
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARIA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día 
29 de Junio de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

SEXTO.- AUTORIZACIÓN DE LA DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE SITO EN 
EN C/ CUERPO DE CRISTO ESQUINA CALLE MUÑOZ, DE REFERENCIA 
CATASTRAL  8852812TG9785S0001JF,  FINCA  REGISTRAL  622 
TITULARIDAD  DE  D.  MANUEL  MUÑOZ  ROJO,  DECLARADO  EN 
SITUACIÓN LEGAL DE RUINA MEDIANTE LOS DECRETO Nº 286/2017 Y Nº 
319/2017

I.- Que con fecha 23 de junio de 2016 se presenta por D. Manuel Muñoz Rojo 
con D.N.I. 30475063V, solicitud de Declaración Legal de Ruina del inmueble 
sito  en  C/  Cuerpo  de  Cristo  esquina  Calle  Muñoz,  Finca  Registral  622  de 
Referencia  Catastral  8852812TG9785S0001JF,  y  que  según  nota  simple 
aportada por el interesado y expedida por el Registro de la propiedad de Palma 
del Río de fecha 5/01/2016 era titularidad por cuartas partes indivisas del pleno 
dominio  con  carácter  privativo  de  D.  Manuel  Ruiz  Rodríguez  con  D.N.I. 
28610311J;  Dª.  Belén  Ruiz  Rodríguez    con  D.N.I.  75456688J;  Dª.  Mª  del 
Carmen Ruiz Rodríguez con D.N.I. 75391696L; y Dª. Pastora Ruiz Rodríguez 
con D.N.I. 23664663D.

II.-  Que  previa  la  emisión  de  los  Informes  Técnicos  del  Departamento  de 
Disciplina y Gestión Nº  308/2016,  de 29 de agosto   y Nº 8/2017, de 13 de 
enero  y  el  Informe  Jurídico  de  la  Asesora  Jurídica  Responsable  del 
Departamento Jurídico de fecha  16 de enero de 2017, por  Decreto 53/2017,  
de  19  de  enero,   se  Inicio  Expediente  de  Declaración  Legal  de  Ruina 
Urbanística del inmueble antes citado, Finca Registral  622 , por concurrir  el 
supuesto previsto en el art. 157.1.a) en relación con el art. 155.3.e)  de  la Ley 
7/2002,  de 17 de diciembre,   de Ordenación Urbanística de Andalucía (en 
adelante LOUA), al ser el coste de las reparaciones necesarias para devolverlo 
a  las  adecuadas  condiciones  de  estabilidad,  seguridad,  estanqueidad  y 
consolidación  estructurales  superiores  al  límite  del  deber  normal  de 
conservación.

El  citado Decreto 53/2017 se notificó al  promotor  de la actuación,  D. 
Manuel Muñoz Rojo y a  los  titulares registrales,  indicándoles que en el  plazo 
de  15  días  podrían  comparecer  y  tomar  audiencia  del  expediente,   de 
conformidad con lo establecido en el art. 20 del Real Decreto 2187/1978, de 23 
de junio por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística. En el  
citado plazo, no  se presentaron alegaciones.
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III.-  Que  por  Decreto  nº  286/2017,  de  6  de  marzo  (rectificado  por  Decreto 
319/2017, de 8 de marzo) se ponía fin al expediente iniciado, Declarando la 
Situación Legal de Ruina de la Finca Registral 622 por concurrir el supuesto 
previsto en el art. 157.1.a) en relación con el art. 155.3.e) de la LOUA. Ambos 
Decretos se notificaron a los propietarios en las siguientes fechas: a D. Manuel 
Ruiz Rodríguez el 7/03/2017 y el 13/03/2017 ; a Dª. Belén Ruiz Rodríguez el 
7/03/2017 y el 14/03/2017;  a Dª. Mª del Carmen Ruiz Rodríguez el  7/03/2017 
y  el 13/03/2017; a Dª. Pastora Ruiz Rodríguez 23/03/2017; y al promotor el  
6/03/2017  y 9/03/2017.

IV.-  Que  D.  Manuel  Muñoz  Rojo  con  fecha  10/03/2017  presenta  ante  el 
Registro  General  del  Ayuntamiento  escrito  en  el  que  hace  constar  que  ha 
devenido  propietario  de  la  Finca  Registral  622,  adjuntando  nota  simple 
expedida por el Registro de la Propiedad de Palma del Río  el 6/02/2017.

