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S U M A R I O
  CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
2169.- Extracto de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva extraordinaria
celebrada el día 7 de agosto de 2013.
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana - Contratación
2170.- Resolución relativa a la formalización del contrato de limpieza del CEIP Real con la empresa CLECE S.A.
2171.- Resolución relativa a la formalización del contrato de servicio de transporte marítimo (Golondrina) con motivo
de la celebración de la XVII Semana Náutica de Melilla, Trofeo V Centenario a la empresa  Cruceros Sancti
Petri S.L.
Consejería de Administraciones Públicas
Dirección General de Administraciones Públicas
2172.- Notificación a D. Faisal Abdelkader Laarbi.
Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Gestión Técnica
2173.- Orden n.º 892 de fecha 7 de agosto 2013 relativa evaluación ambiental integral del proyecto construcción
de un nuevo vial de conexión del P.I. Las Margaritas con la Frontera de Beni Enzar mediante la prolongación del
paseo de las Rosas hasta la Crta. ML-300.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
2174.- Notificación a D. Mustapha El Magdar.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
2175.- Notificación a D. Bushra Azziy Ani El Idrissi.
2176.- Notificación a D. Yassine Gharbaoui y otros.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de Arquitectura
2177.- Notificación a Comunidad Propietarios Torre del Real relativa a licencia de obra del inmueble sito en Calle
Ostra n.º 2.
2178.- Notificación a D. Mezian Berkane relativa a solar del inmueble sito en Calle Nicaragua, 33.
2179.- Notificación a Herederos de Trinidad Cordero Vizcaíno relativa a inmueble sito en Calle Falangista Pedro
Madrigal n.º 37.
2180.- Notificación a D. Francisco Ruiz Carmona relativa a licencia de obra del inmueble sito en Calle Ahorro
n.º 6.
2181.- Decreto n.º 2795 de fecha 12 de agosto de 2013, relativo a aprobación definitiva del Reglamento de
Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las edificaciones en la Ciudad de Melilla.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
2182. Notificación a D. Compán Bonilla, Juan Ramón.
2183. Notificación a D. Anjahad Mustapha y otros.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Delegación del Gobierno en Melilla
Secretaría General
2184.- Notificación a D. Sufian Akbibchi El Founti en expediente n.º 360/2013 y otros.
2185.- Notificación a D.ª Karima Mohand Amar en expediente n.º 267/2013.

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
2186.- Notificación a D. Moutawakil, Lalla Farima.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O
2169.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 07 DE AGOSTO  DE 2013.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 30 de julio del año en curso.

* Queda enterado del Auto nº. 202/2013 del
Juzgado Contencioso Administrativo nº.2 de Melilla,
P. de Dchos. Fundamentales Nº. 1/2013, (Dª. Pilar
Gutiérrez y Dª. Isabel María Hoyo Bernal).

 * Queda enterado Sentencia Sala de lo C-A.
Málaga nº. 1514/2013, R.Ap.. Dchos Fundamenta-
les nº. 2/12. (Dª. Isabel María Hoyo Bernal).

* Queda enterado comunicación del Sr. Conseje-
ro de Medio Ambiente, transmisión establecimiento
C/Bustamante, 16 (Dª. Ouafa Mohamedi Mohamed)

* Personación en:
- Procedimiento de Derechos Fundamentales nº

1/2013. Sras. Dña. Maria del Pilar Gutiérrez Ramón
y Dª. Isabel María Hoyo Bernal. Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Ceuta y Melilla con Sede en Málaga).

.* Nombramiento:
- Abogacía del Estado, recurso Derechos Funda-

mentales nº. 2/12.
* Aprobación propuesta Consejería de Economía

y Hacienda en relación con las Bases y convocatoria
consolidación de líneas formativas en el sector
turístico en la "Escuela de Hostelería y Turismo de
la CAM" anualidad 2013.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y
Participación Ciudadana en relación con las Bases
y convocatoria de ayudas de la CAM para libros de
texto, material didáctico y transporte escolar para
Educación Secundaria Obligatoria del curso escolar
2013/2014.

 * Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con Expediente Responsabilidad
Patrimonial Dª. Yolanda Vila Morales.

* Aprobación propuesta Consejería Cultura y
Festejos en relación con  Designación de Melillense
del Año 2013 a D. Juan Ángel Martín Villalón.

* Conocimiento por parte de la Consejería Cultura
y Festejos del Convenio de Colaboración entre el
Parque de las Ciencias, la Universidad de Granada
y la Ciudad Autónoma de Melilla para la exposición
"La Prehistoria en el Sahara Occidental. Megalitismo
y Arte Rupestre"

Melilla, 12 de agosto de 2013.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
A N U N C I O

2170.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de "LIMPIEZA DEL CEIP REAL"

1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: Consejería de Presidencia y Parti-

cipación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 49/2013
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: SERVICIO
B) Descripción del objeto: "LIMPIEZA DEL

CEIP REAL"
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME n° 5025 de fecha
14/05/2013

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: ORDINARIA
B) Procedimiento: ABIERTO
D) Forma: VARIOS CRITERIOS
4.- Presupuesto base de licitación: 96.040,03

,desglosado en presupuesto: 92.346,18 , Ipsi:
3.693,85 .

DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato ten-
drá una duración de UN (01) AÑO, desde el día 01
de Septiembre de 2013, pudiéndose prorrogar por
período igual de anualidad en caso de así acordar-
se. Si por causas ajenas a la empresa no se
pudiera comenzar en la fecha prevista, el plazo
inicial se computará a partir de la fecha en que se
de realmente el inicio.

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 23 de julio de 2013
B) Contratista: CLECE, S.A.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
D) Importe de la Adjudicación: 72.030,02

,desglosado en presupuesto: 69.259,64 , Ipsi:
2.770,39.

E) 6.- Formalización del contrato 08 de agosto
de 2013.

Melilla, 08 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
2171.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de Servicio de " TRANSPORTE MARÍ-
TIMO (GOLONDRINA) CON MOTIVO DE LA CE-
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LEBRACIÓN DE LA XVII SEMANA NÁUTICA DE
MELILLA, TROFEO V CENTENARIO".

1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.
C) Número de Expediente: 72/2013.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicios.
B) Descripción del objeto: "TRANSPORTE MARÍ-

TIMO (GOLONDRINA) CON MOTIVO DE LA CELE-
BRACIÓN DE LA XVII SEMANA NÁUTICA DE
MELILLA, TROFEO V CENTENARIO".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 5.034, de fecha 14 de Junio de
2013.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Varios criterios
4.-
A) Presupuesto base de licitación: 34.750,00 ,

IPSI incluido desglosado de la siguiente forma,
Presupuesto: 33.413,46 , IPSI: 1.336,54 .

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: desde el día 07
de Agosto de 2013 hasta el día 11 de Agosto de 2013
ambos inclusive.

5.-Adjudicación:
A) Fecha: 31 de Julio de 2013.
B) Contratista: CRUCEROS SANCTI PETRI S.L.,

con CIF: B-72023807.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
D) Importe de la Adjudicación: 34.736,00 ,

desglosado de la siguiente forma, Presupuesto:
33.400,00 , IPSI: 1.336,00 .

6.-Formalización: 07 de Agosto de 2013.
Melilla, 07 de Agosto de 2013.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ANUNCIO
2172.- No habiéndose podido notificar a los inte-

resados la contestación a la QUEJA inscrita en el
Libro 114 Hoja 33, con número de registro
2013000124, de fecha 4 de julio de 2013, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el

apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.

Nombre y Apellidos: FAISAL ABDELKADER
LAARBI

D.N.I.: 45.302.949-X; Libro: 114; Número 33.
El interesado antes enunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la contestación a la
QUEJA correspondiente en la Dirección General
de Administraciones Públicas (Consejería de Ad-
ministraciones Públicas), C/. Marqués de los Vélez,
25 por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 9 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª de los Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

2173.- ANUNCIO, por el que se pone en público
conocimiento la Orden de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se determina la no necesidad
de sometimiento a procedimiento de Evaluación
Ambiental Integrada del proyecto "Construcción
de un nuevo vial de conexión del P. I. Las Marga-
ritas con la Frontera de Beni Ensar mediante la
prolongación del Paseo de las Rosas hasta la Crta.
ML-300", promovido por la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes (Expediente: 065/13-EIA).

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
por Orden nº. 892, de fecha 7 de agosto de 2013,
registrada con fecha 8 de agosto de 2013, ha
dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente número 065/13-EIA, relati-
vo a que por la Consejería de Medio Ambiente se
decida si el proyecto de construcción de un nuevo
vial de conexión del P.I. Las Margaritas con la
Frontera de Beni Ensar mediante la prolongación
del Paseo de las Rosas hasta la Carretera ML-300
ha de someterse a evaluación de impacto ambien-
tal, resulta.

I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Con fecha 02/05/2013 se recibe, en

la Consejería de Medio Ambiente, solicitud para la
determinación del sometimiento o no a procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental del
proyecto"Nuevo vial de conexión del P.I. Las Mar-
garitas con la Frontera de Beni Ensar mediante la
prolongación del Paseo de las Rosas hasta la
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Carretera ML-300",  de la Dirección General de
Obras Públicas de la Consejería de Fomento, a la
que se acompaña documento ambiental del proyec-
to.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El Real Decreto Legislativo 1/2008,

de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Am-
biental de proyectos, establece en su artículo 3.2
que los proyectos públicos o privados, consistentes
en la realización de las obras, instalaciones o de
cualquier otra actividad comprendida en el anexo II
de dicho Real Decreto Legislativo, así como cual-
quier proyecto no incluido en su anexo I que pueda
afectar directa o indirectamente a los espacios de la
Red Ecológica Europea Natura 2000, deberán some-
terse a evaluación de impacto ambiental cuando así
lo decida el órgano ambiental en cada caso, de
acuerdo con los criterios del anexo III de la norma
citada.

El proyecto de construcción de un nuevo vial de
conexión del P.I. Las Margaritas con la Frontera de
Beni Ensar mediante la prolongación del Paseo de
las Rosas hasta la Carretera ML-300 se encuentra
en este supuesto por encontrarse encuadrado en el
apartado b), grupo 7 del anexo II, de <<Proyectos de
urbanizaciones, incluida la construcción de centros
comerciales y aparcamientos>>.

SEGUNDO. Fase de consultas
De conformidad con lo establecido en el artículo

17 del Real Decreto Legislativo 1/2008, la Consejería
de Medio Ambiente puso el documento ambiental
del proyecto a disposición de las administraciones,
personas e instituciones afectadas por la realización
del mismo, por un periodo de 30 días, mediante la
publicación en el BOME nº 5026, de fecha 17/05/
2013, de la Orden nº 534 de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 13 de mayo de 2013, relativa a
la información pública del  proyecto de construcción
de un nuevo vial de conexión del P.I. Las Margaritas
con la Frontera de Beni Ensar mediante la prolonga-
ción del Paseo de las Rosas hasta la Carretera ML-
300.

Finalizado el plazo reglamentario no se han regis-
trado escritos de alegaciones y sugerencias de las
administraciones públicas, instituciones y/o perso-
nas que previsiblemente pudieran resultar afecta-
das.

TERCERO. Examinada la documentación que
constituye este expediente, se efectúa la siguiente
evaluación siguiendo los criterios establecidos en el
anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2008:

- Características del proyecto-
El proyecto objeto del presenta informe consiste

en la prolongación del paseo de las Rosas hasta su

entronque con la carretera ML-300, mediante inter-
sección tipo glorieta.

La actuación que define el proyecto se encuen-
tra ubicada al sur de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Las características en plata de los viales son:
" Vial de conexión:
o PK 0+000 - 0+080:
" Calzada de 7 m de anchura para dos carriles

de 3.5 m.
" Aceras de 2 m de anchura en ambas márge-

nes.
o PK 0+000 - 0+250:
" Calzada de 7 m de anchura para dos carriles

de 3.5 m.
" Arcenes de 0.5 m de anchura en márgenes.
" Glorieta de enlace con la ML-300:
o Diámetro exterior: 32 m
o Diámetro interior: 12 m
o Ancho de plataforma: 10 m
o Número de carriles: 2
o Ancho de carriles: 4 m
o Ancho de acera interior: 1 m
o Ancho de arcén exterior: 1 m
Las características en alzado de los viales son:
" Vial de conexión:
o PK 0+000 - 0+020: Terraplén, pendiente 0%
o PK 0+020 - 0+050: Terraplén, pendiente

9.14%
o PK 0+050 - 0+095: Estructura/Terraplén,

pendiente 0%
o PK 0+095 - PK 0+250: Terraplén, pendiente

2.07%
" Glorieta de enlace con la ML-300:
o Terraplén, pendiente 0%
El volumen de material necesario para el terra-

plén y capas de asiento del vial será del orden de
7.100 m3. l volumen proveniente del desmonte
será del orden de 100 m3. por tanto, la obra será
deficitaria en tierras, necesitándose aporte exter-
no proveniente de préstamo o cantera.

Para la conexión, será necesaria la demolición
de aproximadamente 500 m2 de la calzada actual
que será transportado a la Planta de tratamiento de
RCD,S de la Ciudad.

En el estudio Ambiental del proyecto, de mayo
de 2013, redactado por el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos D. Jorge L. Moreno Pérez, se
han analizado los potenciales impactos ambienta-
les y principales aspectos del medio afectados por
la fase de construcción y explotación del proyecto,
estableciéndose una serie de medidas preventivas
y correctoras para la adecuada protección del
medio ambiente, así como un plan de seguimiento
exhaustivo.
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- Ubicación del proyecto-
La actuación que define el proyecto se encuentra

ubicada al sur de la Ciudad Autónoma de Melilla, y
queda recogida en la Aprobación Inicial del PGOU en
el sistema local de Red viaria tal y como se refleja en
parte en el plano OP-19 del PGOU.

La vía proyectada se encuentra en una zona
urbana totalmente consolidad y altamente
antropizada, sirviendo de conexión entre dos vías
existentes.

En el entorno de las obras no se localiza ningún
espacio natural protegido, ningún espacio pertene-
ciente a la Red Natura 2000, ni humedales incluidos
en el Convenio Ramsar.

Los espacios naturales protegidos más cerca-
nos, en la Ciudad Autónoma de Melilla son:

- ZEC ES6320001 "Zona Marítimo terrestre de los
Acantilados de Aguadú"

- ZEC ES6320002 "Barranco del Nano"
No se encuentra, el desarrollo del proyecto, en

ninguna zona de influencia para especies de flora y
fauna protegidas; así como tampoco hábitats de
interés comunitario.

Tampoco se encuentran, las obras proyectadas,
afectadas por Planes de Conservación y Recupera-
ción de especies Amenazadas, Planes rectores de
Uso y gestión y Planes de Ordenación de Recursos
Naturales.

- Características del potencial impacto-
Por las características del proyecto, y por su

ubicación, en zona urbana y fuera de áreas protegi-
das, se considera que el mismo produce un impacto
ambiental puntual, de baja extensión y carácter
local, afectando a los recursos suelo, agua y atmós-
fera del área en el que se ubica.

Los posibles efectos negativos derivados de la
ejecución del proyecto y posterior utilización del vial,
son recuperables y minimizables con la aplicación
de las medidas correctoras y el seguimiento del
cumplimiento de las mismas que se recogen en el
estudio ambiental de mayo de 2013, redactado por
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Jorge
L. Moreno Pérez.

Por otra parte, el proyecto podría tener impacto
positivo, mejorando la calidad de vida en la ciudad, al
mejorar la circulación viaria de la zona.

Vistos los antecedentes mencionados, la Pro-
puesta de Resolución del Director General Técnico
de Medio Ambiente, las disposiciones citadas y
siendo competente el Consejero de Medio Ambiente
en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.2.g) del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de julio
de 2007, relativo a la distribución de competencias
entre las Consejerías (BOME Extraordinario Número

14 de 25 de Julio de 2007), vengo en adoptar la
siguiente DECISIÓN:

De acuerdo con los criterios del anexo III del
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto
promovido por la Dirección General de Obras
Públicas de la Consejería de Fomento de la Ciudad
Autónoma de Melilla para la construcción de un
nuevo vial de conexión del P.I. Las Margaritas con
la Frontera de Beni Ensar mediante la prolonga-
ción del Paseo de las Rosas hasta la Carretera ML-
300, no habrá de someterse al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, en la forma
prevista en el Real Decreto Legislativo 1/2008.

