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ración de ruina solicitada por la propiedad, se ha 

presentado durante el citado plazo informe técnico 

visado por el Colegio Oficial correspondiente, con 

entrada en el Registro General con fecha 13-03-

2002, instado por la ocupante del inmueble. 

8. 0
- En informe de los Servicios Técnicos de la 

Consejería de Obras Públicas y Política Territorial 

de fecha abril 2002 , se hace constar que: 

"Giradas visitas para inspección ocular del edi.

ficio , la 1'1ltima después de las catas practicadas al 

efecto, visto el informe técnico presentado por la 

propiedad y el contradictorio aportado por la inqui

lina , una vez obtenida la información necesaria , 

conocidos los problemas patológicos que lo afec

tan y las posibles soluciones para subsanarlos, se 

llena a la conclusión de que las apreciaciones y 

consideraciones de esta parte son coincidentes 

con las del informe contradictorio. estimándose 

que en éste se reproduce fielmente , o al menos con 

bastante aproximación , el estado real de la edifica

ción, lo que induce a adherirse a lo expuesto en el 

rnismo . si no en todos sus extremos si en gran 

parte de ellos . 

Por lo que , para no· reiterar ya lo escrito , se 

remite a dicho informe en lo referente a las descrip

ciones del estado general del edificio , de los proble

mas observados y ele las reparaciones necesarias, 

así corno a la valoración de éstas, con las siguien

tes aclaraciones: 

- En lo concerniente a la descripción de las 

reparaciones necesarias es preciso hacer una 

rnctificac1ón: el retejado de la cubierta se sustituye 

por l;:i reparación parcial del material 

impermeabilizante mediante el levantamiento y 

colocación de lámina asfáltica auto-protegida (se

g1ú1 las prescripciones de la normativa que le es de 

aplicación) en una supe1iicie aproximada de 40 m2, 

con lo que no variaría el impo1te de las partidas 

correspondientes al levantamiento y colocación de 

tejas 

Los porce11ta1es aplicados al Presupuesto de 

Eiecución Matenal no son los usuales en los 

expedientes que se informan en la Ciudad Autóno

ma, por lo que los sustituirnos por el 9% para 

Gastos Generales y Administración y por el 5% 

p<ira el Beneficio Industrial , sumando así los Gas

tos y Beneficios , un total de 2.693,68 6. con lo que 

el Total del Presupuesto General asciende a la 

cantidad de 24 639,50 euros . 

En cuanto al valor actualizado del edificio (valor 

de reposición en el citado informe) , es preceptivo 

aplicar, a diferencia del utilizado en el mismo (basa
do en la metodología indicada en la Orden Ministe

rial de 30-11-94 de Valoración de Bienes en el 

Mercado Hipotecario) y como así se ha dispuesto 

en la Ciudad Autónoma y se han empleado en los 
expedientes informados hasta la fecha, las "Nor

mas técnicas de valoración y cuadro marco de 
valores del suelo y de las construcciones para 
determinar el valor catastral de los bienes de natu

ralEiza urbana" en lasque se recoge que para véllorar 

la construcción se utilizará el valor de reposición , 

calculando su coste actual , depreciándolo median
te la aplicación de factores correctores que depen

den de la antiguedad , destino y estado de conser
vación del edificio; según lo especificado en el Real 

decreto 1020/1993, de 25 de junio, y ordenes 

posteriores . En el caso que nos ocupa , se dispone 
del valor catastral del edificio , facilitado por la 

Sección de Gestión Tributaria, dependiente de la 

Consejeria de Economía, Hacienda y Patrimonio de 

la Ciudad Autónoma . que asciende a la cantidad de 
56.324 ,81 euros. 

La no coincidencia de esta célntidad con la 

obtenida en el informe de referencia , implica una 

nueva comparación entre el valor actualizado dispo

nible del edificio con el coste total de las obras de 

reparación necesarias en el mismo , que figura en 

dicho informe (total presupuesto general) y del cual 
se recupera: 

Valor actualizado del edificio 56.324,81 euros 

Presupuesto de las reparaciones 24.639.50 
euros 

CONCLUSIONES 

En atención a las determinaciones del artículo 

183, apartado b, del R.O. 1346/1976 de 9 de abril , 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y 
tras comparar los datos anteriores se deduce que el 

coste de las reparaciones no supera el 50% del valor 

actualizado del edificio (representa el 43, 7 4 % ), por 

lo que se descarta su ruina económica . 

f::n cuanto a los supuestos de ruinas técnica y 
urbanística que también incluye la Ley, se suscribe 

lo especificado en el informe contradictorio aludido . 

F:>or tanto , se concluye que el edificio objeto del 
presente expediente no incurre en ninguno de los 

supuestos de ruina contemplados en la legislación 

vigente. 


