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Asociación Patronal en el ámbito laboral («Boletín
Oficial del Estado» número 80, del 4), ha sido admi-
tido el depósito del Acta de Constitución y Estatutos,
solicitado por don Javier Sigüenza Hernández,
Secretario, mediante su escrito número 50-108-139,
de entrada de documentos el día 5 de enero de
2000, subsanado por el de número 1574-3030-3955,
de entrada el día 23 de marzo de 2000, de la orga-
nización patronal cuya denominación y número de
expediente figura en el encabezamiento de este anun-
cio. Se indica que su domicilio se encuentra en
la calle Luis Mitjans, 18, de Madrid, sus ámbitos
territorial es nacional y funcional en la actividad
de acondicionamiento, mejora, reparación y man-
tenimiento de edificios, infraestructuras e industrias.

Apareciendo firmados los documentos de cons-
titución por don Eduardo Sánchez Tomé, don Fer-
nando Molinar Robredo, don Ángel Leopoldo Gar-
cía Ibáñez, don José Luis Antón Alas, don Manuel
Manresa Bernabeu, don Juan Díez de los Ríos de
San Juan, don Javier Holgado Corral, don Félix
Vicente Soriano Pérez y don Fernando Azaola Arte-
che, en nombre y representación, respectivamente,
de las entidades mercantiles «Eulen, Sociedad Anó-
nima»; «Mantenimiento Integrado y Mejora, Socie-
dad Anónima»; «Técnicas de Administración y Man-
tenimiento Inmobiliario, Sociedad Anónima»; «Dal-
kia, Energía y Servicios, Sociedad Anónima; «Mon-
cobra, Sociedad Anónima»; «Ferrovial Servicios,
Sociedad Anónima»; «Gestión y Mantenimiento,
Sociedad Anónima; «Servicio Integral Mantenimien-
to, Serimsa, Sociedad Anónima», y «Elecnor, Socie-
dad Anónima».

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

La referida organización patronal adquirirá per-
sonalidad jurídica y plena capacidad de obrar trans-
curridos veinte días hábiles, a contar desde el de
hoy. Cualquier interesado puede examinar los docu-
mentos depositados y obtener copia de los mismos,
en esta Dirección General (calle Pío Baroja, número
6, despacho 210, Madrid), y formular la impug-
nación de los mismos 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 («Boletín Oficial del Estado»
número 86, del 11).

Madrid, 25 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.—33.368.

Resolución de la Dirección General de Trabajo,
Subdirección General de Programación y
Actuación Administrativa sobre anuncio del
depósito del Acta de Constitución y Estatutos
de la Organización Patronal Federación
Mediterránea de Esteticistas. (Expediente
número 7.681).

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, establecidos por la Ley
19/1977, de 1 de abril, reguladora del Derecho de
Asociación Patronal en el ámbito laboral («Boletín
Oficial del Estado» número 80, del 4), ha sido admi-
tido el depósito del Acta de Constitución y Estatutos,
solicitado por doña Belén López Amorós, Apode-
rada, mediante su escrito número 1.065-1.414, de
entrada de documentos el día 4 de febrero de 2000,
subsanado por el de número 3.151-4.141, de entrada
el día 28 de marzo de 2000, de la organización
patronal cuya denominación y número de expedien-
te figura en el encabezamiento de este anuncio. Se
indica que su domicilio se encuentra en la plaza
de Ruperto Chapí, 3, de Alicante, sus ámbitos terri-
torial es nacional y funcional en la actividad de
esteticistas.

Apareciendo firmados los documentos de cons-
titución por doña Belén López Amorós, en repre-

sentación de la Asociación Provincial de Empre-
sarios de Institutos de Belleza y Esteticistas, Ali-
cante; doña Mercedes Rodríguez Santiago, en repre-
sentación del Gremio Artesano de Estética y Belleza
de Cataluña; doña Teresa Rubio Viciedo, en repre-
sentación de la Asociación Provincial de Empre-
sarios y Profesionales de Institutos de Belleza y Esté-
tica de Tarragona; doña Josefina Montserrat Arna-
bat, en representación de la Asociación de Este-
ticistas de Barcelona, y doña Emilia Pascual Mar-
tínez, en representación de la Asociación Sindical
de Esteticistas de Baleares.

Por lo que, a fin de dar publicidad a la admisión
del depósito efectuado, se dispone la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y
su exposición en el tablón de anuncios de esta Direc-
ción General.

La referida organización patronal adquirirá per-
sonalidad jurídica y plena capacidad de obrar trans-
curridos veinte días hábiles, a contar desde el día
de hoy. Cualquier interesado puede examinar los
documentos depositados y obtener copia de los mis-
mos, en esta Dirección General (calle Pío Baroja,
número 6, despacho 210, Madrid), y formular la
impugnación de los mismos 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 («Boletín Oficial del Estado»
número 86, del 11).

