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naturales, y en más de 20dB (A), los niveles de evacuación
por ruidos en el ambiente exterior establecidos en la tabla 1
del anexo II. El parámetro a considerar será LA,equ,1 durante
cualquier hora del período nocturno y LA,equ,14 para todo el
período diurno.

3. Se mantendrá vigente la declaración de zona acústi-
camente saturada para el ámbito delimitable por las calles: al
Norte hasta la calles Santísima Trinidad; al Sur hasta la Avda.
Gonzalez Vicén; Este C./ Mar, y Oeste C/ Muelle, con prolon-
gación hasta la calle Santísima Trinidad con C/ Cruz. Que fue
declarado como tal por acuerdo plenario de fecha 21 de
diciembre de 1998 a los efectos en dicha declaración.

4. Se podrá declarar nuevas zonas saturadas acústica-
mente, conforme al procedimiento previsto en la Ley 7/2002,
que se recoge en la presente Ordenanza.

Artículo 220.- Declaración de zona acústicamente saturada.
1. Son Zonas Acústicamente Saturadas aquéllas en

que se producen uno elevados niveles sonoros debido a la
existencia de numerosas actividades recreativas, espectá-
culos o establecimientos públicos, a la actividad de las
personas que los utilizan, al ruido del tráfico en dichas zonas
así como a cualquier otra actividad que incida en la satura-
ción del nivel sonoro de la zona.

2. Serán declaradas zonas acústicamente saturadas
aquellas en las que, aun cuando cada actividad individual-
mente considerada cumpla con los niveles establecidos en
esta ley, se sobrepasen dos veces por semana durante tres
semanas consecutivas o, tres alternas en un plazo de 35 días
naturales, y en más de 20dB (A), los niveles de evacuación
por ruidos en el ambiente exterior establecidos en la tabla 1
del anexo II. El parámetro a considerar será 

LA,equ,1 durante
cualquier hora del período nocturno y LA,equ,14 para todo el
período diurno.

Artículo 221.- Efectos de la declaración
La declaración de Zona Acústicamente Saturada habi-

litará a la administración que haya procedido a declarar ésta
para la adopción de todas o alguna de las siguientes medidas:

a) Suspender la concesión de licencias de actividad que
pudiesen agravar la situación.

b) Establecer horarios restringidos para el desarrollo de
las actividades responsables, directa o indirectamente, de
los elevados niveles de contaminación acústica.

c) Prohibir la circulación de alguna clase de vehículos o
restringir su velocidad, o limitar aquélla a determinados
horarios, de conformidad con las otras administraciones
competentes.

d) Cualesquiera otras que se consideren adecuadas
para reducir los niveles de contaminación acústica.

Capítulo VII Condiciones ambientales de conservación
y rehabilitación

Artículo 222.- Deber de conservación y protección del
patrimonio.

Los propietarios de todo tipo de terrenos y edificaciones
deberán:

1) Destinarlos a usos compatibles con el planeamiento
urbanístico.

2) Mantenerlos en condiciones de seguridad, salubri-
dad, y ornato público.

3) Cumplir las normas de protección del medio ambien-
te, del patrimonio arquitectónico y arqueológico y sobre
rehabilitación urbana.

Objeto y contenido de la ordenanza:
- El deber de conservación se refiere al mantenimiento

del edificio en condiciones de ser utilizado para el destino
que le sea propio.

- El concepto ornato no se limita a lo público, sino que
se extiende el decoro o adecuada conservación de sus
características estéticas, aun cuando no sean visibles desde
el espacio público.

- Se establece un estándar de buena conservación al
referirse a las condiciones que permitirán obtener la licencia
administrativa de ocupación.

Artículo 223.- Deber de conservación y rehabilitación.
1.- Los propietarios de toda clase de terrenos, construc-

ciones, edificaciones, urbanizaciones, instalaciones, carte-

les y vallas deberán mantenerlos en condiciones de seguri-
dad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los
trabajos y obras precisas para conservar o rehabilitar en ellos
las condiciones imprescindibles de habitabilidad o uso efec-
tivo que permitieran la licencia administrativa de ocupación
para el destino que les sea propio. Quedarán sujetos igual-
mente al cumplimiento de las normas sobre protección del
medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y ar-
queológicos, y sobre rehabilitación urbana.

