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Expediente: 1259/06. Interesado: Julián Antolín Gon-
zález. Sanción: 1.350 euros. Indemnización: 75 euros. 
Obligación: cesar inmediatamente en la derivación de 
aguas.

Valladolid, 24 de abril de 2007.–La Jefe de Área de 
Régimen de Usuarios, Concepción Valcárcel Liberal. 

 26.421/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero sobre notificación de trámite de 
audiencia relativo a los expedientes sancionado-
res tramitados por infracción al Texto Refundido 
de la Ley de Aguas.

Por esta Confederación Hidrográfica se está tramitan-
do expediente sancionador a las personas señaladas por 
la comisión de infracciones 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 de 24 de julio) y del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico (RDPH) aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del 30). Dado que 
no ha sido posible la notificación personal a los interesa-
dos de la realización del trámite de audiencia, de confor-
midad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común se hace público al efecto de que los interesa-
dos en el plazo de quince días hábiles puedan formular 
alegaciones y presentar cuantos documentos e informes 
considere pertinentes en justificación de las mismas, pu-
diendo, si lo desean, examinar el expediente en el Servi-
cio de Régimen Sancionador, de esta Confederación 
(C/ Muro, 5, Valladolid) en horario de 9 a 14 horas.

Expediente: 1230/06. Interesado: Bienvenido Beato 
Martín. Sanción: 6.010,12 euros. Indemnización: 2.084 
euros. Obligación: solicitar la legalización de la obra.

Expediente: 1242/06. Interesado: Luis Félix Alonso 
Martín. Sanción: 495 euros. Indemnización: 45 euros. 
Obligación: cesar inmediatamente en la derivación de 
aguas.

Valladolid, 24 de abril de 2007.–La Jefe de Área de 
Régimen de Usuarios, Concepción Valcárcel Liberal. 

 26.449/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Desestimación de 
Recurso de Reposición relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
Desestimación de Recurso de Reposición relativo a los 
expedientes sancionadores que abajo se relacionan, se 
hace público el presente anuncio, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince 
días, los interesados puedan comparecer en el Servicio de 
Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de San-
ciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España, Sector II, de Sevilla, para 
tener conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expe-
dientado y término municipal.

943/05-SE; Yelamo Rayo, José; T.M. Los Rosales 
(Sevilla).

Sevilla, 26 de abril de 2007.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 26.507/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre notificación del Trá-
mite de Audiencia, expediente sancionador nú-
mero 1171/06 a don Carmelo Martínez Requena.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, 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, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 332 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado 
por Real Decreto 849/1986, modificado por Real Decre-
to 1771/94, de 5 de agosto (B.O.E. número 198, de 19 de 
agosto de 1994), se establece un plazo de quince días 
contados a partir del día siguiente al del recibo de la pre-
sente notificación, a fin de que pueda examinar el expe-
diente en la oficina auxiliar de esta Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, situada en Ciudad Real, plaza de 
Estrasburgo, número 5, y efectuar en dicho plazo las 
alegaciones que considere oportunas, significándole que 
solamente podrá examinar el expediente el interesado o 
representante legal acreditado documentalmente. Se le 
advierte que si solicita la remisión de documentación por 
correo, dicha circunstancia no interrumpirá el plazo antes 
indicado.

Ciudad Real, 17 de abril de 2007.–El Comisario de 
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 26.508/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre notificación del Trá-
mite de Audiencia, expediente sancionador nú-
mero 1094/06, Los Chopos de Montanchuelos, 
Sociedad Anónima.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, 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, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 332 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado 
por Real Decreto 849/1986, modificado por Real Decre-
to 1771/94, de 5 de agosto (B.O.E. número 198, de 19 de 
agosto de 1994), se establece un plazo de quince días 
contados a partir del día siguiente al del recibo de la pre-
sente notificación, a fin de que pueda examinar el expe-
diente en la oficina auxiliar de esta Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, situada en Ciudad Real, plaza de 
Estrasburgo, número 5, y efectuar en dicho plazo las 
alegaciones que considere oportunas, significándole que 
solamente podrá examinar el expediente el interesado o 
representante legal acreditado documentalmente. Se le 
advierte que si solicita la remisión de documentación por 
correo, dicha circunstancia no interrumpirá el plazo antes 
indicado.

Ciudad Real, 17 de abril de 2007.–El Comisario de 
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 26.509/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre notificación del Trá-
mite de Audiencia, expediente sancionador nú-
mero 1004/06 a don Pedro Julián Redondo 
Gutiérrez.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, 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, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 332 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado 
por Real Decreto 849/1986, modificado por Real Decre-
to 1771/94, de 5 de agosto (B.O.E. número 198, de 19 de 
agosto de 1994), se establece un plazo de quince días 
contados a partir del día siguiente al del recibo de la pre-
sente notificación, a fin de que pueda examinar el expe-
diente en la oficina auxiliar de esta Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, situada en Ciudad Real, plaza de 
Estrasburgo, número 5, y efectuar en dicho plazo las 
alegaciones que considere oportunas, significándole que 
solamente podrá examinar el expediente el interesado o 
representante legal acreditado documentalmente. Se le 
advierte que si solicita la remisión de documentación por 

correo, dicha circunstancia no interrumpirá el plazo antes 
indicado.

Ciudad Real, 17 de abril de 2007.–El Comisario de 
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 29.214/07. 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 Ex-
pediente TI/00030/2007.

Acuerdo de apertura del período de información pú-
blica.

N.º Expediente: TI/00030/2007.
En relación con el expediente TI/00030/2007, por el 

que la entidad Unisys Consulting España, S. L., solicita 
autorización para la transferencia internacional de datos 
de carácter personal a la entidad Unisys Global Services 
India, ubicada en India.

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 20 días, a contar desde su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», con el fin de que cualquier 
persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento 
y presentar las alegaciones que estime oportunas.

Segundo.–El procedimiento podrá examinarse en las 
dependencias de la Agencia Española de Protección de 
Datos, Jorge Juan, n.º 6, de Madrid, dentro del siguiente 
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 Unisys Consul-
ting España, S. L., 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, 10 de mayo de 2007.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

 29.224/07. 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 ex-
pediente TI/00027/2007.

En relación con el expediente TI/00027/2007, por el 
que la entidad Unisys España, S. L., solicita autorización 
para la transferencia internacional de datos de carácter 
personal a la entidad Unisys Global Services India, ubi-
cada en India.

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 20 días, a contar desde su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», con el fin de que 
cualquier persona física o jurídica pueda examinar el 


