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 66.658/08. Anuncio de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones por la que se notifica 
a la entidad Software Informática Vedcor, So-
ciedad Limitada, la Resolución del Consejo de 
fecha 9 de octubre de 2008.

No habiendo resultado posible la notificación a la en-
tidad Software Informática Vedcor, Sociedad Limitada, 
como interesada en el expediente número RO 2008/738, 
se procede, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a notificar por este medio 
que, con fecha 9 de octubre de 2008, el Consejo de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha 
adoptado la siguiente Resolución:

«Primero.–Declarar concluso el período de informa-
ción previa de referencia, y resolver no iniciar un proce-
dimiento sancionador al respecto, al no haber indicios de 
incumplimiento por parte de las empresas Microsys In-
ternet Connection, S. L.; Artvisual Comunicación Digi-
tal, S. L.; Hooping Publicidad, S. L., y don Jorge Gálvez 
Llompart (diseon.com) de la normativa de telecomunica-
ciones.

Segundo.–Iniciar procedimiento sancionador contra 
las empresas Blanco Vega José Elviro 000940694E, S. L. 
N. E. (interlevante.com); Aitana Multimedia, S. L.; Bea-
triz Martínez, S. L.; Informática Vedcor, S. L.; Web5000, 
S. L.; Europeart Web Services S. L., y Abansys & Hos-
tytec, S. L. , como presuntas responsables directas de la 
comisión de una infracción administrativa muy grave, 
tipificada en el artículo 53.t) de la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones, consistente 
en la presunta prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas a terceros sin cumplir los requisitos exigi-
bles para realizar tales actividades establecidos en la Ley 
General de Telecomunicaciones y su normativa de desa-
rrollo. Las citadas infracciones administrativas pueden 
dar lugar a la imposición, a cada una de las presuntas 
responsables, de una sanción por parte del Consejo de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en 
los términos expresados en el fundamento de Derecho 
cuarto, apartado b) del presente Acuerdo.

Tercero.–El indicado procedimiento sancionador tiene 
por finalidad el debido esclarecimiento de los hechos y 
cualesquiera otros relacionados con ellos que pudieran 
deducirse, la determinación de responsabilidades que co-
rrespondieren y, en su caso, las sanciones que legalmente 
fueran de aplicación, según lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Teleco-
municaciones, y todo ello, con las garantías previstas en la 
Ley precitada, en el Reglamento del Procedimiento para el 
ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y en los plazos a 
que se refiere el artículo 58 de la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones.

Cuarto.–Nombrar Instructora del procedimiento san-
cionador a doña Carmen de Caso Villalobos quien, en 
consecuencia, quedará sometida al régimen de absten-
ción y recusación establecido en los artículos 28 y 29 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Quinto.–De conformidad con lo que establece el ar-
tículo 16.1 del Reglamento del Procedimiento para el 
ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, puesto en relación 
con el artículo 58 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 
General de Telecomunicaciones, los interesados en el 
presente procedimiento disponen de un plazo de un mes, 
contado a partir de la notificación del presente Acuerdo 
de incoación, para:

a) Comparecer en esta Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, si así lo desean, para tomar vista 
del expediente.

b) Proponer la práctica de todas aquellas pruebas 
que estimen convenientes para su defensa, concretando 
los medios de prueba de que pretendan valerse.

c) Presentar cuantas alegaciones, documentos y 
justificantes estimen convenientes.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya recibido 
alegación alguna, se continuará con la tramitación del 

procedimiento, informándoles que la Instructora del mis-
mo podrá acordar de oficio la práctica de aquellas prue-
bas que considere pertinentes.

Sexto.–En cualquier momento de la tramitación del 
procedimiento y con suspensión del mismo, los intere-
sados podrán ejercitar su derecho a la recusación con-
tra la Instructora, si concurre alguna de las causas re-
cogidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Séptimo.–En el supuesto de que las entidades Blan-
co Vega José Elviro 000940694E, S. L. N. E. 
(interlevante.com); Aitana Multimedia, S. L.; Beatriz 
Martínez, S. L.; Informática Vedcor, S. L.; Web5000, S. L.; 
Europeart Web Services, S. L., y Abansys & Hostytec S. L., 
reconozcan su responsabilidad en los hechos citados se 
podrá, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Regla-
mento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, dictar resolución directamente sin necesi-
dad de tramitar el procedimiento en su totalidad. No 
obstante se le informa de su derecho a no declarar contra 
sí mismo y a no declararse culpable.