2.- Sin perjuicio de lo que se acaba de expresar, se
indican a continuación dos situaciones que concretan el
contenido de las obligaciones antedichas para dos supues-
tos muy frecuentes:

a) Con carácter general, queda prohibido fijar carteles
en las fachadas de las edificaciones o vallas de cerramiento.

b) Los solares deberán estar vallados y su interior
limpio, desbrozado y desprovisto de pozos o desniveles. La
obligación del vallado podrá obviarse cuando el solar se
destine hasta su edificación y previa autorización municipal
a usos provisionales como aparcamiento de vehículos, ins-
talaciones deportivas al aire libre, de ocio (como circos,
actuaciones de feria, etc.), puestos de venta no fijos, etc.

Artículo 224.- Orden de ejecución.
1.- El Alcalde podrá ordenar la ejecución de obras

destinadas a cumplir cualquiera de las obligaciones mencio-
nadas en el artículo anterior, encaminadas a mantener las
condiciones de seguridad, vallados, limpieza, decoro, con-
servación de fachadas, medianerías y cubiertas, enganches
a las redes municipales de servicios así como la adopción de
medidas cautelares tales como apeos, apuntalamientos, e
inclusive pudiendo llegar en caso de incumplimiento grave o
peligro estructural al desalojo del inmueble.

2.- El Alcalde dictará órdenes de ejecución de obras de
reparación, conservación y rehabilitación de edificios dete-
riorados o en condiciones deficientes para su utilización
efectiva. También los órganos competentes en materia de
patrimonio cultural inmueble podrán, oído el Ayuntamiento,
dictar dichas órdenes respecto a edificios catalogados. Las
órdenes de ejecución pueden conminar, asimismo, a la
limpieza, vallado, retirada de carteles y otros elementos
impropios del inmueble.

3.- Las obras se ejecutarán con cargo a los propietarios
si se contuvieran dentro de los límites de su deber de
conservación del inmueble, y con cargo a los fondos del
Ayuntamiento el excedente, cuando rebase dichos límites,
en aras de un interés general.

4.- Ordenada de oficio la incoación pertinente, se reali-
zará informe por los Servicios Municipales, en que conste:

a. Descripción de las obras de conservación, o en su
caso reforma, necesarias.

b. Valoración de las mismas.
c. Determinación de los plazos de comienzo y ejecución

de las obras.
d. Advertencia de la ejecución subsidiaria.
Cuando la Orden de Ejecución se refiere a actuaciones

de mejora para adaptación al ambiente, deberán estar pre-
vistas expresamente en el Plan General, Especial,Catálogo
o Plan de Reforma Interior, y afectarán exclusivamente a
elementos ornamentales o secundarios del inmueble y pre-
tenderán la restitución del aspecto originario del inmueble.

5.- El incumplimiento injustificado de una orden de
ejecución faculta a la Administración para la ejecución sub-
sidiaria de los trabajos a costa del obligado.

6.- Del mismo modo el incumplimiento de una orden de
ejecución relativa a elementos estructurales o que afecten a
la seguridad de los vecinos o de la vía pública conllevará el
desalojo y precinto, en su caso, del inmueble, en tanto se
acometen las obras por la Administración o la empresa que
actúe como concesionario. La duración del desalojo será la
establecida en la Orden de Ejecución como plazo estimado
de las obras, salvo prorroga justificada, y la vuelta a ocupar
el inmueble conllevará necesariamente la aportación del
certificado técnico que acredite la estabilidad y habitabilidad
del mismo.

Artículo 225.- La inspección técnica de los edificios.
1.- La regulación de la Inspección Técnica de los Edifi-

cios en el municipio de Santa Pola tiene por objeto el control
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de la obligación formal de los propietarios de edificios y
construcciones de acreditar la seguridad constructiva en
cumplimiento del deber de conservación impuesto por la
Normativa urbanística y de régimen del suelo.

2.- Los propietarios de los edificios y construcciones,
están obligados a conservarlos y mantener los inmuebles en
condiciones de seguridad, así como, en su caso, al cumpli-
miento del deber de rehabilitación arquitectónica en aplica-
ción de esta Ordenanza, normas urbanísticas y de la legisla-
ción que resulte de aplicación.

