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CESA» tiene en Casabermeja, calle Peñoncillos n.º 14, 
donde podrán presentar las alegaciones oportunas.

Tercero.–Señalar los días y las horas que se especifi-
can a continuación para que, en los Ayuntamientos de 
Antequera, Almogía, Casabermeja y Málaga, sin perjui-
cio de trasladarse a las fincas afectadas si se estimase 
necesario, se proceda al Levantamiento de las Actas Pre-
vias a la Ocupación y, si procede, formalizar la ocupa-
ción de los bienes y derechos afectados, según lo dis-
puesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa.

Los días y horas señalados para el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación son:

Ayuntamiento de Antequera: Día 28 de julio de 2008 
de 9 a 12 horas.

Ayuntamiento de Almogía:

Día 28 de julio de 2008 de 16 a 20 horas.
Días 29 y 30 de julio de 2008 de 9 a 14 horas y de 16 

a 20 horas.

Ayuntamiento de Casabermeja:

Día 31 de julio de 2008 de 9 a 14 horas y de 16 a 
20 horas.

Día 1 de agosto de 2008 de 9 a 15 horas.
Día 4 de agosto de 2008 de 9 a 14 horas y de 16 a 

20 horas.

Ayuntamiento de Málaga:

Días 6 y 7 de agosto de 2008 de 9 a 14 horas y de 16 a 
20 horas.

Día 8 de agosto de 2008 de 9 a 15 horas.

El presente señalamiento será notificado por cédula a 
los titulares de derechos afectados de la fincas que se 
expresan en la relación adjunta, para que, en las horas y 
días señalados, comparezcan en el Ayuntamiento en que 
radiquen los bienes afectados, como punto de reunión al 
efecto indicado.

A dicho acto deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representados por persona debidamente 
autorizada para intervenir en su nombre, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad, Documentos 
Nacional de Identidad y el último recibo del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles que corresponda al bien afecto, 
pudiendo acompañarse, a su costa , de Perito y Notario, si 
lo estiman oportuno.

La Sociedad Concesionaria Autopista de Guadalme-
dina, Concesionaria Española Sociedad Anónima, asume 
en el expediente de expropiación los derechos y obliga-
ciones del beneficiario de la expropiación que regulan la 
mencionada Ley y el citado Reglamento de Expropiación 
Forzosa.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 30 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y, en la 
norma segunda del artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, el presente anuncio servirá como notificación a 
los posibles interesados no identificados, a los titulares 
de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y 
a aquellos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Granada., 30 de junio de 2008.–El Jefe de la Demar-
cación, Juan Francisco Martín Enciso. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 44.558/08. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia el depósito de los 
Estatutos de la «Sindicato Profesional de Médi-
cos Forenses» (depósito número 8609).

Ha sido admitido el depósito de los estatutos de la ci-
tada asociación al comprobarse que reúnen los requisitos 
previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical (Boletín Oficial del Estado de 8 de 
agosto de 1985). La solicitud de depósito fue formulada 
por D. José Roselló Baldó mediante escrito tramitado con 

el número 39982-3811-39930. Se indica que el domicilio 
de la asociación se encuentra en el Paseo de Húsares, 
número 42, 3.º D, de la localidad de Madrid; su ámbito 
territorial es nacional y el funcional es el establecido en el 
artículo 4 de sus estatutos. 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, a fin 
de dar publicidad a la admisión efectuada. Cualquier inte-
resado podrá examinar el documento depositado y obte-
ner copia del mismo en este Centro Directivo (sito calle 
Pío Baroja, número 6, despacho 210, Madrid) siendo po-
sible impugnarlo ante la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional, conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido 
en la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real 
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial 
del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Director General, Raúl 
Riesco Roche. 

 44.559/08. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia el depósito de los 
Estatutos de la «Asociación de Transportistas de 
Residuos Asimilables a Urbanos» (depósito nú-
mero 8628).

Ha sido admitido el depósito de los estatutos de la ci-
tada asociación al comprobarse que reúnen los requisitos 
previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regula-
ción del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial 
del Estado de 4 de abril de 1977). Los Estatutos provie-
nen de la ampliación del ámbito territorial de actuación 
de la asociación desde la Comunidad Autónoma de Ma-
drid y fueron presentados mediante escrito tramitado con 
el número 71285-6372. Se indica que el domicilio de la 
asociación se encuentra en la calle Orense, número 58, 
10.º D, de la localidad de Madrid; su ámbito territorial es 
nacional y el funcional es el establecido en el artículo 1 
de sus Estatutos. Se dispone la inserción de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el ta-
blón de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar 
publicidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito calle Pío Baroja, número 6, despacho 210, 
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido en la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de 
abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Director General, Raúl 
Riesco Roche. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 44.531/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autori-
za a Red Eléctrica de España, Sociedad Anóni-
ma, la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble cir-
cuito, «Entronque en Segovia-entronque en 
Galapagar» (sustitución parcial hasta el apoyo 
número 135 de la línea eléctrica a 220 kV, Otero 
de Herreros-Ventas de Alcorcón, y modificación 
de la línea eléctrica a 400 kV, Lastras del Pozo-
Galapagar, en los tramos 979-486 y 508-522), en 
las provincias de Segovia y Madrid, y se declara 
la utilidad pública de la misma.

