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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 1.665/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se otorga 
a «Enagás, Sociedad Anónima», autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de eje-
cución para la actualización del sistema de Boil-
Off de la planta de recepción, almacenamiento y 
regasificación de gas natural licuado de Cartagena 
(Murcia).

La Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 
de diciembre de 1985 («Boletín Oficial del Estado», de 3 
de enero de 1986), otorgó a la empresa «Enagás, Socie-
dad Anónima», concesión administrativa para la cons-
trucción de una planta de recepción, almacenamiento, y 
regasificación de gas natural licuado (GNL) en el térmi-
no municipal de Cartagena (Murcia).

La Resolución de la Dirección General de la Energía, 
del Ministerio de Industria y Energía, de 31 de julio de 
1987, autorizó a «Enagás, Sociedad Anónima», la cons-
trucción de las instalaciones de la planta de recepción, 
almacenamiento, y regasificación de gas natural licuado 
(GNL), situada en el término municipal de Cartagena 
(Murcia), comprendida en el ámbito de la mencionada 
concesión administrativa.

La Resolución de la Dirección General de la Energía, 
del Ministerio de Industria y Energía, de 30 de septiem-
bre de 1998, autorizó a «Enagás, Sociedad Anónima», la 
ampliación de las instalaciones de la planta de recepción, 
almacenamiento, y regasificación de gas natural licuado 
de Cartagena, para una capacidad total de almacenamien-
to de GNL de 160.000 m3, mediante la construcción de 
un segundo tanque de 105.000 m3, y una capacidad nomi-
nal de emisión de gas natural de la Planta a la red básica 
de gasoductos de 450.000 m3 (n) ih a 72 bar de presión.

De acuerdo con la disposición adicional sexta de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarbu-
ros, la concesión administrativa a que se refiere la citada 
Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de di-
ciembre de 1985, relativa al establecimiento de una 
planta terminal de recepción, almacenamiento y regasifi-
cación de gas natural licuado (GNL) en el término muni-
cipal de Cartagena (Murcia), ha quedado extinguida y 
sustituida de pleno derecho por autorización administra-
tiva de las establecidas en el Título IV de la citada Ley, 
habilitando a su titular para el ejercicio de las activida-
des, mediante las correspondientes instalaciones, que 
constituyeron el objeto de la concesión extinguida.

La Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, de 29 de julio de 2002, otorgó a la 
empresa «Enagás, Sociedad Anónima», autorización ad-
ministrativa previa para la ampliación de la capacidad de 
emisión de gas natural de la planta terminal de recepción, 
almacenamiento y regasificación de gas natural licuado 
(GNL) de Cartagena hasta 900.000 m3 por hora.

La Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, de 3 de febrero de 2003 («Boletín 
Oficial del Estado», de 22 de marzo de 2003), otorgó a la 
empresa «Enagás, Sociedad Anónima», autorización ad-
ministrativa para la ampliación de la capacidad de alma-
cenamiento de gas natural licuado de la planta de GNL de 
Cartagena (Murcia) hasta 287.000 m3 de GNL, mediante 
la construcción del tercer tanque de almacenamiento de 
GNL de 127.000 m3, en la planta de recepción, almacena-
miento y regasificación de GNL de Cartagena (Murcia).

Por Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, de 14 de abril de 2003, se autorizó 
a la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», la cons-

trucción del tercer tanque de almacenamiento de GNL 
de 127.000 m3, en la planta de recepción, almacena-
miento y regasificación de GNL de Cartagena (Mur-
cia). Por Resolución de la Dirección General de Políti-
ca Energética y Minas, del 11 de junio de 2004, se 
autorizó a la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», la 
construcción de las instalaciones correspondientes a la 
ampliación de la capacidad de emisión de gas natural 
hasta 900.000 m3 1 h, en la planta de recepción, alma-
cenamiento y regasificación de GNL de Cartagena 
(Murcia).

La Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, de 15 de diciembre de 2005 («Bole-
tín Oficial del Estado», de 10 de enero de 2006), otorgó a 
la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», autorización 
administrativa, aprobación del proyecto y reconocimien-
to, en concreto, de utilidad pública para la ampliación de 
la capacidad de emisión de gas natural, hasta alcanzar un 
nivel nominal de 1.200.000 m3 (n) por hora, de la planta 
terminal de recepción, almacenamiento y regasificación 
de gas natural licuado (GNL) ubicada en el término mu-
nicipal de Cartagena, en la provincia de Murcia.

La Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, de 20 de febrero de 2006 («Boletín 
Oficial del Estado», de 14 de marzo de 2006), otorgó a la 
empresa «Enagás, Sociedad Anónima», autorización ad-
ministrativa para la ampliación de la capacidad de almace-
namiento de gas natural licuado, hasta alcanzar una capa-
cidad nominal total de almacenamiento de 437.000 m3 de 
GNL, de la planta terminal de recepción, almacenamiento 
y regasificación GNL de Cartagena (Murcia) mediante la 
construcción de un cuarto tanque de almacenamiento de 
GNL de 150.000 m3 de capacidad nominal.

Por Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, de 5 de septiembre de 2.006, se otorgó 
a la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», aprobación de 
proyecto para la construcción del cuarto tanque de almace-
namiento de GNL de 150.000 m3 de capacidad, en la 
planta de recepción, almacenamiento y regasificación de 
GNL de Cartagena (Murcia). La empresa «Enagás, Socie-
dad Anónima», ha presentado solicitud de autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución 
para la construcción de las instalaciones de la actualiza-
ción del sistema de Boil-Off de la planta de recepción, al-
macenamiento y regasificación de GNL ubicada en el tér-
mino municipal de Cartagena, en la provincia de Murcia, 
al amparo de lo prevenido en la Ley 34/1998, de 7 de oc-
tubre del Sector de Hidrocarburos.

La referida solicitud de «Enagás, Sociedad Anónima», 
así como el correspondiente proyecto técnico de las instala-
ciones han sido sometidos a información pública, por la 
Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación 
del Gobierno en Murcia, habiendo transcurrido el plazo es-
tablecido sin que se haya recibido ninguna alegación.

Una vez concluido el referido trámite de información 
pública, la Dirección del Área de Industria y Energía, de la 
Delegación del Gobierno en Murcia, ha informado favora-
blemente la solicitud de autorización formulada por la 
empresa «Enagás, Sociedad Anónima», así como el co-
rrespondiente proyecto técnico presentado para la cons-
trucción de las instalaciones relativas a la actualización del 
sistema de Boil-Off, en la planta de recepción, almacena-
miento y regasificación de GNL ubicada en el término 
municipal de Cartagena, en la provincia de Murcia.

En cuanto a la evaluación de impacto ambiental del ci-
tado proyecto de ampliación de las instalaciones, la Secre-
taría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, del Ministerio de Medio Ambiente, ha 
emitido Resolución, con fecha 19 de diciembre de 2006 
(«Boletín Oficial del Estado», de 26 de enero de 2007), por 
la que se adopta la decisión de no someter a procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental el proyecto de actua-
lización del sistema de Boil-Off de la planta de regasifica-
ción de gas natural de Cartagena (Murcia), promovido por 
«Enagás, Sociedad Anónima».

Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero; el Real Decreto 1434/2002, 
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural («Boletín Oficial del Estado», de 31 de diciembre 
de 2002); el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el 
que se regula el acceso de terceros a las instalaciones ga-

sistas y se establece un sistema económico integrado del 
sector de gas natural («Boletín Oficial del Estado», de 7 de 
septiembre de 2001); la Orden del Ministerio de Industria 
de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprueban el 
Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 
Gaseosos y sus Instrucciones técnicas complementarias, 
modificada por las Ordenes del Ministerio de Industria y 
Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, 
de 9 de marzo de 1994, y de 29 de mayo de 1998 («Bole-
tines Oficiales del Estado», de 6 de diciembre de 1974, de 8 
de noviembre de 1983, de 23 de julio de 1984, de 21 de marzo 
de 1994, y de 11 de junio de 1998, respectivamente).

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto otorgar a la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima» autorización administrativa y aprobación del 
proyecto de ejecución para la construcción de las instala-
ciones relativas a la actualización del sistema de Boil-Off 
de la planta de recepción, almacenamiento y regasifica-
ción de GNL, ubicada en el término municipal de Carta-
gena, en la provincia de Murcia.

La presente autorización administrativa se otorga al am-
paro de lo dispuesto en el artículo 3.2.c) de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y en los artí-
culos 69, 70, 81 y 84 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de gas natural; 
quedando sometida a las condiciones que figuran a conti-
nuación.

