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S.L., la notificación de la Resolución R/01508/2008, de 
fecha 6 de noviembre de 2008, dictada por el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos en el proce-
dimiento señalado con el número PS/00203/2008, proce-
de acudir al medio de notificación previsto 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. En consecuencia, a con-
tinuación se transcribe, para que sirva de notificación, 
extracto de la parte dispositiva de la mencionada Resolu-
ción- El Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos resuelve:

Archivar las actuaciones seguidas contra la entidad 
Grupo Tv Relax Canarias, S.L. por una presunta infrac-
ción de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

Notificar la presente resolución a Grupo Tv Relax Ca-
narias, S.L., con domicilio en c/ Pescadores 17, 1.º, Los 
Majuelos, 38108 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el ar-
tículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medi-
das fiscales, administrativas y del orden social, la presente 
Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a 
los interesados. La publicación se realizará conforme a lo 
previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la 
Agencia Española de Protección de Datos sobre publica-
ción de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, 
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, los interesados podrán interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Director 
de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la noti-
ficación de esta resolución, o, directamente recurso con-
tencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación 
de este acto.

Lo que se comunica para conocimiento de Grupo Tv 
Relax Canarias S.L., que podrá dirigirse a las oficinas de 
la Agencia Española de Protección de Datos en calle 
Jorge Juan 6, de Madrid, para conocer el texto íntegro del 
mencionado acto.

Madrid, 10 de diciembre de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 71.496/08. Anuncio de la Generalitat de Cataluña, 
Departamento de Economía y Finanzas, de los 
Servicios Territoriales en las Tierras del Ebro, de 
información pública sobre la autorización admi-
nistrativa previa y aprobación de un proyecto bá-
sico y no ejecutivo para la distribución de gas 
natural en el término municipal de Gandesa 
(Exp. I617/009/05).

De acuerdo con lo que prevé la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos, y el Real Decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el cual se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimiento de autorización de instala-
ciones de gas natural, se somete a información pública el 
proyecto básico de distribución y no ejecutivo de gas 
natural que se detalla a continuación:

Peticionario: Endesa Gas Distribución, S.A.U.
Expediente: I617/009/05.
Objeto: Obtener la autorización administrativa previa 

y aprobación de un proyecto básico y no ejecutivo para el 

suministro y la distribución de gas natural al término 
municipal de Gandesa.

Término municipal afectado: Gandesa.
Características y descripción de las instalaciones:

La instalación consiste en desarrollar la red de distri-
bución en dos presiones: Alta Presión A (APA) y Media 
Presión A (MPA).

1.  Red primaria en Alta Presión A (APA).

La red partirá de la red de transporte existente en la 
zona y dará suministro a la estación de regulación 
APA/MPA y a los posibles clientes industriales que se 
encuentre por su paso.

Esta red se construye con cañería de polietileno en alta 
densidad SDR11 con diámetro nominal DN110 y con 
longitud aproximada de 1.540 metros.

La Estación de Regulación (ER) APA/MPA 
(2 + 1) × 500 Nm3/h permitirá el suministro de gas natu-
ral a la población del término municipal.

2.  Red de distribución primaria en media presión
A (MPA).

Esta red partirá de la ER situada en el norte de la po-
blación de Gandesa y dará suministro a ésta, la red se 
construirá en PE 100, SDR 17,6 en diámetros DN160 y 
DN110, con longitudes aproximadas de 445 metros y 
980 metros respectivamente y con una presión máxima 
de servicio de 0,4 bar.

De esta red de distribución primaria partirá la red se-
cundaria que abastecerá de gas natural a los clientes de la 
población de Gandesa.

Presupuesto: 165.860,95 euros.

Se publica para el conocimiento general y para que 
todos los interesados puedan examinar el proyecto y 
presentar alegaciones que consideran oportunas, por tri-
plicado, en los Servicios Territoriales de Economía y Fi-
nanzas en las Tierras del Ebro (c. Llotja, 4, 43500 Torto-
sa), en el plazo de veinte días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio.

Tortosa, 17 de noviembre de 2008.–El Director de los 
Servicios Territoriales en las Tierras del Ebro, Josep Ro-
vira Eiximeno. (08.325.087). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 70.792/08. Resolución de la Dirección General de 
Industria (Consejería de Industria y Desarrollo 
Tecnológico) del Gobierno de Cantabria por la 
que se admite definitivamente la solicitud del 
Permiso de Investigación «Marlantes», número 
16642.