Dese traslado de la presente Orden a la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla con indicación de los recursos legales que
contra la misma procedan. Lugar, fecha y firma, EL
CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, Fdo. José
Ángel Pérez Calabuig".

Lo que se traslada a efectos de su inserción en
el próximo Boletín Oficial de la Ciudad, debiéndose
indicar que contra esta ORDEN, que no agota  la
vía administrativa, podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la publicación de la misma.
Dicho recurso podrá presentarse ante este Conse-
jero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolu-
ción recurrida, de conformidad con lo establecido
en el art.5.a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma (BOME
extraordinario núm. 13, de 7 de mayo de 1.999),
art.18.4 del Reglamento de Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME extraordinario núm.3, de 15 de enero de
1.996) y arts.114 y siguientes de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/99 (BOE num. 12 de 14 de enero). Si
no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, queda expedita la vía
contencioso-administrativa en la forma y plazos
indicados en la Ley Reguladora de dicha jurisdic-
ción. No obstante podrá utilizarse cualquier otro
recurso si así se cree conveniente, bajo su respon-
sabilidad.

Melilla, 8 de agosto de 2013.
El Secretario Técnico. Juan Palomo Picón.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
2174.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación,

por resultar su domicilio desconocido, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: MUSTAPHA EL MAGDAR
-NIE: X-9924049-D
-Núm. escrito: 40626
-Fecha escrito: 06/08/2013
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como

del resto del Expediente, en la Administración de Mercados, Antigua Ctra. del Aeropuerto sIn, por un plazo de quince
(15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 13 de agosto 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
2175.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Notificaciones que se relacionan a continuación, por

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de
la misma, se les notifica mediante fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma.

NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos: BUSHRA AZZIYANI EL IDRISSI
Fecha: 06/06/2013
Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Notificaciones correspondientes

en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10 (1.ª planta), por un plazo de
quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma.

Melilla, a 8 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª de los Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
2176.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-

dientes al año 2009 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio-
nes correspondientes en la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10
(1.ª planta), por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla, a 7 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª de los Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2177.- Habiéndose intentado notificar a COMUNI-

DAD PROPIETARIOS TORRE DEL REAL,  el desis-
timiento de la licencia de obra  del inmueble  sito en
CALLE OSTRA, 2, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men 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 2440 ,de
fecha 11 de julio de 2013 , ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: DESISTIMIENTO LICENCIA DE
OBRAS EN CALLE OSTRA, 2

Visto expediente de solicitud de licencia de obras
para impermeabilizar pistas de padel, sito en la
CALLE OSTRA, 2 formulada por   COMUNIDAD
PROPIETARIOS TORRE DEL REAL respecto del
que se DECLARA producida la siguiente circunstan-
cia:

Con fecha  17-06-2013 se requirió a la COMUNI-
DAD PROPIETARIOS TORRE DEL REAL para que
en el plazo de diez días subsanara  la deficiencia
observada en su petición, consistente en aportar
proyecto y/o documentación suficiente suscrita por
técnico competente , según lo dispuesto en el
artículo 71 de la LRJ-PA, habiendo transcurrido el
plazo concedido a  tal efecto, sin que se haya
subsanado dicha deficiencia.

Resultando de aplicación la siguiente normativa
legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: " Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso,
por la legislación específica aplicable, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42.".

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispone
: "La Administración está obligada a dictar resolu-
ción expresa de todos los procedimientos y a notifi-
carla cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del
derecho, caducidad del procedimiento o desisti-
miento de la solicitud, así como la desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento, la reso-
lución consistirá en la declaración de la circuns-
tancia que concurra en cada caso, con indicación
de los hechos producidos y las normas aplica-
bles."

VENGO EN RESOLVER:
Se tenga por desistido en su petición a la

COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRE DEL
REAL.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole de no estar de acuerdo con
la presente Orden que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
en el plazo de  UN MES  a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-
96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en  el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, a 7 de agosto de 2013
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2178.- Habiéndose intentado notificar a D.

MEZIAN BERKANE,  la de limpieza y vallado del
solar  del inmueble  sito en  CALLE NICARAGUA,
33, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
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Administrativo Común,  y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, por Orden registrada al número 2034 de
fecha 13 de junio de 2013 ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada al
solar sito en CALLE NICARAGUA, 33, fue iniciado
expediente de limpieza y vallado de solar en el que
figuran, acreditadas  por informe técnico las deficien-
cias que a continuación se detallan: solar que no
reúne las debidas condiciones de seguridad y ornato
público, constituyendo un riesgo para la integridad
de las personas y bienes.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en sus
artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso
de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordina-
rio nº 5 fecha 2 de febrero de 2004, VENGO EN
DISPONER:

1º.- Se ordene a MEZIAN BERKANE con DNI
X1703333-E, propietario/administrador del solar sito
en CALLE NICARAGUA, 33, la ejecución dentro del
plazo de UN MES , previa obtención de la correspon-
diente licencia de obras , bajo la dirección de técnico
competente y en cumplimiento de Bando de la
Presidencia de 29 de septiembre de 2003, de las
siguientes obras correctoras :

" limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de, al
menos, 20 centímetros de espesor sobre cimenta-
ción corrida de hormigón armado.

" Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

" Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

" Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá totalmen-
te la superficie exterior de los bloques.

" Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.

" El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre
con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales conec-
tado a la red general.

" Los paramentos medianeros serán impermea-
bilizados con mortero de cemento y ripios para cegar

los huecos o grietas impidiendo filtraciones a
edificios colindantes, repasándose con pintura las
zonas necesarias para su adecuada estética.

" Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso, así como los restos de alicatados, encuen-
tros de forjados con muros y cualquier otro resalto
en las medianeras.

2º.- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-
da a la total ejecución de las obras.

3º.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2  de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar  las obras , pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmue-
ble.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole que de no estar de acuerdo
con la presente orden, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZA-
DA en el plazo de  UN MES  a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-
96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.   -  Melilla, a 7 de agosto de 2013.

La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2179.- Siendo desconocido el paradero de los

posibles HEREDEROS DE TRINIDAD CORDERO
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VIZCAÍNO, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún,  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 de fecha 5 de agosto de 2013
registrado al núm. 2753, del correspondiente Libro
de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

Habiendo obtenido del Iltmº. Sr. Magistrado Juez
del Juzgado de lo Contencioso -Administrativo nº 2
de Melilla, Auto nº 255/2013, de fecha 31 de julio de
2013, autorizando la entrada para proceder al des-
alojo del  inmueble declarado en estado de ruina
inminente por Decreto de esta Presidencia núm.
2325, de fecha 03-07-2013, sito  en CALLE
FALANGISTA PEDRO MADRIGAL, 37, propiedad
de los posibles HEREDEROS DE TRINIDAD COR-
DERO VIZCASINO.

En virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Delegación de
Competencias nº 252 de fecha 01-02-08, publicado
en el Boletín Oficial de Melilla número 4477 de fecha
12-02-08,  VENGO EN DISPONER:

1º.  Fijar el desalojo de dicho inmueble para  el día:
20 DE AGOSTO DE 2013 , a partir de las 9,30
HORAS, debiendo personarse en el indicado lugar
los siguientes funcionarios como Delegados de la
Autoridad Municipal:

" El  Técnico D. Daniel Molina García, para que a
través de un contratista, proceda tras el desalojo,  a
la total demolición del inmueble o al total cerramiento
de la entrada y huecos del inmueble pasando poste-
riormente  la factura correspondiente a la propiedad.

" El Jefe de los Servicios Operativos para que , en
caso necesario, ordene la retirada de los enseres
existentes al Almacén  General.

" La Policía Local para que intervenga en caso de
negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de todo
lo actuado.

2º. ADVERTIR a los citados, propiedad y ocupan-
tes que, en caso de negativa al desalojo, se hará uso
de la fuerza para llevar a cabo el mismo.

3º.-ORDENAR al propietario que, una vez desalo-
jado el inmueble, proceda a la inmediata demolición
del mismo.

4º.- CONCEDER  a la propiedad un plazo de
VEINTICUATRO HORAS para que manifieste su
intención de proceder a la demolición, en caso
contrario lo efectuará la Ciudad  Autónoma mediante
acción sustitutoria, pasándole posteriormente el
cargo correspondiente. Asimismo se le recuerda
que deberá contactar con la Cia Gaselec para la
retirada del tendido eléctrico así como el cableado de
la Cía Telefónica.

5º.- Si por cualquier motivo de fuerza mayor, el
técnico de la Consejería estimase que no puede
llevarse a cabo dicha demolición, la propiedad debe-
rá proceder al inmediato cerramiento de la entrada

así como de todos los huecos del inmueble,
advirtiéndole de que si en este supuesto la propie-
dad no procede a realizar el tapiado lo ejecutará
realizará la Ciudad Autónoma, pasándole poste-
riormente el cargo correspondiente.

6º.- Ordenar a la propiedad que una vez efectuar
la demolición del inmueble deberá proceder al
acondicionamiento y vallado del solar, de confor-
midad con Bando de la Presidencia de fecha  29 de
septiembre de 2003., previa solicitud de licencia de
obras y bajo la dirección de técnico competente, a:

" Limpieza y  posterior vallado del solar , que
debe ser de fábrica de bloques de hormigón hue-
cos de, al menos, 20 centímetros de espesor
sobre cimentación corrida de hormigón armado.

" Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

" Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

" Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá total-
mente la superficie exterior de los bloques.

" Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permi-
tir el acceso de los elementos de limpieza.

" El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará
con sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.

" Los paramentos medianeros serán impermea-
bilizados con mortero de cemento y ripios para
cegar los huecos o grietas impidiendo filtraciones
a edificios colindantes, repasándose con pintura
las zonas necesarias para su adecuada estética.

" Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso, así como los restos de alicatados, encuen-
tros de forjados con muros y cualquier otro resalto
en las medianeras.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer RE-
CURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de DOS
MESES contados desde el día siguiente al de la
notificación, de conformidad con los artículos 8.2,
46. 1 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 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 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, RECUR-
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SO DE REPOSICIÓN con carácter potestativo previo
al Contencioso Administrativo ante esta Presiden-
cia.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente
o se desestime por silencio.

Asimismo le participo que una vez recibida la
presente notificación deberá contactar con los Ser-
vicios Técnicos de esta Dirección General en el
plazo de 24 horas, a fin de coordinar la demolición del
inmueble.

Melilla, a 8 de agosto de 2013
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2180.- Habiéndose intentado notificar a D. FRAN-

CISCO RUIZ CARMONA,  la concesión de la licencia
de obra  del inmueble  sito en  CALLE AHORRO, 6,
con resultado infructuoso, y de conformidad con el
art. 59.4 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 notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes,  Orden registrada al número 2525 de fecha
19 de julio de 2013 ha tenido a bien disponer  lo
siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MENOR EN
CALLE AHORRO, 6

Vista la solicitud de  FRANCISCO RUIZ
CARMONA con DNI 45299092-V para ejecutar obras
situadas en CALLE AHORRO, 6 que consisten en
rehabilitación de vivienda (alicatados de cocina y
baño, sustitución de solería, fontanería electrici-
dad.....).

A la vista de Propuesta de Director General de
Arquitectura  que copiado dice: "...de conformidad
con la Norma 354, apartado i) de las Normas Urba-
nísticas y Ordenanzas de la Edificación de la Revi-
sión y Adaptación de la Ley del Suelo, del PGOU de
la Ciudad, se deduce que  las obras solicitadas han
de considerarse como menores y que las mismas
cumplen las normas básicas del vigente PGOU......
por lo que procede la concesión de la licencia de
obras solicitada" . VENGO EN DISPONER:

1. Conceder licencia de obra  nº 000161/2013
solicitada por  FRANCISCO RUIZ CARMONA  para
la ejecución de las siguientes obras: rehabilitación
de vivienda (alicatados de cocina y baño, sustitución
de solería, fontanería electricidad.....)

2. Comunicar al interesado que las obras no
podrán comenzar hasta que se haya solicitado y
obtenido la correspondiente licencia de Ocupación

de Vía Pública, cuando esta sea precisa, y hasta
que dicha ocupación cumpla todas las normas de
accesibilidad.

3. Aprobar presupuesto para la liquidación de
Tasas por Licencias Urbanísticas, por el importe
de 7.700,00   de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22
de septiembre de 1.995, por el que se aprobó la
regularización de tasas por licencias Urbanísticas.

Se hace advertencia de la obligatoriedad de
observancia del total de condiciones de la licencia,
haciendo constar que el incumplimiento de cual-
quiera de ellas podrá dar lugar a la paralización y
precintado de las obras

La presente licencia de obra menor tendrá una
validez de SEIS MESES  contados a partir de la
fecha de la notificación del otorgamiento de la
presente resolución y dentro de este plazo debe-
rán ser iniciadas y finalizadas las expresadas
obras. Transcurrido dicho plazo se producirá la
caducidad de la licencia otorgada, debiéndose
solicitar nueva autorización municipal para su
realización."

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole que de no estar de acuerdo
con la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de  UN MES  a contar desde
la  recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-
96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, a 8 de agosto de 2013
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.



CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2181.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha 12 de agosto de 2013,
registrado al número 2795, ha dispuesto lo que sigue:

"Visto informe de la Secretaría Técnica de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, indicando que la
aprobación inicial del Reglamento de Conservación, Rehabilitación Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las
Edificaciones de la Ciudad de Melilla, acordada por el Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en sesión celebrada con fecha 21-06-2013, ha pasado a ser definitiva ante la falta de alegaciones y/o
sugerencias en el plazo de información pública, por aplicación directa de lo establecido en el artículo 76.2.d) del
Reglamento Orgánico de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y 49.c) de la Ley de Bases de Régimen
Local.

VENGO EN DISPONER, de conformidad con lo establecido en los citados artículos, la PROMULGA- CIÓN del
Reglamento citado y su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

El Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones en
la Ciudad de Melilla, entrará en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma".

Lo que se hace público para conocimiento general.
Melilla, 10 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Tras la aprobación definitiva de la anterior Ordenanza sobre Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso

de las Edificaciones, y su publicación en BOME de fecha 02-02-2004, han tenido lugar una serie de modificaciones
de carácter legislativo que inciden en la conservación y mantenimiento del patrimonio edificado, lo que implica una
necesaria actualización y reestructuración en virtud de su trascendencia, viene a afectar tanto a los elementos
materiales de la misma cuanto al procedimiento administrativo en la materia.

2. EI nuevo régimen estatal de suelo definido por la Ley 8/2007, y posteriormente refundido en el RDL 2/2008,
se hace eco del deber de conservación de propietarios de suelo y terrenos de la anterior Ley del Suelo y Valoraciones
de 1998 (debiendo mantenerse las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público), añadiendo la nueva
legislación el mantenimiento de sus condiciones de accesibilidad, lo que esta Ordenanza integra, incidiendo
además en el análisis del grado de adaptación a las condiciones de accesibilidad universal del patrimonio edificado.

1. Con la entrada en vigor del Real Decreto-Iey 8/2011, de 1 de julio, se introducen una serie de novedades
referentes a la rehabilitación, es decir, las actuaciones de conservación, mejora y de regeneración urbana, entre
las que son de sumamente importancia las relativas a los sujetos obligados a su realización, asi como a la
inspección técnica de edificios, estableciendo su obligatoriedad y sus requisitos esenciales.

En este sentido, la implantación de la inspección técnica tiene como consecuencia la realización de estudios
periódicos de las características de las distintas edificaciones, lo que implica un conocimiento de las diversas
patologías presentes en una gran parte del parque edificatorio de nuestra ciudad, dando la oportunidad de acometer
las medidas encaminadas a su reparación en actuaciones inmediatas, evitando su demora y -por consiguiente-
mayor deterioro y costes de reparación.

