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E.S. 228/07/BA. D. Bruno Mozzi. Apertura pozo zona 
policía. 6.010,12 euros.

Badajoz, 15 de octubre de 2007.–El Comisario de 
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 64.957/07. Anuncio del Ministerio de Medio Am-
biente de notificación de la Orden Ministerial
de 9 de octubre de 2007, por la que se aprueba el 
deslinde de los bienes de dominio público maríti-
mo-terrestre del tramo de costa de unos tres mil 
trescientos quince (3.315) metros de longitud, 
comprendido desde la playa del Rey al límite con 
el término municipal de Cullera, término munici-
pal de Sueca (Valencia). Ref. DL-54-Valencia.

Para los interesados que sean desconocidos o de los 
que se ignore el lugar de notificación, o bien intentada
la notificación no se hubiese podido practicar, se procede 
a notificar la parte dispositiva de la Orden Ministerial 
especificada, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de fe-
cha 9 de octubre de 2007, se ha resuelto:

«I) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 
tres mil trescientos quince (3.315) metros de longitud, 
comprendido desde la playa del Rey al límite con el tér-
mino municipal de Cullera, término municipal de Sueca 
(Valencia) según se define en los planos fechados en di-
ciembre de 2005 y firmados por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, Jefe de Servicio de Gestión del Domi-
nio Público y por la Jefa de la Demarcación de Costas en 
Valencia.

II) Ordenar a la Demarcación de Costas de este De-
partamento en Valencia que inicie las actuaciones condu-
centes a rectificar las situaciones jurídicas registrales 
contradictorias con el deslinde aprobado.

III) Otorgar el plazo de un (1) año para solicitar la 
correspondiente concesión a aquellos titulares de terre-
nos que pudieran acreditar su inclusión en alguno de los 
supuestos contemplados en la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley 22/1988, de Costas.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía 
administrativa los interesados en el expediente que no 
sean Administraciones Publicas podrán interponer con 
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de 
un (1) mes ante la Excma. Sra. Ministra de Medio Am-
biente o, directamente, recurso contencioso-administrati-
vo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Las Administraciones Públicas podrán interponer re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, sin perjuicio de poder efectuar el 
requerimiento previo en la forma y plazo determinados 
en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la 
práctica de la notificación de la presente resolución.»

Madrid, 15 de octubre de 2007.–El Subdirector Gene-
ral de Gestión Integrada del Dominio Público Marítimo-
Terrestre, Ángel Muñoz Cubillo. 

 64.960/07. Anuncio del Ministerio de Medio Am-
biente de notificación de la Orden Ministerial de 
9 de octubre de 2007, por la que se aprueba el 
deslinde de los bienes de dominio público maríti-
mo-terrestre del tramo de costa de unos 2.956 
metros de longitud, comprendido desde el límite 
común de los términos municipales de Berja y El 
Ejido hasta la Rambla del Loco, término munici-
pal de El Ejido (Almería). Ref. DES01/06/04/
0002 Almería.

Para los interesados que sean desconocidos o de los 
que se ignore el lugar de notificación, o bien intentada

la notificación no se hubiese podido practicar, se procede 
a notificar la parte dispositiva de la Orden Ministerial 
especificada, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de fe-
cha 9 de octubre de 2007, se ha resuelto:

«I) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos dos 
mil novecientos cincuenta y seis (2.956) metros de longi-
tud, comprendido desde el límite común de los términos 
municipales de Berja y El Ejido hasta la Rambla del 
Loco, término municipal de El Ejido (Almería), según se 
define en los planos 149, 153 a 155, 157, 158, 160 y 161, 
fechados en febrero de 2006 y firmados por el Jefe del 
Servicio Provincial y por el Jefe de Servicio de Gestión 
del Dominio Público.

II) Ordenar al Servicio Provincial de Costas en Al-
mería que inicie las actuaciones conducentes a rectificar 
las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el 
deslinde aprobado.

III) Otorgar el plazo de un (1) año para solicitar la 
correspondiente concesión a aquellos titulares de terre-
nos que pudieran acreditar su inclusión en alguno de los 
supuestos contemplados en la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley 22/1988, de Costas.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía 
administrativa los interesados en el expediente que 
no sean Administraciones Publicas podrán interponer 
con carácter potestativo recurso de reposición en el 
plazo de un (1) mes ante la Excma. Sra. Ministra de 
Medio Ambiente o, directamente, recurso contencio-
so-administrativo; en el plazo de dos (2) meses, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au-
diencia Nacional.

Las Administraciones Públicas podrán interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
(2) meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de poder 
efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo 
determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la 
práctica de la notificación de la presente resolución.»

