
BOME NÚM. 4104 - MELILLA, VIERNES 16 DE JULIO DE 2004 - PAG. 1952

3.:- Transcurrido el plazo señalado para evacuar
este trámite de audiencia, a cuya finalidad se adjunta
relación de documentos que obran en el expediente
y, vistas alegaciones, informes y pruebas que, en su
caso sean presentadas, por esta Instructora se
dictará la propuesta de resolución que corresponda.

4.- Se le informa que los documentos que aporte
deberán ser originales o copias compulsadas de los
mismos, no aceptándose las copias simples.

Lo que le traslado a sus efectos, significándole
que deberá presentar documentación bastante refe-
rida a la propiedad del vehículo e inspección técnica.

Melilla, 2 de junio de 2004.

La Instructora del expediente.- Fdo. Francisca
Fenández Santos.

Melilla, 9 de julio de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

1648.- Ante la imposibilidad de notificación a D,
FELIPE CASTILLO SEVILLA, en representación de
D. SALVADOR PÉREZ RUSO, en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, modifi-
cada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:

Pongo en su conocimiento que se ha dado por
concluida la fase de instrucción del procedimiento
sobre reclamación de responsabilidad instado por.
Vd.

-Por consiguiente, y de conformidad con el art. 11
del RED. 429/93, de 26 de Marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de Respon-
sabilidad Patrimonial, procede pasar al siguiente:

TRÁMITE DE AUDIENCIA

1.- En el plazo de DIEZ DIAS, queda de manifiesto
el expediente en el Negociado de Procedimientos
Administrativos, de la Consejería de Medio Ambien-
te, de nueve a trece horas, para que pueda formular

alegaciones y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime procedentes.

2.- Durante el plazo concedido para este trámite
de audiencia, lo haya hecho o no con anterioridad,
podrá proponer a este órgano instructor, la termi-
nación convencional del procedimiento, fijando los
términos definitivos del acuerdo indemnizatorio
que estaría dispuesto a suscribir con la Ciudad de
Melilla.

3.:- Transcurrido el plazo señalado para evacuar
este trámite de audiencia, a cuya finalidad se
adjunta relación de documentos que obran en el
expediente y, vistas alegaciones, informes y prue-
bas que, en su caso sean presentadas, por esta
Instructora se dictará la propuesta de resolución
que corresponda.

4.- Se le informa que los documentos que
aporte deberán ser originales o copias compulsadas
de los mismos, no aceptándose las copias sim-
ples.

Melilla, 2 de mayo de 2004.

La Instructora del expediente.- Fdo. Francisca
Fenández Santos.

Melilla, 9 de julio de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

INFORMACIÓN  PÚBLICA

1649.- De acuerdo con lo establecido ordena-
dos en el Título VIl del Real Decreto 1.955/2.000,
de 1 de Diciembre, sobre autorización de instala-
ciones eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLI-
CA sobre el expediente incoado en este Servicio
de Industria y Energía de la Consejería de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, refe-
rencia AT- 276/04 con objeto de autorizar la insta-
lación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE
MEDIO AMBIENTE.

DOMICILIO: PALACIO DE LA ASAMBLEA.
MELILLA.

FINALIDAD: A TENDER EL SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS


