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FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE ENER-

GIA ELECTRICA PARA EQUIPOS DE BOMBAS

PARA LA CAPTACION Y BOMBEO DE AGUA.

CENTRO DE TRANSFORMACION.

Denominacion: "C.T. LA PLAYA DE LOS

CÁRABOS".

Emplazamiento: Melilla. Playa de los Cárabos s/

n.

Tipo: Interior, en local de obra adaptado a tal fin,

con celdas normalizadas-premontadas.

Potencia instalada: 2000 kVA (DOS TRAFOS DE

1000 kVA).

Relacion de Transformación: 10 kV/ 400-230 V.

Medida en: MEDIA TENSION.

LINEA DE MEDIA TENSION PRIVADA:

Origen: C. T. PROPIEDAD DE LA CIA.

DISTRIBUIDORA.

Final: C.T. "PLAYA DE LOS CARABOS".

Término municipal afectado: MELILLA.

Tipo: SUBTERRANEA BAJO TUBO DE 160 MILI-

METROS DE DIAMETRO Y A UNA PROFUNDIDAD

DE 1,20 MTS.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud: 400 mts.

Conductor: UNIPOLAR AISLADO, ALUMINIO Y

SECCION 1x 150 mm2.

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO 12/20 kV.

PRESUPUESTO TOTAL: 96.012,54 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser

examinada la documentación presentada en esta

Coordinación Técnica de la Consejería de Medio

Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en

el Palacio de la Asamblea y formular al mismo

tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se

estimen oportunas, en el plazo de TREINTA DIAS

contados a partir del siguiente al de la publicación de

este anuncio.

El Coordinador Técnico.

Antonio Fontcuberta Atienza.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

103.- Expediente Administrativo: Aprobación
definitiva del expediente de Autorización de uso
extraordinario en suelo rural.

Interesado: D. ANTONIO ESTRADA GARCÍA Y
ASFALTOS MELILLA S.A.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Melilla, dando lugar al Procedimiento Ordinario
N°23/2009 en el desarrollo del cual ha recaido
Resolución de fecha 28-12-2009 cuyo contenido
es el siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso PO 23/09, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de D. ANTONIO ESTRADA
GARCIA Y ASFALTOS MELILLA S.A., contra la
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Art. 48 de la L.J.C.A.,
dirijo a V.E. el presente a fin de que en el plazo de
VEINTE DÍAS se remita a este Juzgado el expe-
diente administrativo correspondiente, bajo la per-
sonal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.E.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.

Conforme establece el mencionado Art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expe-
diente a este Juzgado a cuentos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este órgano en legal forma, me-
diante procurador y Abogado o solamente median-
te Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber
que de personarse fuera del indicado plazo, se les
tndrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notifica-
ción de clase alguna. Practicadas las notificacio-
nes, remítase el expediente a este Juzgado, incor-
porando al mismo las notificaciones para emplaza-
miento efectuadas.


