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Se significa a los interesados que en las oficinas del 
citado organismo, avenida de Portugal, 81, planta baja, 
tienen a su disposición los correspondientes expedientes 
durante un plazo de quince días desde la presente publi-
cación para tomar vista de los mismos, formular alega-
ciones y presentar los documentos y justificantes que es-
timen pertinentes, de acuerdo con el artículo 332 del Real 
Decreto 849/1986.

Transcurrido dicho plazo de quince días sin haberlo 
efectuado se considerará que el acto administrativo ha 
sido notificado en forma, continuándose la tramitación 
en los términos que procedan en Derecho.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Comisario de 
Aguas, José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco. 

 15.908/08. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo sobre publicación 
de resoluciones sancionadoras por la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se 
ha intentado sin que se haya podido practicar. 
IP8/20.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común de 26 de noviem-
bre de 1992, se hacen públicas las resoluciones sanciona-
doras dictadas por la Confederación Hidrográfica del 
Tajo que se relacionan a continuación, cuya notificación 
se ha intentado sin que se haya podido practicar, respecto 
de los cuales se indica: Expediente, interesado, código de 
identificación fiscal/número de identificación fiscal, im-
porte sanción, otras obligaciones, fecha resolución, con-
cepto:

D-29297; Doña Nerea Ortega Domínguez; 52.896.107-V; 
240,40 euros; no hay; 21 de enero de 2008; acampada.

D-29428; Doña Nadia Dmytruk; pasaporte número: 
PO519911; 240,40 euros; no hay; 28 de enero de 2008; 
acampada.

D-29445; Don Rudolf Piotr Szuberski; X-6.402.074-R; 
240,40 euros; no hay; 11 de febrero de 2008; navegación.

Se significa a los interesados que en las oficinas del ci-
tado organismo, avenida de Portugal, 81, planta baja, tie-
nen a su disposición las correspondientes resoluciones.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Comisario de 
Aguas, José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco. 

 15.909/08. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo sobre publicación 
de pliegos de cargos tramitados por la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se 
ha intentado sin que se haya podido practicar. 
IP8/18.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviem-
bre de 1992, se hacen públicos los pliegos de cargos tra-
mitados por la Confederación Hidrográfica del Tajo que 
se relacionan a continuación, cuya notificación se ha in-
tentado sin que se haya podido practicar, respecto de los 
cuales se indica: Expediente, interesado, código de iden-
tificación fiscal/número de identificación fiscal, importe 
sanción, otras obligaciones, fecha pliego de cargos, con-
cepto:

D-25739/F; «Comercio y Finanzas, S. A.»; A-78.671.187; 
240,40 euros; declarar a este organismo el aprovecha-
miento de las aguas; 7 de marzo de 2008; omisión de 
declaración.

D-29797/A; Don Pedro Romero Zarco; 29.969.423-D; 
6.010,13 euros; no hay; 21 de febrero de 2008; alumbra-
miento de aguas subterraneas.

D-29823; «Majolón, S. A.»; A-45.486.024; 7.938,08 
euros; Indemnizar daños al dominio público hidráulico 
por 361,50 euros y la obligación de reponer las cosas a su 
estado anterior; 11 de febrero de 2008; derivación de 
aguas.

D-29845; «Nava de Fuente Cisneros, S. L.»; B-18.905.382; 
300,02 euros; reponer las cosas a su estado anterior/
legalizar; 15 de febrero de 2008; trabajos en cauce.

Se significa a los interesados que en las oficinas del 
citado organismo, avenida de Portugal, 81, planta baja, 
tienen a su disposición los pliegos de cargos pertinentes y 
podrán retirarlos en días y horas hábiles al público. 
Transcurridos diez días sin haberlo efectuado se conside-
rará que el acto administrativo ha sido notificado en for-
ma, continuándose la tramitación en los términos que 
procedan en Derecho.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Comisario de 
Aguas, José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco. 

