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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 dictara 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 fotocopias origina

les" . 

Lo que se publica en este BOME reiterándose 

que D. Francisco Casimiro Górnez, dispone de un 

plazo de diez días. quedando de manifiesto el 

expediente en el despacho de la Dirección General 

de Obras Públic;:is de nueve a trece 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 Aceta!. 

José Luis Matias Est8vez. 

CONSEJERiA DE MEDIO AMBIENTE 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

1797.- El lltrno. Sr. Viceconsejero de Medio 

Ambiente . por Resolución de fecha 19/07/02, regis

trada al n º 641 , ha dispuesto lo siguiente 

"Visto el expediente A T-258/02 , incoado a peti

ción de la Autoridad Portuaria de Melilla. solicitan

clo autorización para el establecimiento de una 

instalación eléctri ca. y cumplidos los trámites re

glamentarios ordenados en el Capítulo 111 del Decre
to 2617/1966 , de 20 de Octubre, sobre autorización 
de 111stalaciones eléctricas . 

Esta Viceconsejeria de Medio Ambiente . en uso 

de las competencias que tiene conferidas. ha 
if!nido a bien : 

Autorizar a la Autoridéld Portuaria tle Melilla para 

el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas 

principales características se incluyen. así como 

Aprobar el proyecto presentado para la ejecución 

de la misma en el plazo de Seis Meses 

Titular: Autoridad Portuaria de Melilla . 

Domicilio : Melilla. Avda . de la Marina Española , 
n.º 4. 

Finalidad : Atender la creciente demanda de 

suministro de energía eléctrica en la autoridad 
Portuaria de Melilla . 

Centro de Transformación : 

Denominación: C. T . "Autoridad Portuaria de 

Melílla-Avda. Marina Española". 

Emplazamiento: Melilla . Junto a la Avenida de la 

Marina Española . 

Tipo : Interior, en local adaptado a tal fin , con 

celdas normalizadas premont<1das. 

Potencia total en KVA .: 160 KVA. 

Relación de Transformación : 5-1 O KV./380-220 

V . 

Medida en Baja Tensión . 

Linea Media tensión . 

Origen : Subestación José Cabanillas Rojas . 

Final : C.T. "Autoridad Portuaria-Avenida Marina 
Española" 

Términos municipales afectados: Melilla. 

Tipo : Subterránea bajo tubo de 125 milímetros de 

diámetro y a una profundidad de 1.00 metro . 

Tensión de servicio : 5/1 O KV. 

Longitud : 395 metros. 

Conductores: Unipolares aislados, aluminio y 
sección 95 mm2 . 

Aislamiento: Etileno-Propileno Reticulado (EPR) . 

i::iresupuesto Total: 116 .647.66 euros. 

Lo que le traslado a los efectos de que la referida 

Orden deberá ser publicada en el BOME s1P.ndo los 

gastos que se originen como consecc1,·11cia de 

dicha petición a cargo del peticionario Autoridad 
Portuaria de Melilla . 

El Jefe de Servicio . PA 

El Jefe de Sección . JavierTreviño Ruiz 

CONSEJERiA DE MEDIO AMBIENTE 

ESTABLECIMIENTOS 
ANUNCIO 

1798.- Vista la petición formulada por D.ª Souraya 

Dris Bouchta "Khamrichi" . solicitando licencia de 

ape1tur;.i del local sito en la Crtra . de Cabrerizas. n º 

90, bajo . dedicado a "Café-Bar. Grupo O" . y para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el art . 30 del Regla

mento de Actividades Molestas. Insalubres. Noci

vas y Peligrosas. se abre información pública por 

espacio de Veinte Días. a pariirde la publicación del 

presente anuncio para que los vecinos de dicho 

sector que se crean perjudicados por la referida 

apertura puecian formular las reclamaciones que 

estimen pe11i11entes ante la Presidencia de esta 
AsamblP.a . 

Melillí:I , 22 de Julio de 2002 . 

La Secretaria Técnica . M;.iria de Pro Bueno. 