V.- Que desde la última notificación de los Decretos nº 286/2017 y nº 319/2017 
que declaraban la Situación Legal de Ruina de la Finca Registral 622 efectuada 
el  23/03/2017,   ha transcurrido el  plazo de  dos meses ,  siendo firme  las 
citadas resoluciones, al no haberse interpuesto recurso alguno, extremo que 
consta  en  el  expediente  mediante  Certificación  expedida  por  la  Secretaria 
General de fecha 29/05/2017.

VI.- Que la Declaración Legal de Ruina de la Finca Registral 622 conlleva  la 
obligación de que por los propietarios se dispongan las  medidas necesarias 
para evitar daños a personas y bienes, y proceder, a su elección, a la completa 
rehabilitación  o  a  la  demolición.  En  el  presente  supuesto,  tanto   en   la 
Certificación Técnica  expedida con fecha 23 de junio de 2016 por el Arquitecto 
D.  Carlos  Jesús  Corral  Baena,  y  del  Estudio  Previo  al  Proyecto  Básico   y 
Ejecución  de la  futura  edificación,  suscrito  en  enero  de 2017 por  D.  Ginés 
Tellez Burgos (Arquitecto) y D. José Castro Guerrero (Arquitecto Técnico) se 
desprende que el promotor de la actuación, ahora propietario,  optará por la 
demolición del inmueble, el cual, al  estar incluido en el Catálogo de Edificios 
Protegidos  del  P.G.O.U.   (Ficha   RPT-1),  deberá  dal   cumplimiento  de  lo 
establecido en el art. 13.29.4 del PGOU:

– La  firmeza  de  la  declaración  de  ruina  no  llevará  aparejada  la 
autorización de demolición de los inmuebles incluidos en el Catálogo  del 
presente  Plan  por  lo  que  la  demolición  debe  ser  autorizada  por  el 
Ayuntamiento-Pleno.

– No podrá otorgarse licencia para la demolición sin previa firmeza de la 
declaración de ruina.

– En los Informes Técnicos de Disciplina y Gestión nº 308/2016,  de 29  de 
agosto y 8/2017, de 13 de enero, si bien no se obliga a la conservación 
de ningún elemento del inmueble porque estiman que la totalidad de lo 
edificado se encuentra en estado ruinoso, si  se prevé  que para que 
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proceda  la  concesión  de  la  licencia  de  demolición  del  inmueble, 
conjuntamente deberá otorgarse licencia de edificación correspondiente 
al proyecto de intervención en el edificio o, en su caso, en la parcela 
correspondiente,  debiendo  basarse  en  todo  caso  el  mismo,  en  la 
composición estructural del actual cuerpo edificatorio delantero, si bien 
los  niveles  de  la  planta  baja  y  la  planta  primera  podrán  modificarse 
justificadamente en relación a los actuales, para conseguir alturas libres 
de dimensiones razonables y un cota de planta baja más acorde con la 
restantes edificaciones existentes en el viario. “

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 
fecha 22 de Junio de 2017, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de 
PSOE-A (10), PP (4), IULV-CA (3) y AHORA PALMA (2); y la abstención de 
PA (2); que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Autorizar la demolición del inmueble sito en en C/ Cuerpo de Cristo 
esquina Calle Muñoz, de Referencia Catastral  8852812TG9785S0001JF que 
constituye  la  Finca  Registral  622  titularidad  de  D.  Manuel  Muñoz  Rojo, 
declarado en situación legal de Ruina mediante los Decreto nº 286/2017 y nº 
319/2017.

SEGUNDO.-  Notificar  al  interesado,  haciéndoles  saber  que habrá  de darse 
cumplimiento a los Informes  Técnico de Disciplina y Gestión Nº  308/2016,   de 
29 de agosto y Nº 8/2017, de 13 de enero debiendo otorgarse conjuntamente la 
licencia de demolición del inmueble y la licencia de edificación correspondiente 
al  proyecto  de intervención  en el  edificio,  porque si  bien  no se  obliga  a  la 
conservación de ningún elemento del inmueble al estimar que la totalidad de lo 
edificado se encuentra en estado ruinoso, se deberá basar en todo caso el 
mismo, en la composición estructural del actual cuerpo edificatorio delantero, si  
bien  los  niveles  de  la  planta  baja  y  la  planta  primera  podrán  modificarse 
justificadamente en relación a los actuales,  para conseguir  alturas libres de 
dimensiones razonables y un cota de planta baja más acorde con la restantes 
edificaciones existentes en el viario.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad 
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con 
el  visto  bueno  de  la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.  
Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente
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