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AFECCIÓN D.CATASTRO 
FINCA N.º         TITULAR Y DOMICILIO                                                 SP(ML) OT(M2) POL PAR   NATURALEZA 
---------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

LE-CS-272V JUNTA VECINAL DE CABAÑAS DE LA DORNILLA-LG CABAÑAS DE LA 83,0 1.998 7     808   MONTE BAJO 
 DORNILLA-CUBILLOS DEL SIL                
LE-CS-364V SARA NISTAL FERNÁNDEZ-AV. JOSEP TARRADELLAS I JOAN, 21,0 320 3     123   MONTE ALTO 
 109-6º-1ª-L'HOSPITALET DE LLOBREGAT                
LE-CS-365V JUNTA VECINAL DE CUBILLOS DEL SIL-CUBILLOS DEL SIL 4,0 260 3     152   MONTE BAJO 

 72.725/08. Anuncio del Área Funcional de Industria 
y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Álava 
por el que se somete a información pública la solici-
tud de autorización administrativa y aprobación del 
proyecto de ejecución para las instalaciones corres-
pondientes a la «Adenda 3 al gasoducto Lemona-
Haro», en las provincias de Álava y Burgos.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos; en el Real Decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de gas natural, se somete a información pública el 
proyecto cuyas características se señalan a continuación:

Peticionario: «Enagas, Sociedad Anónima» con domi-
cilio a efectos de notificaciones en Madrid, C/ Paseo de 
Los Olmos, 19 (C.P. 28005).

Objeto de la petición: Solicitud de autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto denominado «Aden-
da 3 al Gasoducto Lemona-Haro».

Descripción de las instalaciones: El objeto de la presente 
Addenda 3 es definir un cambio en la ubicación de las posi-
ciones del gasoducto Lemona-Haro con el objeto de optimi-
zar la ubicación de las posiciones para futuros consumido-
res. Se trata de insertar una nueva posición de válvulas en el 
término municipal de Armiñón, entre las posiciones 43X-04 
y la 43X-05 proyectadas. Asimismo se eliminarían del pro-
yecto y por consiguiente se desafectarían las posiciones 
43X-04 ubicada en la Puebla de Arganzón (provincia de 
Burgos) y la 43X-05, ubicada en Berantevilla (provincia de 
Álava), dado que por requisitos reglamentarios la comparti-
mentación del gasoducto queda cubierta con la nueva posi-
ción. Asimismo se suprimirían del proyecto la línea eléctri-
ca y la Estación de Protección Catódica de la Posición 
43X-05 en Berantevilla. Supone el traslado de la posición 
43X-05 de su ubicación inicial proyectada y la supresión de 
la 43X-04. La nueva posición mantendrá la nomenclatura 
de Posición 43X-04 en Armiñón.

Presupuesto total: Dado que la presente Adenda con-
siste en la inclusión de una nueva posición y la elimina-
ción de dos posiciones existentes, no supone ningún in-
cremento en el presupuesto total del proyecto.

Lo que se hace público para conocimiento general, 
para que pueda ser examinado el proyecto, en este Área 
Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Álava, sita en Vitoria-Gasteiz, Avenida de 
Santiago, n.º 11-1.º (edificio de Sanidad), y presentar por 
triplicado, las alegaciones que consideren oportunas en el 
plazo de veinte días a partir del siguiente al de la inser-
ción de este anuncio.

Vitoria-Gasteiz, 2 de diciembre de 2008.–El Director 
del Área de Industria y Energía, José Luis Andrés Jardiel. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 72.045/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la publi-
cación oficial de extracto del acuerdo de inicio del 
procedimiento sancionador número PS/00540/2008 
por imposibilidad de notificación en su domicilio.