Madrid, 8 de mayo 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.—33.369.
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DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía
por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa
previa y reconocimiento de la utilidad públi-
ca del proyecto de instalaciones «Ampliación
de la posición F-26X.A2.1 y ERM G-650»,
que discurre por el término municipal de
Torrijos (Toledo).

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del sector de hidrocarburos; en el
Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973,
de 26 de octubre, y en el artículo 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en relación con los ar-
tículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56
de su Reglamento, se somete a información pública
la solicitud señalada y que se detalla a continuación:

Peticionario: «Enagás, Sociedad Anónima», con
domicilio en Madrid, avenida de América, núme-
ro 38.

Objeto de la petición: Incluir como parte de la
posición F-26X.A2.1 las instalaciones de la amplia-
ción de la posición, demoliendo para tal fin la caseta
de control en el término municipal de Torrijos.

Características de las instalaciones: Tubería de
acero al carbono tipo API 5L Gr.B, con diámetros
de 1’’, 1½’’, 2’’, 3’’, 4’’, 6’’, 8’’ y 10’’.

Presión máxima de servicio:

Tubería de entrada a ERM 72 bar relativos.
Tubería de salida de la ERM 16 bar relativos.

Instalaciones auxiliares: Estaciones de regulación
y medida, acometidas eléctricas, sistema de tele-
comunicación y telecontrol.

Trazado: La ampliación de la posición
F-26X.A2.1 y ERM G-650 en relación al actual

recinto, demoliendo la caseta de control en el tér-
mino municipal de Torrijos, servirá para la futura
gasificación del área de influencia en el término
municipal de Torrijos.

Presupuesto de las instalaciones: 18.318.300 pese-
tas.

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación
concreta e individualizada de los bienes y derechos
afectados.

La afección a fincas de propiedad privada derivada
de la construcción de las instalaciones descritas se
concreta de la siguiente forma:

Uno. Expropiación forzosa de los terrenos sobre
los que se han de construir las instalaciones fijas
en superficie.

Dos. Para las canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre permanente de
paso de gas a lo largo del trazado de la conducción,
con una anchura de 2 metros, uno a cada lado
del eje, por donde discurrirá enterrada la tubería
o tuberías que se requieran para la conducción de
gas y en la que se instalarán los elementos auxiliares
y de señalización, que estará sujeta a las siguientes
limitaciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o
similares a una profundidad superior a cincuenta
(50) centímetros, así como de plantar árboles o
arbustos a una distancia inferior a dos (2) metros,
a ambos lados del eje del trazado.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de
obras, construcción, edificación o efectuar acto algu-
no que pudiere dañar o perturbar el buen funcio-
namiento de las instalaciones a una distancia inferior
de cinco (5) metros del eje del trazado, a uno y
otro lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse
siempre que se solicite expresamente y se cumplan
las condiciones que en cada caso fije el órgano
competente de la Administración.

3. Libre acceso del personal y equipos nece-
sarios para poder mantener, reparar o renovar las
instalaciones con pago, en su caso, de los daños
que se ocasionen.

B) Ocupación temporal de los terrenos nece-
sarios para la ejecución de las obras, de la franja
que se refleja para cada finca en los planos par-
celarios de expropiación y en la que se hará desa-
parecer, temporalmente, todo obstáculo.

Tres. Para el paso de los cables de líneas, equi-
pos de telecomunicación y elementos dispersores
de protección catódica:

A) Imposición de servidumbre permanente de
paso en una franja de terreno de un (1) metro de
ancho, por donde discurrirán enterrados los cables
de conexión y elementos dispersores, que estará suje-
ta a la prohibición de efectuar trabajos de arada
o similares a una profundidad superior a cincuenta
(50) centímetros, así como de plantar árboles o
arbustos y para realizar todo tipo de obra.

B) Ocupación temporal, como necesidad deri-
vada de la ejecución de las obras, de la zona que
se refleja para cada finca en los planos parcelarios
de expropiación y en la que se hará desaparecer,
temporalmente, todo obstáculo.

Lo que se hace público para conocimiento general
y especialmente de los propietarios de terrenos y
demás titulares afectados, cuya relación se inserta
al final de este anuncio, para que pueda ser exa-
minado el proyecto en el Área de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno, sita en Toledo,
calle de la Plata, número 25, y se puedan presentar
por triplicado en dicho centro las alegaciones que
consideren oportunas en el plazo de veinte días,
a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio.

Toledo, 19 de mayo de 2000.—El Director del
Área de Industria y Energía, Eduardo Moro Mur-
ciego.—36.475.