Artículo 226.- Informe de la inspección técnica de edificios.
1.- Los propietarios de edificios y construcciones tienen

la obligación de efectuar la Inspección Técnica de los Edifi-
cios, en las condiciones que se determinan en esta normativa.

2.- La obligación formal de acreditar el cumplimiento del
deber de conservación de la edificación se verificará median-
te la obtención por el propietario de que se trate de informe
expedido por técnico competente designado por él mismo
donde se haga constar por escrito el resultado de la inspec-
ción verificada y visada por el respectivo Colegio Profesional,
con el contenido, en la forma y en los plazos que se estable-
cen en esta norma.

3.- En todo caso, la emisión de los informes antes
señalados se ajustarán a los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia, así como al de veracidad en las
manifestaciones que en ellos se contengan.

4.- El coste derivado de la obtención del correspondien-
te informe será de cuenta y cargo del propietario del edificio
o inmueble o, en su caso, de los terceros interesados a que
se refiere esta Ordenanza y habrá de presentarse en el
Registro Municipal en los plazos establecidos para ello.

Artículo 227.- Contenido de informe de inspección téc-
nica de edificios.

1.- El informe de Inspección Técnica de Edificios dicta-
minará que el edificio o inmueble reúne las condiciones
exigibles de seguridad establecidas en el Plan General
Municipal de Ordenación y los Planes Especiales de Protec-
ción, especialmente, en lo relativo a elementos de fachadas
a espacios de uso público, estabilidad estructural y cimenta-
ción, sistema de cubiertas e instalaciones primarias.

2.- El informe de Inspección Técnica de Edificios se
presentará conforme al modelo de Acta que se apruebe por
el Ayuntamiento de Santa Pola y deberá expresar si el
resultado final es favorable o desfavorable.

3.- El contenido de lo informes de la Inspección Técnica
de los Edificios, será como mínimo el siguiente:

- Plano de situación.
- Fotografías del exterior e interior del edificio.
- Estado general de la estructura y cimentación.
- Estado general de las fachadas exteriores e interiores,

medianeras. En especial los elementos que pudieran supo-
ner un peligro para la vía pública, como petos, terrazas,
placas, marquesinas, balcones.

- Estado general de conservación de cubiertas y terrazas.
- Estado general de las instalaciones de fontanería, red

de saneamiento, gas, electricidad, y otras, del edificio.
4.- En caso de que el informe fuera desfavorable por no

alcanzarse las condiciones de seguridad constructivas cita-
das en el párrafo anterior, este deberá señalar las obras
necesarias a realizar con indicación, en su caso, del presu-
puesto estimativo y del plazo de inicio y de ejecución de las
mismas. Comprenderán así mismo las medidas inmediatas
de seguridad en el caso en que procedieran, debiendo
justificar que no admiten demora por motivo de inminente
peligro para los ocupantes de la edificación o quienes ocu-
pen sus inmediaciones.

5.- Cuado la obras a realizar no tengan el carácter de
urgencia, se establece un plazo máximo de dos meses para
la presentación de la correspondiente licencia de obras.

Artículo 228.- Ficha técnica de edificios.
Se establece la obligación de realizar una Ficha Técnica

de Edificios que se entregará de forma conjunta al informe de
Inspección Técnica de Edificios, en la cual se detallará datos
urbanísticos y arquitectónicos, régimen de propiedad, ocu-
pación etc., según el modelo que se apruebe por el Ayunta-
miento de Santa Pola debidamente cumplimentada.

Artículo 229.- Forma y plazo de presentación del infor-
me de inspección técnica de edificios.

1.- El informe de Inspección Técnica de Edificios deberá
presentarse en el Registro Municipal, acompañado de la
Ficha técnica y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
el cual deberá expresar de manera inequívoca si es favorable
o desfavorable.

2.- El primer informe de Inspección Técnica de Edificios
deberá presentarse dentro del año siguiente a aquel en que
el edificio cumpla cuarenta años 40 años de antigüedad,
plazo inferior al previsto con carácter general por la L.R.A.U.
debido al envejecimiento acelerado que el ambiente marino
ejerce en la construcción, o dentro del plazo especifico de 2
meses si el propietario de edificio fuera requerido para ello de
forma expresa y motivada por el Ayuntamiento de Santa Pola
por apreciarse algún deterioro estructural en el mismo.