Madrid, 15 de octubre de 2007.–El Subdirector Gene-
ral de Gestión Integrada del Dominio Público Marítimo-
Terrestre, Ángel Muñoz Cubillo. 

 64.961/07. Anuncio del Ministerio de Medio Am-
biente de notificación de la Orden Ministerial de 
9 de octubre de 2007, por la que se aprueba el 
deslinde de los bienes de dominio público maríti-
mo-terrestre del tramo de costa de unos dos mil 
cuatrocientos setenta y siete (2.477) metros de 
longitud, comprendido desde la playa de los Eno-
jados hasta la playa de la Ballena, término muni-
cipal de Arona (Santa Cruz de Tenerife). Ref. 
DL-121-Tenerife.

Para los interesados que sean desconocidos o de los 
que se ignore el lugar de notificación, o bien intentada
la notificación no se hubiese podido practicar, se procede 
a notificar la parte dispositiva de la Orden Ministerial 
especificada, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de fe-
cha 9 de octubre de 2007, se ha resuelto:

«I) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos dos 
mil cuatrocientos setenta y siete (2.477) metros de longi-
tud, comprendido desde la playa de los Enojados hasta la 
playa Ballena, en el término municipal de Arona, isla de 
Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), según se define en los 

planos de escala 1/1.000, Hojas n.º 3.1 y 3.3, fechados en 
abril de 2006, y plano de escala 1/1.000, Hoja n.º 3.2 fe-
chado en abril de 2007, firmados por el Jefe del Servicio 
de Gestión del Dominio Público y por el Jefe de la De-
marcación.

II) Ordenar al Servicio de Costas de este Departa-
mento en Tenerife que inicie las actuaciones conducentes 
a rectificar las situaciones jurídicas registrales contradic-
torias con el deslinde aprobado.

III) Otorgar el plazo de un (1) año para solicitar la 
correspondiente concesión a aquellos titulares de terre-
nos que pudieran acreditar su inclusión en alguno de los 
supuestos contemplados en la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley 22/1988, de Costas.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía 
administrativa los interesados en el expediente que no 
sean Administraciones Publicas podrán interponer con 
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de 
un (1) mes ante la Excma. Sra. Ministra de Medio Am-
biente o, directamente, recurso contencioso-administrati-
vo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Las Administraciones Públicas podrán interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
(2) meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de poder 
efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo 
determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la 
práctica de la notificación de la presente resolución.»

Madrid, 15 de octubre de 2007.–El Subdirector Gene-
ral de Gestión Integrada del Dominio Público Marítimo-
Terrestre, Ángel Muñoz Cubillo. 

 65.028/07. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación de los bienes afectados por las 
obras del «Proyecto de acondicionamiento de cau-
ce y márgenes del arroyo Barredos. TT.MM. de 
Carracedelo, Camponaraya y Ponferrada (León)». 
Clave N1.444.030/2111.

Por acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de junio 
de 2006 y una vez cumplimentado el tramite de infor-
mación pública de la lista provisional de bienes y de-
rechos afectados, han sido declaradas de urgencia a 
efectos expropiatorios, las obras reseñadas en el epígra-
fe, siéndoles por tanto de aplicación la normativa que 
establece el artículo 52 de la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, 
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, ha 
resuelto convocar a los titulares afectados, conforme 
se les notifica en las correspondientes cédulas indivi-
duales, para que previo traslado a las fincas de ser ello 
necesario, se proceda al levantamiento de las actas 
previas a la ocupación. Dicho levantamiento tendrá 
lugar en el local habilitado a estos efectos por el 
Ayuntamiento de Ponferrada los próximos días 27, 28 
y 29 de noviembre de 2007, de 9,30 a 13,30 horas y de 
16,00 a 18,30 horas.

La relación de bienes y derechos afectados ha sido 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 24 de 
mayo de 2005, «Boletín Oficial» de la provincia de 10 de 
junio de 2005 y en los diarios «La Crónica de León» y el 
«Diario de León» de fecha 14 de mayo de 2005, habien-
do estado expuesto al público en el Ayuntamiento de 
Ponferrada y en las oficinas de esta Confederación Hi-
drográfica en Ponferrada.

Al citado acto concurrirán los afectados, personal-
mente o bien sus apoderados, provistos de su documento 
nacional de identidad y aportando la documentación 
acreditativa de la propiedad, pudiéndose acompañar de 
sus Peritos y de un Notario, a su cargo.

Oviedo, 22 de octubre de 2007.–El Jefe de Área del 
Gabinete Técnico, María Encarnación Sarabia Alegría. 


