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Expediente sancionador: ESA-610/08-D.
Resolución de la Ministra de Medio Ambiente, y Me-

dio Rural y Marino de 17 de noviembre de 2008.
Sancionada: Aufran, S.A.
Sanción: 96.410, 00 euros.
Indemnización: 14.437, 24 euros.
Procedimiento: Expediente Sancionador incoado por 

la Confederación Hidrográfica del Guadiana a Aufran, 
S.A., por la extracción de aguas subterráneas de un pozo 
sin autorización y de cuatro con incumplimiento del con-
dicionado de explotación, en el término municipal de 
Campo de Criptana (Ciudad Real).

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráu-
lico. Jesús Yagüe Córdova. 

 70.536/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana, sobre notificación de Pliego de 
Cargos, expediente sancionador número 1185/08, 
a Ulpiano González Bautista.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y dado que no ha podido ser efectuada la notifi-
cación por segunda vez en su último domicilio social 
conocido, el Comisario de Aguas, mediante oficio de 
fecha 06/11/08 acordó la incoación del expediente 
sancionador número 1185/08 a Ulpiano González 
Bautista con DNI:  5.527.183-F por Detracción no 
autorizada de aguas públicas subterráneas, en el Tér-
mino Municipal de Bolaños de Calatrava (C. Real). 
Denunciante: Servicio de Vigilancia del Dominio Pú-
blico Hidraúlico. Fecha de la denuncia: 06/08/2008. 
De conformidad con lo previsto en el articulo 330 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se le 
concede un plazo máximo de diez días  para que pre-
sente el oportuno escrito de descargo, indicando el 
número del expediente de que se trata con las alegacio-
nes y pruebas que estime más convenientes a su defen-
sa, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo sin ha-
cer uso de su derecho se formulará la propuesta de 
Resolución que proceda.

Ciudad Real, 25 de noviembre de 2008.–El Comisario 
de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 70.537/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana, sobre notificación de Pliego de 
Cargos, expediente sancionador número 1117/08, 
a D. Francisco Javier Filoso Fernández.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
dado que no ha podido ser efectuada la notificación por 
segunda vez en su último domicilio social conocido, el 
Comisario de Aguas, mediante oficio de fecha 18/09/08 
acordó la incoación del expediente sancionador núme-
ro 1117/08 a don Francisco Javier Filoso Fernández, 
provisto de DNI: 5.124.875-S por Detracción no autori-
zada de aguas públicas subterráneas, en el Término Mu-
nicipal de Villarrobledo (Albacete). Denunciante: Servi-
cio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico. Fecha 
de la denuncia: 29/07/08. De conformidad con lo previs-
to en el articulo 330 del Reglamento del Dominio Públi-
co Hidráulico, se le concede un plazo máximo de diez 
días para que presente el oportuno escrito de descargo, 
indicando el número del expediente de que se trata con 
las alegaciones y pruebas que estime más convenientes a 
su defensa, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo 
sin hacer uso de su derecho se formulará la propuesta de 
Resolución que proceda.

Ciudad Real, 25 de noviembre de 2008.–El Comisario 
de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 71.250/08. Anuncio del Área de Industria y Ener-

gía de la Delegación del Gobierno en Asturias por 
el que se somete a información pública, la peti-
ción de autorización ambiental integrada, autori-
zación administrativa, el reconocimiento en con-
creto de utilidad pública y el estudio de impacto 
ambiental, de la planta de ciclo combinado 
«C.C.C. del Nalón», en la localidad de Trubia, en 
el término municipal de Oviedo (Asturias).

A los efectos establecidos en los artículos 122 y si-
guientes y 144 del Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, de acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 1/2008, 
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de pro-
yectos; en cumplimiento del artículo 16.2 de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación, se somete a información pública la peti-
ción de autorización administrativa, declaración, en con-
creto, de utilidad pública, autorización ambiental integra-
da, y estudio de impacto ambiental de la Planta de Ciclo 
Combinado del Nalón, en el municipio de Oviedo, cuyas 
características principales se señalan a continuación:

a) Peticionario: Gas y Energía del Nalón, Sociedad 
Anónima, con domicilio a efectos de notificaciones en 
Plaza del Cordón, n.º 1, 28005 Madrid.

b) Municipio de emplazamiento: Oviedo (Asturias).
c) Finalidad: Producción de energía eléctrica.
d) Características principales:

Central Térmica de Ciclo Combinado de generación 
de electricidad.

El proyecto contempla la configuración monoeje, for-
mado por una turbina de gas, una caldera de recuperación 
de calor, una turbina de vapor y un generador eléctrico.

Potencia total aproximada: 400 MW.

e) Localización: En terrenos próximos al río Nalón, 
cercanos a la localidad de Pintoria, en la zona de Trubia, 
en el municipio de Oviedo.

f) Presupuesto aproximado: 148,866 millones de euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
anteproyecto, el estudio de impacto ambiental, y proyecto 
ambiental básico, en el Área de Industria y Energía de la De-
legación del Gobierno en Asturias, sita en la Plaza de España, 
6, 33007-Oviedo, y formularse las alegaciones que se estimen 
oportunas, por triplicado y en el plazo de treinta días, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 21 de octubre de 2008.–El Director del Área 
de Industria y Energía, Gonzalo Mesa Álvarez. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 71.260/08. 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/00120/2008.

