organización patronal «Asociación
Española de Compañías Aéreas» (expediente
3.961).

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 en Palma de Mallorca, el 30 de
mayo de 1996, y en la que se adoptó el acuerdo
de modificar los Estatutos en sus artículos 3.o, que
dispone que el domicilio social sea el número 103,
primero izquierda, de la calle Príncipe de Vergara
de Madrid, y 17, párrafo primero.

La certificación el acta de la Asamblea general
fue presentada por don Miguel Arto Delgado, en
su calidad de Secretario general de la Asociación,
junto a escrito de solicitud número 32221685-4200,
de entrada en el Registro el día 29 de marzo, acom-
pañada del original del acta de la Asamblea general
firmada por el citado señor Arto, actuando como
Secretario, en funciones, y con el visto bueno del
Presidente don Felipe Navío Berzosa. Se hace cons-
tar que el CIF de la Asociación es el G-78859618.

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, 6 de abril 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.—26.288.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio del INSALUD, Gerencia de Atención
Primaria de Don Benito (Badajoz), sobre
corrección de errores en el concurso abierto
06/04/07/2000, «Servicio de limpieza y jar-
dinería de los centros dependientes de esta
Gerencia.

Publicado en este boletín, con fecha 6 de abril
de 2000, según Resolución de fecha 17 de mayo
de 2000, siguiendo los criterios establecidos por la
Junta consultiva de contrataciones y para este con-
curso, se suprime como criterio de adjudicación del
mismo (punto LL.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares) la experiencia en la pres-
tación de servicios similares durante los últimos tres
años, y en base a ello, se amplía el plazo de pre-
sentación de ofertas a diez días naturales desde la
fecha de publicación de este anuncio.

Don Benito (Badajoz), 17 de mayo de 2000.—El
Director Gerente, Celestino Sánchez Gonzá-
lez.—28.397.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Edicto-Notificación de la Dirección General
de Costas, Demarcación de Costas en Valen-
cia, para el trámite de vista y audiencia a
los propietarios desconocidos en deslinde del
dominio público marítimo-terrestre en el tra-
mo de costa comprendido entre el término
municipal de Xeraco y la zona urbana de
la playa de Gandía, en el término municipal
de Gandía (Valencia).

Siendo desconocidos los domicilios y/o propie-
tarios de las viviendas y solares colindantes con
la línea del deslinde del dominio público maríti-
mo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre
el término municipal de Xeraco y la zona urbana
de la playa de Gandía, en el término municipal
de Gandía (Valencia), y después de cumplir los trá-
mites previstos en el artículo 22, punto 2, apar-
tado c), del Reglamento General para Desarrollo
y Ejecución de la Ley de Costas, y no habiendo
sido posible la notificación a los mismos, en cum-
plimiento del artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
concede un plazo de quince días para que dentro
del mismo puedan examinar el expediente y pre-
sentar también, dentro de ese mismo plazo, los escri-
tos, documentos y pruebas que estime conveniente.

El expediente se hallará en la Subdirección Gene-
ral de Gestión del Dominio Público Maríti-
mo-Terrestre de la Dirección General de Costas
(despacho 6.04, plaza San Juan de la Cruz, sin