No obstante, el informe de Inspección técnica servirá de base para la evaluación de:
a) Actuaciones necesarias para la conservación y mejora del edificio, incluyendo medidas específicas referidas

a la habitabilidad, la seguridad y la salubridad.
a) Actuaciones para realizar los ajustes razonables que garanticen la accesibilidad al edificio, o a sus viviendas

y locales.
a) Actuaciones para mejorar la eficiencia energética, la protección del medio ambiente y la utilización de energías

renovables del edificio.
4. En tal sentido, el Reglamento se estructura en cuatro títulos:
* EI Título preliminar, en el que se define el objeto del Reglamento y el destino de las edificaciones.
* En el Título I se regula el deber de conservación, rehabilitación y mejora y las órdenes de ejecución para

conseguir el cumplimiento de aquel, asi como los mecanismos de ejecución en caso de incumplimiento por la
propiedad de su deber de conservación, con especial detalle en los procedimientos relativos a la ejecución
subsidiaria y al procedimiento sancionador.

* EI Titulo II se refiere a la declaración de ruina, manteniendo la distinción entre el procedimiento contradictorio
de ruina, y los supuestos de ruina inminente, asi como las medidas por incumplimiento.

* EI Título III se refiere alas inspecciones técnicas de los edificios (ITE), mediante las cuales se pretende evitar
las consecuencias que la falta de conservación apropiada genera en las edificaciones, así como evaluar el grado
de adecuación a las condiciones de accesibilidad universal y eficiencia energética.

Regula también las medidas administrativas ante el incumplimiento de presentar la inspección técnica de los
edificios, asi como ante la no subsanación de las deficiencias que el informe de inspección pone de manifiesto.

TÍTULO PRELIMINAR
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Artículo 1.- Objeto del Reglamento.
1. Es objeto de este Reglamento regular para la Ciudad Autónoma de Melilla los deberes de conservación,

rehabilitación y mejora de terrenos, urbanizaciones, construcciones, edificios y carteles para mantenerlos en
estado de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato público, a fin de mantener en todo momento las condiciones
requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.

2. También constituye el objeto de este Reglamento regular la obligación de realizar inspecciones periódicas
de edificios y construcciones (Inspecciones Técnicas de Edificios), de conformidad con el Real Decreto-Iey 8/2011,
de 1 de julio.

3. De la misma forma, establece los procedimientos para la declaración de la situación legal de ruina y la ruina
física inminente, de conformidad con el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril (texto refundido de la ley sobre régimen
del suelo y ordenación urbana).

Artículo 2.- Destino de las edificaciones.
Se entiende que una edificación o un inmueble independiente de una edificación "está destinada efectivamente

al uso que no resulte incompatible con el planeamiento urbanístico", cuando se utiliza continuadamente en al menos
el 50 % de su superficie o volumen útiles mediante usos legalmente establecidos, que estén permitidos por el Plan
General de Ordenación Urbana para la zona en la que se ubica tal edificación.

TITULO I DEL DEBER DE CONSERVACION, REHABILITACION
Y MEJORA Y DE LAS ORDENES DE EJECUCION

CAPITULO 1 Del deber de Conservación, Rehabilitación y mejora
Artículo 3.- Deber de conservación
Los terrenos, urbanizaciones, construcciones, edificios y carteles deben mantenerse en condiciones mínimas

de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos,
a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo que no resulte
incompatible con el planeamiento urbanístico".

Artículo 4.- Contenido del deber de conservación
1. Terrenos en situación básica de suelo rural para los que el planeamiento prevea su transformacion en suelo

urbanizado.
Será aplicable en los terrenos que, conforme al Artículo 12.2.b Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio

(Texto Refundido de la Ley de Suelo), el Plan General prevea o permita su paso a la situación de suelo urbanizado,
hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización:

b) Se mantendrán aquellos terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio,
inundación, para la seguridad o salud públicas, daño o perjuicio a terceros o al interés general; incluído el ambiental;

c) Se prevendrá la contaminación del suelo, el agua o el aire y las inmisiones contaminantes indebidas en otros
bienes y, en su caso, recuperándolos de ellas;

d) Se mantendrá el establecimiento y funcionamiento de los servicios derivados de los usos y las actividades
que se desarrollen en el suelo.

2. En elementos de urbanización
Deberán lIevarse a cabo los trabajos y obras necesarias para conservar y mantener los elementos de

urbanización, asegurando su funcionamiento (calzadas, aceras, redes de distribución y servicio, del alumbrado y
de los restantes elementos que configuran la urbanización, incluídas sus condiciones de accesibilidad).

3. En edificios y construcciones
Las actuaciones de conservación tendrán por objeto mantenerlos en las condiciones mínimas de:
a) Seguridad,de forma que no implique riesgo para las personas y bienes. Por ello, deberán efectuarse los

trabajos encaminados a reparar, reforzar o sustituir los elementos estructurales de la edificación (cimentación,
soportes, forjados, vigas, muros de carga, o aquellos que afecten a su resistencia mecánica y estabilidad), de modo
que garanticen el cumplimiento de su misión resistente, preservándolos de los efectos de la corrosión y otros
agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones.

También deberán mantenerse los elementos de sus fachadas, cerramientos (interiores, exteriores y medianerías)
y coberturas, de modo que no ofrezcan riesgo para las personas y los bienes, evitando especialmente sus
desprendimientos.

b) Salubridad,de forma que no atente contra las condiciones de salud e higiene. Por ello, deberán efectuarse
los trabajos necesarios para mantener en buen estado de funcionamiento las redes de servicio y las instalaciones
sanitarias, así como las condiciones de ventilación e iluminación de las construcciones, de modo que se garantice
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su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización. También se incluyen los trabajos
necesarios para evitar las filtraciones de agua a través de fachadas, carpinterías, cubiertas, terrazas o del terreno.

Se mantendrán tanto los edificios como los espacios libres al servicio de los mismos en un estado de Iimpieza
y saneamiento, que impidan la producción de circunstancias o la presencia de elementos (insectos, parásitos,
roedores y animales vagabundos) que puedan ser causa de infección o peligro para las personas.

Se conservarán en buen estado de funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones de humos
y partículas.

Se evitarán las producciones de ruidos de cualquier tipo producidos por falta de mantenimiento de instalaciones
o elementos constructivos.

c) Accesibilidad, de forma que no se menoscaben las condiciones existentes. Por ello, deberán efectuarse los
trabajos necesarios para mantener en buen estado de conservación y funcionamiento los elementos que configuran
la accesibilidad desde el exterior del edificio y sus accesos, entre las plantas del edificio (elementos de
comunicación horizontal y vertical), en las plantas del edificio, la dotación de elementos accesibles y los
dispositivos de información y señalización accesibles.

d) Ornato, de forma que la fachada de las construcciones y edificios se mantenga en situación de decoro y ornato,
debiendo procederse a la Iimpieza, pintura, reparación o reposición de los materiales de revestimiento.

En tales trabajos y obras se incluirán, en todo caso, las necesarias para asegurar el correcto uso y
funcionamiento de los servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de los
componentes de tales elementos o instalaciones.

De la misma forma, los edificios proyectados y construídos al amparo de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre (Ley
de Ordenación de la Edificación), deberán conservarse y mantenerse de tal forma que satisfagan los requisitos
básicos de:

a) Relativos a la funcionalidad: Utilización; accesibilidad; acceso a los servicios de telecomunicación,
audiovisuales y de información; y facilitación para el acceso de los servicios postales.

b) Relativos a la seguridad: Seguridad estructural; Seguridad en caso de incendio; y Seguridad de utilización.
c) Relativos a la habitabilidad: Higiene, salud y protección del medio ambiente; Protección contra el ruido; Ahorro

de energía y aislamiento térmico; Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones
que permitan un uso satisfactorio del edificio.

4. En Carteles e instalaciones
Las condiciones señaladas para los edificios y construcciones serán de aplicación a los carteles e instalaciones

en aquellos aspectos en que sea posible, de acuerdo con su naturaleza.
5. En solares y otros espacios no edificados
a) Todo solar sin edificar deberá mantenerse en las condiciones de seguridad y salubridad y ornato que se

establecen en los siguientes apartados:
1) Salvo autorización específica de la Ciudad Autónoma, deberá estar cerrado mediante una valla o cerramiento,

que deberá reunir las condiciones reguladas en las Normas del Plan General de Ordenación Urbana o normativa
aprobada al efecto.

2) Se protegerán o eliminarán los pozos, desniveles y elementos que puedan ser causa de accidentes.
3) Deberán estar permanentemente limpios, siendo deber del obligado la retirada de vegetación, basuras,

escombros y cualesquiera residuos o vertidos, de forma que se mantengan las condiciones de salubridad definidas
para las edificaciones y espacios libres en este Reglamento.

b) En vías, zonas comunes, zonas verdes, espacios Iibres y demás lugares que, siendo de dominio privado, se
encuentren abiertos al tránsito público, deberán cumplirse los deberes definidos en los números precedentes (1,
2 y 3) de este artículo.

c) En zonas comunes, zonas verdes y espacios verdes de dominio privado no abiertos al tránsito público, deberán
cumplir (en los términos del presente Reglamento) los deberes de protección y Iimpieza referente a los solares (Arts.
4.5.a.2 y 4.5.a.3).

6. En edificaciones en construcción
a) Las edificaciones en construcción cuya ejecución haya sido paralizada o suspendida, deberán cumplir las

condiciones definidas anteriormente para solares, hasta que se reanuden los trabajos de construcción, o, en su
caso, de demolición (sin perjuicio de su inscripción en el Registro Municipal de Solares).

b) En todo caso deberán mantenerse los elementos de la construcción en condiciones de seguridad, de forma
que no implique riesgo para las personas y bienes.

7. EI mantenimiento por los obligados de las condiciones señaladas no genera obligación de indemnización
alguna con cargo a la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Artículo 5.- Deber de rehabilitación y mejora
Los terrenos, urbanizaciones, construcciones, edificios y carteles deben alcanzar unas condiciones mínimas

de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisas para mejorarlos
y rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo
que no resulte incompatible con el planeamiento urbanístico.

Artículo 6.- Contenido del deber de rehabilitación y mejora
A los efectos de este Reglamento, las actuaciones de rehabilitación y mejora tienen por objeto:
a) Las obras y trabajos encaminados a dotar al inmueble de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato

definidas en el artículo 4 de esta Norma (entendidas, en todo caso, como condiciones mínimas).
b) Las actuaciones de mejora, entendiendo por tales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 111 de la

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, las que se realicen por motivos turísticos o culturales o, en
general, por motivos de calidad y sostenibilidad del medio urbano, cuando los inmuebles formen parte de un plan,
programa o instrumento legal de rehabilitación previamente aprobado, y cuyo fin sea garantizar la seguridad,
salubridad, accesibilidad, reducción de emisiones e inmisiones contaminantes de todo tipo y de agua y energía,
y, en particular, que se cumplan todos o algunos de los requisitos básicos relacionados en la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación y en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación.

c) Las actuaciones de regeneración urbana, entendiendo por tales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
110 de la Ley de Economía Sostenible, las que se desarrollen en ámbitos urbanos vulnerables, obsoletos o
degradados, alcanzando tanto a la urbanización y a las dotaciones, como a los edificios, y tengan como finalidad
el cumplimiento de los principios de cohesión territorial y social, eficiencia energética y complejidad funcional al
servicio de un medio urbano sostenible. Cuando se refieran exclusivamente a la rehabilitación de edificios, estas
actuaciones consistirán en realizar las obras necesarias para lograr los fines propios de las actuaciones de mejora
de la calidad y sostenibilidad del medio urbano a que se refiere la letra anterior.

d) La nueva implantación de instalaciones o la adaptación de las existentes a las condiciones exigidas por la
legislación específica.

e) La eliminación de la infravivienda, entendiéndose por tal la que no cumpla las condiciones mínimas
establecidas para la obtención de la cédula de habitabilidad.

f) Los trabajos encaminados a eliminar una carencia grave y manifiesta del requisito de seguridad contra
incendios, según la legislación aplicable.

g) La adecuación, según legislación específica, de las construcciones y edificaciones a las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas exigidas por aquella (en forma y plazos).

h) Aquella otra exigida por su legislación sectorial específica.
Artículo 7.- Límite del deber de conservación, rehabilitación y mejora
1. EI deber de conservación, rehabilitación y mejora alcanza a aquellas obras y trabajos cuyo coste no exceda

del cincuenta por ciento (50%) del valor actual del inmueble, determinado con arreglo a lo establecido en este
Reglamento.

2. En ningún caso podrá alegarse que lo ordenado excede del deber de conservación, rehabilitación y mejora
si el coste para el obligado es inferior al 50% del valor actual del edificio, una vez deducidas del coste total de
reparación la suma de las ayudas públicas a la rehabilitación del inmueble y de las ayudas privadas (en caso de
que exista un compromiso suficiente de personas o instituciones) que sea susceptible de recibir la actuación.

3. Cuando la Administración ordene obras de rehabilitación y mejora por motivos turísticos o culturales, correrá
a cargo de los fondos de ésta las obras que rebasen el límite del deber de conservación, para obtener mejoras de
interés general.

Artículo 8.- De los obligados.
Estarán obligados a la realización de las actuaciones de conservación, rehabilitación y mejora, hasta donde

alcance el deber legal de conservación, los siguientes sujetos:
a) Con carácter general
* Los propietarios y los titulares de derechos de uso otorgados por ellos, en la proporción acordada en el

correspondiente contrato. En ausencia de este, o cuando no se contenga cláusula alguna relativa a la citada
proporción, corresponderá a unos u otros, en función del carácter o no de reparaciones menores que tengan tales
deberes, motivadas por el usa diario de instalaciones y servicios. La determinación se realizará de acuerdo con la
normativa reguladora de la relación contractual y, en su caso, con las proporciones que figuren en el registro relativas
al bien ya sus elementos anexos de uso privativo.
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* Las comunidades de propietarios y, en su caso, las agrupaciones de comunidades de propietarios, así como
las cooperativas de propietarios, con respecto a los elementos comunes de la construcción, el edificio o complejo
inmobiliario en régimen de propiedad horizontal y de los condominios, sin perjuicio del deber de los propietarios de
las fincas o elementos separados de uso privativo de contribuir, en los términos de los estatutos de la comunidad
o agrupación de comunidades o de la cooperativa, a los gastos en que incurran estas últimas.

b) En elementos de urbanización
* La conservación de los elementos de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de

los servicios públicos serán de cargo de la Administración actuante, una vez que se haya efectuado la cesión de
aquellas. En tanto no sea recibida por la Ciudad Autónoma, su conservación, mantenimiento y puesta en perfecto
funcionamiento de las instalaciones y servicios será de cuenta y con cargo a la entidad promotora de aquella (Junta
de Compensación, propietario único, etc ... )

* En urbanizaciones particulares, correrá por cuenta de sus propietarios la conservación de calzadas, aceras,
redes de distribución y servicio, del alumbrado y de los restantes elementos que configuran la urbanización,
incluídas sus condiciones de accesibilidad.

* Las urbanizaciones de propiedad municipal cuyo mantenimiento esté legal o contractualmente atribuído a las
entidades urbanísticas de conservación, se equipararán a las urbanizaciones particulares. Será obligatoria la
constitución de una entidad de conservación siempre que el deber de conservación de las obras de urbanización
recaiga sobre los propietarios comprendidos en un polígono o unidad de actuacion en virtud de las determinaciones
del Plan de ordenación o bases del programa de actuación urbanística o resulte expresamente de disposiciones
legales.

* EI obligado de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acometidas de las redes de servicio en
correcto estado de conservación y funcionamiento.

* EI titular de la licencia de ocupación de vía pública con elementos fijos (como rampas, escalones o postes)
será responsable de su correcto estado de conservación y funcionamiento, así como de reponer la vía pública al
estado previa a la ejecución de las obras una vez terminada la ocupación.