3.- El informe de Inspección Técnica de Edificios deberá
renovarse periódicamente, dentro del año siguiente a aquel
en que hayan transcurrido 5 años desde el vencimiento del
plazo en que debió presentarse el anterior y entregarse en el
Registro de Inspección Técnica de Edificios acompañado de
Ficha Técnica debidamente actualizada, conforme a los
modelos establecidos.

4.- A los efectos de esta Ordenanza, se entiende como
edad de la edificación el tiempo trascurrido desde la fecha de
terminación total de su construcción. No obstante, en el caso
de licencia por la ejecución de obras de reforma general que
afecten al edificio completo, el plazo de presentación del
informe de Inspección Técnica de Edificios, así como el de
las sucesivas renovaciones, comenzará a contar a partir de
la fecha de terminación de las referidas obras.

5.- Asimismo, la edad del edificio se acreditará median-
te los siguientes documentos:

Licencia de Primera ocupación del edificio; en su defec-
to, licencias de obras y, a falta de ambas, certificado final de
obras. E defecto de los documentos anteriores, podrá acre-
ditase a través de cualquier medio de prueba admisible en
derecho, y en particular por estimación técnica en función de
su tipología y características constructivas.

6.- Agotado el plazo correspondiente para presentar el
informe de Inspección Técnica de Edificios por parte del
propietario, el Ayuntamiento lo requerirá y lo hará público al
efecto de que cualquier otro titular de derechos o intereses
legítimos sobre la edificación puede presentarlo (arrendata-
rio, usufructuario, etc) en el plazo de un mes.

Artículo 230.- Registro de inspección técnica de edifi-
cios y libro del edificio.

1.- A los efectos previstos en esta Ordenanza se cons-
tituirá un Registro Informatizado de Inspección Técnica de
Edificios en el que quedará constancia de la fecha de
presentación y del contenido de cada uno de los informes de
Inspección Técnica y Fichas Técnicas de los Edificios que se
presenten.

2.- El Registro Informatizado de Inspección Técnica
contendrá como mínimo los siguientes datos:

- Datos urbanos, situación, nivel de protección en su
caso.

- Fecha de construcción ó, de no constar, año aproxima-
do de su realización.

- Datos de actuaciones posteriores de rehabilitación y
reformas, con indicación del alcance de la obra, fecha,
técnicos, empresa constructora.

- Inspecciones técnicas realizadas.
- En su caso, subsanación de las deficiencias que como

consecuencia de las Inspecciones Técnicas se hayan reali-
zado, y régimen de ayudas recibidas.

3.- La función del Registro es el control del cumplimiento
de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza. Los
datos obrantes serán públicos a los solos efectos estadísti-
cos e informativos en los términos establecidos en la legisla-
ción de Procedimiento Administrativo Común.

4.- Las copias acreditativas de la presentación del
primer y sucesivos informes de Inspección Técnica del
Edificios y sus correspondientes Fichas Técnicas de Edifi-
cios se unirán a la documentación técnica del mismo, y
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deberán ser conservadas por los propietarios y transmitidas,
en caso de enajenación por cualquier título, a sus nuevos
titulares.

5.- El acceso al Registro que se regula en este artículo
se verificará conforme a los prevenido en el artículo 38 de la
Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en su redacción modificada por
Ley 4/99.

Una vez emitido el informe se requerirá a los interesa-
dos para que en el plazo máximo de dos meses soliciten
licencia municipal para la ejecución de las obras correspon-
dientes y presenten el correspondiente proyecto técnico
visado por el Colegio Profesional que corresponda. En el
caso de que no se solicite la licencia se estará a lo estable-
cido en el artículo siguiente, salvo extrema gravedad.

3.- Si del informe de Inspección Técnica de Edificios
resultara la necesidad de acometer medidas inmediatas de
seguridad por peligro inminente, se podrán realizar las me-
didas en el plazo previsto en el informe de Inspección
Técnica de la Edificación, sin licencia de obras previo el
dictado de orden de ejecución; al finalizar las mismas se dará
parte de las obras ejecutadas en informe emitido por la
dirección técnica éstas, que se incorporará al Registro.

Artículo 231.- Consecuencias del incumplimiento de la
presentación en plazo del informe de inspección técnica de
edificios.