La Dirección General de Industria —Consejería de 
Industria y Desarrollo Tecnológico— del Gobierno de 
Cantabria, hace saber que se ha admitido definitivamente 
—salvo mejor derecho y sin perjuicio de tercero— la 
solicitud del registro minero que a continuación se cita:

Clase: Permiso de Investigación.
Número: 16642.
Nombre: Marlantes.
Recurso: Caliza, yeso y otros recursos de la Sec-

ción C).
Superficie: 27 cuadrículas mineras.
Términos: Campoo de Enmedio.
Peticionario: Inversiones Quintana Núñez, S.L.
Designación de la superficie solicitada: 

Vértices Longitud-O Latitud-N

   

1 04º 07’ 40” 42º 58’ 40”
2 04º 06’ 20” 42º 58’ 40”
3 04º 06’ 20” 42º 56’ 40”
4 04º 08’ 00” 42º 56’ 40”
5 04º 08’ 00” 42º 57’ 40”
6 04º 07’ 40” 42º 57’ 40”

 Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 70 del vigente Reglamento General para el 
Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/
1978, de 25 de agosto (Boletines Oficiales del Estado núme-
ros 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre de 1978), procedién-
dose a la apertura de un período de información pública de 
veinte días, contados a partir del siguiente a su publicación, 
durante los que se podrá examinar el expediente en el Servi-
cio de Ordenación de esta Dirección General (Paseo Pereda, 
31, 1.º, Santander), de 9,00 a 14,00 horas, y presentar cuan-
tas alegaciones se estimen oportunas.

Santander, 25 de agosto de 2008.–El Director General 
de Industria, Marcos Bergua Toledo. 

 70.794/08. Resolución de la Dirección General de 
Industria (Consejería de Industria y Desarrollo 
Tecnológico) del Gobierno de Cantabria por la que 
se admite definitivamente la solicitud del Permiso 
de Investigación «La Naval», número 16644.

La Dirección General de Industria —Consejería de 
Industria y Desarrollo Tecnológico— del Gobierno de 
Cantabria, hace saber que se ha admitido definitivamente 
—salvo mejor derecho y sin perjuicio de tercero— la 
solicitud del registro minero que a continuación se cita:

Clase: Permiso de Investigación.
Número: 16644.
Nombre: «La Naval».
Recurso: Recursos de la Sección C).
Superficie: 05 cuadrículas mineras.
Términos: Campoo de Enmedio.
Peticionario: Ecominerales, S.L.
Designación de la superficie solicitada: 

Vértices Longitud-O Latitud-N

   

1 04º 08’ 00” 42º 58’ 20”
2 04º 08’ 00” 42º 58’ 00”
3 04º 09’ 00” 42º 58’ 00”
4 04º 09’ 00” 42º 58’ 40”
5 04º 08’ 20” 42º 58’ 40”
6 04º 08’ 20” 42º 58’ 20”

 Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70 del vigente Reglamento General 
para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decre-
to 2857/1978, de 25 de agosto (Boletines Oficiales del 
Estado números 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre de 
1978), procediéndose a la apertura de un período de in-
formación pública de veinte días, contados a partir del 
siguiente a su publicación, durante los que se podrá exa-
minar el expediente en el Servicio de Ordenación de esta 
Dirección General (Paseo Pereda, 31,1.º, Santander), de 
9,00 a 14,00 horas, y presentar cuantas alegaciones se 
estimen oportunas.

Santander, 3 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
neral de Industria, Marcos Bergua Toledo. 

 70.795/08. Resolución de la Dirección General de 
Industria (Consejería de Industria y Desarrollo 
Tecnológico) del Gobierno de Cantabria por la 
que se otorga la Concesión de Explotación «Vir-
gen», número 16581.

La Dirección General de Industria -Consejería de In-
dustria y Desarrollo Tecnológico- del Gobierno de Can-
tabria, hace saber que se ha otorgado el registro minero 
que a continuación se cita:

Clase: Concesión de Explotación (derivada del Permi-
so de Investigación «Virgen», número 16581).

Número: 16581.
Nombre: «Virgen».
Recurso: Arcilla.
Superficie: 02 cuadrículas mineras.
Términos: Cabezón de la Sal.
Titular: Terreal España de Cerámicas, S.A.U.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 101.5 del vigente Reglamento Gene-
ral para el Régimen de la Minería, aprobado por Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto (Boletines Oficiales 
del Estado números 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre 
de 1978).

Santander, 4 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
neral de Industria. Fdo.: Marcos Bergua Toledo. 

 70.796/08. Resolución de la Dirección General de 
Industria (Consejería de Industria y Desarrollo 
Tecnológico) del Gobierno de Cantabria por la que 
se otorga la Concesión de Explotación «ELISA», 
número 16545-1.

