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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.
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Mediante este documento se notifica a Blackrock
Investiment Management (UK) Limited, Sucursal en 
España el presente acuerdo, según lo exigido en el ar-
tículo 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. 

 2.678/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador número 
PS/00475/2007 por imposibilidad de notificación 
en su domicilio.

Al no haber sido posible efectuar la notificación a 
Toscano 2003, S. L., en el domicilio conocido, proce-
de acudir al medio de notificación previsto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26/11, modificado 
por la Ley 4/1999, de 13/01, publicándose un extracto 
de la misma, de conformidad con el artículo 61 de la 
citada Ley 30/1992. En consecuencia, a continuación 
se transcribe, y para que sirva de notificación, extracto 
del Acuerdo de inicio del procedimiento sancionador 
número PS/00475/2007: «El Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos acuerda: Iniciar pro-
cedimiento sancionador a Toscano 2003, S. L., por in-
fracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13/12, de Protección de los Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD), que señala que “El tratamiento de 
los datos de carácter personal requerirá el consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra 
cosa”, tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha 
norma que considera como tal “Tratar los datos de carácter 
personal o usarlos posteriormente con conculcación de los 
principios y garantías establecidos en la presente Ley o 
con incumplimiento de los preceptos de protección que 
impongan las disposiciones reglamentarias de desarrollo, 
cuando no constituya infracción muy grave”, pudiendo ser 
sancionada con una multa de 60.101,21 € a 300.506,05 €, 
de conformidad con el artículo 45.2 de la LOPD. Nombrar 
como Instructor a ACF y como Secretaria a SRR, indican-
do que cualquiera de ellos podrá ser recusado. El Director 
de la Agencia Española de Protección de Datos es compe-
tente para resolver este procedimiento según lo establecido 
en los artículos 37.g y 36 de la LOPD. Se otorgan quince 
días hábiles a Toscano 2003, S. L., para que formule las 
alegaciones y proponga las pruebas que considere conve-
nientes pudiendo reconocer voluntariamente su responsa-
bilidad a los efectos previstos en el artículo 8 del Real 
Decreto 1398/1993, de 4/08. Conforme a lo dispuesto en el 
artículo 107 de la Ley 30/1992, contra el presente acto no 
cabe recurso administrativo alguno. Para el conocimiento 
íntegro del presente acuerdo puede dirigirse a la sede de la 
Agencia, calle Jorge Juan, 6, 28001».

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 2.681/08. Anuncio de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía en Córdoba por el que 
se somete a información pública la solicitud de 
urgente ocupación de los bienes y derechos 
necesarios para el acceso a la concesión directa 
de explotación denominada «Aguilar III núme-
ro 12.908 de los términos municipales de Aguilar 
de la Frontera y Puente Genil (Córdoba).

1. Por Resolución de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas de fecha 3 de mayo de 2002, fue 

concedida a la entidad mercantil Procerán, S. A. U., la 

concesión directa de explotación denominada «Agui-

lar III» número 12.908, previa la correspondiente declara-

ción de impacto ambiental favorable otorgada con 

fecha 19 de julio de 1999 por la Delegación Provincial de 

la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, así como el 

Informe favorable de fecha 17 de abril de 2002 del Institu-

to Geológico y Minero de España.

2. Por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fe-

cha 18 de abril de 2006, se otorgo a Procerán, S. L. U., 

la declaración de urgente ocupación de las fincas afecta-

das por el proyecto de referencia, en virtud del cual se 

procedió a convocar a los titulares de dichos bienes para 

llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la 

ocupación.

3.º Mediante escrito dirigido por la mercantil Pro-

cerán, S. L. U., a esta Delegación Provincial, con fe-

cha 7 de noviembre de 2007, dicha empresa solicita, se 

acuerde la declaración de urgente ocupación y posterior 

expropiación por la vía de urgencia del artículo 52 si-

guientes y concordantes de la Ley de Expropiación 

Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento de 

aplicación, de 12 metros cuadrados adicionales en la 

parcela 124,del polígono 53, del paraje Jogina, del 

término municipal de Aguilar de la Frontera (Córdoba), 

ya que, al haberse cometido un error en la delimitación 

de los terrenos afectados por el proyecto referenciado, 

resulta necesaria la adquisición del terreno señalado, 

con el fin de abrir el acceso a la explotación «Agui-

lar III» número12.908 por la única vía posible y razona-

ble, como trata de demostrar Procerán, S. L. U., con la 

documentación que acompaña a su solicitud, entre otra: 

Informe justificativo de acceso a la cuadrícula minera 

«Aguilar III», relación concreta e individualizada de los 

bienes y derechos afectados y planos de situación y 

parcelario, y se hace constar en el Informe emitido con 

fecha 28 de noviembre de 2007 por el Departamento de 

Minas, adscrito al Servicio de Industria, Energía y Mi-

nas, de esta Delegación Provincial.

