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cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (BOE
núm 14, de 12 de enero) se le requiere para que en
plazo de 10 días hábiles subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, que deberán ser pre-
sentados en esta Dirección General, advirtiéndole de
que en caso de no atender el presente requerimiento,
se le tendrá por desistido en su petición, previa
resolución, que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42 de la indicada Ley.

Melilla, 13 de octubre de 2004.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE

NGDO. DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

2314.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
ANTONIO RAMÓN RODRÍGUEZ CLAVERO, con
DNI n° 25.557.187 R, en cumplimiento de lo dispues-
to 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:

"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 RD. 429/93 de 26 de Marzo por el que se aprueba
el Reglamento de los procedimientos de las Admi-
nistraciones Públicas en materia de responsabilidad
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 justifica-
ciones 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 termina-
ción 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 infornla que los documentos que aporte
deberán ser originales o copias  compulsadas de
los mismos, no aceptándose las copias simples.

Melilla, 7 de septiembre de 2004.- La Instructo-
ra del Expediente. Fdo: Francisca Femández San-
tos.

Melilla, 13 de octubre de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE

NGDO. DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

2315.- Ante la imposibilidad de notificación a
D.ª MASANTO COHEN BANHAMU, con DNl. n°
45.264.655-B, 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° 909 de fecha 10.09.04 registrada el
día 10.09.04, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

"Vista comparecencia efectuada en la Policía
Local, por D.ª Masanto Cohen Benhamu, el día
26.05.03, reclamando indemnización por las lesio-
nes sufridas cuando pretendía acceder al Parque
Infantil ubicado frente al establecimiento denomi-
nado "Telepizza", caminaba por las rejillas de
madera que dan paso al Parque, sobre la arena,
cuando tropezó con una tablilla que se encontraba
levantada, cayendo sobre la misma rejilla, produ-
ciéndose un corte en el dedo corazón de la mano