La Dirección General de Industria –Consejería de In-
dustria y Desarrollo Tecnológico– del Gobierno de Can-
tabria, hace saber que se ha otorgado el registro minero 
que a continuación se cita:

Clase: Concesión de Explotación (derivada del Permi-
so de Investigación SAN PEDRO, número 16545).

Número: 16545-1.
Nombre: «ELISA».
Recurso: Arenisca ornamental.
Superficie: 01 cuadrícula minera.
Términos: San Pedro del Romeral y Luena.
Titular: Ricardo Edesa Sánchez.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 101.5 del vigente Reglamento Gene-
ral para el Régimen de la Minería, aprobado por Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto (Boletines Oficiales 
del Estado números 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre 
de 1978).

Santander, 3 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
neral de Industria, Marcos Bergua Toledo. 

 70.798/08. Resolución de la Dirección General de 
Industria (Consejería de Industria y Desarrollo 
Tecnológico) del Gobierno de Cantabria por la 
que se otorga la Concesión de Explotación «Vir-
gen-1», número 16580.

La Dirección General de Industria -Consejería de In-
dustria y Desarrollo Tecnológico- del Gobierno de Can-

UNIVERSIDADES
 70.826/08. Anuncio de la Universidad Universi-

dad de Castilla la Mancha sobre extravío de título 
de Maestra Especialidad Lenguas Extranjeras.

Se anuncia el extravío de título de Maestra Especiali-
dad Lenguas Extranjeras con número de Registro Nacio-
nal de Títulos 48242 de fecha de expedición 03 de octu-
bre de 2003 de María Almudena Cerrillo Pérez a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Albacete, 9 de septiembre de 2008.–El Secretario, 
Ramón Cózar Gutiérrez. 

 70.827/08. Anuncio de la Universidad Universi-
dad Autónoma de Barcelona sobre extravío de tí-
tulo de licenciada en Filosofía.

Se anuncia el extravío de título de licenciada en Filo-
sofía con número de Registro Nacional de Títulos 
80466 de fecha de expedición 17 de enero de 2001 de 

 70.850/08. Resolución de la Universidad de Alcalá 
sobre extravío de títulos.

De acuerdo con la Orden del Ministerio de Educación y 
Ciencia de 8 de julio de 1988 (BOE de 13 de julio), se hace 
público el extravío del título de Diplomado en Turismo, 
expedido el 31 de enero de 2007, a favor de doña Claudia 
Smadu, con Número de Registro Nacional 2007096572.

En Guadalajara, 2 de diciembre de 2008.–La Jefe de 
Secretaría de Alumnos, Fátima Fuentes Díaz. 

 70.940/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Madrid sobre extravío de título de Arquitecta.

Se anuncia el extravío de título de Arquitecta con
número de Registro Nacional de Títulos 2005/089645
de fecha de expedición 12 de enero de 2004 de la Politéc-
nica de Madrid a efectos de la Orden de 8 de julio
de 1988.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Director, Luis 
Maldonado Ramos. 

 71.484/08. Anuncio de la Facultad de Psicología y 
Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquer-
na de la Universidad Ramon Llull sobre extravío 
de título de Licendiada en Psicopedagogía.

Por haberse extraviado el título de Licenciada en Psi-
copedagogía de doña Patricia Boyd Anadón, expedido 
por la Universidad Ramón Llull el 11 de mayo de 1999 e 
inscrito al número 2001130548 del Registro Nacional de 
Títulos, se anuncia iniciación de expediente para la expe-
dición de un duplicado por si se formularan alegaciones 
contra dicha expedición.

Barcelona, 10 de diciembre de 2008.–Begoña Dieste 
Martínez. La Jefa del Departamento de Títulos. 

tabria, hace saber que se ha otorgado el registro minero 
que a continuación se cita:

Clase: Concesión de Explotación (derivada del Permi-
so de Investigación «Virgen-1», número 16580).

Número: 16580.
Nombre: «Virgen-1».
Recurso: Arcilla.
Superficie: 02 cuadrículas mineras.
Términos: Cabezón de la Sal.
Titular: Terreal España de Cerámicas, S.A.U.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 101.5 del vigente Reglamento Gene-
ral para el Régimen de la Minería, aprobado por Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto (Boletines Oficiales 
del Estado números 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre 
de 1978).

Santander, 4 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
neral de Industria. Fdo.: Marcos Bergua Toledo. 

Rosa García Fuertes a efectos de la Orden de 8 de julio 
de 1988.

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 7 de mayo de 
2008.–La Decana Helena Estalella Boadella. 


