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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 Públicas 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 contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal. 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 resolu-
ción.»

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Gestión Integrada del Dominio Público Marí-
timo-Terrestre, Ángel Muñoz Cubillo. 

 78.240/07. Anuncio del Ministerio de Medio Am-
biente de notificación de la Orden Ministerial de 
18 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el 
deslinde de los bienes de dominio público maríti-
mo-terrestre del tramo de costa de unos cuatro 
mil trescientos setenta y siete (4.377) metros de 
longitud, comprendido entre la playa de Fanero-
que hasta El Sombrerillo, término municipal de 
Agaete, Isla de Gran Canaria (Las Palmas). Ref. 
DES01/06/35/0009-LP.

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 espe-
cificada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de fe-
cha 18 de diciembre de 2007, se ha resuelto:

«I) Aprobar, el deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 
cuatro mil trescientos setenta y siete (4.377) metros de 
longitud, comprendido entre la playa de Faneroque 
hasta El Sombrerillo, término municipal de Agaete, 
Isla de Gran Canaria (Las Palmas), según se define en 
los planos número 2 hojas números 1 a 7, fechados en 
enero  de 2007, y firmados por el Jefe de la Demarca-
ción.

II) Ordenar a la Demarcación de Costas de este De-
partamento en Canarias 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 Públicas podrán interponer con 
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo 
de un (1) mes ante la Ministra de Medio Ambiente o, 
directamente, recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional. Las Ad-
ministraciones Públicas podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos (2) me-
ses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, sin perjuicio de poder efectuar 
el requerimiento previo en la forma y plazo determina-
dos en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

 78.244/07. Anuncio del Ministerio de Medio Am-
biente de notificación de la Orden Ministerial de 
13 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el 
deslinde de los bienes de dominio público maríti-
mo-terrestre del tramo de costa de unos quince 
mil setecientos sesenta y seis (15.766) metros de 
longitud, entre los vértices M-1 y M-214, com-
prendido entre la zona del aparcamiento de vehí-
culos a levante del aparthotel Aguamarina de la 
Urbanización Almerimar (1.ª fase) y la urbaniza-
ción de playa Serena (excluida), términos muni-
cipales de El Ejido y Roquetas de Mar (Almería). 
Ref. DL-36-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 es-
pecificada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de fe-
cha 13 de diciembre de 2007, se ha resuelto:

«I) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 
quince mil setecientos sesenta y seis (15.766) metros de 
longitud, entre los vértices M-1 y M-214, comprendido 
entre la zona del aparcamiento de vehículos a levante del 
aparthotel Aguamarina de la Urbanización Almerimar 
(1.ª fase) y la urbanización de playa Serena (excluida), 
términos municipales de El Ejido y Roquetas de Mar 
(Almería) según se define en los planos fechados en sep-
tiembre de 2006 y firmados por el Jefe del Servicio Pro-
vincial 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 Públicas podrán interponer con 
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo 
de un (1) mes ante la Ministra de Medio Ambiente o, 
directamente, recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional. Las Ad-
ministraciones Públicas podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de poder efec-
tuar el requerimiento previo en la forma y plazo deter-
minados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

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

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Gestión Integrada del Dominio Público Marí-
timo-Terrestre, Ángel Muñoz Cubillo. 

 78.248/07. Anuncio del Ministerio de Medio Am-
biente de notificación de la Orden Ministerial de 
18 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el 
deslinde de los bienes de dominio público maríti-
mo-terrestre del tramo de costa de unos cuarenta 
y nueve mil seiscientos veintiséis (49.626) metros 
de longitud, comprendido entre S’Albufereta y el 
límite con el término municipal de Muro, excepto 
el Marystany y el límite norte de la albufera de 
Muro (tramo 2), en el término municipal de Alcu-
dia, Isla de Mallorca (Illes Balears). Ref. DES01/
06/07/0004/CB.

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 espe-
cificada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de fe-
cha 18 de diciembre de 2007, se ha resuelto:

«I) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 
cuarenta y nueve mil seiscientos veintiséis (49.626) 
metros de longitud, comprendido entre S’Albufereta 
y el límite con el término municipal de Muro, excep-
to el Marystany y el límite norte de la albufera de 
Muro (tramo 2), en el término municipal de Alcudia, 
Isla de Mallorca (Illes Balears), según se define en 
los planos fechados el 1 de diciembre de 2006 salvo 
los numerados 13, 18, 24, 73 a 75, 77, 78 y 84, de la 
colección de escala 1/1000, fechados el 15 de mayo 
de 2007, y firmados por la Jefe de Servicio de Ges-
tión del Dominio Público y el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, Jefe de la Demarcación de Costas 
en Illes Balears.

II) Ordenar a la Demarcación de Costas de este De-
partamento en Illes Balears que inicie las actuaciones 
conducentes a rectificar las situaciones jurídicas registra-
les 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 Públicas podrán interponer con 
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo 
de un (1) mes ante la Ministra de Medio Ambiente o, 
directamente, recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional. Las Ad-
ministraciones Públicas podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de poder efec-
tuar el requerimiento previo en la forma y plazo deter-
minados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

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

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Gestión Integrada del Dominio Público Marí-
timo-Terrestre, Ángel Muñoz Cubillo. 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

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

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Gestión Integrada del Dominio Público Marí-
timo-Terrestre, Ángel Muñoz Cubillo. 


