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al «Proyecto de construcción del abastecimiento de agua 
a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del canal de 
Piñana», a los efectos previstos en el art.º 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas, la Presidencia de esta Confederación ha teni-
do a bien convocar en los locales de la Alcaldía de Albe-
sa (Lleida), para los días 28 y 29 de marzo de 2007,
de 16,30 a 18,30 horas el primero y de 10,00 a 13,30 ho-
ras el segundo, a los propietarios afectados por el proce-
dimiento, y que se expresan en la relación expuesta en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Albesa (Lleida), 
en la Secretaría General de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro -Paseo Sagasta n.º 24-28 de Zaragoza- y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Lleida, para que sin 
perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno así lo solici-
ta, se proceda al levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las respectivas fincas.

A dicho acto, en el que inexcusablemente deberán es-
tar presentes los Representantes de la Administración y 
de la Beneficiaria, y el Perito de la Beneficiaria, así como 
el Alcalde de Albesa (Lleida), o Concejal en quien dele-
gue, podrán asistir los propietarios ejercitando los dere-
chos que al efecto determina el mencionado art.º 52, en 
su párrafo 3.º

Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el
art.º 59.5 de la Ley del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, servirá como notificación a los posibles interesa-
dos no identificados, a los titulares de bienes y derechos 
que sean desconocidos y aquellos que se ignore su para-
dero.

Zaragoza, 8 de febrero de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 6.970/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro sobre la convocatoria del levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación de los 
bienes afectados por la obra «Proyecto de cons-
trucción del abastecimiento de agua a Lleida y 
núcleos urbanos de la zona regable del canal de 
Piñana = 2.ª fase». Expediente número 1. Térmi-
no municipal: La Portella (Lleida).

Por el Real Decreto Ley 9/1998, de 28 de agosto, 
fueron declaradas de urgente ejecución las obras relativas 
al «Proyecto de construcción del abastecimiento de agua 
a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del canal 
de Piñana», a los efectos previstos en el art.º 52 de la Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas, la Presidencia de esta Confederación ha teni-
do a bien convocar en los locales de la Alcaldía de La 
Portella (Lleida), para los días 27 y 28 de marzo de 2007, 
de 10,00 a 13,30 y de 16,30 a 18,30 horas el primero y
de 10,00 a 13,30 horas el segundo, a los propietarios 
afectados por el procedimiento, y que se expresan en la 
relación expuesta en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de La Portella (Lleida), en la Secretaría General 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro -Paseo Sagas-
ta n.º 24-28 de Zaragoza- y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Lleida, para que sin perjuicio de trasladarse 
al terreno, si alguno así lo solicita, se proceda al levanta-
miento de actas previas a la ocupación de las respectivas 
fincas.

A dicho acto, en el que inexcusablemente deberán es-
tar presentes los Representantes de la Administración y 
de la Beneficiaria, y el Perito de la Beneficiaria, así como 
el Alcalde de La Portella (Lleida), o Concejal en quien 
delegue, podrán asistir los propietarios ejercitando los 

 8.021/07. Anuncio del Servicio Provincial de Cos-
tas en Almería por el que se notifica el trámite de 
vista o audiencia del expediente de deslinde de los 
bienes de dominio público marítimo-terrestre en 
el tramo de costa de unos quince mil quinientos 
sesenta (15.560) metros de longitud entre la zona 
de aparcamientos de vehículos a levante del apar-
totel Aguamarinade de la Urbanización de Alme-
rimar (1.ª fase) y la urbanización de Playa Sere-
na, términos municipales de El Ejido y Roquetas 
de Mar (Almería). (Referencia: C-DL-36-AL).

El Servicio Provincial de Costas en Almería, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, practica las si-
guientes notificaciones, para su conocimiento y demás 
efectos, a aquellos titulares de fincas colindantes con el 
dominio público marítimo-terrestre que no hayan sido 
notificados, por ser desconocidos, a los propietarios e 
interesados que seguidamente  se  relacionan, así como a 
cualesquiera otros interesados. 

derechos que al efecto determina el mencionado art.º 52, 
en su párrafo 3.º

Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el art.º 
59.5 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, servirá como notificación a los posibles interesados 
no identificados, a los titulares de bienes y derechos que 
sean desconocidos y aquellos que se ignore su paradero.

Zaragoza, 8 de febrero de 2007.–La Secretaria gene-
ral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 


