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78.245/07. Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente 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 marítimo-terrestre del tramo costa de unos 5.252 metros
de longitud, comprendido entre el arroyo de los
Ganzarros y el límite con el término municipal de
Bezana, en el término municipal de Piélagos
(Cantabria). Ref. DES01/06/39/0003.
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
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 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
cinco mil doscientos cincuenta y dos (5.252) metros de
longitud, comprendido entre el arroyo de los Ganzarros y
el límite con el término municipal de Bezana, en el término municipal de Piélagos (Cantabria), según se define en
los planos que se integran en el proyecto y que están fechados en mayo de 2007 y firmados por los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Jefe del Servicio de Gestión
del Dominio Público y Jefe de la Demarcación de Costas
en Cantabria.
II. Ordenar a la Demarcación de Costas de este Departamento en Cantabria 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 terrenos 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 Contencioso-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-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, 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, 20 de diciembre de 2007.–El Subdirector
General de Gestión Integrada del Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ángel Muñoz Cubillo.

78.246/07. Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente 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 marítimo-terrestre del tramo de costa de unos ochocientos ochenta y seis (886) metros de longitud, comprendido desde la estación de servicio del puente
de As Pías hasta el límite con el término municipal de Narón, en el término municipal de Ferrol
(A Coruña). Ref. DL-169/1-Coruña.
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
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lunes 7 enero 2008
Por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 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
ochocientos ochenta y seis (886) metros de longitud,
comprendido desde la estación de servicio del puente de
As Pías hasta el límite con el término municipal de Narón, en el término municipal de Ferrol (A Coruña) según
se define en los planos fechados en abril de 2007.
II) Ordenar a la Demarcación de Costas de este Departamento en Galicia 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 terrenos 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 Contencioso-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-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, 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, 20 de diciembre de 2007.–El Subdirector
General de Gestión Integrada del Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ángel Muñoz Cubillo.

78.560/07. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre incoaciones relativo a los expedientes sancionadores tramitados
por infracción al Texto Refundido de la Ley de
Aguas.
No habiéndose podido practicar las notificaciones de
las incoaciones, 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 Jurídico 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 Sanciones) de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, 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; expedientado y término municipal.
216/07-GD; Guerrero Cañabate, Rafael; término municipal de Granada.
311/07-JA; Comunidad de Regantes Tosaires MarotoLas Cabañas; término municipal de Torreperogil (Jaén).
Sevilla, 17 de diciembre de 2007.–El Jefe del Área de
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos.

78.561/07. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre propuesta de resolución, relativo a los expedientes sancionadores
tramitados por infracción al Texto Refundido de
la Ley de Aguas.
No habiéndose podido practicar las notificaciones de
las Propuestas de Resolución 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 Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
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vo Común, a fin de que en el plazo de quince días, los
interesados puedan comparecer en el Servicio de Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de Sanciones)
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 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; expedientado y
término municipal.
698/06-SE; Rodríguez Muñoz, Javier; término municipal de Dos Hermanas (Sevilla).
698/06-SE; Do Carmo Pereira, Custodio Gregorio;
término municipal de Sevilla.
698/06-SE; Calico Pereira, Luisa Raimunda; término
municipal de Sevilla.
Sevilla, 17 de diciembre de 2007.–El Jefe del Área de
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos.

78.562/07. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre incoaciones y
pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
No habiéndose podido practicar las notificaciones de
las incoaciones y pliegos de cargos, 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 Jurídico 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 Sanciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 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; expedientado y término municipal.
335/07-GD; Romero Barrales, Antonio; término municipal de Deifontes (Granada).
310/07-GD; Andaluza de Colchones, S.L.; término
municipal de Santa Fe (Granada).
715/07-SE; Modesto Medina, Antonio; término municipal de Almonte (Huelva).
687/07-SE; Alonso Carrasco, José Ramón; término
municipal de Castillo de las Guardas (Sevilla).
718/07-SE; Transocios, S. L.; término municipal de
los Palacios y Villafranca (Sevilla).
751/07-SE; Távora Hartillo, Carlos; término municipal de Sevilla.
202/07-JA; Diego Rosa Morillo, C.B.; término municipal de Baeza (Jaén).
261/07-JA; Medina Torres, Manuel; término municipal de La Carolina (Jaén).
237/07-JA; García Vilchez, Gustavo; término municipal de Jaén.
276/07-JA; Wizner Avi, Dolores; término municipal
de La Carolina (Jaén).
281/07-JA; Cano Fragueiro, Jesús Manuel; término
municipal de La Carolina (Jaén).
212/07-JA; García Ramírez, Blas; término municipal
de La Carolina (Jaén).
182/07-CB; Excavaciones y Construcciones; término
municipal de Palma del Río (Córdoba).
Sevilla, 17 de diciembre de 2007.–El Jefe del Área de
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos.

78.563/07. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre Archivo de Actuaciones Previas, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
No habiéndose podido practicar las notificaciones de
los Archivos de Actuaciones Previas 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 Jurídico de