Primera.–La empresa «Enagás, Sociedad Anónima» 
deberá cumplir, en todo momento, en relación con la 
planta de recepción, almacenamiento y regasificación de 
gas natural licuado (GNL) ubicada en el término munici-
pal de Cartagena, en la provincia de Murcia, cuanto se 
establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
de Hidrocarburos, así como en las disposiciones y regla-
mentaciones que la complementen y desarrollen; en el 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que 
se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de gas natural; en el Real Decreto 
949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso 
de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un 
sistema económico integrado en el sector de gas natural, 
y en las disposiciones de aplicación y desarrollo del mis-
mo; en la legislación sobre evaluación de impacto am-
biental así como en las disposiciones legislativas relati-
vas al régimen de ordenación del territorio; y en la Ley 
21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en las 
disposiciones reglamentarias y normativa técnica y de 
seguridad de desarrollo y aplicación de la misma.

En relación con la necesidad de garantizar la seguridad 
de las instalaciones de la citada planta de GNL y de coor-
dinar la actividad de las mismas con respecto a las instala-
ciones colindantes, la empresa «Enagás, Sociedad Anóni-
ma» elaborará los estudios e informes de seguridad y 
planes de emergencia necesarios, adoptando las medida 
correspondientes en orden al cumplimiento de lo previsto 
en los mismos, debiendo aportar cuanta documentación se 
le requiera al respecto por las administraciones públicas.

Segunda.–La construcción de las instalaciones que se 
autoriza por la presente Resolución, habrá de realizarse 
de acuerdo con el documento técnico denominado: «Ac-
tualización del sistema de Boil-Off de la planta de rega-
sificación de GNL en Cartagena. Proyecto Técnico de 
Ejecución», y demás documentación técnica comple-
mentaria, presentado por «Enagás, Sociedad Anónima» 
en esta Dirección General y en la Dirección del Área de 
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Murcia.

La actualización del Sistema de Boil-Off de la planta de 
regasificación de GNL de Cartagena (Murcia) está justifi-
cada como consecuencia de la entrada en operación del 4.º 
tanque de almacenamiento de GNL de la planta, debido al 
incremento de la cantidad de gas de Boil-Off generado. 
Para la actualización del sistema de Boil-Off se implanta-
rán los siguientes equipos: una antorcha (CB-231) con ca-
pacidad de 80 t/h, un separador de gotas o ko drum de an-
torcha (FA-235), en el que se separarán las posibles gotas 
arrastradas de GNL para evitar su salida por antorcha, un 
compresor (GB-223) de 12 t/h de capacidad, un separador 
de gotas o ko drum del compresor (FA-232), para evitar 
posibles arrastres de gotas de GNL hacia el compresor, un 
recipiente (HA-232) de recogida de drenajes del nuevo ko 
drum del compresor, un desrecalentador (EG-223) para 

Lo que se hace público para que en el plazo antes cita-
do, contado a partir del día siguiente a la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», pueda examinar cualquier 
interesado el proyecto en las Oficinas de la Autoridad Portua-
ria de Cartagena, plaza de Héroes de Cavite, s/n, en horas 
de 9:00 a 14:00, y de lunes a viernes.

Cartagena, 17 de enero de 2008.–El Director, José 
Pedro Vindel Muñiz. 



686 Martes 22 enero 2008 BOE núm. 19

asegurar la conecta temperatura de aspiración al compre-
sor, relicuador (FA-221) con capacidad para toda la planta, 
que sustituirá al relicuador actual.

Asimismo se efectuarán las modificaciones, y amplia-
ciones precisas para la conexión e integración de dichas 
instalaciones y equipos con el resto de la planta, así como 
en relación con diversas instalaciones y sistemas auxilia-
res de la planta.

Tercera.–De conformidad con lo previsto en el articu-
lo 84.10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de gas natural; 
el plazo máximo para la construcción de las instalaciones 
y presentación de la solicitud de levantamiento del acta 
de puesta en servicio de las instalaciones, por la empresa 
«Enagás, Sociedad Anónima», será de treinta y nueve 
meses, contados a partir de la fecha de la presente Reso-
lución.

El incumplimiento del citado plazo dará lugar a la 
extinción de esta autorización administrativa, salvo pró-
rroga por causas justificadas.

Cuarta.–La Dirección del Área Funcional de Industria 
y Energía, de la Delegación del Gobierno en Murcia, 
podrá efectuar durante la ejecución de las obras, las ins-
pecciones y comprobaciones que estime oportunas en 
relación con el cumplimiento de las condiciones estable-
cidas en la presente Resolución y en las disposiciones y 
normativa vigente que sea de aplicación.

A tal efecto, «Enagás, Sociedad Anónima», deberá 
comunicar, con la debida antelación, a la citada Direc-
ción del Área de Industria y Energía la fecha de inicia-
ción de las obras, así como las fechas de realización de 
los ensayos y pruebas a efectuar de conformidad con las 
especificaciones, normas y reglamentaciones que se ha-
yan aplicado en el proyecto de las instalaciones.