 15.910/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo relativo a la citación para el le-
vantamiento de actas previas para la ejecución 
del proyecto de saneamiento y depuración de la co-
marca agraria de la Vera, municipios de Aldeanue-
va de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Cuacos de 
Yuste, Losar de la Vera, Talaveruela, Torremen-
ga, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera y 
Villanueva de la Vera (Cáceres). Expediente 
05DT0177/ND.

La Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo de 9 de mayo de 2005 acuerda la aprobación defini-
tiva del anteproyecto de referencia, declarado de interés 
general por la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hi-
drológico Nacional, y de urgente ocupación según Ley 
62/2003, de 30 de diciembre.

Con fecha 12 de junio de 2007 se cierra mediante 
Resolución dictada por la Presidencia de este Organismo 
el trámite de información pública de los bienes y dere-
chos afectados por el citado proyecto, habiéndose cum-
plido los requisitos establecidos en la Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Referencias legales:

El expediente objeto de la presente resolución supone 
el desarrollo de las actuaciones administrativas requeri-
das para la expropiación forzosa de los terrenos ocupados 
por las obras, e imposición de servidumbre relativa a las 
conducciones, así como la necesaria ocupación temporal 
de los terrenos requeridos para la ejecución de las obras, 
reguladas en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, y en el Reglamento que la desarrolla, 
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.

La competencia para conocer, tramitar y resolver este 
tipo de expedientes está atribuida al organismo de cuenca 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 22 de la vigente Ley de Aguas y 24 del Regla-
mento de la Administración Pública del Agua y de la 
Planificación Hidrológica.

La Confederación Hidrográfica del Tajo de acuerdo 
con los hechos y fundamentos de derecho citados prece-
dentemente y en virtud de las facultades otorgadas por 
los artículos 23 y 24 del Texto Refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio, artículo 33 del Real Decreto 927/1988, de 
29 de julio, y Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, re-
suelve:

Primero.–Que, de acuerdo con el proyecto aprobado, 
se expropia el pleno dominio de los terrenos requeridos 
para la construcción de las obras permanentes (estaciones 
de bombeo, pozos de registro, arquetas...), se impone la 
servidumbre requerida para el buen funcionamiento y 
mantenimiento de las conducciones e instalaciones, y se 
establece la ocupación temporal de los terrenos necesa-
rios a sus propietarios, y en la extensión que se detalla, 
situados en los términos municipales incluidos en el pro-
yecto, necesarios para la ejecución de las obras del sanea-
miento y depuración de la Comarca Agraria de la Vera 
(Cáceres).

Segundo.–Para las conducciones:

a) En cuanto a las servidumbres relativas a los co-
lectores, la superficie afectada, de acuerdo con el Proyec-
to de referencia, ocupa una franja de terreno de 5 metros 
de ancho (2,5 metros a cada lado del eje de la conduc-
ción), y en cuanto a la ocupación temporal, ésta será una 

franja de 15 metros de ancho, adicional a la anterior, y 
paralela a la traza de las conducciones.

En el caso de las conducciones de la red de abasteci-
miento de agua y la línea telefónica, la servidumbre será 
una franja de 2 m de ancho (1 m a cada lado del eje) y en 
cuanto a la ocupación temporal, ésta será una franja de 3 m 
de ancho, adicional a la anterior, quedando una franja total 
de 8 m.

La situación es la definida en los planos incorporados 
al expediente de su razón.

b) La franja de terreno afectada por la servidumbre 
estará sujeta a las siguientes limitaciones:

Prohibición de efectuar trabajos de arada, cava u otros 
análogos a una profundidad superior a cincuenta (50) cen-
tímetros, así como de plantación de árboles o arbustos de 
tallo a una distancia inferior a cinco (5) metros, a contar 
del eje de la tubería, a uno y otro lado de la misma.

