
13860 Sábado 22 noviembre 2008 BOE núm. 282

 66.653/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la publi-
cación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de 
Información Pública N.º Expediente TI/00109/2008.

En relación con el expediente TI/00109/2008, por el 
que la entidad IBM Global Services España, S. A., solici-
ta autorización para la transferencia internacional de da-
tos de carácter personal.

El Director de la Agencia Española de Protección de Da-
tos, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el ar-
tículo 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 Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo 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 IBM Global 
Services 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, 17 de noviembre de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

 66.659/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la pu-
blicación oficial de extracto del acuerdo de inicio 
del procedimiento sancionador n.º PS/00370/2008 
por imposibilidad de notificación en su domicilio.

Al no haber sido posible la notificación al expedienta-
do en su domicilio, procede notificar según lo previsto en 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mo-
dificado por Ley 4/1999, de 13 de enero. Para que sirva 
de notificación se transcribe extracto del acuerdo de ini-
cio del procedimiento n.º PS/370/2008, se acuerda:

1. Iniciar procedimiento sancionador a Telefix Ser-
vices Group, S.L. con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, por la presunta in-
fracción del artículo 6 de dicha norma, tipificada como 
grave en el artículo 44.3 d) de la citada Ley Orgánica.

2. Notificar el presente Acuerdo al expedientado, con 
domicilio en Avda. Ricardo Soriano, 45; Edificio Balmo-
ral (Local 6) CP 29600 Marbella (Málaga), otorgándole un 
plazo de quince días hábiles para que formule las alegacio-
nes y proponga las pruebas que considere convenientes.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

 66.706/08. 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/00113/2008.

En relación con el expediente TI/00113/2008, por el 
que la entidad IBM International Services Center, 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 
artículo 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 ar-
tículo 138 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, 
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de di-
ciembre.

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 IBM Inter-
national Services Center, 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 66.711/08. Anuncio del Servicio Provincial de In-
dustria, Comercio y Turismo de Teruel por el que 
se somete a información pública la admisión de-
finitiva de la solicitud del permiso de investiga-
ción «Marqueses II», número 6424.

Por Anacarpa Teruel, S. L., con domicilio en plaza de 
España, 3, de Castellote (Teruel), ha sido presentada una 
solicitud de permiso de investigación para recurso de la 
Sección C) Yesos, con el nombre de «Marqueses II», al 
que ha correspondido el número 6424, para una exten-
sión de 14 cuadrículas mineras, ubicadas en terrenos 
pertenecientes al término municipal de Manzanera, de 
esta provincia, y con la siguiente designación: 

Vértices Longitudes (W) Latitudes (N).

   

Pp-1 0º53’40” 40º04’40”
2 0º51’20” 40º04’40”
3 0º51’20” 40º04’00”
4 0º53’40” 40º04’00”

 Cerrándose así el perímetro solicitado de 14 cuadrículas 
mineras, longitudes referidas al meridiano de Greenwich.

Habiendo sido admitida definitivamente dicha solici-
tud, se somete a información pública con el fin de que en 
el plazo de veinte días a partir del siguiente a esta publi-
cación puedan formularse ante este Servicio Provincial 
las alegaciones que se estimen pertinente.

Teruel, 3 de octubre de 2008.–El Director del Servicio 
Provincial de Industria, Comercio y Turismo.–Francisco 
Melero Crespo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 66.623/08. Información pública de la Consejería 
de Comercio, Industria y Energía del Gobierno 
de las Islas Baleares sobre la autorización admi-
nistrativa de una instalación eléctrica de alta 
tensión, expediente UP 9/08, y la declaración de 
su utilidad pública.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 99/1997, 
de 11 de julio, por el que se regula el procedimiento apli-
cable a la tramitación de las instalaciones eléctricas de la 
comunidad autónoma de las Islas Baleares, modificado 
por el Decreto 36/2003, de 11 de abril; los artículos 52, 
53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sec-
tor Eléctrico, de conformidad con la Ley 17/2007, de 4 de 
julio, por la que se modifica la Ley 54/1997 para adaptar-
la a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, 
sobre las normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad, y el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, además de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y su Reglamento, que también son de 
aplicación supletoria, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 55 de la Ley 54/1997, se somete al trámite 
de información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa para la realización de la instalación eléctrica 
que se detalla a continuación:

Reforma de un tramo de línea aérea a 15 kV por inter-
ferencia con la nueva ronda de Felanitx, en el término 
municipal de Felanitx.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, Sociedad 
Limitada Unipersonal.

Domicilio: Calle de Joan Maragall, 16, Palma.
Situación de la instalación: Polígono 55, parcela 178, 

del término municipal de Felanitx.
Finalidad de la instalación: Reforma de un tramo de 

línea aérea a 15 kV por interferencia con la nueva ronda 
de Felanitx.

Datos técnicos: Línea aérea a 15 kV, 156,5 m, con-
ductores de Al-Alw de 56,56 mm2 de sección.

Presupuesto: 15.734,08 €.

La instalación mencionada es una instalación pública 
de alta tensión, para lo cual es necesaria la expropiación 
de bienes y derechos para llevarla a cabo, y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 54/1997, se 
declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas 
de generación, transporte y distribución de energía eléc-
trica a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y 
derechos necesarios para su establecimiento y de la im-
posición y ejercicio de la servidumbre de paso.