Quinta.–«Enagás, Sociedad Anónima», dará cuenta 
de la terminación de las instalaciones a la Dirección del 
Área Funcional de Industria y Energía, de la Delegación 
del Gobierno en Murcia, para su reconocimiento definiti-
vo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las 
instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en fun-
cionamiento.

Previamente al levantamiento de dicha acta de puesta 
en servicio de las instalaciones, el peticionario presentará 
un certificado final de obra, firmado por técnico compe-
tente y visado por el Colegio oficial correspondiente, en 
él que conste que la construcción y montaje de las insta-
laciones se ha efectuado de acuerdo con lo previsto en el 
proyecto técnico presentado por «Enagás, Sociedad Anó-
nima», en las normas y especificaciones que se hayan 
aplicado en el mismo, así como con la normativa técnica 
y de seguridad vigente que sea de aplicación.

Asimismo, el peticionario deberá presentar Certifica-
ción emitida por Entidad acreditada, en la que se explici-
te el resultado satisfactorio de los ensayos y pruebas 
realizados, según lo previsto en las normas y códigos 
aplicados en el proyecto presentado, y que acrediten la 
calidad de las instalaciones.

Sexta.–La Dirección del Área Funcional de Industria 
y Energía, de la Delegación del Gobierno en Murcia, 
deberá poner en conocimiento de la Dirección General de 
Política Energética y Minas la fecha de puesta en servicio 
de las instalaciones, remitiendo copia de la correspon-
diente acta de puesta en servicio.

Séptima.–Esta autorización se otorga sin perjuicio e 
independientemente de las autorizaciones, licencias o per-
misos de competencia autonómica, municipal o de otros 
organismos y entidades necesarias para la realización de 
las obras de las citadas instalaciones de la referida amplia-
ción de la planta de GNL de Cartagena (Murcia), o en re-
lación, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y com-
plementarias.

Contra la presente Resolución podrá interponerse re-
curso de alzada ante el Ilustrísimo Señor Secretario Ge-
neral de Energía en el plazo de un mes, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 14.7 de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Director General 
de Política Energética y Minas, Jorge San Oliva. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 1.821/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana referente a la información pú-
blica de la relación de bienes y derechos afecta-
dos por las obras de conducción de agua desde el 
acueducto Tajo-Segura para incorporación de 
recursos a la Llanura Manchega. Término muni-
cipal de Villanueva de Alcardete (Toledo).

La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional, declara de interés general del Estado el Proyec-
to de «Conducción de agua desde el Acueducto Tajo-
Segura para incorporación de recursos a la Llanura 
Manchega» y la urgencia a los efectos de ocupación de 
los bienes afectados en que se refiere el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, en la Ley 24/2001, de 27 
de diciembre, sobre Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social.

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954, se somete a Informa-
ción Pública la relación de bienes y derechos, objeto de la 
expropiación, la cual se publica en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Toledo y en los demás medios que esta-
blece el artículo 18 de la Ley, para que en el plazo de 
quince días cualquier persona interesada pueda formular 
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles erro-
res en la misma.

Badajoz, 21 de diciembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral, Manuel Piedehierro Sánchez. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 2.671/08. 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 
expediente TI/00112/2007.

En relación con el expediente TI/00112/2007, por el 
que la entidad Vodafone Holdings Europe, S. L., 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 Carácter Personal 
(LOPD), y con base en el artículo 86 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, acuerda:

Primero.–Abrir un período de información pública 
por un plazo de veinte 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 h. 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 Vodafone Hol-
dings Europe, S. L., 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, 16 de enero de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

 2.672/08. 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 
expediente TI/00113/2007.

En relación con el expediente TI/00113/2007, por el 
que la entidad Fundación Vodafone España solicita auto-
rización 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 Carácter Personal 
(LOPD), y con base en el artículo 86 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, acuerda:

Primero.–Abrir un período de información pública 
por un plazo de veinte 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 h. 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 Fundación 
Vodafone España 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, 16 de enero de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

 2.676/08. 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 
expediente TI/00111/2007.

En relación con el expediente TI/00111/2007, por el 
que la entidad Blackrock Investiment Management (UK) 
Limited, Sucursal en España 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 Carácter Personal 
(LOPD), y con base en el artículo 86 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, acuerda:

Primero.–Abrir un período 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 horas.

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.


