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expresada licencia o, en su caso, sin haberse

ajustado a las condiciones señaladas en la misma,

se acordará, sin más trámites, en resolución corres-

pondiente, la demolición de las obras a costa del

interesado/promotor, de conformidad con lo dis-

puesto en los arts. 29  del Reglamento de Disciplina

Urbanística aprobado  por el Real Decreto 2187/

1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del Texto

Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aprobado por

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los responsa-

bles de las obras ilegales y serán sancionados en la

forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228

del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/

1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la

Propiedad la anotación de incoación de expediente

de disciplina urbanística de restauración de la lega-

lidad. Y una vez practicada se notifique a todos los

titulares del dominio y cargas según certificación al

efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/

1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de la

finca identificada en el expediente, indicándole su

derecho a presentar las alegaciones, que estime

oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del

expediente en el Registro de la Propiedad, en el

plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en

el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-

ción del presente expediente es de TRES MESES

contados desde la finalización del plazo de legaliza-

ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-

tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de

la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/

1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el

vencimiento del plazo máximo establecido sin que

se haya dictado y notificado resolución expresa no

exime a la Administración del cumplimiento de la

obligación legal de resolver, produciendo los siguien-

tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-

neral, de intervención, susceptibles de producir

efectos desfavorables o gravamen, se producirá la

caducidad. En estos casos, la resolución que

declare la caducidad ordenará el archivo de las

actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-

lo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.

107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre,

contra la presente resolución no cabe recurso de

alzada por tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 11 de agosto de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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2288.- Por no haber sido hallada persona algu-

na en el domicilio social de la mercantil SOLIMEL

S.L., no pudiéndose, por ello, efectuar la notifica-

ción del  trámite de audiencia  ordenada por la Sala

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de

Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se

practica dicha notificación a la mercantil SOLIMEL

S.L. mediante la remisión al Diario Oficial de esta

Ciudad Autónoma, de conformidad con lo

preceptuado en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y Procedimiento Administrativo Común.

Se recibe en esta Consejería de Cultura la

sentencia 2441/2009, de nueve de noviembre de

2009,  dictada a propósito del  procedimiento

ordinario  2458/2.003, Número de Identificación

General 2906733O20031003128, por la que se

anula el acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de

julio de 2003, por el que se resolvía el Contrato de

Arrendamiento de la  Explotación de la Residencia

de Estudiantes y Deportistas con la mercantil

SOLIMEL S.L. , en el sentido de retrotraer las

actuaciones al momento en que debió concederse

trámite de audiencia a la citada mercantil en los

términos que establecía el R.D. 1098/2001, de 12

de octubre, que aprobaba el Reglamento General


