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Parque Hernández a la altura de la zona ajardinada
situada junto a la puerta de acceso a la Avda. de la
Democracia, colindante a la Cafetería Central y
cayendo sobre el paseo, sufriendo lesiones en la
mano izquierda, codo antebrazo derecho, pierna
izquierda y pómulo izquierdo.

Vistos los informes que obran en el expediente.

De conformidad con las previsiones del art. 142.1
de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante
LRJAP) en relación con el art. 5 del RD 429/93, de
26 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de los Procedimientos de las Administraciones
Públicas, en materia de Responsabilidad Patrimo-
nial tengo a bien dictar la presente.

ORDEN

1.-Iniciar expediente administrativo, con objeto
de reconocer si procede el derecho a indemnización
por los daños ocasionados, como consecuencia del
funcionamiento de los Servicios de la Ciudad Autó-
noma.

2.-Nombrar a la Jefe del Negociado de Procedi-
mientos Administrativos (Responsabilidad Patrimo-
nial), D.ª FRANCISCA FERNÁNDEZ SANTOS, Ins-
tructora del expediente, que podrá abstenerse de
intervenir en el procedimiento o ser recusado el

nombramiento por alguna de las causas previstas
en los arts. 28 y 29 de la LRJAP.

3.- Notifíquese el acuerdo de iniciación al intere-

sado, indicándole que dispone de un plazo de
SIETE DIAS, para presentar valoración concreta del
perjuicio supuestamente padecido, aportando asi-
mismo cuantas alegaciones, documentos e infor-
mación estime convenientes a su derecho, con
proposición de cuantas pruebas sean pertinentes
para el reconocimiento del mismo. Asimismo, de
conformidad con el art. 66 de la LRJAP y del
Procedimiento Administrativo Común, 30/92, modi-
ficada por Ley 4/99, procede la conservación de los
actos llevados a cabo, previos a esta Orden de
iniciación.

4.-Comuníquese lo dispuesto al interesado.

Melilla, 24 de Marzo de 2004.

La Secretaria Técnica Acctal.

M.ª del Carmen Barranquero Jiménez.

Melilla, 19 de julio de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO

AMBIENTE

NGDO. DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

ANUNCIO

1728.- Ante la imposibilidad de notificación a D.ª
M.ª DEL MAR LABELLA ONIEVA, en  representa-
ción de D.ª M.ª DEL CARMEN RUIZ DE CONEJO
SANCHEZ, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 59.4 de la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99,
de Régimen Jurídico de  las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
por Orden n° 271 de fecha 24.03.04 registrada el día
24.03.04, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Visto escrito de  D.ª M.ª del Mar Labella Onieva,
en representación de D.ª M.ª del Carmen Ruíz de
Conejo Sánchez, solicitando reclamación de Res-
ponsabilidad Patrimonial de la Administración, por
la caida que sufrió su representada al tropezar con
un tronco de un árbol talado que se encontraba en
medio de la acera y que sobresalía unos 4 cms. por
encima de ésta, en la C/. Luis de Sotomayor,
esquina a Calle Pedro Segura, a la altura de la
Comandancia General.

Vistos los informes que obran en el expediente.

La indemnización solicitada asciende a 5.841,00
€.

De conformidad con las previsiones del art.
142.1 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo común (en
adelante LRJAP) en relación con el art. 5 del RD
429/93, de 26 Marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de las Adminis-
traciones Públicas, en materia de Responsabilidad
Patrimonial tengo a bien dictar la presente.