Prohibición de levantar edificaciones o construccio-
nes de cualquier tipo, efectuar acto alguno que pueda 
dañar el buen funcionamiento de la tubería y sus elemen-
tos anejos, a una distancia inferior a dos metros y medio 
(2,5) del eje del trazado de los colectores, y de un metro 
(1 m) del eje del trazado de la conducción de abasteci-
miento y línea telefónica, a uno y otro lado del mismo. 
Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite 
expresamente y se cumplan las condiciones que para 
cada caso fije la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Libre acceso de personal y elementos necesarios para 
poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalacio-
nes, con pago en su caso, de los daños que se ocasionen.

Tercero.–Convocar a los titulares de los bienes y dere-
chos afectados por proyecto de saneamiento y depura-
ción de la comarca agraria de la Vera, al levantamiento de 
actas previas a la ocupación, en aplicación del artículo 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 
1954, cuya relación se hará pública en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres», en un periódico de la provin-
cia de Cáceres, y en los tablones de anuncios de los co-
rrespondientes Ayuntamientos, donde podrá ser consulta-
do el citado anejo, además de en la sede de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, avenida de Portu-
gal, n.º 81, 28071 de Madrid.

El orden para el levantamiento de actas se comunicará 
individualmente a los titulares afectados mediante la 
oportuna cédula de notificación, por correo certificado y 
con acuse de recibo, en la que se detallará fecha y hora 
para su comparecencia en el respectivo Ayuntamiento 
del término municipal, sin perjuicio de trasladarse a las 
fincas, si alguno de los afectados así lo solicita.

Los actos de tramitación propios del expediente po-
drán continuarse en días y horarios posteriores si fuera 
preciso, bastando a tal efecto el anuncio verbal en la jor-
nada que se trate y con ocasión del levantamiento de la 
última acta que se extienda, haciéndose saber pública-
mente a los asistentes.

El objeto de esta comparecencia será el levantamiento 
de acta previa de ocupación, en el que se describirá el 
bien o derecho expropiable y se harán constar todas las 
manifestaciones y datos que se aporten y que sean útiles 
para determinar los derechos afectados, sus titulares, el 
valor de aquellos y los perjuicios derivados de su rápida 
ocupación.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de los 
bienes y derechos afectados, por sí o mediante represen-
tante, exhibiendo los documentos acreditativos tanto de 
su personalidad (DNI/NIF), como de la titularidad de los 
mismos (certificado del Registro de la Propiedad, escri-
tura pública o fotocopias compulsadas de estos documen-
tos, así como los dos últimos recibos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles), pudiendo hacerse acompañar, a su cos-
ta, de Perito y Notario; advirtiéndose que en caso de incom-
parecencia se entenderán las ulteriores diligencias con el 
Ministerio Fiscal, según previene el artículo 5 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Según lo dispuesto en el artículo 24 de la referida Ley 
de Expropiación Forzosa, durante el transcurso del acto 
se propondrá la adquisición de los bienes y derechos 
afectados por mutuo acuerdo.

La publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres» servirá de notificación a los posibles interesados 
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afec-
tados que sean desconocidos, a aquellos de los que se ig-
nore su domicilio y a los que, intentada su correspondiente 
notificación, ésta no se hubiese podido practicar, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Ré-
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gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Por otro lado, y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 56.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954, se advierte a los interesados que, 
una vez publicada la relación y hasta el momento de le-
vantamiento de acta previa, podrán formular por escrito 
ante este Organismo alegaciones a los solos efectos de 
subsanar posibles errores que se hayan padecido al rela-
cionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Cuarto.–Debido a la modificación del trazado de las 
líneas eléctricas que suministrarán energía a las distintas 
instalaciones incluidas en este Proyecto, la cual se está 
diseñando por prescripción de la Compañía eléctrica, y 
asimismo, debido a la modificación del trazado de los 
colectores y ubicación de las EDARs de Arroyomolinos 
de la Vera, Jaraíz de la Vera, Losar de la Vera, Pasarón 
de la Vera, Torremenga, lo que afecta a diversas parcelas 
que figuraban en el anuncio publicado en el BOE de 16 
de marzo de 2007, queda suspendida la tramitación rela-
tiva a las mismas. Una vez aprobados definitivamente los 
trazados mencionados, las parcelas afectadas serán obje-
to de la tramitación correspondiente, que se efectuará 
posteriormente, con carácter complementario a las que se 
refiere la presente Resolución.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 16.135/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero sobre notificación de resolu-
ción de recurso de reposición, relativo al expe-
diente sancionador tramitado por infracción a la 
Ley de Aguas.