Por otra parte, el artículo 12 del Decreto 99/1997 esta-
blece el procedimiento para la autorización y puesta en 
servicio de los expedientes eléctricos con expropiación. 
En concreto, se seguirá el procedimiento de ocupación 
urgente de los terrenos.

En el correspondiente expediente de expropiación la 
entidad peticionaria de la instalación debe asumir, si 
procede, la condición de entidad beneficiaria.

En el proyecto técnico figura la relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos afectados.

Esta información se hace pública para conocimiento 
general y, especialmente, para los propietarios y el resto 
de titulares afectados por la ejecución de las obras, cuya 
relación se adjunta al final de este anuncio; todo ello para 
que cualquier persona interesada pueda examinar el pro-
yecto de la instalación en la sede de la Conserjería de 
Comercio Industria y Energía (camino de Son Rapin-
ya, 12, urbanización Son Moix Blanc, 07013 Palma), y 
puedan formularse, a su vez, en el plazo de veinte días, a 
contar a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio, las alegaciones que se consideren oportunas, 
incluyendo las que procedan, en su caso, por razón de lo 
dispuesto en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, 
así como aportar, por escrito, los datos oportunos para 
corregir posibles errores en la relación indicada.

Asimismo, esta publicación se realiza a los efectos de 
notificación establecidos en el apartado 4 del artículo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
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rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Palma de Mallorca, 17 de octubre de 2008.–El Direc-
tor General de Industria, Guillem Fullana Daviu.

Anexo

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos 
afectados

Propietaria: Sra. Maria Bordoy Veny.
Finca afectada: Parcela 175, polígono 55, finca Es 

Pontet, término municipal de Felanitx, número de finca 
registral 12.965, tomo 2048, libro 420, folio 102.

Afección: Longitud de vuelo de los conductores = 114 m 
existentes.

Superficie afectada: 114 m × 9 m = 1.026 m2.
Número de soportes: 2.
Superficie total de la base de los soportes: 2,65 m2. 

UNIVERSIDADES
 66.162/08. Anuncio de la Universidad Autónoma 

de Madrid sobre extravío de título de Psicología.

Se anuncia el extravío de título de Psicología con nú-
mero de Registro Nacional de Títulos 1996/164116 de fe-
cha de expedición 5 de agosto de 1996 de Elena Sánchez 
Sánchez a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 5 de noviembre de 2008.–El Administrador 
Gerente, Rodolfo Martínez Blanco. 

 66.163/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Valencia sobre extravío de título de Arquitecto 
Técnico en Ejecución de Obras.

Se anuncia el extravío de título de Arquitecto Técnico 

en Ejecución de Obras con número de Registro Nacional 

de Títulos 2003077641 de fecha de expedición 21 de 

marzo de 2002 de D. Luis Almécija Badenas a efectos de 

la Orden de 8 de julio de 1988.

Valencia, 7 de noviembre de 2008.–El Jefe de Servicio 

de Alumnado, José M.ª del Valle Villanueva. 

 66.164/08. Anuncio de la Universidad Granada 
sobre extravío de título de Arquitecto Técnico en 
Ejecución de Obras.

Se anuncia el extravío de título de Arquitecto Técnico 
en Ejecución de Obras con número de Registro Nacional 
de Títulos 102303 de fecha de expedición 15 de enero
de 2001 de Luis Linares Rodríguez a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Granada, 14 de abril de 2008.–La Secretaria, Isabel 
Adarve de Lara. 

 66.227/08. Anuncio de la Universidad Pontificia 
Comillas de Madrid sobre extravío de título de 
Ingeniera Industrial (Especialidad: Mecánica).

 Se anuncia el extravío de titulo de Ingeniera Indus-

trial (Especialidad: Mecánica), con número de Registro 

Nacional de Títulos 1996023338, de fecha de expedición 

 66.276/08. Resolución de la Facultad de Geogra-
fía e Historia de la Universidad Complutense de 
Madrid sobre extravío de un título de Licenciado 
en Geografía e Historia, Sección de Historia, Es-
pecialidad de Historia Moderna.

Se anuncia el extravío del título de Licenciado en 
Geografía e Historia, Sección de Historia, Especialidad 
de Historia Moderna, expedido a favor de don Luis
Fernando Utrera Infantes, expedido el 19 de noviembre 
de 1982, número 1656 del Registro Nacional de Títulos.

Lo que se hace público por término de treinta días en 
el Boletín Oficial del Estado, en cumplimiento de lo 
previsto en la Orden Ministerial de 8 de julio de 1988 
(B.O.E. del 13).

Madrid, 16 de julio de 2008.–La Decana, Mercedes 
Molina Ibáñez. 

 66.280/08. Anuncio de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia sobre extravío de título de 
Licenciado en Derecho.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en De-
recho de fecha de expedición 30 de enero de 1998 de 
doña Consuelo García García a efectos de la Orden de 8 
de julio de 1988.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
General, Ana María Marcos del Cano. 

de 21 de diciembre de 1995, de Ana María Jiménez Suárez, 
a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–Secretaria General 
de la Universidad, Clara Martínez. 