CAPÍTULO 2 De las ordenes de ejecución de obras de conservación, rehabilitación y mejora
SECCIÓN 1ª Régimen y procedimiento de las ordenes de ejecución

Artículo 9.- Ordenes de ejecución de obras de conservación, rehabilitación o mejora.
1. EI órgano competente de la Ciudad Autónoma dictará ordenes de ejecución de obras de reparación o

conservación, así como de rehabilitación o mejora de terrenos, urbanizaciones, construcciones, edificios y carteles
deteriorados o en condiciones deficientes para su uso efectivo o legítimo.

2. Asimismo, podrá dictar ordenes de ejecución de obras de mejora en toda clase de edificios para su adaptación
al ambiente. Los trabajos y obras ordenados deberán referirse a elementos ornamentales y secundarios del
inmueble de que se trate, pretender la restitución de su estado originario o coadyuvar a su mejor conservación.

3. Las ordenes de rehabilitación y mejora se adaptarán a las condiciones físicas concurrentes en el inmueble,
pudiéndose exceptuar por razones técnicas debidamente justificadas, el cumplimiento de algunas de las
condiciones establecidas en este Reglamento.

Artículo 10.- Iniciación.
1. EI procedimiento para exigir el cumplimiento del deber de conservación, rehabilitación y mejora en cualquiera

de sus formas podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte.
2. Los expedientes iniciados de oficio lo serán:
a) Como consecuencia de la actuación de algún servicio de la Administración Autonómica que detecte la

existencia de un incumplimiento de los deberes de conservación, rehabilitación o mejora.
b) Cuando hayan transcurrido tres meses desde la presentación del informe desfavorable de Inspección Técnica

de la Edificación, sin que los obligados hayan solicitado Iicencia de obras para solventar los desperfectos y
deficiencias señalados en dicho informe.

c) Por denuncia expresa y documentada.
3. Los servicios técnicos del órgano competente, conforme al artículo 11 siguiente, emitirán informe en el que

se comprobarán las situaciones manifestadas.
Artículo 11.- De los informes.
1. EI informe de los servicios técnicos del órgano competente contendrá, al menos, los siguientes extremos:
a) Situación del inmueble o cartel afectados por la actuación a realizar.
b) Descripción de los daños o deficiencias que presenta, indicando, en su caso, las posibles causas.
c) Actuaciones necesarias para determinar y/o subsanar los daños o deficiencias detectadas y, en su caso, las

medidas de seguridad a adoptar.
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d) Situación urbanística del inmueble de conformidad con lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan
General, determinando si el inmueble está sujeto a algún régimen de protección o si está en situación de fuera de
ordenación.

e) Si la entidad de la obra exige proyecto técnico y/o dirección facultativa.
f) Determinación del plazo normal para el comienzo -a partir de la orden de ejecución definitiva- y duración

estimada de la ejecución de las actuaciones.
g) Cuando constare, el titular de la propiedad y su domicilio a efectos de notificaciones.
2. La propiedad del inmueble y sus ocupantes deberán facilitar a los servicios de la Ciudad Autónoma el acceso

al mismo y, en general, adoptar las medidas necesarias para permitir a aquellos la emisión del informe referido.
En caso de negativa, se deberá solicitar el correspondiente mandamiento judicial.

3. No obstante, en el caso de informes desfavorables de Inspección Técnica de Edificios, se estará a lo dispuesto
en las obras de reparación propuestas en dicho informe (previa visita de los servicios técnicos).

Artículo 12.- De los obligados.
1. Los obligados por las órdenes de ejecución son los definidos en el artículo 8 del presente Reglamento, o sus

representantes legítimos, a quienes se dirigirán las notificaciones correspondientes. Para ello, si fuere necesario,
se requerirá de oficio al Registro de la Propiedad o cualquier otro registro público adecuado para que informe sobre
la titularidad de los mismos.

2. Cuando la localización de la propiedad se haga dificultosa, bastará con la notificación al administrador del
inmueble, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística (RD 2187/
1978) cuando sea conocida para la Administración su relación profesional con la propiedad, todo ello sin perjuicio
del régimen de notificaciones de los actos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la ley 30/
92.

Artículo 13.- Resolución.
1. Emitido el informe a que se hace referencia en el artículo 11 de este Reglamento, y con carácter previo a la

propuesta de resolución, se dará trámite de audiencia al interesado, salvo que hubiere peligro en la demora, en cuyo
caso se actuará de inmediato.

2. Cumplido este trámite, previo informe, en su caso, sobre las alegaciones presentadas, el órgano competente
ordenará al obligado el cumplimiento de las actuaciones necesarias para subsanar las deficiencias o realizar las
obras de rehabilitación o mejora en los términos y plazo establecidos por el informe técnico emitido, con advertencia
de incoación de expediente sancionador y/o ejecución subsidiaria por la Administración a costa del obligado en
caso de incumplimiento de lo ordenado; todo lo cual se comunicará, en su caso, a los afectados.

3. La resolución anterior se pondrá en conocimiento de los inquilinos o arrendatarios.
Artículo 14.- Cumplimiento de las órdenes de ejecución.
1. Las órdenes de ejecución se cumplirán en sus propios términos.
2. EI obligado de la orden de ejecución deberá liquidar los impuestos y tasas que se deriven de la actuación.
3. Asimismo, antes del comienzo de las obras deberá aportarse, en su caso, hoja de encargo (o documento

análogo visado por el colegio correspondiente) en el que conste la localización del inmueble, las obras a realizar
y la identidad de la dirección facultativa (que será un técnico competente según lo dispuesto en la Ley 38/1999,
de Ordenación de la Edificación). En caso de que la hoja de encargo o documento análogo no se encuentre visado
por el Colegio Profesional correspondiente, deberá acompañarse uno de los siguientes documentos:

a) Certificado del Colegio Profesional correspondiente, en que se haga constar la colegiación del técnico
participante, acreditando que no se encuentra suspendido en sus funciones profesionales por cualquier causa.

b) Declaración jurada del técnico participante, en que se hará constar el Colegio Oficial al que pertenece, su
número de colegiado y que no se encuentra suspendido en sus funciones profesionales por cualquier causa.

En el supuesto de que sea preciso proyecto, deberá presentarse una copia del mismo suscrito por técnico
competente (según lo anterior), a fin de comprobar el cumplimiento de los extremos contenidos en la orden dictada.

4. Cuando se hubiere exigido proyecto técnico o dirección facultativa, no se considerarán conclusas las obras
en tanto no se haya aportado certificado final de las mismas. Si no se hubiere requerido, el cumplimiento de lo
ordenado se comprobará de oficio, una vez comunicada por el obligado la finalización de las obras.

5. La documentación exigida a los distintos técnicos deberá estar visada por su Colegio Profesional
correspondiente en los casos que sea legalmente exigible.

SECCION 2.ª Régimen de las actuaciones inmediatas
Artículo 15.- Actuaciones inmediatas.
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1. Si un servicio de la Ciudad Autónoma apreciare la existencia de un peligro grave e inminente en la seguridad
estructural de un inmueble, adoptará las medidas que estimare oportunas para evitarlo sin necesidad de acto
administrativo previa ni presupuesto previo.

2. Dichas medidas serán las que técnicamente se consideren imprescindibles para evitar el peligro inmediato,
y podrán consistir en desalojos provisionales, cláusura de inmuebles o partes de estos, apeos, apuntalamientos,
demoliciones u otras análogas, debiendo observarse, en cualquier caso, el principio de intervención mínima.

3. Las actuaciones referidas en los números precedentes serán a cargo del obligado del deber de conservación.
4. En el caso de que se proceda al vallado de la vía pública por estrictos motivos de seguridad (peligro de

desprendimientos, colapsos, etc ... ) éste será a cargo del obligado (incluyendo las tasas de ocupación) siempre
que el motivo de su adopción sea consecuencia de una falta del deber de conservación y, por consiguiente, de la
función social de la propiedad que ésta debe cumplir. Dicha circunstancia deberá ser manifestada en el informe
técnico emitido a tal efecto.

5. Si estas actuaciones inmediatas afectasen a elementos sometidos a algún régimen de protección o
catalogación, se actuará conforme al artículo 18 del presente Reglamento.

SECCION 3.ª Disposiciones particulares
Artículo 16.- Órdenes que impliquen la colocación de andamios.
1. Si la ejecución de las obras requiere la utilización de andamios, plataformas elevadoras, grúas u otro medio

auxiliar similar, el obligado deberá solicitar la correspondiente Iicencia y aportar, antes de su inicio, la hoja de
encargo o documento similar de dicha instalación, visado por el colegio correspondiente (cuando sea legalmente
exigible), en el que conste la dirección facultativa.

2. En su colocación se garantizará la visibilidad y total accesibilidad de todas las señales de circulación,
semáforos y de los elementos visibles de la instalación (arquetas, cajas, postes, etc.) así como la utilización,
acceso y trabajo de aquellos elementos de registro de las canalizaciones. Si no fuese posible esta situación, se
deberá instalar una señalización provisional durante la realización de las obras, restableciéndose la señalización
al estado original al término de las mismas o, en su caso, se procederá previamente al retranqueo de las
canalizaciones o a la ejecución de nuevas arquetas según los requerimientos de los servicios técnicos
competentes.

Artículo 17.- Órdenes que impliquen ocupación de la vía pública.
1. Si la obra requiere la ocupación de la vía pública con vallas, andamios u otras ocupaciones de similar

naturaleza, se deberá obtener previamente la correspondiente licencia por ocupación de vía pública y liquidar las
tasas que se establezcan reglamentariamente al efecto.

2. Deberán garantizarse, en todo caso, las condiciones de accesibilidad en espacios públicos definidas por la
Ordenanza de la Ciudad Autónoma y la legislación estatal en la materia.

Artículo 18.- Órdenes de ejecución para elementos sometidos a algún régimen de protección.
1. En lo relativo a las actuaciones dirigidas a la conservación o rehabilitación de edificios incluídos en la zona

declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o se trate de edificios sometidos a algún régimen
de protección (incluyendo los catalogados) se deberá contar, con carácter previo a su aprobación, con el preceptivo
dictámen de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico, salvo en los casos de urgencia, en los que se notificará
la actuación acordada.

2. Dicho dictámen irá referido al contenido de la orden de ejecución, sin perjuicio de los que se emitan como
consecuencia del estudio de la documentación técnica que, posteriormente, se pueda presentar, o el presupuesto
de ejecución sustitutoria (en caso de incumplimiento de la orden).

Artículo 19.- Ordenes relativas a terrenos.
Si la orden de ejecución de las obras comprende el vallado del solar, éste deberá realizarse conforme al plano

de alineación oficial.
CAPITULO 3 Sobre el incumplimiento de las Órdenes de Ejecución

SECCION 1.ª Disposición general
Artículo 20.- Medidas por incumplimiento.
1. EI incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución de obras de conservación, rehabilitación  o mejora

habilitará a la Administración actuante para adoptar cualquiera de las siguientes medidas:
a) Incoación del correspondiente procedimiento sancionador
b) Ejecución subsidiaria a costa del obligado.
c) En aquellos inmuebles objeto de protección se podrá proceder a la Expropiación por la Ciudad Autónoma,

en aplicación de lo dispuesto en la Ley del Patrimonio Histórico-Artístico y artículo 66 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo de 1976.

BOME NÚM. 5052 - MELILLA, VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2013 - PAG. 3322



2. La Administración, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, procederá a la elección de
la medida que estime mas conveniente.

SECCIÓN 2.ª Sobre la ejecución subsidiaria
Artículo 21.- De la ejecución subsidiaria.
1. En caso de incumplimiento de lo ordenado podrá procederse a su ejecución subsidiaria, de conformidad con

el procedimiento establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y según el siguiente procedimiento:

a) La realización de las obras en ejecución subsidiaria requiere con carácter previa la elaboración de un
presupuesto estimado, que contemplará, además de las propias obras, todos los gastos que hubieran correspon-
dido al obligado como Iicencias, permisos, tasas de ocupación, impuestos y honorarios técnicos de proyecto y
dirección facultativa, en su caso. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la letra d) de este apartado.

Las pruebas técnicas, tales como catas, demoliciones de recubrimientos de elementos estructurales, pruebas
de carga o similares, que sea preciso realizar para obtener un diagnóstico adecuado de los daños existentes en
el edificio que permita elaborar un presupuesto objetivo de las obras de ejecución subsidiaria, se valorarán y cobrarán
una vez realizadas, con independencia de las obras que luego se acometan.

b) EI anterior presupuesto se comunicará al obligado del deber de conservación, rehabilitación y mejora
correspondiente, a los efectos de que efectúe las alegaciones oportunas, otorgándole un nuevo plazo para la
realización de las obras que será igual al fijado en la orden de ejecución incumplida, apercibiéndole de que si no
las realiza en dicho plazo se ejecutarán subsidiariamente, a su costa.

c) Incumplido el plazo otorgado en la letra precedente, se dictará Orden de ejecución subsidiaria que contendrá
el importe de la valoración de las actuaciones indicada anteriormente, que será Iiquidada a cuenta, y requerido el
pago con antelación a la realización de las mismas, a reserva de la Iiquidación definitiva.

Dichas valoraciones se realizarán por los Servicios Técnicos del órgano competente. Se informará asimismo a
los interesados de la identidad del contratista y de la referencia del contrato que aquel ha suscrito con la Ciudad
Autónoma a estos efectos.

d) Cuando se adopten medidas de seguridad por ejecución subsidiaria y, por la complejidad de las mismas,
urgencia o desconocimiento del alcance real de los daños, no se pudiera avanzar un presupuesto estimado de su
coste con un mínimo rigor técnico, deberá justificarse en informe técnico de forma ineludible la causa de esta
imposibilidad, del que se dará traslado al obligado de forma fehaciente, procediéndose al cobro del importe de las
obras (según el informe técnico emitido) una vez concluídas éstas.

En estos supuestos, dado el carácter urgente de la actuación, se podrá prescindir de la tramitación prevista en
los párrafos precedentes.

2. No obstante lo anterior, la Ciudad Autónoma podrá proceder a la contratación de técnicos externos para la
elaboración del proyecto, la dirección facultativa de las obras, o ambas actuaciones (cuando éstas sean legalmente
exigibles), en cuyo caso dicha contratacion seguirá los procedimientos establecidos en Ley de Contratos del Sector
Público vigente en el momento de incoar el expediente.

En la notificación de la resolución deberá señalarse la identidad del técnico facultativo competente contratado
para su realización, la fecha en la que éste se vaya a efectuar la oportuna inspeccion, la referencia del contrato
suscrito con la Ciudad Autónoma yel importe de los honorarios a percibir por este concepto, que será liquidado a
cuenta y con antelación a la realización de la misma, a reserva de la liquidación definitiva.

3. En edificios incluídos en la zona declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico-Artístico o sometidos
a algún régimen de proteccion (incluyendo los catalogados) se deberá contar, con carácter previo al inicio de los
trabajos, con el preceptivo dictámen de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico sobre el presupuesto o
proyecto elaborado por la Administracion o técnicos contratados.

Artículo 22.- Costes adicionales.
En el supuesto de que por causas ajenas al desarrollo de las obras en ejecución subsidiaria, imputables a los

obligados, la propiedad o los ocupantes del edificio, éstas se dificultarán o paralizarán, el aumento del coste que
ello conlleve será con cargo a éstos.

