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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 46.982/08. Anuncio de la Dependencia del Área 

Funcional de Industria y Energía de la Subdele-
gación del Gobierno en Albacete por el que se 
somete a información pública la solicitud de au-
torización administrativa, aprobación del proyec-
to de ejecución y reconocimiento, en concreto, de 
la utilidad pública de las instalaciones correspon-
dientes al proyecto «Estación de compresión de 
Chinchilla», en la provincia de Albacete, así 
como su estudio de impacto ambiental.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del Sector de Hidrocarburos; en el Real Decreto 1434/2002, 
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; 
en los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954 y 56 de su Reglamento (Decreto de 26 
de abril de 1957); y en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 
11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, se somete 
a información pública el estudio de impacto ambiental y la 
solicitud señalada que se detalla a continuación:

Peticionario: «Enagas, Sociedad Anónima», con do-
micilio a efectos de notificaciones en Madrid, Paseo de 
los Olmos, 19, (C.P. 28005).

Objeto de la petición: Autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, 
en concreto, de la utilidad pública de las instalaciones 
correspondientes al proyecto «Estación de Compresión 
de Chinchilla», en la provincia de Albacete.

Descripción de las instalaciones: La finalidad del 
presente proyecto es la construcción de una estación de 
compresión, diseñada para una presión máxima de servi-
cio de 80 bares, y sus instalaciones complementarias. La 
estación se ubicará en los terrenos del término municipal 
de Chinchilla de Montearagón (Albacete), a una distan-
cia aproximada de 2.000 metros del núcleo urbanizado 
más próximo y en el punto de conexión del Gasoducto 
Almería-Chinchilla con el denominado Eje Transversal 
Gasoducto Albacete-Montesa, próximo a la Autovía A-
31. Ocupará una superficie total de 71.447 m2 y se insta-
larán tres turbocompresores conectados en paralelo (dos 
en funcionamiento y uno de reserva) accionados por tur-
binas de gas de potencia unitaria de 16 MW y con un 
caudal máximo unitario de 913.000 Nm3/h.

El presupuesto, asciende a la cantidad de treinta y 
seis millones ochocientos setenta y cinco mil euros 
(36.875.000,00 €).

El Proyecto incluye planos parcelarios y la relación con-
creta e individualizada de los bienes y derechos afectados.

La afección a fincas de propiedad privada derivada de la 
construcción del proyecto se concreta en la expropiación en 
pleno dominio de los terrenos sobre los que ha de construir-
se la estación de compresión, con todas sus instalaciones.

Lo que se hace público para conocimiento general y 
especialmente de los propietarios de terrenos y demás titu-
lares afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta 
al final de este anuncio, para que pueda ser examinado el 
Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental en esta De-
pendencia del Área Funcional de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Albacete, sita en la calle 
Periodista del Campo Aguilar, s/n (C.P. 02071) y presentar 
por triplicado las alegaciones que consideren oportunas en 
el plazo de treinta días a partir del siguiente al de la inser-
ción de este anuncio. Los planos parcelarios podrán ser 
igualmente consultados en el Ayuntamiento afectado.

Albacete, 11 de julio de 2008.–Jefe de Área de Indus-
tria y Energía, Pablo Hidalgo Gasch.

Anexo
 Relación de afectados

Término municipal de Chinchilla de Monte Aragón

Parcela: AB-CH-272 PO; Propietario: Manuel Sainz-
Pardo López; Domicilio: C/ Arquitecto Vandelvira, 1-2.º 
02003 Albacete. Expropiación del pleno dominio: 52.848 
m2; Polígono 24, Parcela 242; Naturaleza: Labor secano. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 46.323/08. 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/00058/2008.

En relación con el expediente TI/00058/2008, por el 
que la entidad International Flavors & Fragrances, I.F.F. 
(España), S.A. 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 10 días, a contar desde su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el ar-
tículo 86.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 138 
del reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por 
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

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 International 
Flavors & Fragrances, I.F.F. (España), S. A., 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, 16 de julio de 2008.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

 46.325/08. 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/00057/2008.

En relación con el expediente TI/00057/2008, por el 
que la entidad IFF Benicarlo, S. A., 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 10 días, a contar desde su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el ar-
tículo 86.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 138 
del reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por 
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

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 IFF Benicarlo, 
S.A. 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 Procedi-
miento Administrativo Común.

Madrid, 16 de julio de 2008.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

 46.521/08. 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/00051/2008.

En relación con el expediente TI/00051/2008, por el 
que la entidad France Telecom España, S. A., 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 10 días, a contar desde su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el ar-
tículo 86.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 138 
del Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por 
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

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 France Tele-
com España, S. A., 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 julio de 2008.–El Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lombarte. 

 46.524/08. 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/00050/2008.

En relación con el expediente TI/00050/2008, por el 
que la entidad France Telecom España, S. A., 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 10 días, a contar desde su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el ar-
tículo 86.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 138 