En relación con el expediente TI/00120/2008, por el 
que la entidad Telefónica Móviles 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 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 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 Telefónica 
Móviles España, S.A. el presente acuerdo, según lo exi-
gido en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

 71.261/08. 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/00122/2008.

En relación con el expediente TI/00122/2008, por el 
que la entidad Telefónica de España, S.A.U., solicita au-
torización 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 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 Telefónica de 
España, 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, 4 de diciembre de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

CIUDAD DE CEUTA
 70.421/08. Anuncio del Servicio de Industria y 

Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre 
resolución de autorización administrativa del 
centro de transformación «Estación Marítima» y 
alimentación a 15 kV.

Visto el expediente tramitado en este Servicio de In-
dustria y Energía a petición de D. Alberto Ramón Gaitán 
Rodríguez, en representación de la Empresa de Alumbra-
do Eléctrico de Ceuta Distribución, Sociedad Anónima 
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Unipersonal, con domicilio en Ceuta, calle Beatriz de 
Silva, n.º 2, solicitando autorización y declaración, en 
concreto, de utilidad pública para el establecimiento del 
centro de transformación «Estación Marítima» (traslado 
del centro de transformación existente a una nueva ubica-
ción) y la modificación de un tramo de las líneas «centro 
de transformación Talleres-centro de transformación Es-
tación Marítima» y «centro de transformación Estación 
Marítima-centro de transformación Rampa Muelle de 
España», para acometer a la nueva ubicación del centro 
de transformación, y cumplidos los trámites reglamenta-
rios ordenados en el Título VII, Capítulo II, Sección 1.ª y 
Capítulo V, Sección 2.ª del Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica.

Este Servicio, en ejercicio de las competencias asigna-
das por el Real Decreto 2.502/1996, de 5 de diciembre 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la Ciudad de Ceuta en materia de Indus-
tria y Energía, ha resuelto:

1.º Autorizar a la Empresa de Alumbrado Eléctrico 
de Ceuta Distribución, Sociedad Anónima Unipersonal, 
la instalación del mencionado centro de transformación y 
su alimentación a 15 kV, cuyas características son las si-
guientes:

a) Lugar donde se va a ubicar el centro de transfor-
mación: El Centro de Transformación va situado en local 
prefabricado, en el exterior de la estación marítima.

b) Finalidad: Facilitar la explotación de las instala-
ciones.

c) Características principales: Capacidad para alber-
gar dos transformadores de 1000 kVA cada uno. Apara-
menta eléctrica con aislamiento y corte en hexafluoruro 
de azufre. Líneas de entrada/salida: Línea subterránea
de 15 kV proveniente del centro de transformación 
«Muelle Dato». Línea subterránea de 15 kV proveniente 
del centro de transformación «Rampa Muelle de España».

UNIVERSIDADES
 70.405/08. Anuncio de la Universidad de Valencia 

sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias 
Biológicas.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en 
Ciencias Biológicas de Celia Arnau Ortega a efectos de 
la Orden de 8 de julio de 1988.

Valencia, 8 de septiembre de 2008.–El Decano, Vicen-
te Roca Velasco. 

 70.441/08. Anuncio de la Universidad de Vallado-
lid sobre extravío del título universitario oficial 
de Ayudante Técnico Sanitario.

Extraviado el título de Ayudante Técnico Sanitario de 
la Universidad de Valladolid de D.ª Ana María Posse 
Ruiz, expedido el 11 de febrero de 1969 folio 50 n.º 452, 
se publica en cumplimiento de la Orden de 8 julio 1988 
(B.O.E. del 13) para tramitar un duplicado del mismo.

Valladolid, 30 de octubre de 2008.–Jefa de Sección de 
la Facultad de Medicina, Clara I. Diéguez Rodríguez. 

 70.525/08. Resolución de la Facultad de Derecho 
de la UPV/EHU sobre extravío de título de Licen-
ciada en Derecho.

Por extravío del título de Licenciada en Derecho de 
María Aránzazu Larrañaga Leunda, expedido por el Rec-
tor de esta Universidad con fecha 10-8-1994, Registro 
Nacional 1996/015182 y universitario 9405119, clave 
alfanumérica 2-AA-195521, se anuncia el citado extravío 
a los efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Donostia-San Sebastián, 27 de noviembre de 2008.–
Administrador, Joseba Zúñiga Ródenas. 

 70.622/08. Anuncio de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia sobre extravío de título de 
Diplomada en Enfermería.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en En-
fermería con número de Registro Nacional de Títu-
los 1330 de fecha de expedición 16 de julio de 1982 de 
doña María Cristina Mirón Domínguez a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 5 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral, Ana María Marcos del Cano. 

 70.649/08. Anuncio de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria sobre extravío de título de 
Diplomada en Educación Social.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Edu-
cación Social con número de Registro Nacional de Títu-
los 20033178110 de fecha de expedición 19 de noviem-
bre de 2001 de Hiurma Milagrosa del Toro Betancor a 
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de noviembre de 
2008.–La Secretaria General, Carmen Salinero Alonso. 

2.º Declarar, en concreto, la utilidad pública de las 
instalaciones eléctricas que se autorizan, no a efectos 
expropiatorios, sino a los únicos efectos de lo previsto en 
el artículo 54.2 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector Eléctrico.

Ceuta, 17 de septiembre de 2008.–El Jefe del Servi-
cio de Industria y Energía, Andrés Carlos Martínez 
Palacios. 


