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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE
NEGOCIADO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ANUNCIO
654.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
ABDELKADER MOHAMED AL-LAL, con DNI n°
45.287.371-A, 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:
"Reitero a Vd. mi escrito de fecha 5.09.06 en el
que le decía lo siguiente:
"El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por
Orden n° 675 de fecha 5.09.06, registrada el mismo
día, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Visto escrito presentado el día 23.06.06 por D.
Abdelkader Moharned AI-Lal, solicitando inspección
técnica y reclamando daños causados a su vivienda
sita en C/. Larache 23, por rotura de tubería de agua
potable.
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3.- Notifíquese el acuerdo de iniciación al interesado, indicándole que dispone de un plazo de
DIEZ DIAS, para presentar valoración concreta del
perjuicio supuestamente padecido, aportando asimismo cuantas alegaciones, documentos e información estime convenientes a su derecho, con
proposición de cuantas pruebas sean pertinentes
para el reconocimiento del mismo.
4.- Comuníquese lo dispuesto al interesado y a
la Instructora del expediente.
Lo que le traslado de conformidad con el art. 92
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, significándole
que transcurridos tres meses a contar desde el día
siguiente de la recepción de este escrito se producirá la caducidad del procedimiento, en los términos previstos en el precepto referido. Melilla, 25 de
enero de 2007.- EI Secretario Técnico.Fdo:José
Ramón Antequera Sánchez.
Melilla, 13 de marzo de 2007.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

Vistos los informes que obran en el expediente.
De conformidad con las previsiones del art. 142.1
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante
LRJAP) en relación con el art. 5 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
tengo a bien dictar la presente.
ORDEN
1.- Iniciar expediente administrativo, con objeto
de reconocer si procede el derecho a indemnización
por los daños materiales ocasionados, como consecuencia del funcionamiento de los Servicios de la
Ciudad Autónoma.
2.- Nombrar a la Jefe del Negociado de Procedimientos Administrativos (Responsabilidad Patrimonial), Instructora del expediente, que podrá abstenerse de intervenir en el procedimiento o ser recusado
el nombramiento por alguna de las causas previstas
en los arts. 28 y 29 de la IRJAP.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
655.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de
la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art.
79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificación tiene carácter de PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
agosto BOE 9/8/93).

