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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE FOMENTO
 499/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de la 

Bahía de Algeciras por la que se hacen públicos 
distintos acuerdos del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de la Bahía de Algeciras, de 28 de septiembre
de 2007, en uso de las facultades conferidas por el ar-
tículo 40.5.ñ) de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, adoptó los 
Acuerdos que se detallan:

De conformidad con el artículo 110.7 de la Ley 
48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico 
y de prestación de servicios de los puertos de interés 
general, se hace pública la siguiente información de 
dichos Acuerdos:

1. Concesión a Aduanas y Transportes Antonio 
Paublete, Sociedad Limitada para la ocupación de una 
parcela de unos 3.060,96 metros cuadrados en el Muelle 
de la Isla Verde.

Objeto: Construcción y explotación de una nave con 
destino a las actividades de logística y almacenamiento 
de mercancías secas y refrigeradas.

Plazo: 15 años.
Tasa por ocupación privativa: 3,98 euros/metro 

cuadrado/año.
Tasa por aprovechamiento especial: El 0,5 por ciento 

del volumen de negocio con una cuantía mínima anual
de 27.500 euros.

Tasa por servicios generales: La que corresponda de 
acuerdo con el artículo 29 y la disposición transitoria 
sexta de la Ley 48/2003.

2. Concesión a Enel Viesgo Generación, Sociedad 
Limitada para la ocupación de una parcela de 3.600 me-
tros cuadrados y una lámina de agua de 48.700 metros 
cuadrados en la Bahía de Algeciras.

Objeto: Instalación y explotación de un emisario sub-
marino y tuberías de circulación de aguas para la refrige-
ración de una Central de Ciclo Combinado.

Plazo: 35 años.
Tasa por ocupación privativa: 4.165,10 euros/año.
Tasa por aprovechamiento especial: 833,02 euros/año.
Tasa por servicios generales: La que corresponda de 

acuerdo con el artículo 29 y la disposición transitoria 
sexta de la Ley 48/2003.

Algeciras, 4 de enero de 2008.–El Presidente, Manuel 
Morón Ledro. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 505/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial del acuerdo de apertura del 
período de información pública número de expe-
diente TI/00102/2007.

En relación con el expediente TI/00102/2007, por el 
que la entidad Serviaide, S. A .U., solicita autorización 

para la transferencia internacional de datos de carácter 
personal.

El Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos, en el ejercicio de las competencias que le 
atribuye el artículo 37.1.l) de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal (LOPD), y con base en el artículo 86 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, acuerda:

Primero.–Abrir un periodo de información pública 
por un plazo de 20 días, a contar desde su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el 
artículo 86.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.–La documentación podrá examinarse y 
presentar las alegaciones que estime oportunas en las 
dependencias de la Agencia Española de Protección de 
Datos, calle Jorge Juan, número 6, de Madrid, dentro del 
siguiente horario: de lunes a viernes de 9,30 a 14 h.

Contra este acuerdo no cabe interponer recurso algu-
no, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución 
que ponga fin a este procedimiento.

Mediante este documento se notifica a Serviaide S. A. U., 
el presente acuerdo, según lo exigido en el artículo 58.1 de 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

 506/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial del acuerdo de apertura del 
período de información pública número de expe-
diente TI/00103/2007.

En relación con el expediente TI/00103/2007, por el que 
la entidad Aide Asistencia Seguros y Reaseguros, S. A. U., 
solicita autorización para la transferencia internacional 
de datos de carácter personal.

El Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos, en el ejercicio de las competencias que le 
atribuye el artículo 37.1.l) de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal (LOPD), y con base en el artículo 86 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, acuerda,

Primero.–Abrir un periodo de información pública 
por un plazo de 20 días, a contar desde su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el 
artículo 86.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.–La documentación podrá examinarse y 
presentar las alegaciones que estime oportunas en las 
dependencias de la Agencia Española de Protección de 
Datos, calle Jorge Juan, número 6, de Madrid, dentro del 
siguiente horario: de lunes a viernes de 9,30 a 14 h.

Contra este acuerdo no cabe interponer recurso algu-
no, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolu-
ción que ponga fin a este procedimiento.

Mediante este documento se notifica a Aide Asistencia 
Seguros y Reaseguros, S. A. U., el presente acuerdo, según 
lo exigido en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

 507/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial del acuerdo de apertura del 
período de información pública número de expe-
diente TI/00104/2007.

En relación con el expediente TI/00104/2007, por el 
que la entidad Zurich Vida, Cía. de Seguros y Reasegu-
ros, S. A. U., solicita autorización para la transferencia 
internacional de datos de carácter personal.

El Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el 
artículo 37.1.l) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 
y con base en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
acuerda:

Primero.–Abrir un periodo de información pública 
por un plazo de 20 días, a contar desde su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el 
artículo 86.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.–La documentación podrá examinarse y 
presentar las alegaciones que estime oportunas en las 
dependencias de la Agencia Española de Protección de 
Datos, calle Jorge Juan, número 6, de Madrid, dentro del 
siguiente horario: De lunes a viernes, de 9,30 a 14 h.

Contra este acuerdo no cabe interponer recurso algu-
no, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolu-
ción que ponga fin a este procedimiento.

Mediante este documento se notifica a Zurich 
Vida, Cía. de Seguros y Reaseguros, S. A. U., el presente 
acuerdo, según lo exigido en el artículo 58.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

 508/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial del acuerdo de apertura del 
período de información pública número de expe-
diente TI/00105/2007.

En relación con el expediente TI/00105/2007, por el 
que la entidad Zurich España, Cía. de Seguros y Rease-


