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Todo ello supone que el estado actual de la
edificación presenta un peligro real para las perso-
nas que pudiesen llevar a cabo labores de limpieza
en su interior.

Declaración de ruina inminente .-

Atendiendo al artículo 33 (concurrencia de las
causas determinantes de la ruina física inminente)
de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y
Estado Ruinoso de las edificaciones (BOME 2 de
febrero de 2004), una construcción se encuentra en
situación de ruina física inminente cuando concurran
en ella las siguientes circunstancias:

1. La gravedad, evolución y extensión de los
daños que le afectan son de carácter irreversible.

2. La ejecución de medidas de seguridad para el
mantenimiento de la construcción resulta inútil y
arriesgada.

3. La demora en los trabajos de demolición,
implica un peligro real para las personas.

Así, y dado que efectivamente tienen lugar las 3
circunstancias reflejadas, las patologías reseñadas
no permiten garantizar unas condiciones mínimas
de estabilidad y seguridad del edificio (existiendo
riesgos de desprendimientos y derrumbamientos),
debiendo señalar que el edificio se encuentra en
estado de RUINA INMINENTE, a la vez que se
descarta la posibilidad de efectuar trabajos de lim-
pieza y desinfección / desratización, ya que ello
supondría un riesgo para la seguridad de los trabaja-
dores".

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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo común; y 4.1
de la Ley 771985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Y en virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Delegación de
Competencias. Nº 251 de fecha 01-02-08, publicado
en el Boletín Oficial de Melilla número 4477 de fecha
12-02-08,  VENGO EN DISPONER:

1º.- Declarar la RUINA INMINENTE del inmueble
sito en CALLE  EL VIENTO,  28, 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.

2º.- Dar traslado de la resolución al propietario
del citado inmueble HEREDEROS DE AFLIGIDO
NAVARRO RODRIGUEZ.

3º.-  El inmediato desalojo del inmueble  dado
su estado de extrema peligrosidad, de conformi-
dad  con  lo dispuesto  en el Art. 183.4 del  Texto
Refundido de  la Ley del Suelo y Ordenación
Urbana, R.D. 1346/76 y  en  concordancia con el
artículo 18 y ss. del Reglamento de Disciplina
Urbanística R.D. 2187/1978, de 23 de junio.

4º.- La total demolición del inmueble, con inter-
vención de Técnico competente, y acondiciona-
miento del solar resultante, debiendo la propiedad
proceder a realizarlo en el plazo de DIEZ DIAS.

5º.-  Por razones de orden público y dada la
urgencia de la demolición, al amparo de lo dispues-
to en el art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y procedimiento Admi-
nistrativo 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 Reso-
lución 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 recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Melilla que co-
rresponda, 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-Admi-
nistrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Regla-
mento 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 noviem-
bre, según la nueva redacción dada por la Ley 4/
1999 ( BOE núm. 12 de 14 de enero ), podrá