Al no haber sido posible efectuar la notificación a 
Fuerza Tres, S.L. en el domicilio conocido, procede 

acudir al medio de notificación previsto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En 
consecuencia, a continuación se transcribe, y para que 
sirva de notificación, extracto del Acuerdo de inicio 
del procedimiento sancionador n.º PS/00540/2008: El 
Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos acuerda: Iniciar procedimiento sancionador a 
Fuerza Tres, S.L. por el presunto tratamiento de los 
datos personales de la denunciante sin su consenti-
miento, lo que puede suponer infracción del artículo 
6.1 de la Ley Orgá nica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de los Datos de Carácter Personal tipifi-
cada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma, 
pudiendo ser sancionado con multa de 60.101,21 € 
a 300.506,05 €, de acuerdo con el artículo 45 de la ci-
tada Ley Orgánica. Nombrar como Instructora a don 
Luis Coarasa Juste y como Secretaria a doña Rocío 
Muñoz Gonzalo indicando que cualquiera de ellos 
podrá ser recusado. El Director de la Agencia Españo-
la de Protección de Datos es competente para resolver 
este procedimiento según lo establecido en los artícu-
los 37.g y 36 de la Ley Orgánica 15/1999. Se otorgan 
quince días hábiles a Fuerza Tres, S.L. para que for-
mule las alegaciones y proponga las pruebas que con-
sidere convenientes pudiendo reconocer voluntaria-
mente su responsabilidad a los efectos previstos en el 
artículo 8 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, 
sin perjuicio del posterior trámite de audiencia. De no 
efectuar alegaciones sobre el contenido de la inicia-
ción de este procedimiento, la iniciación se considera-
rá propuesta de resolución, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

 72.058/08. 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 número  PS/00597/2008 
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 artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificado 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/0597/2008, se acuerda:

 1. Iniciar procedimiento sancionador a M601 Mar-
keting S.L con arreglo a lo dispuesto en el artículo 127 
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgá nica 15/1999, de 13 de diciembre, por la presunta 
infracción 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 C/ Santa Engracia, 62, 1.º, OF. 6, Ma-
drid 28010, otorgándole un plazo de quince días hábiles 
para que formule las alegaciones y proponga las pruebas 
que considere convenientes.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

 72.063/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial de extracto de la resolución 
del procedimiento sancionador PS/00363/2008.

No habiéndose podido practicar, en el último domi-
cilio conocido de la entidad Grupo 1812, S.L., la notifi-
cación de la Resolución R/01696/2008, de fecha 5 de 
diciembre de 2008, dictada por el Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos en el procedimien-
to señalado con el número PS/00363/2008, procede 
acudir al medio de notificación previsto en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. En consecuen-
cia, a continuación se transcribe, para que sirva de noti-
ficación, extracto de la parte dispositiva de la mencio-
nada Resolución:

El Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos resuelve:

Primero.–Imponer a Grupo 1812 S.L, por una in-
fracción del artículo 21 de la LSSI, tipificada como 
leve en el artículo 38.4.d) de dicha norma, una multa 
de 600,01 € (seiscientos euros con un céntimo) de 
conformidad con lo establecido en el artículo 39.1.c) 
de la misma Ley.

Segundo.–Notificar la presente resolución a Grupo 
1812 S.L., con domicilio en C/ Sagasta, 36, bajo, 11001 
Cádiz (Cádiz).

Advertir al sancionado que la sanción impuesta de-
berá hacerla efectiva en el plazo de pago voluntario 
que señala el artículo 68 del Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 
29 de julio, en relación con el artículo 62 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, mediante su ingreso en 
la cuenta señalada al efecto en la citada Resolución. 
En caso contrario, procederá su exacción por vía de 
apremio.

De conformidad con lo establecido en el apartado 
2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada 
por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciem-
bre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social, la presente Resolución se hará pública, una 
vez haya sido notificada a los interesados. La publi-
cación se realizará conforme a lo previsto en la Ins-
trucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia 
Española de Protección de Datos sobre publicación 
de sus Resoluciones.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 116 de la Ley 30/1992, los interesados podrán in-
terponer, 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 
notificación de esta resolución, o, directamente recurso 
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción de este acto.

Lo que se comunica para conocimiento de Grupo 
1812, S.L., que podrá dirigirse a las oficinas de la Agen-
cia Española de Protección de Datos en Calle Jorge 
Juan, 6, de Madrid, para conocer el texto íntegro del 
mencionado acto.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 


