
Melilla, S.A. (EMVISMESA), con fecha 27/04/10,

por Dª Latifa Boumediani Tir, con D.N.I. 45316992T,

como representante del arrendador D. Khalid Kaddouri

con N.I.E. X-4611570-R, se constata que D. Yal-lol

Ahmed Al-lal tiene arrendada la mencionada vivien-

da al Sr. Kaddouri, según contrato de arrendamien-

to, obrante en el expediente remitido por

EMVISMESA, clase 9ª, nº 0649791, de fecha 27/04/

10, por importe de 300´00  mensuales.

TERCERO

Según consulta efectuada por EMVISMESA al

Padrón de habitantes de la Ciudad Autónoma de

Melilla, el adjudicatario D. Yal-lol Ahmed Al-lal se

encuentra empadronado en la calle García Cabrelles

nº 95.

CUARTO

Según consulta efectuada por EMVISMESA a la

Oficina Virtual del Catastro, el  adjudicatario D. Yal-

lol Ahmed Al-lal figura como propietario, al 100% del

derecho de propiedad, del inmueble sito en la calle

Juan Guerrero Zamora 12, Bloque 5, 3º B.

QUINTO

El Acuerdo de Iniciación del Expediente Sancio-

nador se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de melilla el día 18 de junio de 2010, al ser

imposible notificarlo al interesado tanto en la vivien-

da de la que es adjudicatario (Juan Guerrero Zamora

12, Bloque 5, 3º B) como donde está empadronado

(García Cabrelles nº 95), indicándole el plazo conce-

dido para presentar alegaciones al expediente (del

19/06/2010 al 06/07/2010 ambos inclusive).

Dicho Acuerdo de Iniciación del Expediente San-

cionador estuvo expuesto en el Tablón de Edictos de

la Ciudad Autónoma de Melilla desde el día 16/06/

10 al 03/07/10.

Durante el Plazo concedido para efectuar alega-

ciones, el interesado no presentó ninguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Según la relación del  artículo 13.2.  del Real

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora:

- "El acuerdo de iniciación se comunicará al
instructor, con traslado de cuantas actuaciones

existan al respecto, y se notificará al denunciante,

en su caso, y a los interesados, entendiendo en

todo caso por tal al incualpado. En la notificación

se advertirá a los interesados que, de no efectuar

alegaciones sobre el contenido de la iniciación del
procedimiento en el plazo previsto en el artículo

16.1., la iniciación podrá ser considerada pro-

puesta de resolución cuando contenga un pronun-

ciamiento preciso acerca de la respnsabilidad

imputada, con los efectos previstos en los artícu-

los 18 y 19 del Reglamento."

SEGUNDO

En la Escritura de Compraventa de la vivienda

objeto de este expediente, en el apartado CALIFI-

CACIÓN ADMINISTRATIVA, se indica expresa-
mente que "La vivienda descrita y todo el edificio
del que forma parte cuenta con calificación Defini-
tiva de Viviendas de Protección Oficial otorgada
por la Consejería de Obras Públicas y Política
Territorial con fecha 20 de noviembre de 1.998,
Expedientes 53.56.93010 y 53.56.96.020.01.

TERCERO

En el apartado OTORGAN, apartado décimo,
párrafo cuarto, de la Escritura de Compraventa de
la vivienda sita en calle Juan Guerrero Zamora nº
12, P-5, 3º B adquirida por D. Yal-lol Ahmed Al-lal
a la Ciudad Autónoma de Melilla se dice literal-
mente lo que a continuación se transcribe:

- "Igualmente hago las reservas y advertencias
relativas a que la vivienda objeto de esta compra-
venta está suejta a las prohibiciones y limitacio-
nes derivadas del régimen de Viviendas de Protec-
ción Oficial del Real Decreto-Ley 31/1978, y de-
más disposiciones que lo desarrollan. Especial-
mente hago yo, el Notario, la advertencia a la parte
compradora de la obligación que tiene de destinar
la vivienda a domicilio habitual y permanente, y
que en, caso de venta o alquiler, se estará a las
disposiciones del citado Real Decreto-Ley.

CUARTO

Según la redacción del artículo 3, 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,  de VPO:
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