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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 la promotora 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 misma,
se acordará, sin más trámites, en resolución corres-
pondiente, la demolición de las obras a costa del
interesado, de conformidad con lo dispuesto 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.

La interesada no formuló alegación alguna duran-
te el plazo concedido para ello, encontrándose el
procedimiento de reposición de la legalidad urbanís-
tica dentro del plazo para que, por parte de la
interesada, solicite la oportuna licencia de obras o
ajuste las obras a los términos de la licencia previa-
mente concedida.

Por todo ello, se PROPONE por esta Dirección
General:

1º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expediente
de disciplina urbanística de restauración de la lega-
lidad iniciada por la Orden indicada. Y una vez
practicada se notifique a todos los titulares del
dominio y cargas según certificación al efecto expe-
dida (arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/1997, de 4
de julio).

2º.- Notificar dicha Orden a los titulares registrales
de la finca identificada en el expediente."

De conformidad con las atribuciones que me
confiere el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (
BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996 ), VENGO EN
DISPONER:

1º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expediente
de disciplina urbanística de restauración de la lega-
lidad iniciada por la Orden indicada. Y una vez
practicada se notifique a todos los titulares del
dominio y cargas según certificación al efecto expe-

dida (arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/1997, de
4 de julio).

2º.- Notificar dicha Orden a los titulares
registrales de la finca identificada en el expedien-
te."

Lo que le notifico, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa
por tratarse de un acto de trámite y que contra la
misma no procede interponer recuso alguno, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/199, de 13 de enero."

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla a 26 de febrero de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

433.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 557, de fecha 27 de febrero de 2014, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de Melilla, en su artículo
21.1.17, establece que "la Ciudad de Melilla ejer-
cerá competencias sobre las materias....promoción
del deporte y la adecuada utilización del ocio".

II.- El artículo 21.2 de la precitada Ley Orgánica,
establece que en relación a las materias anterior-
mente citadas, la competencia de la Ciudad de
Melilla comprenderá las facultades de administra-
ción, inspección y sanción, y en los términos que
establezca la legislación general del Estado, el
ejercicio de la potestad normativa reglamentaria.

III.- Mediante el Real Decreto 1384/1997, de 29
de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Ciudad de
Melilla, en materia de enseñanzas náutico-depor-
tivas, subacuático-deportivas y buceo profesional
(BOE de 24 de septiembre), se transfiere, según
se establece en su Anexo apartado  B) 1 párrafo
segundo, entre las funciones que asume la Ciudad
de Melilla,  la realización y control de los exáme-
nes para el acceso a las titulaciones para el
gobierno de las embarcaciones de recreo.

IV.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26
de agosto de 2011 (BOME Extraordinario  número
20, de 26 de agosto de 2011) atribuye a Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes la competencia,
entre otras, en materia de "Promoción y Gestión
del Deporte y de las instalaciones deportivas".