3.º Los artículos 15 y siguientes de la Ley de Expro-

piación Forzosa, 15 y siguientes de su Reglamento de 

aplicación, se refieren a la necesidad de ocupación de los 

bienes o la adquisición de los derechos que sean absolu-

tamente indispensables para el fin de la expropiación, 

una vez declarada la utilidad pública o el interés social de 

la misma.

Por todo ello, esta Delegación Provincial de Innova-

ción, Ciencia y Empresa, de conformidad con los artícu-

los 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y 17 de su Re-

glamento, ha resuelto abrir Información Pública, por 

plazo de veinte días, para que los propietarios afectados 

que figuran en la relación anexa, y todas las demás perso-

nas o entidades que se estimen afectadas por los bienes y 

derechos afectados que se describen en dicha relación, 

puedan formular por escrito y duplicado ejemplar, las 

alegaciones que estimen oportunas, dirigiéndolas a esta 

Delegación Provincial, sita en la calle Manriques, 2 de 

Córdoba.

Córdoba, 10 de enero de 2008.–El Delegado Provincial, 

Andrés Luque García.

Anexo que se cita

Relación concreta e individualizada de los bienes y 

derechos afectados para el acceso a la concesión directa 

de explotación denominada Aguilar III númnero 12.908.

Término municipal: Aguilar de la Frontera, Provincia: 

Córdoba, paraje: Jogina, polígono: Número 53, parcela: 

Número124, Superficie a expropiar: 12 m2, Cultivo: Oli-

var riego.

Propietario y dirección: Pilop Gestión Inmobiliaria, S. A. 

Calle Noi del Sucre,CP-08840 Viladecans-Barcelona. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 1.679/08. Anuncio del Servicio Provincial de In-
dustria, Comercio y Turismo de Teruel sobre 
otorgamiento del permiso de investigación «Ca-
pellanía» número 6.320.

El Director del Servicio Provincial de Industria, Co-
mercio y Turismo de Teruel hace saber que mediante 
Resolución de fecha 24 de octubre de 2007, publicada en 
el «Boletín Oficial de Aragón» número 137, de 21 de 
noviembre de 2007, ha sido otorgado el permiso de in-
vestigación Capellanía número 6.320, para los recursos 
de la Sección C) Arcillas, con una superficie de 9 cuadrí-
culas mineras y un período de vigencia de 3 años, en los 
términos municipales de Cañada de Benatanduz y Forta-
nete, provincia de Teruel, a favor de la empresa «Minera 
Sabater, Sociedad Limitada», domiciliada en paseo Her-
manos Nadal, 5, 2.º-G, 44550 Alcorisa (Teruel).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 101.5 del vigente Reglamento General para 
el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Teruel, 21 de noviembre de 2007.–El Director del 
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo,  
Francisco Melero Crespo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 2.699/08. Anuncio de 14 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Industria, por el que se somete a 
información pública la solicitud de aprovechamien-
to del agua mineral natural alumbrada en la galería 
«Barbuzano», situada en el paraje «Barranco de los 
Gomeros», en el término municipal de Santa Cruz 
de La Palma, en la isla de La Palma.

El Director General de Industria ha resuelto aceptar 
mediante Resolución DGI-4.034 de fecha 27/12/2007, la 
solicitud realizada el 16/2/2007 por la entidad «Aguas de 
La Palma, S. A.», para el aprovechamiento como agua 
mineral natural de las aguas procedentes de la galería 
«Barbuzano», situada en el paraje «Barranco de los Gome-
ros», en el término municipal de Santa Cruz de La Palma, 
en la isla de La Palma, cuyo perímetro de protección para 
garantizar la cantidad y calidad de dicho acuífero está 
constituido por los siguientes vértices, definidos con coor-
denadas geográficas referidas al meridiano de Greenwich: 

Vértice número 

Coordenadas

Longitud norte Longitud oeste

   

1 (Pp.) 28º 44’ 40” 17º 50’ 20”
2 28º 44’ 40” 17º 49’ 00”
3 28º 43’ 20” 17º 49’ 00”
4 28º 43’ 20” 17º 50’ 20”

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41.2 
del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de 
agosto, con el fin de que los interesados y en particular 
los propietarios de los terrenos, bienes o derechos, 
comprendidos en el perímetro de protección, puedan 
exponer en el plazo de quince (15) días contados a 
partir al de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», cuanto convenga a sus intereses en la Direc-
ción General de Industria, situada en la avenida Anaga, 
número 35, Edificio de Usos Múltiples I, en el término 
municipal de Santa Cruz de Tenerife, en horario de 9:00 
a 14:00 horas.

Asimismo, y en aplicación del Decreto 224/1993, 
de 29 de julio, que regula la realización del trámite de in-
formación pública en los procedimientos que afectan a las 
islas no capitalinas, se remite copia de la citada documen-
tación al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y al 


