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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Melilla, 21 de junio 2005.

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
ECONÓMICA-ADMINISTRATIVA

La Instructora del Expediente.

NEGOCIADO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
1365.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
Pedro Rosa Fortes, con DNI n° 45.278.540G, 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 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 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 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 Ambiente, de nueve a trece horas, para que pueda formular
alegaciones y presentar los documentos y justificaciones 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 terminación 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 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.
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Francisca Fernández Santos.
Melilla, 20 de julio de 2005.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº 104/2004 A D. MARIA
ISABEL BENAVENTE PEREGRINA (D.N.I.
18.111.746 )
1366.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla".
Se pone en su conocimiento que el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla
acordó en sesión celebrada el día 18 de Mayo de
2.005, entre otros, el siguiente A C U E R D O :
1. Con fecha 20/07.04, el Director de la Autoridad Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente
Sancionador, vista la denuncia formulada contra
D. MARIA ISABEL BENAVENTE PEREGRINA ,
por presunta infracción del Art. 114.1.a) de la Ley
27/92 de 24 de Noviembre de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante modificada por Ley 62/97
de 26 de Diciembre y por Ley 48/2003 de 26 de
Noviembre con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76) y consistente en:
HECHOS: Depositar el vehículo matrícula 7764
CVP en batería en la carretera principal de la
Estación Marítima del Puerto Comercial de Melilla,
el día 2/07/04 a sus 14:10 horas.

