
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 gene-

ral, de intervención, susceptibles de producir efectos

desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-

dad. En estos casos, la resolución que declare la

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,

con los efectos previstos en el artículo 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 13 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

952.- El Presidente de la Ciudad Autónoma, por

Decreto nº 1134 de 12 de abril de 2012, ha

dispuesto lo siguiente:

DECRETO DE LA PRESIDENCIA

EXAMINADOS los recursos de alzada inter-

puestos contra la Orden del Consejero de Fomen-

to, Juventud y Deportes  nº 237, de 20 de enero de

2012, por la que se aprueba la relación de subven-

ciones concedidas y denegadas al alquiler privado

para el TERCER CUATRIMESTRE de 2011, por

esta Presidencia se RESUELVE:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Mediante Orden nº 237, de 20 de enero de

2012, de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, se aprobó la relación de subvenciones

concedidas, denegadas y lista de espera al alqui-

ler privado para el TERCER CUATRIMESTRE del

2011.

 2.- Contra la citada Orden, publicada el 10 de

febrero de 2012 en el BOME y en el Tablón de

Anuncios de la Consejería, se han interpuesto

recursos de alzada solicitando la concesión de la

subvención con carácter urgente.

3.- Por esa Consejería se ha emitido el informe

a que se refiere el artículo 114.2 de la ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, según redacción dada por

la Ley 4/1999, de 13 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Base Segunda del Decreto del

Consejo de Gobierno por el que se regula el

otorgamiento de las subvenciones al alquiler esta-

blece que en cada cuatrimestre natural se podrán

estimar solicitudes de ayuda hasta el límite

cuatrimestral del 95 por 100 de la cantidad que

resulte de dividir la dotación presupuestaria anual

por tres. El 5 por 100 restante se podrá reconocer
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