1.-Transcurrido el plazo general o el especifico estable-
cido al efecto sin haberse cumplimentado la inspección
técnica del edificio el Ayuntamiento le requerirá la ejecución
de la misma, haciéndolo público al efecto de que otros
titulares de derechos pudieran efectuarla, otorgando un
plazo máximo de un mes.

Cumplido el plazo señalado en el párrafo anterior sin
que se hubiese dado cumplimiento a lo ordenado, se proce-
derá a la imposición de multas coercitivas, en los términos
expuestos en esta Ordenanza.

2.- Si persistiese el incumplimiento, una vez efectuado
el requerimiento al que se refiere el número 1 de este artículo,
el Ayuntamiento podrá realizar la inspección de forma subsi-
diaria y costa del propietario, notificándole la identidad del
técnico colegiado que se haya designado para realizar la
inspección y el coste estimativo de la actividad, para su
liquidación provisional.

3.- Con la finalidad de realizar la actividad de ejecución
subsidiaria prevista en el párrafo anterior, el Ayuntamiento
de Santa Pola podrá formalizar con los Colegios Profesiona-
les los convenios pertinentes al objeto de que los colegiados
que reúnan los requisitos de capacitación e idoneidad técni-
ca que se hayan convenido, realicen bajo su personal res-
ponsabilidad la inspección.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Santa Pola podrá
organizar un turno al que podrán acceder todos aquellos
titulados colegiados que reúnan los requisitos de capacita-
ción técnica que se determinen.

4.- El Ayuntamiento también podrá suscribir convenios
con empresas especializadas en rehabilitación, que acredi-
ten su experiencia y sellos o distintivos de calidad en la
materia, para proceder a la valoración de los trabajos junto
con el Técnico encargado de la inspección y bajo las direc-
trices del mismo, con el compromiso de realizar la ejecución
subsidiaria como concesionarios de la Administración y por
el importe previamente establecido.

Artículo 232.- Régimen sancionador.
1.- El incumplimiento por el propietario de las ordenes

de ejecución de obras resultantes de la Inspección Técnica
de Edificios determinará la incoación y, en su caso, sanción
en los términos previstos en la Legislación del Suelo y
Normas que la desarrollen el incumplimiento de la obligación
y el importe provisional calculado podrá ser inscrito en el
Registro de la Propiedad municipal de Solares y Edificios a
Rehabilitar y en el Registro de la Propiedad, con los efectos
previstos en el artículo 98 de L.R.A.U. para que cualquiera
pueda formular Programa de Actuación sobre el edificio a
rehabilitar.

En casos de extrema gravedad se podrá proceder al
cobro en una sola mensualidad, dividiendo el coste según las
cuotas de participación de cada comunero, y pudiendo llegar
al embargo de cuentas si fuera necesario.

2.- El procedimiento sancionador se ajustará a lo estable-
cido en la legislación reguladora del Procedimiento Administra-
tivo Común. El órgano competente para imponer la sanción que,
en su caso, proceda será el señor Alcalde o, por delegación del
mismo, el señor Concejal Delegado de Urbanismo.

3.- La recaudación obtenida por los ingresos derivados
de las multas impuestas podrá afectarse al cumplimiento de
las finalidades previstas en esta Ordenanza.

Artículo 233.- Límite del deber de conservación y
rehabilitación.

1.- Los propietarios de edificios están obligados a sufra-
gar o soportar el coste de las obras de conservación y
rehabilitación que sus construcciones precisen, hasta el
importe determinado por el límite del deber normal de con-
servación. Cuando una Administración (municipal o autonó-
mica) ordene o imponga al propietario la ejecución de obras
de conservación o rehabilitación que exceden dicho límite, el
obligado podrá exigir a aquella que sufrague, en lo que
respecta al exceso, el coste parcial de las obras constitutivo
del mismo.

2.- Se entenderá que las obras mencionadas en el
párrafo anterior exceden del límite del deber normal de
conservación cuando su coste supere la mitad del valor de
una construcción de nueva planta, con el mismo destino e
igual superficie útil que la preexistente, realizada con las
condiciones imprescindibles para autorizar su ocupación. Si
no se trata de un edificio sino de otra clase de construcción,
dicho límite se cifrará, en todo caso, en la mitad del coste de
erigir o implantar una nueva construcción de iguales dimen-
siones, en condiciones de uso efectivo para el destino que le
sea propio. El régimen de las ayudas y su cuantía se
determinará de conformidad con el artículo 89 de la L.R.A.U.