Vistos los expedientes incoados en el Servicio Terri-
torial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación 
Territorial de Segovia de la Junta de Castilla y León, y en 
el Área de Industria y Energía de la Delegación del Go-
bierno en Madrid, a instancia de Red Eléctrica de Espa-
ña, Sociedad Anónima, con domicilio en La Moraleja-
Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los Gaitanes, 
número 177, solicitando la autorización administrativa y 

la declaración de utilidad pública de la instalación que se 
cita. Resultando que la petición de Red Eléctrica de Es-
paña, Sociedad Anónima. Ha sido sometida a informa-
ción pública de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 124, 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, y en el artículo 15 del Reglamento de Eva-
luación de Impacto Ambiental aprobado por el Real De-
creto 1131/1988, de 30 de septiembre, habiéndose 
presentado alegaciones por particulares, las cuales han 
sido contestadas por Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima.

Resultando que remitidas por el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Te-
rritorial de Segovia de la Junta de Castilla y León separa-
tas del proyecto y solicitada la conformidad, oposición o 
reparos a la instalación proyectada, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 127, 131 y 146 del referido 
Real Decreto 1955/2000, en lo que afecta a bienes o de-
rechos a su cargo, a Telefónica, a ADIF, a Iberdrola, a la 
Confederación Hidrográfica del Duero, a Iberpistas, a la 
Unidad de Carreteras de la Demarcación del Carreteras 
del Estado en Castilla y León Occidental, al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territo-
rial de Segovia de la Junta de Castilla y León, y a la So-
ciedad Estatal de Correos y Telégrafos, por los mismos 
se presta la conformidad con el proyecto, no habiéndose 
recibido contestación alguna, tras la reglamentaria reite-
ración, de la Confederación Hidrográfica del Duero, de 
Castellana de Autopistas, de la Sección de Carreteras del 
Servicio de Fomento de la Delegación Territorial de 
Segovia de la Junta de Castilla y León, de la Sección de 
Patrimonio del Servicio de Cultura y Turismo de la 
Delegación Territorial de Segovia de la Junta de Casti-
lla y León, del Ayuntamiento de Abades, del Ayunta-
miento de Segovia, del Ayuntamiento de Otero de He-
rreros y del Ayuntamiento de El Espinar, por lo que se 
entiende la conformidad de los mismos en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 127.2, 131.4 y 146.1 del refe-
rido Real Decreto.

Resultando que remitidas por el Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territo-
rial de Segovia de la Junta de Castilla y León separatas 
del proyecto y solicitada la conformidad, oposición o re-
paros a la instalación proyectada, de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 127, 131 y 146 del referido Real 
Decreto 1955/2000, en lo que afecta a bienes o derechos 
a su cargo a Unión Fenosa, por ésta se presentan alegacio-
nes, las cuales son contestadas por Red Eléctrica de Espa-
ña, Sociedad Anónima, dándose traslado de las contesta-
ciones a dicha sociedad para que muestre su conformidad 
o reparos; no habiéndose recibido contestación alguna en 
el plazo reglamentario, por lo que se entiende su confor-
midad en virtud de lo dispuesto en los artículos 127.4, 
131.4 y 147.2 del referido Real Decreto.

Resultando que remitidas por el Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid sepa-
ratas del proyecto y solicitada la conformidad, oposición 
o reparos a la instalación proyectada, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 127, 131 y 146 del referido 
Real Decreto 1955/2000, en lo que afecta a bienes o de-
rechos a su cargo, a la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, a la Demarcación de Carreteras del Estado en Ma-
drid, al Canal de Isabel II, al ADIF, al Patronato del Par-
que Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, a la 
Dirección General de Patrimonio Histórico de la Conse-
jería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, 
al Servicio de Minas de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, a 
la Dirección General de Carreteras de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras, al Ayuntamiento de Alpe-
drete y al Ayuntamiento de Galapagar, por los mismos se 
presta la conformidad con el proyecto, no habiéndose 
recibido contestación alguna, tras la reglamentaria reite-
ración, de Iberdrola, de Telefónica, de la Dirección Ge-
neral de Medio Natural de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid, del Ayuntamiento de Guadarrama, del Ayunta-
miento de Collado-Villalba y del Ayuntamiento de Mo-
ralzarzal, por lo que se entiende la conformidad de los 
mismos en virtud de lo dispuesto en los artículos 127.2, 
131.4 y 146.1 del referido Real Decreto,


