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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 

PÚBLICAS 

1795.- No habiéndose podido entregar a D. 

Tomás Cerdán Espinosa. el escrito de fecha 25-6-

2002 , relativo al trámite de audiencia en el expe

diente que , por Responsabilidad Patrimonial se 

siguen en esta Consejería. se publica en este 

BOME .. de conformidad con lo dispuesto en el 

a11ículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común . 

"Pongo en su conocimiento que se ha dado por 

concluida la fase de instrucción del procedimiento 

sobre reclamación de responsabilidad instando por 

Vd . 

Por consiguiente y de conformidad con el artícu

lo 11 del R.O. 429/93 de 26 de Marzo por el que se 

aprueba el Reglamento de los procedimientos de 

las Administraciones Públicas en materia de Res

ponsabilidad Patrimonial. procede pasar al siguien

te : 

TRÁMITE DE AUDIENCIA 

1 - En el plazo de diez días queda de manifiesto 

el expediente en el despacho de la Dirección 

General de Obras Públicas de nueve a trece horas, 

para que pueda formular alegaciones y presentar 

los documentos y justificaciones que estime proce

dente. 

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 informa que losdocumentosque aporte 

deberán ser originales o copias compulsadas de 

los mismos, no aceptándose las fotocopias origina

les". 

Lo que se publica en este BOME reiterándose 

que D. Tomás Cerdán Espinosa, dispone de un 

plazo de diez días, quedando de manifiesto el 

expediente en el despacho de la Dirección General 

de Obras Públicas de nueve a trec~ horas, para que 

pueda formular alegaciones y presentar los docu

mentos y justificantes que estime pertinentes 

Melilla , 24 de Julio de 2002 . 

El Secretario Técnico Acctal. 

.José Luis Matías Estévez. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 

PÚBLICAS 

1796.-No habiéndose podido entregara D. Fran

cisco Casimiro Gómez, el escrito de fecha 25- 6-

2002, relativo al trámite de audiencia en el expedien

te que, por Responsabilidad Patrimonial se sigue en 

esta Consejería , se publica en este BOME., de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 .4 de 

la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co

mún. 

"Pongo en su conocimiento que se ha dado por 

concluida la fase de instrucción del procedimiento 

sobre reclamación de responsabilidad instando por 

Vd . 

Por consiguiente y de conformidad con el artículo 

11 del R.D. 429/93 de 26 de Marzo por el que se 

aprueba el Reglamento de los procedimientos de 

las Administraciones Públicas en materia de Res

ponsabilidad Patrimonial , procede pasar al siguien

te: 

TRÁMITE DE AUDIENCIA 

·1 - En el plazo de diez días queda de manifiesto 

el expediente en el despacho de la Dirección Gene

ral de Obras Públicas de nueve a trece horas, para 

que pueda formular alegaciones y presentar los 

documentos y justificaciones que estime proceden

te. 

2.- Durante el pjazo concedido para este trámite 

de audiencia , lo haya hecho o no con anterioridad , 

por1rá 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 . 


