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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

90.- Habiéndose intentado notificar la orden de
inicio de expediente de reposición de la legalidad
urbanística a D. KHADIYA EL FAKIK CHAIB, promo-
tor de las obras que se vienen realizando en el
inmueble sito en  POLÍGONO 2, PARCELA 47,
FINCA LA PASIEGA, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha  20 de diciembre de 2013, registrada al
número 4540 del correspondiente Libro de Resolu-
ciones, ha dispuesto lo que sigue:

"Visto informe de los Servicios Técnicos de esta
Dirección General, y como consecuencia de inspec-
ción efectuada por la Policía Urbanística, se da
cuenta de que por D. KHADIYA EL FAKIK CHAIB,
titular del DNI 45284631-T, y HEREDEROS DE D.
MIMUN HADDU HAMED, con DNI 45285324A, se
han realizado obras, MANIFIESTAMENTE
ILEGALIZABLES, en la finca sita en POLÍGONO 2,
PARCELA 47, FINCA LA PASIEGA, consistentes
en "CONSTRUCCIÓN DE CUATRO VIVIENDAS EN
EL INTERIOR DE UNA FINCA RÚSTICA" carecien-
do de la preceptiva licencia de obras.

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la legali-
dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. KHADIYA EL FAKIK CHAIB y
HEREDEROS DE D. MIMUN HADDU HAMED, pro-
motores de las obras, para que proceda a la INME-
DIATA SUSPENSIÓN de las actuaciones sin licen-
cia urbanística ejecutadas en dicha finca, como
medida cautelar hasta que se proceda, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposición
de la legalidad urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondiente,
para la reposición a la situación anterior a la comi-
sión de la infracción. Durante dicho plazo se pondrá
de manifiesto el expediente íntegro al objeto de que
pueda ser examinado, por sí mismo o por medio de
representante debidamente acreditado, conforme
establece el art. 32 de la misma Ley y, en su caso,
formular las alegaciones que estime oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR a los promotores de las obras
que, transcurrido dicho plazo sin haberse instado
la expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a
costa de los promotores, de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decre-
to 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 respon-
sables 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 expedien-
te de disciplina urbanística de restauración de la
legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos
los titulares del dominio y cargas según certifica-
ción 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 esti-
me 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 legali-
zación.