Octavo.–Este Acuerdo deberá ser comunicado a la 
Instructora nombrada, dándole traslado de cuantas actua-
ciones existan al respecto en el expediente. Asimismo, 
deberá ser notificado a los interesados».

El texto íntegro de dicha Resolución puede ser consul-
tado en la sede de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones, sita en la calle Marina, 16-18 de Barce-
lona o en la página web de esta Comisión, www.cmt.es.

Barcelona, 11 de noviembre de 2008.–El Secretario, 
P. D. (Acuerdo del Consejo de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones de 8 de mayo de 2008, «BOE» 
núm. 142, de 12.6.2008), Ignacio Redondo Andreu. 
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 65.921/08. Anuncio de la Confederación Hidro-

gráfica del Guadiana relativa a notificación de 
Pliego de Cargos formulado en el procedimiento 
sancionador ES.248/08/C0, incoado por infrac-
ción a la Ley de Aguas.

De conformidad con lo establecido en el articulo 
59,5 de la Ley 30/l992 de 26 de Noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Publicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 
27 de noviembre), por la presente comunicación ,se 
notifican los Pliegos de Cargos, formulados en Expe-
dientes sancionadores incoados, por infracción a la 
Ley de Aguas que a continuación se relacionan, al no 
haber sido posible su notificación, bien por descono-
cerse el ultimo domicilio del interesado o bien intenta-
da ésta no se ha podido practicar.

Los pliegos de cargos, podrán ser recogidos por el in-
teresado o representante legal acreditado en las oficinas 
de este Organismo sitas en la Carretera de Porzuna, n.º 6 
de Ciudad Real, pudiendo solicitarse igualmente por es-
crito Se le significa que se les concede un plazo de diez 
días contados a partir del día siguiente al de la presente 
publicación para que puedan alegar lo que estimen más 
conveniente en su defensa.

Numero de expediente: ES.–248/08/CO. Interesado: 
María Dolores Herreros Cuenca. Infracción: instalación 
de alambrada en zona de servidumbre del Arroyo Guada-
mora, en término municipal de Torrecampo (Córdoba). 
Multa de hasta 6.010,12 euros. Daños al dominio público 
hidráulico: 99,20 euros.

Ciudad Real, 11 de noviembre de 2008.–El Comisario 
de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 66.126/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero sobre propuesta de resolución 
relativo a los expedientes sancionadores tramita-
dos por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las propuestas de resolución a las personas señaladas por 
la comisión de infracciones administrativas a las normas 
que igualmente se especifican del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/
2001, de 20 de julio (RDL) (BOE del 24 de julio) y del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), 
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril 
(BOE del 30 de abril), y 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 Procedi-
miento Administrativo Común (BOE del 27 de noviem-
bre), se hace público al efecto de que el interesado pueda 
formular alegaciones al pliego de cargos y proponer 
pruebas en el plazo de diez días hábiles, pudiendo, si lo 
desean, consultar el expediente en el Servicio de Infrac-
ciones y Denuncias de esta Confederación (calle Muro, 
5, Valladolid) en horario de 9 a 14 horas.

Expediente: 1157/07. Interesado: Excavaciones Per-
sonat. Sanción: 6.011,00 euros. Obligación: solicitar la 
legalización de la obra antes de la conclusión del presen-
te expediente sancionador, demoliendo la misma en el 
plazo de 15 días, si no lo solicitase o si la autorización 
fuese denegada.

Valladolid, 30 de octubre de 2008.–La Jefe de Área de 
Régimen de Usuarios, Concepción Valcárcel Liberal. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 66.652/08. 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/00108/2008.

En relación con el expediente TI/00108/2008, por el 
que la entidad International Business Machines, 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 periodo 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 
Business Machines, 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, 17 de noviembre de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 