SECCIÓN 3.ª De las sanciones
Artículo 23.- Del expediente sancionador.
1. Transcurrido el plazo otorgado para el inicio de las actuaciones necesarias para el cumplimiento de lo

ordenado, paralizadas éstas después de haberse iniciado, incumplido el plazo otorgado para su terminación o no
cumplidas en los términos ordenados, podrá iniciarse expediente de sanción urbanística, que concluirá con
resolución por la que:
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a) Se impondrá la sanción que corresponda por la infracción administrativa cometida.
b) Se reiterará, en su caso, lo ordenado, otorgando un nuevo plazo igual para su ejecución.
2. Si persistiere el incumplimiento, podrá adoptarse, en su caso, cualquiera de las otras medidas previstas en

el artículo 20 de este Reglamento.
Artículo 24.- Tipificación de las Infracciones y alcance de las sanciones.
1. El incumplimiento de las órdenes de ejecución de las obras relacionadas en el artículo 9 de este Reglamento

se considerará como infracción administrativa, clasificándose como leve, grave o muy grave:
a) Son infracciones leves:
1) El incumplimiento del plazo otorgado por la Administración para el comienzo o para la finalización de las obras

ordenadas.
b) Son infracciones graves:
1) El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado a) anterior cuando se trate de edificios
incluidos en la zona declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o se trate de edificios

catalogados.
2) El incumplimiento, en su caso, del nuevo plazo otorgado por la Administración para el comienzo o finalización

de las obras ordenadas.
3) El incumplimiento del plazo otorgado por la Administración para el comienzo o para la
finalización de las obras ordenadas cuando la naturaleza de las deficiencias haya exigido la adopción de medidas

de seguridad en el viario público.
c) Son infracciones muy graves:
1) El incumplimiento, en su caso, del nuevo plazo otorgado por la Administración para el comienzo o para la

finalización de las obras ordenadas cuando la naturaleza de las deficiencias haya exigido la adopción de medidas
de seguridad en el viario público.

2) El incumplimiento, en su caso, del nuevo plazo otorgado por la Administración para el comienzo o la
finalización de las obras ordenadas cuando se trate de edificios citados en el apartado b.1 de este artículo.

3) El reiterado incumplimiento de los sucesivos plazos otorgados por la Administración para el comienzo o para
la finalización de las obras ordenadas, cuando ya se haya iniciado el procedimiento administrativo para la ejecución
subsidiaria por la Administración.

2. El alcance de las sanciones será el siguiente:
a) Las infracciones leves se sancionarán con hasta 750,00 , según los siguientes criterios:
1) Se sancionarán con 500,00  de multa el incumplimiento señalado en el apartado 1.a.1 anterior, cuando la

naturaleza de las obras a realizar afecte exclusivamente a cuestiones de ornato o estéticas.
2) Se sancionarán con 750,00  de multa el incumplimiento señalado en el apartado 1.a.1 anterior, cuando la

naturaleza de las obras a realizar afecte a cuestiones de seguridad, salubridad o accesibilidad.
b) Las infracciones graves se sancionarán:
1) Con 1.000,00  la tipificada en el apartado 1.b.2 anterior.
2) Con 1.500,00  las tipificadas en los apartados 1.b.1 y 1.b.3 anteriores. c) Las infracciones muy graves se

sancionarán:
1) Con 2.750,00  las tipificadas en los apartados 1.c.1 y 1.c.2 anteriores.
2) Con 3.000,00  la tipificada en el apartado 1.c.3 anterior.
SECCIÓN 4ª Expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad
Artículo 25.- De la expropiación.
1. El incumplimiento de las órdenes de ejecución de conservación, rehabilitación u ornato habilitará a la

Administración para aplicar el sistema de expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, de
conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y artículos 71 y siguientes
de la. Ley de Expropiación Forzosa.

2. Será requisito previo para la expropiación, la declaración motivada y definitiva en vía administrativa del
incumplimiento de los deberes de conservación, rehabilitación o mejora, en procedimiento instruido con audiencia
de los afectados, la cual determinará por sí misma la declaración de utilidad pública, requerida en la legislación
expropiatoria general.

3. La aprobación de la relación y descripción concretas e individual izadas, con indicación de los titulares de
los bienes y derechos objeto de expropiación, determinará la declaración de la necesidad de ocupación yel inicio
de los correspondientes expedientes expropiatorios.
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4. Cuando proceda la expropiación en los supuestos de incumplimiento de las órdenes de rehabilitación que
impliquen supresión de infraviviendas, se deberá garantizar el realojo de quienes cumplan los requisitos
establecidos al efecto.

Artículo 26.- Procedimiento v paco del iustiprecio.
1. El procedimiento de los expedientes individual izados de los bienes y derechos afectados se ajustará a lo

previsto en la legislación de expropiación forzosa.
2. La fijación del justiprecio podrá producirse por mutuo acuerdo con el expropiado o si éste no se alcanzase

mediante remisión de la pieza de valoración al Jurado Territorial de Expropiación para la fijación del justiprecio que
proceda. El pago del mismo se practicará en metálico o en especie.

3. Para evitar desarraigos sociales, siempre que sea posible y medie acuerdo con el expropiado, la
Administración podrá abonar el justiprecio mediante la adjudicación de vivienda resultante del proceso de
rehabilitación.

TÍTULO II DE LA RUINA
CAPÍTULO 1 De los supuestos de Ruina

SECCIÓN 1ª De los edificios ruinosos
Artículo 27.- De la situación lecal de ruina.
1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina de una construcción, edificación o parte de ella en los

siguientes supuestos:
a) Ruina económica: Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la construcción o

edificación la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o para restaurar en ella las
condiciones mínimas para hacer posible su uso efectivo legítimo, sea superior al 50 % del valor actual del edificio
o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.

b) Ruina Técnica: Cuando la edificación presente daños no reparables técnicamente por los medios normales.
c) Ruina Urbanística: Cuando concurran circunstancias urbanísticas que aconsejaren la demolición del

inmueble.
2. Las mismas disposiciones regirán en el supuesto de que las deficiencias de la construcción afectaran a la

salubridad.
Artículo 28.- Obras de reDaración v rehabilitación a efectos de ruina.
1. A los efectos de evaluar el coste de las obras de reparación necesarias en una declaración de ruina se tendrán

en cuenta las siguientes disposiciones:
a) En cuanto a la Seauridad: se computarán las obras tendentes a devolver o alcanzar la construcción o

edificación la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales, conforme a las condiciones del
artículo 4 de este Reglamento.

b) En cuanto a la Salubridad: se computarán las obras y actuaciones tendentes a devolver o alcanzar las
condiciones de salubridad definidas en el artículo 4 de este Reglamento. No obstante, se excluyen:

1) La existencia de patios de ventilación de dimensiones inferiores a las mínimas.
2) La carencia de instalaciones exigibles por legislación específica vigente, a excepción de las referentes a

electricidad, suministro de agua y saneamiento (que deben asegurar su correcto servicio).
Sólo podrá computarse la adecuación de las instalaciones existentes si así lo exigiese su normativa específica.
c) En cuanto al Ornato: se computarán las obras y actuaciones encaminadas a la reparación o reposición de

los materiales de revestimiento (incluyendo la pintura sólo cuando sea necesario actuar sobre su soporte),
excluyendo las actuaciones de adecentamiento o embellecimiento.

2. En la valoración del coste se incluirá:
a) El presupuesto de ejecución material (PEM) de las obras de reparación (con descomposición de precios donde

se expongan los referentes a los materiales, mano de obra, maquinaria y costes indirectos).
b) El 13% (sobre el PEM) de Gastos Generales del Contratista. c) El 6% (sobre el PEM) de Beneficio Industrial

del Contratista. d) Los honorarios facultativos. e) EIIPSI correspondiente.
f) Las tasas por licencia de obras y ocupación de vía pública
Artículo 29.- Ruinas Darciales
1. Caso de existir varias edificaciones en una unidad predial se podrá determinar la situación de ruina parcial

de alguna de ellas, siempre y cuando exista independencia estructural entre las mismas.
En caso de existir servidumbres de instalaciones entre estas edificaciones, deberá contemplarse su reposición,

dando servicio al resto de las afectadas.
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2. En una edificación o construcción cuyos elementos sean estructuralmente dependientes, sólo podrá
tramitarse la ruina parcial de una de sus partes cuando, además de poder efectuarse por medios técnicos ordinarios
la separación y conservación de una parte y la demolición de la otra:

a) Se declare la ruina inminente parcial de la zona afectada.
b) En edificaciones que se encuentren parcialmente fuera de ordenación, sobre la zona que sea necesaria la

ejecución de obras no autorizables. No obstante, el resto de la edificación (conforme con el planeamiento) debe
albergar completamente el uso efectivo permitido por éste.

c) En edificaciones situadas en parcelas registrales distintas, que presenten elementos estructurales comunes.
Artículo 30.- Demolición de edificios ruinosos.
La propiedad de un edificio declarado en ruina conforme a lo previsto en este Reglamento, antes de iniciar, en

su caso, las obras de demolición, deberá obtener la licencia correspondiente.
SECCIÓN 2ª De la situación legal de ruina económica Artículo

31.- Determinación del porcentaje de las obras de reparación respecto al valor de la edificación.
1. A los efectos de determinar si el coste de las obras de reparación supera el 50 por 100 del valor de la

construcción, se utilizará la siguiente fórmula:

Donde:
a) "Pr" es el porcentaje que sobre el valor del inmueble supone el coste de reparación.
b) "Cr" es el coste de las obras de reparación necesarias, según lo fijado en el artículo 28. Su valoración se

efectuará en función de los precios de mercado aplicados a las distintas partidas de obra necesarias.
c) "Ap" es la Ayuda Pública a la Rehabilitación. Este valor se obtendrá en aplicación de la normativa vigente en

la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de ayudas a la rehabilitación, y se cuantificará en función de las ayudas
que, dados el presupuesto de las obras de rehabilitación y las demás características del edificio, sea susceptible
de recibir la actuación rehabilitadora. En casos de singular interés para la Ciudad, por el valor histórico, artístico,
cultural o social del bien inmueble afectado, la Ciudad Autónoma podrá comprometer ayudas específicas, cuya
cuantía incrementará este concepto.

d) "Va" es el valor actual del edificio, que se obtendrá por aplicación de la siguiente fórmula:
Va = Vr x Ce x Cn x Cf

Siendo, a su vez:
."Vr" el valor de reposición a nuevo del edificio, que se obtendrá en función del último módulo básico de

construcción (MBC) publicado, aplicable a la Ciudad de Melilla, a que se refieren las Normas Técnicas de
Valoraciones y Cuadro Marco de Valores para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza
urbana (Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio)

Si en el momento de efectuar la valoración hubiera transcurrido más de un año desde aquel en que se produjo
la aprobación del último módulo básico de construcción sin que se hubiere actualizado, se corregirá el mismo por
aplicación del I.P.C. general por los años completos transcurridos.

Dicho módulo básico se corregirá de acuerdo con su uso, tipología y categoría contenido en las citadas Normas
y teniendo en cuenta:

" Se considerará como calidad media la categoría 4.
" En edificios incluidos en la zona declarada B.I.C. con categoría de Conjunto T Histórico-Artístico, o con

cualquier otro tipo de protección (incluyendo los catalogados) se considerará uso 10: edificios singulares.
Para la asignación del uso, tipología y categoría constructiva deberá establecerse en relación a las señaladas

en la ponencia de valores catastrales establecida por la Dirección General del Catastro.
Se cuantificará la superficie construida de cada uso, tipología y categoría, multiplicándola por el módulo

correspondiente.
Finalmente se aplicará el coeficiente 1,20 para considerar otros gastos necesarios a efectos del valor del edificio

como: honorarios facultativos de proyecto y dirección de obras, I.P.S.I., tasas de licencia de obras y demás
impuestos que graven la edificación, gastos de notaría y registro, etc.

."Ce" es el coeficiente de depreciación por edad, que se obtendrá por aplicación de la siguiente tabla en función
de los años completos transcurridos desde la finalización de su construcción o rehabilitación, y cuyo fundamento
matemático es la siguiente expresión:
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 o "u" (uso predominante del edificio), adopta en la fórmula los siguientes valores: Uso 1°. Residencial, oficinas
y edificios singulares: 1,00

Uso 2°. Industrial no fabril, comercial, deportivo, ocio y hostelería, turístico, sanitario y beneficencia, cultural y
religioso: 0,90

Uso 3°. Fábricas y espectáculos (incluso deportivos): 0,80
o "c" (calidad constructiva según categorías del cuadro de coeficientes), adopta en la fórmula los siguientes

valores:
Categorías 1y2: 1,20
Categorías 3, 4, 5 y 6: 1,00
Categorías 7, 8 y 9: 0,80
o "t" (años completos transcurridos desde su construcción, reconstrucción o rehabilitación integral).
Para el cómputo de la antigüedad del edificio, a los solos efectos de este Reglamento, se entiende como edad

de la edificación el tiempo transcurrido desde la fecha de terminación total de su construcción, o en su caso desde
la terminación de obras de rehabilitación integral de la construcción o edificación, entendiéndose por tal aquella que
afecte a la generalidad de los elementos estructurales.

Para determinar la edad de la edificación se atenderá a la antigüedad según la información catastral, si bien podrá
acreditarse documentalmente que la edad es otra mediante los siguientes documentos: licencia de ocupación,
certificado final de obras y, en defecto de los anteriores y de cualquier medio de prueba admisible en derecho, por
estimación técnica en función de su tipología y características constructivas.

"Ce" adopta los valores incluidos en la tabla siguiente:
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 El coeficiente "Ce" podrá ponderarse en función de las reformas parciales que hayan tenido lugar:
o Rehabilitación intearal - Cuando las obras de reforma se ajusten a lo estipulado como rehabilitación en el

planeamiento o normativa vigente, y en su defecto, cuando la cuantía económica de las obras supere el 75% de
la cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva planta, y además sus características constructivas,
permitan suponer que en uso, función y condiciones de construcción han alcanzado una situación equivalente a
su primer estado de vida. El índice de antigüedad de la construcción en este caso, será el que corresponde a la
fecha de la rehabilitación.

o Reforma total -Cuando las obras de reforma afecten a elementos fundamentales de la construcción suponiendo
un coste superior al 50% e inferior al 75% de la cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva planta.

o Reforma media -Cuando las obras de reforma afecten a fachada o a algún elemento que suponga alteración
de las características constructivas, y suponiendo un coste superior al 25% e inferior al 50% de la cantidad que
supondría realizar esa misma obra de nueva planta.

o Reforma mínima -Cuando las obras de reforma afecten a elementos constructivos no fundamentales,
suponiendo un coste inferior al 25% de la cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva planta.

La corrección de la antigüedad se realiza de acuerdo con la siguiente fórmula:
Fa = Fc + (Fr -Fc) i siendo:

o Fa = Fecha de antigüedad a efectos de cálculo.
o Fc = Fecha de construcción.   -   o Fr = Fecha de reforma.
o i = Coeficiente que contempla el tipo de reforma, que adoptará los siguientes valores:
i = 0,25 con reforma mínima.    -    i = 0,50 con reforma media.
i = 0,75 con reforma total.    -     i = 1,00 en caso de rehabilitación.
."Cn" es el coeficiente de depreciación, en función del estado de conservación del edificio en relación con su

calidad constructiva. Dependiendo de dicho estado, dicho coeficiente será:
o Estado de conservación normal (construcciones que, a pesar de su edad, cualquiera que fuera ésta, no

necesitan reparaciones importantes): Cn = 1,00
o Estado de conservación reaular (construcciones que presentan defectos permanentes, sin que comprometan

las normales condiciones de habitabilidad y estabilidad): Cn = 0,85
o Estado de conservación inadecuado (construcciones que precisan reparaciones de relativa importancia,

comprometiendo las normales condiciones de habitabilidad o estabilidad): Cn = 0,65
o Estado de conservación deficiente (construcciones que precisan reparaciones de relativa importancia,

comprometiendo las normales condiciones de habitabilidad y estabilidad): Cn = 0,50
o Ruinoso (construcciones en ruina inminente o declaradas legalmente en ruina): Cn = 0,00
."Cf" es el coeficiente de depreciación por edificaciones situadas fuera de ordenación (conforme al Artículo 60

del TR76) que hayan agotado su vida útil conforme al siguiente cuadro:
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El valor de "Cf" será, en ese caso, Cf=0,80, no aplicándose a edificios incluidos en la zona declarada B.I.C. con
categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o en edificios sometidos a algún régimen de protección (incluyendo los
catalogados)

2. A los efectos de cálculo, se entiende como superficie construida, la superficie incluida dentro de la línea
exterior de los paramentos perimetrales de una edificación y, en su caso, de los ejes de las medianerías, deducida
la superficie de los patios de luces.

Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos, que estén cubiertos, se computarán al 50% de
su superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro orientaciones, en cuyo caso se computarán al 100%.

En uso residencial, no se computarán como superficie construida los espacios de altura inferior a 1,50 metros.
SECCIÓN 3ª De la situación legal de Ruina técnica

Artículo 32.- Daños no reparables técnicamente por los medios normales.
1. Se considera que un edificio presenta daños no reparables técnicamente por medios normales cuando

muestre un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales, esto es, que no admiten
consolidación o refuerzo y sea necesario sustituir o reconstruir dichos elementos en una extensión superior a un
tercio de la totalidad de los mismos repartidos por todo el edificio.

Son elementos estructurales los que tienen una misión portante y resistente reconocida como tal en el cálculo
estructural. En todo caso se entenderán elementos estructurales o fundamentales:

a) Cimentación de muros, en metros lineales (ml)
b) Cimentación de pilares o soportes, en unidad (ud)
c) Muros de carga y otros con función estructural, en metros cuadrados (m2).
d) Soportes o pies derechos (ml).
e) Carreras o vigas (ml).
f) Forjados de piso (m2).
g) Escalera (m2).
h) Cubierta (m2).
i) Cerramientos exteriores (m2).
Dichos elementos sólo podrán computarse cuando cumplan una función estructural, excluyendo escaleras

prefabricadas sin función resistente, cubiertas no estructurales, etc.
De la misma forma, se excluirán elementos que formen parte de otros que cumplan dicha función resistente

(como las vigas embebidas en forjados).
2. Para la obtención del límite establecido en el número anterior se seguirá el siguiente procedimiento:
a) Se establecerá una relación pormenorizada de los elementos, que se cuantificará en las unidades métricas

en cada caso indicadas, calculándose su proporcionalidad en relación con el conjunto de los elementos en forma
de tantos por cientos.

b) Asimismo, en forma porcentual se fijará para cada uno de los elementos la proporción que debe ser
reconstruida.

c) Estos porcentajes, multiplicados por los obtenidos en el apartado a) de este número, y sumados, darán la
cuantía de los daños respecto de la totalidad del inmueble.

SECCIÓN 4ª De la situación legal de Ruina Urbanística
Artículo 33.- Ruina urbanística
1. Podrá declararse la ruina de una edificación cuando existan circunstancias urbanísticas que, añadidas a la

situación de deterioro, aconsejen la demolición de aquélla.
2. La situación de fuera de ordenación de un edificio no implica automáticamente la declaración de ruina del

mismo, para ello el edificio, además, debe estar afectado por daños cuya reparación requiera la ejecución de obras
no autorizables.

3. Son obras no autorizables por encontrarse la construcción en situación de fuera de ordenación aquellas que
no estuvieran permitidas por el Plan General de Ordenación Urbana de Melilla.

SECCIÓN 5ª De la ruina física inminente
Artículo 34.- Concurrencia de las causas determinantes de la ruina física inminente.
1. Una construcción o edificación se encuentra en estado de ruina física inminente cuando amenace con

derruirse de modo inminente, con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio protegido por la
legislación específica o por el instrumento de planeamiento urbanístico, entendiéndose al efecto que se dan las
siguientes circunstancias:

a) La gravedad, evolución y extensión de los daños que le afectan son de carácter irreversible.
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b) La ejecución de medidas de seguridad para el mantenimiento de la construcción resulta inútil y arriesgada.
c) La demora en los trabajos de demolición, implica un peligro real para las personas.
2. La declaración de ruina inminente y la adopción de medidas para la salvaguarda de la seguridad no

presupondrán ni implicarán la declaración de la situación legal de ruina para la totalidad del edificio (salvo que así
se disponga).

Artículo 35.- Obieto de la ruina inminente.
1. La declaración de ruina inminente podrá afectar a la totalidad de la construcción o parte de ella, acordando,

en su caso, su demolición total o parcial.
2. En el supuesto de edificios catalogados o protegidos, la correspondiente resolución declarativa de ruina

inminente deberá especificar qué partes del edificio deben ser demolidas por su peligrosidad, preservando los
elementos catalogados o protegidos de su destrucción, en lo que fuere posible, mediante el procedimiento que en
dicho acuerdo se determine.

CAPÍTULO 2 Procedimiento del expediente contradictorio de ruina
Artículo 36.- Pieza separada de expropiación forzosa.
En aquellos edificios incluidos en la zona declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico- Artístico, o con

cualquier otro tipo de protección (incluyendo los catalogados) que estén incursos en un expediente de ruina, la
Ciudad Autónoma de Melilla podrá, en cualquiera de las fases que se encuentre el expediente de declaración de
ruina, iniciar expediente de expropiación forzosa del inmueble.

Artículo 37.- Iniciación.
1. El procedimiento para la declaración de ruina se iniciará de oficio o a instancia de parte interesada.
2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de interesado se acompañarán los siguientes documentos:
a) Datos de identificación del inmueble, documentando la edad del mismo y relatando las actuaciones de

rehabilitación realizadas.
b) Certificación del Registro de la Propiedad de la titularidad y cargas del mismo.
c) Relación de inquilinos, moradores y titulares de cualesquiera otros derechos reales sobre el inmueble, si los

hubiere.
d) Certificado expedido por facultativo competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que se

hagan constar las causas en las que se funda la solicitud de ruina, con expresa mención a la situación urbanística
del inmueble y, en su caso, su nivel de protección; planos de la planta o diferentes plantas de la finca, debidamente
acotados; cuadro de superficies por usos y locales; año de construcción del edificio, así como si el mismo reúne
las debidas condiciones de seguridad para sus ocupantes y terceros.

A la hora de exponer las causas por las que se solicite la ruina económica, deberá ajustarse a las condiciones
de conservación (Fichas 1 a 9) del modelo oficial de Inspección Técnica incluido en el Anexo I del presente
Reglamento, excluyendo las condiciones de accesibilidad y ornato.

e) Memoria con descripción y señalización de las medidas de seguridad que, en razón de los daños descritos,
se hubiesen adoptado en el edificio o, en su caso, las razones de su no adopción. En caso de su ejecución, deberá
justificarse que no admitían demora por motivo de inminente peligro para los ocupantes de la construcción o
edificación, colindantes o quienes transiten por sus inmediaciones. La adopción de estas medidas se regirá por
lo siguiente:

.Deberán ser adoptadas por la propiedad, bajo la dirección de técnico competente, únicamente con el objeto de
eliminar de forma cautelar y urgente una situación de riesgo inminente. No se permite, por tanto, la demolición
parcial o total de la edificación o construcción, la alteración de elementos protegidos o que afecten al régimen de
ocupación del inmueble.

.Previamente a su adopción o seguidamente a su comienzo, deberán ser comunicadas de forma inmediata al
órgano competente mediante informe técnico justificativo suscrito por el técnico encargado de su dirección.

.Dicha comunicación otorgará la autorización inmediata para ejecutar las medidas cautelares, sin perjuicio de
las inspecciones que se realicen para comprobar la veracidad y alcance de las mismas y, en caso de no ajustarse
a lo requerido en la comunicación, podrá suspenderse su adopción, dando lugar a la incoación de expediente
sancionador por obras realizadas sin licencia ni orden de ejecución (según artículos 29 y sucesivos del Reglamento
de Disciplina Urbanística -RD 2187/1978)

f) Certificado de la última Inspección Técnica realizada de acuerdo con el presente Reglamento.
g) Acreditación de autoliquidación de la Tasa de Tramitación de Expedientes de Ruina.
3. El órgano correspondiente podrá disponer la iniciación de oficio de expediente contradictorio de ruina en los

supuestos señalados en el artículo 27 b) de este Reglamento (ruina técnica) cuando previo informe técnico se
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aprecie que el edificio pudiera encontrarse en este supuesto de ruina. En tal caso, se abrirá periodo de información
previa en el que se requerirá al propietario que aporte la relación de moradores, pudiendo, igualmente, ordenarse
al propietario las medidas de seguridad necesarias.

Artículo 38.- Informes.
1. Iniciado el expediente, los servicios técnicos, previa visita de inspección, emitirán un informe en el que se

determinará si el estado del edificio permite tramitar el expediente de forma contradictoria, o procede la declaración
de ruina inminente total o parcial y, en su caso, el desalojo. Dicho informe hará constar igualmente si la construcción
está afectada por expediente de declaración como bien de interés cultural, se encuentra incluida en la zona
declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o está sometida a algún régimen de protección o
catalogación. Asimismo se propondrán al órgano competente la adopción de las medidas de seguridad que
procedan.

2. La inspección podrá repetirse cuantas veces se estime oportuno durante la tramitación del expediente o hasta
que conste la total reparación o demolición del inmueble.

3. En todo caso, las actuaciones en edificios catalogados o protegidos requerirán dictamen de la Comisión del
Patrimonio Histórico-Artístico.

Artículo 39.- Medidas de seauridad.
1. El obligado del deber de conservación, rehabilitación y mejora deberá adoptar, bajo dirección facultativa, las

medidas de seguridad que se ordenen por el órgano competente para evitar cualquier daño o perjuicio a personas
o bienes, así como el deterioro incontrolado del inmueble hasta que conste su total reparación o demolición.

2. Tal como dispone el artículo 14 de este Reglamento, no se considerarán conclusas las medidas ordenadas
en tanto no se haya aportado certificado final de las mismas (que deberá estar visado por el Colegio Profesional
correspondiente cuando legalmente sea exigible), en el que se asegure la eficacia de las medidas adoptadas.

Artículo 40.- Aleaaciones.
1. Evacuado el informe señalado en el artículo 38 y ordenadas, en su caso, las medidas de seguridad, se

procederá a comprobar la relación de ocupantes. Asimismo, se dará audiencia a los propietarios si no fueren los
promotores del expediente, a los moradores y a los titulares de cualesquiera derechos reales, para que en un plazo
de quince días, prorrogables por la mitad del concedido, efectúen las alegaciones y presenten los documentos y
justificantes que estimen pertinentes.

2. Asimismo, se pondrá en conocimiento de los interesados su derecho a presentar informe contradictorio
emitido por el facultativo competente que designen acerca del estado de la finca, con advertencia de que
transcurridos los plazos concedidos continuará la tramitación del expediente hasta su definitiva resolución.

3. En los expedientes de ruina sobre inmuebles afectados por un expediente de declaración como bien de interés
cultural, que se encuentren incluidos en la zona declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o
estén sometidos a algún régimen de protección o catalogación, se dará traslado a la Administración competente
de la iniciación del expediente, así como de las obras ordenadas por el órgano competente y/o medidas de seguridad
adoptadas por los propietarios.

Artículo 41.- Dictamen.
1. Transcurrido el plazo concedido, y formuladas, en su caso, alegaciones, los servicios técnicos, en el plazo

máximo de dos meses, previa inspección del inmueble, emitirán dictamen pericial que constará de las siguientes
partes:

a) Descripción del edificio.
b) Descripción del sistema constructivo y estructural con relación cuantitativa de sus elementos estructurales.
c) Descripción de los daños que presenta el edificio y sus posibles causas.
d) Valoración del edificio de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de este Reglamento.
e) Relación y valoración de las obras de reparación, conforme al artículo 28 de este Reglamento.
f) Referencia a las circunstancias urbanísticas del edificio y su nivel de protección.
g) Conclusión y propuesta.
2. La propiedad del inmueble y sus ocupantes deberán facilitar a los servicios de la Ciudad Autónoma el acceso

al mismo y, en general, adoptar las medidas necesarias para permitir a aquellos la emisión del dictamen referido
en el número precedente. En caso de negativa, se deberá solicitar el correspondiente mandamiento judicial.

3. En caso de que el expediente se tramite a instancia de parte, los plazos para la emisión de dictamen por los
servicios de la Ciudad Autónoma y para la resolución del expediente quedarán suspendidos por el tiempo que medie
entre el requerimiento efectuado para que se facilite el acceso al inmueble y la posibilidad real del reconocimiento
de éste por los técnicos de la Ad m inistración.
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Artículo 42.- Trámite de audiencia.
Emitido el dictamen pericial se dará el trámite de audiencia a los interesados en el expediente, para que en un

plazo de 15 días, prorrogable por la mitad del concedido, efectúen las alegaciones y presenten los documentos y
justificantes que estimen pertinentes en relación con el dictamen pericial mencionado, formulándose, a la vista de
lo alegado, la pertinente propuesta de resolución.

Artículo 43.- Resolución.
1. El órgano competente, a la vista de la propuesta de resolución formulada, resolverá con arreglo a alguno de

los siguientes pronunciamientos:
a) Declarar el inmueble en estado de ruina, ordenando la demolición cuando lo permita el Planeamiento y la

legislación vigente. Si existiera peligro en la demora, la Administración acordará lo procedente respecto al desalojo
de los ocupantes.

b) Declarar en estado de ruina parte del inmueble cuando esa parte tenga independencia constructiva del resto,
ordenando asimismo su demolición, si lo permitiera el Planeamiento.

c) Declarar que, aun existiendo ruina en una parte del inmueble, ésta no alcanza a cubrir los requisitos para una
declaración general, ordenando la ejecución de las obras de reparación necesarias.

d) Declarar que no hay situación de ruina, ordenando las medidas pertinentes destinadas a mantener la
seguridad, salubridad y ornato públicos del inmueble de que se trate y determinando las obras necesarias que deba
realizar el propietario.

Artículo 44.- Notificación.
La resolución del expediente se notificará a todos los que hubieran sido parte en el mismo y a los moradores

e inquilinos, aunque no se hubieran personado en aquél.
Artículo 45.- Plazo para resolver y efectos del silencio.
1. El plazo para resolver los expedientes contradictorios de ruina iniciados a instancia de interesado es de seis

meses.
2. A los efectos del cómputo del plazo de tramitación se considerará iniciado el expediente en la fecha de entrada

de la documentación completa en el Registro de la Ciudad Autónoma de Melilla.
3. El plazo de seis meses podrá ser ampliado en otros tres meses, de conformidad con las previsiones

contenidas en la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4. Tal como dispone el artículo 41 anterior, los plazos para la resolución del expediente quedarán suspendidos
por el tiempo que medie entre el requerimiento efectuado para que se facilite el acceso al inmueble y la posibilidad
real del reconocimiento de éste por los técnicos de la Administración.

5. Transcurrido el plazo para resolver sin haber recaído resolución expresa, y en cuanto a los efectos del silencio
administrativo, se estará a lo dispuesto en la legislación reguladora de dicha materia.

Artículo 46.- Responsabilidades.
La declaración administrativa de ruina o la adopción de medidas de urgencia por la Administración no eximirá

a los obligados de las responsabilidades de todo orden que les pudieran ser exigidas por negligencia en los deberes
de conservación que les corresponden.

Artículo 47.- Consecuencias de la declaración de ruina
1. La declaración legal de ruina comportará la inclusión de la construcción o edificación en el Registro Municipal

de Solares.
2. En el supuesto de que se acuerde la demolición de la edificación, se fijará el plazo en el que deba solicitarse

la preceptiva licencia.
3. Una vez firme la declaración de ruina, si transcurrido el plazo anterior el propietario no hubiere solicitado la

licencia de demolición del inmueble, se incoará expediente sancionador, procediendo a iniciar expediente de
ejecución subsidiaria en los términos previstos en este Reglamento, salvo que concurriere causa legal justificativa
del incumplimiento, en cuyo caso el plazo de ejecución anterior comenzará a contarse desde su desaparición.

4. Cuando haya arrendatarios y se trate de una declaración de ruina ordinaria, no inminente, se iniciará la
demolición una vez sea firme la declaración de ruina y hayan sido resueltos judicialmente, en su caso, los contratos
de arrendamientos de viviendas y locales de negocio y desalojados los arrendatarios y ocupantes.

