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en elementos portantes, no se consideran obras de
reparación.
CONCLUSIÓN
Dado que esta patología en elementos fundamentales no permite garantizar unas mínimas condiciones de estabilidad y seguridad, existiendo
riesgo de desprendimientos y / o desplomes. puntuales o parciales, con el consiguiente perjuicio para
personas y bienes, el estado de la edificación se
califica como de RUINA INMINENTE, debiendo
ordenarse su inmediata demolición, con intervención de técnico competente, así como el tratamiento de medianerías y acondicionamiento del solar
resultante de acuerdo a la normativa vigente.
El acceso por la puerta no está clausurado por lo
que se deberán tomar las medidas que impidan la
entrada.
Se adjuntan fotografias
MEDIDAS PREVENTIVAS
Hasta que se proceda a la demolición del edificio,
en evitación de accidentes, se deberá efectuar el
tapiado de los huecos de ventana y de puerta.
CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artículos
183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenación urbana, R.D. 1346/1976; 18 y ss. Del
Reglamento de Disciplina Urbanística; 95 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común; y
4.1 de la Ley 77/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, esta Presidencia.
RESUELVE:
1°.- Declarar la RUINA INMINENTE del inmueble
sito en CALLE CANTERAS DEL CARMEN-A, 79
(ANTES 81), no cumpliéndose el trámite de audiencia a los interesados por el peligro existente, estando prevista tal posibilidad en el art. 183 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana.
2°.- Dar traslado de la resolución al propietario del
citado inmueble D. ENRIQUE ANDREU BENÍTEZ, y
en su nombre.
3°.- La total demolición del inmueble, con intervención de Técnico competente, y acondicionamiento del solar resultante, debiendo la propiedad
proceder a realizarlo en el plazo de DIEZ DÍAS.
4°.- Por razones de orden público y dada la
urgencia de la demolición, al amparo de lo dispuesto
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en el art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo Común, y art. 4.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, las
mencionadas obras serán ejecutadas
subsidiariamente por esta Ciudad Autónoma, caso
de que el propietario no pueda cumplir esta Resolución con carácter inmediato, sin perjuicio de
repercutir, en su caso, los gastos producidos en
la forma prevista legalmente.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado n°
1 de lo Contencioso-Administrativo de Melilla, en
el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación, de conformidad con
los artículos 8.2, 46 y concordantes de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento de Organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 12 extraord.
de 29 de mayo de 1996) en concordancia con el
artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la nueva redacción dada por la Ley 4/
1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero ), podrá
interponer en el plazo de un mes desde la notificación recurso de reposición con carácter potestativo previo al Contencioso-Administrativo ante esta
Presidencia.
Este se entenderá desestimado si transcurriere
el plazo de un mes desde su presentación.
Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se desestime por silencio.
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquél en que se notifique la resolución
expresa del recurso potestativo de reposición o en
que éte deba entenderse presuntamente desestimado.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Ruego firme el duplicado adjunto.
Melilla, a 11 de junio de 2007.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

