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ello que su estado se califica como de RUINA FíSICA INMINENTE, debiendo ordenarse la 
demolición de la edificación, con intervención de técnico competente.

4.- Ocupación del inmueble:

 Se encuentra desalojada”.

Y de conformidad con el mismo se propone se inicien los trámites para la declaración 
de ruina inminente del inmueble sito en CALLE FARhANA-C, 4.”

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artículos 183.4 del Texto Refundido de la Ley 
del Suelo y ordenación Urbana, R.D. 1346/1976; 18 y ss. del Reglamento de Disciplina 
Urbanística; 95 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; y 4.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

Y en virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
de Delegación de Competencias. N.º 251 de fecha 01-02-08, publicado en el Boletín oficial 
de Melilla número 4477 de fecha 12-02-08,

VENGO EN DISpONER:

1.º- Declarar la RUINA INMINENTE del inmueble sito en CALLE FARhANA-C, 4, no 
cumpliéndose el trámite de audiencia a los interesados por el peligro existente, estando 
prevista tal posibilidad en el Art. 183 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y ordenación 
Urbana.

2.º- Dar traslado de la resolución al propietario del citado inmueble jOSEFA hUESCA 
jIMÉNEz.

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

4.º- La total demolición del inmueble, con intervención de Técnico competente, y 
acondicionamiento del solar resultante, debiendo la propiedad proceder a realizarlo en el 
plazo de DIEz DíAS.

 5.º- Por razones de orden público y dada la urgencia de la demolición, al amparo de 
lo dispuesto en el Art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, y Art. 4.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, las mencionadas obras serán ejecutadas subsidiariamente por 
esta Ciudad Autónoma, caso de que el propietario no pueda cumplir esta Resolución con 
carácter inmediato, sin perjuicio de repercutir, en su caso, los gastos producidos en la 
forma prevista legalmente.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra este 
Decreto que agota la vía administrativa puede interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado 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 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


