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Juan Mario González Rojas.

ASUNTO: Remisión de Iniciación de Expediente
Sancionador

Por el Sr. Director General de la Vivienda y
Urbanismo se ha acordado con fecha 21 de septiem-
bre de 2009 la Iniciación de Expediente Sancionador
que a continuación se transcribe:

"Esta Dirección General de la Vivienda y Urbanis-
mo ha tenido conocimiento de los siguientes

HECHOS

Según la documentación que obra en los archivos
de la Dirección General de la Vivienda de esta Ciudad
Autónoma, aparecen acreditados los hechos si-
guientes:

1.- Los propietarios de la vivienda sita en el Grupo
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública conocido como "Los Pinares", Calle del
Alamo n.° 3, son Rafael Escobar Castillo, con D.N.I.
45.278.933-Y y D.ª Ana María Martínez Gallardo,
con D.N.I. 45.285.081-J, a quienes se les adjudicó
con fecha 29/12/1998 por la Ciudad Autónoma de
Melilla.

2.- Según informe de la Policía Local de fecha 20/
07/2009, en la vivienda señalada, se estaban reali-
zando obras de ampliación de vivienda unifamiliar,
consistentes en construcción de una habitación en
la cubierta de la vivienda, sin poderse precisar
dimensiones, así como instalados unos perfiles, al
parecer de madera, para instalar un toldo.

3.- Según el mismo informe de la Policía Local, el
adjudicatario de la vivienda es D. RAFAEL ESCO-
BAR CASTILLO, con D.N.I. 45.278.933-Y, domicilia-
do en la dirección reseñada.

4.- Según comprobaciones de esta Dirección
General, el interesado carece de Licencia de Obras.

TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN

1.- Según el art. 153 del RD 2114/1968, de 24 de
julio, por el que se desarrolla el Texto Refundido de
la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial por
Decretos 2131/1963, de 24 de julio (RCL 1963,
1720), y 3964/1964, de 3 de diciembre (RCL 1964,
2795), que se mantiene en vigor en virtud de lo
establecido en la Disposición Final Primera del Real
Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que
se desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de
octubre,sobre política de vivienda, las infracciones

de las normas que regulan el régimen de "Vivien-
das de Protección Oficial" se clasificarán en leves,
graves y muy graves.

2.- Según el art. 153, apartado C, punto 4 del RD
2114/1968, se considerarán faltas muy graves:

"La ejecución de obras antes o después de
obtener la calificación definitiva, con infracción de
lo dispuesto en las ordenanzas técnicas y normas
constructivas del Instituto Nacional de la Vivien-
da."

TIPIFICACIÓN DE LA SANCIÓN

1.- EI artículo 8 del Real Decreto-Ley 31/1978,
de 31 de octubre (BOE de 8/11/78) establece que
las infracciones muy graves en materia de vivienda
de protecció oficial pueden ser sancionadas con
multa de 250.000 a 1.000.000 de pesetas (de
1.502,53 € a 6.010,12 €). Además de la obligación
de realizar las obras necesarias para devolver la
vivienda a su estado inicial.

INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE

Por esta Dirección General se nombra a D. Juan
Mario González Rojas, coordinador administrativo
de esta Dirección General, como Instructor del
expediente.

Dicho instructor puede ser recusado de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27/11/92).

ÓRGANO COMPETENTE

1.- En virtud del Real Decreto 339/1996, de 23
de febrero (B.O.E. de 21/03/96), se traspasan a la
Ciudad Autónoma de Melilla las funciones y servi-
cios relativos a la elaboración  de la normativa
propia en materia de vivienda e inspección del
cumplimiento de la misma así como de la norma-
tiva estatal, y la tramitación y resolución de expe-
dientes administrativos derivados de su infracción.

2.- EI Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Boletín
Oficial de la Ciudad de 15/01/96), dispone en su
artículo séptimo punto 1, que la potestad sancio-
nadora se atribuye a los Directores Generales
sobre las materias de las que sean competentes
(BOME DE 3/01/2006).

RECONOCIMIENTO DE

RESPONSABILIDAD


