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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 responsables 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 expediente
de disciplina urbanística de restauración de la legalidad. 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 resolución del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legalización.
B.- Efectos que producirá el silencio administrativo: 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 siguientes efectos:
1.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caducidad. 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 25 de marzo de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
741.- Siendo desconocido el paradero de los
HEREDEROS DE JUAN GARCES ALVAREZ, y
de conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen 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, Juventud y Deportes, por Orden registrada al número
2513, de fecha 23 de julio de 2013 , ha dispuesto
lo siguiente:
"Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes que no han sido
ejecutadas obras en el inmueble sito en CALLE
FALANGISTA FRANCISCO SOPESEN, 80, a que
se le obligaba por Orden de esta Consejería, de
fecha 23-07-2013, según se desprende del informe
de los Servicios técnicos de la Dirección General
de Arquitectura, de fecha 11-03-2014, consistentes en:
.Reparación de rejas exteriores eliminando el
peligro que suponen los cortes y salientes hacia el
exterior.
.Clausura efectiva de todos los huecos exteriores.
.Saneado, reparación y pintado de todos aquellos elementos de la fachada que presenten riesgo
de desprendimiento.
De conformidad con la Disposición Transitoria
del Reglamento de Conservación, Rehabilitación,
Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 12-08-2013 y
publicada en el BOME Núm.o 5052 , fecha 17 de
agosto de 2013, VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- IMPONER a HEREDEROS DE
JUANN GARCES ALVAREZ propietarios del inmueble multa coercitiva de 150.00 (ciento cincuenta euros), que deberá hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en el plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago se
realizará conforme a lo establecido en el artículo 60
de la LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El
plazo para el pago en periodo voluntario de la deuda
será el siguiente:
.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

