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b) Imposición de una servidumbre permanente de 
vuelo en una franja vertical de quince (15 m) centrada en 
el eje de la línea. Esta servidumbre estará sujeta a las si-
guientes limitaciones:

Prohibición de levantar edificaciones o construccio-
nes de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno que pueda 
dañar el buen funcionamiento de la línea, a una distancia 
inferior de quince metros del eje de la línea de postes del 
tendido.

Prohibición de plantar árboles con una altura máxima 
superior a cuatro metros, a una distancia inferior a tres 
metros del eje de la línea de postes del tendido.

c) Libre acceso de personal y equipos necesarios 
para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las insta-
laciones, con pago, en su caso, de los daños que se oca-
sionen.

Cuarto.–Convocar a los titulares de los bienes y dere-
chos afectados por el Proyecto de Conducción para 
Abastecimiento a Cáceres desde el embalse del Portaje al 
levantamiento de actas previas a la ocupación, en aplica-
ción del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, cuya relación, se hará públi-
ca en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, en un 
periódico de la provincia de Cáceres, y en los tablones de 
anuncios de los correspondientes Ayuntamientos, donde 
podrá ser consultado el citado anejo, además de en la 
sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Avenida 
de Portugal, n.º 81, 28071 Madrid.

El orden para el Levantamiento de Actas se comuni-
cará individualmente a los titulares afectados mediante 
la oportuna cédula de notificación, por correo certifica-
do y con acuse de recibo, en la que se detallará fecha y 
hora para su comparecencia en los Ayuntamientos de 
los Términos municipales respectivos, sin perjuicio de 
trasladarse a las fincas, si alguno de los afectados así lo 
solicita.

Los actos de tramitación propios del expediente po-
drán continuarse en días y horarios posteriores si fuera 
preciso, bastando a tal efecto el anuncio verbal en la jor-
nada que se trate y con ocasión del Levantamiento de la 
última acta que se extienda, haciéndose saber pública-
mente a los asistentes.

El objeto de esta comparecencia será el Levantamien-
to de Acta Previa de Ocupación, en el que se describirá el 
bien o derecho expropiable y se harán constar todas las 
manifestaciones y datos que se aporten y que sean útiles 
para determinar los derechos afectados, sus titulares, el 
valor de aquellos y los perjuicios derivados de su rápida 
ocupación.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de los 
bienes y derechos afectados, por sí o mediante represen-
tante, exhibiendo los documentos acreditativos tanto de 
su personalidad (D.N.I./N.I.F.), como de la titularidad de 
los mismos (Certificado del Registro de la Propiedad, 
Escritura Pública o fotocopias compulsadas de estos do-
cumentos, así como los dos últimos recibos del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles), pudiendo hacerse acompañar, a 
su costa, de Perito y Notario; advirtiéndose que en caso 
de incomparecencia se entenderán las ulteriores diligen-
cias con el Ministerio Fiscal, según previene el artículo 5 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.

Según lo dispuesto en el artículo 24 de la referida Ley 
de Expropiación Forzosa, durante el transcurso del acto 
se propondrá la adquisición de los bienes y derechos 
afectados por mutuo acuerdo.

La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres servirá de notificación a los posibles interesados 
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afec-
tados que sean desconocidos, a aquellos de los que se 
ignore su domicilio y a los que, intentada su correspon-
diente notificación, ésta no se hubiese podido practicar, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por otro lado, y de acuerdo con lo previsto en al ar-
tículo 56.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, se advierte a los interesados que, una 
vez publicada la relación y hasta el momento de levanta-
miento de acta previa, podrán formular por escrito ante 
este Organismo alegaciones a los solos efectos de subsa-

nar posibles errores que se hayan padecido al relacionar 
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 3.905/08. Anuncio del Ministerio de Medio Am-
biente de notificación de la Orden Ministerial 
de 27 de diciembre de 2007, por la que se aprueba 
el deslinde de los bienes de dominio público marí-
timo-terrestre del tramo de costa de unos tres mil 
novecientos ochenta y cinco (3.985) metros de 
longitud, comprendido entre Punta del Castillete 
hasta Punta Paso Nuevo, término municipal de 
Mogán (Isla de Gran Canaria). Ref. DES01/06/
35/0016.

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 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 27 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 
tres mil novecientos ochenta y cinco (3.985) metros de 
longitud, comprendido entre Punta del Castillete hasta 
Punta Paso Nuevo, término municipal de Mogán (Isla de 
Gran Canaria), según se define en los planos fechados en 
Febrero 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 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, 18 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Integrada del Dominio Público Marítimo-Te-
rrestre, Ángel Muñoz Cubillo. 

 3.906/08. Anuncio del Ministerio de Medio Am-
biente de notificación de la Orden Ministerial 
de 27 de diciembre de 2007, por la que se aprueba 
el deslinde de los bienes de dominio público marí-
timo-terrestre del tramo de costa de unos dos mil 
setecientos noventa y seis (2.796) metros de longi-
tud, comprendido entre Punta Paso Nuevo a Ba-
rranco Los Secos, t.m. de Mogán, isla de Gran 
Canaria (Las Palmas). Ref. DES01/06/35/0013.

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 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 27 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 dos 
mil setecientos noventa y seis (2.796) metros de longitud, 
comprendido entre Punta Paso Nuevo a Barranco Los 
Secos, t.m. de Mogán, isla de Gran Canaria (Las Palmas), 
según se define en los planos n.º 2 hojas nos 1 a 4, fecha-
dos en febrero de 2007, y firmados por el Jefe de la De-
marcación.

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 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, 17 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Integrada del Dominio Público Marítimo-Te-
rrestre, Ángel Muñoz Cubillo. 

 3.907/08. Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente 
de notificación de la Orden Ministerial de 27 de di-
ciembre de 2007, por la que se aprueba el deslinde de 
los bienes de dominio público marítimo-terrestre del 
tramo de costa de unos mil trescientos cincuenta y 
dos (1.352) metros de longitud, comprendido entre El 
Sombrerillo y Puerto de Las Nieves, término munici-
pal de Agaete, Isla de Gran Canaria (Las Palmas). 
Ref. DES01/06/35/0002.

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 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 27 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 mil 
trescientos cincuenta y dos (1.352) metros de longitud, 
comprendido entre El Sombrerillo y Puerto de Las Nie-
ves, término municipal de Agaete, Isla de Gran Canaria 
(Las Palmas), según se define en los planos n.º 2 hojas 
números 1 a 3, fechados en diciembre de 2006, y firma-
dos por el Jefe de la Demarcación.

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 