En estos casos, el obligado deberá presentar en el plazo máximo de un mes desde la firmeza de la declaración
de ruina, la correspondiente demanda de resolución de contrato, ante los tribunales de justicia competentes, o bien
alcanzar los acuerdos oportunos con los inquilinos, y aportar copia ante la Administración para su constancia.
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Estará, además, obligado a comunicar a la Ciudad Autónoma en el plazo máximo de un mes desde que se produzca,
la sentencia de desahucio de los inquilinos o el acuerdo alcanzado con éstos.

5. Una vez resueltos los contratos, deberá solicitar la oportuna licencia de demolición en el plazo definido en
el acuerdo de demolición, desde la fecha de desahucio. En caso de incumplimiento, se actuará conforme al punto
3 anterior

6. Durante el tiempo que medie entre la declaración de la ruina del inmueble, y el desahucio de los ocupantes,
el propietario vendrá obligado a la realización mediante técnico competente, de visitas de inspección periódicas del
inmueble, y comunicar a la Administración cualquier incidencia que afectara a la seguridad del inmueble. En caso
de no realizarlas, podrá hacerlo subsidiariamente la Administración, con cargo al propietario de los honorarios
profesionales correspondientes y, de ser necesarios, medidas de seguridad a adoptar.

7. No obstante lo anterior, la declaracién de un inmueble en estado de ruina facultará al propietario para proceder
a la reparación o rehabilitación del mismo si así lo solicita, asegurando el mantenimiento de condiciones de
seguridad durante dicha reparación. En este caso, los plazos se corresponden a los enumerados anteriormente
en este artículo.

8. En edificios incluidos en la zona declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o sometidos
a algún régimen de protección (incluyendo los catalogados), en ningún caso podrá procederse a su demolición, sin
previa firmeza de la declaración de ruina y autorización de la Administración competente.

En caso que se autorice la demolición, se deberán cumplir las disposiciones anteriores.
CAPÍTULO 3 Procedimiento en la ruina física inminente

Artículo 48.- Ruina inminente.
1. Cuando como consecuencia de comprobaciones realizadas por los servicios de la Administración, de oficio

o en virtud de denuncia de particulares, o como consecuencia del escrito de iniciación del expediente de ruina, se
estime que la situación de un inmueble o construcción ofrece tal deterioro que es urgente su demolición y existe
peligro para las personas o bienes en la demora que supone la tramitación del expediente, el órgano competente,
previa propuesta del servicio correspondiente, acordará el desalojo de los ocupantes y adoptará las medidas
referidas a la seguridad de la construcción.

2. A tal efecto, recibida la instancia solicitando declaración de ruina o la denuncia de cualquier persona, se
dispondrá con carácter de urgencia una visita de inspección de los técnicos de la Administración, emitiéndose el
correspondiente informe. En el informe se describirán las condiciones de seguridad y habitabilidad del inmueble,
proponiendo, en su caso, la adopción de medidas excepcionales de protección, tales como apeos o apuntalamientos,
que hayan de aplicarse con carácter inmediato.

3. Si el informe técnico expresara la posibilidad de continuar ocupándose el inmueble, previa la adopción, si
procediere, de medidas de apeo o apuntalamiento, se proseguirá el expediente por los trámites normales de la ruina
ordinaria.

4. No obstante, se girarán las visitas de inspección que sean necesarias y, al menos, las que se hayan indicado
en el informe técnico, por si variaran las circunstancias apreciadas al emitirlo, o aparecieran otras nuevas que
aconsejaran una decisión distinta.

5. Finalizado el expediente, se mantendrá la vigilancia en los mismos términos que durante su tramitación, hasta
el total desalojo del inmueble.

6. Cuando el expediente de ruina inminente afectase a un bien inmueble declarado Bien de Interés Cultural, se
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. Las obras
que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse no darán lugar a actos de demolición que no sean
estrictamente necesarios para la conservación del inmueble y requerirán en todo caso la autorización prevista en
el artículo 16.1 de la Ley 16/1985, debiéndose prever además en su caso la reposición de los elementos retirados.

De igual forma se actuará en caso de que se trate de edificios catalogados.
Artículo 49.- Cumplimiento de la orden.
1. La ejecución de la demolición o medidas de seguridad ordenadas por la Administración, corresponden a la

propiedad del inmueble afectado, previa obtención de licencia, salvo los casos de urgencia acreditada, en que la
petición de licencia podrá ser simultánea a la ejecución de las obras.

2. Salvo que hubiese ocupantes, las actuaciones deberán iniciarse en el plazo máximo de cinco días, debiendo
comunicarse al órgano competente la identidad de la dirección facultativa responsable en el plazo de cuarenta y
ocho horas.

3. En el supuesto de que la construcción se encontrare ocupada, el mismo acuerdo que declare la ruina inminente
ordenará su inmediato desalojo, así como el de los muebles y enseres cuando ello fuere posible. El desalojo será
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efectuado por el órgano competente, que comunicará a la propiedad del inmueble la fecha en que se realizó el mismo
a los efectos de inicio del cómputo de plazo de cinco días para las actuaciones.

4. Si el desalojo citado en el número precedente se realizara de forma voluntaria, los servicios sociales de la
Ciudad Autónoma facilitarán alojamiento provisional a los ocupantes que por escasez de recursos económicos u
otras circunstancias justificadamente lo necesitaren durante un tiempo que no podrá exceder de una semana.

5. Si hubiere oposición al desalojo, se solicitará el correspondiente mandamiento judicial para la entrada en el
inmueble.

En este caso, una vez determinada por la autoridad judicial la fecha o fechas para realizar el desalojo, se citará
al propietario para que inicie las actuaciones ordenadas sobre el edificio en dicha fecha, inmediatamente después
de efectuado el desalojo.

6. No obstante, en el momento que por las causas anteriores (ausencia o no de ocupantes) sea posible comenzar
los trabajos de demolición se atenderá a lo siguiente:

a) En caso de renuncia previa por parte de la propiedad, se procederá a su ejecución subsidiaria en los términos
establecidos en este Reglamento, a costa de aquélla.

b) En caso de incumplir el plazo de cinco días (edificios deshabitados) o no comenzar los trabajos en el momento
del desalojo (edificios ocupados), se incoará expediente sancionador, procediendo a iniciar su ejecución subsidiaria
en los términos previstos en este Reglamento.

CAPÍTULO 4 De las sanciones
 Artículo 50.- Del expediente sancionador.
Transcurrido el plazo otorgado para la solicitar la licencia de demolición, el inicio de las actuaciones, paralizadas

éstas después de haberse iniciado, incumplido el plazo otorgado para su terminación o no cumplidas en los
términos ordenados, se iniciará expediente de sanción urbanística, que concluirá con resolución por la que:

a) Se impondrá la sanción que corresponda por la infracción administrativa cometida.
b) Se iniciará expediente de ejecución subsidiaria, cuya tramitación tendrá carácter "de urgencia". No obstante,

en caso de que se trate de una declaración de ruina inminente, se dará comienzo de las actuaciones de forma
inmediata.

Artículo 51.- Tipificación de las Infracciones y alcance de las sanciones.
1. El incumplimiento de la orden de demolición se considerará como infracción administrativa, clasificándose

como grave o muy grave:
a) Son infracciones graves:
1) El incumplimiento del plazo otorgado por la Administración para la solicitud de licencia de demolición del

inmueble.
b) Son infracciones muy graves:
1) El incumplimiento del plazo otorgado por la Administración para comenzar los trabajos de demolición de las

construcciones declaradas en ruina inminente.
2) La paralización injustificada de los trabajos de demolición.
3) El reiterado incumplimiento de los sucesivos plazos otorgados por la Administración para el comienzo o para

la finalización de la demolición de lo edificado, cuando ya se haya iniciado el procedimiento administrativo para la
ejecución subsidiaria por la Administración.

2. El alcance de las sanciones será el siguiente:
a) Las infracciones graves se sancionarán con 1.500,00 .
b) Las infracciones muy graves se sancionarán con 3.000,00 .

TÍTULO III DE LA INSPECIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE)
CAPÍTULO 1 De la ejecución de la Inspección Técnica de Edificios

Artículo 52.- Fundamento. Obieto y Contenido de la inspección Técnica de Edificios.
1. La Inspección Técnica de Edificios está dirigida a determinar:
a) El estado de conservación de las edificaciones y su adecuación a las condiciones legalmente exigibles de

seguridad, salubridad y ornato; así como las obras y trabajos de conservación (incluyendo los de rehabilitación y
mejora cuando sean obligatorios) que se requieran para mantener los inmuebles en dicho estado y el tiempo
señalado al efecto.

b) la adecuación a las condiciones de accesibilidad universal en las edificaciones, señalando los ajustes
razonables que la garanticen.

c) la certificación de la eficiencia energética, con el contenido y las condiciones establecidas para la misma por
la normativa vigente.
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2. Las inspecciones periódicas deberán recoger, en los términos de este Reglamento, la adecuación de las
edificaciones estudiadas a las condiciones legalmente exigibles de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato
(según los artículos 4 y 6 de esta norma), así como el grado de adecuación a las condiciones actuales de
accesibilidad universal y eficiencia energética.

3. Los edificios con una antigüedad superior a 50 años, destinados preferentemente a uso residencial, estarán
afectados por la obligación regulada en este Reglamento.

4. No obstante, el informe de Inspección Técnica de Edificios también servirá de base para la solicitud de ayudas
a la rehabilitación (según su normativa específica) para llevar a cabo:

d) Actuaciones necesarias para la conservación y mejora del edificio, incluyendo medidas específicas referidas
a la habitabilidad, la seguridad y la salubridad.

e) Actuaciones para realizar los ajustes razonables que garanticen la accesibilidad al edificio, o a sus viviendas
y locales.

f) Actuaciones para mejorar la eficiencia energética, la protección del medio ambiente y la utilización de energías
renovables del edificio.

Artículo 53.-lnspección periódica de construcciones y edificaciones
1. La obligación legal de efectuar la inspección periódica se verificará mediante la obtención por cuenta y cargo

del propietario de informe expedido por técnico competente o por entidades de inspecciones técnicas legalmente
constituidas, designado por el mismo, junto con la ficha técnica del inmueble, todo ello con el contenido, en la forma
y en los plazos que se establecen en este Reglamento, y su posterior presentación en el Registro de Entrada de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. Los edificios en los que se hayan ejecutado obras de rehabilitación integral, la obtención de las
correspondientes licencias de obras y de primera ocupación, servirá de justificación y tendrá los mismos efectos
que la realización de los informes técnicos de inspección, en sentido favorable.

3. A estos efectos se presentará un informe de Inspección Técnica de la Edificación por cada edificio,
entendiéndose por edificio el cuerpo constructivo único con independencia de su distribución espacial, situación
registral, catastral o su dirección postal, incluyendo sus construcciones auxiliares.

Sólo podrá presentarse un informe de Inspección Técnica de la Edificación para una parte de un edificio cuando
dicha parte sea funcional mente independiente del resto y las" patologías que presente no afecten al conjunto del
edificio.

No podrá entenderse, a efectos del párrafo anterior, como parte de un edificio una planta del mismo, incluidas
bajo rasante, viviendas, pisos o locales susceptibles de aprovechamiento independiente.

4. Las inspecciones realizadas por encargo de una comunidad o agrupación de comunidades de propietarios
que se refieran a la totalidad de un edificio o complejo inmobiliario extenderán su eficacia a todos y cada uno de
los locales y viviendas existentes.

Artículo 54.- Técnico competente para la redacción de la ITE
1. La Inspección Técnica de Edificios se llevará a cabo, bajo su personal responsabilidad, por técnicos

competentes, de acuerdo con sus competencias y especialidades, ajustándose a los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia, así como al de veracidad en las manifestaciones que en ellos se contengan respecto
del estado real del inmueble.

2. De conformidad con la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, la condición de técnico competente se
corresponderá con las profesiones autorizadas atendiendo a sus características de uso y tipología.

3. La acreditación de la competencia del técnico redactor deberá acompañar en todo caso a la ITE, como
documento adjunto, e incluirá copia del seguro de responsabilidad civil correspondiente al técnico redactor del
documento, con capacidad suficiente para las obras derivadas de la ITE. La acreditación se podrá realizar por
cualquiera de los siguientes medios:

a) Visado colegial en el Certificado de la ITE y en el informe adjunto a dicho Certificado.
b) Certificado del Colegio Oficial correspondiente, en que se haga constar la colegiación del técnico redactor,

acreditando que no se encuentra suspendido en sus funciones profesionales por cualquier causa.
c) Declaración jurada del técnico responsable del documento de ITE en que se hará constar el Colegio Oficial

al que pertenece, su número de colegiado y que no se encuentra suspendido en sus funciones profesionales por
cualquier causa.

4. La falta de acreditación a que hace referencia el apartado anterior derivará en la invalidación de la
documentación presentada, que no será tramitada hasta tanto se presente por técnico competente debidamente
habilitado.
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5. Las mismas determinaciones regirán en el caso de que se trate de entidades de inspecciones técnicas
legalmente constituidas, debiendo cumplir los requisitos anteriores el técnico o los técnicos que suscriban el
informe.

6. Cuando se trate de edificios pertenecientes a las Administraciones Públicas enumeradas en el artículo 2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, podrán suscribir los Informes de Evaluación, en su caso, los responsables de sus
correspondientes servicios técnicos.

Artículo 55.- Contenido de la documentación relativa a la ITE
1. El informe de Inspección Técnica de la Edificación se ajustará al modelo oficial incluido en el Anexo I del

presente Reglamento, debiendo acompañarse de plano de emplazamiento, a escala 1:1000 y en formato DIN-A4,
donde se definan gráficamente tanto los límites de la parcela como las edificaciones y construcciones
inspeccionadas.

2. Dicho informe contará, al menos, los siguientes extremos:
a) Fecha de la visita o visitas de inspección realizadas, planos de situación y fotografías del exterior e interior

del edificio, expresivas del contenido del informe.
b) Descripción detallada del edificio o construcción y número de referencia catastral con arreglo al modelo del

Anexo l.
c) Con carácter previo a la redacción del informe deberán realizarse todos los estudios previos que, a juicio del

técnico redactor, sean necesarios para obtener un conocimiento suficiente de la edificación y describir los trabajos
efectuados para realizar la inspección (apertura de calos, catas, desmontaje de falsos techos, etc.) en el caso de
que hayan sido necesarios para determinar los daños de la edificación.

d) En cuanto al estado de conservación y su adecuación a las condiciones leaalmente exiaibles, desperfectos
y deficiencias apreciados con indicación de al menos los siguientes apartados:

.Cimentación y Estructura, con indicación de si el edificio o construcción o parte de los mismos sufren daños
que tengan su origen o afecten a cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos
estructurales que puedan comprometer la resistencia mecánica y estabilidad del edificio o construcción.

.Fachadas. medianerías y particiones interiores, en especial de los elementos que puedan suponer un peligro
para la vía pública o zonas interiores de la edificación tales como frentes de forjado, cornisa, aplacados, etc.

.Estanqueidad. indicando el estado general de cubiertas, azoteas, terrazas, paramentos y carpinterías.

.Instalaciones, indicando su estado general y sus condiciones de servicio.