Artículo 234.- Condiciones mínimas de uso efectivo un
inmueble.

Las condiciones mínimas de uso efectivo de un inmue-
ble son:

- En primer lugar, las obras de consolidación y estabili-
dad, a sazón estructurales, que son presupuesto de seguri-
dad –asimismo estructural- que permita la utilización efectiva
del inmueble sin riesgo para sus moradores, así como las
obras tendentes a devolver la estanqueidad estructural al
edificio, es decir, en la medida precisa para evitar que las
inclemencias metereológicas puedan dañarlo en su estructura.

- En segundo lugar, aquellas otras obras de reparación
o rehabilitación de sus dependencias, según sus condicio-
nes originarias, que permitan devolverle en lo imprescindible
su aptitud primitiva para ser habitable o usado, según el
destino que le sea propio, para el que fue construido.

- En tercer lugar, quedan excluidas las obras de mejora
o modernización- ajenas al deber normal de conservación y
rehabilitación y al instituto legal de la ruina- sin que quepa
entender comprendidas las de provisión de comodidades
para hacer más apetecible su habitabilidad conforme a
patrones sociales atípicos de su configuración originaria
(que no son mínimas, ni de reparación o rehabilitación en
sentido estricto).

Artículo 235.- Declaración administrativa de situación
legal de ruina.

Procede declarar la situación legal de ruina cuando el
coste de las reparaciones necesarias para devolver la esta-
bilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructura-
les a un edificio o construcción, manifiestamente deteriora-
da, o para restaurar en ellas las condiciones mínimas que
permitan su uso efectivo, supere el límite del deber normal de
conservación.

Procederá, asimismo, la declaración de ruina, cuando
el propietario acredite haber cumplido puntualmente lo dis-
puesto al respecto de la inspección periódica de construccio-
nes ejecutando diligentemente las obras recomendadas, al
menos, en los dos últimos certificados de inspección perió-
dica y el coste de estas, unido al de las que están pendientes
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de realizar, con los fines antes expresados, supere el límite
enunciado en el párrafo anterior, apreciándose una tenden-
cia constante y progresiva en el tiempo al aumento de las
inversiones necesarias para la conservación.

Determinado el concepto de condición mínima de uso
efectivo la declaración de ruina dependerá de:

1) Que se aprecie la necesidad de realizar obras para
devolver las condiciones de uso del edificio.

2) Evaluar el coste de realización de dichas obras.
3) Comparar dicho coste con el deber normal de

conservación.
Se puede evaluar este coste de dos modos:
a. Necesidad de obras y coste de las mismas en un solo

momento.
b. Sumando el coste de las obras pendientes de realiza-

ción a las ya realizadas conforme a los certificados de
inspección periódica.

Superan el límite del deber normal de conservación,
una vez evaluadas La suma de las cantidades invertidas y las
pendientes de inversión en dinero constante, es decir, actua-
lizados los pretéritos según inflación; además se debe apre-
ciar una tendencia progresiva y constante al aumento de las
inversiones necesarias en conservación.

Artículo 236.- Procedimiento administrativo.
1.- La declaración corresponde al Alcalde para munici-

pios > 25.000 habitantes y al Pleno en los restantes, salvo
que el Reglamento Orgánico de la Corporación disponga
otra cosa.

2.- El objeto de un expediente de ruina es un edificio o
construcción, por lo que debe tratarse de una unidad cons-
tructiva estructuralmente independiente, aunque haya otras
edificaciones en la misma parcela y sin tener en considera-
ción cual fuera el tratamiento registral del mismo.

3.- El procedimiento puede ser iniciado de oficio o por
denuncia formulada por cualquier interesado, sin precisar
una solicitud formal.

4.- Son parte interesadas a citar en las actuaciones:
- el denunciado.
- el denunciante.
- los ocupantes legítimos de la construcción.
- los titulares de derechos sobre ella que consten en

Registros públicos.
5.- La tramitación debe contemplar necesariamente:
a. Un informe técnico municipal.
b. Un plazo para que las partes interesadas presenten

alegaciones y las pruebas periciales que convenga.
6.- La declaración debe disponer medidas cautelares

para evitar eventuales daños físicos, y determinar
razonadamente si procede o no incoar expediente declaratorio
del incumplimiento de deberes urbanísticos de la propiedad.

