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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN MAMÉS DE BURGOS

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 16 de enero de 2015, ha sido declarado el
estado de ruina del inmueble sito en calle Sol número 3 de Quintanilla de las Carretas-San
Mamés de Burgos con referencia catastral 3468703VM3836N0001FY. 

Al desconocerse el domicilio de los titulares de derechos reales (don Jesús Raúl
Rey Rojo, don Miguel Ángel Rey Rojo y doña Miriam Rey Rojo), conforme a lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se les notifica dicho
Decreto de Alcaldía cuyo tenor literal es el siguiente: 

Decreto de Alcaldía de fecha 16 de enero de 2015, sobre declaración del estado de
ruina del inmueble, sito en calle Sol, número 3 de Quintanilla de las Carretas-San Mamés
de Burgos. 

Don Adrián Frías Santamaría, en calidad de señor Alcalde del Ayuntamiento de San
Mamés de Burgos (Burgos). 

En San Mamés de Burgos, a 16 de enero de 2015. 

Examinado el procedimiento que se está tramitando de declaración de ruina
ordinaria del inmueble, sito en la calle Sol, número 3 de Quintanilla de las Carretas-San
Mamés de Burgos. 

Visto el último informe redactado por el Arquitecto Técnico don Esteban Samaniego
Díez con fecha 14 de enero de 2015 donde se establece, entre otros extremos, que el
Ayuntamiento debería actuar y dar con una solución a esta situación, en previsión y
evitación de accidentes y daños que se puedan producir como consecuencia del estado
de ruina del inmueble. 

Deberá requerirse a la propiedad y proceder en su caso a las actuaciones necesarias
para evitar el peligro latente de caída de resto de edificación a la vía pública, así como el
cerramiento de la parcela en evitación del acceso a la misma por el peligro que presenta
la situación y estado del inmueble. 

Examinadas y ponderadas las advertencias efectuadas por la Secretaria-Interventora
en sus informes que obran en el expediente. 

Dentro del plazo legalmente establecido en el artículo 22.3 del R.D. 2187/1978, de
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y el artículo
326.5 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, de seis meses desde la fecha del acuerdo de inicio cuando
se haya iniciado de oficio, por medio del presente he resuelto: 
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Primero. – De conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, con el artículo 326.3 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y
con el informe del Arquitecto Técnico, declarar que el inmueble sito en calle Sol, número
3 de Quintanilla de las Carretas-San Mamés de Burgos se encuentra en estado de ruina
ordinaria; con la excepción de los restos de edificación lindantes con la vía pública que se
encuentran en situación de ruina inminente. 

Segundo. – Determinar que el inmueble sito en calle Sol, número 3 de Quintanilla de
las Carretas-San Mamés de Burgos, con referencia catastral 3468703VM3836N0001FY
tiene una afectación total de ruina. 

Tercero. – El propietario Proyectos, Construcciones y Promociones José Rey, S.L.,
Sociedad Unipersonal, deberá en virtud del artículo 107 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, en relación con el artículo 326.3 del Decreto 22/2004, de 29
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León: 

Proceder al aseguramiento de los elementos de fachada que supongan caída o
desprendimiento, alero, tejas, etc., así como proceder al apeo de aquellos elementos
estructurales horizontales de cubierta y forjados que puedan, por su estado, causar daños
al resto de la estructura y agravar el estado del inmueble. 

En el supuesto de proceder a la demolición del edificio, deberá realizarse de forma
controlada, siendo preceptiva la presentación por la propiedad ante el Ayuntamiento, del
correspondiente proyecto de demolición redactado por técnico competente, con visado
colegial y nombramiento de la dirección de la obra, para la obtención de la licencia
municipal de obra, como se establece en el artículo 97 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León. 

– Se recuerda al propietario que la declaración de ruina no exime del deber de
solicitar licencia urbanística para la ejecución de la demolición o de las obras de
conservación o rehabilitación que se ordenen. 

– Conceder un plazo de quince días hábiles para realizar las labores descritas, de
desescombro y limpieza pertinentes. 

En caso de incumplimiento del plazo señalado, el Ayuntamiento procederá a la
ejecución subsidiaria de las medidas dispuestas y, los gastos e indemnizaciones que
satisfaga el Ayuntamiento serán repercutidos sobre el propietario y su cobro exigido
mediante el procedimiento administrativo de apremio, hasta el límite del deber legal de
conservación. 

Cuarto. – Disponer las siguientes medidas que deben ser adoptadas por parte de
la propiedad del inmueble con carácter inminente: 

– Proceder al cerramiento de la parcela en evitación del acceso a la misma por el
peligro que presenta la situación y el estado del inmueble. 
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Requerir a la propiedad del inmueble Proyectos, Construcciones y Promociones
José Rey, S.L. Sociedad Unipersonal, para que, bajo su responsabilidad y en el plazo de
cinco días naturales, proceda a la ejecución de las medidas descritas. 

Quinto. – Este Ayuntamiento adoptará las siguientes medidas con carácter inmediato
por suponer un riesgo actual y real para las personas y cosas: 

– Proceder a la demolición de los restos de edificación lindantes con la vía pública
calle Sol (son restos de paredes y fachadas, sueltos, piezas verticales sin trabazón y sin
arriostramiento, en situación inestable y con peligro potencial de caída por giro y
abatimiento sobre la vía pública). 

Sexto. – Notificar la presente resolución a su propietario Proyectos, Construcciones
y Promociones José Rey, S.L. Sociedad Unipersonal y a los titulares de derechos reales
sobre el inmueble: Don Jesús Raúl Rey Rojo, don Miguel Ángel Rey Rojo y doña Miriam
Rey Rojo. 

Al desconocerse el domicilio de los titulares de derechos reales y, conforme a lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se efectuará
su notificación mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos así
como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos, San Mamés de Burgos y su
Entidad Local Menor de Quintanilla de las Carretas donde se encuentra ubicado el inmueble. 

Séptimo. – Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la
siguiente sesión que se celebre. 

Lo manda y firma el señor Alcalde, en el lugar y fecha de encabezamiento, ante mí,
la Secretaria-Interventora a los simples efectos de fedatario público. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este
Ayuntamiento de San Mamés de Burgos, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

En San Mamés de Burgos, a 26 de enero de 2015. 

El Alcalde,
Adrián Frías Santamaría
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