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 Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real De-
creto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la 
Ley de Costas, modificado parcialmente por el Real De-
creto 1112/1992, de 18 de septiembre, se notifica lo si-
guiente:

Se tramita en esta Dirección General de Costas el ex-
pediente sobre el asunto de referencia.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se concede un 
plazo de quince (15) días para que dentro del mismo 
pueda examinar el expediente y presentar, dentro del 
mismo plazo, los escritos, documentos y pruebas que es-
time conveniente.

El expediente se hallará en la Subdirección General 
de Gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre, 
de esta Dirección General (despacho A-604, Plaza de 
San Juan de la Cruz, s/n. Madrid). Una copia de los 
principales documentos del expediente podrá ser exa-
minada en el Servicio de Costas de este Ministerio en 
Almería.

Lo que se comunica por si desea hacer uso de este 
trámite de vista o audiencia, que se le concede.

Almería, 17 de marzo de 2008.–El Jefe del Servicio 
Provincial, Luis Lorente Almansa 

 16.485/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por el que se somete a informa-
ción pública la relación de bienes y derechos 
afectados por el expediente de ocupación tempo-
ral relativo a las obras del «Proyecto de encauza-
miento del río San Pedro en Ribadesella. T.M. de 
Ribadesella (Asturias)». Clave: 01.418.128/2111.

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte de fecha 25 de julio de 2007 fue aprobado el «Pro-
yecto de encauzamiento del río San Pedro en Ribadese-
lla. T.M. de Ribadesella (Asturias)».

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte de fecha 22 de febrero de 2008 fue autorizada la 
incoación del expediente de ocupación temporal del pro-
yecto reseñado en el encabezamiento.

En fecha 25 de febrero de 2008 se solicitó, a los titula-
res de la finca afectada por dicho expediente, autoriza-
ción para ocupar temporalmente los terrenos afectados, 
sin que, transcurridas 48 horas, se recibiera contestación 
alguna.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfi-
ca, a tenor con lo establecido en el Artículo 108 y 
siguientes de la vigente Ley de Expropiación Forzosa 
y concordantes de su Reglamento, abre un periodo de 
información pública por un plazo de diez (10) días 
hábiles, a contar desde la fecha de la última de las 
publicaciones en los Boletines Oficiales del Estado y 
del Principado de Asturias, para que los interesados 
puedan formular las alegaciones que estimen oportu-
nas en orden a la rectificación de posibles errores que 
se aprecien en el anexo que se adjunta u oponerse, 
por razones de fondo o forma, a la necesidad de la 
ocupación.

Los planos parcelarios y demás documentación po-
drán ser examinados en las oficinas de esta Confedera-
ción Hidrográfica situadas en la Urbanización La Fresne-
da (Siero) y en las dependencias del Ayuntamiento de 
Ribadesella.

La Fresneda (Siero), 27 de marzo de 2008.–El Jefe de 
Área del Gabinete Técnico, María encarnación Sarabia 
Alegría.

Relación de afectados

Finca: 1. Polígono: 31470. Parcela: 42. Propietario: 
Cdad. Propietarios, C/Río Trubieco n.º 38. Ocupación 
Temporal: 249,24. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 17.065/08. 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/00008/2008.

En relación con el expediente TI/00008/2008, por el 
que la entidad BP Oil España, S.A.U., 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 20 días a contar desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artícu-
lo 86.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men 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 siguien-
te 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 resolución 
que ponga fin a este procedimiento.

Mediante este documento se notifica a BP Oil España, 
S.A.U., 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, 31 de marzo de 2008.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lom-
barte. 

 17.067/08. 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/00009/2008.

En relación con el expediente TI/00009/2008, por el 
que la entidad BP España, 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 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 Bo-
letín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 86.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co 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 siguien-
te 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 BP España, 
S.A.U., 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, 31 de marzo de 2008.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lom-
barte. 

 17.069/08. 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/00010/2008.

En relación con el expediente TI/00010/2008, por el 
que la entidad BP Gas España, S.A.U. 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 20 días a contar desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artícu-
lo 86.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento 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 siguien-
te 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 BP Gas Espa-
ña, 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, 31 de marzo de 2008.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lom-
barte. 

 17.070/08. 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/00011/2008.

En relación con el expediente TI/00011/2008, por el 
que la entidad BP Oil Refinería de Castellón, S.A.U. so-
licita 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 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 artícu-
lo 86.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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.