7.- Si un edificio fuera B.I.C. el procedimiento para
acordar su ruina conlleva el trámite de Información Pública y
audiencia a la Conselleria de Cultura.

Artículo 237.- Efectos de la declaración de ruina.
1.- El efecto inmediato es el cese del deber conserva-

ción por el propietario.
2a.Si el edificio Es No Protegido habilita al dueño para

su rehabilitación o demolición.
2b.Si el edificio Es Protegido (Catalogado) el dueño

queda legitimado, salvo que este incurra en incumplimiento,
para solicitar licencia de intervención, pero no está obligado
a ello, ya que cabe tres opciones:

- El dueño solicita licencia de intervención a su coste y
cargo.

- El dueño alcanza acuerdo con la Administración para
intervención conjunta.

- La Administración dicta orden de ejecución de inter-
vención, otorgando, no obstante, ayudas al propietario.

- En defecto de cualquier acuerdo o solución, Se ordena
la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificios a
Rehabilitar, con los efectos previstos en el artículo 98 L.R.A.U.

Artículo 238.- Amenaza de ruina inminente.
La L.R.A.U. no contempla un procedimiento sumario

para la declaración legal de ruina. Por ello la amenaza de
ruina inminente se inscribe dentro del sistema de medidas
cautelares y provisionales previas a la resolución definitiva
del expediente, cuya adopción no presupone la declaración
de la situación legal de ruina, como tampoco comporta la
resolución de arrendamientos existentes en la finca, salvo a
solicitud del inquilino.

Artículo 239.- Adopción de medidas cautelares.
1.- Procede la adopción de medidas cautelares, cuando

la amenaza de ruina inminente puede poner en peligro:
- La integridad del patrimonio catalogado o
- La seguridad pública, es decir, cuando pudiera haber

peligro para personas o para los bienes públicos.
2.- El Alcalde-Presidente puede acordar entonces me-

didas internas y cautelares de urgencia, imprescindibles
para prevenir o evitar los daños inmediatos derivados de una
situación de riesgo, tales como apuntalamiento, apeo, des-
alojo u otros análogos. La demolición total solo excepcional-
mente puede ser concebida como una medida cautelar.

3.- El Ayuntamiento será responsable de las conse-
cuencias que comporte la adopción injustificada de medidas
cautelares, pero sin que ello exima al propietario de la integra
responsabilidad en la conservación de sus bienes conforme
a las exigencias de la seguridad. La mera denuncia ante el
Ayuntamiento de la amenaza de ruina inminente no desplaza
a la Administración local la responsabilidad del dueño y la
adopción de medidas cautelares no le exonera del deber
normal de conservación.

Disposición transitoria única
Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplica-

ción desde su entrada en vigor conforme a lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización de gobierno local, en todo
aquello que no entre ni suponga contradicción legal mani-
fiesta frente a las actuales normas urbanísticas del
planeamiento general vigente aprobado el 28 de marzo de
1985 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del 19
de abril de 1985.

En cualquier caso, a los procedimientos iniciados antes
de la publicación de esta Ordenanza no les será de aplica-
ción sus determinaciones cuya tramitación seguirá el proce-
dimiento vigente en el momento de su inicio salvo que les
resulten mas favorables las recogidas en esta Ordenanza y
no entren en contravención grave con el planeamiento vigen-
te, el cual deberá adaptarse a sus determinaciones cuando
se proceda a su revisión.

Santa Pola, 14 de febrero de 2005.
El Alcalde, Miguel Zaragoza Fernández. La Secretaria

en funciones, Cristina Coves Jodar.
*0503836*

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA
OFICINA DE ALICANTE

EDICTO

Notificación de la propuesta de resolucion de sanciones de tráfico.
Suma Gestión Tributaria como organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, en uso de las facultades que

tiene atribuidas por delegación de los correspondientes Ayuntamientos acreedores,
Hace saber: que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la
Propuesta de Resolución de los expedientes sancionadores en materia de Tráfico que se indican, instruidos por la Unidad de