Por esta Confederación Hidrográfica se ha resuelto en 
el ejercicio de sus competencias el recurso de reposición 
interpuesto en el expediente sancionador incoado a la per-
sona señalada por la comisión de infracciones a las normas 
que igualmente se especifican en el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio) (BOE de 24 de julio) y del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico (RDPH) aprobado por Real Decre-
to 849/1986, de 11 de abril (BOE del 30 de abril), con la 
imposición de las sanciones de multa, indemnizaciones y 
obligaciones que en cada caso se indican.

De acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE del 27 de noviembre) se hace 
público para conocimiento de los interesados, haciéndo-
les saber que contra la resolución adoptada pueden inter-
poner, recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses ante la Sala de Valladolid del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León o ante el de la Comuni-
dad Autónoma a que pertenezca su domicilio.

El importe de las sanciones de multa y las indemniza-
ciones se deberá abonar mediante ingreso en el Banco de 
España de Valladolid, cuenta 9000 0067 30 0200000168, 
Organismo-Confederación Hidrográfica del Duero, en el 
siguiente plazo:

Si la presente resolución ha sido publicada entre los 
días 1 y 15 del mes, desde la fecha de publicación hasta 
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta 
el inmediato hábil siguiente.

Si la presente resolución ha sido publicada entre los 
días 16 y último de mes, desde la fecha de publicación 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Deberá remitir a esta Confederación copia del justifi-
cante del referido ingreso. Transcurrido el plazo de ingreso 
establecido sin efectuarlo, se procederá a su exacción por 
la vía ejecutiva, incrementando su importe con el 20% de 
recargo de apremio y, en su caso, con los correspondientes 
intereses de demora y costas.

En el caso de que se hubiera impuesto también el 
cumplimiento de una obligación, el plazo será el indica-
do en cada caso, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación, quedando apercibido el infractor que en 
caso de incumplimiento se procederá a costa del mismo a 
su ejecución subsidiaria por parte de la Administración, 

con independencia de la posiblidad de imposión de mul-
tas coercitivas periódicas.

Expediente: 1747/06. Interesado: U.T.E. Collosa-So-
camex. Resolución del recurso: desestimado.

Valladolid, 18 de marzo de 2008.–La Jefe de Área de 
Régimen de Usuarios, Concepción Valcárcel Liberal. 

 16.188/08. Convocatoria de la Confederación Hi-
drográfica del Norte para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados por las obras del «Proyecto de 
restauración hidrológica forestal de las áreas 
afectadas por escombreras de pizarra en las már-
genes del río Sil, del río Seco y del arroyo Perea-
nes. TT.MM. de Carballeda de Valdeorrras, El 
Barco de Valdeorras y Villamartín de Valdeorras. 
(Ourense)». Clave: N1.444.035/2111.

Por acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de no-
viembre de 2007 y una vez cumplimentado el tramite de 
información pública de la lista provisional de bienes y 
derechos afectados, han sido declaradas de urgencia a 
efectos expropiatorios, las obras reseñadas en el epígrafe, 
siéndoles por tanto de aplicación la normativa que esta-
blece el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, 
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, ha 
resuelto convocar a los titulares afectados, conforme se 
les notifica en las correspondientes cédulas individua-
les, para que previo traslado a las fincas de ser ello ne-
cesario, se proceda al levantamiento de las actas previas 
a la ocupación.

