
"Las Viviendas de Protección Oficial habrán de

dedicarse a domicilio habitual y permanente sin

que, bajo ningún concepto, puedan destinarse a

segunda residencia o a cualquier otro uso.

A tal efecto se entenderá por domicilio perma-

nente el que constituya la residencia del titular, bien

sea propietario o arrendatario, y sin que pierda tal

carácter por el hecho de que éste, su cónyuge o los

parientes de uno u otro, hasta el tercer grado, que

convivan con el titular, ejerza en la vivienda una

profesión o pequeña industria doméstica, aunque

sea objeto de tributación.

Asimismo se entenderá que existe habitualidad

en la ocupación de la vivienda cuando no permanez-

ca desocupada más de tres meses seguidos al año,

salvo que medie justa causa.

La suspensión de la obligación de ocupar la

vivienda que, de acuerdo con lo establecido en el

Decreto 1027/1970, de 21 de marzo, asiste al

emigrante, se extenderá por todo el tiempo que el

mismo permanezca en el extranjero por razón de

trabajo."

QUINTO

Según el Capítulo Cuarto, del citado RD 3148/

1978, Artículo 56, que define las Infracciones y

Sanciones, se considera falta MUY GRAVE, "Des-

virtuar el destino de domicilio habitual y permanente

configurado en el artículo tercero de la presente

disposición, o dedicar la vivienda a usos no autoriza-

dos, cualquiera que sea el título de su ocupación."

SEXTO

La percepción de cualquier sobreprecio, prima o

cantidad prohibida en el artículo 112 del Decreto

2114/1968, de 24 de julio.

El artículo 153.c).6 del Decreto 2114/1968 de 24

de julio, tipifica como infracción MUY GRAVE: "La

percepción de cualquier sobreprecio, prima o canti-

dad  prohibida en el art. 112 de este Reglamento."

Dado que la vivienda objeto de este expediente

debe destinarse a domicilio habitual y permanente

del propietario, está prohibida cualquier cantidad

que se obtenga por el uso de la misma, no siendo

compatible con su régimen de uso el lucro que se

observa en este expediente.

SÉPTIMO

El 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

protección oficial pueden ser sancionadas con

multa de 250.000 a 1.000.000 de pesetas (de

1.502,53  a 6.010,12 ).

De conformidad con lo expuesto, por esta

Dirección General, se

RESUELVE

La imposición de dos sanciones por las si-

guientes infracciones:

- Una sanción de 6.010´12 , máximo exigible,

por no dedicar D. Yal-lol Ahmed Al-lal la vivienda

objeto de este expediente a domicilio habitual y

permanente, tal y como se demuestra en el

apartado Tercero de los Hechos donde se consta-

ta que está empadronado en la calle García

Cabrelles nº 95.

- Una sanción de 6.010´12 , máximo exigible,

al tener, el interesado, arrendada la vivienda en

cuestión a D. Khalid Kaddouri, con N.I.E. X-

4611570-R, tal y como se demuestra en el apar-

tado Segundo de los Hechos.

Además de poder ejecutar la expropiación

forzosa de la vivienda señalada, en cumplimiento

de lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 24/1977,

de 1 de abril, de expropiación forzosa por incum-

plimiento de la función social de la propiedad de

Viviendas de Protección Oficial construidas por el

Ministerio de la Vivienda y los Organismos depen-

dientes del mismo.

Notifíquese la presente resolución a los intere-

sados, haciéndoles saber que deberán hacer

efectivo el pago de la multa impuesta en la Depo-

sitaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de

Melilla, debiendo presentar en esta Consejería de

Fomento, sita en C/ Duque de Ahumada s/n,

justificante de haber efectuado el pago para su

anotación, advirtiéndoles que de no efectuarlo en

la forma expuesta a continuación, se procederá a

su cobro por la vía de apremio.

La forma de pago se realizará conforme a lo

establecido en el articulo 60 de la LGT, de 58/
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