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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, 20 de septiembre de 2000.—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.—54.900.

Resolución de la Dirección General de Trabajo,
Subdirección General de Programación y
Actuación Administrativa, sobre anuncio de
depósito de acta de constitución y estatutos
del sindicato de nombre «Asociación de Tra-
bajadores del Grupo AGBAR». Expediente
7.769.

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
constitución y estatutos solicitado por doña Alicia
Iriarte Fraile, en su propio nombre y en el de quienes
en el acta de constitución aparecen como promo-
t o r e s , med i an t e s u e s c r i t o d e núme ro
4215-7291-9404, de entrada de documentos el día
25 de julio de 2000, complementado por el
4860-8448-10826, de entrada el 11 de septiembre
de 2000, del Sindicato cuya denominación y número
de expediente figuran en el encabezamiento de este
anuncio.

Se indica que su domicilio se encuentra en la
calle Paseo de San Juan, 39, de Barcelona, su ámbito
territorial es nacional, y funcional en la empresa
«Sociedad General de Aguas de Barcelona, Sociedad
Anónima».

Apareciendo firmados los documentos de cons-
titución por la referida señora y por don Francisco
Vilella Rufach, don Francisco Javier Guma Cap-
devila, doña Pilar de Miguel Espier, don Javier
Gimeno Dols, don Pablo Salinas Barrera, don Car-
los Guma Capdevila, don Antonio Gracia Masías,
doña Eva María Ferruz Nortes, don Alejandro Pérez
Ruiz y don Roberto Ferruz Camacho.

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.

El referido sindicato adquirirá personalidad jurí-
dica y plena capacidad de obrar transcurridos 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, 20 de septiembre de 2000.—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.—54.901.

Resolución de la Dirección General de Trabajo,
Subdirección General de Programación y
Actuación Administrativa, sobre anuncio de
depósito de acuerdo de modificación de esta-
tutos, número 4 del acta número 140, de
2 de junio de 2000, de la Asamblea general
de la organización patronal «Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización».
Expediente 2.706.

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 acuerdo
de modificación de estatutos, adoptado por una-
nimidad, en sus artículos 2.o, 5.o, 9.o, 10, 12, 14,
del 16 al 20 y del 26 al 28, cuyo número, fecha,
órgano que le adoptó (compuesto por 49 socios,
de los que asistieron 40), denominación de la aso-
ciación y número de depósito figuran en el enca-
bezamiento de este anuncio.

La certificación del acuerdo fue presentada por
don José María Ortiz García, como Apoderado,
junto a su escr i to de so l ic i tud número
4075-6983-9062 de entrada de documentos, el día
17 de julio de 2000, subsanado por el número
4843-8403-10817, el día 11 de septiembre de 2000,
y aparece firmada por don Rafael Budí Dupuy,
Secretario, y don Francisco Muñoz de Leiva, Pre-
sidente.

Se indica que dicha organización tiene por número
de código de identificación fiscal G-28810638; por
domicilio la calle Francisco Silvela, 69, 3.o B, de
Madrid; por ámbito territorial, nacional y funcional
en la actividad de la fabricación de equipos com-
ponentes de la climatización.

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, 20 de septiembre de 2000.—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.—54.902.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura de declaración de necesidad de
ocupación de terrenos para las obras de
modernización de los regadíos de la Vega
Media del Segura, margen derecha: Azarbe
de la tierra roya y balsa de regulación. Expe-
diente de expropiación número 2. Término
municipal: Murcia.

Expropiaciones

La presidencia de esta Confederación, de con-
formidad con lo dispuesto en la vigente Ley y Regla-
mento de Expropiación Forzosa, ha resuelto decla-
rar la necesidad de ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras epigrafiadas. El detalle de las
superficies afectadas, estado de cultivos y propie-
tarios se publicará en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Murcia». Asimismo, se encuentra expuesto

en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de
Murcia y de esta Confederación.

Murcia, 8 de septiembre de 2000.—El Secretario
general, Gerardo Cruz Jimena.—55.070.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura de declaración de necesidad de
ocupación de terrenos para las obras de
modernización de los regadíos de la Vega
Media del Segura, margen izquierda: Ali-
mentación acequias de Zaraiche, Cateliche,
Casillas, Alzaga, Benetucer y Caravija.
Expediente complementario de expropiación
número 5. Término municipal: Murcia.

Expropiaciones

La presidencia de esta Confederación, de con-
formidad con lo dispuesto en la vigente Ley y Regla-
mento de Expropiación Forzosa, ha resuelto decla-
rar la necesidad de ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras epigrafiadas. El detalle de las
superficies afectadas, estado de cultuvos y propie-
tarios se publicará en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Murcia». Asimismo, se encuentra expuesto
en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de
Murcia y de esta Confederación.

Murcia, 19 de septiembre de 2000.—El Secretario
general, Gerardo Cruz Jimena.—&55.068.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura de declaración de necesidad de
ocupación de terrenos para las obras de
modernización de los regadíos de la Vega
Media del Segura, margen izquierda: Ali-
mentación acequias Pitarque y Raal Nuevo.
Expediente de expropiación número 4. Tér-
mino municipal: Murcia.

Expropiaciones

La presidencia de esta Confederación, de con-
formidad con lo dispuesto en la vigente Ley y Regla-
mento de Expropiación Forzosa, ha resuelto decla-
rar la necesidad de ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras epigrafiadas. El detalle de las
superficies afectadas, estado de cultivos y propie-
tarios se publicará en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Murcia». Asimismo, se encuentra expuesto
en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de
Murcia y de esta Confederación.

Murcia, 19 de septiembre de 2000.—El Secretario
general, Gerardo Cruz Jimena.—55.069.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de Energía
y Minas por la que se acuerda publicar el
anuncio por el cual se hace pública la reso-
lución como mineral natural del agua de
la captación denominada «Fuente Estrella»,
situada en el término municipal de Arbúcies.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 24.4
de la Ley de Minas, se publica anexa la resolución
del expediente de declaración como mineral natural
del agua de la captación denominada «Fuente Estre-
lla».

Barcelona, 1 de septiembre de 2000.—El Director
general de Energía y Minas, Albert Mitjá i Sar-
visé.—55.058.


