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Comisión directiva: Integrada por las Consejerías que intervienen en los distintos ámbitos 
incluidos en el Plan y coordinada por la Consejería u organismo de Juventud, sus objetivos son 
la dirección e impulso político y su creación responde a la necesidad de coordinar y articular las 
distintas actuaciones y servicios dirigidos a jóvenes. 

Consejo Sectorial de Juventud: Actuará como órgano consultivo del Plan Integral. 

La evaluación debe entenderse como un proceso que acompañará permanentemente la 
ejecución del Plan, sin perjuicio de la realización de estudios evaluativos de mayor profundidad 
que permitan determinar cuestiones que puedan traducirse en mejoras sucesivas de la respuesta 
institucional a las aspiraciones y demás demandas de los jóvenes. 

CONSEJERiA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLiTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEARQUITECTURA Y URBANISMO 

2117 .- Habiéndose intentado notificar la declara
ción de ruina inminente a D. Mohamed Mohamedi 
Tahar, ocupante del inmueble sito en C/. Padre 

Lerchundi número 12/Castelar n.º 25 (local), con 

resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre , modifica

da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Admi

nistrativo Común , y para que sirva de no!ificación a 
efectos legales se hace público el siguiente anun
cio : 

"Habiendo recibido escrito de D. José Augusto 

de la Vega Jiménez, representante de D.ª María 
Clotilde Gutiérrez Ruiz, propietaria del inmueble 
sito en la calle Padre lerchundi n.º 12/Castelarn.º 

25, declarado en Ruina Inminente, en el que se nos 
comunica que el local de la calle Castelarn.º 25 se 
halla ocupado , le trasladamos el siguiente Decreto 
de Presidencia: 

"Visto informe de la Dirección General de Arqui
tectura-Urbanismo de la Consejería de Obras Públi

cas y Política Territorial de fecha 23 de abri l infor

mando del estado de ruina inminente en que se 
encuentra el inmueble situado en C/. Padre 

Lerchundi , n.º 12, cuya propiedad es de D.ª María 

Clotilde Gutiérrez Ruiz, ocupada por Ahmed Moh 

Mohamedi "El Bagdadi" en el que: 

"La edificación está desarrollada en 3 plantas 

(sótano +baja+1 .0
) . Consta dedos vivier.das local , 

almacén y oficina, estando una de ellas ocupada, 
fo rmando el conjunto una unidad constructiva, dada 

su configuración arguitectónica y la disposición de 
sus elementos estructurales. 

El solar sobre el que se levanta la edificación 
adopta en planta forma rectangular, con fachada 

principal a la calle antes referida, y fachada posterior 

a la calle Castelar, siendo los lados restantes 
medianeros con otras construcciones. La superficie 

aproximada del mismo es de unos 100 m2. 

Su estructura vertical está formada por muros de 

carga de mampostería y/o ladrillo macizo, los forja

dos con viguería metálica y de madera, con 
entrevigado de rasillas. 

Su estado general es deficiente, constatándose 
daños importantes en la estructura horizontal : dete

rioro de la viguería metálica, hundimiento de forjado 

de planta baja , haciendo por tanto, inutilizable la 
oficina y local. 

Desde hace varios años permanece apuntalado 
el forjado de planta baja . 

Existen muchas zonas de los forjados inferiores 
donde se han producido desprendimientos del recu

brimiento. 
En conclusión, se evidencia una significativa y 

generalizada pérdida de capacidad portante de los 
elementos horizontales de la edificación. 

Se observan, asimismo, otras deficiencias im

portantesde habitabilidad, salubridad yde incumpli
miento de normas en lo refetente a instalaciones. 

Se hace constar que las anomalías reseñadas se 

han ocasionado, presumiblemente, como conse

cuencia de la falta de conservación de la edificación. 

Dado que esta patología en elementos funda

mentales no permite garantizar unas mínimas con
diciones de estabilidad y seguridad, existiendo 

riesgo de nuevos desprendimientos y/o derrumba-