Dicho levantamiento tendrá lugar en el local habilita-
do a estos efectos por el Ayuntamiento de Carballeda de 
Valdeorras el día 5 de mayo de 2008, de 10,00 h a 13,30 
horas y de 16,00 h a 18,00 h.

La relación de bienes y derechos afectados ha sido 
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 5 de julio 
de 2005, en el Boletín Oficial de la Provincia de 6 de 
septiembre de 2005, habiendo estado expuesto al público 
en los Ayuntamientos de Carballeda de Valdeorras, El 
Barco de Valdeorras y Villamartín de Valdeorras y en las 
oficinas de esta Confederación Hidrográfica en Ourense.

Al citado acto concurrirán los afectados, personal-
mente o bien sus apoderados, provistos de su documento 
nacional de identidad y aportando la documentación 
acreditativa de la propiedad, pudiéndose acompañar de 
sus Peritos y de un Notario, a su cargo.

Oviedo (Asturias), 25 de marzo de 2008.–El Jefe de 
Área del Gabinete Técnico, María Encarnación Sarabia 
Alegría. 

 16.263/08. Convocatoria de la Confederación Hi-
drográfica del Norte para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de los bienes afecta-
dos por las obras del «Proyecto de restauración 
hidrológica forestal de las áreas afectadas por 
escombreras de pizarra en las márgenes de los 
ríos Casayo y Santana a su paso por el meandro 
de San Cosme y de la confluencia de los ríos Ca-
sayo y Ardemouro. T.M. de Carballeda de Val-
deorras (Ourense)». Clave: N1.444.037/2111.

Por acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de no-
viembre de 2007 y una vez cumplimentado el trámite de 
información pública de la lista provisional de bienes y 
derechos afectados, han sido declaradas de urgencia a 
efectos expropiatorios, las obras reseñadas en el epígrafe, 
siéndoles por tanto de aplicación la normativa que esta-
blece el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, en 
virtud de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuel-
to convocar a los titulares afectados, conforme se les no-
tifica en las correspondientes cédulas individuales, para 
que previo traslado a las fincas de ser ello necesario, se 
proceda al levantamiento de las actas previas a la ocupa-
ción. Dicho levantamiento tendrá lugar en el local habili-

tado a estos efectos por el Ayuntamiento de Carballeda 
de Valdeorras, los días 6, 7 y 8 de mayo de 2008, de 10,00 h 
a 13,30 horas y de 16,00 h a 18,00 h.

La relación de bienes y derechos afectados ha sido 
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 5 de julio 
de 2005, en el Boletín Oficial de la Provincia de 6 de 
septiembre de 2005, habiendo estado expuesto al público 
en el Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras y en las 
oficinas de esta Confederación Hidrográfica en Ourense.

Al citado acto concurrirán los afectados, personal-
mente o bien sus apoderados, provistos de su documento 
nacional de identidad y aportando la documentación 
acreditativa de la propiedad, pudiéndose acompañar de 
sus Peritos y de un Notario, a su cargo.

Oviedo (Asturias), 25 de marzo de 2008.–El Jefe de 
Área del Gabinete Técnico, María Encarnación Sarabia 
Alegría. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 17.129/08. 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. N.º expediente 
TI/00118/2007.

En relación con el expediente TI/00118/2007, por el 
que la entidad Glaxo Wellcome, S.A. solicita autoriza-
ción para la transferencia internacional de datos de carác-
ter 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, C/ Jorge Juan, n.º 6, de Madrid, dentro del si-
guiente 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 Glaxo Wellco-
me, S.A. 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, 24 de marzo de 2008.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lom-
barte. 

 17.130/08. 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. N.º Expediente 
TI/00119/2007.

En relación con el expediente TI/00119/2007, por el 
que la entidad Smithkline Beecham, S.A. solicita autori-
zación para la transferencia internacional de datos de ca-
rácter 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 


