
actuaciones, con los efectos previstos en el artículo
92.

TERCERO.- Los hechos que motivan la incoación
del presente expediente, pueden ser constitutivos
de una infracción administrativa, por incumplimien-
to de lo establecido en el articulo artículo 9 del Re-
glamento de Conservación, Rehabilitación, Inspec-
ción Técnica y Estado Ruinoso de las Edificacio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla. que puede
calificarse como GRAVE , y a la que puede corres-
ponder una sanción de hasta setecientos  cincuen-
ta euros de acuerdo con lo establecido en el art. art.
24.1.a.1, del citado Reglamento .

CUARTO.- Nombrar Instructor a D. LEONARDO
GARCIA JIMENEZ y Secretaria del expediente a Dª
ELISA GARCÍA JAIMEZ, que podrán abstenerse de
intervenir en el procedimiento, o ser recusados por
los interesados, por las causas y en la forma que
determinan los arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo común.

QUINTO.- El órgano competente para la resolu-
ción del presente expediente el Consejero de Fo-
mento. Juventud y Deportes, por delegación de la
potestad sancionado del Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto número
578 del 18 de noviembre de 2011 (BOME nº de fe-
cha 4877, de 13 de noviembre de 2011),

SEXTO.- Indicar a los interesados el derecho que
les concede el art. 8 del R.D. 1398/1993 citado, de
reconocer su responsabilidad.

SÉPTIMO.- Indicarles asimismo, el derecho que
tiene, a formular alegaciones y a aportar los docu-
mentos que estimen pertinentes, antes de que el
Instructor formule propuesta de Resolución, así como
a conocer en todo momento, el estado de tramita-
ción del procedimiento.

OCTAVO.-  Conceder a los interesados y al Ins-
tructor, un plazo de QUINCE  DIAS , a contar desde
el siguiente al de la notificación de la presente Re-
solución, para que los interesados aporten cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estimen
conveniente y, en su caso, la proposición de  prue-
ba, de conformidad con lo dispuesto en el art. 16
del R.D. 1398/1993.  Transcurrido dicho plazo, y
concluida en su caso la prueba  el Instructor formu-
lará propuesta de Resolución de conformidad con lo
dispuesto en el art. 18 del citado Real Decreto.

NOVENO.- Comunicar esta Resolución al Ins-
tructor y Secretario, con traslado de las actuacio-
nes que existan al respecto, debiéndose notificar
igualmente a los interesados.

Advertir a los interesados que en caso de que
no efectúen alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento, en el plazo indicado,
la presente Resolución de Iniciación del Procedi-
miento Sancionador, podrá ser considerada como
Propuesta de Resolución, con los efectos previs-
tos en los arts. 18 y 19 del R.D. 1398/1993.

DÉCIMO.- Notifíquese la presente Resolución
a los interesados, haciéndose constar que no pone
fin a la vía administrativa y que por tratarse de un
acto de mero trámite, contra la presente no cabe
recurso, sin perjuicio de que pueda interponer el
que estime procedente.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos."

Melilla, a 5 de septiembre de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2096.- Habiéndose intentado notificar a PATRI-

MONIAL SIETE HERMANOS, S.L.,  el inicio del
expediente de limpieza y vallado del solar en el
inmueble  sito en  CALLE ANA RIAÑO LOPEZ,
12, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común,  y para que sir-
va de notificación a efectos legales se hace públi-
co el siguiente anuncio:

"El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes, por Orden de fecha  16 de julio de
2014 ha dispuesto lo que sigue:

Vista Propuesta del Director General de Arqui-
tectura  que copiada dice: " A la vista  de la denun-
cia de la policía local relativo a estado del solar
sito en  CALLE ANA RIAÑO LOPEZ, 12, en el que
se indica que el referido solar no reúne las debi-
das condiciones de seguridad y ornato público,
constituyendo un riesgo para la integridad de las
personas y bienes (solar sin vallar, con basuras y
en el que han crecido arbustos), y visto informe
de los Servicios Técnicos de ésta Dirección Ge-
neral, de fecha 3 de julio de 2014, que literalmen-
te copiado dice:

1.- Datos previos-
" El 20-02-2014 tiene entrada en esta

Consejería dos partes de la Policía Local (Partes
2284/2014 y 2087/2014) por solar abandonado y
de contestación a escrito de un particular.
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