.Condiciones de ornato. indicando el estado general de estos elementos, así como sus afecciones.
Dicho apartado describirá la existencia de cables e instalaciones en fachada y cubierta del inmueble (incluyendo

gas, electricidad, equipos de aire acondicionado, antenas, etc.), así como un inventario de la cartelería (muestras,
toldos, banderines, marquesinas, etc.), además de la existencia de medianerías vistas y su estado de
conservación, valorando su adecuación en cuanto al ornato público basada en el grado de catalogación de la
edificación y los valores del entorno en que se encuentra el edificio.

e) Grado de adecuación a las. condiciones accesibilidad universal, señalando los ajustes razonables que la
garanticen, así como las deficiencias de las condiciones que sean legalmente exigibles. El contenido de las
condiciones que no sean legalmente exigibles no tendrá efectos para el resultado, favorable o desfavorable, de la
inspección.

f) Posibles causas de todos los desperfectos o deficiencias apreciados e indicación de las medidas, trabajos
y obras necesarios para repararlos, con indicación asimismo de un orden de prioridades para la ejecución de los
mismos, haciendo expresa referencia a los plazos necesarios de inicio y ejecución de los mismos.

g) Presupuesto estimativo de las medidas, trabajos y obras necesarias.
h) En el supuesto de emisión del segundo y sucesivos informes de Inspección Técnica de Edificaciones,

indicación del grado de ejecución y efectividad de las medidas, trabajos y obras realizados para cumplimentar las
recomendaciones señaladas en los informes de inspección técnica anteriores.

i) Conclusión del informe, indicando de manera inequívoca:
.Que el edificio reúne las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato público

establecidas en la normativa urbanística y de régimen de suelo, o bien
.Que el mismo no las reúne, determinando las obras y trabajos de conservación que se requieran para mantener

los inmuebles en el estado legalmente exigible, y el tiempo señalado al efecto.
j) En cuanto a la eficiencia eneraética, además de lo anterior, deberá emitirse informe sobre el comportamiento

térmico del edificio. El contenido de esta información servirá para el establecimiento de medidas de fomento de la
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eficiencia energética de las edificaciones, sin que en ningún caso pueda tener efectos para el resultado, favorable
o desfavorable, de la inspección.

3. Sin perjuicio de la mención de las medidas, trabajos y obras a que se refiere el apartado anterior, el informe
de Inspección Técnica de la Edificación deberá comprender las medidas inmediatas de seguridad adoptadas,
debiendo justificarse que no admitían demora por motivo de inminente peligro para los ocupantes de la construcción
o edificación, colindantes o quienes transiten por sus inmediaciones. La adopción de estas medidas se regirá por
lo siguiente:

a) Deberán ser adoptadas por la propiedad, bajo la dirección de técnico competente, únicamente con el objeto
de eliminar de forma cautelar y urgente una situación de riesgo inminente. No se permite, por tanto, la demolición
parcial o total de la edificación o construcción, la alteración de elementos protegidos o que afecten al régimen de
ocupación del inmueble.

b) Previamente a su adopción o seguidamente a su comienzo, deberán ser comunicadas de forma inmediata
al órgano competente mediante informe técnico justificativo suscrito por el técnico encargado de su dirección.

c) Dicha comunicación otorgará la autorización inmediata para ejecutar las medidas cautelares, sin perjuicio de
las inspecciones que se realicen para comprobar la veracidad y alcance de las mismas y, en caso de no ajustarse
a lo requerido en la comunicación, podrá suspenderse su adopción, dando lugar a la incoación de expediente
sancionador por obras realizadas sin licencia ni orden de ejecución (según artículos 29 y sucesivos del Reglamento
de Disciplina Urbanística -RD 2187/1978)

Artículo 56.- Forma y plazo de presentación de la ITE
1 .Los obligados deberán presentar dos copias del informe de inspección técnica, si el resultado es desfavorable

y una si es favorable, dentro del año natural al que se refiere la siguiente relación:
Año 2013: Edificaciones construidas hasta 1930 (1305)
Año 2014: Edificaciones construidas hasta 1940 (1717)
Año 2015: Edificaciones construidas hasta 1961 (1446)
Las sucesivas inspecciones técnicas deberán presentarse en el año del cumplimiento del período decenal,

contado desde la fecha del vencimiento de cada obligación, con independencia de la fecha de presentación del
anterior informe de inspección técnica.

2. Para el computo de la antigüedad del edificio, a los solos efectos de este Reglamento, se entiende como edad
de la edificación el tiempo transcurrido desde la fecha de terminación total de su construcción, o en su caso desde
la terminación de obras de rehabilitación integral de la construcción o edificación, entendiéndose por tal aquella que
afecte a la generalidad de los elementos estructurales.

Para determinar la edad de la edificación se atenderá a la antigüedad según la información catastral, si bien podrá
acreditarse documentalmente que la edad es otra mediante los siguientes documentos: licencia de ocupación,
certificado final de obras y, en defecto de loa anteriores y de cualquier medio de prueba admisible en derecho, por
estimación técnica en función de su tipología y características constructivas

3. La eficacia de la inspección técnica efectuada requerirá la presentación del informe de inspección técnica en
cualquiera de las Oficinas de Registro de la Ciudad Autónoma, así como en los demás registros previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4. Si el informe de inspección se presentase sin los requisitos formales esenciales o sin ajustarse al contenido
establecido en el artículo 55 del presente Reglamento, se requerirá al interesado para la subsanación de defectos
observados en la documentación, concediéndole a tal efecto un plazo no inferior a diez días ni superior a quince,
advirtiéndole, en caso de no aportar la documentación requerida, que se considerará el informe como no presentado.

5. Una vez presentada el informe de inspección técnica, el órgano competente procederá a su anotación en el
Registro de Inspección Técnica de Edificios.

Artículo 57.- Reaistro de Inspección Técnica de Edificios y libro del edificio
1. A los efectos previstos en este Reglamento se constituirá un Registro de Inspección Técnica de Edificios en

el órgano competente, que será público y en el que quedará constancia de la fecha de presentación y del contenido
de cada uno de los informes de Inspección Técnica que se presenten.

2. Las copias acreditativas de la presentación del primer y sucesivos informes de Inspección Técnica de la
Edificación se unirán al libro del edificio, o en su defecto a la documentación técnica del mismo, y deberán ser
conservadas por los propietarios y transmitidas, en caso de enajenación por cualquier título, a sus nuevos titulares,
de conformidad con lo previsto en Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y las posteriores
disposiciones de desarrollo de la misma.

Artículo 58.- Resultado de la Inspección Técnica de Edificios.
1. El resultado de la inspección será favorable únicamente cuando el edificio o construcción reúna las

condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato enumeradas en los artículos 4 y 6 del presente
Reglamento, lo cual deberá estar acreditado por el técnico emisor del informe de inspección Técnica.
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En este caso, el órgano competente de su tramitación emitirá informe donde se acredite:
a) La correcta presentación del mismo o, en su caso, tras subsanar las deficiencias requeridas en su primera

presentación.
b) Su resultado favorable, según haya acreditado el técnico redactor c) La fecha de la próxima inspección técnica

a realizar.
Este informe técnico pondrá fin a la tramitación del expediente.
2. Si el resultado de la inspección es desfavorable:
a) El propietario o los titulares legítimos estarán obligados a solicitar la correspondiente licencia de obras en el

plazo máximo de 3 meses desde la presentación del informe.
b) No podrá otorgarse licencia de obras que no recoja al menos las necesarias para solventar todos los

desperfectos y deficiencias señalados en el informe de Inspección Técnica de la Edificación, a cuyo efecto se
presentará copia del mismo.

c) Una vez concluidas las obras, los obligados deberán aportar, ante el órgano competente, un certificado final
de las obras ejecutadas (visado por el colegio oficial correspondiente si así lo exige la legislación específica) que
deberá asegurar, además, la estabilidad del edificio tras las obras ejecutadas, o, en su defecto, la necesidad de
presentar un nuevo informe de Inspección Técnica de la Edificación realizado tras la conclusión de las obras
ejecutadas.

CAPÍTULO 2 Reacción ante el incumplimiento de la inspección técnica
Artículo 59.- Incum limiento de la obligación de presentar el informe de inspección técnica.
1. Si transcurrido el plazo de presentación del informe de Inspección Técnica de la Edificación, éste no se hubiese

presentado en tiempo y forma, el órgano competente podrá incoar expediente sancionador, ordenándole la
realización de la misma en un plazo máximo de dos meses, con advertencia, en caso de incumplimiento, de
incoación de nuevo expediente sancionador y/o ejecución subsidiaria por la Administración de la Inspección
Técnica, a costa de la propiedad.

2. La Administración, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, procederá a la elección de
la medida que estime más conveniente.

Artículo 60.- Incum limiento de realizar las obras especificadas en la orden de ejecución
1. Si transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación del informe desfavorable de Inspección Técnica

de la Edificación sin que los obligados hayan solicitado licencia de obras para solventar los desperfectos y
deficiencias señalados en el mismo, el órgano competente emitirá orden de ejecución de obras de conservación,
rehabilitación o mejora, pudiendo incoar procedimiento sancionador.

2. Dicho procedimiento será compatible e independiente del que se lleve a cabo, en su caso, por el
incumplimiento de las órdenes de ejecución dictadas (conforme al Título I de este Reglamento), una vez emitidas
éstas.

Artículo 61.- Ejecución subsidiaria de la Inspección Técnica
1. En caso de incumplimiento de presentación del informe de inspección, el órgano competente mediante

resolución motivada podrá ordenar, previo trámite de audiencia por plazo no inferior a diez días ni superior a quince,
la ejecución subsidiaria de la inspección técnica a costa del obligado.

2. En la notificación de la resolución deberá señalarse la fecha en la que la inspección se vaya a iniciar, la
identidad del técnico facultativo competente contratado para su realización, la referencia del contrato suscrito con
la Ciudad Autónoma y el importe de los honorarios a percibir por este concepto, que será liquidado a cuenta y con
antelación a la realización de la misma, a reserva de la liquidación definitiva.

3. Si hubiere oposición, de los propietarios o moradores, a la práctica de la inspección, se solicitará el
correspondiente mandamiento judicial para la entrada y realización de la inspección técnica.

Artículo 62.- Procedimiento sancionador
1. Si transcurrido el plazo para presentar el Informe de Inspección Técnica éste no se hubiese presentado, podrá

iniciarse expediente de sanción urbanística, que concluirá con resolución por la que:
a) Se impondrá la sanción que corresponda por la infracción administrativa cometida.
b) Se reiterará, en su caso, lo ordenado, otorgando un plazo de dos meses para su presentación.
2. Si persistiere el incumplimiento, podrá adoptarse, en su caso, cualquiera de las otras medidas previstas en

el artículo 59 de este Reglamento.
3. De la misma forma, si transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación del informe desfavorable de

Inspección Técnica de Edificios sin que los obligados hayan solicitado licencia de obras para solventar los
desperfectos y deficiencias señalados en el mismo, podrá iniciarse expediente de sanción urbanística, que
concluirá con resolución por la que:
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a) Se impondrá la sanción que corresponda por la infracción administrativa cometida.
b) Se dictará orden de ejecución de obras de conservación, rehabilitación o mejora, recogiendo las necesarias

que solventen las deficiencias del informe de inspección, con los efectos de aquéllas.
Artículo 63.- Tipificación de las Infracciones y alcance de las sanciones
1. El incumplimiento de la obligación de presentar en plazo en la Ciudad Autónoma de Melilla los documentos

que acrediten la Inspección Técnica de Edificios a que se refiere el artículo 53 de este Reglamento se considerará
como infracción administrativa, clasificándose como leve, grave o muy grave:

a) Son infracciones leves:
1) El incumplimiento del plazo previsto en este Reglamento para la presentación en la Ciudad Autónoma de

Melilla de los documentos acreditativos de la Inspección Técnica de Edificios.
2) El incumplimiento del plazo de tres meses para la solicitud de licencia de obras, como consecuencia del

informe desfavorable de inspección técnica.
3) La negativa a facilitar la entrada en el edificio, tanto en sus zonas comunes como en sus elementos privativos,

siempre que sea necesario, a los técnicos encargados por la propiedad o por la Administración para la realización
de las pruebas o inspecciones necesarias para emitir el informe correspondiente.

b) Son infracciones graves:
1) La no presentación de la acreditación de la Inspección Técnica de Edificios en el plazo que se haya otorgado

por la Administración en el requerimiento efectuado en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de este reglamento.
2) El incumplimiento del plazo previsto en este Reglamento para la presentación en la Ciudad Autónoma de

Melilla de los documentos acreditativos de la Inspección Técnica de Edificios, cuando se trate de edificios incluidos
en la zona declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o se trate de edificios sometidos a algún
régimen de protección (incluyendo los catalogados).

3) El incumplimiento del plazo de tres meses para la solicitud de licencia de obras, como consecuencia del
informe desfavorable de inspección técnica, cuando se trate de edificios incluidos en la zona declarada B.I.C. con
categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o se trate de edificios sometidos a algún régimen de protección
(incluyendo los catalogados).

c) Son infracciones muy graves:
1) La no presentación de la acreditación de la Inspección Técnica de Edificios en el plazo que se haya otorgado

por la Administración en el requerimiento efectuado en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de este reglamento,
cuando se trate de edificios incluidos en la zona declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o
se trate de edificios sometidos a algún régimen de protección (incluyendo los catalogados).

2) El reiterado incumplimiento de los sucesivos plazos otorgados por la Administración para la presentación de
la acreditación de la Inspección Técnica de Edificios, cuando ya se haya iniciado el procedimiento administrativo
para la ejecución subsidiaria por la Administración.

2. El alcance de las sanciones será el siguiente:
a) Las infracciones leves se sancionarán con hasta 750,00 , según los siguientes criterios:
1) Se sancionarán con 500,00  de multa el incumplimiento señalado en el apartado 1.a.1 anterior.
2) Se sancionarán con 750,00  de multa el incumplimiento señalado en el apartado. 1.a.2 anterior.
b) Las infracciones graves se sancionarán:
1) Con 1.000,00  la tipificada en el apartado 1.b.1 y 1.b.2 anteriores.
c) Las infracciones muy graves se sancionarán:
1) Con 2.000,00  la tipificada en el apartado 1.c.1 anterior.
2) Con 3.000,00  la tipificada en el apartado 1.c.2 anterior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Todas aquellas construcciones y edificaciones sobre las que, conforme al Art. 56 anterior, deba emitirse informe

de inspección técnica durante el año 2013, verán aumentado este plazo de presentación hasta un año natural tras
la entrada en vigor del presente Reglamento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los expedientes en tramitación iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento se seguirán

tramitando con el procedimiento vigente en ese momento hasta su completa finalización.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la anterior Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones,
publicada en BOME del 02-02-2004.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla.
ANEXO I: FICHAS JUSTIFICATIVAS DE CUMPLIMIENTO ITE
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MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS
2182.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar

personalmente las que se relacionan en el Anexo l.
De conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá

comparecer para ser notificado, en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en Avenida de la Marina Española
n° 4, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la
notificación hasta el día 20 del mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil posterior. Para las liquidaciones
notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso
voluntario se exigirán las deudas por la via de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domicilíación bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procederá a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
en el plazo de veinte (20) dfas, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la
bonificación asociada.

Al respecto, el Articulo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,
establece que el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto no
regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de
las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta
Ley.

A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se efectúe el ingreso de la
deuda tributaria en período voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) Y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14, 20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE25-
01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 9 de agosto de 2013.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

SANCIONADORES
2183.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a

continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado inttuctuosas, correspondientes a Acuerdos
de Incoación, Propuestas de Resolución, Resoluciones del Presidente y otras cuestiones, en cada caso, de
Expedientes Administrativos Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en el Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, relacionado con el Reglamento de Servicios, Policía y Régimen
del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).
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Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador en el domicilio de la Autoridad
Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente
en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán
comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o infonnaciones estimen convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción
que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de. lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Melilla, a 08 de agosto de 2013.
El Instructor. Daniel Beltrán Baranda.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL
2184.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACION de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.
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Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,
donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas que estimen oportunas en el plazo
de QUINCE DIAS HABILES, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser considerados
Propuestas de Resolución, con los efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 08 de agosto de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2185.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de las PROPUESTA DE RESOLUCIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,
donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas que estimen oportunas en el plazo
de QUINCE DIAS HABILES, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 08 de agosto de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

2186.- Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de
prestaciones por desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las
cantidades percibidas indebidamente por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la
notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del Real
Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103
71 2516550943 del Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se
procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el arto 34 del Real Decreto 625/
85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el siguiente recargo:

-Durante el primer mes posterior al periodo de pago reglamentario, el 20 %
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya

compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de
apremio, según.,Io dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, en el plazo de 30
días hábiles, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el arto 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 8 de agosto de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.


